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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCIONES
El pasado miércoles 16 a la hora programada se realizó la Asamblea General Ordinaria
convocada por el Consejo Directivo presidido por el Sr. César Brousek Delboy OA4CLU,
con una gran y memorable concurrencia de socios. En esta Asamblea se procedió a dar
lectura y a aprobar de forma unánime la Memoria Anual del Consejo Directivo saliente,
así como el Balance, Estados Financieros del año 2021 y Presupuesto de gastos para el
año 2022.
Al término del mismo, se llevaron a cabo las
elecciones para designar a los integrantes del
nuevo Consejo Directivo que regirá el futuro
del Radio Club Peruano en el bienio 2022 –
2023, resultando triunfador el equipo de la
Lista 2, liderado por el Sr. José Luis Orejas
Vega OA4CXJ. Además se designaron a los
Fiscales titular y suplente para el mismo
periodo. Aprovechamos desde aquí para
felicitarlos y desearles el mejor de los éxitos.

ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES EN EL RADIO CLUB
PERUANO
El Consejo Directivo anuncia el reinicio de las actividades sociales en la sede del Radio
Club Peruano, empezando desde el miércoles 02 de marzo con su acostumbrada
reunión de camaradería de las noches, donde volveremos a departír con los amigos,
siempre guardando la distancia y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas
por el gobierno.
Por este motivo se ha establecido que solo ingresarán al salón los socios que tengan el
esquema completo de vacunas y usen doble mascarilla o al menos una mascarilla KN95.

Así mismo, se acordó el retorno de las parrilladas
del último viernes de mes empezando este
viernes 25, en donde nos volveremos a encontrar
con los amigos de siempre al calor de las brasas.
Como es acostumbrado solo deberán traer los
alimentos que desean poner en la parrilla, así
como las bebidas que deseen consumir; el Club
como siempre facilitará el menaje, el carbón, la
parrilla y al experto parrillero.
En esta oportunidad y mientras se mantengan las restricciones, solo se permitirá el
ingreso del socio y un acompañante, quienes deberán tener las vacunas y mascarillas
completas.

REDES DE EMERGENCIA EN GUATEMALA Y BRASIL
(Extracto de la nota de Carlos Alberto, CO2JC, Coordinador de Comunicaciones de
Emergencia de IARU, Región 2)
La semana pasada se han activado redes de emergencia de radioaficionados en
Guatemala y Brasil según informaciones recibidas de sus coordinadores de emergencia.
En la madrugada del miércoles 16 de febrero conocimos a
través de TG9SRP, Coordinador del Servicio de Emergencia de
Radioaficionados de Guatemala, que había ocurrido un sismo
a la 01:12 hora local, de 6,8 grados en la escala de Richter,
localizado a 34 km de profundidad y a unos 56 km de
Mazatenango. Hasta ese momento solo se reportaban daños
estructurales. Posteriormente se ha conocido que hubo tres
personas fallecidas.
Agregó Sigfrido que la red de emergencia estuvo activa entre
las 01:30 y 3:00 hora local aunque se mantuvieron atentos
después de esa hora ante cualquier réplica.
Ese mismo día los habitantes de la ciudad brasileña de Petrópolis, en el estado de Río
de Janeiro, fueron sorprendidos por una intensa lluvia que provocó inundaciones súbitas
llegando a reportarse más de 100 fallecidos, además de desaparecidos y otros daños.
A través del Hilton, PY2BBQ, coordinador de la Rede Nacional de Emergência de
Radioamadores (RENER), perteneciente a LABRE, se indicó que los radioaficionados
vinculados a RENER actuaron desde los primeros momentos para ayudar a los equipos
de rescate. El primer día la Rede de Operações de Emergência de Radioamadores de
Petrópolis (ROER) instaló una estación para las operaciones de bomberos y se envió un
operador al Comando de Acción Civil en el Cuartel General de la Defensa Civil y a la
Estación de Bomberos Avanzada en la región de Alto da Serra.
En un segundo momento se activó la estación en el cuartel de la Defensa Civil y en el
puesto de mando avanzado en Alto da Serra, para estabilizar las comunicaciones y

mejorar señales mediante el uso de una estación preparada para operaciones de
emergencias (GO-BOX) y antena de base. También se ubicó una estación portátil en el
Instituto de Medicina Legal y en el Hospital Municipal Alcides Carneiro.
Se utilizaron dos sistemas repetidores, uno en VHF y otro en UHF, en Morro da
Bandeira, y todo el tráfico que no era de emergencia se dirigió al repetidor VHF ARP en
la misma ubicación.
Además, ROER mantiene el funcionamiento del sistema privado de la Municipalidad en
VHF, que está atendiendo a la Guardia Municipal, Companhia Petropolitana de Trânsito,
Secretaría de Defensa Civil y Secretaría de Salud.
PY2BBQ cuenta que el tráfico fue relativamente pequeño durante la operación,
especialmente cuando se restablecieron las señales de telefonía celular.

