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OA4O ESTUVO PRESENTE EN EL CQ WW RTTY
El pasado fin de semana se realizó el concurso CQ WW RTTY, evento que reúne a una gran
cantidad de radioaficionados de todo el mundo que practican el modo de radio teletipo.
En esta oportunidad loa iniciativa para la
operación estuvo a cargo de Francisco OA4CKN y
de Mauricio OA4DOS, quienes dedicaron una
buena cantidad de horas de su fin de semana para
poner al aire a OA4O.
Los
resultados
considerando
que
ambos
operadores participaban por primera vez, son
bastante importantes. Hicieron un total de 604
QSOs, siendo el 51% en la banda de 15m y el 35%
en 10m. También hicieron algunos contactos en
20 y 40 metros.
El RTTY hace uso de múltiples sistemas de modulación, incluyendo la modulación de frecuencia
FSK que es la más común. Los caracteres suelen ser codificados en 5 bits, de acuerdo con el
Código Baudot, conocido como código CCITT Nº2. Algunos sistemas utilizan códigos CCITT Nº2
de 6 bits y los más modernos pueden operar en 7 u 8 bits.
En comparación con los modos digitales modernos, el RTTY es extremadamente lento. El flujo
típico en RTTY es de 45 baudios, cerca de 60 palabras por minuto. Pero la combinación de baja
velocidad y una modulación robusta, hacen que el RTTY sea un método de comunicación muy
resistente a la mayoría de las formas de interferencias.
Esperemos que los resultados sean confirmados, pero desde ya las felicitaciones a Mauricio y
Francisco. A ver si animan a más colegas socios OA a participar en esta interesante modalidad.

ACTIVACION “TRUJILLO ES PRIMAVERA”
Nuestros colegas de Trujillo nos han comunicado
que se llevará a cabo la activación del indicativo
especial OA2TP22 “TRUJILLO ES PRIMAVERA
2022”, estación que estará activa desde las
00:00 hs OA (05:00 UTC) del jueves 06 de
Octubre hasta el Domingo 09 de Octubre 23:59
hs OA (04:59 UTC +1).
La
llamada
será
“CQ...
TRUJILLO
ES
PRIMAVERA”. Se deberá dar reporte de señal y
la hora del contacto. Operará en 40, 20 y 10
metros en SSB y en 40, 30, 20, 15 y 10 en FT8. También estará activo en DMR - BM TG 7162
y por Echolink: NODO: OA2DRG-L.
SE ENTREGARÁ QSL CONMEMORATIVA DIGITAL A UN SOLO CONTACTO (Una en cada banda
y/o modo, que será enviada vía correo electrónico).
Las tarjetas deben ser solicitadas mediante correo electrónico indicando claramente el
indicativo, fecha, hora, frecuencia, modo y reporte de señal de cada uno de los contactos
realizados a los siguientes emails: oa2abp@gmail.com o alvarotac@hotmail.com
Una excelente actividad que asegura pasar un buen momento. No se lo pierdan.

ULTIMO CURSO 2022 PARA NUEVOS RADIOAFICIONADOS
Se encuentra abierta la inscripción para el último curso del año para
los aspirantes a obtener licencia de radioaficionado. Las clases son
virtuales a través de la plataforma Zoom, y se dictan los martes y
jueves de 19 a 21 horas.
Todos pueden participar, no se requieren conocimientos previos de
electrónica o de radio, solo el entusiasmo por aprender y disfrutar
esta actividad.
Si tienen amigos o familiares interesados en conocer y practicar
nuestra apasionante afición, pasa la voz, que todos son bienvenidos.
Los
interesados
en
participar
deben
escribir
al
email
curso4@oa4o.pe. ¡Las vacantes son limitadas!

HERRAMIENTAS DE PREDICCION DE PROPAGACION EN HF
El pasado sábado, tal como estaba programado, se realizó la charla virtual “Herramientas de
Predicción de Propagación en HF”, a cargo de Félix OA4DVC, la cual tuvo una muy buena
acogida. La presentación realizada será enviada a los socios que estuvieron presentes en la
reunión.
Estén atentos a las próximas charlas que se realicen dentro de Formación Virtual OA.

PARRILLADA DEL ÚLTIMO VIERNES DEL MES
Este viernes 30 de setiembre nuevamente estaremos encendiendo los carbones en la parrilla
del club a partir de las 20 horas.
Como siempre están abiertas las puertas para todos los socios, familiares y amigos que quieran
asistir para compartir unos agradables momentos disfrutando de una agradable noche.
La modalidad es conocida, pero la recordamos. El club
pone a disposición la parrilla, el menaje, el carbón y todo
bajo control de nuestro experto parrillero. Los asistentes
solo deben de llevar los alimentos que desean preparar,
así como sus bebidas.
Si no pudiste asistir anteriormente, no te pierdas esta
nueva oportunidad.

