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Es necesaria una renovación de la radioafición dominicana

Hace ya un tiempo, en uno de los videos para mi
canal de YT (HAMWORLDONLINE) y como parte de
una iniciativa de varios radioaficionados de
distintos países, hicimos un análisis breve sobre la
situación de la radioafición dominicana. No es un
secreto para nadie que la situación es crítica y
alarmante. 

Lamentablemente, la principal fuente de
información sobre la población de
radioaficionados en el país, que se encuentra en
nuestro órgano regulador, no ha sido actualizada al
momento del presente articulo, por lo que no
disponemos de información estadística a la fecha,
sin embargo, hemos visto análisis similares más
recientes realizados por colegas amigos que
arrojan los mismos resultados y las mismas
tendencias. 

El universo de licencias de radioaficionados
emitidas en RD, es de aproximadamente unas
1,450 licencias, dentro de las cuáles el 94% está en
manos de individuos, mientras que el restante 6%
está dividido en partes iguales (3%) entre Clubes y
Organismos Gubernamentales. Sin embargo, hay
datos  preocupantes. Del total de licencias
otorgadas un 55% se encuentran vencidas y solo 
 un 45% que están vigentes.  

Peor aún, de las licencias vencidas el 65% tiene 5
años o más de vencidas, contra un 35% que tiene
menos de 5 años.  Esto sin duda significa que la
gran mayoría de radioaficionados con licencias
vencidas no están activos, es decir  unos 487
radioaficionados de un total de 1363, o lo que es
lo mismo, el 35% de los radioaficionados
dominicanos no están activos.

De igual modo, resulta alarmante saber que el
96% de los radioaficionados dominicanos
actualmente tienen 40 años o más de edad y tan
sólo el 4% tienen menos de 40 años. Sin duda
alguna, la juventud dominicana está
completamente ajena y ausente de la radioafición
y es precisamente esto lo que genera la presente
reflexión. 
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0-4 años
35%
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55%

Vencida
45%

Licencias por Status

Antigüedad de Vencimiento

40+ años
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≤ 40 años
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Si bien es cierto que debemos reconocer que no es
un problema que afecta exclusivamente a la
República Dominicana, no es menos cierto que ni
la comunidad de radioaficionados dominicana (con
muy contadas excepciones) ni los clubes
tradicionales parece estar tomando medidas
concretas y efectivas en procura de una
renovación de la radioafición local, que abarque no
solo la inclusión de jóvenes radioaficionados, sino
también clubes más modernos e institucionales y
por ende más atractivos.

Con nuestro programa SDRA EDUCA nos hemos
comprometido con esta renovación, no solo
facilitando la capacitación y educación de los
aspirantes a radioaficionados -y porqué no de los
radioaficionados actuales con interés de crecer y
evolucionar-, sino también llevando la radioafición
a los planteles escolares para que los adolescentes
y preadolescentes que no han tenido acceso al
hobby lo conozcan y conozcan sus virtudes y sus
bondades, incluyendo demostraciones in situ. 

Hemos puesto todas nuestras plataformas a
disposición de la promoción y difusión de la
radioafición nacional y la capacitación y educación
de radioaficionados. Sabemos que no es un
proceso rápido, pero mantenemos la convicción
de que es un proceso que a mediano y largo plazo
dará sus frutos y facilitará la necesaria renovación
de la radioafición dominicana.

Ahora bien, de nada sirve atraer una nueva
generación de radioaficionados si los clubes y
organizaciones supuestos a velar por ellos y a
crear comunidades no están preparados para
recibirlos y ofrecerles las herramientas y
facilidades que demandan los nuevos tiempos.
También se hace imprescindible que los clubes y
grupos de radioaficionados modernicen sus
estructuras, sus organizaciones, sus instalaciones y
sus prácticas y dinámicas para reflejar las
demandas y necesidades de una nueva generación
que aspira a más, que aspira a explorar, que aspira
a ser parte activa y no pasiva. 

