
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Edición Nº 08 del 07 marzo del 2023 

 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA RADIO CLUB PERUANO 
Mañana miércoles 8 de marzo a partir de las 19:30 horas en segunda 

citación, se desarrollará la Asamblea Anual Ordinaria donde el Consejo 
Directivo informará sobre las actividades realizadas durante el ejercicio 

2022.   

A través del correo personal se ha remitido a los socios, para su revisión, 
los Estados Financieros del Ejercicio 2022, el informe del Auditor Externo 

sobre el Ejercicio 2022 y el Presupuesto para el año 2023. 

La lectura adelantada de los documentos mencionados permitirá agilizar 

el desarrollo de la Asamblea. 
Esperamos a todos los socios para que escuchen la memoria anual del Consejo Directivo y 

hagan llegar sus comentarios u observaciones. 

 
 

REGRESAN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN RCP 
El 2022 fue un año muy interesante y 

cargado de muchas actividades de 
formación y capacitación en nuestro radio 

club, desde charlas y conversatorios, 

pasando por diversos talleres presenciales. 
Este nuevo año no será la excepción y desde 

ya, damos a conocer: la práctica operativa 

será el eje principal de nuestro programa de 

capacitación. 
Por tal, informamos a nuestros socios que el 

día sábado 18 de Marzo, a partir de las 

15:00 horas tendremos el taller práctico 
“FT8: Buenas prácticas operativas”, en los 

jardines de RCP.  

En este taller aprenderemos a operar - 
correctamente - este tan popular modo 

digital. De igual forma si tienes una interfaz 

digital, una antena o un equipo de HF para realizar pruebas, ¡esta es la oportunidad para 

hacerlo! 



 

También comunicamos a nuestros socios y amigos OA, en especial aquellos que recientemente 

han obtenido su licencia, que el día sábado 25 de marzo, tendremos la charla presencial “QRZ, 
eQSL y LoTW: aprendiendo a configurar nuestras cuentas”, a partir de las 15:00 horas.  

Estas páginas, de uso libre, son muy útiles para registrar nuestros contactos a manera de “Libro 

de Guardia “, así como para enviar y responder las tarjetas QSL virtuales, tan de moda en estos 
tiempos, pero debemos aprender a configurarlas para obtener el máximo beneficio. 

Cabe resaltar que está última charla es abierta a todos los radioaficionados OA, socios o no y 

a los alumnos de los últimos cursos de RCP, a quienes invitamos a conocer nuestro querido 

radio club. 
¡No pierdas la oportunidad de participar y de aprender! 

¡Los esperamos! 

 
 

CURSO PARA ASPIRANTES A RADIOAFICIONADOS 
Desde hace varios años, Radio Club Peruano viene desarrollando cursos que 

permitan guiar a los aspirantes a radioaficionados en los distintos temas 

que se deben de conocer para obtener su licencia. Es por eso que el martes 
21 de marzo se dará inicio al primer curso del año 2023 dirigido a personas 

que estén interesadas en obtener su habilitación para operar en el Servicio 

de Radioaficionados. 
Las clases se imparten los martes y jueves de 19 a 21 horas, con una 

duración aproximada de 7 semanas. 

Los interesados deben escribir al correo curso2023@oa4o.pe donde podrán 
recibir la información necesaria (no se da información por otro medio). 

 
 
CALEDARIO DE CONCURSOS 2023 

Radio Club Peruano organiza 3 concursos en HF al año en los cuales solo participan estaciones 

OA. El objetivo es hacer la mayor cantidad de contactos en un lapso de tiempo. Es una forma 

de prepararnos para ser operadores hábiles.  
Los tres primeros puestos de los concursos OA reciben un diploma por su resultado. Además 

cada uno de los concursos tiene un peso en la calificación para los primeros 10 puestos. Al final 

del año, se suman estas calificaciones de modo que se puede obtener al Campeón del Año. 

Además, a fin de año se califica al mejor 
Novicio y a la mejor estación de zona radial 

diferente a la zona 4. Cada una de estas 

calificaciones tiene además del diploma 
respectivo, un premio dado por el RCP.  
El primer concurso del año denominado 

“DIA MUNDIAL DE LA RADIOAFICION” se 

realizará el domingo 16 de abril, en el 
horario de 20 a 21 horas OA, 

exclusivamente en la banda de 40m, 

recomendando el uso del segmento de 
7050 a 7150 KHz. 

