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CHARLA VIRTUAL: “OPERACIÓN DE SATÉLITES”
El sábado 16 de julio a partir de las 19:00 horas se realizará la
Charla virtual sobre “Operación de Satélites”, la cual estará a cargo
de Oscar OA4AMN.
Las comunicaciones de radioaficionados por satélite han
experimentado gran crecimiento, ya que es una actividad divertida
donde para algunos casos el equipo necesario es mínimo.
En la charla conoceremos un poco más sobre los tipos de satélites,
cómo rastrearlos, cómo saber las predicciones de sus pases, etc.
Además conoceremos algunos trucos y recomendaciones para
recibir señales de SSTV o para operar en fonía usando las
repetidoras de banda cruzada.
La charla se realizará a través de la plataforma Zoom, por lo que
para participar es necesario se inscriban en oa4o@oa4o.pe.

SEGUNDO CONCURSO DE CALENDARIO FIJO
Este domingo 17 de julio se realizará el segundo concurso del año en HF denominado
“Independencia del Perú” y que forma parte del calendario para llegar a calificar al Campeón
del Año OA.
El concurso se desarrollará exclusivamente en la banda de 40 metros, entre 7050 a 7150 KHz,
en modo LSB, y en el horario de 20 a 21 horas OA. Pueden participar todos los radioaficionados
OA con licencia, así como radioaficionados residentes que operen portable OA.
El concurso se divide en dos bloques de 30 minutos cada uno, de modo que los contactos en la
primera media hora pueden repetirse en la segunda media hora. Los contactos en los primero
30 minutos valen 2 puntos, mientras que en la segunda media hora valen 3 puntos. La estación
oficial OA4O otorgará cinco (5) puntos por cada contacto durante todo el concurso. El
intercambio ´del contacto es el Reporte de Señal seguido de un número correlativa, empezando
en 001.

Para ser considerado en la calificación del
concurso, es necesario presentar la planilla
de contactos y aparecer al menos en cinco
(5) planillas de otros participantes. El
formato de las planillas puede descargarse
de la web del Radio Club Peruano.
Las
planillas
deben
enviarse
a
oa4o@oa4o.pe, señalando en “Asunto” el
nombre del concurso seguido de su
Indicativo. También podrán presentarse
físicamente en las oficinas del club.
Recordamos a todos los colegas OA, en especial a los de categoría Novicio, que la planilla
debidamente revisada y sellada por el RCP permite contar los contactos efectuados como si
fueran tarjetas QSL recibidas. No dejen de participar y de enviar luego sus planillas.

PRIMER MERCADO DE PULGAS 2022
El próximo sábado 23 de julio se realizará el primer Mercado
de Pulgas presencial 2022 en el local del club.
Los socios interesados en ofrecer sus equipos, accesorios y
demás materiales, pueden reservar una mesa registrándose
en la oficina del club.
Como en años anteriores, esperamos que este evento sea
beneficioso para todos los que disfrutamos nuestro hermoso
pasatiempo.

OA0YOTA - CONFIRMACIONES DE CONTACTOS
A todos los colegas que durante diciembre 2021 contactaron con la
estación especial OA0YOTA, les comunicamos que las tarjetas QSL de cada
contacto pueden descargarlas desde la página web del Radio Club Peruano
www.oa4o.pe en su sección Descarga.
Agradecemos a todas las estaciones que permitieron desarrollar esta
hermosa actividad para los jóvenes OA.

FIELD DAY CAMPESTRE EN PACHACAMAC
Radio Club Peruano y la RENER están
organizando un Field Day campestre para el
próximo sábado 13 de agosto. El evento se
desarrollará en Pachacamac.
En esta ocasión el evento se llevará a cabo en un
solo día, de 9 a 17 horas, y durante este lapso
los participantes podrán conocer sobre las diferentes estaciones portables que se instalen, así
como de la estación OA4O de la RENER. Esto les permitirá compartir experiencias entre todos
los colegas. Además, habrá talleres y demostraciones que daremos a conocer próximamente.

Los interesados podrán asistir con familiares o acompañantes. De asistir niños, los padres se
encargarán de su vigilancia y seguridad, así como de su alimentación.
También invitamos a los socios de provincias que estén interesados en participar, para que se
registren en el club y reservarles un espacio en el transporte. El Club dispondrá de un bus
desde la sede de San Isidro para los que se inscriban antes del 31 Julio.
Más detalles sobre la participación de los interesados serán dados a conocer a través del chat
de socios activos, este boletín y redes sociales.
Ya pueden anotar en la agenda esta importante fecha. Será una excelente oportunidad para
compartir nuestra actividad en ambiente portable. Apúntense lo antes posible enviando un
correo a secretaria@oa4o.pe.

