
 

 

 

 

 

 

 

 

Edición Nº 21 del 15 de junio 2021 

 

NUEVAS LICENCIAS OA 
 

En días pasados, la Dirección de Servicios en Telecomunicaciones del MTC expidió más 

licencias para los asistentes de los últimos cursos dictados por el Radio Club Peruano. 
Es por ello que le damos la bienvenida a los colegas Eduardo Acker Puccio (OA4CBS), 

Marco Morales (OA4CBJ) y Leila Zárate (OA4CBV). Para todos ellos las felicitaciones y 

buenos DX. 

 
 

AULA VIRTUAL OA 
 

EL próximo miércoles 23 de junio el 

director de la RENER, tendrá a su cargo el 

tema "Comando de Incidentes en las 
Comunicaciones de Emergencia". 

En esta interesante sesión conoceremos 

criterios y aspectos operativos 

importantes sobre cómo operar en 
situaciones de emergencia. 

Como siempre se pueden inscribir a través 

del correo oa4o@oa4o.pe, y a vuelta de 

correo recibirán el enlace de la cuenta de 
la Plataforma Zoom del Radio Club 

Peruano. 

Los esperamos! 

 

 

NUEVA TRANSMISIÓN DE SSTV DESDE LA ISS 
 

El equipo ARISS tiene programado una nueva transmisión de imágenes SSTV desde la 

ISS desde el 21 al 26 de junio próximo. Las imágenes estarán relacionadas con algunas 



 

de las actividades de radio aficionados que se han 

producido en el transbordador espacial, la estación 
espacial Mir y la Estación Espacial Internacional. 

La actividad iniciará a las 09:40 UTC del lunes 21 de 

junio y finalizará el sábado 26 de junio a las 18:30 

UTC.   

La frecuencia de downlink será de 145.800 MHz y el 
modo debería ser PD120. 

Las transmisiones serán continuas durante el período 

indicado y se emitirán doce fotos diferentes por lo que 

habrá oportunidad de captar muchas o quizás todas las 
imágenes que sean emitidas. 
 

 

CERTIFICADO DÍA DE LA BANDERA ARGENTINA (2021) 
 

Los miembros del Radio Club QRM Belgrano estarán 

activos entre el 19 y el 27 de junio de 2021 con los 

indicativos LU4AAO, LU4AAO/A y LU4AAO/D para 

conmemorar un aniversario más de la creación de 
la bandera. La actividad está programada en las 

bandas de HF y V/UHF utilizando CW, SSB, SSTV y 

FT8. Los participantes de esta actividad pueden 

obtener un Certificado y una QSL para cada 
indicativo la cual puede ser solicitada vía LU4AAO.  

Para más información sobre el evento pueden dirigirse a la página web del  

Radio Club QRM Belgrano, LU4AAO en http://lu4aao.org 

 

 

 
 

Esta semana celebran su cumpleaños los siguiente socio: 

 
Martes 15 

OA4ACT MANUEL ECHEANDIA CASTAÑEYRA 

 

Viernes 18 
OA4DQN CESAR HILDEBRANDO PEREZ GONZALES 

 

Sábado 19 

OA4BUK JACINTO ALBERTO FAJARDO CORPANCHO 
 

Lunes 21 

  CARLOS ALBERTO CORNEJO RIVAS 

 
Para ellos, muchas felicidades y que vengan muchos años más. 

 

 

http://lu4aao.org/


 

 
 
ALEMANIA, DL. Los indicativos especiales DR6ØANT y DQ6ØANT conmemoran el 

Sistema del Tratado Antártico, que entró en vigor hace 60 años. Estarán QRV hasta 

finales del 2021. Las QSL vía buró a DR6ØANT y directas a DL2VFR. 

 

ARRECIFE MARKET, DO. Un grupo de operadores estará QRV como OJØC hasta el 21 

de junio. La actividad se centrará en 6 metros utilizando FT8. Esto Incluye actividad en 

bandas de 10 metros y más. Las QSL a través de OH3JR. 

 

BURKINA FASO, XT. Harald (DF2WO) opera como XT2AW desde Uagadugú hasta el 
4 de julio. La actividad será en las bandas de HF utilizando principalmente CW, FT8, 

satélites y SSB si las condiciones lo permiten. Las QSL a través de MØOXO. 

 

DINAMARCA, OZ. 5P2UEFA opera hasta el 11 de julio con motivo del Campeonato de 
la UEFA 2020. Los operadores pueden agregar un identificador adicional a este 

indicativo, p. ej. 5P2UEFA/73. Para conocer las reglas de adjudicación, visite qrz.com. 

Las QSL a través de OZ1ACB y ClubLog OQRS. 

 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, A6. Adrian, 2EØMMU 

está QRV como A65IX desde Dubai. La actividad es en 40 

y 20 metros usando CW y SSB. Las QSL a su QTH. 

