
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Edición Nº 08 del 08 de marzo 2022 

 

 
 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional 

de la Mujer. El mensaje de la ONU para este 

año es “Igualdad de género hoy para un 
mañana sostenible”. En este mensaje se 

reconoce la contribución de las mujeres y 

niñas de todo el mundo, que están liderando 

los esfuerzos de respuesta, mitigación y 

adaptación al cambio climático para construir 
un futuro más sostenible para todas las 

personas. 

 

Muchos dirán por qué un día para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer, si deberían ser todos los días. Estamos de acuerdo con 

eso, pero se ha dedicado un día para hacerles saber que se les valora por todo lo que 

hacen, que todos saben de los esfuerzos diarios para conseguir paridad de condiciones, 

respeto, oportunidades. También para que aquellas mujeres que no pueden alzar su 
voz, puedan poco a poco hacerlo y salir adelante. 

 

Hay que enseñar a los varones, desde muy pequeños, que si bien son de sexos 

opuestos, las mujeres merecen respeto e igualdad, al igual que ellos. NO a la violencia 
de ningún tipo.  

Desde el Radio Club Peruano nos aunamos a este saludo y reconocimiento, además de 

esforzarnos en darles a las mujeres el espacio que se merecen. 

 

 

CONCURSO INTERNACIONAL ARRL DX SSB 2022 
 

Este último fin de semana se llevó a cabo el Concurso Internacional de DX de la ARRL 

en fonía. Radio Club Peruano participó con su indicativo oficial OA4O mediante un 

equipo de socios conformado por Félix OA4DVC, Nacho OA4EA y Aldo OA4DPM, en la 



 

categoría Multi-Single / Alta Potencia, logrando hacer casi 

3,500 contactos y totalizando un poco más de 2 millones 300 
mil puntos, trabajando en las bandas de 10, 15, 20 y 40m. 

Las bandas altas fueron las más trabajadas, ya que 

estuvieron abiertas durante casi todo el día.  

 

Felicitamos a los operadores por su esfuerzo y dedicación y 
esperamos que más socios se sumen a ellos para los 

próximos concursos del año. 

 

 

COMENTARIOS SOBRE EL CONCURSO ARRL DX SSB 
Nota alcanzada por Eduardo Schmidt OA4SS 

 

 “Felicito a los operadores que salieron como OA4O durante el 

concurso de la ARRL en SSB. Su presencia en las diferentes bandas 
fue muy profesional. Por mi parte, concursé durante unas 19 horas 

totalizando 21556 contactos con un puntaje por reclamar de 1’519 

mil puntos. 

Mi único contacto en 80 metros fue con W9RE que tiene una Yagi 

para esta banda montada en una torre de unos 35 metros de altura. 
Dado que OA4O estaba trabajando muy bien en 40 metros, decidí 

no pasar mucho tiempo en esa banda con mi antena "V" invertida”, 

nos comentó Eduardo. 

También nos indica que hace dos semanas participó en el concurso 
ARRL en CW y que estuvo activo durante unas 24 horas. Lo que más 

le sorprendió fue el número de contactos en 80 metros. Además, le llamó la atención 

que tres bandas estuvieran abiertas ambos días del concurso durante largas horas: 10, 

15 y 20 metros. 
 

Nota de los editores. Eduardo OA4SS - W9SI, acaba de cumplir 69 años como 

radioaficionado. Su primera licencia fue en los EE.UU en marzo de 1953. Y en el Perú 

desde fines de 1967 tuvo los indicativos OA6BU, OA4AAN y desde 1973 OA4SS. Muchas 

felicidades Eduardo por tan importante experiencia como radioaficionado y por dejar 
siempre en alto el prefijo OA en los concursos mundiales. 

 

 

ACTIVIDADES 2022 – Zona Radial OA3 – Ancash 
Nota alcanzada por Juan Figueroa OA3DTO 
 

Los colegas OA de la “Zona 03 – Ancash”, están dando inicio a las actividades 

programadas para el año 2022, tanto en modo presencial como virtual, con caminatas 

usando 2m, talleres de antenas, el Día de la Amistad Internacional 2022, Concurso 
OA3-Ancash, Operación Lagunas en el Parque Nacional Huascarán, capacitaciones 

virtuales, entre otras más, con el objetivo de motivar y fomentar la radioafición y servir 

a la colectividad.  

Iniciando las actividades, se anuncia la 1° Caminata en 2m la cual se realizará el sábado 

26 de marzo. Pronto habrá más novedades.  



 

Invitamos a las demás Zonas Radiales OA a salir por radio, hacer presencia desde sus 

localidades y formar más ruedas de amigos.  
Desde nuestra localidad quedan invitados todos los colegas a sintonizarnos en la “Rueda 

OA3 – Ancash” en 7125 KHz o alrededores, todos los miércoles a las 02:00 horas UTC.  

