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PRIMER CONCURSO DEL CALENDARIO FIJO 2022 
 

El pasado domingo 17 de abril se llevó a cabo el 
primer Concurso del Calendario Fijo organizado por 

el Radio Club Peruano denominado “Día Mundial de 

la Radioafición”. 
 

Las condiciones durante el concurso fueron 
favorables y permitieron hacer contactos con 

numerosas estaciones tanto de Lima como de las 

zonas 2, 3 y 6. Algunos participantes han reportado 
que hicieron un significativo número contactos 

durante los 60 minutos de la actividad.  
 
A todos los colegas OA que estuvieron presentes se les recuerda que las planillas deberán 

remitirse dentro de los 30 días siguientes de la fecha del concurso; no esperen el último día. 
 

Y para los entusiastas, nos escuchamos en el próximo concurso. Buena suerte. 
 

 

JÓVENES EN EL BOLETIN DEL RADIO CLUB PERUANO 
 

El martes 29 de marzo nuestro amigo y entusiasta radioaficionado, uno de los más jóvenes 

entre nosotros, Alex Hurtado OA4AHL, de solo trece años de 
edad, participó en la lectura de nuestro boletín semanal. 

 

Alex, acompañado de su padre Miguel Hurtado OA4BAU, 
radioaficionado y socio de nuestro Radio Club, llegó en horas 

de la tarde para dar una revisión y practicar la parte del 

boletín que leería al aire.  

 
Los nervios no fueron ajenos a esta primera vez en el Boletín 

OA, pero con ayuda de los colegas presentes en el shack y 

con una cuota de juvenil valentía, logró superar sus nervios. 



 

 

Desde aquí, Alex, reconocemos tu esfuerzo y ganas de colaborar. Felicitamos también tu apoyo 
para nuestro boletín y te invitamos a regresar cuando quieras. De igual forma invitamos a todos 

los jóvenes OA con licencia vigente, menores de veinticinco años que quieran sumarse a la 

lectura del boletín, a ponerse en contacto con los editores de este boletín. 
 

¡Los esperamos!  

 

CUMPLEAÑOS DEL RADIOAFICONADO MAS JOVEN OA 
 

El pasado jueves 14 estuvo de cumpleaños nuestro colega OA más 

joven, Giacomo Rivera Bonelli OA4DXA. Giacomo celebró sus 11 años. 

Desde este boletín le deseamos que haya tenido un excelente día y le 

deseamos muchos éxitos como radioaficionado. Giacomo, te esperamos 
en las próximas activaciones desde el RCP. 
 

 

 
 

 

 

RADIOAFICIONADOS DE TRUJILLO EN APOYO A SU 
REGION  
 

Radioaficionados de la zona OA2 Trujillo participaron 
en el ejercicio de Simulación por Sismo seguido de 

Tsunami, organizado por el Gobierno Regional de La 

Libertad, a través de la Gerencia de Defensa Nacional 

y la Subgerencia de Defensa Civil. 
 

Esta Simulación se realizó con en el fin de que ante la 

ocurrencia de un desastre debido a un sismo de gran 

magnitud seguido de tsunami, los colegas OA2 estén 

en la capacidad de tomar decisiones adecuadamente en 
coordinación y articulación con autoridades de la Región. Fue un ejercicio en donde los 

actores aplicaron el Plan de Operaciones de Emergencia Regional.  
 

El evento se desarrolló el martes 12 de abril desde las 09:00 horas hasta las 14:30. 
 

Ya anteriormente, en los primeros días de Abril, el 
grupo de radioaficionados de la zona OA2 Trujillo, se 

habían reunido con integrantes del COEP Trujillo, a fin 

de brindar el apoyo en la implementación del Sistema 

de Comunicaciones en Tiempo de Emergencia que está 
preparando la comuna trujillana. Este proyecto se 

estará desarrollando a nivel provincial y luego se 

buscará la participación de la población trujillana. 
 
 



 

CHARLA VIRTUAL “BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN 
HF” 
 

Este sábado 23 de Abril a las 19:00 horas, se llevará a cabo y de manera virtual una charla 

sobre las “Buenas prácticas operativas en HF”, la misma que estará a cargo de Félix OA4DVC. 
 