 

ESPAÑA, EA. La Asociación Cultural Radioaficionados 

Costa Blanca (ACRACB) de Alicante celebra su 20 

aniversario con los indicativos EG1RKB a EG9RKB en HF 

(CW, FT8, FT4, RTTY, PSK) hasta el 20 de junio. Un 

premio también está disponible. Las QSL a través de 

EA5RKB, eQSL. 

 

FRANCIA, F. Los miembros del radio club F5KBD estarán activos hasta el 25 de junio 

como TMØISS en HF usando SSB, CW, FT8 y FT4. Las QSL a través de F5SDT, eQSL y 

ClubLog. 

 

GUADALUPE, FL. Michel (F6GWV) y Gildas (F6HMQ) estarán en Guadalupe (NA-102) 

hasta el 5 de julio. Operan al estilo vacaciones como TO11A, con un enfoque en 6m, 

incluye una entrada al Concurso de 50MHz de la IARU R1. Las QSL a través de F6HMQ. 

 

HOLANDA, PA. Rob/PAØRDY opera con motivo del Campeonato de la UEFA 2020 como 

PF2ØEURO hasta el 11 de julio. Las QSL vía PAØRDY directo y buró. 

 



 

ISLAS BALEARES, EA6. Andreas, DK5ON está QRV como EA6/DK5ON desde Cala 

Ratjada en Mallorca, IOTA EU-004, hasta el 20 de junio. La actividad es en 40 a 6 

metros usando CW, SSB, FT8 y FT4. Las QSL a su QTH. 

 

ITALIA, I. Los operadores IK5RUN e IK5MES estarán QRV como IG9/sus indicativos 

desde la Isla Lampedusa, IOTA AF-019, hasta el 25 de junio. La actividad será de estilo 

vacaciones en las bandas de HF utilizando principalmente SSB. Las QSL a su QTH. 

 

REPÚBLICA DE COREA, HL. La estación 

especial D721LP está QRV hasta el 30 de 

junio para celebrar el Día QRP de IARU en 

HF. Las QSL a través de LoTW. 

 

REPUBLICANA DOMINICANA, HI. El 

Radio Club Dominicano HI8RCD celebra su 
95 aniversario con la estación de eventos 

especiales HI95RCD hasta el 23 de junio en 

HF  usando FT8, CW y SSB. Las QSL a 

través de LoTW. 

 

RUSIA EUROPEA, UA. La estación especial R21EURO está QRV por el Campeonato 

UEFA 2020. Las QSL a través de R1II. 

 

 
 

SWL y DXers: 

Por Gabriel Gómez, CX7BI Publicado en la página web del Radio Club Uruguayo 

Se denomina SWL a quien practica como afición la escucha de onda corta, en inglés el 

short wave listening. 
 

El termino SWL, enmarca a aquellos aficionados que escuchan onda corta, vale decir 

entre los 3 a 30 MHz, y son quienes prefieren la captación de emisiones provenientes 

del servicio de radiodifusión regional e internacional, así como el servicio de 
radioaficionados. 

 

Pero existe una especialización basada precisamente en el SWL y que es el Diexista, y 

es quien abarca un universo más amplio que el de la onda corta. Comprende una afición 
mucho más genérica, en cualquier rango de onda, por debajo o encima de la onda 

corta, vale decir onda larga, VHF, onda media, UHF, etc, así como en cualquier modo 

de emisión; tanto en AM, BLU, RTTY, FM, CW, modos digitales y TV, entre otros, en 

cualquier servicio de radio; sea radiodifusión, radioaficionados, punto a punto, 
radiofaros, estaciones espaciales, utilitario, etc. 

 



 

Ya tan temprano como los años 1920 en que se comenzaba a transmitir mediante 

estaciones de radiodifusiones, surgen los primeros radioescuchas o mejor dicho los 
primeros DXistas (diexistas) término utilizado para referirse a todos aquellos que 

sintonizaban estaciones de radio distantes. 

 

Este acrónimo (DX) proviene de la trasmisión en Código Morse (CW) previa a la fonía, 

en la cual era común, para abreviar palabras, poner la letra X para las letras que 
faltasen. Así, “tiempo” (“weather”) se convirtió en WX; y “distancia” se convirtió en DX. 

En tal sentido las señales de radio distantes fueron llamadas “señales DX”, y quienes 

las oían fueron llamados DXers. 

 
El hobbie del diexismo, tiene variadas especializaciones que lo hacen más completo y 

complejo que el SWL. 

 

Hay quien se dedican a escuchar emisoras de radiodifusión en bandas tropicales, en 
onda media, o en frecuencia modulada, en forma genérica o incluso restringiendo su 

interés a un área geográfica en especial, como por ejemplo la zona andina de 

Sudamérica. 

