
 

 

En una reunión llevada a cabo el pasado Junio 12 del 2016, fue seleccionada 
democráticamente por mayoría de trustee presentes en Asamblea Extraordi-
naria en el Pueblo de Guayama, PR, la nueva Junta del PRVI VFC. 

La nueva junta quedo compuesta por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario y cuatro directores de zona (las zonas norte, sur, oeste y este, la 
zona este incluye a las Islas Vírgenes.) 

 Presidente: Oscar Resto – KP4RF 

 Vice-Presidente: Héctor L. Alvarez – KP4IS 

 Secretario/Custodio: Iván Valentín – KP3IV 

 Coordinador Zona Norte: Ramón E. Ramos – KP4DH 

 Coordinador Zona Este: Héctor Melendez – KP4FGL 

 Coordinador Zona Oeste: Iván A. Feliú – WP4CPV 

 Coordinador Zona Sur: Pedro Piza – NP4A 
 
Tanto Pedro Pizá, NP4A y Víctor Madera, KP4PQ agradecieron públicamente la cooperación que reci-
bieron por todos los trustees por los últimos 25 años. 

El PR/VI se fundó y comenzó sus labores el 1ro de julio de 1991. En sus comienzos fue presidida por 
Guillermo Bonet, KP4BKY (SK). Le desearon el mayor de los éxitos a la nueva junta en esta encomien-
da. 
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La nueva junta decidió publicar paginas independientes para beneficio de los 
trustees. La nueva pagina esta en prvi-vfc.org. La nueva pagina aún no está del 
todo terminada pero están trabajando lo más rápido posible para ponerla al día y 
estarán facilitando todo lo mejor posible a los trustee y los que vayan a ser nue-
vos trustee de repetidores que puedan llenar y someter la aplicación, cambios 
y otro tipo de información directamente desde la página oficial y así evitar tanto 
papeleo. 

Nos dejaron saber que están trabajando arduamente para organizar bien las 
coordinaciones y la armonía y paz entre trustee. Los Coordinadores de Zonas 
estarán dando la mano a los trustee que necesiten ayuda tanto en el Field como 
en la parte técnica. 

Nos dejaron saber que la comunidad de radioaficionados se puede sentir segura 
que esta nueva Junta del PRVI VFC Inc. estará trabajando para llevar todas las 
coordinaciones estrictamente como debe ser y La decisión es de los 7 miembros 
de la junta. 

Dirección Postal por si necesitan enviar algún documento y no lo puedan hacer 
por el internet. 

PR/VI VFC 
P.O. Box 323 
Barceloneta, PR 00617 

Esta información fue suministrada por: Iván Valentín / KP3IV, Secretario/
Custodio del PR/VI VFC, Inc. 

Nueva Junta PR/VI VFC 
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Visitanos en: 

www.prarl.org 

El PR/VI… ¡Pasó un cuarto de siglo! 

La FCC siempre ha recomendado que en las distintas comunidades de 

radioaficionados se mantenga una organización encargada de velar por el 

orden, el buen funcionamiento y el control de las frecuencias que se usan 

para repetidores. Un repetidor es una estación de radioaficionados cuyo 

dueño opta por instalarla en un lugar estratégico, por lo regular un punto 

alto en una montaña, con el propósito de extender la cobertura de los 

equipos móviles y portátiles. Es de primordial importancia que se man-
tenga un control de las frecuencias asignadas a cada repetidor para evitar 

interferencias entre los mismos. 

El auge en las bandas de VHF trajo consigo la proliferación de repetido-

res. Para el año 1990  existían 23 repetidores incluyendo uno en la isla de 

St. Croix y otro en la Republica Dominicana. Del record se deprende que 

el primer repetidor en funcionar en la isla fue localizado en el Cerro Pun-

ta, Adjuntas, PR. Se le conocía como “El Monito” y sus siglas asignadas 

por la FCC eran WR4AEC, su frecuencia era 146.76 MHz y Don Pedro 

Piza, KP4ES y su hijo Pedro Piza, Jr., entonces KP4RF eran los encarga-

http://prvi-vfc.org


 

 

¿Te interesan las comunicaciones de emergen-

cia? 

