
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Edición Nº 31 del 16 de agosto 2022 

 

 
 

RESULTADOS DEL PRIMER FIELD DAY 2022  
 
Con una buena concurrencia de colegas OA, familiares y amigos se realizó el Field Day 2022 

en Pachacamac. 

 

Una jornada en la que los asistentes compartieron sus experiencias, probaron sus estaciones 

y, aquellos que recién se inician en nuestro pasatiempo, aprendieron de los experimentados. 
 

El grupo de colegas llegados la zona 3 - Ancash mostraron su estación QRP contactando con 

OA3W en Huaraz. Por otro lado OA4BAM probó su antena G5RV construida el día anterior con 
muy buenos resultados. OA4BAU hizo algunos contactos en FT8 y OA4DSN llegó a contactar 

una estación de Bélgica con su antena vertical y su sintonizador automático para la banda de 

17m. 

 
OA4AMN logró hacer contacto con estaciones de varios países de Sur y centro América, 

utilizando los satélites SO-50, AO-91 e IO-86. OA4ASD mostró la buena operación de su antena 



 

EndFed. También OA4CVQ hizo pruebas de una antena vertical para varias bandas con 

sintonizador variable y OA4DVC logró hacer un contacto en 20m con la cadena Chile Mar y 
Tierra usando tan solo 4 watts. 

 

Luego de la carga de baterías se desarrolló el taller de armado de una antena “Linked Dipolo”, 
el cual estuvo a cargo de OA4DVC y con el apoyo de OA4BAU.  

En resumen, una fecha divertida para todos los asistentes. Esperemos que en el próximo Field 

Day se tenga igual acogida. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VIERNES DE NOVICIOS EN EL RADIO CLUB PERUANO 
 
Este viernes 19 de agosto tendremos a 4 socios Novicios en el aire desde la estación del club, 

en una edición más de los Viernes de Novicios. 

 
Se han recibido las inscripciones de un buen número de 

socios que quieren participar, además de aquellos que 

quieren repetir, por lo que pedimos paciencia a todos. 
Estamos dando oportunidad por orden de inscripción y a 

aquellos que aún no han participado en alguna de las 

reuniones.  

 
Recordamos que ésta es una actividad para que socios 

Novicios, con licencia igual o menor a un año, puedan 

operar en HF desde la estación del club. Además, es una 
gran oportunidad para aquellos socios Novicios que aún no tienen su propia estación. 

 

Los interesados deben inscribirse enviando un correo a secretaría@oa4o.pe. Las coordinaciones 

de esta actividad están a cargo de Félix OA4DVC. 
 

ENVIO DE PLANILLAS DEL CONCURSO INDEPENDENCIA DEL PERU 
El 17 de agosto se vence el plazo para presentar las planillas 

de contactos del concurso nacional “Independencia del 
Perú”.  

 

Recordamos a los participantes que las planillas deben ser 
enviadas a oa4o@oa4o.pe indicando en el asunto el nombre 

del concurso, seguido de su Indicativo.  

 

mailto:secretaría@oa4o.pe


 

Es importante enviar las planillas para validar los contactos de las demás estaciones; además 

para los colegas de la categoría Novicio, la planilla debidamente revisada y sellada por el RCP 
permite contar los contactos efectuados como si fueran tarjetas QSL recibidas. 

 

DÍA DEL PATRONO DE LOS RADIOAFICIONADOS 
 
Se trata de San Maximiliano Kolbe, fallecido en Auschwitz el 14 de Agosto de 1941. Franciscano 

polaco. Dedicado al periodismo católico, fue arrestado por la Gestapo en 1941, y se ofreció 

para morir en lugar de un compatriota polaco, casado y padre de familia, que había sido 
condenado al búnker del hambre. 

(Rajmund Kolbe; Zdunska Wola, 1894 - Auschwitz, 1941)  

 

Fundó y supervisó la Ciudad de la Inmaculada (en polaco 
Niepokalanów), un complejo religioso cerca de Varsovia, con un 

monasterio, un seminario, una editorial y una estación de 

Radioaficionados (SP3RN). Realizó publicaciones, divulgó otras 
publicaciones y promocionó la labor de otras organizaciones. 

