
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Edición Nº 21 del 07 de junio 2022 

 

 
 

SENSIBLE FALLECIMIENTO DE CARLOS CERDEÑA OA4BC 
 

Con gran pesar comunicamos el sensible fallecimiento de 
nuestro colega y exsocio Carlos Cerdeña Artieda OA4BC 

ocurrido el pasado 30 de mayo. 

 

En tal sentido la familia del Radio Club Peruano lamenta 
profundamente la irreparable pérdida de nuestro recordado 

“OA4 Batería Condensador” quien tuvo un trabajo destacado 

en el “Proyecto de Rebote Lunar” del RCP en los años 90. 

 
Desde este espacio expresamos nuestro sentimiento de 

pesar a su familia y amigos en este difícil momento.  
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DEL RADIO CLUB PERUANO 
 

A fin de que todos nuestros socios 

conozcan con anticipación y se 
programen para participar, Radio Club 

Peruano ha distribuido las actividades 

que se llevarán a cabo este mes de junio. 
 

Como anunciáramos en el boletín 

anterior, el próximo sábado 11 de Junio a 

partir de las 19 horas se tendrá la charla 
virtual: “Sin miedo a las antenas: Como 

instalar una antena en un departamento 

y no morir en el intento” a cargo de Guillermo Maldonado OA4DVG, donde compartirá su 
experiencia instalando antenas en interiores para las bandas de HF. 

 

Y para el viernes 17 tendremos el shack del Club disponible para los socios de categoría 
NOVICIO, con antigüedad igual o menor a un año, para que operen la estación y practiquen las 

técnicas en HF. Las coordinaciones para esta actividad están a cargo de Félix OA4DVC y los 



 

interesados deben inscribirse vía correo a secretaria@oa4o.pe. La operación será con un 

máximo de cuatro operadores por fecha. Es una oportunidad ideal para aquellos socios Novicios 
que aún no cuentan con equipo de HF en su QTH. 

 

Finalmente, desde ahora les anunciamos que el sábado 18 se realizará un taller presencial 
“Antena Slim Jim, teoría y construcción” donde los interesados podrán construir su propia 

antena para VHF. Daremos más detalles en el próximo boletín. 

 

 

PROXIMO CURSO PARA NUEVOS RADIOAFICIONADOS 
 

Este martes 21 de junio de 2022 se inicia un 
nuevo curso para nuevos radioaficionados, 

las clases son los días martes y jueves de 19 

a 21 horas durante 6 semanas y se imparten 

de manera virtual para llegar a todo el Perú. 
 

El curso cubre todos los aspectos para que 

los interesados puedan iniciarse en el mundo 
de la radioafición. 

 

Si tienes interés en ingresar a nuestro 
fascinante mundo de la radio y las 

tecnologías afines, envía un correo solicitando tu inscripción al correo curso2022@oa4o.pe 
 

Al término del curso se tomará el examen que es válido para obtener la licencia de 
Radioaficionado en la categoría Novicio, que otorga el MTC en base al convenio firmado con el 

RCP. No dejes pasar esta oportunidad, hay pocas vacantes. 

 
(Informes e inscripción solo a través del correo indicado). 

 

 

OB3IA INDICATIVO ESPECIAL  
 

Del 27 al 31 de mayo los colegas de la zona OA3 – Ancash 

desarrollaron diversas actividades con motivo del Día de la 

Amistad Internacional, conmemorando los 52 años de la 
labor de los radioaficionados en las comunicaciones por el 

sismo de 1970, así como la ayuda internacional que permitió 

rehabilitar el área afectada.  
 

La participación activa de OA3W (Víctor), OA3DTE (Pablo), 

OA3DFL (Madeleine), OA3DVV (Roberto), OA3DTP (Julio), 
OA3DTF (Oscar), OA3DTM (Alfonso), OA3DWY (Marco), 

OA3DXU (Antonio), OA3DTO (Juan), con la grata visita de 

OA4DNM/3 (Marco), permitió la instalación de una estación 

portable en la Plazuela de Belén dando a conocer a la población de Huaraz nuestra labor frente 
a una emergencia.  
 

El domingo 29 de mayo parte del grupo se trasladó al Campo Santo de Yungay, lugar que nos 

permitió reflexionar y concluir que debemos estar preparados frente a los eventos que pone la 
naturaleza. Desde ese lugar se efectuaron contactos en 40m usando un equipo QRP de 10W y 

una antena coaxial para la banda.  

