
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Edición Nº 10 del 22 de marzo 2022 

 

 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL RADIO CLUB 
PERUANO 
 

Como parte del programa de capacitación que el Radio Club Peruano viene preparando, les 

informamos que se abordarán tres temas para los próximos tres meses: 
 

ABRIL: Practicas Operativas en HF 

MAYO: Modos digitales (01 modo) 
JUNIO: Actividades DX 

 

El objetivo es tener una sesión virtual al mes y 
algunos talleres presenciales durante el año. 

 

La primera edición será abierta a todos los 

colegas OA sean socios o no. Las siguientes solo 
para socios. ¡Animemos a nuestros colegas a 

unirse al club! 

 
Un "bonus track" en abril para nuestros colegas 

novicios se dará una charla acerca de cómo 

participar en concursos nacionales, para estar listos para el calendario que ya empieza en Abril. 
Les enviaremos un recordatorio de las sesiones y el enlace con una semana de anticipación. 

 

Del mismo modo, y relacionado a los temas de capacitación, les comentamos que hoy martes 

22 se inicia el primer curso del año para nuevos radioaficionados, el cual tiene una duración de 
siete semanas y cuenta con 36 alumnos participantes. 

 

Por último, si alguien está interesado en dictar o compartir su experiencia en algún tema en 
específico, por favor pónganse en contacto con nosotros a través de secretaria o directamente 

con Felix OA4VDC (oa4dvc@gmail.com) o con Ivan OA4CZO (ivanvillarreals@gmail.com) 
73´s 

 
 
 



 

 

PARRILLADA DEL ULTIMO VIERNES DE MES 
 
Llegamos al término del tercer mes del año y por lo tanto nos toca realizar la parrillada del 

último viernes de mes. 
 

Por eso este viernes 25 a partir de las 20 horas 

volveremos a encender el carbón y pondremos a las 

brasas las deliciosas carnes que cada uno de los 

socios traigan. 
 

Si no pudiste asistir anteriormente, esta es la 

oportunidad de compartir gratos momentos en 
compañía de los buenos amigos. Solo debes traer los 

alimentos que quieras poner en la parrilla, ya que el 

Club pondrá el carbón, el menaje y el parrillero. 
Socios y familiares están invitados a compartir de una 

refrescante velada al lado de nuestra parrilla. 

 

 

PRIMER CONCURSO DE CALENDARIO FIJO “DIA MUNDIAL 
DE LA RADIOAFICION” 
 

Ya está confirmada la primera fecha del Concurso 

del Calendario Fijo del Radio Club Peruano para el 
3er domingo del mes de abril, en modo fonía, en 

el horario de 20 a 21 horas OA, en el segmento de 

7050 a 7150 KHz. Podrán participar todos los 

radioaficionados del Perú con licencia oficial, así 
como estaciones de radioaficionados residentes en 

el país que operen portable OA. 
  
El concurso tendrá una (1) hora de duración, 

estando dividido en dos (2) bloques de 30 minutos 

cada uno. Los contactos realizados en el primer bloque podrán ser repetidos en el segundo 
bloque horario. 
 

El reglamento del concurso y el modelo de planilla se puede descargar de la página web del 

RCP: http//:www.oa4o.pe Los esperamos. 
 
 

AMSAT - UK – IARU 
 

El grupo de coordinación de frecuencias satelitales de la IARU informa que se ha 
presentado una solicitud para que una carga útil de radioaficionado se aloje en la 

estación espacial Tiangong. La solicitud de coordinación dice: 
 

CSSARC es la carga útil de radioaficionados para la Estación Espacial China, propuesta 
por el Club de Radioaficionados de China (CRAC), el Instituto de Investigación de 

http://www.oa4o.pe/


 

Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales de 

Shanghái (ASES) y el Instituto de Tecnología de 
Harbin (HIT).  
 

La primera fase de la carga útil será capaz de 

proporcionar las siguientes funciones utilizando 

las bandas de radioaficionados en VHF/UHF: 
 

1. Voz de tripulación V/V o U/U; 

2. Repetidor FM V/U o U/V; 

3. AFSK digipeater 1K2 V/V o U/U; 

4. SSTV o imagen digital V/V o U/U. 
 

La carga útil proporcionará recursos para que los radioaficionados de todo el mundo 

establezcan contacto con los astronautas a bordo o se comuniquen entre sí. También 

jugará un papel importante para inspirar a los estudiantes en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, y alentar a más personas a interesarse en la radioafición. 
 

Se está planificando un lanzamiento desde Wenchang en el tercer trimestre de 2022 a 

la estación espacial china.  
 

