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ESTACIONES OA EN CONCURSO SUDAMERICA 10 METROS 2022 
 

El segundo fin de semana de marzo se llevó a cabo una vez más el 

Concurso Sudamérica en 10 metros. En esta oportunidad 

estuvieron presentes 7 estaciones OA, a quienes desde aquí 
felicitamos por su participación. De estas 7 estaciones queremos 

saludar especialmente a 2 de ellas por haber logrado meritorios 

puestos en sus categorías.  
 

La primera de ellas es OA4ASD operado por Aldrich en la categoría 

CW/QRP quien obtuvo el 1er lugar entre las estaciones OA 
presentes en el concurso, el 2do lugar para Sudamérica y el 2do lugar a nivel mundial; y la 

segunda mención es para nuestra estación oficial OA4O que fue 

operada por Félix OA4DVC quien obtuvo el primer lugar entre las 

estaciones OA, el 5to lugar a nivel continental y el 5to lugar a 
nivel mundial operando en SSB/alta potencia. 
 

Esperamos oír a más operadores OA en los siguientes concursos 
en las diferentes categorías y probando todas las modalidades de 

participación posibles. Buena suerte y buenos contactos. 
 
 

CHARLA VIRTUAL “BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN HF” 
 

Este sábado 23 de abril se llevó a cabo de manera virtual la charla sobre las “Buenas prácticas 

operativas en HF”, la misma que estuvo a cargo de Félix OA4DVC y apoyado de Iván OA4CZO. 
 

Fue una reunión instructiva y amena donde Félix OA4DVC compartió su amplia experiencia 

como operador en las bandas de HF, ya sea llamando CQ, CQ DX o concursos, ofreciendo 

recomendaciones y pautas, lo que se debe y no se debe hacer, acerca de los aspectos más 
importantes al momento de transmitir con un equipo en bandas de HF, para mejorar cada día 

como radioaficionados OA. 

 
Estén atentos para las siguientes convocatorias. 



 

RENER 

 
Con la finalidad de fortalecer la Red Nacional de Emergencia de 

Radioaficionados del Perú RENER, el próximo viernes 06 de mayo a 

las 19:00 horas se realizará un conversatorio donde se debatirá el 

tema “EL RADIOAFICIONADO FRENTE A UN DESASTRE. ¿ESTAMOS 
PREPARADOS?” 

 

Para este evento se empleará la plataforma Zoom y los interesados 
podrán inscribirse enviando un correo a rener@oa4o.pe. En esta 

oportunidad solo podrán participar colegas OA con licencia vigente. 

Los esperamos. 

 
 

ENVIO DE PLANILLAS DEL PRIMER CONCURSO CALENDARIO FIJO 
 

Se les recuerda a los colegas que participaron de este primer concurso nacional que deben 
enviar su planilla de contactos a la dirección de correo del Radio Club Peruano oa4o@oa4o.pe 

indicando en el asunto: el nombre del concurso seguido de su Indicativo, antes del 17 de mayo 

para considerarse en la calificación correspondiente. 
 

Todos los contactos de las planillas de los concursos de Calendario Fijo tienen valor para solicitar 

Certificados y/o Constancias que otorga el Radio Club Peruano, así como para el cambio de 
categoría, siempre y cuando no sean repetidos y estén verificados y visados por el responsable 

del RCP.  

 

 

RADIO CLUB PERUANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Dentro de las actividades de responsabilidad social, el último fin de 

semana de abril un grupo de socios del Radio Club Peruano realizaron 
trabajos de apoyo a la estación de comunicaciones de la Compañía De 

Bomberos BRIGADIER GENERAL CBP ROBERTO OGNIO BALUARTE Nº 

221 en el distrito de Asia, Provincia de Cañete. Entre las labores 
destacan la instalación de una antena de VHF y el mantenimiento a su 

torre de comunicaciones. 
 

A principios de este año se realizaron pruebas de comunicaciones en 

dichas instalaciones empleando una estación portable de emergencia y 

en la que participaron los socios Feliz Ochoa OA4DVC, Miguel Angel 

Hurtado OA4BAU, Hernán Pillaca OA4DYG y Jose Luis Orejas OA4CXJ. 
 

 

PARRILLADA DE FIN DE MES 
 

Llegamos al término del cuarto mes del año y por lo tanto nos toca realizar la acostumbrada 
parrillada del último viernes de mes. 
 

Por eso este viernes 29 a partir de las 20 horas volveremos a encender el carbón y pondremos 

a las brasas las deliciosas carnes y otros alimentos que cada uno de los socios traigan, 
acompañados de deliciosas bebidas y en especial de una agradable compañía.  
 

mailto:oa4o@oa4o.pe


 

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. 
 