 



 

El 31 de mayo se participó en el Simulacro Nacional desde las instalaciones del COER Ancash, 

interactuando con las autoridades de la región y demostrando que los radioaficionados estamos 
preparados y seguimos perfeccionándonos. 

 

El indicativo especial OB3IA operó en diferentes bandas, logrando una buena cantidad de 
contactos con amigos y compartiendo gratos momentos. Fueron 

05 días de intensas actividades. Las tarjetas QSL físicas del evento 

serán enviadas oportunamente.  

 
Los colegas de la zona OA3 – Ancash envían un agradecimiento 

especial a las estaciones OA que estuvieron pendientes de sus 

actividades, en especial por el seguimiento a la estación portable 
que se desplazó por el Callejón de Huaylas, e invitan para 

participar en las actividades del próximo año. 

 
 

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 
 

El Consejo Directivo del Radio Club Peruano, en nombre de todos los 
asociados, ofrece una calurosa bienvenida a los colegas Diego Suarez 

Ramírez OA4DYA, Miguel Angel Portocarrero Portillo OA4BOM, Elsa Bravo 
Robles de Portocarrero OA4BOL y Monyka Portocarrero Bravo OA4DYD 
quienes recientemente se han incorporado a esta gran familia. Desde estas 
líneas les deseamos muchos y muy buenos DX. 

 

 

MISA POR VALERIO MORALES 
 

Hace ya un mes partió a operar en la banda más alta una 

persona que sirvió a muchos colegas OA en las 

instalaciones de sus torres y antenas. Se trata de Valerio 

Morales Alvarado, una persona muy querida y apreciada 
por su sencillez y su valiosa labor. 

 

Gracias al permanente apoyo de OA4SS - Eduardo 
Schmidt, Radio Club Peruano se ha programado la 

realización de una misa virtual a nombre de Valerio, la cual 

se desarrollará este jueves 9 de junio a las 20:00 horas. 
 

Los invitamos a participar ingresando a la misa a través del link que compartimos a 

continuación: 

 
Tema: Misa Virtual por el Sr Valerio Morales Alvarado 

Hora: 9 jun 2022 07:45 p. m. Lima 

 
Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83144147291?pwd=ejZ2ZysrL0Q1ZXpkYVV6NzBWZEM5Zz09 

 
ID de reunión: 831 4414 7291 

Código de acceso: 112881 

 

 
 



 

RADIOAFICIONADOS DE LA ZONA OA2 EN SIMULACRO 
 
Los radioaficionados de la zona OA2, tuvieron una destacada participación en el Simulacro 

Nacional Multipeligro realizado el 31 de mayo del presente año. Ellos fueron los únicos que 

pudieron establecer comunicación, luego de que las autoridades lo intentaran vía teléfonos 

satelitales sin lograr su cometido.  
 

Una felicitación a los colegas que de una u otra 

forma estuvieron presentes en el simulacro; en 

forma especial a OA2AEH (Oswaldo) como estación 
relay; OA2DRG (Álvaro) estación móvil; OA2DEP 

(Rodolfo), OA2DUN (Jorge Carlos) y al colega 

OA2ABP (Miguel Ángel) que fue el coordinador del 
ejercicio. Además se agradece la compañía y apoyo 

de OA4BAM (Roberto).  

 

Como resultado de las demostraciones, el diario 
Prensa Total de la ciudad de Trujillo publicó “En un 

momento de emergencia los radioaficionados 

salvarían las comunicaciones” señalando que quedó demostrado durante el simulacro. A pesar 
de la participación de diferentes organismos e instituciones como el Gobierno Regional, Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, Bomberos, entre otras, los únicos que pudieron establecer las 

comunicaciones de emergencia imprescindibles en estos casos, fueron los radioaficionados con 

sus propios equipos y unidad móvil.  
 

La nota completa está en el siguiente link: 

https://www.prensatotal.com/en-un-momento-de-emergencia-los-radioaficionados-salvarian-
las-comunicaciones/ 
 

 

PROXIMO CONCURSO “DIA DEL PADRE 2022” 

 
Como lo venimos anunciando, el domingo 26 de junio se 

llevará a cabo el concurso “Día del Padre 2022” organizado 

por el Radio Club Peruano para la ciudad de Lima. El horario 
será de 17:00 a 19:00 horas OA y se ha fijado que el 

segmento a utilizar será de 146.400 a 146.700 MHz, 

operación en simplex.  
 

