
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Edición Nº 17 del 10 de mayo 2022 

 

 
 

ENVIO DE PLANILLAS DEL PRIMER CONCURSO 
CALENDARIO FIJO 
 

Recordamos a todos los participantes que el próximo martes 17 de 
mayo se vence el plazo para presentar sus planillas del primer 

Concurso de Calendario Fijo “Día Mundial de la Radioafición”.  

 
Las planillas deben ser remitidas a la dirección de correo del Radio 

Club Peruano oa4o@oa4o.pe indicando en el asunto el nombre del 

concurso, seguido de su Indicativo. 
 

 

RENER 
 

El pasado viernes 06 de mayo se llevó a cabo la charla “EL RADIOAFICIONADO FRENTE A UN 
DESASTRE. ¿ESTAMOS PREPARADOS?”, presentado por José Luis Orejas 

OA4CXJ, Presidente del RCP quien también está encargado como Jefe de la 

RENER, explicando cuales son las funciones y tareas de un radioaficionado en 
casos de emergencia. 

 

Habrá más reuniones como esta, así que estén atentos para seguir 

desarrollando sus aptitudes. Los invitamos a ponerse en contacto con la Red 
Nacional de Emergencia de Radioaficionados al correo rener@oa4o.pe para 

más información. 

 
 

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 
 

El Consejo Directivo del Radio Club Peruano, en nombre de todos los asociados, 
ofrece una calurosa bienvenida a los colegas Alexsis Walter Regis Bravo OA2DG 

y Alexander Krings DD5ZZ quienes recientemente se han incorporado a 

nuestra gran familia. Desde estas líneas les deseamos muchos DX. 
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99 ANIVERSARIO DE GUAYAQUIL RADIO CLUB 
 

El 9 de mayo último, Guayaquil Radio Club cumplió 99 años de su fundación, 
una de las instituciones más antiguas de radioaficionados en Latinoamérica, 

siempre al servicio de la comunidad y del mundo desde 1923. 

 
Desde el Radio Club Peruano hacemos extensivos nuestros saludos de bienestar 

y prosperidad y les deseamos muy buenos DX. 

 

 

PREPARATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Este año, el acto de aniversario de la UIT se centra en las tecnologías digitales para las personas 

de edad y el envejecimiento saludable 
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) invita a sus 

Miembros a participar en las celebraciones del Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI) de 2022, 
que culminarán el 17 de mayo. 
 

El homenaje anual a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) conmemora la fundación de la UIT y la firma del primer Convenio 

Telegráfico Internacional hace 157 años, en 1865. 
 
El DMTSI-22 dedica una atención especial a las "Tecnologías digitales para las personas de 

edad y el envejecimiento saludable", como reflejo de una tendencia demográfica característica 

del siglo XXI. 
 
"Las tecnologías digitales son un factor determinante del envejecimiento saludable de todas las 

personas", afirmó el Sr. Houlin Zhao, Secretario General de la UIT. "El acceso equitativo a las 

tecnologías digitales no es únicamente una responsabilidad moral, sino que resulta esencial 
para la prosperidad y la sostenibilidad mundiales. Al celebrar la historia de la UIT, reiteramos 

nuestro compromiso de ampliar el acceso digital en todas las regiones, y también para todas 

las edades." 
 

Se pueden consultar los productos de información y campaña más recientes de las 

celebraciones de este año en el sitio web dedicado del DMTSI. 

 
La UIT conmemorará la fecha con una mesa redonda de alto nivel que tendrá lugar el martes, 

17 de mayo, de las 13.00 a las 14.30 horas (CET). 
 
Se invita a todos los Miembros de la UIT, organismos hermanos de las Naciones Unidas y 

Organizaciones no gubernamentales que deseen celebrar actos propios y dar a conocer este 

día mundial, a utilizar los materiales publicados en las páginas web del DMTSI. 

https://www.itu.int/wtisd/es/ 
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ESTACIÓN ESPECIAL T42ITU 
 

Desde el 14 hasta el 17 de mayo estará en el aire 

desde La Habana la estación T42ITU, en una 
actividad conmemorativa de dos importantes 

eventos: la celebración del 157 aniversario de la 

fundación de la Unión Internacional de 
Comunicaciones (ITU) y la firma del primer 

Convenio Telegráfico Internacional, ambos 

acontecimientos el 17 de Mayo de 1865. Por estos 
motivos desde hace más de 50 años, se celebra 

en todos los países el Día Mundial de las 

Telecomunicaciones. 

 
La estación T42ITU, estará operando en las 

bandas de HF (de 160 a 10m) y en VHF 6m, entre otras. También realizará operaciones por 

satélites de radioaficionados. 
 

