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Contexto

· Radioaficionado desde 2018 (con 19 años)

· Estudiante de Ingeniería de Telecomuniación

· Presidente del RadioClub E.I.T. EA4RCT

¿Quién es EA1FID?



Contexto

1. Se criticarán muchos aspectos de la radioafición actual, siempre de forma constructiva

2. Se hará hincapié en determinados temas polémicos o tabú

3. No se trata de una charla de carácter técnico u objetivo

4. Terminología utilizada: joven → edad < 35 años



La radioafición:
situación actual y futura



La radioafición: situación actual

¡Experimento!
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La radioafición: situación actual

· La media de edad entre radioaficionados activos es 
extremadamente elevada

· Apenas existen mujeres en nuestro hobbie



La radioafición: situación actual

· La media de edad entre radioaficionados activos es 
extremadamente elevada

· Apenas existen mujeres en nuestro hobbie

(Fue imposible encontrar estudios o estadísticas de edad y género de 
radioaficionados en la mayoría de países, lo cual da que pensar)

Datos de la ARRL (estudio por K4FMH) 



La radioafición: situación actual

Implicaciones directas



La radioafición: futuro

Implicaciones directas

Le quedan 10/15 años a la 
radioafición tal como la 

conocemos



La radioafición: futuro

Implicaciones indirectas: 
CONCURSOS

· Menos participantes: menos puntuaciones, multiplicadores...

· Menos categorías: CW, Multi-OP, RTTY/PSK...

· Menos concursos



La radioafición: futuro

· Cada vez más cuadrículas desiertas y en más modos

· Más difícil conseguir nuevas entidades

· “Siempre los mismos”: imposible conseguir nuevos QSOs
 

Implicaciones indirectas: 
DIPLOMAS



La radioafición: futuro

· Menos capacidad de defender nuestros derechos (bandas, 
interferencias, etc.)

· Menos presupuesto e inversión: menos satélites, menos 
vendedores de equipos (aumento de precio)

· Modos y servicios vacíos (CW DX, APRS, repetidores...). Peligro de 
desaparición

 

Implicaciones indirectas: 
GENERAL



La radioafición: futuro

Implicaciones directas

Le quedan 10/15 años a la 
radioafición tal como la 

conocemos

Recordatorio de que no estoy 
siendo pesimista, sino realista

!!!!



La única forma de evitar este distópico futuro es trayendo gente
nueva a la radioafición

Sin embargo, parece que a los chavales no les llama este mundillo....

Traer más mayores no resuelve el problema: sólo lo alarga

La radioafición: futuro



¿Qué piensan los jóvenes de la 
radioafición?



Jóvenes y radioafición

Estudio realizada: consideraciones previas

Técnicos
84%

Otros
16%

Carácter de los estudios de los encuestados

Técnicos Otros

· Más de 200 encuestados

· Realizado sólo a jóvenes menores de 35 
años

· La mayoría provienen de un ambiente 
técnico o científico

· Un 64% son estudiantes de Ingeniería
de Telecomunicación



Jóvenes y radioafición

Estudio realizada: conocimiento de la radioafición

Sí
74%

No
26%

¿Te suena la radioafición?

Sí No

😥😥😥



Jóvenes y radioafición

Preguntas realizadas a la gente que afirma conocer la radioafición

😰😰😰

Sí
21%

No
79%

¿Conoces los consursos de 
radioafición?

Sí No

Sí
23%

No
77%

¿Conoces los diplomas de 
radioafición?

Sí No



Jóvenes y radioafición

Preguntas realizadas a la gente que afirma conocer la radioafición

🤔🤔🤔
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Preguntas realizadas a la gente que afirma conocer la radioafición
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Preguntas realizadas a la gente que afirma conocer la radioafición
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Jóvenes y radioafición

Preguntas realizadas a la gente que afirma conocer la radioafición
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Jóvenes y radioafición

Preguntas realizadas a la gente que afirma conocer la radioafición

Tal vez
58%

Sí
27%

No
15%

¿Te harías radioaficionado?

Tal vez Sí No

😱😱😱 😱😱😱



Jóvenes que no conocen la radioafición

1. Falta de contenido divulgativo

Tradicionalmente, la radioafición se 
difundía “en persona”

Hoy día, casi toda la comunidad de 
radioaficionados usa Whatsapp o 

similares como vía de comunicación

Si eres joven y no tienes ningún 
contacto en el mundillo, nunca 

sabrás ni que la radiafición existe Debemos darnos a conocer en internet



Jóvenes que no conocen la radioafición

1. Falta de contenido divulgativo

Para otros contenidos hay claros divulgadores



Jóvenes que no conocen la radioafición

1. Falta de contenido divulgativo

Apenas hay canales claros 
dedicados a la difusión de 

la radioafición
(didácticos/divulgativos)



Jóvenes que no conocen la radioafición

1. Falta de contenido divulgativo

2. El contenido que hay no está adaptado a 
un público joven

<- ¿Por qué el joven sólo abriría este vídeo?