Lee la Guia de Telecomunicaciones de Emergen-

cia de la IARU está aquí. 

 

dos. El segundo repetidor en salir al aire, conocido como “Frankie” – 

WR4AIE estaba localizado en el barrio Los Filtros de Guaynabo, PR., 

en la frecuencia 146.85 MHz y su encargado era Don Félix Rodríguez, 

KP4CK. 

Creció tanto el servicio de repetidores en las bandas de VHF y UHF 

que la comunidad de radioaficionados se vio obligada a establecer un 

sistema formal de coordinaciones como lo recomienda la FCC. Por 

muchos años esa tarea había recaído sobre varios clubes y radioaficionados con 

intereses creados que independientemente habían dedicado parte de su tiempo a 

mantener el control de frecuencias. En aquel entonces la FCC asignaba siglas es-

peciales a los repetidores todas con el prefijo “WR4”. 

Las coordinaciones se hacían en ocasiones de forma arbitraria y llegó el momen-

to en que algunos radioaficionados acaparaban 3-4 y hasta más coordinaciones y a 

veces sin siquiera darle uso. Existía entre los radioaficionados una incertidumbre 

en cuanto a la coordinación de repetidores. Muchos se quejaban de que no tenían 

acceso a una coordinación mientras otros mantenían bajo su control varias de 

ellas. Por años el control total estaba en manos de una sola persona. Llegó a des-

cubrirse que había radioaficionados con acceso a “sites” privilegiados que ofre-

cían coordinaciones para aquellos que alquilaban espacio en su “site” para instalar 

un repetidor de radioaficionados. Llegó a rumorearse que se hacían coordinacio-

nes a cambio de “cortinas verticales” y hasta por neveras. 

Los radioaficionados, tenedores de repetidores o sin tener repetidores pero in-

teresados en lograr un sistema transparente lograron formalizar una organización 

coordinadora independiente, sin intereses creados y con la transparencia necesa-

ria para lograr la asignación de frecuencias de forma imparcial y en igualdad de 

condiciones. Desde entonces viene trabajando el PR/VI con un funcionamiento 

intachable. En 25 años de funcionamiento ha resuelto satisfactoriamente todos 

los casos que se le han presentado con la excepción de dos que llegaron hasta la 

FCC. Estos dos casos fueron resueltos por la Comisión respaldando la posición 

del PR/VI. 

Poco a poco el PR/VI ha eliminado la proliferación de multi-coordinaciones usan-

do la “cláusula del abuelo”. Al no tener la facultad de cancelar coordinaciones, se 

ha trabajado por años para que cada vez que se cancela una coordinación ya sea 

por falta de interés, fallecimiento, etc., las frecuencias sin uso vuelven al banco de 

frecuencias disponibles para asignarse de acuerdo con las nuevas normas. Ya que-

dan muy pocos casos pendientes. Se eliminó la asignación de frecuencias compar-

tidas (excepto dos casos por la cláusula del abuelo) y ya se logró asignar frecuen-

cias expresamente designadas a las Islas Vírgenes de manera que se eliminó el 

problema de interferencias entre las Islas Vírgenes y el este de Puerto Rico. 

El PR/VI… ¡Pasó un cuarto de siglo! 
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Ya salvado un camino arduo y difícil el PR/VI en el 2016 se considera por 

el ARRL como uno de los mejores grupos coordinadores en la nación. 

Muchos otros grupos han pedido ayuda para duplicar el sistema que se 

usa en Puerto Rico. 

Hay más demanda que oferta de frecuencias por lo que se han tenido 

que modificar los planes de banda asignando frecuencias intermedias en 

la banda de UHF para satisfacer a todos los solicitantes.  En la banda de 

2 metros ya no hay frecuencias disponibles desde hace varios años. 

Hemos notado que aun con la escasez de frecuencias para coordinar en 

VHF y UHF hay una banda con excelentes características en los 220 

MHz que apenas se está usando. 

