Edición Nº 09 del 15 de marzo 2022

MISA COMUNITARIA EN EL RCP

El Consejo Directivo del Radio Club Peruano invita a la comunidad de radioaficionados
a unirnos en oración en la misa comunitaria a cargo de nuestro amigo y colega el Padre
Eduardo Schmidt SJ, OA4SS, para pedir por quienes están pasando problemas de salud
y por el descanso eterno de aquellos que ya gozan en la plenitud del Amor al lado de
Dios.
Esta invitación se extiende para los socios del RCP, familiares, colegas radioaficionados
y amigos
Se llevará a cabo:
Día: jueves 17 de Marzo
Hora: 20:00 horas OA
Medio: Plataforma virtual ZOOM
Los interesados en participar deberán enviar un correo a secretaria@oa4o.pe
confirmando su asistencia, a vuelta de correo recibirán el link de acceso.
Están todos cordialmente invitados, contamos con su amable presencia.

PRIMER CONCURSO DE CALENDARIO FIJO “DIA MUNDIAL
DE LA RADIOAFICION”
Ya está próxima la primera fecha del Concurso del
Calendario Fijo del Radio Club Peruano. Como
todos los años este concurso se realiza el 3er
domingo del mes de abril, así que estamos a
tiempo para preparar nuestras estaciones y
participar de este entretenido concurso nacional
que se desarrolla en la banda de 40m, en modo
LSB, en el horario de 20 a 21 horas OA.
El reglamento del concurso y el modelo de planilla
se puede descargar de la página web del RCP: http//:www.oa4o.pe Los esperamos.

JACK HENRY OA4TT/N6XQ SK
El pasado 17 de febrero falleció en EE.UU.
nuestro amigo y colega Jack Henry
OA4TT/N6XQ. Ha sido radioaficionado por
más de 50 años. Su interés principal han
sido los 50 MHz y las microondas, era
común encontrarlo participando en varios
concursos y activando numerosas grillas a
través de sus múltiples DXpediciones a
México y Baja California donde pudo
establecer algunos récords de distancia. Tal
era su dedicación que en la década de los
90 montó su estación en una van y de esta
Jack visita OA4O año 2001 (XE2D OA4DW OA4TT OA4AI)
forma brindó la posibilidad de contactar
muchas nuevas grillas a los aficionados a
las microondas. Fue un cultor del CW y la mayoría de sus QSO eran realizados en ese
modo.
Su interés por establecer un beacon de 50 MHz en Perú lo trajo a nuestro país en el
año 2001 y luego de varias visitas se estableció aquí, pocos años después obtuvo su
indicativo OA4TT con el cual incursionó principalmente en las bandas de 80 y 160
metros y en rebote lunar en 50 y 144 MHz. Otra de sus pasiones fue construir antenas,
siendo las más llamativas una direccional de 20 elementos para 144 Mhz cuyo boom
fue un bambú y una direccional de 11 elementos para 50 MHz con un boom de 19
metros de longitud ambas usadas en EME.
Es una pequeña semblanza de su actividad como
resaltó en el ha sido su don de buena persona,
participar, pudimos compartir muchos buenos
conversaciones y disfrutando su amable compañía.
los que te conocimos.
Descansa en Paz Jack
¡Te vamos a echar de menos!

radioaficionado, pero lo que más
siempre atento para colaborar y
momentos mediante agradables
Quedarás en el corazón de todos

OA4O EN EL SOUTH AMÉRICA 10M CONTEST
Nota alcanzada por Felix OA4DVC

El pasado sábado 12 de Marzo, cómo todos los años, se
llevó a cabo una edición más del concurso Sudamerica
10 m en CW y SSB, competencia que busca que los
radioaficionados del mundo giren sus antenas hacia
esta parte del planeta y logren la mayor cantidad de
contactos posibles usando los 28 MHz.
Radio Club Peruano no fue ajeno a este acontecimiento
y participó desde su estación oficial como OA4O, en la
categoría Mono Operador en Alta Potencia, para alegría

de muchos aficionados a las ondas de radio que lograron escuchar y contactar con el
indicativo oficial.
La competencia duró veinticuatro horas seguidas, desde las 12:00 UTC del día sábado
12 hasta las 12:00 UTC del día domingo 13. La estación OA4O operó las doce primeras
horas consecutivas, que fueron las más importantes para lograr los 43,898 puntos
pendientes de reclamar en 452 contactos realizados. Las doce horas finales la estación
descansó por motivos de propagación que todos ya conocemos.
Fue una competencia verdaderamente complicada debido a las condiciones que no
fueron las mejores, ya que se presentó mucho QSB, dificultando la confirmación de los
contactos, pero al final el objetivo fue posible.
Saludamos también a los colegas OA que estuvieron presente en el concurso y que se
les pudo escuchar: Alvaro OA2DRG, Aldrich OA4ASD, Tony OA4DX, Mauricio OA4DOS,
Luis OA4DAG, Gian Giorgio OA4DSG y Aldo OA4DPM, quienes estuvieron en los 10m
representando a las estaciones del Perú.
Desde aquí les enviamos nuestras sinceras felicitaciones y los mejores deseos en el
puntaje final del concurso.

