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VISITA AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 
NACIONAL – COEN E INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 
CIVIL - INDECI 
 

Dentro de las actividades programadas por el Radio Club Peruano, se realizó la visita a las 

instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, en el Distrito de 
Chorrillos, con la participación de un grupo importante de socios del RCP así como nuevos 

radioaficionados OA, provenientes de los cursos virtuales dictados por el RCP, pudiendo conocer 

en esta oportunidad toda su infraestructura, incluyendo simuladores, centro de sensibilización, 
centro de manejo de crisis, centro de comunicaciones, estaciones móviles de operaciones de 

emergencia y vehículos para estaciones móviles de comunicaciones de emergencia. 

 
Esta visita nos permitió conocer la labor que vienen 

desarrollando a nivel nacional el COEN y a la vez 

estrechar vínculos entre ambas instituciones con la 

finalidad de que los radioaficionados en el país 
puedan dar soporte en las comunicaciones cuando 

los sistemas convencionales se interrumpen en 

casos de desastres. 
 

Se hizo énfasis en la necesidad de mantener el 

convenio de cooperación vigente entre el Instituto 
Nacional de Defensa Civil – INDECI y el Radio Club 

Peruano, permitiendo con esto trabajar de manera 

conjunta en comunicaciones de emergencia a 

través de la Red Nacional de Radioaficionados RENER, conformado por los radioaficionados, 
debidamente entrenados y registrados, facilitando el flujo de información con los distintos 

puntos del país afectados frente a una situación de desastre. 

 
El agradecimiento al General de Brigada EP Carlos Manuel Yáñez Lazo, jefe de Instituto Nacional 

de Defensa Civil por habernos permitido conocer sus instalaciones y explicado la labor que 

actualmente vienen desarrollando y al señor Ángel Pachas, OA4DQC, por las coordinaciones 

realizadas para hacer realidad esta visita. 
 



 

 

 

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 
 

El Consejo Directivo del Radio Club Peruano, en nombre de todos los 

asociados, ofrece una calurosa bienvenida a los colegas Julio Álvaro Mena 
Rosell OA4DXW, Sandro Ramiro Samanez Murillo OA4DYJ y Olmar Hugo 
Polar Velasco OA4DFC  quienes recientemente se han incorporado a esta 
gran familia. Desde estas líneas les deseamos muchos DX. 

 
 

PRIMER CONCURSO DEL AÑO DEL CALENDARIO FIJO DEL 
RADIO CLUB PERUANO 
 

Este domingo 17 de abril, se desarrollará el primer concurso OA del año y que promueve 
el Radio Club Peruano. El concurso, denominado “DIA MUNDIAL DE LA RADIOAFICIÓN”, 

resalta la fecha de fundación de la Unión Internacional de Radioaficionados. La cita es en 
la banda de 40 metros entre las 20 y 21 horas OA.  
 

Todos los contactos entre estaciones valen dos 

(2) puntos en el primer bloque horario de 30 
minutos y tres (3) puntos para el segundo 
bloque de 30 minutos. La estación oficial OA4O 
otorga cinco (5) puntos por cada contacto 

durante todo el concurso. 
 
Para dar puntaje se debe presentar la planilla 
respectiva y aparecer en un mínimo de cinco (5) 
planillas de otros participantes. Si una estación 

que ha participado no envíe su planilla, otorgará 
puntos siempre y cuando aparezca en por lo menos 5 planillas que se hayan recibido en el 
RCP.  
 

Las planillas deberán remitirse al Radio Club Peruano dentro de los 30 días siguientes de 
la fecha del concurso. 
 
Prepara tu estación, no te quedes sin participar. El Consejo Directivo ha aprobado la 

entrega de premios para el Campeón del Año, el Mejor Novicio y para la Mejor Estación de 
una zona radial distinta a la zona 4. 
 