LANZAMIENTO DE LOS NUEVOS SATELITES GÉNESIS
Todo listo en la base aérea de Vanderberg en California
(USA), para el despegue del segundo vuelo del lanzador
Alpha de Firefly que pondrá en órbita, entre otros, los
satélites GENESIS-G/ASTROLAND-1
y
GENESISJ/ASTROLAND-2 de AMSAT-EA.
La fecha prevista para el lanzamiento es el 30 de
septiembre a las 07:01 horas UTC. La órbita prevista es
de 300 km con inclinación de 137 grados.






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
Más información en la web de Every Day Astronaut:
https://everydayastronaut.com/flta002-to-the-black-alpha/
El lanzamiento puede seguirse en directo en el siguiente enlace de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Pics_iuBv9s

PROXIMO CAMPAMENTO YOUTH ON THE AIR 2023
El tercer campamento para jóvenes radioaficionados de Norte, Centro y Sur América se
realizará del 16 al 21 de julio de 2023.
Tras el éxito obtenido en el 2022, el próximo campamento de Youth On Air para las Américas
está programado del 16 al 21 de julio de 2023 y el sitio seleccionado es la Universidad de
Carleton en Ottawa, Canadá. Un equipo de radioaficionados de Canadá (RAC) será el anfitrión
del evento.

El período para las solicitudes de los participantes se abrirá en línea el 1 de diciembre de 2022
en el sitio www.youthontheair.org. Para calificar los jóvenes deben ser radioaficionados con
licencia de entre 15 y 25 años. Se aceptará un total
de treinta (30) campistas. Se dará prioridad a
nuevos participantes y jóvenes que residen fuera
de los Estados Unidos. Los ex participantes
actuarán como líderes durante el campamento.
Se alienta a los posibles campistas interesados que
residen fuera de Canadá a comenzar el proceso de
obtener el pasaporte y la cita para obtener la visa
de turista, si corresponde, desde ahora.
Se sabe que los cambios en el estado de la
pandemia de COVID-19 entre ahora y julio pueden
afectar la organización del campamento. Si no se puede organizar el campamento o se necesita
cambiar las fechas, se hará conocer a los involucrados lo antes posible.
Para más detalles o recibir actualizaciones, se puede visitar la página del campamento en
www.YouthOnTheAir.org

GET ON THE AIR - GOTA HAMS (WG6OTA) USA
Después de su jubilación, Kathi KD6CAF y su esposo Ken KC6WOK volvieron a estar activos en
la radioafición, un pasatiempo que comenzaron a principios de la década de 1990 pero que se
interrumpió con la formación de una familia y una carrera.
Kathi
se
reunió
con
algunos
amigos
radioaficionados y al grupo se le ocurrió la simple
premisa de ser "abiertos, acogedores y
serviciales". Es así que durante abril de 2019, el
grupo formó GOTAhams (WG6OTA), un grupo
social orientado a la familia que disfruta de la
radioafición. Su lema: Sal al aire y mantente
"Radio activo".
La casa rodante (RV) de Ken y Kathi se convirtió
en el “GOTA-home” oficial y en el shack móvil. El
club tiene su propio indicativo, WG6OTA para la
estación móvil. Las reuniones de fin de semana en “GOTAhome RV” en el estacionamiento de
San Dimas Canyon Park (CA) se convirtieron en un evento mensual “Radio in the park”. Muchas
personas respondieron trayendo sus radios HF, sistemas de energía portátiles y antenas y
desde ahí han hecho contactos con todo el mundo, practicando sus habilidades EmComm y
disfrutando de la compañía de otros radioaficionados. (https://www.gotahams.com/)
Lamentablemente KD6CAF Kathi Mixon, "Madre de GOTAhams" falleció el pasado 10 de agosto.
Le sobreviven su esposo Ken KC6WOK, sus hijos y nietos. Kathi perdió su larga batalla contra
una enfermedad congénita que padecía desde hacía más de 30 años. Ella tenía licencia de clase
Extra KD6CAF, cuando fundó GOTAhams (WG6OTA).

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Jueves 29
29
Sábado 1
Lunes 3

