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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.
Como en años anteriores, esperamos que este
evento sea beneficioso para todos, es una
buena ocasión para comprar, vender o
intercambiar equipos o accesorios para
mejorar nuestra estación. Es la oportunidad
para que los socios que quieran deshacerse de
esos equipos que ya no utilizan o los
accesorios, cables, conectores, etc., los
preparen y los traigan.
También es una gran oportunidad para los
nuevos colegas que aún no cuentan con un
radio y quieren empezar a equiparse, o para
los colegas que necesitan encontrar “ese”
equipo, el micrófono especial o la antena móvil
que están buscando.
Los socios interesados en ofrecer sus equipos,
accesorios y demás materiales, pueden
reservar una mesa registrándose en la oficina
del club vía telefónica o por correo electrónico. Hay un límite de mesas por lo que se dará
prioridad según el orden de registro.
Te invitamos a acompañarnos el sábado partir de las 10 am en nuestra casa, el Radio Club
Peruano.
¡Los esperamos!

PROXIMO FIELD DAY EN PACHACAMAC
Como lo anunciáramos en el boletín anterior, Radio
Club Peruano y la RENER están organizando un Field
Day campestre para el sábado 13 de Agosto, en la
zona de Casablanca en Pachacamac.
La actividad se realizará de 9 a 17 horas y en este
tiempo los asistentes podrán participar en la
instalación de estaciones portables, conocer y operar
la estación portable de RENER - OA0RNE. Se ha planificado además un taller para armado de
dipolos de HF, la demostración de una antena para situaciones de emergencia y si tenemos
suerte, una demostración operativa con satélites.
Será una excelente oportunidad para compartir experiencias entre todos.
El Club dispondrá de un bus que partirá desde nuestra sede de San Isidro para los que se
inscriban antes del 31 Julio. Los interesados pueden asistir con familiares o acompañantes. De
asistir niños, los padres se encargarán de su vigilancia y seguridad, así como de su
alimentación.
El club proporcionará un almuerzo campestre a los socios y 1 acompañante. Si el socio lleva
más acompañantes o familiares, podrán adquirir directamente el refrigerio para ellos.
Invitamos a los socios de provincias que estén interesados en participar, para que se registren
lo antes posible en el club y así poder reservarles un espacio en el transporte. Apúntense
enviando un correo a secretaria@oa4o.pe.
Se darán más detalles a través del grupo WApp “Socios Radio Club Peruano”.
Anoten en su agenda esta importante fecha.

CICLO “FORMACIÓN VIRTUAL OA4O”
Este último sábado 16 de julio, según lo programado, se realizó
la Charla virtual sobre “Operación de Satélites”, a cargo de
Oscar OA4AMN. Se registró una buena concurrencia de socios
y alumnos de los últimos cursos del 2022, quienes participaron
con preguntas e inquietudes sobre la recepción de señales de
SSTV así como las recomendaciones para operar en fonía FM
con los satélites de banda cruzada. Ha sido una buena charla
que ya despertó el interés de varios colegas en esta modalidad.
Y como complemente a esta inquietante actividad de satélites,
Radio Club Peruano espera realizar un taller presencial para la
construcción de antenas de satélite durante el próximo mes de
agosto. Estén atentos para inscribirse.

ENVIO DE PLANILLAS DEL CONCURSO “DIA DEL PADRE 2022”
Se les recuerda a los colegas que participaron en el concurso “Día del
Padre” que deben enviar su planilla de contactos a la dirección de correo
del Radio Club Peruano oa4o@oa4o.pe indicando en el asunto “Concurso
VHF” seguido de su Indicativo, antes del 27 de Julio.
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.