Si hacemos una aplicación de la conocida
"parábola de la locura cuántica de Einsten"
pudiéramos concluir que no podemos pretender  

obtener resultados distintos haciendo siempre lo
mismo.

El status quo es sinónimo de conformidad, pero
también de inercia y ha llegado la hora de salirnos
de esa zona de confort y dejar de confundir la
costumbre con el conformismo y aceptar que la
evolucion no es enemiga de la tradición  ni
viceversa.

Y en SDRA lo entendimos y lo entendemos, y de
ahí nacimos y por eso estamos haciendo nuestra
parte, aportando nuestra cuota para que la
radioafición dominicana cambie de una vez por
todas la tendencia inequívoca y marcada hacia su
desaparición.

73, de Santiago HI8O

Las expresiones vertidas en este Editorial son de
la exclusiva responsabilidad del autor.



C H A R L A
D E S C U B R I E N D O  L A

R A D I O A F I C I Ó N

C o m o  p a r t e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  n u e s t r o
p r o g r a m a  S D R A  E D U C A ,  c e l e b r a m o s  n u e s t r a
p r i m e r a  c h a r l a  e s t u d i a n t i l ,  a  l o s
e s t u d i a n t e s  d e  7 m o  G r a d o  d e l  C o l e g i o
B i l i n g u e  N e w s  H o r i z o n s .

E n  l a  c h a r l a ,  d e n o m i n a d a  " C o n o c i e n d o  l a
R a d i o a f i c i ó n " ,  s e  c o m p a r t i ó  c o n  l o s
p a r t i c i p a n t e s  u n a  i n t e r e s a n t e  p r e s e n t a c i ó n
s o b r e  l a  r a d i o a f i c i ó n ,  a s í  c o m o  u n a
d e m o s t r a c i ó n  p r á c t i c a  d e  e q u i p o s  y  c o m o
h a c e r  c o n t a c t o s .
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REBOTE LUNAR EME
P O R  H I 8 D
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Una Experiencia Fascinante

Mi interés por el rebote lunar inicia en el verano del
2019. En ese momento, había recientemente armado
una antena TONNA F9FT de 16 elementos que mi
papa compró en los 80's y nunca usó.  Uno de mis
primeros contactos con esta antena fue con Ángel
Padilla, WP4G en Catano, Puerto Rico en FT8, seguido
de WP4KJJ, NP4BM, KP4EIT y WP3DN. Cuando vi la
instalación de WP4G, un arreglo de 4 antenas, me
llamó mucho la atención que él hacia DX y rebote
lunar con el mismo arreglo. Más tarde, Ángel
colaboró mucho conmigo en el desarrollo de mi
estación.

Desde ese momento, inicié mi proyecto de armar un
sistema de antenas que me permitiera hacer rebote
lunar, pero a la vez DX en 2 metros en condiciones de
Propagación Transecuatorial, Esporádica E y
Dispersión meteórica usando SSB y diferente modos
digitales. 

Después de muchas comparaciones, empecé
probando con 2 antenas de 9 elementos de la marca
M2 Antenna Systems y el rotor de elevación  Yaesu
G-5500.  Instalé temporalmente las antenas en un
tubo de 20 pies, en un trípode de parábolas
modificado. Mi primer contacto, usando el IC-9700 y
un amplificador Mirage de 160 vatios, fue con RX1AS
durante el concurso de VHF de la American Radio
Relay League. Mi segundo contacto fue con Bernie,
ZS4TX, el cual tambien colaboró mucho con su vasta
experiencia en el mundo de EME.

Una vez superada esta prueba, inicie la segunda fase
de la instalación. Diseñé un soporte en forma de H
donde coloque 4 antenas VHF  de 9 Elementos  M2
Systems en polarización horizontal. 
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También una antena de UHF de 28 elementos y
una de 35 elementos de 1.2 GHz. Para poder
ajustar, revisar y darle mantemiento, decidí usar
un Hazer Cart (carrito) en una torre de 40 pies. 

