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LLEGO EL ESPERADO MERCADO DE PULGAS  
 

Este sábado 3 de diciembre tendremos el siempre solicitado 
Mercado de Pulgas de fin de año en la sede de nuestro club. 

 

Será una de las actividades con que se inician los festejos por 

los 92 de años de fundación de Radio Club Peruano. 
 

Los socios que cuenten con equipos, antenas y accesorios que 

ya no necesitan, estarán ofreciéndolos a los colegas que 
buscan ese elemento especial para su estación fija o móvil. 

Si eres socio, no dejes de separar tu mesa enviando un correo 

a secretaria@oa4o.pe. Hay un límite de mesas y se dará 
prioridad según el orden de registro. 

 

En esta oportunidad se ha invitado a los aspirantes a radioaficionados que han culminado el 

último curso virtual, para hacerles entrega de los Certificados de aprobación respectivos, por 
lo que esperamos su asistencia y de sus familiares.  

 

 

FESTEJAREMOS EL 92 ANIVERSARIO DEL RCP 

 

El próximo martes 6 de diciembre nuestra institución cumple 92 años de fundada y este año, 

luego de haber estado imposibilitados de celebrar en los últimos dos años, el Consejo Directivo 

ha organizado para sus socios una ceremonia y Cena Buffet en nuestra sede. 
 

La invitación se extiende, sin costo alguno, a los socios quienes podrán llevar un acompañante 

familiar. Para ser considerado en la lista de asistentes se debe enviar un correo a 
aniversario92@oa4o.pe  indicando el nombre de los asistentes a la cena. A vuelta de correo 

recibirá la confirmación de la inclusión en la lista de invitados.  

 



 

Por temas de organización solo se recibirán 

peticiones para asistir a la cena hasta el día 
viernes 2 de diciembre a las 17:00 horas. Es 

importante que se inscriban en tiempo y forma 

porque solo ingresarán las personas incluidas en 
la lista de invitados. 

 

Adicional al invitado sin costo, el asociado podrá 

incluir hasta dos (2) invitados familiares por un 
costo adicional. Debe tenerse en cuenta que solo 

serán considerados los socios que se encuentren 

con su cuota social a noviembre del 2022. Los 
socios que no estén al día tampoco podrán asistir 

como invitados. Radioaficionados OA no familiares 

que no sean socios del RCP, no podrán ser considerados como invitados.  
 

¡¡Queremos festejar nuestro aniversario luego de mucho tiempo, así que los esperamos a 

todos!! 

 
 

RESULTADOS DEL TALLER “ANTENA FLOWERPOT” 
 

El pasado sábado 26 de noviembre se llevó a cabo el 
taller “Antena Flowerpot” el cual estuvo a cargo de 

nuestro socio y colega Aldrich OA4ASD, quien dio una 

explicación de su funcionamiento previo a la 
construcción de las antenas.  

 

La participación fue como se esperaba. Los socios 
asistentes en esta oportunidad llevaron sus 

materiales y armaron sus antenas, comprobando su 

sencilla elaboración teniendo las medidas específicas 

según los cálculos explicados.  
 

Las antenas resultantes estuvieron muy cerca del valor de impedancia esperado para 146.000 

MHz, algunas con un poco más de ROE que otras. Pero la que se llevó las palmas fue la de la 
Sebastián OA4AKC con un SWR de 1.04 y un ancho de banda bastante bueno, con menos de 

1.5 de ROE entre 140.0 y 153.0 MHz 

 
 

DAYTON HAMVENTION ANUNCIA TEMA PARA 2023 
 

Dayton Hamvention® 2023 está a casi 6 meses y el equipo de 

Hamvention del próximo año ha seleccionado "Innovación" como 
tema del evento. Y es que esta palabra abarca el mundo de la 

radioafición actual.  

