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BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS

El Consejo Directivo del Radio Club Peruano, en nombre de todos los socios, da una calurosa
bienvenida a los colegas y nuevos integrante de nuestra gran familia David Chinchay Mendoza
OA4CEH y José Antonio Palacios Shirola OA2DZA. Desde estas líneas les deseamos muy buenos
DX y contamos con su participación en las diversas actividades del club.

TALLER PRACTICO “ANTENAS MOXOM YAGI”
Este sábado 3 de setiembre se estará llevando a cabo un
taller presencial para la construcción de una antena
Moxom Yagi, para su uso en VHF y UHF, e ideal para
contactos por satélite.
Los interesados podrán conocer su funcionamiento y
luego procederán a su construcción y ensamblaje.
Si estás interesado en participar, no dejes de inscribirte
en la oficina del club, enviando un correo a
oa4o@oa4o.pe

RESULTADOS DEL CONCURSO ARRL PHONE DX 2022
El pasado mes de marzo la estación oficial del Radio Club
Peruano OA4O participó en el concurso mundial ARRL
PHONE DX, en la categoría Multioperador, un Solo Tx, Alta
Potencia, y estuvo operada por los colegas OA4DPM,
OA4DVC y OA4EA.
Durante las 32.5 horas que estuvieron activos, lograron
realizar 3453 QSOs, en las bandas de 40, 20, 15 y 10
metros. Esto arrojó un Score de 2’223,816.

Con estos excelentes resultados se llegó a clasificar en el 2do lugar de Sudamérica y en el 10°
lugar a nivel mundial en la categoría.
Nuestras felicitaciones y agradecimientos a Félix, OA4DVC, Aldo OA4DPM y Nacho OA4EA.

TALLER “RADIOCOMUNICACIONES EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES”
Radio Club Peruano, como integrante del SINAGERD,
desarrolló el pasado viernes 26 de agosto un taller
denominado “Radiocomunicaciones en emergencias y
desastres” dirigido a miembros de la Plataforma de
Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
En el taller se compartió las particularidades del servicio
de radioaficionados, su entrenamiento, los equipos que se
utilizan y la forma de operar frente a los desastres, desde
la perspectiva de los radioaficionados.
El taller concluyó con una visita de las instalaciones del Radio Club Peruano y en especial a la
estación OA4O.

CURSO PARA MIEMBROS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
Dentro del convenio de cooperación suscrito entre
Radio Club Peruano y la Marina de Guerra del Perú,
la semana pasada se inició un curso virtual para
futuros nuevos radioaficionados, participando 46
miembros de dicha institución, integrados por
cadetes, alumnos y personal naval.
Esta
capacitación
permitirá
fortalecer
sus
conocimientos para que cada participante pueda
obtener su licencia de radioaficionados y poder
contribuir más adelante con la Red Nacional de
Emergencias de Radioaficionados – RENER y con el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

ACTIVACION DESDE LA CIMA DEL MISTI
Dentro de la activación de cimas de montañas, el 20 y 21 de Agosto se llevó a cabo la
competencia internacional de ascenso al volcán Misti, organizada por el Club Deportivo de
Andinismo de Arequipa, por el 482 aniversario de la fundación de la ciudad de Arequipa.
Nuestro colega Miguel Mendoza OA6DVY, fue parte del grupo de deportistas que estuvieron en
este evento y cuyo reto era llegar a la cruz del Misti a 5,822 msnm.
Previas coordinaciones, Miguel realizó su segunda activación de una cumbre haciendo
comunicados en HF, VHF y UHF. La primera vez la realizó los días 14 y 15 de Mayo.

El sábado 20 de agosto a la 5 am. el grupo partió al
campamento base Nido de Aguilas donde instaló y
probó el estado de las baterías, radio y antenas,
haciendo un llamado para que los colegas se enteren
de la actividad.
El domingo 21 a las 1 am. se partió rumbo a la
cumbre, llegando al cráter del volcán a las 8:30 de
la mañana. Allí procedió a instalar la estación con la
sorpresa que las bajas temperaturas afectaron las
baterías, aunque el problema se solucionó con el
calor del sol, volviendo lentamente a su voltaje
normal.
Miguel OA6DVY utilizó un Kenwood TS 50, una antena V invertida calibrada para 7.100 de
fabricación casera, una batería de 30 amp en configuración plana para que pueda caber en la
mochila y un mástil telescópico de aluminio de 7 metros. Además usó un handy ICOM IC 2GX
AT.
Entre los contactos realizados resaltan el de Raúl OA6DUJ en Puerto de Ilo, a 140 Km, usando
VHF, y con Pablo OA4AI en Lima usando 7100 KHz.
Con esta actividad se cumplió el objetivo de despertar el interés en el andinismo y la
radioafición. Antes de concluir la actividad Miguel indica que se hizo un homenaje a Luis Ballón
OA6AZ y se entonó el himno de Arequipa.