En el siguiente link pueden obtener el 

reglamento de los concursos OA y el 
formato de la planilla que se debe presentar. 

https://www.oa4o.pe/descargas/?eeFolder=Concursos-Nacionales-OA 

Vayamos preparando nuestras estaciones. 

 
 
 

https://www.oa4o.pe/descargas/?eeFolder=Concursos-Nacionales-OA


 

ARISS EN BUSCA DE PROPUESTAS DE CONTACTO 
 

El programa Radioaficionados en la Estación Espacial Internacional (ARISS) está buscando 
instituciones y organizaciones educativas formales e informales, para organizar un contacto de 

radioaficionados con un miembro de la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional 

(ISS). 
 

ARISS anticipa que el contacto se llevará a 

cabo entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de 

junio de 2024. La programación de la 
tripulación y las órbitas de la ISS 

determinarán las fechas exactas del 

contacto. Para maximizar estas 
oportunidades de contacto por radio, ARISS 

está buscando organizaciones que atraigan 

a un gran número de participantes e 

integren el contacto por radio en un plan 
educativo bien desarrollado. 

 

La fecha límite para enviar una propuesta es el 31 de marzo de 2023. La información de la 
propuesta y más detalles, como las expectativas, las pautas de la propuesta y el formulario de 

propuesta, se pueden encontrar en la página web de ARISS (https://www.ariss.org/apply-to-

host-an-ariss-contact.html). 
 

ARISS es una empresa cooperativa de sociedades internacionales de radioaficionados y las 

agencias espaciales que apoyan a la ISS. Los patrocinadores son ARRL, Radio Amateur Satellite 

Corporation (AMSAT), Amateur Radio Digital Communications (ARDC), Space Communications 
and Navigation program (SCaN) de la NASA y ISS National Lab Space Station Explorers (SSE). 

 

LA ACTUALIZACIÓN SOLAR  
 
La semana pasada estuvo muy ocupada por tormentas geomagnéticas. Una corriente de viento 

solar desde un agujero ecuatorial y una CME sopló números geomagnéticos aparentemente 

fuera de escala, con un índice planetario A que 

llegó a 94. Una aurora fue visible hasta cerca de 
40 grados de latitud sur. 

 

También esta semana, los equipos del 
observatorio DRAO en Penticton, Columbia 

Británica que registra los valores del flujo solar 

a 10,7 cm, se saturaron nuevamente por el 
viento solar del 25 de febrero y la medida 

registrada de 279,3. La NOAA corrigió esto a 

152. Otra saturación reciente fue el 17 de 

febrero que se registró 343,1. 
 

La semana pasada aparecieron dos nuevos grupos de manchas solares el 23 de febrero; otra 

al día siguiente, otra más el 27 de febrero, el martes 28 una más, dos más el 1 de marzo y 
otra el 2 de marzo. Como resultado se obtuvo un promedio diario de manchas solares que 

aumentó de 107 a 126,3, aunque el flujo solar promedio diario disminuyó de 162,4 a 158,2.  

El índice A planetario diario promedio aumentó de 10,6 a 27,7. 
 

 

 

https://www.ariss.org/apply-to-host-an-ariss-contact.html
https://www.ariss.org/apply-to-host-an-ariss-contact.html


 

PROTECCIÓN CIVIL RECONOCE TRABAJO DE RADIOAFICIONADOS 
 

La delegada del Gobierno en La Rioja, España, la consejera de Salud del Ejecutivo regional, y 
el jefe accidental de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en La Rioja, 

han entregado hace pocos días los diplomas de reconocimiento que concede la Dirección 

General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a quince radioaficionados 
voluntarios que han permanecido como colaboradores ininterrumpidamente por un periodo de 

4, 10, 25 y 40 años en la Red Nacional de Radio de Emergencia de La Rioja (REMER).  

 

Se ha destacado que como radioaficionados voluntarios de la REMER están siempre disponibles 
para cualquier actuación en la que se requiere su presencia y cumplen con las misiones que se 

les encomiendan para proteger a la ciudadanía. 

 
A los voluntarios se les requiere para afrontar situaciones de emergencia al formar parte de un 

sistema de comunicación alternativo y complementario a las redes utilizadas por la Dirección 

General de Protección Civil y Emergencias. Son herramienta fundamental para el Sistema 

Nacional de Protección Civil, ya que garantizan que 
exista un canal de comunicación adicional para 

asegurar la movilización y coordinación de los 

recursos y operativos ante una emergencia. 
 