(Fuente: Coordinación de frecuencias satelitales de IARU - 

http://www.amsat.org.uk/iaru/ 
 

 

CHARLAS DE HAM RADIO VILLAGE EN DEF CON 29 
LANZADAS 
 

Las charlas de radioaficionados que se 

dieron en Ham Radio Village en el 
evento DEF CON 29 del año pasado ya 

están disponibles en YouTube. 
 

Las charlas incluyen: 

 Una introducción a los equipos de 

prueba de RF por Kurtis Kopf K6GG 

 Redes en malla de radioaficionados 

por Tyler Gardner KI7ODK 

 Coordinación de espectro para Radioaficionado por Bryan Fields W9CR 

 Primeros pasos con comunicaciones de baja potencia/larga distancia (QRP) por Eric 

Escobar W6WD 

 Cómo ponerse en contacto con la ISS con una radio de $30 por Gregg Horton K6XSS  
 

Se pueden ver las charlas en el canal DEF CON en 

https:// www.youtube.com/channel/ UC6Om9kAkl32dWlDSNlDS9Iw 
 
 

 

http://www.amsat.org.uk/iaru/
https://www.youtube.com/channel/UC6Om9kAkl32dWlDSNlDS9Iw


 

HOMENAJE A RADIOAFICIONADOS EN CEREMONIA DE 
DEFENSA CIVIL DE SÃO PAULO 
 

El papel de los radioaficionados en la asistencia 
en el rescate de los bomberos enterrados en una 

cueva cerca de Altinópolis fue reconocido en una 

ceremonia de Defensa Civil. La traducción de la 

publicación en el sitio LABRE dice: 

 
Defensa Civil del Estado de São Paulo celebró el 

16 de marzo, el aniversario 46 de la institución 

con la presencia del Gobernador del Estado, 

Secretarios, Diputados, Alcaldes y Miembros del 
Sistema Estatal de Protección y Defensa Civil, 

además de la Banda Sinfónica Camerata, el 

Cuerpo de Música de la Policía Militar. 

 
Durante la ceremonia se entregó el “Certificado de Municipio Resiliente” a las ciudades 

que se destacaron en la gestión del riesgo y reducción de desastres, así como la entrega 

de una llave simbólica por parte del Gobernador del Estado a la Secretaría de la Defensa 

Civil, en representación de los 100 vehículos destinados a las defensas civiles 

municipales. 
  

A continuación, la Medalla de la Defensa Civil del Estado de São Paulo fue entregada a 

autoridades, personas físicas y jurídicas que, por sus relevantes méritos y servicios 

prestados a la sociedad en acciones de Defensa Civil, se tornaron merecedores de 
reconocimiento público. Entre estas personas, se encuentra el colega Gilmar de Moura 

Gaspar PY2GMG, en representación de todos los radioaficionados que actuaron en el 

evento del derrumbe de la cueva en Altinópolis en el 2021 y que mereció publicación 

en sitios internacionales. 

 

https://www.labre.org.br/reer-sp-radioamadores-auxiliam-no-resgate-de-bombeiros-

soterrados-em-gruta/ 

 
El Coordinador Nacional de RENER, Hilton Libanori PY2BBQ, fue invitado a realizar la 

entrega de la medalla. 

 

(Fuente LABRE: https://www.labre.org.br/radioamadorismo-e-homenageado-em-

cerimonia-da-defesa-civil-do-estado-de-sao-paulo/) 
 

 

WRC23: 
EL TRABAJO DE LA BANDA DE 23 CM CONTINÚA EN LA CEPT 
 

El Presidente de Asuntos de Espectro de la Región 1 de IARU, Barry Lewis G4SJH, 

informa sobre el trabajo realizado en defensa de los intereses de los Servicios de 

Aficionados en la banda de 1240-1300 MHz 

 

La 4ta reunión del proyecto encargado de desarrollar el Informe de la CEPT para el 

https://www.labre.org.br/reer-sp-radioamadores-auxiliam-no-resgate-de-bombeiros-soterrados-em-gruta/
https://www.labre.org.br/reer-sp-radioamadores-auxiliam-no-resgate-de-bombeiros-soterrados-em-gruta/
https://www.labre.org.br/radioamadorismo-e-homenageado-em-cerimonia-da-defesa-civil-do-estado-de-sao-paulo/
https://www.labre.org.br/radioamadorismo-e-homenageado-em-cerimonia-da-defesa-civil-do-estado-de-sao-paulo/


 

punto 9.1b de la agenda de la CMR23 sobre el 

servicio de radioaficionados en la banda de 23 
cm y la coexistencia del RNSS se llevó a cabo 

este mes de marzo de 2022. IARU R1 estuvo 

presente y brindó una contribución al 

documento de trabajo. 
 