CONCURSO INDEPENDENCIA DEL PERU
El pasado domingo 17 de julio se realizó el
segundo concurso de Calendario Fijo en HF
denominado “Independencia del Perú” y que
forma parte del calendario para calificar al
Campeón del Año OA.
En esta ocasión hubo una nutrida participación y
las condiciones estuvieron bastante favorables,
escuchándose estaciones de las zonas 3 y 6
además de los colegas de la zona 4.
A todos los colegas se les recuerda que deben enviar sus planillas dentro de los 30 días
siguientes a la fecha del concurso a oa4o@oa4o.pe, señalando en “Asunto” el nombre del
concurso seguido de su Indicativo. También podrán presentarse físicamente en las oficinas del
club. No esperen el último día.
También recordamos a los colegas de la categoría Novicio, que la planilla debidamente revisada
y sellada por el RCP permite contar los contactos efectuados como si fueran tarjetas QSL
recibidas.

TF1A OPERARÁ PORTÁTIL EN QO-100
El IRA informa que Ari Johannesson TF1A planea operar de forma portátil utilizando el
satélite geoestacionario QO-100 desde varios lugares de Islandia durante los meses de
verano.El DXTO M4-EX es un nuevo transvertor para el satélite Es'hail 2 / QO-100. El
dispositivo está diseñado por dos colegas VU2XTO y VU2KGB, y fabricado en ese país.
El dispositivo funciona de forma independiente
y convierte señales de 28 MHz a 2,4 GHz. La
potencia de salida es de 10 W máximo en CW.
El dispositivo viene con LNB modificado y
antena GPS. Lo único que hay que añadir es
una antena disco y apropiado para antenas
parabólicas que se vende en ese país.
Ari, TF1A, tomó prestada la copia de exhibición
en Friedrichshafen para presentarla en
Islandia. Espera llevarlo durante las vacaciones y estar QRV vía satélite desde distintos

puntos del país, además que próximamente mostrará el dispositivo en las instalaciones
de Skeljanes.
Información DXTO: https://hamphotos.com/DXTO
Fuente IRA https://tinyurl.com/IARU-Iceland

CAMPEONATO IARU HF - LA CARGA DE REGISTROS HA FALLADO

La ARRL ha informado que los registros del Campeonato IARU HF enviados entre las
00:00 UTC del domingo 10 de julio hasta las 20:00 UTC del mismo día no se han
recibido correctamente.
Esto se aplica a pesar de recibir un
correo electrónico de confirmación
inmediatamente después del envío.
Se solicita que los participantes
vuelvan a enviar su registro.
De la ARRL: "Si su registro no está en la lista de registros recibidos en
https://contests.arrl.org/logsreceived.php, vuelva a enviar el registro a través de
https://contest-log-submission.arrl.org/. "
(Nota de Jim G3VDB)

EXPEDICIÓN YL A FORT GRAF MILYUTIN 21 JUNIO 2022
R1BIG / UB1AOA / OH73ELK Raisa
Solo Young Ladies: 3 estaciones portables instaladas por 3 operadoras YL: Raisa invitó
a R3TM Maria y R0WAS Alexandra.
Había una regla principal: solo van YL y deben hacer todo ellas mismas. Lograron
instalar tres estaciones (dos en HF y una VHF).
Fort Graph Milutin es uno de los más
interesantes en las aguas del Golfo de
Finlandia. Situado en una isla artificial,
construida sobre crestas con refuerzo de
pila; solo es accesible por agua. Se
encuentra al sur de la vía principal que
conduce a San Petersburgo.
Fort "Milyutin" es una creación única del
ingeniero
de
fortificación
Eduard
Ivanovich Totleben. Fue aquí donde se
construyó la primera batería de torre de la
fortaleza de Kronstadt, la primera defensa costera de Rusia.
El 9 de junio de 1899, Pyotr Rybkin, amigo y colega de Alexander Popov, probó cómo
aumentar el rango de comunicación junto con Dmitry Troitsky. Llevaron a cabo pruebas
entre dos fuertes - Konstantin y Graf Milyutin, cerca de St. Petersburg, donde instalaron
antenas TX y RX. Durante las pruebas, Pyotr Rybkin descubrió que una señal de
telégrafo puede ser recibida por el oído, descubrimiento que influyó en el desarrollo de
las radiocomunicaciones.