La REMER está compuesta por radioaficionados 

acreditados para ello. Sus integrantes son 
voluntarios permanentes del Sistema Nacional de 

Protección Civil y se atienen a las normas para cada 

caso y a las instrucciones puntuales que les sean 

proporcionadas. 
 

Los colaboradores utilizan sus propios medios de radiocomunicaciones para el cumplimiento de 

las misiones que les son encomendadas. 
 

 

CERTIFICADO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

El Radio Club La Rioja (LU1SF) invita a participar de un nuevo Certificado conmemorando el 
“Día Internacional de la Mujer”. 

 

En esta ocasión la actividad estará dada por las principales protagonistas “LAS MUJERES”, 
quienes desde diferentes provincias de Argentina y de otros países, estarán otorgando contacto 

valido para la obtención de los certificados correspondientes. 

 
El Radio Club La Rioja ha dispuesto lograr tres Certificados. Para la obtención de cualquiera de 

estos, deberán contactar con las Estaciones que fueron autorizadas y obtener: 

• Certificado Bronce: a cinco (5) contactos 

• Certificado Plata: a diez (10) contactos 
• Certificado Oro: a quince (15) contactos 

• QSL alegórica por cada contacto realizado 

 
PERÍODO DE ACTIVIDAD 

Inicio: Lunes 06 de marzo, 00:00 hs. UTC 

Finalización: Miércoles 15 de marzo, a las 23:59 hs. UTC. 
 



 

BANDAS Y MODOS: todos 

INTERCAMBIO CON ESTACIONES AUTORIZADAS 
Solo deberán intercambiar Indicativo y señales RS (T).  

 

ESTACIONES AUTORIZADAS: 
CA3PPD / CA3YHQ / CE1RFI / CE1WY / CO5ABC / 

CX5ACG / CX1AZ / KP4QVQ / KP4RNF / LU1DAS / 

LU1DNF / LU1MME / LU1RSV / LU1SAW / LU1SF/S / 

LU1SYL / LU1XJJ / LU2ELZ/I / LU2GAC / LU2HYL / 
LU2LMA / LU2VYL / LU3EH / LU3EZH / LU3FCA / 

LU3HHI / LU3RNL / LU3YLF / LU3XMS / LU4DJB / 

LU4JVE /  LU4RAN / LU4SAE / LU5HCV / LU5ILA / 
LU6HGO / LU7SVJ / LU7UVV /  LU8DMA / LU8DN / 

LU8DOC / LU8GCJ / LU9ALS / LU9PZO / LU9SAX / 

LU9VYY / LR1D / PY2QL / XE1LOV / XE2MVS / XQ1ROA / XQ4NUA / WP4QME 
LOGS 

Para la descarga de los certificados y/o QSLs se deberá entrar al sitio oficial: 

https://www.lu1sf.com.ar/  y desde ahí ingresar a la “Plataforma de Actividades” de LU1SF. Si 

cumplimentó la cantidad necesaria de estaciones en cualquiera de los tres certificados, aguarde 
48 hs posterior a la finalización del evento (día 15 de marzo) y si su certificado no aparece 

podrá realizar el reclamo correspondiente al siguiente mail: radioclublarioja@gmail.com donde 

deberá adjuntar su log en formato adif ó Excel para que podamos corroborar con las estaciones 
que otorgaron contacto. 

 

 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 

 
 

Jueves 9   OA6AAE  Nicolás Valencia Villanueva 

Lunes 13  OA4OL Oscar Lopez García 
 

 

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

 

 

 
 
AZERBAIYÁN, 4K. DK1DKE operará como 4K7DK hasta 13 de marzo desde la cercanía de la ciudad 
de Bakú. Su actividad será entre 80 y 10 metros usando SSB y FT8. Las QSL a su QTH. 
 
COMOROS, D6. JF1OCQ operará como D67AA del 9 al 22 de marzo. Su actividad será de 160 a 10 
metros usando CW, FT8 y FT4. Las QSL a su QTH.  
 
CURAZAO, PJ2. N1ZZ, AF4Z, K5LD, N0OK, KE3VV, AD4ES, AK4R y K4JC están portables PJ2. Su 
actividad es entre 160 y 10 metros usando CW y FT8. Las QSL según instrucciones. 
 



 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, A6. DL2RMC operará como A65CW hasta fines de septiembre. Está 
activo entre 80 y 6 metros usando CW y FT8. Las QSL vía LoTW. 
 
GHANA, 9G. G3XAQ operará como 9G5XA hasta el 
14 de marzo. Su actividad es en bandas de HF 
usando CW. Las QSL directas a G3SWH. 
 