 

ANIVERSARIO DE LA CADENA PERUANA DE SOCORRO  
 
Este viernes 1ero de abril la Cadena Peruana de 

Socorro cumple 45 años de su creación. Por el año 

1977 los colegas Eddie Paulette (OA4KZ), Rómulo 

Perata (OA4AEM), Juan Antonio Cuzzi (OA6DO), 
Jorge Infantes (OA4ASI), Juan Yon Li (OA4AGB) y 

Juan León (OA4LO/6) decidieron formar la Cadena 

Peruana de Socorro con el fin de tener una red de 
servicios que mantenga comunicados a los colegas del territorio nacional y del extranjero. Y es 



 

así que el 1° de abril de 1977 empezó sus operaciones y desde entonces se mantiene activa a 

través de los años gracias a la buena voluntad de los operadores que diariamente inician el 
ejercicio a las 20:00 OA (01:00 UTC) en los 7,100 kHz o alrededores. 

 

Desde estas líneas, el Radio Club Peruano felicita a los colegas que mantienen activa la Cadena 
Peruana de Socorro hasta el día de hoy, deseando que más colegas se sumen a la operación. 

¡Felices 45 años, Cadena Peruana de Socorro! Y que vengan muchos años más.  

 

 

ACTIVIDADES EN LA ZONA OA3 – ANCASH 
Nota alcanzada por Juan Figueroa OA4DTO 

 

Los socios y amigos radioaficionados de la Zona OA3 
– Ancash, realizaron actividades esta última semana 

del mes de marzo: El domingo 20 se realizó el 1er 

Taller de Antenas del 2022 en el distrito de 
Pariahuanca, provincia de Carhuaz donde se 

confeccionó una antena para la banda de 80m, 

sumando ya cuatro estaciones en esta banda a nivel 

de Ancash. 
 

Así mismo se realizó el primer enlace en VHF en la 

frecuencia 146.100 MHz desde Pariahuanca y Huaraz 
con una distancia de 20 km en línea recta, obteniendo 

buenos reportes de transmisión a pesar de la agreste 

geografía del Callejón de Huaylas, ayudados con una antena Yagi y los rebotes de las señales 
entre los cerros.  

 

El 26 de marzo se realizó la 1era Caminata Radial 

en 2m, con la participación activa de 11 estaciones, 
de las cuales 7 fueron portátiles, las que se 

desplazaron a diferentes lugares en los alrededores 

de la ciudad de Huaraz y 4 estaciones bases, 
consiguiendo así un mapa de recepción y 

transmisión con buenos resultados lo que permitirá 

actuar eficientemente en casos de emergencia.  

 
Esta fue una actividad que logró confraternizar con 

los amigos y tomar nuevos aires para más retos que 

tenemos para este 2022. Además estas actividades 
permitirán motivar y promover la radioafición en la 

zona 3 y sus alrededores. 

 
 

ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES EN EL RADIO CLUB 
PERUANO 
 

Tal como lo anunciáramos en semanas anteriores, ya se reiniciaron los encuentros de 

los Miércoles de Radioaficionados en la sede del Radio Club Peruano, oportunidad que 
tenemos para reencontrarnos con los amigos y compartir experiencias en nuestra 

afición, siempre guardando las distancias y cumpliendo con las medidas sanitarias 

establecidas por el gobierno. 

 



 

Por esto se ha establecido que solo ingresarán al salón los socios que tengan el esquema 

completo de vacunas y doble mascarilla o al menos una mascarilla KN95. 
 

 

CAS-10 CUBESAT LLEVARÁ UN TRANSPONDEDOR DE 
RADIOAFICIONADO 
 

El CAS-10 de CAMSAT es un CubeSat de 8U, aproximadamente 228 x455x 

100mm, con una masa de 12kg, llevará un transpondedor lineal de radio 

aficionado VHF a UHF para comunicaciones SSB 

 
Una misión de seguimiento del CAS-9, también conocido como Hope-4 (XW-

4)  

 
El satélite llevará:  

 

1. Un transpondedor lineal de enlace ascendente VHF y enlace descendente en UHF con un 
ancho de banda de 30kHz. Este transpondedor funcionará todo el día durante el ciclo de vida 

del satélite, y los entusiastas de la radioafición de todo el mundo pueden usarlo para 

comunicaciones de retransmisión de radio bidireccionales. 