DIPLOMA XACOBEO
El diploma XACOBEO 2021/2022 está organizado por el CT de Galicia de la URE. Este
diploma está disponible para todas las estaciones de radioaficionado con licencia
vigente.
FECHAS: del 18 al 25 de Julio.
HORARIO: desde las 00 horas UTC del día 18 hasta las 24 horas UTC del día 25 de
Julio.
BANDAS Y MODOS: 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160 metros en SSB, CW y MGM.
MODALIDAD: “GALICIA para TODOS”
Los puntos para este diploma serán
otorgados por estaciones especiales ubicadas
en distintos lugares de Galicia, utilizando para
ello los siguientes indicativos referidos a cada
una de las rutas del Camino de Santiago y
asignados a cada una de las secciones de
Galicia:
• AO1XCF (Camino Francés)
• AO1XFM (Camino Fisterra Muxía)
• AO1XVP (Vía de la Plata)
• AO1XCI (Camino Inglés)
• AO1XCP (Camino Primitivo)
• AO1XCN (Camino del Norte)
• AO1XAU (Ruta del mar de Arousa y río Ulla)
• AO1XCV (Camino de InVierno)
• AO1XCU (Camino PortUgués)
• AO1XPC (Camino Portugués de la Costa)
El último día, 25 de julio, Día de Galicia, estará en el aire la estación especial
AO2022XAC en las distintas bandas y modos, otorgando una QSL especial
conmemorativa del XACOBEO 2021–2022.
(Más información en https://www.ure.es/diploma-xacobeo-2021-2022/)

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Miércoles 20

OA4CAW

RICARDO ARTEAGA CHAVEZ

Sábado 23

OA4DSN

GINACARLO PASSALACQUA COGORNO

Domingo 24

OA4DWM

MARTIN IBERICO HIDALGO

Lunes 25

OA4DTU

GUILLERMO GUERRA VERGARA

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

ANTÁRTICA, LU. LU4ZS está activo desde
la estación Marambio, Isla Seymour,
durante el mes de julio. Las QSL vía
LU4DXU. También, LU1ZD está activo
desde la Base San Martín, en la Isla Barry,
durante este mes. Las QSL vía LU4DXU.
ARGELIA, 7T60. Miembros del Amateurs Radio Algeriens (7X2ARA) están activos hasta
el 5 de agosto como 7T60I, 7U60I, 7V60I, 7V60ID, 7W60I para celebrar el 60
aniversario de la Independencia de Argelia. Las QSL vía BEN LAGHA, 3 Rue Claude
Curtat, Meyzieu 69330, Francia.
ARGENTINA, L95. Integrantes del Radio Club Rosario (LU4FM) estarán activo con el
indicativo especial L95F para conmemorar el 95º aniversario de su club. La actividad
será en varias bandas de HF. Las QSL vía L95F directo, por buró o eQSL.
ESTADOS UNIDOS, N7. Los operadores de todo el estado de Oregón estarán activos
hasta el 24 de julio como N7DUX en ocasión del Mundial de Atletismo 2022 que se lleva
a cabo en el histórico Hayward Field en Eugene. Las QSL vía N7DUX directo con SASE,
por buró o LoTW.
ESTADOS UNIDOS, W8. W8GNM, K8CJY y KB8SRQ estará activo como W8GNM/8 desde
el faro de Port Clinton el 20 de agosto, de 15:00 a 21:00 UTC. Las QSL solo vía LoTW.
ISLAS SPRATLY, DX0. 4F2KWT ha recibido el
indicativo DX0NE de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones de Filipinas. Se utilizará
durante una operación de Kalayaan Spratly Island
en algún momento entre 1 de agosto y 31 de
diciembre de 2022. El grupo de cuatro operadores
incluye a 4F1OZ, DU3JA yDU1XX/AE6DG. La
actividad será entre 160 y 6 metros usando CW,
SSB, FT8. Las QSL vía IZ8CCW.
ISRAEL, 4X21/4Z21. Las estaciones especiales
4Z21MG y 4X21MG estarán activas desde
Maccabiah Village durante los Juegos Maccabiah,
del 21 al 26 de julio. Su actividad será en bandas