 
"Hay tantas '¡Innovaciones!' interesantes en todo el mundo en la 

radioafición y queremos capturar el espíritu y presentarlos en 

[Hamvention 2023]", dijo el portavoz de Hamvention 2023, Michael 
Kalter, W8CI. 

 

Dayton Hamvention es la reunión anual de radioaficionados más grande de los EE.UU. y una 

de las más grandes del mundo. Con alrededor de 700 voluntarios, el evento del próximo año 



 

cuenta con más de 500 exhibiciones bajo techo y más de 2,500 exhibiciones al aire libre. 

Mostrarán lo último en equipos, tecnología y software y hardware de radioaficionados, junto 
con accesorios y equipos de radio. 

 

Hamvention 2023 se realizará del 19 al 21 de mayo en el recinto ferial del condado de Greene 
en Xenia, Ohio. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en  

https://hamvention.org/purchase-tickets 

 

Para más información sobre Hamvention 2023 se puede visitar su página web. 
https://www.arrl.org/news/dayton-hamvention-announces-theme-for-2023 

 

 

XF1S ISLA TIBURON  

 
Un grupo de operadores mexicanos activará la isla Tiburón por primera 
vez del 4 al 9 de diciembre. Utilizarán las frecuencias IOTA entre 160 y 6 

metros usando CW, SSB y modos digitales. 

 
Los operadores son XE1AY, XE1JR, XE1JKW, XE1SPM, XE1SY y XE2AA 

(líder). En la ayuda logística están XE1BSY y XE1YMK. 

 
 

MISIÓN ARTEMIS 1 LANZÓ 10 CUBESATS. 
La mayoría de los cubesats de Artemis 1 se registraron cuando la nave espacial Orión dio la 

vuelta a la luna, pero algunos aún no han llamado a casa y están luchando en el espacio 
profundo. 

 

Artemis 1, el primer vuelo del programa Artemis, se lanzó el miércoles 16 de noviembre. El 

enorme cohete Space Launch System de la NASA  envió con éxito una nave espacial Orión sin 
tripulación en un viaje a la luna, junto con un puñado de cubesats con el objetivo de realizar 

varias misiones científicas en el espacio profundo. 

A partir del 18 de noviembre, los funcionarios de la NASA confirmaron que ArgoMoon, 
Biosentinel, Equuleus, LunaH-Map y OMOTENASHI 

estaban operativos, aunque OMOTENASHI está 

experimentando problemas en los días posteriores y 
podría haber tenido su última oportunidad de 

comunicarse con la Tierra, según uno de los 

científicos de la misión. La mayoría de las otras 

naves espaciales también se han registrado desde 
entonces, aunque algunas están experimentando 

problemas. 

 
La NASA recargó algunas baterías de los cubesats después de una reversión en el mes de 

septiembre para refugiarse durante un huracán, pero no pudo alcanzarlos a todos debido a 

problemas de diseño o acceso (los cubesats habrían tenido que ser retirados, retrasando aún 
más el lanzar).  

 

Ya están fluyendo imágenes espectaculares desde ArgoMoon que muestran tanto la Luna como 

la Tierra. 
 

El CubeSat para estudiar Partículas Solares (CuSP) se ha estado comunicando regularmente 

con la Red de Espacio Profundo de la NASA desde su lanzamiento, según una actualización de 
Twitter de una persona que trabaja en Canberra, Australia. 

https://hamvention.org/purchase-tickets
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Sin embargo, otras naves espaciales están luchando y no han hecho contacto con la Tierra 
desde su lanzamiento. 

OMOTENASHI ha pasado su fecha límite prevista para registrarse para un alunizaje  y su estado 

sigue siendo incierto en este momento. 
 

Terran Orbital, que ejecuta la nave espacial LunIR , no ha proporcionado una actualización 

sobre su despliegue desde su lanzamiento. Los informes de los usuarios sugieren que la nave 

espacial puede estar experimentando anomalías. 
 