LIDERAZGO Y COMUNICACIONES EN CASOS DE DESASTRE
El verano pasado, Vince d'Eon VE6LK hizo una presentación
sobre comunicaciones en casos de desastre e imperativos de
liderazgo para radioaficionados. La presentación está disponible
en Vimeo.
Es una descripción general de las lecciones aprendidas en el calor
del momento durante las inundaciones de 2013 en Alberta,
Canadá, que afectaron a 100,000 personas.
Habla sobre los imperativos de liderazgo, el establecimiento de
expectativas, la gestión de recursos y la flexibilidad durante este
tipo de eventos, con preguntas y respuestas.
Míralo en Vimeo en: https://vimeo.com/594836183

NUEVAS REGLAS FIELD DAY – ARRL
Todos los años durante el cuarto fin de semana de Junio se
realiza un Field Day durante un fin de semana. En este evento
los radioaficionados operan sus estaciones fuera de sus
ubicaciones habituales.
La ARRL ha anunciado que entrarán en efecto nuevas reglas
para el Field Day de este año, el cual se realizará el 25 y 26
de junio, comenzando a las 18:00 UTC del sábado hasta las 20:59 UTC del domingo.
Los cambios en las reglas pueden
http://www.arrl.org/field-day-rules

consultarse

en

la

siguiente

dirección:

ARISS APOYARÁ A MIEMBROS DE TRIPULACIÓN ESPACIAL
AXIOM EN LA PRIMERA MISIÓN PRIVADA DE LA ISS
ARISS-USA (Amateur Radio on the International Space Station) anuncia que dos
miembros de la tripulación programados para volar en Axiom Mission-1 (Ax-1), la
primera misión privada de astronautas a la Estación Espacial Internacional, utilizarán
los recursos de radio a bordo de ARISS para realizar seis conexiones escolares a través
de radioaficionados. Los contactos escolares se realizarán con los miembros de la
tripulación del Ax-1, Mark Pathy, KO4WFH de Canadá, y Eytan Stibbe, 4Z9SPC de
Israel. Ambos están capacitados en el uso del sistema de radio ubicado en el módulo
Columbus, y han estudiado y aprobado sus exámenes de licencia de radioaficionado.
Como parte de la misión, se utilizará las instalaciones
de ARISS a bordo de la ISS para establecer
conversaciones con estudiantes de secundaria y
preparatoria en Israel. Se espera que un total de 40
clases escolares participen en el proyecto, y en las
semanas previas al lanzamiento, los estudiantes
participarán en sesiones teóricas y prácticas para
aprender sobre comunicación basada en radio.
Mark Pathy, bajo el lema de 'Cuidar de las personas y el planeta', se conectará con
escuelas primarias y secundarias de todo Canadá mientras esté a bordo de la ISS. Mark
responderá preguntas de los estudiantes, que van desde cómo ha reaccionado su
cuerpo al estar en el espacio hasta cómo hacer las cosas con gravedad cero.
El sueño de misiones privadas a estaciones en el espacio se hace realidad. ARISS se
enorgullece de colaborar con Axiom Space y apoyar a los miembros de la tripulación
del Ax-1 a través de contactos de radioaficionados que inspirarán, involucrarán y
educarán a estudiantes en temas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
(STEAM), dijo Frank Bauer, KA3HDO, director ejecutivo de ARISS-USA y presidente de
ARISS International.
“Axiom se enorgullece de ayudar en el trabajo educativo de ARISS-USA en esta misión
histórica”, dijo la Dra. Mary Lynne Dittmar, vicepresidenta ejecutiva de Operaciones
Gubernamentales y Comunicaciones Estratégicas de Axiom Space.
“Durante años, ARISS y sus programas han inspirado a estudiantes de todo el mundo
a interesarse por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y nos
complace que Ax-1 se una a la lista de misiones que han contribuido a esta importante
labor educativa”.
La misión Ax-1 está programada para lanzarse el 30 de marzo de 2022.

ESTACIÓN BASE AKADEMIK VERNADSKY
Sergiy, UT9UX está activo como EM1U desde la Estación
Antártica Ucraniana Akademik Vernadsky, Isla Galíndez,
AN-006.
Su actividad es en bandas de HF cuando el tiempo lo
permite y permanecerá hasta mediados de abril 2022.