 
2. Una cámara, y las imágenes que toma se almacenan en la memoria flash en el satélite. Se 

ha diseñado un sistema de control remoto simple basado en DTMF, y los radioaficionados de 

todo el mundo pueden enviar comandos DTMF para descargar las fotos de la cámara. 
 

3. Una baliza usa CW para enviar datos de telemetría satelital, que también es una 

característica muy bien recibida por los entusiastas de la radioafición. 

 
4. Un enlace descendente de telemetría GMSK AX.25 4.8k / 9.6kbps  

Se tiene planificado su lanzamiento para noviembre de 2022 desde el Centro de Lanzamiento 

de Hainan, utilizando un vehículo de lanzamiento CZ-7 en una órbita circular de inclinación de 
400 km de 42.9 grados. 

 

Fuente IARU Satellite Frequency Coordination Status 
http://www.amsat.org.uk/iaru/?fbclid=IwAR0_iBULV4rdG6_8oJ6nqflSKOblXqBS2RYKDK5iYCH

DKBu3g33lqksAros 
 

 

BALIZA AMSAT-LU WSPR EN LA ANTÁRTIDA 
 

AMSAT Argentina ha preparado y donado a Cocoantar (Comando Conjunto Antártico), una 

baliza que opera en modo WSPR.  
 

El 22 de marzo de 2022, cuando se produjo el 

solsticio de invierno del hemisferio sur (paso del 
sol sobre el ecuador al norte), se instaló esta 

baliza y comenzó su funcionamiento en 40, 20, 15 

y 10m desde la base antártica Esperanza, 

emitiendo su Identificación LU1ZV.  
 

En solo un día, la baliza permanente ya ha sido 

recibida y confirmada por múltiples estaciones, lo 
que permite ver en tiempo real las condiciones de propagación y alcance en las bandas que se 

http://www.amsat.org.uk/iaru/?fbclid=IwAR0_iBULV4rdG6_8oJ6nqflSKOblXqBS2RYKDK5iYCHDKBu3g33lqksAros
http://www.amsat.org.uk/iaru/?fbclid=IwAR0_iBULV4rdG6_8oJ6nqflSKOblXqBS2RYKDK5iYCHDKBu3g33lqksAros


 

transmiten. Esto reafirma y da a conocer al mundo la voluntad y compromiso de Argentina 

sobre su presencia permanente en la Antártida junto a la radioafición argentina en el continente 
blanco de la mano de AMSAT-LU. 

 

AMSAT Argentina, LU7AA, agradece a Cocoantar y a los miembros y amigos de AMSAT por ser 
parte e impulsores de este evento, incluyendo a su presidente LU4BMG, el presidente de CETRA 

LU8YY/Q y miembros de su directorio por acompañar esta aventura. 

 

Para rastrear, mapas, gráficos y detalles ver: 
http://lu7aa.org/dx.asp?call=LU1ZV 
 

 

SALGA AL AIRE EN EL DÍA MUNDIAL DE LA RADIOAFICIÓN 18 DE 
ABRIL  
 

El lunes 18 de abril, Radio Amateurs of Canada (RAC) está organizando un evento especial al 

aire para celebrar el Día Mundial de la Radioafición . 
 

Cada año, el 18 de abril, los radioaficionados de todo el mundo ocupan las bandas en 

celebración de la radioafición y para conmemorar la formación de la Unión Internacional de 
Radioaficionados (IARU), el 18 de abril de 1925.  

 

El evento especial se denomina “Get on 
the Air on World Amateur Radio Day” en 

el que se alienta a todos los aficionados a 

salir al aire y contactar a tantas 

estaciones RAC como sea posible. 
 

Las estaciones oficiales de RAC operarán 

en todo Canadá desde las 00:00 hasta las 
23:59 UTC del 18 de abril. Los distintivos 

de llamada de las estaciones oficiales de 

RAC son VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, 
VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, 

VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, 

VY0RAC, VY1RAC y VY2RAC. 