Los esperamos. 
 
 

FRANCIA RETIRO SU PROPUESTA DE REASIGNAR BANDA DE 2 

METROS 
 

En reunión del Grupo Preparatorio de la Conferencia Europea de 
Administraciones Postales y de Telecomunicaciones CEPT, que finalizó el 30 de 

agosto pasado en Turquía, Francia retiró su propuesta original del segmento de 

144-146 MHz para que la UIT considere reasignarlo al Servicio Móvil Aeronáutico 

en el CMR 23.  
 

Esto es el resultado de la intervención de los delegados de la IARU quienes 

plantearon argumentos convincentes en defensa de la asignación al Servicio de 
Radioaficionados, obteniendo además el reconocimiento de los representantes 

gubernamentales asistentes. 
 

La IARU desempeña un papel decisivo ante los organismos internacionales de 
telecomunicaciones, en defensa de los intereses de los radioaficionados de todo el mundo. 

 

 

NACIMIENTO DE GUILLERMO MARCONI 
 

El 25 de abril de 1874, en Bologna, Italia, nace 

Guglielmo Marconi, posteriormente Ingeniero 

Eléctrico e inventor, gran impulsor de la 
comunicación por medio de las ondas de radio. 
 

Su principal invención fue la Telegrafía Sin Hilos 

o Radio-telegrafía, consistente en el envío de 

información (combinando pulsos cortos, PUNTO, 
y pulsos largos, RAYA, o sea el conocido Código 

Morse), por medio de ondas de radiofrecuencia, 

y a través del espacio libre.  
 

Esta invención superó a la tradicional transmisión de mensajes 

o datos a larga distancia por medio de cables sostenidos por 
postes (Telégrafo). 
 

En las imágenes está:  

•Guillermo Marconi y 

•La Sala (de radio) en el Titanic. 
 

(Información tomada de CE6SAY) 

 

 
 

 

 



 

 

 

ESTACIÓN ANTÁRTICA ACTIVA POR EL DÍA DEL NIÑO EL 5 DE 

MAYO 
 

La estación de radioaficionados 8J1RL de la Expedición de 

Investigación de la Antártida Japonesa (JARE) está llevando a cabo la 
'Operación especial del Día del Niño' el 5 de mayo, donde los 

estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en Japón tienen 

prioridad.  
 

Este 2022, la 63ª Expedición de Investigación Antártica de Japón en 
la Estación Syowa planea operar la "Operación Especial del Día del 

Niño" de la siguiente manera. 
 

• Fecha: jueves, 5 de mayo de 2022, 5:00-18:00 JST 
• Frecuencia de operación: banda de 21 MHz SSB 

• Estaciones que priorizan la comunicación: 

- asociaciones operadas por estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en Japón 
- estaciones individuales establecidas por estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria 

en Japón 

- estaciones individuales donde la potencia en Japón tiene licencia para 10 W o menos 
 

Fuente JARL https://tinyurl.com/IARU-Japan 
 

 

JÓVENES RADIOAFICIONADOS DE ESPAÑA ASISTIRÁN AL CAMP 

YOTA  
 

La Unión de radioaficionados de España, URE, ha anunciado su intención de participar en el 

campamento Youngsters On The Air (YOTA) de este año, organizado por IARU Región I. La X 

edición del campamento YOTA se llevará a cabo en la ciudad de Karlovac, Croacia y tendrá 
lugar en agosto.  
 

En YOTA Camp continuarán con el programa Train-The-Trainer (TTT) 

como tema principal durante la semana. Los participantes trabajarán 
en el futuro de la radioafición y participarán en talleres donde 

adquieren habilidades para iniciar eventos juveniles de 

radioaficionados al regresar a casa. El objetivo es crear un efecto de 

bola de nieve, creando más y más eventos YOTA, permitiendo que 
otros jóvenes disfruten de la radioafición. 
 

Además habrá tiempo para operar equipos de última generación tanto local como remotamente, 

construir kits y visitar la capital y la playa. Por haber muchas nacionalidades en el campamento, 
también habrá actividades culturales. 
 

Cada sociedad miembro de IARU R1 participará con un equipo de máximo 4 personas. Hay un 

límite de 80 participantes para todas las sociedades miembros. El Capitán del equipo debe ser 
de 18 a 30 años y los demás miembros equipo estarán entre 15 y 25 años. Todos los integrantes 

del equipo deben participar en todo el programa. 
 