Al el PR/VI cumplir 25 años de servicio quiere felicitar a los radioaficio-

nados que le han dado la mano para mejorar el servicio y les exhorta a 

que le dejen saber de casos donde existen frecuencias coordinadas que 

no se están usando. Es el interés del PR/VI traer esas frecuencias sin uso 

al banco de frecuencias disponibles para así poder asignarlas a compañe-

ros que desean instalar repetidores y mejorar el servicio que regular-

mente se le da a la comunidad especialmente en casos de emergencias y 

desastres. 

Tomado de KP4-BORICUA.ORG, http://kp4boricua.org/pr/el-prvi-paso-

un-cuarto-de-siglo/ 

El PR/VI… ¡Pasó un cuarto de siglo! 
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0001 UTC DEL 20 DE AGOSTO HASTA LAS 

2400 UTC DEL 21 DE AGOSTO 2016 
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Durante el pasado fin de semana del 25 y 26 de 

junio, como sabemos se celebro el ARRL FIELD 

DAY 2016. El PRARL estuvo desde la Hacienda 

Sabanera, en Cidra. Se comenzó con la instala-

ción de antenas cerca de las 10am se instalaron 

2 estaciones para hacer contactos constante-

mente durante el evento y una tercera para que 
los visitantes pudieran experimentar el pasa-

tiempo. 

Algunas de las fotos: 

 

ARRL & PRARL FIELD DAY 2016 
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La FCC y su Technological Advisory Council (TC) han puesto en mar-

cha una investigación que tratará de determinar si el llamado ruido de 

suelo (noise floor) está aumentando demasiado y está provocando po-

tenciales problemas en el correcto funcionamiento de nuestros disposi-

tivos. 

Este organismo es el encargado de regular el funcionamiento de los dis-

positivos electrónicos y de conceder ese sello que vemos en ellos junto 

al tradicional “CE”. Sin embargo muchos fabricantes que teóricamente 

cumplen la normativa -muy rigurosa- podrían no estar respetándola del 

todo. 

El problema es análogo al que existe al mirar al cielo por las noches: a 

medida que nos separamos de los núcleos urbanos podemos ver más 

estrellas: hay mucha contaminación lumínica que impide que veamos las 

estrellas a simple vista en esos lugares, y ese problema de “ruido” po-

dría afectar también al espectro de radiofrecuencias. 

Puede que los materiales con los que se fabrican nuestros dispositivos 

cumplan con la regulación, pero al ser combinados pueden surgir pro-

blemas y la FCC quiere averiguar si ese aumento existe y en qué medida 

lo está haciendo. A partir de esos resultados veremos si la regulación 

cambia o simplemente se logra lo ideal: que los fabricantes cumplan con 

ella en todos los sentidos. 

El Technical Advisory Council Noise Floor Inquiry (ET Docket No. 16-

191) es una lectura que vale la pena para cualquier radioaficionado que 

busca soluciones para el creciente problema de ruido. 

El documento de tres páginas incluye una breve lista de preguntas para 

las que se buscan respuestas … su opinión es vital, especialmente si pue-

de acompañar con datos sus comentarios. 

¿Será demasiado tarde para cambiar esto? No hay duda de que a estas 

alturas, será cuesta arriba. El documento de notificación pública se pue-

de encontrar en http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/

Daily_Business/2016/db0615/DA-16-676A1.pdf 

y el plazo de presentación, que es agosto 11, 2016, puede presentar su 

comentario en https://www.fcc.gov/ecfs/ 

¿Generan nuestros dispositivos demasiado ruido 

en el espectro de radiofrecuencias? 
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La sesión será el sábado 10 de septiembre en la Oficina Municipal Manejo de 

Emergencias (OMME) de Manatí – 8:30 AM. 

 

¡Renovaciones o modificaciones de su licencia GRATIS! 

 

Puede presentarse a la sesión de exámenes y buscar la forma 605 para renovar con las ins-

trucciones. Completamente GRATIS. 

 

Mas fechas de exámenes e información en: https://hamradiopr.wordpress.com/acerca-de/ 

 

Exámenes para todas las licencias en Ingles o español. El equipo de examinadores del 

W4VEC/VEC PR VET estará esperándolo para ayudarle.  