Por este motivo se invita a los participantes a que preparen 

su estación base, móvil o portátil, de modo de lograr el 

mayor alcance posible. La potencia máxima será de 60 
Watts. 

 

El intercambio en cada contacto será el reporte de señales (RS) seguido del distrito desde 
donde se transmite. Cada contacto válido otorga 1 punto y el contacto con OA4O otorga 10 

puntos. Además se considerará como multiplicador cada distrito contactado por una única vez. 

 
Se otorgará diploma digital para los tres primeros puestos, así como uno especial para el colega 

Novicio mejor clasificado y cuya licencia sea de un año o menos.  

 

Las bases y el formato de planilla se pueden obtener en la sección de descargas en la página 

web del Radio Club Peruano http://www.oa4o.pe  

https://www.prensatotal.com/en-un-momento-de-emergencia-los-radioaficionados-salvarian-las-comunicaciones/
https://www.prensatotal.com/en-un-momento-de-emergencia-los-radioaficionados-salvarian-las-comunicaciones/
http://www.oa4o.pe/


 

CADECAMP 34°. ANIVERSARIO 
 
Con visión regional y un claro espíritu de servicio, nuestro colega 

Fernando Montes de Oca, TI2FMO (SK), fundó el 2 de junio de 

1988, por iniciativa propia, la “Red Centroamérica, México y 

Panamá” (CADECAMP). Hoy, 34 años después, esta organización 
continúa con sus operaciones diarias, ahora incluyendo el Caribe, 

Sudamérica y Estados Unidos, con la visión principal de “servicio 

y ser puente de amistad” entre países. 
 

Como parte de las celebraciones del aniversario, se instalaron y 

operaron estaciones en centros escolares de algunos países de la 

región para que niños y jóvenes estudiantes pudieran conocer la 
radioafición, conversar con niños de otros países y conocer el 

espíritu de servicio que caracteriza a los radioaficionados. 

 
Felicitaciones a la Red de Centroamérica, México y Panamá, 

animándolos a que continúen con su trabajo y agradeciéndoles su 

esfuerzo por promover la radioafición. 
 

Nota de José Arturo Molina, YS1MS - Vicepresidente, IARU-R2 y 

Director del Área D de IARU-R2 

 
 

SSTV DESDE LA ISS 8-9 JUNIO 
 

Nuevamente se ha programado un experimento de SSTV. Los cosmonautas rusos en la ISS 
(Estación Espacial Internacional) planean transmitir imágenes de TV de barrido lento (SSTV) 

en 145.800 MHz FM, probablemente usando el modo PD-120. 

 
Las transmisiones son parte del experimento SSTV del Instituto de Aviación de Moscú (MAI-

75) y se realizará desde la estación RSØISS en el módulo de servicio ruso ISS (Zvezda). Será 

la primera vez que se utilizará el equipo Kenwood D71ØGA recientemente instalado. 
 

Las fechas y horarios programados son: 

 8 de junio configuración y activación 09:45-10:15 UTC, parada alrededor de las 15:00 

UTC 
 9 de junio inicio alrededor de las 08:35 UTC, parada alrededor de las 16:15 UTC 

 

Para la zona OA, los mejores pases de la ISS durante los horarios de activación serán a las 
7:53 horas OA del 8 de junio y a las 07:05 horas del jueves 9, por la buena elevación que 

tendrá. 

 

Las señales pueden recibirse con un equipo portátil y una antena látigo de 1/4 de onda. Si su 
equipo tiene filtros FM seleccionables, pruebe el filtro más ancho para un espaciado de canales 

de 25 kHz. 

 
ARISS SSTV Blog - https://ariss-sstv.blogspot.com/  

Información y enlaces útiles de SSTV - https://amsat-uk.org/principiantes/iss-sstv/ 
 
 

 

 

 

https://ariss-sstv.blogspot.com/
https://ariss-sstv.blogspot.com/
https://amsat-uk.org/principiantes/iss-sstv/


 

CÓMO RECIBIR SSTV DESDE LA ISS  
 
En el siguiente video, Randy Hall K7AGE muestra cómo recibir imágenes de Slow Scan TV 

(SSTV) desde la Estación Espacial Internacional, como las próximas transmisiones que se 

esperan para el 8 y 9 de junio Randy indica que varias veces al año se envían imágenes SSTV 

desde la ISS. 
 

