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SALUDO POR FIESTAS PATRIAS
Esta semana celebramos el 201 aniversario de la
independencia de nuestra patria, fecha en la que cada año
reiteramos nuestra voluntad de ser un país libre y en la
que todos los peruanos reflexionamos sobre nuestra
historia y el futuro que queremos para nuestros hijos y
nietos.
Radio Club peruano se aúna a los mejores deseos para
todos nuestros compatriotas, esperando que siempre se cumpla el sueño del General
San Martín de tener una patria libre e independiente.

PARRILLADA DE FIN DE MES
En esta oportunidad mañana miércoles 27 de julio a
partir de las 20 horas tendremos nuestra
acostumbrada parrillada de fin de mes en nuestro
del Club, donde celebraremos las Fiestas Patrias
como nuestra reunión de confraternidad semanal.
Invitamos a todos los socios, familiares y amigos a
que asistan para compartir unos momentos
entretenidos y disfrutar de una agradable noche.
La modalidad es la acostumbrada, el club pone a
disposición la parrilla, el menaje, el carbón y todo
bajo control de nuestro experto parrillero.
Si no pudiste asistir anteriormente, esta es la
oportunidad de compartir gratos momentos en compañía de los buenos amigos

PROXIMO FIELD DAY EN PACHACAMAC
Como lo anunciáramos en el boletín anterior, ya
estamos cerca de la fecha en que Radio Club
Peruano y la RENER realizarán el Field Day
campestre
en
la
zona
de
Casablanca,
Pachacamac.
El objetivo de la actividad es aprender, reforzar y afianzar conocimientos teóricos y
prácticos, con el fin de contar con operadores capaces de dar una respuesta adecuada
cuando se necesite apoyo de comunicaciones en emergencia.
Para los que no conocen el lugar, las coordenadas son
-12.205656, -76.866205
Y también se puede ubicar a través del Google Map.
https://docs.google.com/forms/d/1MU1eOYleuh9KrSrfpjgFD7wgKYCES6rk_Xr0W1ZVZY/prefill
El evento será el sábado 13 de agosto, de 9 a 17 horas. Se puedes ir con movilidad
propia o con un bus que el RCP pondrá a disposición el cual partirá a las 8:00 horas
desde la sede de San Isidro y retornará a las 17:30 horas. El club asume el costo del
traslado para los socios que participen junto con un acompañante familiar no socio.
El lugar es al aire libre en un recinto privado en la zona campestre de Pachacamac, el
cual cuenta con servicios higiénicos disponibles en el lugar. En la zona hay tiendas para
la compra de snacks, bebidas o comidas.
Una de las actividades programadas es compartir las experiencias que todos tenemos
al diseñar, montar y operar nuestra estación portable. También podremos probar y
ajustar nuestros equipos en una situación real de campo, y tener nuestro setup listo
para el momento de una operación real.
Se ha contratado un servicio de almuerzo con menú único. A efectos de una mejor
organización y atención, se debe solicitar indicándolo en la hoja de inscripción. El RCP
cubrirá el costo del menú de los asociados que concurran, y su acompañante.
Se ha planificado una serie de actividades que daremos a conocer en detalle en el
próximo boletín.
Invitamos a los socios de provincias que estén interesados en participar, para que se
registren lo antes posible y así poder reservarles un espacio en el bus. Solo deben
enviar un correo a rener@oa4o.pe.

PRIMER MERCADO DE PULGAS 2022
Con mucho éxito y entusiasmo se realizó el sábado
23 nuestro primer Mercado de Pulgas presencial
2022 en la sede del RCP.
Se pudo ver la presencia de un buen número de
ofertantes de equipos, antenas y accesorios, así
como compradores socios, amigos y en especial de
nuevos colegas OA que por primera vez participaban
de un evento de este tipo.
Muchos quedaron muy satisfechos con las
negociaciones que lograron y varios más disfrutaron
de los dulces que dos socios pusieron a la venta en
sus mesas.
Esperamos poder repetir esta actividad antes de culminar el año. Gracias a todos los
que asistieron.