ISLAS BALEARES, EA6. OK2PYA está QRV como 
portable EA6 desde la Isla Mallorca, IOTA EU-004, 
hasta el 10 de marzo. Su actividad entre 40 y 10 
metros usando CW. Las QSL a su QTH. 
 
ISLAS GALÁPAGOS, HC8. WB2REM, KE2D, 
VO1IDX y K4LT están operando como HD8M desde 
Santa Cruz, IOTA SA-004, hasta el 11 de marzo. Su 
actividad es entre 160 y 6 metros usando CW, SSB, FT8 y FT4. Las QSL directas a WB2REM. 
 
LESOTO, 7P. ZS4Z está operando como 7P8LL. Su actividad es entre 80 y 2 metros, incluidos 70 y 
23 centímetros. Las QSL vía EA7FTR. 
 
MALÍ, TZ. DK1CE está QRV como TZ1CE por tres semanas. Su actividad es en bandas de HF 
usando CW con algo de SSB y FT8. Las QSL vía LoTW. 
 
SAINT KITTS Y NEVIS, V4. G0TLE estará QRV como portable V4 desde St. Kitts, IOTA NA-104, 
hasta el 17 de marzo. Su actividad es al estilo vacaciones entre 40 y 10 metros usando CW. Las QSL 
vía LoTW. 
 

 

 

Simplex, Duplex, Offset y Split (Parte1) 
Adaptado del original de Bob K0NR  

 

Hace algún tiempo, un radioaficionado en twitter publicó 

sobre un "contacto simplex de 2m en SSB" que había hecho. 
Otro radioaficionado respondió con “2m SSB es solo eso. La 

palabra simplex no es necesaria.”  El segundo 

radioaficionado está equivocado... no todos los contactos en 
SSB de 2m son simplex. La mayoría lo son, pero no todos. 

Más importante aún, creo que este intercambio destaca 

algunas confusiones comunes sobre términos como 
operación simplex, dúplex y repetidora. 

 

Terminología 

Simplex: en el contexto de la radioafición, la operación 
simplex significa que las estaciones de radio se comunican 

entre sí directamente, en la misma frecuencia. Ambas estaciones se turnan para transmitir y 

recibir en la misma frecuencia sin repetidor u otro dispositivo en el medio. 
 

Dúplex: la operación dúplex significa que una estación de radio transmite en una frecuencia y 

recibe en una frecuencia diferente. 

 
Full Duplex: dúplex operativo con la capacidad de transmitir y recibir simultáneamente. 



 

Half Duplex: funciona en dúplex, pero tiene que cambiar entre transmisión y recepción (sin 

capacidad de que la transmisión y recepción sean simultáneas)  
 

Muy a menudo, la operación simplex y dúplex están asociadas con FM en las bandas VHF y 

UHF. Si está hablando con otro radioaficionado directamente, en una frecuencia, sin un 
repetidor involucrado, esa es una operación simplex.  
 

El funcionamiento del repetidor FM utiliza dos frecuencias: la frecuencia de recepción del 

repetidor y la frecuencia de transmisión del repetidor. El trabajo del repetidor es tomar la señal 
que escucha en su receptor y retransmitirla en la frecuencia de transmisión. Los repetidores 

funcionan en modo dúplex completo porque reciben y transmiten al mismo tiempo. El usuario 

del repetidor suele operar en semidúplex, utilizando dos frecuencias, pero cambiando entre 
transmisión y recepción. Algunos equipos de radioaficionados FM pueden operar en modo 

dúplex completo (por lo general, empleando dos bandas de radioaficionados diferentes), pero 

la mayoría de los equipos son solo semidúplex. 
 

Nos referimos a un repetidor siempre por su frecuencia de 

transmisión, que es la frecuencia en la que escucha el 

usuario. Cuando el usuario transmite, la radio cambia 
automáticamente la frecuencia según lo requiera el offset del 

repetidor.  La separación entre las frecuencias de transmisión 

y recepción del repetidor se denomina “offset”; pudiendo ser 
negativo o positivo, ya sea que la frecuencia de recepción 

sea mayor o menor que la frecuencia de transmisión de la 

repetidora. 
 

Las operaciones dúplex de satélite se pueden realizar con un 

HT y una antena de doble banda, generalmente direccional. El satélite, como un repetidor, 

normalmente funciona en dúplex completo para retransmitir instantáneamente en una banda 
las señales recibidas en la otra, usualmente estas bandas son las de 2m y 70 cm. 

 

Continua en la próxima edición. 
 

 
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. 
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