 
Quienes se pongan en contacto con una o más de estas estaciones serán elegibles para recibir 

un certificado conmemorativo especial que indique su participación en el evento “Get on the 

Air on World Amateur Radio Day” de RAC. 
 

Los participantes simplemente necesitan completar uno o más contactos, en cualquier banda y 

modo, con las estaciones oficiales de RAC para obtener sus certificados. No es necesario enviar 

registros; simplemente volver a consultar el sitio web de RAC cuando se indique e ingrese su 
indicativo para descargar su certificado. 

 

Para obtener más información sobre el Día Mundial de la Radioafición y el evento especial RAC 
"Get on the Air on World Amateur Radio Day", visite: 

https://www.rac.ca/rac-get-on-the-air-on-world-amateur-radio-day-2022/ 
(Nota de Phil McBride, VA3QR, presidente de Radioaficionados de Canadá) 
 

 

 

 

http://lu7aa.org/dx.asp?call=LU1ZV
https://www.rac.ca/rac-get-on-the-air-on-world-amateur-radio-day-2022/


 

 

RADIOAFICIONADOS SINTONIZAN ONDAS GIGANTES EN 
LA IONOSFERA DE LA TIERRA 
 

La capa superior de nuestra atmósfera está 

cargada eléctricamente y, a veces, los 

electrones allá arriba se agrupan y forman 
ondas gigantes más grandes que Texas, que se 

deslizan alrededor de la Tierra más rápido que 

un avión a reacción.  
 

Un equipo de investigadores de Ham Radio 
Science Citizen Investigation (HamSCI) de la 

NASA ha observado por primera vez estas 

ondas gigantes llamadas LSTID o perturbaciones ionosféricas itinerantes a gran escala. 
Voluntarios de la comunidad de radioaficionados recopilaron los datos. 

 

Esta nueva técnica para observar estos LSTID demuestra vívidamente su efecto en las 
comunicaciones por radio. Puede ayudarnos a comprender de dónde provienen estas ondas y 

cómo interactúan las capas de nuestra atmósfera. Los resultados fueron publicados en la revista 

Geophysical Research Letters de la Unión Geofísica Americana. 

 
Si te encanta la radioafición y te gusta involucrarte con el proyecto de Ciencia Ciudadana 

HamSci, visita https://hamsci.org/ 
 

 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 
 
Martes 29 

OA2DQR SAMUEL MONTENEGRO PEÑA 
 

Sábado 2 

OLGA SALAZAR SAENZ 

 
Domingo 3 

OA4DSO ROCIO ESTHER MURO OTIURA 

IVAN TAKAHASHI BANCOVITCH 
 

Lunes 4 

OA4CC JULIO CESAR CASTRO CASTRO 

 

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

 

 

 
 

https://hamsci.org/


 

 
 
AUSTRIA, OE. Para celebrar el Día Meteorológico Mundial, miembros del VIC Amateur Radio 

Contest DX Club estarán en el aire hasta el 31 de marzo como C7A. Las QSL vía UA3DX. 

 
GUADELOUPE, FG. F1ULQ estará activo como TO1Q hasta 

el 8 de abril. Su operación es en HF usando SSB y FT8. Las 

QSL a su QTH, vía directa o bureau, y LoTW. 

 
HONDURAS, HR. F2JD está activo como portable HR5 

desde Copan hasta el 5 de abril. Su actividad es en HF 

usando CW, SSB y modos digitales. Las QSL vía F6AJA, 
directa o bureau. http://lesnouvellesdx.fr/voirlogs.php 

 

MÉXICO, XE. Para celebrar el 62º aniversario de la Asociación de Radio Aficionados de la 
República Mexicana, los indicativos especiales 6D1A, 6D2A y 6D3A estarán en el aire hasta el 

15 de abril. Las QSL vía LoTW. 

 

PERU, OA. DD5ZZ estará activo hasta mediados de mayo como portable OA7. Está QRV entre 
40 y 10 metros. Las QSL a su QTH o vía LoTW. 