POR QUÉ SE DISEÑÓ EL DIA DE CAMPO

El Día de Campo fue diseñado en EEUU para probar las habilidades de operadores para
preparar y operar estaciones portátiles bajo condiciones de emergencia, donde es
común la ausencia del suministro de electricidad pública.
Durante el ejercicio, los operadores se preparan en los parques locales, en los centros
comerciales e incluso en sus propios terrenos. Solo deben usar generadores o baterías
para activar sus equipos. Transmiten simulando mensajes de emergencia, intentando
avisar a tantas otras estaciones de Día de Campo como les sea posible.
El Día de Campo es una prueba de habilidad, pero también es un concurso divertido y
el más grande evento de radio 'en el aire', el cual se lleva a cabo cada año el último fin
de semana de junio desde que empezó en 1933.
Ellos tienen 24 horas para contactar tantas estaciones como sean capaces. Se usan
todos los aspectos de la radioafición para lograr este objetivo. Más de un millón de
contactos se harán en HF, VHF, CW, SSB y modos digitales en ese fin de semana.
Recibirán puntos extras por el esfuerzo de hacer sus contactos vía los satélites o enviar
el tráfico de mensajes recibidos por radio.
El Día de Campo no es solo una transmisión por radio entre aficionados. Los clubes
usan este gran evento anual para generar muchas otras actividades. Aprovechando el
gran número de miembros del club congregados en este lugar es común compartir una
buena comida e intercambiar conocimientos.
También con tanto despliegue de actividad de radio ese fin de semana es ideal para
difundir lo que nosotros hacemos mejor.

VIERNES DE NOVICIOS EN EL RCP
En una semana ingresaremos al tercer mes en que
con el apoyo de Félix OA4DVC, los socios que han
obtenido su licencia recientemente, podrán disfrutar
del Viernes de Novicios, oportunidad en que 4
colegas podrán operar la estación del club y realizar
sus primeros comunicados en HF.

participación.

Desde ahora invitamos a los socios Novicios, con
licencia menor o igual a un año, que estén
interesados para que se inscriban enviando un
correo a secretaria@oa4o.pe para reservar su

Es una oportunidad ideal para aquellos que aún no cuentan con equipo de HF. ¡Los
esperamos!

QUÉ ES UNA TORMENTA ESPACIAL
La física espacial Tamitha Skov publicó en sus redes sociales la alerta de una tormenta
solar con posible impacto en la Tierra para el martes 19 de julio. La científica utilizó un
modelo de predicción de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de
Estados Unidos (NASA).
La investigadora de la Corporación Aeroespacial indicó que se podrían producir
espectáculos de auroras en el cielo en latitudes medias. Cuando las partículas del Sol
se acercan a la Tierra, el campo magnético las dirige hacia los polos. Esto provoca que
aparezcan en el cielo juegos de luces, con colores llamativos.
¿Qué es exactamente una tormenta solar?
Las
tormentas
solares
o
geomagnéticas ocurren luego
de la aparición de manchas
solares y se producen por una
mayor emisión de viento solar
o por eyecciones de masa
coronal, es decir, nubes de
plasma solar causadas por
grandes llamaradas de la
misma estrella.
"El viento solar se hace mucho
más fuerte y los fuertes vientos
solares pueden ser peligrosos”, así describe estos episodios el portal Web Space de la
NASA.
Estas llamaradas pueden ocurrir varias veces en un mismo día sin que se note su efecto
en la Tierra. Sin embargo, hay episodios como el que pronosticó Skov en los que las

expulsiones producidas en el Sol son más intensas y llegan a tener consecuencias en
el planeta.
La intensidad de las tormentas geomagnéticas se mide en una escala que va desde G1
a G5, lo que permite evaluar los efectos potenciales en la Tierra. La científica de la
Corporación Aeroespacial predijo una intensidad de G2 o posiblemente G3, lo que
significa que es moderada.