 

El 10 de octubre de 1982 el papa San Juan Pablo II lo canonizó y lo 
declaró mártir por la caridad. La Iglesia católica le venera como 

santo patrón de los operadores de radio altruistas, de los que 

padecen adicciones a las drogas, de los presos políticos y del 

movimiento provida. 
 

 

OPERACIONES SIMULTÁNEAS APRS Y REPETIDOR SON REALIDAD 

EN LA ISS 
 
ARISS (Radioaficionados en la Estación Espacial Internacional) se complace en anunciar que 

desde el 11 de agosto, las operaciones simultáneas del repetidor de voz ARISS y las 

comunicaciones APRS digitales en la Estación Espacial Internacional (ISS) ya son una realidad. 
Las operaciones actuales de ARISS incluyen transmisiones del repetidor de voz con un equipo 

JVC Kenwood D710GA en el módulo Columbus y operación de paquetes APRS desde una radio 

idéntica en el Módulo de servicio (Zvezda). Las operaciones de paquetes se realizan en 145,825 

MHz.  
 

Los equipos de ARISS de Rusia y EEUU. han estado 

trabajando durante varias semanas para preparar la 
radio del módulo de servicio para las operaciones 

APRS. El miembro del equipo de ARISS Rusia, 

Sergey Samburov, RV3DR, dirigió los esfuerzos 
trabajando con los controladores de misión rusos y 

los cosmonautas a bordo para configurar la radio del 

módulo de servicio para operaciones APRS. El 11 de 

agosto, se completaron las comprobaciones finales 
y se activó el modo de paquetes APRS para uso de 

radioaficionados. 

 
El presidente de ARISS-International Frank Bauer, KA3HDO, indicó que la operación simultánea 

de APRS y el repetidor de voz en la ISS representa un elemento clave de nuestra iniciativa 

ARISS 2.0, para brindar capacidades interactivas las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

que inspiran, involucran y educan a jóvenes y aprendices, especialmente en el aprendizaje de 
operaciones de radioaficionados.   



 

 

La radio en el módulo Columbus usa el indicativo NA1SS y la nueva radio en el módulo de 
Servicio usa RS0ISS. Aparte de los indicativos, las radios son idénticas y las operaciones de 

paquetes son las mismas que antes. Puede usar RS0ISS, ARISS o APRSAT como la ruta del 

paquete. Además, se espera que ambas radios estén encendidas a tiempo completo, excepto 
durante contactos educativos, EVA y acoplamientos o desacoplamientos. 

Se puede encontrar el estado operativo y los tiempos de inactividad previstos de las radios de 

la ISS en https://www.ariss.org/current-status-of-iss-stations. 

 
ARISS - Radioaficionados en la Estación Espacial Internacional es una empresa cooperativa de 

sociedades internacionales de radioaficionados y las agencias espaciales que apoyan la Estación 

Espacial Internacional (ISS).  En los Estados Unidos, los patrocinadores son Radio Amateur 
Satellite Corporation (AMSAT), American Radio Relay League (ARRL), ISS National Lab-Space 

Station Explorers, Amateur Radio Digital Communications (ARDC) y el programa de navegación 

y comunicaciones espaciales de la NASA.  El objetivo principal de ARISS es promover la 
exploración de temas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. ARISS organiza 

contactos programados a través de radioaficionados con miembros de la tripulación a bordo de 

la ISS y los estudiantes. Antes y durante estos contactos por radio, estudiantes, educadores, 

padres y comunidades participan en actividades prácticas de aprendizaje relacionadas con el 
espacio, las tecnologías espaciales y la radioafición. Para más información, consulte 

www.ariss.org. 

(David Jordán, AA4KN) 
                                                                               

CONCURSO MARCONI MEMORIAL HF CW 
 

La edición XXVI del concurso Marconi Memorial HF CW que 
organiza la sección  Di Fano de la Associazione Radioamatori 

Italiani - ARI, se llevó a cabo los días 2 y 3 de julio, con el 

fin de conmemorar el segundo siglo de la radio y de su 
inventor: "Guglielmo Marconi".  