La estación T42ITU otorgará cinco tipos de diplomas en formato PDF a los colegas que cumplan 

con los requisitos establecidos para la actividad, parámetros que podrán ser consultados junto 

con otros detalles generales del evento en las bases alojadas en el FTP de FRCUBA. 
 

Todos los contactos realizados con la T42ITU serán subidos a los respectivos servidores de 

LoTW y QRZ, para su confirmación. 
https://www.frcuba.cu/t42itu.html 
 

 
 

FORUM YL - HAMVENTION 20 AL 22 DE MAYO 
 

Katie KE8LQR estudiante de 8° grado de 13 años, es la 

corresponsal juvenil de la Young Ladies' Radio League 
(YLRL) y es además miembro de la junta directiva de la 

liga. Su hermana Elizabeth KE8TYU recibió recientemente 

su licencia Technician; uno de los miembros más jóvenes 
de YLRL. Su madre Colleen KB8VAQ y Katie tienen licencias 

Extra. 

Katie será oradora del foro YL en la próxima Hamvention 
en Zenia, Ohio, y el tema que tratará es: "YLs y School 

Clubs: una historia de éxito". 

En la foto: KE8LQR Katie en el radio, Elizabeth de 9, y 

Savannah de 12 años.  
 

 

RADIOAFICIONADOS CONMEMORAN VUELO 
TRANSATLÁNTICO DE AMELIA EARHART  
Los radioaficionados en Londonderry y Kansas estarán en el aire para celebrar el 90 aniversario 
del cruce transatlántico de la aviadora pionera Amelia Earhart. 

 

https://www.frcuba.cu/t42itu.html


 

GBØAEL estará activo entre el 13 y el 30 de mayo de 2022. La 

estación del club de radioaficionados North West Group MNØNWG 
será la anfitriona de la activación en la mayoría de las fechas a lo 

largo del evento y también estarán activas desde el campo en el 

que Amelia aterrizó en su vuelo épico el fin de semana del 21 de 
mayo de 2022, más detalles en https://www.qrz.com/db/GB0AEL 
 

KCØVYS estará en el aire desde el Aeropuerto Amelia Earhart 

Memorial a partir de las 21:00 UTC el 20 de mayo y terminará a 
las 15:00 UTC del 21. Detalles en 

https://www.qrz.com/db/KC0VYS 
 
 

EVENTO ESPECIAL MFJ 
 

Luca, IW7EEQ, estará activo usando el indicativo 
especial II7MFJ para celebrar el 50 aniversario de 

MFJ Enterprises Inc. creado por Martin F. Jue en 

1972. 

 
Con esta convocatoria especial se realizarán 

diferentes actividades y toda la información se 

compartirá en la página QRZ.com.  
 

Luca también utilizará este indicativo el 11 de 

mayo, desde la isla de Old Taranto. La parte 
antigua de la ciudad de Tarento se encuentra en una isla separada del continente por dos 

puentes. La referencia para esta isla según el Italian Island Award es PØ71 y TA – 004. 

 

La actividad de radio se llevará a cabo desde un antiguo palacio noble construido en 1700 que 
tiene una vista increíble del golfo de Tarento. 

 

 

FINALIZA PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN DE 
FRECUENCIAS PARA ESTACIÓN ESPACIAL CHINA 
Nota de R4UAB del 09/05/2022   

 

El Club de Radioaficionados de China (CRAC), 

el Instituto de Investigación de Sistemas 
Aeroespaciales de Shanghái (ASES) y el 

Instituto de Tecnología de Harbin (HIT) han 

completado el proceso de armonización de 
frecuencias de radioaficionados para su uso en 

la Estación Espacial Orbital Tiangong de China 

(TIANHE-1). El equipo de radioaficionado 
(CSSARC) está programado para ser entregado 

a bordo de CSS (TIANHE-1) en el tercer 

trimestre de 2022. La estación proporcionará a 

los radioaficionados de todo el mundo los 
recursos para comunicarse entre sí y con los habitantes de la estación espacial. 