Un simple equipo de radio de dos metros, o un escáner, puede 

recibir la señal en 145.800 MHz. Se puede recibir la señal 
utilizando la antena de un Handy, una antena móvil o una antena 

vertical montada en el exterior. 

 

Nos muestra cómo saber cuándo la ISS estará dentro del alcance 
de su estación. Heavens-Above es un buen sitio web para usar y 

generará una lista de pases para su estación. 

 
Para decodificar la señal SSTV se necesitará un software en una 

computadora o dispositivo portátil. El muestra el MMSSTV en su 

computadora decodificando la señal SSTV. También muestra la decodificación de SSTV en su 
iPad. 

https://www.youtube.com/watch?v=YgY3saXXTXs 
 

 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 

 
Jueves 9 

GERARDO FERRER DE ALMENARA 

 
Lunes 13 

FELIPE CORTAZAR VELARDE 

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

 

 

 
 

BAHREIN, A9. El Indicativo especial A91BFA estará 

activo del 3 al 15 de junio durante la FIFA Clasificatorios 
para la Copa del Mundo (fútbol) y la Copa Asiática 

2023, en referencia a la Asociación de fútbol de 

Bahrein. Las QSL vía EC6DX. 
 

CANADÁ, VE. La estación del club VE3CWM en el 

Museo de la Guerra Fría, celebra su 20 aniversario con 

el indicativo VE3CWM2Ø durante todo el mes de Junio, 
entre 80 y 10 metros. Las QSL vía VE3BX (d/B), 

qrz.com, LoTW. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YgY3saXXTXs


 

INGLATERRA, G. Las siguientes estaciones especiales celebran el Jubileo de Platino de la reina 

Isabel durante todo junio: GB7ØE de Windsor Home Park, GB7ØI de Irlanda del Norte, GB7ØM 
de Escocia, GB7ØW de Gales, GB7ØU de Guernsey, GB7ØJ de Jersey y GB7ØD de la Isla de 

Man. Las QSL vía MØOXO (OQRS). 

 
JAPÓN, JA. El indicativo especial 8J1H9ØT operará hasta el 31 de marzo del 2023 en 

celebración del 90 aniversario de la ciudad de Hiratsuka, que se estableció en 1932. Las QSL 

se enviarán automáticamente vía bureau. 

 
NICARAGUA, YN. NN3RP estará activo como YN2RP en su tiempo libre del 4 de julio al 4 de 

agosto. Su actividad será en FT8, FT4, VarAC digital, CW, RTTY y SSB mediante dipolos, y en 

los satélites de FM. Los contactos se cargarán en LoTW, eQSL y Club Log. Las QSL directas a 
NN3RP. 

 

RUANDA, 9X. DF2WO estará como 9X2AW hasta el 22 de junio, en bandas de 160 a 10 metros, 
usando modos digitales con algo de CW y SSB. Tras su estancia en Ruanda, tiene previsto 

trasladarse a Burkina Faso y continuar como XT2AW. Las QSL vía MØOXO. 

 

 

 
 

PILA Y BATERÍA  (1ra parte) 
 
Una pila es un dispositivo que convierte 

energía química en energía eléctrica. Es una 

manera práctica de almacenamiento de 
energía, puesto que no pierde energía con el 

paso del tiempo, por lo cual es ampliamente 

utilizada, especialmente en aparatos de uso 
doméstico.  
 

Una batería es un dispositivo que convierte 

energía química en energía eléctrica, pero 
perderá energía con el paso del tiempo si no 

se recarga. Pueden tener uso doméstico e 

industrial. 

 
¿Qué es una pila? 

Una pila es un generador primario de energía eléctrica, (genera energía por sí mismo), 

compuesto por una celda electrolítica, dos electrodos metálicos (uno llamado cátodo y otro 
ánodo) y un medio líquido o pastoso llamado electrolito. 

 

La energía almacenada en la pila no se pierde con el paso del tiempo; esa es la razón por la 

cual se pueden guardar durante algunos años y aún así, seguirán funcionando. Sin embargo, 
sus componentes internos sí de degradan con el paso del tiempo, haciendo la que la pila se 

deteriore y no se pueda utilizar. 

 
Origen de las pilas 

La primera pila fue creada por Alessandro Volta en 1800 y fue llamada pila voltaica. Aunque su 

presentación distaba mucho de las pilas actuales, su creación permitió no solo descubrir una 
forma de almacenamiento de energía, sino también comprobar que si se conectaban varias 



 

pilas agrupadas en serie, era posible aumentar la tensión a voluntad, lo que constituyó un 

descubrimiento. 
 