PARRILLADA DEL ÚLTIMO VIERNES DEL MES
El pasado viernes 26 se desarrolló la
acostumbrada parrillada de fin de mes con la
asistencia de algunos socios y familiares,
incluyendo algunos que cumplieron años
durante los meses de Julio y Agosto.
En esta oportunidad la reunión fue
complementada con una rica paella que
elaboró por nuestro colega Hildebrando Ore
OA4BHN, y que obsequió a todos los
asistentes.
No te pierdas las próximas reuniones. Te esperamos.

PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA REGIÓN 2

La Asamblea General de la Unión Internacional de Radioaficionados - IARU
Región 2 se llevará a cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre de este año en
la modalidad de conferencia virtual. Serán cinco sesiones, cada una de ellas a
partir de las 2300 UTC.

-

Pero que es una Asamblea General de IARU. Es una reunión de trabajo en la
que participan todas las Sociedades Miembros de Región 2. Entre los temas
que se abordan se encuentran:
Recepción de informes de las Sociedades Miembros y los Comités de R2 para
compartir sobre las actividades de los radioaficionados en la Región

-

Afirmación de las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo desde la última Asamblea General
Elección de Oficiales y Directores de Área
Consideración de cualquier propuesta presentada por un Comité o Sociedad Miembro de R2
Selección de la sociedad anfitriona para la Asamblea General de 2025
Quiénes asisten a la Asamblea General. Cada Sociedad Miembro designa a un Jefe de
Delegación (HoD) como su representante oficial. La designación es comunicada por el enlace
de la sociedad con IARU (Liaison) informando al Secretario de su elección. El HoD lidera la
delegación de la sociedad, identifica a los otros delegados de su sociedad y emite el voto de la
sociedad.
Además, asisten observadores del Secretariado Internacional de IARU y de las otras dos
regiones de IARU los cuales son invitados.

LANZAMIENTO DE LOS SATÉLITES GENESIS-G Y GENESIS-J
EA4GQS informa que los últimos satélites de radioaficionados
España que se lanzarán serán GENESIS-G y GENESIS-J.
lanzamiento con Firefly se producirá, si todo va bien, el 11
septiembre, con la ventana de lanzamiento comenzando a las 3
hora del Pacífico (22h UTC), desde la base de Vanderberg
California (USA).
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La órbita de ambos satélites se localizará a 300 km de la superficie terrestre, con una duración
aproximada de noventa minutos, asegurando suficiente potencia generada por los paneles
solares en cada órbita.
Este será el segundo intento de la compañía de alcanzar órbita tras el primer intento realizado
en septiembre del 2021 y que tuvo que ser abortado a los dos minutos de vuelo, provocando
que se perdieran los anteriores GENESIS (N y L).
Los nuevos satélites poseen un ordenador de a bordo más potente que el de sus predecesores
y un software actualizado que permite funcionalidades de repetidor de voz en FM, repetidor no
regenerativo AFSK/FSK hasta 2400 bps, repetidor regenerativo FSK hasta 50 bps, CW, voz
digitalizada pre-grabada en FM y telemetría FSK a 50 bps. En el laboratorio se ha comprobado
la correcta retransmisión de tramas AX25/APRS sobre FM hasta 2400 bps.
Estos satélites también tienen el nombre de ASTROLAND-1 y ASTROLAND-2 para agradecer el
patrocinio del proyecto por Astroland Planetary Agency.
Las frecuencias coordinadas con IARU son las siguientes:
GENESIS-G/ASTROLAND-1
- 145.875 MHz uplink, Modos: voz FM (sin subtono) y FSK 50 bps, AFSK, AX.25, APRS
1200/2400 bps
- 436.888 MHz downlink, Modos: voz FM, CW, FSK 50 bps, baliza voz FM con indicativo AM2SAT
GENESIS-J/ASTROLAND-2
- 145.925 MHz uplink, Modos: voz FM (sin subtono) y FSK 50 bps, AFSK, AX.25, APRS
1200/2400 bps
- 436.666 MHz downlink, Modos: voz FM, CW FSK 50 bps, SSTV Robot 36, baliza voz FM con
indicativo AM3SAT
El vuelo en streaming por Everyday Astronaut https://everydayastronaut.com/
Más información en Firefly: https://firefly.com/alpha-flight-2-to-the-black/
(Nota de AMSAT EA)