 

SENEGAL, 6W. ON4AVT está otra vez portable 6W7 desde Warang. Su actividad es hasta el 
10 de abril, operando entre 80 y 10 metros usando SSB, modos digitales y el satélite QO-100. 

Las QSL a su QTH o Club Log OQRS. 

 
TAYIKISTÁN, EY. EY8MM ha estado activo casi a diario alrededor de las 11:00 a las 15:00 

UTC usando FT8 en 15 metros. Las QSL vía W0VTT. 

 

ZAMBIA, 9J. IK1MYT está QRV desde Lusaka como 9J2MYT hasta el mes de junio. Su actividad 
es en 40, 20, 17, 15 y 10 mts usando SSB. Las QSL via IZ3KVD y Club Log OQRS. 

 

 

 

INFORMACION OCEANOGRAFICA – Segunda Parte 
Continuamos con las notas obtenidas del Instituto Nacional de Defensa Civil y que hemos 

considerado importantes incluirlas por su utilidad en situaciones de Tsunamis  

 
Las olas como ya hemos dicho pueden producir dos efectos según su tamaño y frecuencia. Las 

olas grandes de corta frecuencia pueden ser destructivas pues erosionan la playa; pero, si 

llegan a la orilla y son pequeñas, acumulan arena y forman una playa. 
 

También dijimos que las características de las olas son: 

 Altura: Distancia entre la cresta y la base de una ola. 
 Intervalo: Tiempo que transcurre entre el paso consecutivo de dos olas. 
 Longitud de la onda: Distancia entre las crestas de dos olas consecutivas. 
 Dirección: Sentido en el que se propagan las olas y que está relacionado el viento. 
 Fuerza: Violencia con la que rompe la ola al llegar a la costa. 

http://lesnouvellesdx.fr/voirlogs.php


 

 

La costa peruana suele estar sometida a la acción de oleajes 
anómalos que en ocasiones obligan al cierre de puertos. 

Cuando se habla de oleajes anómalos, se hace referencia a 

aquel estado del mar en el que sus olas son más grandes que 
lo normal. Este oleaje anómalo puede presentarse como ligero 

(mar un poco picado), moderado (mar picado o movido), 

fuerte (mar muy movido) o de muy fuerte intensidad (con 

grandes tumbos y rompiente estrepitosa), que los ribereños 
denominan maretazo. En este último caso, las olas alcanzan 

de 2 a 6 metros de altura. Para medir los oleajes anómalos 

los expertos acuden a la escala Douglas, que permite registrar el tamaño de las olas en un 
rango de 0 a 9; o a la escala Beaufort, con un índice de 0 a 12, para medir la velocidad del 

viento. 

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú estima que, del oleaje 

que llega al litoral durante todo el año, entre 20% y 30% se puede calificar como de carácter 

anómalo. De este porcentaje, 60% tiene una ligera intensidad, 25% una intensidad moderada 

y 12% una fuerte intensidad, mientras que 3% es de muy fuerte intensidad. La duración del 
oleaje depende de la evolución, orientación y distancia de la perturbación atmosférica, así como 

de la persistencia de los vientos. Generalmente los oleajes de nivel moderado y de fuerte 

intensidad presentan una duración de 3 a 5 días, pero existen casos en los que se prolongan 
hasta 15 días. 

 

La Dirección de Hidrografía y Navegación es el centro responsable del monitoreo y alerta 
permanente de la ocurrencia o probable ocurrencia de oleajes anómalos en zonas costeras. Por 

eso publica avisos especiales hasta con 5 días de anticipación, y con un horizonte predictivo de 

hasta 120 horas, que podría variar en el transcurso de los días según la atmósfera y la superficie 

oceánica. Los avisos especiales se comunican con carácter de urgencia al Instituto Nacional de 
Defensa Civil, a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y a la Dirección de 

Información de la Marina, para prevenir daños en la infraestructura portuaria, así como 

pérdidas humanas entre pescadores y bañistas. 

 

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