El primer divisor de potencia para las 4 antenas
fue un reto, ya que después de muchos cálculos
y medidas logré hacerlo en cable de 50 ohm, y
funcionó perfectamente.  El segundo divisor
vino de Directive Systems and Engineering.
Después ensamblé los amplificadores que
obtuve en forma de kits de EB104 en Russia.
Añadí un reloj de precisión GPSDO para evitar la
deriva de frecuencia (Frecuency Drift) en el
radio. A el rotor Azimutal le agregué un interfase
USB y el programa PSTrotator para el
seguimiento automático de la luna.

Adicionalmente, experimenté con los programas
MSHV y WSJT-X en el modo más común, JT65B.
Posteriormente se creó el modo Q65, siendo
este aún más sensitivo decodificando, no
solamente señales débiles de rebote lunar, si no
también, de las señales de propagación
transecuatorial, las cuales debido a las
fluctuaciones de la señal en el modo FT8, no
decodificaba.
 
Dicen que hacer rebote es costoso y difícil,
pero, yo diría que lo complicado se debe a que
el rebote lunar requiere del conocimiento de
varios temas normalmente no usados al
momento de hacer contactos en el día a día.
Adicionalmente, se  necesita mucha
experimentación y la fabricación de varios
dispositivos, ya que no todo está disponible
para ser comprado en el mercado. Esto incluye
desde enfazar correctamente las antenas, el
ajuste individual de las antenas , el cálculo de
pérdida de la línea de transmisión, el divisor de
potencia, el efecto farada y el efecto doppler, la
degradación, el seguimiento (tracking) de la luna
entre otros.

Marco de la antenna

Divisor de Potencia Directive Systems and Engineering
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Sistema de antena 
VHF 4 x 9 elementos M2INC 

UHF 28 elementos M2INC
1.2 GHZ 35 Elementos M2INC

Rotor G-5500



CQ POTA 
P O R  K F 4 R B  &  N 4 S D B
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PARQUES EN EL AIRE

N 4 S D B / H I 7  &  K F 4 R B / H I 7

Primera Activacion
de HI-0110
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PARQUES EN EL AIRE

De
HI-0110 - Area Protegida Costa Azul 
La Altagracia, Dominican Republic

Todo empezó el sábado 28 de noviembre
de 1992, cuando me casé con la mujer de
mis sueños, Stacy (N4SDB). Como
cualquier pareja normal, sin embargo, no
pudimos ir en nuestra luna de miel,
puesto que de inmediato fue desplegado
a Okinawa, Japón, con la milicia
norteamericana.

Adelantese muchos años, hijos, trabajo,
vida y todavía sin luna de miel. 

Durante todo este tiempo, Stacy y yo nos
interesamos en POTA (Parques en el aire),
donde como Activadores, llevamos
nuestros equipos a los parques, y
hacemos contactos con cazadores (y
otros activadores) con todo el país y todo
el mundo. Yo opero fonía con algo de FT8
y Stacy se enfoca en FT8. Eso es lo grande
de POTA, que se puede disfrutar en
cualquier forma que desee.

Bueno, con nuestro 30 aniversario de
boda a la vuelta de la esquina, sabía que
aún le debía a Stacy una luna de miel en
condiciones, así que empecé a planearlo.

Soy dominicano de nacimiento, así que
pensé que sería ideal llevar a mi esposa a
la República Dominicana (RD) para
nuestro 30 aniversario / luna de miel. Ella
estuvo de acuerdo y antes de que yo
dijera nada, ya estaba pensando en
activar un parque allí ....¿Tengo suerte o
qué?

Lo siguiente fue averiguar cómo conseguir
el permiso para operar en la RD. No tenía
ni idea de por dónde empezar, así que me
puse en contacto con David Lama (HI8D)
que es muy conocido en los EE.UU. como
un aficionado dominicano POTA. Con mi
falta de conocimiento de licencias, y un
español limitado, David intervino y fue de
gran ayuda para conseguir a mi y a Stacy
el permiso que necesitábamos para
operar como Ringo Breton (HI7/KF4RB) y
Stacy Breton (HI7/N4SDB).