 

También hay quienes captan, registran y reportan las escuchas de comunicados 
bilaterales de radioaficionados y otros que se especializan en captar los servicios 

utilitarios, como ser marítimos, aeronáuticos, de punto fijo, de noticias, frecuencia 

patrón y señales horarias, etc. 

 
Sin olvidar quienes se especializan en escuchar usuarios no autorizados como ser 

emisoras piratas, clandestinas o no oficiales y las llamadas "espías de números y/o 

letras". 

 
Como se ve claramente el mundo de la radioescucha y el diexismo es tan amplio como 

servicios, bandas o modos de radio existan. 

 

RECEPTOR: 
Para ser un radioescucha, SWL o 

DXista lo primero que se necesita es un 

receptor multibanda que tenga Onda 

Corta (Short Wave o SW). Los hay 

desde sencillos y muy accesibles 
económicamente hasta algunos 

bastante caros, acorde a su calidad. 

 

No es recomendable para un 
principiante aquellos modelos más 

elementales porque tienen varios 

inconvenientes: 

 
Sintonía analógica y, por tanto, 

imprecisa. 

Rango de recepción de frecuencias muy limitado. 



 

No incluyen recepción en Single Side Band (SSB Banda Lateral Única), que es la forma 

de emisión más utilizada por los radioaficionados en comunicaciones por ondas 
decamétricas.  

 

ANTENA: 

Si se emplea la varilla vertical que viene con los receptores, todas las emisoras pueden 

llegar a la antena, pero si varias emisoras emiten en la misma frecuencia, o en una 
próxima, llegarán simultáneamente al receptor y no será fácil de separarlas. Más 

ventajoso es, por tanto, utilizar una antena con efecto direccional, siguiendo el mismo 

principio de las antenas de transmisión 

usadas por las emisoras de OC.  
 

Hay innumerables tipos de antena, si bien 

las más comunes para la Onda Corta son 

los dipolos, en sus diversas variantes, y 
las denominadas de hilo largo (longwire en 

inglés). Básicamente consisten en tender 

un hilo horizontal al suelo, a ser posible en 

una zona despejada, de longitud 

apropiada a la banda en que se desea sea 
más efectiva (16, 19, 25 metros). El hilo 

deberá estar sujeto en sus extremos por 

aisladores de porcelana o cerámicos y, 

además, deberá ser resistente al estar en 
la intemperie. La toma que deberemos 

llevar a nuestro receptor, también deberá 

estar aislada y se podrá hacer, 

dependiendo del tipo de antena, en la 
parte central, o a un extremo del hilo. 

 

 

INFORME DE RECEPCION: 
Cuando un diexista o radioescucha sintoniza una 

emisora lo más probable es que esté interesado 

en obtener la verificación de que la escucho con 

un breve relevamiento técnico de que elementos 

utilizo (receptor y antena) y una breve 
valoración técnica de la escucha, para obtener la 

tarjeta de verificación o tarjeta QSL.  

 

La emisora necesita conocer: 
 

FRECUENCIA en la que se la escuchó 

FECHA Y HORA DE EMISIÓN para lo cual se recomienda utilizar la hora UTC o Tiempo 

Universal Coordinado que coincide con la hora del Meridiano de Greenwich (GMT) 
CALIDAD DE LA RECEPCION para cuya cuantificación se utiliza el código SINPO que no 

es ni más ni menos que una síntesis valorativa y numérica de la calidad de la señal 

recibida. 

 



 

S SEÑAL 
Se refiere a la intensidad de la señal, es decir, si 

ésta se escucha débil o fuerte 

I INTERFERENCIA 
La palabra lo explica, pero es aconsejable indicar 

de donde proviene la interferencia 

N RUIDO 
Aquellos que resultan de fenómenos naturales, 

como rayos 

P PROPAGACIÓN 

Fluctuación cíclica de la señal o sea cuando se aleja 

o acerca o ciertos efectos de centelleo que a veces 
se producen 

O RESUMEN Resultado final que depende de las otras variables 

 
 

El código SINPO es un patrón que sirve como guía para hacer la valoración, por medio 

de puntos, de cada uno de los dígitos indicados en la tabla anterior. En la siguiente 

tabla se orienta sobre los criterios de valoración. 
 

 S I N P O 

Valor SEÑAL INTERFERENCIA RUIDO PROPAGACIÓN RESUMEN 

5 Excelente Ninguna Ninguno Ninguna Excelente 

4 Buena Ligera Ligero Ligera Buena 

3 Regular Moderada Moderado Moderada Regular 

2 Mala Intensa Intenso Intensa Mala 

4 Inaudible Extrema Extremo Extrema Casi inaudible 

 

 
 

 

DESPEDIDA 

De esta manera damos por finalizada esta edición del Boletín Oficial del Radio Club 
Peruano, los invitamos a acompañarnos el próximo martes a la misma hora, de 20:30 

OA (01:30 UTC), 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!  
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