OA4DSP
OA4AHX
OA4GL
OA4CKN

ANA MARIA COGORNO PRESTINONI,
GUSTAVO GLAVE GARCIA PACHECO,
GUSTAVO LAMAS UGAS,
FRANCISCO NEIRA BASSO,

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

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, A6. DL2RMS está QRV como portable A65 desde Al Aín. Su
actividad es entre 30 y 10 metros usando CW, SSB y FT8. Podría incluir también 160 y 6 metros.
Las QSL vía LoTW.
INDONESIA, YB. Miembros de ORARI Daerah Jawa Timur, Lokal Pasuruan, están QRV con el
indicativo especial 8A1093PAS desde la isla de Java, IOTA OC-021, para celebrar el 1093
aniversario del Pasuruan Regencia. Su actividad es en varias bandas de HF y VHF. Su
permanencia es desconocida. Las QSL vía buró.
JAPÓN, JA. JI3DST estará QRV como JI3DST/5, JJ5RBH, JS6RRR/5, y JS6RRR/p desde la isla
Shodo, IOTA AS-200, hasta el 4 de noviembre. Su actividad es en bandas de HF usando CW,
SSB y FT8, dependiendo del indicativo de llamada. Las QSL vía LoTW.
NAMIBIA, V5. HB9BFM estará QRV como portable
V5 desde el 28 de septiembre al 11 de octubre. Su
actividad será generalmente entre las 16:00 y
19:00 UTC en frecuencias Olivia de 20 metros. Las
QSL a su QTH.
POLINESIA FRANCESA, FO. K6VVK operará
portable FO desde Moorea, IOTA OC-046, del 27
de septiembre al 5 de octubre. Su actividad será
al vacaciones entre 160 y 6 metros usando CW,
SSB, FT8 y FT4. Las QSL vía LoTW.
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, DA. DF2SD está QRV hasta finales de 2022 con el
indicativo especial DR100RY para celebrar el centenario del Radioteletipo. Las QSL a su QTH.
SUIZA, HB. La estación especial HB175RAIL operará hasta finales de octubre para celebrar el
primer servicio ferroviario suizo de 1847. Las QSL vía LoTW.
VANUATU, YJ. VK4MAP está QRV como YJ0DA y YJ0DA/p desde Nueva Hébridas, IOTA OC-035
e isla Shepherd, IOTA OC-111, respectivamente, hasta el 2 de octubre. Su actividad es entre
80 y 10 metros usando SSB. Las QSL a su QTH.

FUENTES DE PODER: TIPOS, VOLTAJES Y CAPACIDAD
(Por Jorge Guzmán – OA4BHY – tomado del boletín de Marzo del 2013)
En esta nota haremos mención a los tipos de fuentes que existen, citaremos los términos más
importantes y sus significados de manera general, solo para dar una explicación básica.
Fuente Lineal: Son las más grandes y más pesadas. Generalmente ofrecen 13.8 Voltios con
ajustes variables de la potencia de salida y clasificadas por amperios. Están diseñadas para
transformar voltaje alterno en voltaje continuo de una manera muy limpia con poco o ningún
ruido eléctrico. Debido a su proceso de conversión, estas fuentes de alimentación son menos
eficaces y producen más calor que de las de Switching o Conmutación.
Fuente Switching o Conmutación: Pequeña, ligera y de menor costo. Generalmente ofrecen
13.8V y se clasifican por su salida de amperios. Debido a su proceso de conversión, las fuentes
de Switching son más eficientes y generan menos calor que las Lineales.

Términos básicos:
Pico de salida – La elección de la fuente es fácil. Decida para que la va a usar, calcule la corriente
máxima que consumirá cada equipo y elija la fuente que alcance ese número máximo. En
términos prácticos, al conectar dos radios, mientras transmita en uno, lo más probable es que
no vaya a usar el otro. Recuerde que generalmente cuando un radio recibe consume menos de
un amperio, pero que al presionar el PTT la corriente consumida puede exceder los 10 amperios
en un radio de 50 watts o los 20 en uno de 100 watts.
Voltios – 13.8 voltios es el voltaje más común en los equipos de radioaficionados, debido a las
baterías de plomo-ácido, permitiendo a los equipos de radioaficionados trabajar en un entorno
portátil. Esto se conoce comúnmente como un sistema de 12 voltios. El radio podrá trabajar
generalmente dentro de un rango, según lo declarado por el fabricante, de un voltaje
ligeramente por debajo de 12 voltios hasta uno superior a 13.8; a veces pueden llegar a 16
voltios.

Amperios, AH & mAh – amperios es la medida de la
corriente. El amperio/hora y miliamperios/hora es una
medida útil de la “capacidad” cuando se habla de
baterías. Y es muy simple. Tomemos el consumo de un
equipo (según las especificaciones del radio) por ejemplo
dice 19mA (el Yaesu FT-60R tiene en “standby”), ahora
simplemente dividamos la capacidad de la batería para el
consumo (el FT-60R tiene una batería NiMH de 1400
mAh), que será igual a 73.68 horas. Eso es suponiendo
que el radio está sólo encendido, no en scanner, y que
no recibe ninguna señal. Echemos un vistazo en
transmisión, el equipo indica un consumo de 1.3A al
transmitir con 5w, por lo tanto, la batería de 1400 mAh
se agotará en 1 hora de transmisión continua (1.3 A es
1300 mA). Por supuesto
que no se transmite de manera continua, pero esto nos da la
teoría detrás del cálculo de la capacidad de una batería. La ventaja
de este enfoque simple para juzgar la vida de la batería es que:
la capacidad de una determinada batería variará en función del
voltaje de la batería. Por ejemplo, una batería de 9.6 voltios a 650
mAh trabajará igualmente que una batería de 7.2 voltios a 850
mAh dado que el radio tiene la misma potencia y especificaciones
de consumo. Como podemos ver, mirando únicamente la
capacidad de la batería en mAh no se tendrá un resultado realista
respecto a la vida de la batería.

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!