Fuente URE https://tinyurl.com/IARU-España 
 

https://tinyurl.com/IARU-Japan
https://tinyurl.com/IARU-España


 

 

 

COMUNICAR CUANDO TODO FALLA 
 

El DARC de Alemania informa sobre el panel de 

discusión “Comunicar cuando todo falla: comunicación 

en una catástrofe” realizado el 20 de abril.  
 

Bajo este título las autoridades invitaron a un panel de 

discusión virtual. Además del representante de la 

Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en 
Casos de Desastre (BBK) y un representante de AG 

Kritis, también fue invitado el consultor de radio de 

emergencia y desastre para DARC, Oliver Schlag, DL7TNY. 
 

Durante 90 minutos, se examinaron las experiencias de la tormenta en el valle de Ahr, la falla 

de la radio digital Tetra de la protección civil y las posibilidades de aumentar la resiliencia de la 

infraestructura de comunicación.  
 

Las preguntas de la audiencia especializada de autoridades y administraciones también 

pudieron ser respondidas en detalle, de manera que se pudo transmitir una buena visión 

general del tema. 

Fuente DARC https://darc.de/ 
 

 

 

 
Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 

 

Jueves 28 
VICTOR CHION CHACON. 
OA4DPR JUAN ESTEBAN GANOZA TEMPLE 
 
Viernes 29 
OA4BAU MIGUEL HURTADO INAMINE 
 

Domingo 1ero 
ALDO BOTTERI GALVEZ 
 

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

 

 
 

CHIPRE, 5B. DK6SP estará QRV como 5B4AQC hasta el 2 de mayo. Él hace énfasis en las 

bandas de 30, 17 y 12 metros, así como 6 metros, y Satélite QO-100, usando CW y varios 

modos digitales. Las QSL vía LoTW. 
 

MOZAMBIQUE, C9. CT7AHV operará como C91AHV desde Chinonanquila, Matola Rio hasta el 

4 de mayo. Su actividad es entre 40 y 10 metros usando CW, SSB y FT8. Las QSL a su QTH. 

https://darc.de/


 

 

ISLAS AUSTRAL, FO. N7QT, N6XG, DJ9RR, K5GS, 
W1SRD, N7BX y K0BEE operarán 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 M0URX. 

 

ISLAS ALAND, OH0. SP1EG, SP1QY y SQ3PMX operarán 

como OH0EG hasta el 29 de abril. Su actividad es entre 30 y 12 metros usando CW, SSB, y 
varios modos digitales. Las QSL vía LoTW. 

 

DINAMARCA, OZ. Un grupo de operadores están QRV como 5P5BI/p desde Bornholm Island, 
IOTA EU-030, hasta el 1 de mayo. Su actividad es en bandas de HF con tres estaciones. Las 

QSL vía ON6EF. 

 
ST. CRISTÓBAL Y NIEVES, V4. W5JON está QRV 

como V47JA desde bahía Calypso, IOTA NA-104, hasta 

el 28 de abril. Su actividad es entre 160 y 6 metros, 

utilizando SSB y FT8. Las QSL a su QTH. 
 

SERBIA, YU. La estación especial YU75ACR está QRV 

desde la ciudad de Zajecar hasta el 31 de diciembre por 
el jubileo de la fundación de la Unión de 

Radioaficionados. Las QSL según instrucciones. 

 
 

 

 
 

COMO HACER SSTV (1ra Parte) - By Joachim Braun, DH5JBR 
 

(Nota de los editores. - En el boletín anterior se cometió un error al señalar las frecuencias 

usadas en SSTV en la banda de 20 metros. En este artículo se señalan los valores correctos 
para las 8 bandas de HF). 
 

La mayoría de los radioaficionados u oyentes 

habrán escuchado esos extraños pitidos 

alrededor de 3730, 7170, 10132, 14230, 
18120, 21340, 24940 y 28680kHz. Son 

imágenes de televisión de exploración lenta 

(SSTV). Si tienes una PC con tarjeta de sonido 
y acceso a Internet podrás descargar el 

software y estar listo para usar SSTV. Joachim 

Braun, DH5JBR, da algunos consejos para 
empezar a utilizar este modo y, en particular, 

cómo evitar el envío y la recepción de imágenes 

muy inclinadas. 

 
Algunos programas pueden ser muy exigentes 

con los recursos de la computadora, lo que 

puede provocar interrupciones en la transmisión 
mientras se hace otras cosas. Como resultado, las estaciones receptoras verían un cambio 

 



 

repentino en la imagen. Hay que asegurarse que la PC tenga suficiente potencia para manejar 

el programa. 
 