DIEZ CUBESATS DESPLEGADOS DESDE LA ISS
El 21 de julio, durante una caminata espacial de Samantha Cristoforetti IZ0UDF y Oleg
Artemyev, se desplegaron 10 CubeSat de radioaficionados desde la Estación Espacial
Internacional.
Dmitry Pashkov R4UAB informa que ese día, en actividades extra vehiculares, el
cosmonauta Oleg Artemyev desplegó diez pequeñas naves espaciales rusas (MKA)
según el programa del experimento espacial “Radioskaf”.
Los satélites de la serie SWSU se desarrollaron en el Instituto de Investigación de
Instrumentación Espacial (Roscosmos) y los sistemas radioelectrónicos de la
Southwestern State University (SWSU). El principal desarrollador de los satélites de la
serie SWSU es Egor Shilenkov (UB3WCL).
La misión de los satélites SWSU es crear
una red de información peer-to-peer. Y
dentro de la red, se organizan la
retransmisión y la transmisión paralela al
punto de seguimiento en tierra.
Entre otras funciones disponen de:
– transmisión de fotos (SSTV) y
mensajes
de
voz
(AUDIO)
a
radioaficionados de todo el mundo. Para
cada satélite se seleccionará una frase personal, que se traducirá a 8 idiomas
diferentes.
Los satélites Tsiolkovsky-Ryazan 1 y 2 cuentan con equipos especiales diseñados para
realizar la tarea de calibrar la sensibilidad de los radiotelescopios del Observatorio de
Radioastronomía Pushchino del Centro Astroespacial del Instituto de Física Lebedev de
la Academia Rusa de Ciencias (PRAO ACC FIAN, http://www.prao.ru).
Además, estos satélites pueden emitir señales de radio para estudiar los efectos de la
propagación de ondas a través de la ionosfera utilizando equipos de recepción,
empleados como parte de los radiotelescopios del PRAO ACCC FIAN.
Frecuencia SWSU-55 No1 y R-390 (SWSU No5)
• Distintivo de llamada: RS10S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK;
• Carga útil: 437.050 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;

Frecuencia SWSU-55 No2 (SWSU No6)
• Distintivo de llamada: RS11S
• Telemetría: 437.050MHz 1200bps. AX25 AFSK;
• Carga útil: 437,062 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;
Frecuencia SWSU-55 No3 (SWSU No7)
• Distintivo de llamada: RS1S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK;
• Carga útil: 437,075 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;
Frecuencia SWSU-55 No4 (SWSU No8)
• Distintivo de llamada: RS2S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK;
• Carga útil: 437,082 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;
Frecuencia SWSU-55 (SWSU No9)
• Distintivo de llamada: RS3S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25
AFSK;
• Carga útil: 437.100 MHz 1200/2400/4800 bps.
AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;
Frecuencia SWSU-55 No6 (SWSU No10)
• Distintivo de llamada: RS4S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25
AFSK;
• Carga útil: 437,087 MHz 1200/2400/4800 bps.
AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;
Frecuencia SWSU-55 No7 y R-390 (SWSU No11)
• Distintivo de llamada: RS5S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK;
• Carga útil: 437,1125 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;
Frecuencia SWSU-55 No8 (SWSU No12)
• Distintivo de llamada: RS6S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK;
• Carga útil: 437.000 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;
Frecuencia Tsiolkovsky-Ryazan 1
• Distintivo de llamada: RS9S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK;
• Carga útil: 437,025 MHz 1200 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;
Frecuencia Tsiolkovsky-Ryazan 2
• Distintivo de llamada: RS12S
• Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK;
• Carga útil: 437,0125 MHz 1200 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO;