Decidimos llevar el Xeigu X6100, la
batería Bioenno de 9Ah, la antena MFJ
1899T, y el portátil Evolve III (planeamos
hacer algo de FT8, pero no tuvimos
suerte). De hecho, nuestro primer intento
de activación fracasó, ¡con sólo un
contacto! Al día siguiente, después de
cambiar algunos ajustes en la radio
(desactivar la atenuación y los filtros) y
poner el  counterpoise  en el agua salada
del Océano Atlántico, ¡tuvimos un pile-up!
Acabamos haciendo un total de 65
contactos de "HI-0110 - Paisaje Protegido
de Costa Azul" que fue un ATNO (All Time
New One).
Lo pasamos de maravilla en la República
Dominicana y estamos deseando volver.
La próxima vez, si David nos recibe, nos
encantaría hacer un POTA Rove con él y
su encantadora esposa.

73 de Florida.
Ringo (KF4RB) y Stacy (N4SDB)
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Activación HI-0131
Agradecemos a  Pedro
HI8PPH por apoyar el
programa POTA en
República Dominicana.
El 27 de noviembre
HI8PPH activó la
referencia HI-0137
junto a Miguel HI5MAH
y Manuel HI5MDS,
radioaficionados de la
Región 5 en República
Dominicana. 

De izq. a derecha: HI5MAH, HI8PPH y HI5MDS

Vista de la playa - Santuario Marino Mamífero
Arrecife del Sureste
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Primera Gran Ruta
 de Descubrimiento POTA

El 5 de enero 2023, David Lama HI8D, junto a su esposa Annabel, inició una ruta de 5 días
hacia la parte noroeste de la Isla. En esta ruta se lograron activar 49 parques y referencias,
varias de ellas nunca activadas, 62 activaciones y un  total de 1967 QSO's.  

HI-0077 Refugio de Vida Silvestre Cañón del Río Gurabo

HI-0019 Parque Nacional El Morro 

HI-0052 Monumento Natural La Ceiba 

HI-0008 Reserva Científica Villa Elisa 



CONSEJOS BÁSICOS PARA
OPERACIONES REMOTAS

Identifica tus necesidades
Empezando por lo
básico

Operar remoto significa utilizar tus equipos de radioaficionados
estando en lugar distinto a donde están los equipos, puede ser
desde otra habitación de la misma casa, desde fuera de la casa,
fuera de la ciudad y porque no, fuera del país. Para algunos las
operaciones remotas son una necesidad, es decir, la única forma
de mantenerse activos y para otros es una conveniencia, un
experimento o simplemente una alternativa.

Sea cual sea el alcance de tus operaciones remotas o cual sea
tu necesidad, la verdad es que operar remoto no es difícil ni tiene
que ser caro.

Mi primera recomendación, que es la misma de
todos los que nos embarcamos en operaciones
remotas es, empezar por lo básico y luego ir
ampliando el alcance. Es importante saber qué
es lo mínimo que necesito para una exitosa
operación remota. 

Sin dudas lo más básico será acceso al radio y
a un micrófono o llave, según tu estilo de
operación. Dependiendo del radio que utilices
será tan fácil como conectarle acceso a redes
(como el caso del Flex) o quizás necesites algún
dispositivo intermedio (como el RemoteRig o
similares). Es importante referirte a la
documentación técnica de tu radio para
identificar si es posible incorporar ese equipo

te interesa operar todos los modos (SSB, CW, Digitales,
etc) o alguno en especifico?
te interesa remoto desde tu propia casa solamente o
remoto desde otra localidad?
en qué consiste tu estación, como está conformada
están tus equipos aptos para operaciones remotas?
será importante determinar las condiciones del internet
tanto en el lugar donde estarán los equipos, como en el
lugar desde donde estarás operando
qué establece la regulación de tu país sobre
operaciones remotas?