EVENTO ESPECIAL DE ESTADOS UNIDOS
Busquen la estación especial N3U/Flt93 (N3U/United Flight 93) que se activará una vez más
entre el 9 y el 14 de septiembre, para recordar a los radioaficionados de todo el mundo los
trágicos eventos que ocurrieron
cerca de Shanksville (Pa), Nueva
York y Washington DC, el 11 de
septiembre de 2001.
W3BTX
(fideicomisario
W3PN/P41USA/N3U)
informa
que N3U se activó por primera
vez en 2010 y ha continuado
todos los años desde entonces. La actividad será en todas las bandas que estén abiertas en
ese momento utilizando principalmente FT8/FT4, CW y SSB.
Las QSL a través del indicativo del club W3PN (QRZ.com) si es necesario. LoTW también se
utilizará para registrar todos los contactos digitales, SSB y CW.

LAS PRUEBAS TRANSATLÁNTICAS DEL CENTENARIO
La RSGB está organizando una Activación Internacional de Radioaficionados, “Las Pruebas
Transatlánticas del Centenario”, en bandas de HF, durante todo el mes de diciembre de 2022,
para conmemorar el centenario del logro de la comunicación Transatlántica de Aficionados,
durante las Pruebas Transatlánticas que se llevaron a cabo entre 1921 y 1923.
El 24 de diciembre de 1922 fue cuando se
escuchó en América del Norte la primera señal
de radioaficionado de Europa; esto era de la
estación RSGB (G) 5WS que se estableció en
Wandsworth en el sur de Londres, como parte
de las Terceras Pruebas Transatlánticas.
A diferencia de las pruebas de los años 1920,
que consistían en comunicación unidireccional,
las pruebas de 2022 fomentarán la
comunicación bidireccional con estaciones
basadas en el Reino Unido y Crown
Dependency. Habrá una serie de premios por
hacer QSO con estaciones especiales activadas.
Anticipándose a la celebración del centenario, con la asistencia de Ofcom (la autoridad de
licencias del Reino Unido), la RSGB ha reactivado cinco distintivos de llamada que tenían en la
década de 1920:
G5WS, utilizado para las pruebas de 1922: "el primero en cruzar"
G5AT, utilizado para las pruebas de 1923
G6XX, utilizado para las pruebas de 1923
G6ZZ, utilizado para las primeras pruebas de aficionados en un tren en movimiento en 1924
G3DR, Llamada de las Tierras Altas de Escocia - GM3DR.

Estos indicativos históricos serán activados por miembros y clubes de RSGB, utilizando G5WS,
G5AT, G6XX, G6ZZ y G3DR (Inglaterra), GM5WS (Escocia), GW5WS (Gales), GU5WS
(Guernsey), GD5WS (Isla de Man), GJ5WS (Jersey) y GI5WS (Irlanda del Norte).
Los detalles completos de cómo participar se publicarán en el sitio web de RSGB en
https://rsgb.org/transatlantic-tests/