RADIOAFICIONADOS OPERARÁN DESDE GLOBO AEROSTÁTICO
La UBA de Bélgica informa que el 10 de agosto ON6ZT estará
operando en 145.550 MHz FM desde un globo aerostático.
Para ese día, radio club Zottegem ON6ZT / UBA sección ZTM
planificará la Rueda de Amigos Ardenas flamencas desde un globo
aerostático.
ON8VC, ON3NSB y ON5MB proporcionarán la rueda en la frecuencia
conocida 145.550 MHz. El globo despegará en la región de Zottegem
y el vuelo probablemente tomará de 1 a 1.5 horas desde un máximo
de 2500 pies (750 m). El globo también se podrá seguir a través de APRS. La hora de
inicio será probablemente entre las 18 y las 20 horas.
Para un viaje en globo, todo depende, por supuesto, de las condiciones climáticas. En
caso de mal tiempo, no se realizará la vuelta.
Más información técnica y actualizaciones a través de https://www.on6zt.be/
Fuente UBA https://tinyurl.com/IARU-Belgium

SATELITE ABCS A 5800 KM. ALTURA

A diferencia de los satélites LEO muy en uso, el ABCS AstroBioCubeSat, lanzado este mes de Julio, tiene una órbita
(MEO entre 2000~36000 Km), donde entre operan entre otros
los satélites GPS.
Dada la gran altura y duración (es “visible” por más de una
hora), permite contactos entre continentes, por ejemplo
WA7FWF-ST2NH (Idaho-Sudan)
El ABCS opera como digipeater a 9600 baud G3RUH, usando
SBlaster y HS-Soundmodem
http://uz7.ho.ua/modem_beta/hs_soundmodem27.zip
Las frecuencias usadas son: Subida 435597.05 FM; Bajada 435602.95 FM; Beacon
435602.95 FM. El indicativo usado es IU0SIA

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
miércoles 27

PIERO RAVINA NORIEGA, OA4DOF

jueves 28

VICTOR MARCIAL GARCIA GARCIA,

viernes 29

OFELIA MUÑOZ ROLANDO,

sábado 30

SONIA MACHER MEDINA, OA4DEM

domingo 31

LILY KAPPARI DE VARON,
JUAN TEYSSANDIER BARANDIARAN,
HILDEBRANDO ORE GUTIERREZ, OA4BHN

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

AUSTRALIA, VK. El indicativo especial VK75FAA estará QRV hasta fines de octubre para
celebrar el 75 aniversario de la formación de la Fleet Air Arm, la rama de aviación de
la Royal Australian Navy. Su actividad es en varias bandas y modos. Las QSL vía
VK2YVA.
CROACIA, 9A. Los operadores S50O, S50X,
S53Z, S54ZO y S58U estarán QRV
como portable 9A desde la isla Vis, IOTA
EU-016, hasta el 2 de agosto. Luego se les
unirá 9A7YY. Su actividad será entre 80 y
6 metros usando CW, SSB y FT, incluyendo
el próximo concurso RSGB IOTA. Las QSL a
sus QTHs.
ISLAS CAIMÁN, ZF. K3TRM estará QRV como ZF2RM desde Cayman Brac,
IOTA NA-016, grid square FK09, hasta el 30 de julio. Su actividad es principalmente en
6 metros y varios satélites, con algo de HF. Las QSL a su QTH.
MARKET REEF, DO0. Los operadores DG5CST, DL3DXX, DL6FBL y SM0W estarán QRV
como OJ0DX hasta el 1 de agosto. Se encuentran aquí por el próximo concurso RSGB
IOTA. Fuera del concurso estarán QRV entre 80 y 6 metros con foco en 6 metros, y
EME. Las QSL vía DL3DXX.
POLINESIA FRANCESA, FO. DJ6GI estará QRV como portable FO desde la Isla Moorea,
IOTA OC-046, hasta el 29 de julio. Su actividad es al estilo vacaciones en varias bandas
de HF utilizando FT8, FT4 y CW entre las 04:00 a 06:30 UTC. Las QSL vía LoTW.
TAIWÁN, BV. BW2/JP1RIW operará como BX0QSL desde New
Taipei hasta el 30 de noviembre. Su actividad es en bandas
de HF usando principalmente modos digitales. Las QSL vía
BM2JCC.
TIMOR DEL ESTE, 4W. VK1AO estará QRV como portable 4W
hasta el 4 de agosto, y de nuevo al menos dos veces más
durante los próximos tres años. Su actividad es en 40, 30, 20,
17, 15 y 12 metros usando SSB, FT8, JS8 y posiblemente algo
de CW. Puede incluir alguna actividad POTA. Las QSL vía
LoTW.