Un 73 cordial desde la región Ancash. 

 

 

RADIOAFICIONADOS DE UCRANIA EN SILENCIO  
Los radioaficionados en Ucrania están manteniendo diligentemente el silencio de la 

radio ya que el estado de emergencia declarado justo antes de la invasión militar rusa 

sigue vigente. Un decreto del 24 de febrero incluía “la prohibición de la operación de 

transmisores de radioaficionados para uso personal y colectivo”. 
 

La Liga de Radioaficionados de Ucrania 

(UARL/LRU) informó la semana pasada que ha 

recibido muchos mensajes de aliento de la 
comunidad mundial de radioaficionados. 

 

La IARU ha adoptado una postura neutral. IARU 

es una organización apolítica enfocada en 

promover y defender la radioafición y los 
servicios de radioaficionados. Además “El 

servicio de radioaficionado se trata de 

autoinstrucción en comunicación y amistad 

entre personas”. 
 

La IARU-R1 publicó parte de un aviso del 

Comité de HF del DARC (Deutscher Amateur 

Radio Club): “Cualquier radioaficionado que 
transmita actualmente desde Ucrania está arriesgando su vida. Si escucha una estación 

ucraniana, no transmita su distintivo de llamada, ubicación o frecuencia, ya sea en la 

banda, en un grupo o en las redes sociales. Puede que estés poniendo vidas en peligro. 

En la situación actual, lo mejor que podemos hacer es escuchar". 

 
Los prefijos de llamada de radioaficionados de Ucrania incluyen EMA-EOZ y el más 

común URA-UZZ. Es posible que algunas estaciones con indicativos ucranianos aún 

estén activas, porque se hizo una excepción a la prohibición para las estaciones en la 

región de Donbas en el este de Ucrania, que tienen un estatus legal especial. 
 

La sociedad miembro de IARU de Polonia, PZK, ha ofrecido nodos Winlink disponibles 

para cualquier refugiado con licencia. Los nodos Winlink polacos están activos en 160, 

80 y 20 metros (SR5WLK, USB de 3,5955 MHz; SR3WLK, USB de 14,111 MHz y 
SP3IEW, USB de 1,865 MHz). 

FUENTE (http://www.arrl.org/news/ukraine-maintains-ham-radio-silence-in-state-of-

emergency) 

 
 

 

http://www.iaru.org/#_blank
https://www.iaru-r1.org/2022/note/#_blank
http://www.arrl.org/news/ukraine-maintains-ham-radio-silence-in-state-of-emergency
http://www.arrl.org/news/ukraine-maintains-ham-radio-silence-in-state-of-emergency


 

EXITOSO EJERCICIO DE COMUNICACIONES DE 
EMERGENCIA VÍA QO-100 
 

El 26 de febrero pasado, 22 estaciones representando 

a 14 países de la Región 1 de IARU participaron en un 
breve ejercicio usando el satélite geoestacionario QO-

100.  

 

El coordinador de comunicaciones de emergencia de 
IARU-R1, Greg Mossop GØDUB, indicó que éste fue 

el primero de un número de ejercicios, pruebas y 

reuniones que se realizarán durante el año, basándose 

en las Pruebas simuladas de emergencia anteriores. 
 

La intención es reunir a los operadores de emergencia 

con más frecuencia para demostrar cómo el Servicio de 

radioaficionados puede trabajar en conjunto como la 

comunidad global y desarrollar sus capacidades. 
 

Se consideró que el ejercicio en el QO-100 fue un éxito 

con una serie de mensajes formales que se transmitieron entre las estaciones junto 

con el aprendizaje de los desafíos inevitables por fallas de equipo, las barreras de 
idioma y la coordinación de un ejercicio cuya área de cobertura cubría desde Sudáfrica 

hasta el Reino Unido. La próxima prueba está prevista para octubre de este año. 

 

El satélite QO-100 aporta así otro activo al conjunto de herramientas de comunicaciones 
de emergencia en la Región 1. 

(Fuente IARU Región 1 https://iaru-r1.org/) 

(Información QO-100: https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/) 

 
 

TM97WARD - DÍA MUNDIAL DE LA RADIOAFICIÓN 
 

La REF (Red de Emisores Franceses) informa que la 

estación especial TM97WARD estará en el aire del 16 al 

25 de abril para celebrar el Día Mundial de la Radioafición 
que se celebra el 18 de abril. 

La publicación de REF dice: Como el año pasado, la REF 

ha planeado celebrar el Día Mundial de la Radioafición 

(WARD) activando el indicativo especial TM97WARD del 
16 al 25 de abril de 2022. 