Antes de iniciar, lo más importante es identificar las
necesidades de tu estación, es decir, el alcance que quieres
darle a una configuración remota. Esto se logra tomando
en cuenta tu estilo de operación, por ejemplo:

POR HI8O

Por donde comenzar

Parte 1. Introducción
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en particular en un esquema de acceso remoto
y en caso afirmativo la mejor forma de hacerlo.
Ante cualquier duda recomendamos contactar
al fabricante de los equipos o a la comunidad
de usuarios para ver experiencias similares.

También existen programas de computadoras
que se convierten en servidores para el manejo
del radio y el audio. Los hay on premise (que se
instalan en las computadoras) o en la nube,
donde el usuario se conecta para acceder a sus
equipos.

En el caso particular de Flex Radio Systems, se
registra el radio en un servidor de Flex y
mediante la funcionalidad SmartLink, desde
cualquier dispositivo que tenga el software
SmartSDR (Windows, iOS & MacOS) se accesa al
radio. 

Determinar el audífono/micrófono (headset)
adecuado también es vital. Dependiendo del
equipo que utilices para la conexión remota
(celular, tablet, laptop, desktop, Maestro (si es
Flex) podrás usar headsets determinados, sean
alambricos o inalámbricos o incluso audífonos
y micrófonos por separado. Igual de importante
es asegurarte de configurar correctamente el
audio de estos dispositivos para evitar
problemas al momento de transmitir, pues
nada será peor que lograr operar remoto pero
que la otra parte no te escuche correctamente.

Técnicamente tan pronto tienes acceso remoto
a tu radio y a un micrófono o llave ya puedes
decir que estás listo para operaciones remotas
en su expresión más básica o simple. Pero
todos sabemos que para nosotros los
radioaficionados, nada es básico o simple,
siempre estamos buscando la manera de
complicarnos nosotros mismos, con la idea de
agregar más elementos y herramientas para
"apoyar" nuestras operaciones, terminamos
armando un sistema complejo.

Y luego que?
Si ya has conseguido operar exitosamente tu
radio de forma remota para hacer SSB, CW o
modos digitales, de seguro empezarás a sentir
la necesidad de seguir agregando más cosas al
esquema remoto,. Creanme, he estado ahi y lo
he hecho. 

Quizás tu estación consta de una antena no
rotativa, quizás una vertical, un dipolo u otro
tipo de antena similar, pero quizás tengas un
dipolo rotativo o una antena yagi y quieras
tener la facilidad de utilizar tu rotor para girar
las antenas y poder perseguir ese contacto que
tanto te interesa. En ese caso, vas a necesitar la
posibilidad de manejar el rotor de forma
remota. Casi todos los controles de rotor
actuales tienen la posibilidad de conexión a
una computadora vía cable USB o RS232 y para
aquellos que no lo tienen, existen kits de
conversión que le agregan esta funcionalidad o
bien puedes asumir el reto de construir tu
propio kit, si te sientes cómodo con esta parte o
si estás interesado en la experimentación. 

4O3A tiene el modelo Rotator Genius, con
capacidad de operación remota o vía su
aplicación para Windows y que se integra de
forma natural con los equipos Flex. Del mismo
modo, los mandos de rotor HyGain, Yaesu, entre
otros pueden ser operados mediante
programas de computadoras e incluso desde
los principales programas de logging
disponibles actualmente.

En el mismo contexto de las antenas,
probablemente eres de los radioaficionados
que tiene más de una antena en su estación y
encontrarás útil la posibilidad de seleccionar de
forma remota la antena adecuada para la
banda o porción de banda que estés operando
en un momento determinado. Para ello,
necesitarás un selector de antena con
capacidad de operación automática o vía un
software de computadora o aplicación de
celular. 
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Actualmente, hay una gran variedad de
selectores de antena que funcionan de forma
automática o a través de las computadoras,
sea con programas nativos o con aplicaciones
de terceros. Quizás uno de los más conocidos y
reconocidos es la serie Antena Genius de 4O3A,
que se integra de forma natural con el
ecosistema Flex, pero que también funciona
con cualquier tipo de radio vía BCD o mediante
su aplicación para Windows. 