La reunión no abordó directamente ningún 

estudio técnico sino la elaboración de breves 

informes y resúmenes de actividades que se 

desarrollan en otros grupos. Se realizaron 
actualizaciones a los antecedentes, incluida una descripción del trabajo realizado por la 

comunidad de aficionados en la CEPT y la UIT-R con respecto a la Resolución 774 de la 

CMR-19. Se introdujeron actualizaciones adicionales para describir el trabajo de estudio 

que se lleva a cabo en la UIT-R (WP's 4C y 5A). 

 

El borrador del Resumen de la CEPT seguirá desarrollándose a medida que evolucionen 

los estudios técnicos en la comunidad reguladora, incluidos tanto la CEPT como UIT-R. 

La próxima actividad relacionada se llevará a cabo en el campo de la CEPT (SE4Ø) para 
avanzar en los estudios técnicos y el borrador del Informe ECC. 

 

Se puede encontrar un informe resumido que describe las contribuciones y la actividad 

de la reunión en el link: 

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/03/IARU-Report-from-
CPG_PTC4r1.pdf 
 

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

CEPT CPG:  
https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/now4wrc23/client/meeting-documents/) 
 

 

40 ANIVERSARIO DE LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS 
MALVINAS 
 

Debido a una fecha muy importante para 

Argentina, el próximo 2 de abril, el Grupo 

Radioaficionados Mendoza estará al aire con 

una secuencia de emisiones en fechas 
precisas en bandas de radioaficionados, 

resaltando hechos importantes acontecidos 

en la recuperación de las Islas Malvinas hace 

40 años. 
 

El Grupo Radioaficionados Mendoza invita a 

todos los radioaficionados y radioescuchas a 

participar del evento. 
 

La actividad radial será del 19 de marzo al 20 de junio del 2022, pudiéndose obtener 

un Certificado a 5, 10 y 15 contactos (5 Contactos: Certificado Malvinas; 10 Contactos: 

Certificado Patria; 15 Contactos: Certificado Soberanía) 

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/03/IARU-Report-from-CPG_PTC4r1.pdf
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/03/IARU-Report-from-CPG_PTC4r1.pdf
https://iaru-r1.org/
https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/now4wrc23/client/meeting-documents/


 

 

Las estaciones se pondrán en el aire recordando los sucesos más importantes que 
acontecieron en la recuperación de las Islas Malvinas en el año 1982. Los horarios 

estarán condicionados a lo que la propagación disponga. Los contactos serán en fonía 

(SSB) en las bandas de 40 y 80 mts, así como digitales en las mismas bandas. 
 

Las bases estarán cargadas el qrz.com de los operadores del grupo, y en el Facebook 

del grupo https://www.facebook.com/groups/G.R.Mdz/ 

 

 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 

 
Martes 22 

OA4EA JOSE IGNACIO GONZALES CARBALLO 

 

 
 

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

 

 

 
 

ESPAÑA, EA. Miembros de la URE San Fernando estarán QRV con indicativo especial 

AM5ØØTOR hasta el 27 de marzo. Esta actividad es para celebrar el 500 aniversario de 
la primera vuelta a la Tierra por la Expedición Magallanes-Elcano. La operación será en 

HF y V/UHF usando CW, SSB y varios modos digitales. Esperan estar activos en el 

satélite QO-100 y otros satélites LEO. Las QSL vía EA7URF. 
 

GUADALUPE, FG. F1ULQ operará como 

TO1Q del 24 de marzo al 6 de abril. Su 

actividad será al estilo vacaciones en 

bandas de HF utilizando SSB y FT8, 
posiblemente EME, y satélite. Las QSL a 

su QTH. 
 

GALES, GW. La estación de eventos 
especiales GB2OTA operará hasta el 29 de 

marzo para celebrar veinte años del 

programa Summits On The Air. Las QSL vía M1EYP. 
 