de HF usando CW, SSB, FT8 y varios satélites. Las QSL vía 4X6ZM.
MARKET REEF, DO0. DG5CST, DL3DXX, DL6FBL y SM0W planean operar como OJ0DX
del 25 de julio al 1 de agosto, concentrándose en el Concurso IOTA. Antes del concurso
estarán activos entre 3.5 y 50 MHz y DG5CST estará en VHF y UHF. Su llegada y salida
dependerá del clima ya que Market Reef no tiene puerto, por lo que el aterrizaje es
difícil y solo posible con poco viento y oleaje. Las QSL vía DL3DXX.
TAIWÁN, BV. Durante el Concurso RSGB IOTA 2022 varios colegas BM, BV y BX
operarán como BP0A desde la isla de Pong-Hu, AS-103. Las QSL c/o ART, PO Box 73326, Taipei, Taiwán.
TURQUÍA, TA. TA3J estará QRV como TA3J/0 desde la isla Yassica (AS-099) todos los
sábados y domingos hasta el 31 de octubre de 2022. Estará usando SSB, CW, RTTY y
FT8 en todas las bandas de HF. Los registros se cargarán en Club Log y LoTW.

SOLDADURA EN ELECTRONICA – 1ra Parte
(Por Jorge Guzmán – OA4BHY)
Soldar se define como la acción de unir metales mediante la fusión de aleaciones que
tienen relativamente bajas temperaturas de fusión; dicho de otro modo, soldar es la
utilización de un metal de baja fusión a fin de adherir las superficies a ser soldadas.
Consideremos que la soldadura es algo parecido a pegar con un metal fundido, a
diferencia con otros tipos de soldadura, donde la base de los metales a unir se funden
y combinan.
La técnica de soldar requiere un entrenamiento y logro
de experiencia para todo tipo de trabajos electrónicos y
eléctricos que se consiguen con la práctica. Trataremos
aquí de cubrir las formas más comunes de soldar que se
requieren en electrónica, incluyendo componentes a
soldar en circuito impreso, así como la unión de cables
entre sí.
Lo primero que debemos pensar es en el cautín, que es
la fuente de calor utilizada para fundir la soldadura. El
rango entre 15 a 30 watts resulta suficiente para la mayor parte de trabajos
electrónicos sobre circuito impreso. Con mayores potencias se corre el riesgo de dañar
los componentes o el circuito impreso mismo.
Cuando se necesita soldar superficies más grandes, componentes de mayor tamaño o
cables de mayor calibre, debemos emplear un soldador de mayor potencia, entre 40
watts o más, o una pistola de soldar de mayor tamaño.

La principal diferencia entre un cautín (o cautil) y una pistola de soldar, es que la
primera tiene la forma de lapicero con una punta que concentra el calor y que resulta
muy útil para soldaduras de puntos pequeños y trabajos precisos, mientras que la
pistola de soldar tiene una punta de mayor potencia que se logra por la circulación
directa de corriente sobre esta.
Para trabajos de hobby se recomienda utilizar cautines por
su punta delgada y baja capacidad de calor, resultando lo
más adecuado para trabajos de ensamblaje de kits y
reparaciones. En cambio para cables gruesos, abrazaderas,
conectores grandes, la pistola de soldar de mayor potencia
ayudará mucho en trabajos de soldar.
Para evitar introducir corrientes estáticas y fugas de línea,
es aconsejable no quitar el pin redondo del enchufe de tres
patas, ya que es la conexión a tierra para protección,
especialmente cuando se manipulan componentes sensibles
como los del tipo CMOS.
También debemos considerar que por la punta de las pistolas de soldar circula corriente
alterna, que puede introducir perturbaciones en los circuitos electrónicos y
componentes, por lo que no son los más utilizados en el hobby de la electrónica.
Continuaremos en el siguiente boletín…
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!