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
4
4
4
5

OA4ABC
OA8AAQ
OA4DUI
OA4DAG

MARTHA LAMAS BABBINI
ITALO PINASCO RIESS
FLOR ALINA ROMERO TAFUR
LUIS ALBERTO DE AZAMBUJA GONZALES

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

BÉLGICA, ON. La estación especial OR1050HERZ operará desde del 1 de septiembre al 31 de
octubre para conmemorar el 1050 aniversario desde la fundación de la ciudad de Herzele en la
provincia belga de Oriente Flandes. La actividad será en todas las bandas y modos. Las QSL
vía buró.
CERDEÑA, IS0. IK5WWA operará como IM0M desde La Isla Maddalena, IOTA EU-041, del 1 al
13 de septiembre. Su actividad será entre 80 y 2 metros. Las QSL a su QTH.
ISLA SVALBARD, JW0A. Las estaciones N4XP, N4HU, SM5AQD, WB4JTT, W6IZT, W8HC e
YV5EED estarán activos desde Svalbard, IOTA EU-026, como JW0A, del 19 al 26 de Septiembre
de 2022.Estarán activos entre 160 y 6m usando CW, SSB, y modos digitales. Las QSL a la
estación del Club JW5E.
MALASIA OCCIDENTAL, 9M2. Miembros del Club de Radioaficionados de Taiping y la Sociedad
de Transmisores de Radioaficionados de Malasia estarán QRV con el indicativo especial 9M65MA
de Jalan Istana, del 30 de agosto al 1 de septiembre para conmemorar el 65 aniversario de la
Independencia de Malasia. Las operaciones serán en varias bandas de HF usando CW, SSB, FM
y varios modos digitales. Las QSL directas a 9M2OHM.
MALASIA ORIENTAL, 9M6. Las estaciones especiales 9M65MQ y 9M65MS estarán QRV desde
Sarawak y Sabah, respectivamente, entre el 30 de agosto y 1 de septiembre para conmemorar
el 65 aniversario de la Independencia de Malasia. Las QSL según instrucciones.
PAÍSES BAJOS, PA. La estación especial PA22VUELTA estará QRV hasta 11 de septiembre para
llamar la atención sobre la carrera ciclística 77 Vuelta a España. Las QSL vía PI4UTR.
TRINIDAD Y TOBAGO, 9A. Miembros del Trinidad and Tobago Amateur Radio Society estarán
QRV con indicativo especial 9Y60TT hasta el 2 de septiembre para celebrar el 60 aniversario
desde que Trinidad y Tobago obtuvo su independencia del Reino Unido. La actividad es en todas
as bandas y modos con múltiples operadores activos. Las QSL vía LoTW.

LA MEJOR ANTENA MULTIBANDA HF DE 160 A 6 METROS
(Tomado del Boletín OA de Marzo 2015)
Una nota muy interesante para los amante de las antenas. Gracias a Héctor LU6DEZ por su
colaboración.
Si tenemos en cuenta que la G5RV no es realmente una antena multibanda, pero que como
otras antenas, puede ser ajustada en cualquier frecuencia por un sintonizador de antena, es
posible que la antena pueda ser mejorada a fin de reducir las pérdidas de potencia en el
sintonizador y a través del cable coaxial.
Brian Austin ZS6BKW (ahora G0GSF) encontró que era posible optimizar las dimensiones de la
G5RV con el fin de conseguir una mejor resonancia en las bandas de 40, 20, 17, 12 y 10 m.
Dependiendo de la impedancia de la línea de alimentación balanceada, se debe de ajustar la
longitud del dipolo. Por ejemplo, la versión que utiliza una línea balanceada de 450 ohms
descrita G3UKV, se trata básicamente una antena G5RV con una longitud de 13,7 m para cada
brazo y 12,2 m de longitud para el largo de la línea balanceada de 450 ohms.

Según los datos teóricos y las mediciones realizadas, esta antena con las dimensiones
señaladas queda lista para trabajar en 6 bandas: 40, 20, 17, 12, 10 y 6 m; y utilizando un
acoplador de antena, se puede extender su operación a las bandas de 80, 30 y 15 m.
Haciendo pruebas de la antena a la misma altura (13 metros) que una V invertida ajustada en
7.140 KHz, ha podido obtener hasta el momento que las señales en la antena ZS6BKW son 10
dB más fuertes que con la V invertida en 40 metros. Para ambos casos ha utilizado un cable
coaxial RG213 desde el final de la cinta de 450 ohms hasta el equipo.

Luego de realizar unos cortes de algunos centímetros en la bajada de 450 ohms y en la longitud
de los brazos del dipolo, haciendo que en 20 metros la frecuencia de ajuste sea 14,200 KHz,
los resultados de SWR sin sintonizador han sido los siguientes:
160 m: fácil ajuste con sintonizador; se escucha estaciones CE y LU con señales S9+
80 metros: 8.0, requiere sintonizador
40 metros: 1.1 (para 7,120 KHz y 150 KHz ancho de banda)
30 metros: SWR alta, requiere sintonizador
20 metros: 1.1 (para 14,200 KHz; con 200 KHz ancho de banda)
17 metros: 1.1 (en 18.140 KHz)
15 metros: SWR alta, requiere sintonizador
12 metros: 1.1 (en 24,900 KHz)
10 metros: 1.1 (en 28,900 KHz)
6 metros: 1.1 (para 50,250 KHz)
Esperamos que esta nota sea de interés de todos los colegas y que más de uno la pueda estar
experimentando. Suerte con los resultados.

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!