 

Los operadores que deseen participar deben presentarse 

antes del 15 de marzo enviando un correo electrónico con 
sus datos de contacto. Recibirán un acuse de recibo que 

confirmará su registro y especificará los términos y condiciones. Solo se considerarán 

las primeras 30 solicitudes. 

 

https://iaru-r1.org/
https://iaru-r1.org/
https://iaru-r1.org/)
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/#_blank


 

Durante el período de activación, se pondrá a disposición de los operadores una página 

web dedicada al horario de uso, a quienes se les solicitará que aporten sus logs, y la 
REF se encargará de imprimir y enviar las QSL. 

 

Al estar más presentes en todas nuestras bandas, los operadores de la REF mostrarán 

el dinamismo del país en la comunidad internacional de radioaficionados. También es 

una forma efectiva de hacer que la gente hable de nosotros con el público y los medios. 
 

Fuente REF https://tinyurl.com/IARU-France 

 

 
ESTADO ACTUAL DE LAS ESTACIONES DE LA ISS 
 
Para los amantes de la actividad satelital, 

en especial para los que quieran utilizar el 

repetidor de banda cruzada VHF/UHF de la 

Estación Espacial Internacional, ubicado 

en el módulo Columbia, el pasado 1 de 
marzo ARISS emitió la siguiente 

información:   

 

El modo actual del equipo Kenwood 
D710GA es como repetidor de banda 

cruzada (145,990 MHz de subida – subtono 67 - y 437,800 MHz de bajada). El próximo 

cambio de modo para pasar a la operación de paquetes (145,825 MHz hacia arriba y 

hacia abajo) aún está por determinarse. 
 

Sin embargo se debe considerar que: 

 La estación se apagará el 15 de marzo para apoyar la Actividad Extra Vehicular (EVA) 

de EE.UU. 
 También se apagará el 18 de marzo para el acoplamiento Soyuz. 

 Y finalmente se apagará el 23 de marzo para apoyar a EVA de EE.UU. 

 

 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 

 

Jueves 10 
OA6CY ALEX JORGE CAPELLINO BALLON 

  EDGARD GERBER GOZIBEK 

Domingo 13 

OA4OL OSCAR LOPEZ GARCIA 
 

 

Desde aquí le enviamos un fuerte radio abrazo y nuestros mejores deseos 

 

https://tinyurl.com/IARU-France
https://tinyurl.com/IARU-France


 

 

 

 
 

CUBA, CO. Miembros del radio club de Sancti Spíritus y del radio club de Trinidad y 

Cabaiguán estarán QRV como T46SB del 8 al 9 de marzo para activar una referencia 
SOTA en la Reserva La Sabina-Banao. Su actividad es para celebrar la primera 

transmisión de radio desde Tuinicu hace 99 años y también el Día Internacional de la 

Mujer. Las QSL via RW6HS. 

 

ISLAS AUSTRAL, FO. SP5EAQ está QRV como portable FO desde 
la isla Rimatara, IOTA OC-050, durante 4 semanas. Su actividad 

es entre 80 y 10 metros usando SSB. Incluye estar activo como 

TX5AQ en el próximo CQ World Wide WPX SSB contest. Las QSL 

a su QTH. 
 

ISLAS TURCOS Y CAICOS, VP5. K0KQ estará QRV como 

portable VP5 desde la isla Grand Turko, IOTA NA-003, hasta el 21 

de Marzo. Su actividad es en todas las bandas de HF. Las QSL via 
LoTW. 

 

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA, DA. La estación especial DA22WARD estará QRV 

hasta el 30 de Abril para celebrar el Día Mundial de la Radioafición, el cual es el 18 de 
Abril. Las QSL via bureau. 

 

SABA, ST. EUSTACIO, PJ5. K3TRM estará portable PJ5 desde Saint Eustatius, IOTA 

NA-145, hasta el 12 de Marzo. Estará activo entre 40 y 10 metros usando SSB, RTTY, 

FT8, y varios satélites. Las QSL a su QTH. 
 

TOGO, 5V. KB9IJI está QRV como 5V7JA y ha estado activo usando FT8 en 30 y 20 

metros, normalmente entre las 21:00 y las 02:30 UTC. Las QSL a su QTH. 

 
UGANDA, 5X. G3XAQ estará QRV hasta el 14 de marzo como 5X1XA desde Kampala. 

Su actividad es entre 80 y 10 metros con énfasis en el RSGB Commonwealth Contest. 

Las QSL directas a su QTH. 