FIN DE SEMANA DE LOS FAROS AMERICANOS
La 14a edición del "Fin de Semana de los Faros
Americanos", se realizó del Viernes 18 al Domingo 20.
En esta oportunidad el Perú estuvo representado por
dos faros:
FARO LA MARINA, PER-010, operado por OA4BAM y
FARO MORRO CARRETA, PER-016, Puerto de Salaverry,
operado por OA2DRG.
Esperamos que ambos hayan logrado una buena
cantidad de contactos para beneficio de los cazadores de faros a nivel mundial.
Felicitaciones por su actividad.

STEVE LUND K6UM (SK)

Nota de Peter Jennings - VE3SUN
NCDXF/IARU International Beacon Project Webmaster
Como operador de los beacons que trabajó junto con Steve Lund a lo largo de los años,
nos entristece informarles de su fallecimiento.
Un partidario activo y firme del programa NCDXF/IARU DX Beacon, Steve Lund, K6UM,
falleció el 4 de febrero pasado. Entre sus actividades para el programa Beacon, se
incluyen:
-

-

-

Obtuvo y seleccionó cuidadosamente una colección de radios de repuesto y otras piezas
para el sistema V1, mientras V2 estaba en desarrollo. Esta labor alargó por muchos
años la vida útil de las instalaciones de los beacons V1.
Proporcionó asistencia técnica a los operadores de los beacons para diagnosticar y
mantenerlos en el aire. A menudo reparaba y reacondicionaba radios y controladores
desde el 2004, hasta que la V2 comenzó a implementarse en 2016.

Steve tenía un fuerte sentido de pertenencia
por el programa de beacons y trabajó en
estrecha colaboración con K6AW, Steve
Merchant para mantener vivo el programa.
Participó en las pruebas de campo de la antena
para proporcionar información de rendimiento a
los operadores de los Beacons para mejorar el
rendimiento local.
Steve, exingeniero de HP, contribuyó significativamente a mantener en funcionamiento
de la configuración V1 y la base de diseño para el producto V2.
Extrañaremos su interés, sus observaciones y su contribución.
Comentario local: Steve fue un gran apoyo para la operación continua del beacon OA4B
el cual viene operando desde 1997 en la sede del club.

DXPEDICION SAT 2022 DESDE ISLA HIERRO
EA8/EA4NF estará activa sobre satélites Leo desde la Isla Hierro, la más pequeña de
las islas Canarias y la que está más al oeste. Una gran oportunidad para contactar los
grids IL07, IL17 y el DXCC para SA y NA.
Los datos de la actividad son:
Fecha: Marzo 4-6 del 2022
DXCC: Islas Canarias
Grids: IL07, IL17
IOTA: AF-004
Satélites: LEO FM y Lineal
QSLs: a EA8/EA4NF vía LoTW

COMITÉ EJECUTIVO DE IARU R2: ASAMBLEA GENERAL
VIRTUAL 2022
El Comité Ejecutivo de IARU R2 se reunió virtualmente el 16 de febrero para
su reunión trimestral. Las notas completas de la reunión se publicarán en
www.iaru-r2.org/en/ en unas pocas semanas.
Los aspectos más destacados de la reunión incluyen que la Asamblea
General de 2022 será virtual. Esta no fue una decisión fácil. Todos
preferirían presencial por sus muchos beneficios, pero las posibles
restricciones de viaje hacen que las proyecciones de asistencia para los
compromisos de las instalaciones y habitaciones del hotel sean inciertas.
El beneficio de una Asamblea virtual es que nuestras sociedades más pequeñas ahora
pueden participar ya que el costo del viaje no será una barrera. Se llamará a un comité
de anfitriones de conferencias anteriores para organizar y administrar el evento.

También se analizarán los cambios necesarios, incluidas las elecciones de funcionarios
y directores y la selección de la sociedad anfitriona y la ciudad para la Asamblea General
de 2025. Las fechas se anunciarán en breve.
Dada la pandemia en curso, se aprobó una moratoria de cuotas de las Sociedades
Miembro para el 2022. Esto reconoce que muchas sociedades se encuentran bajo
presiones financieras y los gastos de R2 son mínimos al no realizarse viajes ni
conferencias en persona.
El Comité Ejecutivo también aprobó la designación de José H. Cornieles YV5COR como
Coordinador del Sistema de Monitoreo R2, quien trabajará en estrecha colaboración
con el Coordinador anterior y con el Coordinador del Sistema de Monitoreo R1.