CONCURSO “DIA DEL PADRE 2022”
Recordamos a todos los colegas que participaron en el concurso “Día
oa4o@oa4o.pe. Deben indicar en el Asunto “Concurso VHF y el
INDICATIVO del participante.
No olviden que se otorgará diploma digital para los tres primeros puestos,
y uno especial para el colega Novicio mejor clasificado y cuya licencia sea
de un año o menos.

ARTÍCULO DE PRENSA SOBRE LA RADIOAFICIÓN EN JAPÓN
The Mainichi de Japón publicó un buen artículo sobre la radioafición. El periódico
destacó el aumento de miembros de la sociedad nacional JARL.
Más radioaficionados se están acercando a través
de las ondas de radio en Japón, posiblemente
debido a que los entusiastas del pasado
regresaron al pasatiempo en medio de la
pandemia de coronavirus.
Los radioaficionados tienen usos prácticos, como
recopilar información en tiempos de desastres,
como se vio en el gran terremoto de Japón del
2011, ¿por qué ahora dan más atención al
pasatiempo?
La membresía de la Liga de Radioaficionados de Japón JARL había ido disminuyendo a
medida que los teléfonos móviles e Internet minaban el atractivo de los
radioaficionados. Pero a fines del año 2020 se vio un aumento interanual de 574, el
primer aumento en 27 años. Y la membresía ha crecido aún más para fines del 2021.
Un representante de la JARL dijo que una causa puede ser que la generación que estaba
familiarizada con la radioafición en su juventud ahora ha vuelto.

Las ventas en Ham Shop Friends, que vende equipos de radioaficionados en los
suburbios de Tokio, también han crecido debido a la demanda de personas atrapadas
en sus hogares durante la pandemia.
Si bien las cifras de miembros de la JARL han aumentado, la cantidad total de
radioaficionados en Japón ha disminuido en lo que va de este siglo.
(https://mainichi.jp/english/articles/20220625/p2a/00m/0li/019000c)

EVENTO SEMANA DE LA MUJER 15 AL 21 DE AGOSTO 2022
La Revista Selvamar Noticias se complace en anunciar su próxima actividad YL: la
semana de la Mujer, Diploma Especial YL (Young Lady), que se llevará a cabo del 15 de
Agosto, a partir de las 00:00 UTC al 21 de Agosto a las 23:59 UTC.
Frecuencias: todas las banda de radioaficionados,
siguiendo las recomendaciones de IARU para HF.
Además Echolink y modos digitales.
Para obtener el Diploma (pdf digital), será necesario
realizar 5 contactos con cualquier estación otorgante. Si
hay una repetición de contacto en el mismo día, debe
ser en un modo/banda diferente; si es en día diferente,
el modo/banda se puede repetir con un máximo de 2
repeticiones en todos los casos.
El objetivo es que este Diplomado acabe siendo activado por el mayor número posible
de Radioaficionados (YL). Todos los contactos que envíen la plantilla con al menos un
contacto, recibirán certificado de participación.
Selvamar Noticias está para apoyar a todos los participantes, y nos sentimos
verdaderamente honrados por la respuesta que ha tenido la activación de este Diploma
Especial YL en años anteriores.
Más detalles en Selvamar News Magazine:
https://selvamar-noticias.jimdofree.com/diploma-yl/
Nota: Las noticias incluidas en este boletín referidas a actividades YL, están siendo obtenidas
por OA4DEM quien se encuentra colaborando con Ham-YL.

THE PINK RADIO AWARD - LA RADIO IN ROSA

Del 30 de junio al 10 de julio de 2022 se desarrolló el premio La Radio en Rosa U.R.I. (IZ0EI)
para realzar el evento deportivo Giro de Italia Femminile carrera de ciclismo de ruta femenino
por etapas (Women's Italy Tour).

Se debían sumar 100 puntos para obtener el diploma, siendo
válidos todos los modos de emisión y todas las bandas.
Entre las Activadoras estuvieron CT2ISX Ana; IV3GKM Ana;
IU3BZW Carla; IU8CFS María
II0ROSA Indicativo especial de Erica para el evento THE PINK
RADIO, y con el apoyo de YV5ALO Maika
Más detalles del evento y los resultados en el link:
https://www.iz0eik.net/la-radio-en-rosa-la-radiorosa/?fbclid=IwAR2Ztyvq86zkXiVrsE5Gy5fOSWHao5INGFMDAmFYEhSzfNK6GL1MQDwspIQ