Como parte de una serie de charlas informativas 

pertenecientes al esquema de capacitación del Radio Club 
Peruano, la sesión de este día sábado tiene por objeto dar una 

serie de recomendaciones y pautas acerca de los aspectos 

más importantes al momento de transmitir con un equipo en 

bandas de HF, lo que se debe y no se debe hacer, a fin de 
mejorar cada día como radioaficionados OA. 

 

 Los interesados en participar pueden escribir a oa4o@oa4o.pe y a vuelta de correo le 
remitiremos el link de acceso. 

 

 

DIA MUNDIAL DE LA RADIOAFICION 
 

El 18 de Abril de cada año los radioaficionados de todo el mundo celebramos el Día Mundial de 

la Radioafición, recordando que ese día en 1925 se fundó la Unión Internacional de 

Radioaficionados – IARU.  En esta oportunidad la fecha fue ayer lunes, por lo que estuvo 

complicado organizar algún evento central; sin embargo, se recordó la fecha en el concurso 
“Día Mundial de la Radioafición” realizado el domingo 17. 
 

Desde su fundación, IARU ha trabajado para 

defender y expandir las atribuciones de 
frecuencia asignadas a la radioafición. 

Gracias al apoyo de las administraciones en 

todas partes del mundo, los radioaficionados 
son capaces de experimentar y comunicarse 

en las bandas de frecuencia 

estratégicamente ubicadas en todo el 
espectro de radio. 

 

De los 25 países que fundaron IARU en 1925, la organización ha crecido hasta incluir hoy día 

160 sociedades miembros de las tres regiones.  
 

Los Radioaficionados experimentadores fueron los primeros en descubrir que el espectro de HF 

podía apoyar la propagación por todo el mundo. En la carrera por utilizar las longitudes de onda 

más cortas, la radioafición estuvo en grave peligro de ser desplazada, lo cual está registrado 

en la historia de IARU. Los pioneros de la radioafición, entre ellos el co-fundador de la ARRL 
Hiram Percy Maxim, W1AW, se reunieron en París en 1925 y crearon IARU para apoyar a la 

radioafición de todo el mundo.  
 

IARU es una confederación integrada por asociaciones nacionales de radioaficionados, las 
cuales integran un foro para asuntos de interés común, que entonces son llevados 

colectivamente ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Por parte de nuestro 

país, Radio Club Peruano es integrante y fundador de IARU Región 2, por lo cual lleva a nivel 
internacional los intereses de los radioaficionados OA.  
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reconoce a la IARU como la organización 
que representa los intereses de la radioafición.  
 

Los radioaficionados usan señales de radio, que van más allá de las fronteras, para unir 

culturalmente a las personas mientras brindan una comunicación esencial al servicio de sus 
comunidades. 
 

El Consejo Administrativo de IARU eligió "Celebrar la contribución de la radioafición a la 

sociedad" como tema para el Día Mundial de la Radioafición de este año. 
 

IARU: www.iaru.org/on-the-air/world-amateur-radio-day 
 
 

PROFESOR USA GLOBOS DE RADIOAFICIONADOS PARA 
FOMENTAR APRENDIZAJE  
 

Chris Murphy KD2MRV ha estado enseñando a los estudiantes cómo construir y lanzar globos 

de gran altitud que transportan una carga útil APRS de radioaficionados.  
 

Una vez que el globo es lanzado, el profesor de ciencias del Gloversville Middle School Chris 

Murphy está detrás del volante, listo para conducir a donde sea se produzca el aterrizaje. En el 
asiento trasero hay estudiantes que siguen el globo en computadoras e ingresan datos que 

ayudan a determinar sus direcciones. 

 

El asesor del club High Altitude Achievement ha 
estado participando en estas experiencias con 

estudiantes desde 2013, y los radioaficionados a lo 

largo de la ruta y alguno en una base también ayudan 
a dirigir.  

 

El decimoséptimo y más reciente lanzamiento, el 17 

de marzo, fue el comienzo de una era de 
lanzamientos que incluyó a estudiantes de octavo 

grado en la experiencia. 