Near Earth Asteroid (NEA) Scout también ha estado en silencio desde su lanzamiento, aunque 

se están realizando esfuerzos para recuperarlo con la Red de antenas de espacio profundo de 
la NASA. 

 

https://www.space.com/artemis-1-cubesats-deep-space-
updates?fbclid=IwAR0CUmSM7xtohSnLPoMOFNiWsP-

VdIHZqF1jXFuxp66lonA8AhnPn1vU2r8&utm_campaign=socialflow 

 

 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 
 

Martes 29    MAURIZIO TULLI FERRANTE,  

Miércoles 30    MARIO VENTURA NOSIGLIA, 
Domingo 4    LUIS FERNANDO PACHECO  

 

 

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

 

 
 

GUINEA-BISSAU, J5. CT2GQA operará hasta el 15 de diciembre como J5JUA. Está activo en su 

tiempo libre. Las QSL a su QTH. 
 

HONDURAS, HR. W1UE, K1XM, KQ1F, K1TR y SM7IUN operarán hasta el 30 de noviembre como 

HQ9X, desde la isla Roatán (NA-057). Están activos en bandas de HF. Las QSL vía KQ1F. 

  
INDIA, VU. Para conmemorar el nacimiento de Jagadish Chandra Bose, los 

operadores  VU2DSI, VU2EVU y VU2XPN estarán en el aire como AU2JCB, 

AU3JCB y AU5JCB respectivamente, hasta el 13 de diciembre. Están activos 
entre 80 y 6 metros usando SSB y FM. Las QSL directas a sus QTHs.  

 

ISLA RODRÍGUEZ, 3B9. M0CFW está operando portable 3B9 hasta el 30 de 
noviembre. Su actividad es en bandas de HF.  Las QSL vía LoTW. 

 

MADAGASCAR, 5R. PA3EWP, DL2AWG, DK2AMM, PG5M y PA5X operan como 5R8WP,  5R8WG, 

5R8MM,  548CG y  5R8PA respectivamente,  hasta el  3 de diciembre en la isla Nosy Be (AF-
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057). Están activos con dos estaciones entre 160 y 6 metros usando CW, SSB, RTTY y FT8. Las 

QSL vía DL2AWG. 
 

POLONIA, SP. Para celebrar el 95º aniversario de Polskie Radio Katowice, la mayor estación de 

radiodifusión regional del país, los indicativos especiales 3Z95PRK, HF95PRK, SN95PRK, 
SO95PRK, SP95WPRK y SQ95PRK estarán en el aire del 26 de noviembre al 11 de diciembre. 

Las QSL vía bureau. 

 

SAMOA ESTADOUNIDENSE, KH8. W7YAQ y K7AR operarán hasta el 1 de diciembre  como K8H, 
desde Pago Pago (IOTA OC-045). Están activos entre 160 y 6 metros en CW y SSB. Las QSL 

vía W7YAQ. 

 
 

 

 
 

WSPR: CÓMO COMENZAR CON LA RADIOAFICIÓN 

UNIDIRECCIONAL (2da parte) 
(Tomado del original de Geoff Fox - 3 septiembre 2019)  

 
Cada mensaje contiene el indicativo de la estación, un localizador de cuadrícula y la potencia 
del transmisor expresada en dBm. Entonces, cuando la estación en Tasmania recogió la 

transmisión ucraniana, inmediatamente supo de dónde era y cuánta energía tenía allí. 

 

Debido a su ancho de banda muy estrecho, las señales WSPR a menudo se pueden decodificar 
aun cuando el oído humano no puede detectar que la señal está allí. Se afirma que una señal 

28 dB por debajo del ruido en un receptor de ancho de banda de 2500 Hz se puede decodificar 

con WSPR. Subí el volumen y observé estaciones decodificadas que eran totalmente 
indistinguibles del ruido de fondo por mis oídos. 