TURQUÍA, TA. TA3J estará QRV como TA3J/0 desde isla Yassica, IOTA AS-099, todos
los sábados y domingos hasta el 31 de octubre. Su actividad es entre 80 y 10 metros
usando SSB, CW, RTTY y FT8. Las QSL vía LoTW.

SOLDADURA EN ELECTRONICA – 2da Parte
(Por Jorge Guzmán – OA4BHY)
Para un principiante, lo ideal es comenzar con un soldador o cautín entre 15 y 30 watts,
aunque debemos tener en cuenta que uno de 15 está en el límite mínimo y no podrá
lograr buenas soldaduras para unir cables gruesos o componentes de mayor tamaño.
Una vez que adquirimos experiencia en
soldar, podemos pensar en comprar un
cautín de 40 watts, el que nos permitirá
realizar trabajos más grandes, y realizar las
uniones más rápidas, teniendo en cuenta
que al utilizar más potencia, no es necesario
emplear más tiempo calentando la unión,
evitando dañar los componentes.
Una variación del cautín o pistola de soldar
es la estación de soldar, que consiste en un
aparato para soldar que está conectado en
forma permanente a una fuente de poder
variable, la cual puede controlar con precisión la temperatura de la punta del soldador,
a diferencia de los cautines corrientes o pistolas, que aumentan su temperatura cuando
no se suelda, o baja al tiempo de soldar.
Sin embargo, el costo de una estación de soldar es casi 100 veces más que los
soldadores básicos, por lo que no es una opción común para un aficionado, pero si
debemos realizar un trabajo de mucha precisión, tal como el uso de componentes de
montaje superficial (SMD), ésta es la mejor elección.
En la continuación de este tema sólo consideraremos el uso del soldador simple tipo
cautín, que es el que más se adecua para trabajos
electrónicos en la radioafición. La técnica que se emplea
cuando usamos una pistola de soldar es básicamente la
misma, con la única diferencia que la temperatura y calor
requeridos se generan cuando oprimimos el interruptor, y
en forma casi inmediata.
Una cosa muy importante es saber seleccionar el tipo de
soldadura a ser usada, ya que en el mercado existen una
variedad de soldaduras; sin embargo solo algunas son las
adecuadas para trabajo en electrónica. La más empleada
es la que tiene un núcleo de resina.

El tipo que no se debe emplear, es aquel con núcleo ácido que se comercializa para
usarla en soldado de tuberías de cobre, planchas de bronce y otros trabajos de
gasfitería. Si utilizamos este tipo de soldadura, el ácido destruye las pistas del circuito
impreso y ataca los conductores de los componentes; también puede originar una capa
conductiva y por lo tanto hacer cortocircuitos.
Para la mayoría de los trabajos
sobre circuitos impresos se
recomienda utilizar soldadura
con un diámetro entre 0.75 y
1.0 mm Para soldar superficies
mayores,
se
puede
usar
soldadura de mayor grosor,
que permitirá tiempos más
cortos, aunque resulta riesgoso
cuando se trabajan pistas muy
delgadas, ya que pueden
formarse puentes entre puntos
aislados del circuito impreso.
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!