 
Antes del día del lanzamiento, los estudiantes mayores ayudan a Murphy con el trabajo de 

armar la carga útil. El más reciente incluyó tarjetas de código QR enviadas a Teachers in Space, 

una organización sin fines de lucro enfocada en estimular el interés de los estudiantes en el 
aprendizaje de STEM al proporcionarles a los maestros experimentos espaciales y conexiones 

de la industria, de estudiantes de diferentes escuelas en Nueva York, escaneadas en el 

lanzamiento y la recuperación, y un prototipo del satélite Serenity que FireFly Aerospace pondrá 

en órbita y que contenía una microcomputadora de 30 sensores y dos cámaras. 
 

A lo largo de los años, ha sido un punto de partida para que los estudiantes de Gloversville 

reconozcan sus pasiones por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
Murphy puede reflexionar y pensar fácilmente en los ex alumnos que persiguen esos sueños, 

incluido el graduado de 2016 Austin Reese, que ahora trabaja en su maestría en Cornell. 

 
Se puede ver la historia completa en 

https://leaderherald.com/gloversville-local-news-johnstown-local-news/local-

news/2022/04/launch-into-more-gloversville-school-club-prepares-students-for-more-than-

careers-in-stem/ 
 

http://www.iaru.org/on-the-air/world-amateur-radio-day


 

WIRELESS PODCAST EDICIÓN DE ABRIL 
 

La edición de abril 2022 de Wireless Podcast analiza el espectro 

de radio de onda corta, considera su importancia en el pasado 
y su relevancia continua en un mundo digital.  

 

El fundador del blog SWLing, Thomas Witherspoon K4SWL, 
analiza el desarrollo histórico de la onda corta, incluido su 

apogeo durante la Guerra Fría, y explica cómo se sigue 

utilizando en la actualidad, por ejemplo, para evadir la censura 
rusa en Internet durante la guerra de Ucrania. El programa 

también recuerda a los operadores de onda corta piratas 

irlandeses de la década de 1980, como se muestra en el sitio Pirate.ie 

 
Escuche el podcast de Wireless en 

https://wirelessflirt.radio.ie/2022/04/04/programme-60-april-2022/ 
 

 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 
 
Martes 19 
OA2ABP MIGUEL ANGEL VELAOCHAGA SANCHEZ 
 

Jueves 21 
OA3DTN CHARLES YEN PICON ANGELES  
 

Viernes 22 
CLAUDIO IPARRAGUIRRE CAMADER 
 

Sábado 23 
OA3ABO EVA ONCOY DE MIRANDA 

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

 

 

 
 
DJIBUTI, J2. KN9U y N7JDI están QRV como J2ØMR y J28JD, respectivamente, desde la Base 

Naval de los EE.UU. en Lemonnier. Su actividad es en su tiempo libre en bandas de 40 a 10 

metros, usando SSB, varios modos digitales y algo de CW. Las QSL según instrucciones. 
 

DOMINICA, J7. DF8AN operará como J79MN del 19 al 24 de abril. Su actividad será en bandas 

de HF. Las QSL a su QTH. 
 

ISLAS AUSTRAL, FO. N7QT, N6XG, DJ9RR, K5GS, W1SRD, N7BX y KØBEE planean operar 

como TX5N desde la Isla Raivavae, IOTA OC-144, hasta el 28 de abril. Su actividad es entre 
160 y 10 metros usando CW, SSB y varios modos digitales. Las QSL vía MØURX. 

http://www.essexham.co.uk/what-is-amateur-radio


 

 

ISLAS MARSHALL, V7. WV7MS está QRV como portable V7 desde el Atolón Kwajalein, IOTA 
OC-028, mientras trabaja como bombero. Su actividad es en su tiempo libre. Las QSL vía LoTW. 

 

LITUANIA, LY. El indicativo especial LY1ØØBBALL estará 
QRV hasta finales de Abril para conmemorar los 100 años 

del baloncesto en el país. Las QSL vía LY2QT. 

 

MALDIVAS, 8T. E77DX estará QRV como 8Q7DX desde 
Baa Atoll, IOTA AS-013, hasta el 27 de abril. Su actividad 

es de 80 a 10 metros, y posiblemente 160 metros. Las QSL 

vía OE1EMS. 
 