 
 

 
 

CÓMO ELEGIR UN BALUN – Segunda Parte 
Artículo obtenido del Blog RadioActividad al Límite del colega Alberto  EB4HRA 

 

Balún de corriente o de tensión 

En todas las instalaciones en las que necesitemos un balún, elegiremos siempre un 
balún de CORRIENTE, pues se consigue equilibrar las corrientes en los ramales de la 

antena y eliminar (o minimizar) la corriente de retorno por la cara externa del cable 



 

coaxial de alimentación. Como el campo magnético es proporcional a la corriente, al 

tenerlas equilibradas (iguales en magnitud y opuestas en fase), el diagrama de 
radiación de la antena no sufrirá las distorsiones que provocan ese desequilibrio. 

 

Por otra parte, la eliminación de la corriente de retorno de RF hará que el coaxial no 

irradie. Esa radiación indeseada provoca también distorsiones en el diagrama de 

radiación, así como interferencias en equipos eléctricos circundantes. Evitaremos 
también ciertos efectos no deseados en el transceptor. 

 

Impedancia y relación de transformación 

La impedancia de nuestra antena depende fundamentalmente y, para una frecuencia 
determinada, del material con que esté construida, de su topología, de la altura 

respecto al suelo, del entorno y de la 

conductividad del terreno. Conocer 

dicha impedancia, al menos de manera 
aproximada, es un dato esencial para 

continuar con el proceso de selección 

del balún. 

 

En el caso de las antenas balanceadas, 
existe otro factor importante que nos 

determinará el valor de la impedancia 

y es su punto de alimentación. Una 

antena dipolo no tiene igual impedancia 
si es alimentada en su punto central 

(antena simétrica) o si el punto se 

desplaza hacia uno de los dos extremos 

(antena asimétrica, como la Windom). 
 

En el caso de las Delta ocurre algo similar: no se obtiene la misma impedancia si el 

punto de alimentación está en un vértice o si lo está en uno de los lados del triángulo. 

 
 

Conocer el valor de la impedancia de la antena nos va a determinar cuál es la relación 

de transformación más adecuada para nuestro balún. A veces este valor no es sencillo 

de determinar, ni siquiera aunque dispongamos de un analizador de antenas. Existen 

distintos motivos para ello y que explicaremos con dos ejemplos: 
 

1) Antena Delta instalada con un vértice superior a 15m de altura y dos vértices 

inferiores (ambos a igual altura). En este caso debemos instalar el analizador en el 

vértice superior para averiguar el valor de impedancia en su punto de alimentación, 
pero seguro que esto no es nada fácil. Otra opción es conectar un cable coaxial en el 

vértice y medir en el otro extremo. En este caso, si no utilizamos la longitud adecuada 

de coaxial tendremos una sorpresa, ya que la distribución de corrientes y voltajes a lo 

largo del cable hará que no se reproduzca la misma impedancia que existe en el punto 
de alimentación de la antena en el extremo donde vamos a medir. Por otra parte, para 

el caso de frecuencias muy bajas, la longitud del coaxial a utilizar para la medición de 

la impedancia puede ser bastante larga y difícil de disponer. Con todo esto, puede que 

nos quedemos sin conocer el valor de la impedancia en el punto de alimentación. 

 



 

2) Antena de hilo para portable de 10m, 

montada en caña de pescar y con plano de 
tierra simulado con pica en el suelo. En este 

caso el punto de alimentación está accesible, 

pero la impedancia de la antena variará en 

gran medida según la conductividad del 

terreno, por lo que instalaciones en distintos 
puntos darán distintas impedancias (según 

experimentos en banda de 40m se confirma 

que puede variar desde 70 hasta más de 400 

ohm). Una vez más nos quedamos sin saber 
el valor de la impedancia. 

 

¿Qué podemos hacer? 

En el caso de la Delta se puede realizar una 
simulación con algún programa de modelado 

de antenas para tener una idea aproximada 

de la impedancia. Normalmente su valor está en torno a los 110 ohm y es adecuado el 

BALUN DE CORRIENTE 2:1. 

 
Para el hilo montado en la caña de pescar, salvo casos muy específicos como 

instalaciones fijas con impedancia conocida o acopladores en la base de la antena, 

usaremos el UNUN en la base y un acoplador en el lado del transceptor. Cuando usemos 

hilos escasos (7-12m), en bandas bajas como en 40m, es recomendable usar el UNUN 
2:1 +acoplador. En el caso de hilos realmente largos, aun trabajando las bandas bajas, 

la impedancia que se obtiene será mayor a 100 ohm, por lo que se podría usar el UNUN 

4:1 o 9:1 +acoplador. 

 
Concluiremos con la última parte en la próxima edición 

 

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!  

 

 

 

mailto:boletin@oa4o.pe