La sesión será el sábado 30 de julio en la Universidad Interame-

ricana – Recinto METRO – Salón #501 – 8:00 AM. 

La sesión especial el domingo 17 de julio, en el Coliseo de 

Aguada a las 9:00 AM. 

 ¡Renovaciones o modificaciones de su licencia GRATIS, al 

instante! 

Puede presentarse a la sesión o reservar un asiento en http://

kp4boricua.org/pr/reservacion-para-examen/. Si reserva, tendrá los 

documentos listos esperando por usted.  Mas fechas de exámenes 

en:  http://kp4boricua.org/pr/calendario-de-examenes/ 

Exámenes para todas las licencias en Ingles o español. El equipo de examinadores del 

ARRL/VEC PR VET estará esperándolo para ayudarle.  

¡Acomodo especial para personas con impedimentos! 

IMPORTANTE para EmComm: 

Tendrán la sesión de exámenes para el EmComm. El examen EC-001 se ofrecerá el sábado 

30 de julio a las 9AM (Puntual). Tiene que reservar un asiento en http://

kp4boricua.org/pr/comunicaciones-de-emrgencia/. Información sobre el libro de estudio 

para EC-001 en http://kp4boricua.org/pr/libros-de-estudio/ 

Sesión de exámenes del W4VEC/VEC PR VE Team 
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“Servir y Honrar a la Radioafición” 

La Liga Puertorriqueña de Radioaficionados (PRARL), mejor conocida cómo “LA LIGA”, es una 

organización sin fines de lucro que alberga radioaficionados de todas partes del mundo. Su matrí-

cula es voluntaria y los socios tienen el privilegio de invitar a aquellos radioaficionados que ellos 

crean que tienen las cualidades necesarias para mantener la organización dentro de las normas y 

objetivos para los que se fundó.  

El propósito primordial de “LA LIGA” es servir a los radioaficionados y promover el desarrollo y 

educación de personas interesadas en obtener una licencia de radioaficionado de la Comisión 

Federal de Comunicaciones.  

Dedicamos nuestro tiempo a promover la buena radioafición, a seguir de cerca los cambios en 

reglamentación para hacerlos llegar a la comunidad de radioaficionados, a ayudar para la obten-

ción de licencias de la FCC. Nos mantenemos alerta a cambios legislativos que puedan afectar el 

Servicio de Radioaficionados y presentamos propuestas a la FCC para modificar las reglas cuan-

do lo entendemos necesario. Brindamos comunicaciones de emergencia a las agencias de go-

bierno en casos de desastres. Esperamos que estas páginas sean de su interés y le permitan man-

tenerse al día en cuanto a noticias de interés, tecnología y cambios en las reglamentaciones que 

controlan el “Servicio de Radioaficionados. Nuestro interés es promover la radioafición y ayudar 

a todo aquel que le interese obtener una licencia de radioaficionado. El compartir experiencias y 

trabajar junto a otras organizaciones es la base fundamental de nuestro crecimiento.  

PARA SERVIR Y HONRAR LA RADIOAFICIÓN 

Junta de Directores  
2015 

 Edgardo Ralat, Jr., 
WP4X                                 
Presidente                                            
Tel.:        
wp4x@ralat.com 

 Francisco Diaz, NP3OD 
Vice-Presidente 
(Presidente Electo)  
Tel.:(787)645-4467 
np3od@yahoo.com 

 Felipe Hernández, 
NP4Z                            
Tesorero                                               
Tel.: (787) 638-1080            
np4zet@gmail.com 

 

 Rene Fonseca, NP3O                   
Secretario                                            
Tel.: (939) 579-4134        
np3o@hotmail.com                             

 

Directores: 

 Eric Guzman, NP3A                           
Tel.:(787) 299-6732                            
np3a@np3a.com 

 Anthony Rodriguez, 
WP4I                           
Tel.: (787)463-0413                      
wp4india@yahoo.com 

 Hector A. Morales, 
NP3IR                         
Tel.: (787) 930-2981  