POLONIA, SP. El indicativo especial 3Z8ØAK operará hasta el 31 de mayo para conmemorar 

el 80 aniversario de la fundación del Armia Krajowa, movimiento de resistencia clandestino 
dominante en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Las QSL a través de SP1PBW. 

 

SVALBARD, JW. Un nutrido grupo de operadores estará QRV como JWØX y JW1ØØQO desde 

Spitsbergen Island, IOTA EU-026, del 19 al 26 de abril. Su actividad será entre 160 y 6 metros 
usando CW, SSB, RTTY y FT8, con cinco estaciones activas desde tres ubicaciones. Las QSL vía 

MØURX. 

 

 
 
¿QUE ES SSTV? 

(Nota original de Eduardo Gigena LU3CP, tomada de QSL.net, y actualizada para este 
boletín) 
 

La transmisión de imágenes por radio difiere 
sustancialmente de lo que normalmente entendemos por 

televisión en un aspecto primordial, la velocidad de 

transmisión. La televisión convencional emite 30 imágenes 

de 525 líneas por segundo y para ello necesita de un ancho 
de banda de más de 4 MHz. Se comprende que tal anchura 

de banda está fuera de las posibilidades de las bandas de HF 

e incluso de las de VHF asignadas a los radioaficionados. Ha 

sido preciso aceptar algunas limitaciones, siendo la más 

importante de que se trata de imágenes fijas; no es posible transmitir movimiento. 
 

Para acomodar la información contenida en una imagen al ancho de banda disponible 

y a los equipos usuales, los aficionados han debido crear sus propios estándares de 

vídeo. Con un ancho de banda disponible de menos de 3 kHz, es necesario aceptar una 

reducción en el número total de líneas de la imagen, una limitación en el número de 
puntos por línea (pixels) y admitir un tiempo de transmisión mucho más largo que el 

de la TV comercial. Este aumento del tiempo de transmisión define al sistema como 

SSTV (Slow Scan TV) o Televisión de barrido lento. 
 

 Las primeras imágenes de SSTV, en blanco y negro, tenían 120 líneas y se transmitían 

en 8 segundos; al principio de cada imagen se emitía un impulso de sincronismo vertical 



 

que disparaba el inicio de la reproducción en la pantalla del receptor. Los equipos 

comerciales que permitían esta modalidad eran caros y escasos. 
 

En la actualidad este sistema está totalmente superado y 
hoy el conjunto de un transceptor y una PC dotada de uno 

de los diversos programas creados a este modo de 

operación, permite emitir y recibir imágenes en color con 

suma facilidad. De la docena y media de sistemas distintos 
de SSTV creados, los más usuales son cuatro o cinco: 

Martin, Robot, Scottie y Wraase, con algunas variantes en 

cada uno de ellos. La mayoría de programas permite 

operar en varios de ellos. 
 

Actualmente, la oferta de programas para operar SSTV en diversas PC es bastante 

amplia, y puede funcionar con una sencilla interfase o la tarjeta de sonido, incluyendo 

la posibilidad de manipular las imágenes, mezclar y retransmitir las mismas.  
 

De entre los programas recientes más populares están: el Mixwin que dicen es el más 

fácil de configurar y usar para sstv, psk, rtty, aunque no detecta el modo. Luego está 
Digital Master 780 (DM) que se incluye en el Ham Radio Deluxe. También el RX-SSTV 

que es solo receptor. Y finalmente el más popular el MMSSTV y la versión YONIQ que 

es un MMSSTV, con filtros de decodificación, y nuevos modos de trasmisión. 
 

Las emisiones en SSTV, dado que ocupan una anchura de unos 2,5 kHz, se deben 
efectuar en el segmento de fonía de las bandas. Las frecuencias actuales usadas para 

SSTV en HF son: 3.730, 7.170, 14.132, 21.340 y 28.680 kHz (modo SSB), mientras 

que en VHF es 50.680 y 145,600 kHz, en FM. 
 

En la próxima emisión de este boletín daremos algunas recomendaciones de cómo 

establecer un comunicado con el modo SSTV.  
 

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!  
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