Green Heron tiene su modelo Green Heron
Select 8, que funciona de forma automática y a
través de un software para Windows.  La
importancia de tener un selector de antena
automático es que en estos casos, el selector
seguirá la frecuencia del radio mediante RF y de
esa forma no sería necesario tener que estar
cambiando  la antena.

Otro elemento importante a tomar en cuenta se
refiere a la posibilidad de encender y apagar
los equipos de forma remota. Muchos
radioaficionados (dentro de los cuales me
incluyo) mantiene sus principales equipos
encendidos todo el tiempo, pero esto no quiere
decir que en algún momento determinado
tengamos la necesidad de apagarlos y
encenderlos estando fuera de la estación. 

Para esto existe una inmensidad de opciones
que pueden ir desde smart plugs o web sockets,
relays operados con PC, Raspberries, Arduino
etc, hasta productos más completos como
Webswitch.

Y todavía hay más cosas que pueden irse
incorporando a una operación remota, tales
como amplificadores, antena tuners, sistemas
para conexión y desconexión de antenas, etc. 

Empezando por lo básico y avanzando paso a
paso podemos llegar a estructurar un sistema
de operación remota, tan completo como
querramos. 

Antes de finalizar esta introducción del tema,
quiero compartir varias recomendaciones o
notas finales.

Lo primero es recomendar el uso del internet
por cable dentro del shack o estación remota.
En la medida de lo posible evite el uso de wifi
para conectar sus equipos dentro de la
estación remota. 

Por otro lado, es altamente recomendado
(como ha dicho siempre mi amigo Michael
Walker, VA3MW) mantener una computadora
fija en el sitio de la estación remota, eso
permitirá no solamente realizar un mejor
trabajo de configuración y mantenimiento al
sitio, sino también que permitirá que todos los
equipos se conecten a esa computadora y a su
vez usted se conecte a ella remoto, limitando
así la demanda de ancho de banda y la
posibilidad de errores.

Tenga también la posibilidad de reiniciar el
router del internet de forma remota. Esto es
importante ante cualquier eventualidad o caída
del servicio de su proveedor.  

Si la estación remota está a una distancia
considerable del lugar desde donde estará
operando, es recomendable probar los equipos
y conexiones antes de irse del lugar. Opere
desde el sitio y asegúrese que todo esté
funcionando antes de retirarse.

Tome en cuenta las condiciones a las cuales
estará sometida la estación remota, sean
climatologicas y/o de seguridad.

Que sigue
En la próxima entrega estaremos haciendo
algunas recomendaciones específicas de
equipos, accesorios y programas que hemos
probado en operaciones remotas, así como la
operación remota se convierte en la antesala
de la automatización operativa de un shack de
radio. 
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Próximos
Eventos y
Concursos

FEB MAR
4-511-12

MAR ABRIL
1825-26

WORLD
AMATEUR

RADIO DAY
2023

Junta Directiva

Información Legal

Más información
info@sdra.do
www.sdra.do

SDRA es una entidad sin fines de lucro
incorporada bajo la ley 122-05 de la
República Dominicana.

RNC 4-30-33829-1
RNI: 31235/2022

Directiva 2022-2024
Santiago Mejia            HI8O              Presidente
David Lama                  HI8D              Vicepresidente
Vitelio Mejia                 HI8VMO        Secretario
Carlos Fernandez       HI8CAF         Tesorero
Edgar Pons                   HI8T               Vocal
Juan Salas                    HI8J                Vocal
Eduardo Sturla           HI8ESF           Vocal

|  1 6SDRA TX/RX

CQ WW RTTY
WPX Contest

2023

ARRL Int. DX
SSB Contest 

2023

CQ WW WPX
Contest SSB

2023

Para detalles y más eventos visite la sección de
Actividades en nuestra página www.sdra.do 

QSY

http://www.sdra.do/