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Jueves 17
OA4ALN
JORGE LAZO CALVO
Viernes 18
JOSE EMILIO REMY PADILLA
Sábado 19
OA4CSB
JOSE CAMILO SILVA VELARDE
Domingo 20
OA4DPO
ESTEBAN MERCADO PIMENTEL
Desde aquí le enviamos un fuerte radio abrazo y nuestros mejores deseos

GALES, GW. La estación especial GB2ØSOTA estará QRV hasta el 26 de Marzo desde
la cubre SOTA galesa de Mynydd y Cwm. Para celebrar los 20 años del programa
Summits On The Air. Su actividad es bandas de HF y V/UHF. Las QSL via M1EYP.
GAMBIA, C5. G3XTT estará QRV como C56DF hasta el 18 de Marzo. Su actividad es
usando CW en 30, 17 y 12 metros. Las QSL a su QTH.
GUYANA FRANCESA, FY. F4GPK está portable FY desde Kourou hasta el 17 de Marzo.
Su actividad es al estilo vacaciones en bandas de HF. Las QSL a su QTH.
ISLA AUSTRAL, FO. SP5EAQ está portable FO y como TX5AQ desde la isla Rimatara,
IOTA OC-050, hasta el 30 de Marzo. Su actividad es entre 80 y 10 metros usando SSB.

Incluye su participación TX5AQ Single Op/High Power en el próximo
CQ World Wide WPX SSB contest. Las QSL via SP7DQR.
ISLAS CAYMAN, ZF. G4CWH está QRV como ZF2CA desde Gran
Cayman, IOTA NA-016. Su actividad es entre 160 y 10 metros
usando CW y SSB. Su permanencia es desconocida. Las QSL directas
a su QTH.
MINAMI TORISHIMA, JD1. JG8NQJ está portable JD1 desde la isla Marcus, IOTA OC073, hasta mediados de junio. Su actividad es en bandas de HF usando CW. Las QSL
via JA8CJY.
NIGERIA, 5U. IU5HWS está QRV como 5UA99WS desde Niamey hasta el 20 de Marzo.
Su actividad últimamente ha sido en 20 metros usando SSB cerca de las 11:00 UTC.
Las QSL via EA5GL.
TOGO, 5V. KB9IJI está QRV como 5V7JA desde Mango. Su actividad es en bandas de
HF usando SSB y algo de CW y modos digitales. Las QSL via LoTW.

CÓMO ELEGIR UN BALUN –Última Parte
Artículo obtenido del Blog RadioActividad al Límite del colega Alberto EB4HRA
Potencia máxima de trabajo
Habitualmente las especificaciones de los balun/unun sobre potencias máximas a
utilizar se expresan con referencia a la potencia pico de la envolvente (PEP, en vatios).
Esa es la potencia que podemos considerar máxima para transmisión en banda lateral
única (SSB). Para utilizar con modulaciones de portadora continua (CW, AM, FM),
deberemos considerar menos potencia, casi la mitad de la máxima potencia PEP
indicada.
Hay que tener en cuenta que la potencia máxima utilizable
se considera en condiciones de adaptación de impedancias
entre la antena y el cable coaxial. Por ejemplo, un dipolo
monobanda en V invertida para la banda de 40m, si está
bien ajustado, puede tener una resistencia de
aproximadamente 50 ohm y muy baja reactancia. En esas
condiciones podemos transmitir con la potencia máxima
especificada usando un balun 1:1. Sin embargo, la
utilización de ese dipolo en otras bandas (con acoplador),
puede generar altas tensiones en el punto de alimentación. En estas situaciones
debemos reducir la potencia de transmisión, o bien, utilizar un balun 1:1 que pueda
soportar más potencia de la que teníamos pensado transmitir.
Nota importante: los balun 1:1 NO deben ser usados con dipolos de media longitud de
onda alimentados con coaxial en su punto central trabajando en el SEGUNDO

ARMÓNICO de la frecuencia fundamental. La impedancia en el punto de alimentación
puede incluso superar los 10.000 ohms, generándose muy altas tensiones que podrían
superar la tensión de ruptura entre espiras o excesiva disipación de calor en el material
ferromagnético. Para el ejemplo anterior, si el dipolo fuera utilizado en la banda de 20m
tendríamos la situación descrita de operar en el segundo armónico y debe evitarse ese
tipo de uso.
Ajuste de la antena
Este es un aspecto muy importante de la instalación y directamente asociado con la
relación de transformación necesaria para el balún. La lógica nos dice que, conocidas
las impedancias de la antena y del coaxial, podemos deducir la relación de
transformación que necesitamos para nuestro balún/unun.
Este valor será orientativo, ya que en la práctica la impedancia de la antena varía
respecto al valor teórico en condiciones de espacio libre. La impedancia de la antena,
ya instalada, puede ser parecida a la teórica, pero no será la misma: la resistencia
puede variar e incluso aparecer cierta reactancia que no habíamos contemplado. Esto
es así porque el entorno y la altura respecto al suelo influyen en el valor de la
impedancia. En el caso de antenas no balanceadas, el tipo de tierra o contra-antena
utilizada determina en gran medida el valor de su impedancia.
Por esto, aunque seleccionemos nuestro balún/unun con la relación de transformación
adecuada, debemos realizar un ajuste de la antena, que puede conllevar cambios en la
longitud de la misma, en su altura, en el ángulo entre brazos (si es un dipolo), en el
punto de alimentación, etc. El ajuste nos dejará la instalación en condiciones óptimas
de trabajo.
Para los interesados en este y otros temas del colega Alberto - EB4HRA, recomendamos
visitar su blog en http://www.radioallimite.blogspot.com.es/
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!