 

El ancho de banda estrecho en realidad permite que un receptor escuche y decodifique múltiples 
estaciones a la vez, a menudo un puñado a la 

vez cuando las bandas están abiertas. Dado 

que el receptor no tiene forma de decirle a las 

estaciones de origen "trabajo bien hecho", la 
recepción se informa a un concentrador 

central en Internet. ¿Quieres saber qué 

bandas de radioaficionados son buenas para 
contactar en qué partes del mundo en este 

momento? Dirígete a wsprnet.org, donde se 

trazan y cuantifican. 
 

WSPR fue producido por Joe Taylor, 

radioaficionado (K1JT) y ganador del premio Nobel de Física. En el pasado, desarrolló otros 

métodos de transmisión/recepción para ayudar con el trabajo de radio de dispersión de 
meteoritos y rebote lunar. 

 

Como tantos otros avances de radio, este se ve realmente favorecido por la llegada de 
receptores SDR económicos. Aunque la variedad de $ 20 que se vende en Amazon, eBay y 

otros no funciona bien en estas bajas frecuencias de larga distancia, los modelos más 

sofisticados ahora se venden por menos de $ 100. El software para decodificar (y también el 

software de transmisión) es gratuito y de código abierto. Los transmisores pre construidos o 

https://www.extremetech.com/author/gfox


 

en su mayoría construidos también están ampliamente disponibles por menos de $100. Algunas 

personas incluso han descubierto cómo hacer que una Raspberry Pi actúe como un transmisor 
WSPR de 10 milivatios, aunque con algunos filtros externos para asegurarse de que solo 

transmite donde se supone que es necesario.  
 
Cada banda de radioaficionado es 

diferente, y con el ciclo actual de 

manchas solares cerca del mínimo, las 

condiciones son definitivamente pésimas. 
Pero WSPR es tan vigoroso y resistente 

que incluso ahora la comunicación 

mundial es posible con una potencia de 
pulga. Si está interesado, puede sumergir 

el dedo del pie en el agua de forma 

gratuita. Las docenas de receptores 
agregados a través de http://sdr.hu 

tienen WSPR como modo disponible. Si 

eres como yo, terminarás pasando horas 

escuchando señales de radio que en 
realidad no escuchas y que no 

entenderías si las escucharas. 

 
(Artículo completo en https://www.extremetech.com/electronics/297703-wspr-explained-one-

way-ham-radio-howto) 

 
 
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.oa4o.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! 

 

 

 

https://www.extremetech.com/electronics/297703-wspr-explained-one-way-ham-radio-howto
https://www.extremetech.com/electronics/297703-wspr-explained-one-way-ham-radio-howto
http://www.oa4o.pe/boletin

	Dayton Hamvention® 2023 está a casi 6 meses y el equipo de Hamvention del próximo año ha seleccionado "Innovación" como tema del evento. Y es que esta palabra abarca el mundo de la radioafición actual.
	"Hay tantas '¡Innovaciones!' interesantes en todo el mundo en la radioafición y queremos capturar el espíritu y presentarlos en [Hamvention 2023]", dijo el portavoz de Hamvention 2023, Michael Kalter, W8CI.
	Dayton Hamvention es la reunión anual de radioaficionados más grande de los EE.UU. y una de las más grandes del mundo. Con alrededor de 700 voluntarios, el evento del próximo año cuenta con más de 500 exhibiciones bajo techo y más de 2,500 exhibicione...
	Hamvention 2023 se realizará del 19 al 21 de mayo en el recinto ferial del condado de Greene en Xenia, Ohio. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en
	https://hamvention.org/purchase-tickets
	Para más información sobre Hamvention 2023 se puede visitar su página web.
	https://www.arrl.org/news/dayton-hamvention-announces-theme-for-2023
	MISIÓN ARTEMIS 1 LANZÓ 10 CUBESATS.
	WSPR: CÓMO COMENZAR CON LA RADIOAFICIÓN UNIDIRECCIONAL (2da parte)
	(Tomado del original de Geoff Fox - 3 septiembre 2019)