 

Se trató de una competencia mundial del tipo todos contra 

todos, solo en CW. 
 

En esta oportunidad queremos destacar la participación de 

nuestro colega Tony OA4DX quien participó como SOSB-20 (Single Operator/Single band), 
obteniendo el puesto #57 a nivel mundial y #01 de los OA.  

 

INTERNATIONAL LIGHTHOUSE ON THE AIR 
 

El club de radioaficionados de Humber Fortress (HFDXARC) 
se enorgullece de haber sido invitado nuevamente a Spurn 

Point Lighthouse (península de Spurn Head) para el evento 

25° aniversario del fin de semana internacional de faros y 
barcos faro - International Lighthouse On The Air, el sábado 

20 y el domingo 21 de agosto de 2022. 

 

Este faro es un lugar especial para operar, cielos oscuros, 
baja interferencia eléctrica, con agua salada a solo una 

docena de yardas de distancia en 2 lados. La primera 

transmisión estimada será a las 10:30 hrs UTC. Estará en el aire como GB2SL. 
 

Detalles completos se pueden obtener en www.hfdxarc.com. 

(Nota de John Cunliffe G6LNV, Presidente HFDXARC) 

https://www.ariss.org/current-status-of-iss-stations
http://www.hfdxarc.com/


 

 
Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 
 
17 OA4CBU  EMILIO RAUL RABORG BARRENECHEA,  

18 OA4DYJ  SANDRO RAMIRO SAMANEZ MURILLO,  

18    DIANA UGALDE DE RODRIGUEZ,  
19    CARLOS MANSILLA GARDELLA,  

19 OA4DPH  HEINZ ERWIN TOSKANO KUSCH,  

20 OA4ACK  EDUARDO HOYLE DE RIVERO,  

 

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

 

 

 
 
ARABIA SAUDITA, HZ. Miembros de la Sociedad Saudita de Radioaficionados 

estarán utilizando el indicativo especial HZ1CPCF por el Festival "Crown Prince Camel” hasta el 
4 de septiembre. Su actividad será en las bandas de 20, 17, 15 y 6 metros usando CW, SSB y 

FT8/FT4. Las QSL vía HZ1SAR. 

 
INDIA, AT2. Miembros del West Bengal Radio Club, VU2WB, activarán el indicativo especial 

AT2AAM para conmemorar el 75 aniversario de la Independencia de la India. Su actividad será 

en varias bandas de HF. Las QSL vía AT2AAM o VU2WB. 
 

INDONESIA, 8H7/8I7. Para celebrar el 77 aniversario 

de la independencia, los aficionados utilizarán los 

prefijos 8H7 y 8I7 del 13 al 21 de agosto. Su 
actividad será en 80, 40, 20, 15 y 10 metros y en 

2m/70cm para satélites, usando CW, SSB, RTTY, FT8 

y FM. 
 

ISLA DE MAN, MD. EI7HDB estará activo como 

portable MD del 14 al 19 de agosto. Su actividad será 
en varias bandas de HF usando CW, SSB y modos 

digitales. Las QSL vía Bureau. 

 

ISLA DE ALAND, OG0. Un grupo de colegas OH junto con UT5UY/OH5UY, estarán activos como 
OH5CW del 20 al 27 de agosto. Su actividad será entre 160 a 2 metros con enfoque en 6 metros 

y las bandas nuevas, usando CW, SSB, RTTY y FT8. Las QSL vía OH5C. 

 
MALDIVAS, 8T. IZ2DPX estará activo como 8Q7AG hasta el 20 de agosto. Tendrá actividad en 

varias bandas de HF y en 6 metros. Las QSL a IZ2DPX directo, a través de HE9ERA por bureau, 

LoTW o OQRS de ClubLog. Además, EA5Q estará activo como 8Q7QE del 14 al 24 de agosto. 
Las QSL vía EA5Q. Todos los contactos se confirmarán a través de LoTW. 