STARFISH
PRIME:
ACCIDENTAL

PRIMERA

TORMENTA

GEOMAGNÉTICA

Hace sesenta años, EE.UU creó accidentalmente una fuerte tormenta geomagnética, como
resultado de una prueba nuclear llamada "Starfish Prime". La explosión provocó auroras sobre
Hawái y provocó la desaparición prematura de todos los satélites en órbita terrestre en ese
momento.
Fue una de las tormentas geomagnéticas más grandes de la era espacial y no vino del sol.
Recuerda Clive Dyer del Centro Espacial de la Universidad de Surrey, Guildford, Reino Unido: "El
primer evento meteorológico espacial antropogénico".
El 9 de julio de 1962, el ejército detonó una ojiva termonuclear a 250 millas sobre el Océano
Pacífico, una prueba llamada
"Starfish
Prime". Lo
que
sucedió
a
continuación
sorprendió a todos. Testigos
desde Hawái hasta Nueva
Zelanda informaron sobre
auroras, magníficas "rayas de
arcoíris" de medianoche que
los observadores del cielo
tropical nunca habían visto
antes. Las
radios
se
silenciaron y de repente se volvieron ruidosas cuando las farolas se apagaron en Honolulu.
Starfish Prime creó una tormenta solar artificial completa con auroras, actividad geomagnética
y apagones. Gran parte del caos fue causado por el pulso electromagnético (EMP), un estallido
feroz de radiación que ionizó la atmósfera superior. El aire ionizado sobre el Pacífico fijó el
campo magnético de la Tierra y luego lo soltó nuevamente cuando la ionización disminuyó. El
rebote creó una tormenta geomagnética artificial a lo largo de cientos de millas alrededor de la
zona de explosión.
"La explosión condujo a la desaparición prematura de todas las naves espaciales en órbita en
ese momento, incluyendo Ariel-1, la primera nave espacial del Reino Unido, y Telstar-1, satélite
de comunicaciones de EE.UU. que tuvo la mala suerte de ser lanzado al día siguiente".

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Jueves 14
OA4PB

JUAN FRANCISCO PAZOS URRESTI,

Sábado 16
OA4BAN

RODDY RIOS ACOSTA,

Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos.

CUBA, CO9. Varios colegas estarán activos como CO9GNN los días 15 y 16 de julio, para
conmemorar el 333 aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Clara. Su actividad será
en bandas de 160, 80, 40, 20, 15, 10 y 2 metros usando SSB y modos digitales.
INDONESIA, YH. YH0R estará activo hasta el 17 de julio, celebrando 54 años de ORARI, la
sociedad miembro nacional de IARU. Las actividades son en 80, 40, 20, 15 y 10 metros usando
CW, SSB, FT8 y RTTY. Los registros se subirán a LoTW, eQSL y Club Log.
ISLAS SPRATLY, DX0. 4F2KWT ha recibido el indicativo especial DX0NE para operar desde la
isla Kalayaan Spratly entre el 1 de agosto y 31 de diciembre de 2022. El equipo estará
conformado además por 4F1OZ, DU3JA y DU1XX/AE6DG.
La actividad será entre 160 y 6 metros usando CW, SSB, FT8. Las QSL vía
4F2KWT, ClubLog o LoTW.
NUEVA ZELANDA, ZL90. Miembros de NZART Southland Branch 37 están celebrando su 90
aniversario y estarán activos como ZL90GQ durante el mes de julio. Las QSL directas según
QRZ.com.
POLONIA, SN89. La estación especial SN89LOT estará activa en varias bandas de HF hasta el
31 de agosto. La estación conmemora el 89 aniversario del vuelo sobre el océano Atlántico de
los pilotos lituanos Steponas Darius y Stasys Girenas, que volaron desde Nueva York en el
avión Lituanica a Kaunas el 15 de julio de 1933. Las QSL vía SP1PMY, directamente o vía
bureau.
REINO UNIDO, GB22. Con motivo de los XXII Juegos de la Commonwealth las siguientes
estaciones especiales estarán activas entre el 25 de julio y el 21 de agosto: GB22GD/Isla de
Man, GB22GM/Escocia, GB22GE/Inglaterra, GB22GU/Guernsey, GB22GI/Irlanda del Norte,
GB22GW/Gales, GB22GJ/Jersey, y GB22HQ/Centro Nacional de Exposiciones, en Birmingham.
Las QSL para todos los indicativos a través de M0OXO OQRS o LoTW.
SUIZA, HB. El indicativo especial HB75SG estará activo hasta el 31 de julio para celebrar el 75
aniversario del club USKA St. Gallen. Las QSL vía LoTW.