 

Funciones del equipo y Frecuencias coincidentes: 
Comunicación de voz V/V con la tripulación - 145.850 MHz, 145.985 MHz 

https://www.qrz.com/db/GB0AEL
https://www.qrz.com/db/KC0VYS


 

Comunicación de voz U/U con la tripulación - 435.050 MHz, 436.510 MHz 

Transpondedor V/U FM - 145.875/436.510 MHz 
Transpondedor U/V FM - 435.075/145.985 MHz 

Digipeater V/V 1k2 AFSK APRS - 145.825/145.825 MHz 

U/U 1k2 AFSK APRS Digipeater - 437.550/437.550 MHz 
V/V SSTV o transmisión de imágenes digitales - 145.850 MHz, 145.985 MHz 

U/U SSTV o transmisión de imagen digital - 435.050 MHz, 436.510 MHz 

 

La Estación Espacial Tiangong, también conocida como Estación Espacial de China (TIANHE-1), 
es una estación espacial visitada ubicada en órbita terrestre baja a una altitud de 340 a 450 

kilómetros sobre la superficie terrestre. El módulo central de la estación espacial, Tianhe 

(TIANHE-1), se lanzó el 29 de abril de 2021. La construcción de la estación espacial y su puesta 
en marcha está programada para completarse alrededor de 2022. El lanzamiento del segundo 

y tercer módulo de Wentian y Mengtian está previsto para mayo-junio de 2022 y agosto-

septiembre de 2022, respectivamente. 
 

 

CAMBIOS EN EL NÚMERO DE RADIOAFICIONADOS EN 
TODO EL MUNDO   
 

Un video de Ham Radio DX muestra el cambio de la 
cantidad de radioaficionados en una selección de países 

entre los años 2000 y 2022. 

 
Estos datos se recopilaron de múltiples fuentes de datos. 

Algunos registros solo llegan hasta 2018, por lo que los 

datos hasta 2022 se completaron con datos de 

tendencias de crecimiento. 
https://www.youtube.com/watch?v=pA4cAdDxX4o 

 

 
 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 
 

Martes 10 

OA4DB AURELIO PIAGGIO HENDERSON 
 

Viernes 13 

SV1EBS STAVROS NIKOLAKOPOULOS 

 
Sábado 14 

  MARIA EUGENIA SILVA CASTRO 

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

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pA4cAdDxX4o


 

 
ANTÁRTIDA. VK7WN operará como VKØWN mientras esté en la Estación de Investigación 
Casey de Australia. Su actividad es en su tiempo libre. Las QSL vía instrucciones del operador. 

 

BÉLGICA, ON. Miembros del Club de Radioaficionados Pajottenlandse están QRV con indicativo 
especial OT2Ø22EPIC hasta el 22 de mayo para promocionar la quinta edición de la carrera 

ciclista Antwerp Port Epic. Las QSL según instrucciones. 

 
CHILE, CE. Un grupo de operadores operarán hasta el 29 de mayo como CB2R para 

conmemorar el Mes del Mar. Su actividad es el 80, 40, 20 y 10 metros usando SSB y FT8. Las 

QSL vía LoTW. 

 
ECUADOR, HC. Los miembros del Grupo HCDX están QRV con el indicativo especial HD2ØØBP 

desde Quito hasta finales de mayo para conmemorar el 200 aniversario de la Batalla de 

Pichincha. La actividad es en bandas de HF usando SSB, FT8 y FT4. Las QSL vía EC5R. 
 

ISLAS ANDAMAN Y NICOBAR, VU4. YL2GM estará QRV como VU4W desde Isla de Andaman, 

IOTA AS-001, hasta el 16 de mayo. Su actividad es entre 160 y 10 metros usando CW, SSB, 

RTTY y FT8 en modo DXpedition. Las QSL a su QTH. 
 

ISRAEL, 4X. Los aficionados israelíes pueden usar prefijos especiales 4X74 o 4Z74 hasta el 11 

de mayo para conmemorar el 74 aniversario de su país independencia. 
 

KIRGUISTÁN, EX. R5AF y R4FCN operarán como EX/R5AF y EX/R4FCN, hasta el 14 de mayo 

desde el estado de Issyk-Kul Reserva Natural, EXFF-0002, y Parque Natural Estatal Ala-Archa, 
EXFF-0011. Su actividad es entre 40 y 10 metros usando CW y FT8. 

Las QSL a sus QTH. 

 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, HKØ. PY8WW planea operar como portable HKØ desde la 
isla de San Andrés, IOTA NA-033, del 7 al 12 de mayo. Su actividad será entre 40 y 6 metros 

usando CW, SSB y FT8. Las QSL a su QTH. 

 
 

 
 

HISTORIA DE LA ESTRUCTURA DEL PREFIJO Y SUFIJO 
Adaptado del Boletín CX 696 y cuyo original está en el Boletín CX 088 (09/09/2006) 

 

Como todos saben, el propósito del indicativo es identificar a cada estación transmisora con un 

distintivo único, que nos puede proporcionar en algunos casos mucha información, veamos: 
 

Se puede decir que desde los comienzos de la radioafición, o sea después del año 1900, se 

comenzaron a usar los indicativos. Estos eran elegidos por el propio dueño de la estación, 
siendo la fórmula más común la de utilizar las letras iniciales de sus nombres o de la localidad 

desde donde transmitían, por ejemplo: JCP, Estación Colón, etc. En muchas oportunidades 

tenían que cambiarlas porque coincidía que había más de uno con las mismas iniciales.  
 