La conexión a la tarjeta de sonido también es importante. Idealmente, el transceptor debería 

tener entradas y salidas de nivel de línea, al igual que la tarjeta de sonido. También es posible 
que la radio capte ruidos no deseados de la PC. Hay soluciones disponibles comercialmente que 

usan opto acoplamiento y que permiten el ajuste de nivel en ambos sentidos y el control del 

PTT a través de un puerto serie [RadCom abril de 2004 p42 – Ed.] 

 
 

PRIMERO ESCUCHE 

El primer paso es escuchar. Las frecuencias siempre tienen alguna actividad. Primero se debe 
ajustar el nivel de la señal a la tarjeta de sonido. Puede usar el control de volumen en Windows, 

pero si tiene que bajar demasiado, se requiere atenuación externa. 

 
El software debe instalarse y configurarse para que funcione con la tarjeta de sonido. Algunos 

también se pueden usar con otras interfaces. Con el ajuste adecuado de nivel, se verá algo en 

la pantalla cuando se recibe la señal SSTV distintivamente pulsante. 

 
La mayoría de los paquetes de software tienen una función de detección automática de modo. 

Hablando de modos, hay una gran variedad, pero solo dos son de uso común, estos son 'Scottie' 

y 'Martin' y ambos vienen en varias alternativas.  
 

Hay Scottie/Martin 1 y Scottie/Martin 2. Los modos '-1' tardan dos minutos en transmitir una 

imagen, mientras que los modos '-2' lo hacen en un minuto, pero con una compensación de 
calidad. El modo Scottie también tiene una variedad DX que toma cuatro minutos para una 

imagen, pero con mayor confiabilidad. 

 

No hay forma de distinguir las señales de Scottie de las de Martin simplemente escuchando, 
pero se puede detectar fácilmente las variedades '-1', '-2' y 'DX'. El modo de llamada estándar 

adoptado es Martin-1. 

 
 

AJUSTAR LA INCLINACIÓN 

Si ves una buena imagen, asústate. Por lo general, la imagen inicial recibida aparecerá con una 
fuerte inclinación lateral (SLANT). ¿Por qué? Los desarrolladores de software no pueden 

anticipar las tolerancias de los componentes en el reloj de la PC, por lo que es pura casualidad 

que obtenga una buena imagen o algo más, algo que puede tener un efecto secundario 

desagradable.  
 

El procedimiento normal es ajustar la inclinación. Hay que profundizar en los archivos de ayuda 

y descubrir cómo hacerlo. Prácticamente todos los programas tienen una herramienta para 
hacer este ajuste. 

 

Es un asunto de 'establecer y olvidar', pero es muy importante y debe hacerse desde el 

principio. Esencialmente, hay que mostrarle a la PC qué línea en la imagen inclinada recibida 
debe ser vertical. Esto se calcula en un valor de compensación que se almacena. Una vez hecho 

en un modo, es bueno para todos los demás modos. 

 



 

MMSSTV es un software muy 

común que se usa con una 
tarjeta de sonido. Es muy rico 

en características, pero hay una 

trampa. Es la característica 
llamada 'Ajuste automático de 

inclinación'. 

Desafortunadamente, está 

configurado en 'Activado' de 
forma predeterminada y 

mostrará todas las imágenes 

que se muestran 
correctamente. Sin embargo, 

no es una buena noticia, pues 

nuestras imágenes seguramente se verán inclinadas en cualquier estación que no use MMSSTV. 
 

Una forma de probar es hacerlo con la estación de un amigo. Si él también usa MMSSTV, 

tendrán éxito inmediato entre ustedes, pero las personas con diferente software que no tienen 

esta función reaccionarán, porque a veces tienen dificultades para leer las señales aún si 
pueden ver sus imágenes perfectamente. 

 

Podría decirse que MMSSTV es el software superior y debería usarse como estándar. Pero ahora 
me gusta JVComm32, porque puedo tener una ventana de recepción de pantalla completa y 

puedo ver modos de alta resolución como P3, (P5, P7). Incluso el software más simple GSHPC 

tiene sus méritos. MMSSTV no es el único software del planeta. 
 

 

 

Hasta aquí la presente edición del Boletín OA del Radio Club Peruano. Te invitamos para el 
próximo martes a las partir de las 20:30 horas OA (01:30 UTC) a que nos acompañes para la 

sintonía de nuestra próxima edición en las frecuencias de 7100 KHz y/o en 146.960 (repetidora 

de Lima).  
De igual forma te invitamos a que nos envíes sugerencias y colaboraciones al correo 

boletin@oa4o.pe, que con gusto las tomaremos en cuenta. 

 
¡Hasta la próxima semana! 

 

 

 