A raíz de la creación de Volta, surgieron 

muchos experimentos, especialmente en 
Europa, para mejorar dicha invención. Sin 

embargo, la que dio origen a la pila que 

conocemos hoy en día es la pila Leclaché, fruto 

de la investigación de Georges Leclanché, 
científico e ingeniero francés. 

 

Esta pila, inventada en 1868, estaba 
compuesta por dos electrodos de cinc y carbón, 

sumergidos en una solución de cloruro 

amónico. Una pasta de dióxido de manganeso 
rodeaba al electrodo de carbón, mientras que 

el polvo de carbón actuaba como un 

despolarizante. 

 
Con la pila Leclanché se descubrió una forma más eficiente de almacenar la energía: las pilas 

secas. Consisten en un cilindro de cinc, que es el polo negativo, una barra de carbón en el 

centro, que actúa como polo positivo, y un relleno electrolítico. El cilindro se sella, con lo que 
se evitan fugas de compuestos tóxicos. 

 

Hoy en día, las pilas secas se producen de forma industrial y son esenciales para el 
funcionamiento de múltiples dispositivos de uso cotidiano. 

 

 

Funcionamiento de una pila 
Los electrodos de la pila reaccionan a la pasta o gel del electrolito, lo cual genera un proceso 

de oxidación en el ánodo (electrodo negativo) que activa la producción de electrones. Por su 

parte, en el cátodo (electrodo positivo), se genera un proceso de reducción que ocasiona un 
déficit de electrones. 

Cuando los electrones sobrantes del electrodo negativo pasan al electrodo positivo a través de 

un conductor externo, se genera corriente eléctrica. 
 

 

 

Características de las pilas 
Las pilas tienen una serie de características que 

influyen en la generación de energía y en su 

duración. La conexión en serie de un conjunto de 
pilas permite multiplicar la tensión eléctrica a 

voluntad. La energía de una pila no es infinita, está 

limitada por el tamaño de los electrones y la 

distancia entre ellos. 
 

Las pilas están formadas por una fuente de tensión 

perfecta, lo que significa que su resistencia interna 
es nula. A medida que la pila se va gastando o 

deteriorando, la resistencia comienza a aumentar 

y a mayor resistencia, menor tensión. Por lo tanto, la energía será cada vez más insuficiente. 
Los componentes de una pila son sensibles a los cambios de temperatura, de allí que 

temperaturas muy altas o muy bajas pueden incidir en el funcionamiento del dispositivo. 

 



 

El voltaje de las pilas actuales oscila entre los 1,5 voltios (para una pila común de bajo precio) 

y los 9 voltios. 
 

Tipos de pilas 

Según sus características electroquímicas, las pilas pueden ser comunes, alcalinas o alcalinas 
de manganeso. 

 

Pilas comunes: Son las pilas secas compuestas por un cilindro de cinc (polo negativo), una 

pasta electrolítica de cloruro de amonio y una barra de carbón en el centro (polo positivo). 
 

Son las pilas más baratas del mercado, por lo que suelen estar incluidas en muchos dispositivos 

nuevos. 
 

Pilas alcalinas: Son similares a las pilas comunes, exceptuando la pasta electrolítica que 

contiene cloruro de potasio o sodio, el interior del cilindro de cinc, que es áspero. Esto sirve 
para crear una mayor superficie de contacto. 

 

Las pilas alcalinas duran más que una pila común y la corriente es más estable. Además, 

funcionan a un rango de temperatura mayor que una pila común. 
 

Pilas alcalinas de manganeso: Son pilas alcalinas cuyo polo positivo está hecho de cinc o litio, 

mientras que el polo negativo está compuesto de dióxido de manganeso u óxido de plata. Son 
muy utilizadas en dispositivos de precisión, como relojes, marcapasos o calculadoras. 

 

Continuaremos con la 2da parte en nuestra próxima edición 
 

 

 

 

Esperamos puedas sintonizar nuestra próxima edición el próximo martes a las 20:30 

horas OA (01:30 UTC), en las frecuencias de 7100 KHz o en 146.960 MHz (repetidora 

VHF de Lima). 

De igual forma agradeceremos a quienes quieran enviarnos sugerencias y 
colaboraciones al correo boletin@oa4o.pe, que con gusto las tomaremos en cuenta. 
 

¡Hasta la próxima semana! 

 
 

 

 