ANTENAS VERTICALES VS. HORIZONTALES – 2DA PARTE
(Seguimos con la segunda parte del artículo referido a antenas verticales del blogspot de Paolo
Fallini CX2UA)
LA ANTENA VERTICAL DE 1/4 DE ONDA
Cuando se instalan radiales de un 1/4 de onda de largo, se tendrá un
desempeño mucho mayor y si los radiales se entierran unos 30 cm
dispuestos en forma de una rueda con rayos y con el centro conectado
al punto de tierra vertical, se obtendrá un sistema de tierra de
resistencia casi cero.
El sistema radial puede instalarse por encima del suelo en caso que el
terreno sea liso. Los radiales en forma de rueda se tienden sobre el
suelo debajo de la antena y se afirman bien con estacas metálicas.
Si se usa una antena vertical no conectada a tierra (a veces llamada
Hertz) debe ir montada sobre aisladores. El aislador debe tener buenas
propiedades aislantes porque existe una alta tensión entre la base de
la antena y tierra. Si una antena Hertz se hace de 1/2 longitud de onda,
el voltaje entre la base y tierra será casi tres veces mayor que la de la
antena vertical de 1/4 de onda.
En las bandas altas como 10, 6 y 2 mts, es factible mecánicamente una
antena vertical de 1/4 de onda; sin embargo en 80 mts, una vertical
de un 1/4 de onda tiene algo más de 21 mts de alto.
Puede verse fácilmente que el armado de una antena de esa altura no
resulta tarea fácil. Entonces ¿cómo hacer para que una antena vertical funcione correctamente
en la banda de los 80 mts? Eso involucra la eliminación de toda la elevada reactancia capacitiva
que se pueda, cuando usamos una antena corta de 3/8 de largo de onda o menos, y en hacer
que la antena que usamos sea eléctricamente equivalente a un cuarto de largo de onda y
resonante a la frecuencia deseada.
Agregando inductancia concentrada en la forma de una bobina de carga, aumentamos la
longitud efectiva de la antena y así podemos hacerla resonar a frecuencias menores.
La mayoría de las antenas móviles son auto-resonantes en 10 metros, porque tienen 1/4 de
largo de onda. Para funcionamiento en las bandas de menor frecuencia, generalmente se usa
una bobina de carga. Cada vez que queremos ir a una banda distinta con esa antena, debemos
o bien usar una bobina distinta para cada banda o usar una bobina variable. La antena móvil
término medio para todas las bandas no resulta muy eficaz en bandas bajas.
Para una instalación casera es práctica una vertical de unos 6 mts de alto y usando la bobina
con la inductancia adecuada (generalmente en su base) se puede trabajar con cierto éxito en
la mayoría de las bandas de radioaficionados. Una antena vertical de un ¼ de longitud de onda
exacto puede alimentarse en forma directa con cable coaxial de 50 ohms.
Verticales con Trampas
Durante los últimos años hemos visto el uso cada vez mayor de antenas verticales con trampas
y a medida que se reduce la altura física sucede lo mismo con la resistencia de radiación.

Esta antena permite el funcionamiento multibanda con ROE bastante
bueno. Sin embargo, cualquier antena con trampas, sea una vertical,
una direccional o un simple dipolo para 40 y 80 mts con bobinas, debe
ser una antena de compromiso, siendo las principales consideraciones el
rendimiento y practicidad. La antena vertical con trampas consiste en
secciones de inductor-capacitor sintonizados en paralelo e instaladas en
serie con secciones verticales de tubo de aluminio. Se diseña de tal forma
de hacer un uso máximo de la longitud mecánica disponible de la antena
vertical para la irradiación en cada banda.
La antena vertical con trampas funcionará satisfactoriamente sobre la
tierra, siempre que no sea encerrada por árboles, edificios y otras
instalaciones próximas.
Otras Consideraciones
A medida que se aumenta la longitud de una antena vertical, se reduce
el ángulo de irradiación. Esto se debe a que las líneas de corriente son
mayores en la parte más alta de la antena, concentrando así más energía en el plano original.
Siempre que las líneas de corriente se desplazan hacia arriba en una antena vertical, es de
esperar una mejor irradiación.
Las líneas de corriente pueden desplazarse colocando capacitancia o inductancia en la base de
la antena vertical, aumentando su longitud más allá de un 1/4 de onda de largo, o terminando
la porción vertical en una configuración superior plana.
En general la antena vertical es una buena antena y debe ser probada por todos aquellos que
tienen poco espacio para antenas. Si se la alimenta adecuadamente y se provee una tierra o
sistema de radiales adecuados o lo mejor que éste a nuestro alcance, funcionará
maravillosamente bien.
https://cx2ua.blogspot.com/search?q=antenas+verticales
Te invitamos a sintonizar nuestro boletín el próximo martes a las 20:30 horas OA (01:30 UTC),
en las frecuencias de 7100 KHz o en 146.960 MHz (repetidora VHF de Lima).
También podrás descargar las versiones anteriores desde nuestra página web
www.oa4.pe/boletin
De igual forma te invitamos a que nos envíes sugerencias y colaboraciones al correo
boletin@oa4o.pe, que con gusto las tomaremos en cuenta.
¡Hasta la próxima semana!