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Miércoles 23
OA4DOC
JAIME RAMOS DUFFAUT
Desde aquí le enviamos un fuerte radio abrazo y nuestros mejores deseos

ARGELIA, 7X. 7X2GK operará como 7T22ANT del 21 al 27 de
febrero como parte de la 19ª Semana de la Actividad
Antártica. Las QSL vía IK2DUW.
CABO VERDE, D4. Oliver, DJ5QW operará como D44DX y
D4CW desde Sal Island, IOTA AF-086, del 19 de febrero al 2
de marzo. Su actividad es de 80 a 10 metros usando CW y
SSB. Las QSL a su QTH.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, A6. Miembros de la Sociedad
de Radioaficionados de los Emiratos operarán como A60SFD/x
del 19 al 25 de febrero para celebrar el día de la fundación de Arabia Saudita. Las QSL
según instrucciones de los operadores.
MALAUI, 7T. K6ZO está QRV como 7Q6M mientras trabaja en el hospital Embangweni
Mission. Su actividad es en su tiempo libre. Esto incluye participar en los próximos
concursos CQ World Wide 160 Meter SSB y ARRL International DX SSB. Las QSL a su
QTH.

PAÍSES BAJOS, PA. Miembros de la sección de VERON de Mid y North Limburg estarán
QRV con el indicativo especial PI75LIM durante todo 2022 para celebrar su 75
aniversario. Las QSL vía buró.
ST. LUCÍA, J6. Varias estaciones utilizarán el
prefijo especial J643 del 20 al 26 de febrero para
celebrar los 43 años de su total independencia.
Las QSL según instrucciones de los operadores.
SURINAM, PZ. Markus, DJ4EL y Joerg, DJ1JB
planean operar como PZ5G desde la isla de
Papegaaien, IOTA SA-092, del 23 al 26 de
febrero. Antes y después de esta actividad,
operarán
como
PZ5GE
y
PZ5GL,
respectivamente, desde el continente hasta el 1
de marzo. Las QSL a sus QTH.
TANZANIA, 5H. S53BV estará operando como 5H3BV desde Shamiani, IOTA AF-063,
hasta el 24 de febrero. Su actividad es entre 40 y 15 metros usando CW y SSB. Las
QSL directas a su QTH.

FACILITANDO EL RETIRO DE UN COMPONENTE DAÑADO
(Nota tomada del Boletín CX #718)
Desde hace algunos años la industria electrónica ha dejado de usar la tradicional
aleación de estaño-plomo para la soldadura de los componentes.
Los efectos que puede producir la soldadura con plomo en la salud y medio ambiente
han sido la razón para la Restricción de Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y
Electrónicos (RoHS).
La Unión Europea regula el uso de productos electrónicos con plomo desde Julio de
2006. Por tanto, la industria electrónica se ha ido adaptando a una soldadura libre sin
plomo.
Las aleaciones que se utilizan más frecuentemente contienen estaño, plata y cobre, las
denominadas SAC (SnAgCu), SA (SnAg) o SC (SnCu) en distintas proporciones de cada
elemento; los componentes se sueldan con estaño casi 96% mínimo.

Esto si bien evita la presencia de plomo en nuestros
equipos, nos crea dificultades al momento de reparar
y tener que cambiar algún elemento del impreso. El
estaño puro funde a 233ºC, temperatura superior a
los 185ºC que lo hace el clásico estaño 60/40 usado
por la industria en el pasado y que aún usamos para
nuestras reparaciones.
Esto significa trabajar con un soldador a no menos
de 250ºC a efectos de retirar el elemento dañado y dada la densidad de componentes
actuales, se corre el riesgo de desoldar componentes no deseados o arruinar alguna
pista impresa o algo más…
Hay una acción que facilitará la tarea y se trata de utilizar estaño con mayor contenido
de plomo, por ejemplo 40% estaño / 60% de plomo. Posiblemente no lo encontrará en
las casas de electrónica, pero si en alguna ferretería o casa que venda herramientas;
en general es de origen chino.
Con este estaño, resuelde el componente que desea quitar. Con esta operación le
incorporará plomo a la soldadura de estaño original, haciéndole bajar unas decenas de
grados el punto de fusión a las soldaduras del elemento dañado.
Esta simple operación, le permitirá trabajar con un soldador a menor temperatura
facilitándole el retiro del elemento y bajar la temperatura de fusión de desoldado con
respecto a los elementos que lo rodean.
Es sencillo, pero funciona.
Por supuesto: si no se tiene experiencia, mejor dejar la tarea en manos de un experto.
DESPEDIDA
De esta manera damos por finalizada esta edición del Boletín Oficial del Radio Club
Peruano, los invitamos a acompañarnos los martes a partir de las 20:30 horas OA en
la frecuencia 7.100 Khz en la próxima edición, así como a enviarnos sus colaboraciones,
aportes y sugerencias al correo boletin@oa4o.pe, que con gusto recibiremos e
incluiremos en este Boletín.
¡Hasta la próxima edición, los esperamos!