HUNGRÍA, HA. Las estaciones especiales HG2ØØAN, HG2ØØDO, HG2ØØEF, 

HG2ØØIR, HG2ØØOT y HG2ØØPS operarán hasta el 15 de marzo del 2023 para 

conmemorar el 200 cumpleaños del poeta húngaro Sandor Petofi. La actividad es en 

bandas de HF usando CW, SSB y FT8. Las QSL vía LoTW. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fqrz.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0J3we5Vt8wuiJkiFgeHVSC9rXis0CGoi_lbkjKxE-CwiBn5puXiaNemzQ&h=AT3_kz58OnObMh3ovO5zYWzNf9Q3uQmQo_KmcAGli9u3SuWp8q66w5fBwEES8Z6v47ARXMP4t7FK7CuFX0Cv5LzOV4WBGO6i5fmT9BL1zNWloQYpYBrB3gKX8un3-zEW8F8Xvo1k_Tn65ZZP&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1VgHMtMVptQ8WRmlp88aY1LIAD71VQRU7AxWLHY6UnMWNkNjQyF76qOEH2sccyv_9IiI0ZK6g46fpZyOujosohKhxt3Owx08KqeZSflXE1ySrasbVzwNWnTlti6YKM7Yz17VuB_fx5E46KC9ADPGo3sBY41TrWUOw
https://www.facebook.com/groups/G.R.Mdz/?__cft__%5B0%5D=AZXBwSJOm1wGlxS6ojC-iyufxJpaxcAWGxcucbjuvbpoWbGmOB8Ou0NB2f_BJL3YI6UV3Lk7NiHU7PS4ZjZ5k8tluTsNoJkyrUhXLUmaNlx9hwPIky5vVlN7kK3IyHDi8k_bUVIIXmsF9Y6zeYqXQGOm&__tn__=-UK-R


 

ISLAS MARIANAS, KHØ. WA7WJR (ex-XV9WJR) espera estar activo desde Saipan / 

Tinian (OC-086) durante Abril y Mayo del 2022. Operará CW, SSB y RTTY en bandas 
de 40, 20, 17 y 15m. Las QSL vía LoTW. 
 

POLONIA, SP. SP3POP y SP9CJM estarán QRV como SP21DKS y HF21DKS, 

respectivamente, hasta el 27 de marzo con motivo del Día Mundial del Síndrome de 

Down. La actividad será en bandas de HF usando CW y SSB. Las QSL vía buró. 
 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA, TL. El 

equipo italiano de DX estará activo desde la 

República Centroafricana como TL8AA (para 
CW-SSB-RTTY) y TL8ZZ (para FT8) del 1 al 

15 de Abril. Estarán activos con 7 operadores 

y 4 estaciones, en bandas de 160 a 6 metros. 

Las QSL solo a través de I2YSB. 
 

SAN VICENTE Y GRANADINAS, J88. 

GW4DVB volverá a estar activo como J88PI 

desde la isla de Bequia (NA-025), San 
Vicente, del 24 de Febrero al 8 de Marzo del 

2022. Estará activo entre 40 y 6m, usando SSB y FT8. Las QSL a su QTH. 

 

 

 

INFORMACION OCEANOGRAFICA – Primera Parte 
 

Las siguientes notas han sido obtenidas del Instituto Nacional de Defensa Civil y hemos 

considerado pertinente incluirlas por su importancia y considerando que pudiera 
presentarse una situación de Evacuación vertical por Tsunami en La Punta - Callao  
 

La profundidad media de los océanos es de 3,730 

metros, siendo el Pacífico el de mayor 
profundidad, con un promedio de 3,940 metros. 

La ola más grande del mundo mide 27 metros y 

se forma en Portugal a 100 kilómetros al norte de 

Lisboa, en una playa al borde de un cañón 
sumergido. Otras olas enormes son las de Jaws 

(Maui), Pipeline (Hawaii) y Mavericks (California). 
 

Las olas pueden producir dos efectos según su 
tamaño y frecuencia. Las olas grandes de corta frecuencia, pueden ser destructivas, 

porque erosionan la playa hasta “comérsela por dentro”. Pero, si las olas que llegan a 

la orilla son más pequeñas, con frecuencia más amplia, acumulan arena en el litoral y 

forman una playa. 
 

Los elementos característicos de las olas son: 



 

 Altura: Distancia entre la cresta y la base de una ola. Este es el parámetro más 

extendido para medir las olas, que se calcula generalmente a la vista, en metros. Las 
olas ganan altura conforme se van acercando a la costa. 

 Intervalo: Tiempo, en segundos, que transcurre entre el paso consecutivo de dos 

crestas de ola por un punto fijo. 

 Longitud de onda: Distancia entre las crestas de dos olas consecutivas. 

 Dirección: Sentido en el que se propagan las olas en el mar. Está relacionado con la 
dirección del viento que las originó. 

 Fuerza: Violencia con la que rompe la ola al llegar a la costa. 
 

 
 

Para terminar esta primera parte, podemos decir que el tiempo de supervivencia en 

agua fría, equivalente a 5 °C, para un adulto de contextura regular, completamente 

vestido y con chaleco salvavidas, es de una hora. Una persona en movimiento 

(nadando) eleva la proporción de pérdida de calor en 40% debido a que el flujo de calor 
interior se dirige a los músculos, donde se disipa más rápido. 
 

Continúa 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