 

En el año 1912 la Asociación Wireless 

de Ontario recomendó el uso de 
indicativos de tres letras comenzando 

con la letra X para las experimentales. 

Fue así, que en 1914 indicativos de ese 
formato fueron oficialmente asignados 

en Canadá.  

 

Pronto se dieron cuenta que de a poco 
se iba complicando, puesto que la 

Radioafición se hacía más popular cada 

día, y la facilidad de las comunicaciones 
con otros continentes se 

incrementaban, con el peligro de correr 

el riesgo de que hubiese duplicados en 
las señales distintivas.  

 

Esto hizo que las autoridades comenzaran a asignar nuevos indicativos, y la mayoría de ellas 

acordaron usar el formato de un número seguido de dos letras, por ejemplo 2CA, 1BT, etc. 
 

Pasan los años, nos encontramos en 1920, y los duplicados vuelven a producirse, lo que motivo 

que la ARRL desarrollara un sistema de prefijos con la primera letra indicando el continente y 
la segunda el país. Esto fue un paso previo para llegar a la dirección correcta, cuando en 1924 

en una reunión en la ciudad de París, se propuso otro sistema que fuera ideado por Leon Deloy 

en Francia y que era utilizado en toda Europa.  
 

Este sistema es el precursor del que usamos hoy en día con los prefijos proporcionados por la 

UIT. Se discutieron los méritos relativos de ambos sistemas, pero después de largos debates, 

no se resolvió nada en concreto en esta Conferencia.  
 

La Union Internacional de Radio, nombre anterior de la UIT antes de 1932, reconoció 

oficialmente el sistema de prefijos de León Deloy con ciertas modificaciones que serían 
asignados en bloques distintos a todos los países. Ellos se utilizarían tanto para las estaciones 

comerciales, como para los Radioaficionados.  

 
Estos bloques tomaron la forma AAA-AZZ, BAA-BZZ, WAA-WZZ para los países mayores y se 

subdividieron para los países menores como CAA-CEZ, CFA-CKZ y CLA-CMZ. De esta forma era 

posible identificar un país y las duplicidades se terminaron. Pronto los diexistas aprendieron a 

conocer las dos primeras letras para saber de qué país o entidad (como se le dice actualmente) 
se trataba.  

 

Algunos países que recibieron la asignación de bloques completa se podían identificar con sólo 
una letra, tal el caso de EEUU. con la W o K. Con el tiempo al seguir incrementándose la 

cantidad de aficionados, fue necesario en países de mucha población agregar una tercera letra.  

 

Su uso no fue aplicado por las distintas Administraciones Nacionales y recién alrededor de 1925 
comenzaron a usarse. El uso se generalizó en los comienzos de 1930 aunque el uso del sistema 

de prefijos no era oficial, pero por acuerdo entre radioaficionados. En 1932 la UIR y la Unión 

Telegráfica Internacional se unieron para formar la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UIT.  

 



 

La adjudicación de los sufijos que están formados por un 

número seguido por una, dos o tres letras, es trabajo de 
la administración nacional, y puede usarse para identificar 

un área específica dentro de cada país. Tenemos por 

ejemplo en Uruguay, la primera letra del sufijo indica de 
qué departamento está emitiendo la estación. Otros países 

utilizan el número para identificar el área de emisión como 

el caso de Perú. 

 
En países como EEUU, Nueva Zelandia, el sufijo también 

puede indicar la clase de licencia del operador. En diversos 

países en el mundo suelen autorizarse prefijos especiales 
por cortos periodos de tiempo, mayormente utilizados en 

concursos mundiales o expediciones, etc. Estos prefijos 

son autorizados por la Entidad que reglamenta en cada 
país nuestras actividades.  

 

Por último, es oportuno pedir a todos los colegas que 

traten de acostumbrarse a usar su característica completa 
cuando realizan un comunicado, cuando contestan a un 

llamado, cuando se hacen presentes en una rueda, etc. También no se olviden de identificarse 

tal como lo establece el reglamento, por lo menos cada 5 minutos (en Perú) o entre cambio y 
cambio.  

 

Nada más alejado de la ética cuando nos contestan de esta forma; CX1AA de… 7AZZ. Y uno se 
pregunta; ¿De qué país se tratara? Los invito a escuchar estaciones de otros continentes para 

comprobar que en la única parte del globo donde practicamos esta modalidad es en 

Sudamérica, aunque no lo crea y no debemos estar orgulloso de ello.  

 
 

 

 

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 MHz 

(repetidora VHF 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! 
 

 

 