 

MAYOTTE, FH. F4VVJ estará activo como FH4VVK desde el 20 de agosto hasta el 1 de abril de 

2024. Las operaciones serán en varias bandas de HF y modos. Las QSL directas (QRZ.com) o 
eQSL. 

 

 



 

 

PAKISTÁN, AP75. Miembros de la Sociedad de Radioaficionados de Pakistán 
(PARS) operarán con el indicativo especial AP75PAK y los radioaficionados pakistaníes pueden 

usar el prefijo "AP75" durante el mes de agosto para celebrar el 75 aniversario de la 

Independencia de Pakistán. Su actividad será en varias bandas de HF y modos, 6 metros y 
satélites. 

 

SEYCHELLES, S7. EA3WL y EA3BT estarán activos como portable S79 hasta el 23 de agosto. 

Su operación será solo en modo SAT, usando el QO-100, RS-44 y otros. Las QSL vía EA3BT u 
OQRS. 

 

 
 

 
 

CONSTRUYA SU PROPIO BALUN HF 
(Tomado del Boletín CX 723 – Original del Sitio: Miguel A. Vallejo, EA4EOZ) 
 

Un balun es IMPRESCINDIBLE para dipolos o antenas similares cuando se alimentan con cables 
coaxiales. Muchos radioaficionados conectan el conductor central del cable coaxial a un lado 

del dipolo y el blindaje al otro. ¡Incorrecto!  

 
Desde el punto de vista de RF, el blindaje se puede modelar como dos conductores, el blindaje 

interno (el blindaje real, es decir, tierra) y el blindaje externo, que está realmente lejos de ser 

tierra. De esta forma tu dipolo tiene 3 brazos, los dos del dipolo y el blindaje del cable coaxial 
(la malla cara externa del mismo).  

 

Muchas veces el coaxial es demasiado largo 

lo que representa una alta impedancia y un 
bajo efecto sobre el dipolo, pero otras veces 

presenta una baja impedancia y radia. Esto 

puede causar una retroalimentación de RF 
crítica en el shack, problemas de TVI, entre 

lóbulos realmente pobres y directividad en el 

patrón dipolar.  
 

Para prevenir todos estos efectos, se 

necesita un balun. Un balun es solo un 

transformador de RF. Puedes construir tu 
propio balun, es bastante fácil. Use una barra 

de ferrita de un receptor de AM o mejor, un 

toroide. Gire todas las bobinas al mismo 
tiempo y conéctelas correctamente como se puede ver en el diagrama. El balun más común 

para un dipolo es el 1:1 (izquierda), pero un balun 4:1 también puede ser útil para antenas de 

cable. 
 



 

Haga seis vueltas de alambre alrededor del toroide y mantenga 

todos los alambres paralelos entre ellos. Es un proceso fácil que se 
puede hacer en unos minutos. Use un cable de acuerdo con la 

potencia que usará. Presta atención al toroide que usas. Utilice 

únicamente un buen toroide de RF. Muchos toroides excedentes 
provienen de fuentes de alimentación conmutadas o equipos de 

telefonía y no se pueden usar en el rango de HF. En caso de duda, 

pruebe el toroide. Utilice una carga ficticia (50 ohmios para 1:1 y 

200 ohmios para balun 4:1) y conéctela a la salida. 
 

 

 
 

Conecte su transceptor en la entrada con un medidor 

SWR y verifique el balun en las bandas para las que lo 
usará. Debería ver una ROE clara de 1:1 en todas las 

bandas. Si no ve 1:1, es posible que el toroide no sea 

adecuado para el uso de HF o que haya realizado 

conexiones incorrectas entre las bobinas. Los asteriscos 
en el dibujo representan el inicio de la bobina. Todos 

deben girarse en esta dirección precisa o el balun no 

funcionará. 
 

No puedo asegurarle que el balun funcionará con toda 

la potencia que usará. Para potencias de hasta 100 
watts, no debe haber demasiado problema con 

cualquier balun bien hecho, pero una mayor potencia 

requerirá otro tipo de toroides o barras de ferrita. 

 
 

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! 

 

 

 
 