Jóvenes que no conocen la radioafición

1. Falta de contenido divulgativo

2. El contenido que hay no está adaptado a 
un público joven

😴😴😴



Jóvenes que no conocen la radioafición

1. Falta de contenido divulgativo

2. El contenido que hay no está adaptado a 
un público joven

✔ :)
✔

 ✔

 ✔

 ✔

La presentación es clave. Si no nos llama la 
atención, ni lo abrimos



Jóvenes que no conocen la radioafición

Especial hincapié en el exagerado número de webs con diseño de los años 90
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Jóvenes que no conocen la radioafición

Especial hincapié en el exagerado número de webs con diseño de los años 90



Jóvenes que no conocen la radioafición

1. Falta de contenido divulgativo

2. El contenido que hay no está adaptado a 
un público joven

3. Falta contenido de jóvenes para jóvenes

Siempre nos va atraer más si nos podemos 
sentir identificados con quien aparece en el 

contenido



Jóvenes que no conocen la radioafición

1. Falta de contenido divulgativo

2. El contenido que hay no está adaptado a 
un público joven

3. Falta contenido de jóvenes para jóvenes

4. Falta de demos

No sólo deben orientarse hacia niños, sino 
también hacia adolescentes y universitarios



Jóvenes que tienen ideas equivocadas sobre radioafición

1. Sólo se trabaja HF

2. Es para contactos locales/poca distancia

3. Sólo hay viejos

4. Es para hablar y contarse la vida

5. Hacen falta muchos conocimientos técnicos

6. Es extremadamente cara

7. Tiene una ideología definida

8. No conocen ni concursos ni diplomas



1. Sólo se trabaja HF

2. Es para contactos locales

3. Sólo hay ancianos

4. Es para hablar y contarse la vida

Estereotipo de radioaficionado para la mayoría de jóvenes: anciano
estadounidense encerrado en su cuarto contando batallitas por el walki a 

otros octogenarios

Jóvenes que tienen ideas equivocadas sobre radioafición



5.  Hacen falta muchos conocimientos técnicos

Estereotipo de radioaficionado para la mayoría de jóvenes: viejo
estadounidense encerrado en su cuarto contando batallitas por el walki a 

otros octogenarios

Jóvenes que tienen ideas equivocadas sobre radioafición



5.  Hacen falta muchos conocimientos técnicos

6.  Es extremadamente cara

Simplemente buscar “radioafición en Google” 
arroja imágenes que impresionan a la gente que 

no conoce el mundillo

Jóvenes que tienen ideas equivocadas sobre radioafición



7.  Tiene una ideología definida

Apenas hay mujeres

Muchos jóvenes lo asocian a aficiones de ricos, 
hombres y de una ideología política determinada

!!¡¡

Jóvenes que tienen ideas equivocadas sobre radioafición



8. No conocen ni concursos ni diplomas

Los concursos y diplomas es lo más parecido 
que hay en radio a un videojuego: competición, 

objetivos, logros y premios

Jóvenes que tienen ideas equivocadas sobre radioafición



Jóvenes interesados pero no lo suficiente

Les gusta, pero no lo suficiente para lanzarse a 
la piscina



¿Y qué es en realidad esa 
piscina?

¿Qué supone hacerse 
radioaficionado en 2021?

O, en otras palabras,



1. ¿Me gusta lo suficiente?

Jóvenes interesados pero no lo suficiente

Sin indicativo ni un radioclub cercano, no es 
posible experimentar la radioafición



1. ¿Me gusta lo suficiente?

2. ¿Cuánto cuesta ser radioaficionado?

Jóvenes interesados pero no lo suficiente

No es fácil experimentar sin licencia



¿Cuánto cuesta ser radioaficionado?

Jóvenes interesados pero no lo suficiente

Buscando lo mínimo para operar

Concepto Coste (€)

Examen 23,44

Indicativo 113,23

Baofeng UV-5R 28,80

Antena (Yagi casera) 25

TOTAL 190,27

NADIE se gastaría 200€ “por 
probar a ver si me gusta”

Y menos aún para un setup que no permite DX, 
modos digitales, SWL...



¿Cuánto cuesta ser radioaficionado?

Jóvenes interesados pero no lo suficiente

Buscando lo mínimo para operar

Buscando un setup decente 
de HF

Concepto Coste (€)

Examen 23,44

Indicativo 113,23

Baofeng UV-5R 28,80

Antena (Yagi casera) 25

TOTAL 190,27

Buscando lo mínimo para operar 
FT8 en HF

Concepto Coste 
(€)

Examen 23,44

Indicativo 113,23

Yaesu FT-747 segunda 
mano

170

Antena casera
(dipolo/cable largo casero)

15

Cable RG-58 35

Acoplador segunda mano 50

Cable CAT 12

TOTAL 418,67

Concepto Coste (€)

Examen 23,44

Indicativo 113,23

Yaesu FT-891 segunda 
mano

450

Antena vertical Crushcraft
(segunda mano)

280

Cable Ecoflex-10 80

Acoplador segunda mano 50

Cable CAT 12

TOTAL 1,008,67



¿Cuánto cuesta ser radioaficionado?

Jóvenes interesados pero no lo suficiente

....

Muy buena iniciativa, pero con poca difusión 
(sólo encuentras el grupo de Telegram si alguien

te lo menciona o te pasa el enlace)



1. ¿Me gusta lo suficiente?

2. ¿Cuánto cuesta ser radioaficionado?

3. ¿Qué recursos (proyectos, tutoriales, 
foros...) hay para conocer más?

Jóvenes interesados pero no lo suficiente

No es fácil experimentar sin licencia

Demasiado



Jóvenes interesados pero no lo suficiente

Sí que hay cierto contenido útil

Pero no hay ninguna “red social de 
radioaficionados” o foro ABIERTO 

donde un interesado pueda 
informarse y preguntar dudas

1. ¿Me gusta lo suficiente?

2. ¿Cuánto cuesta ser radioaficionado?

3. ¿Qué recursos (proyectos, tutoriales, 
foros...) hay para conocer más?



1. ¿Me gusta lo suficiente?

2. ¿Cuánto cuesta ser radioaficionado?

3. ¿Qué recursos (proyectos, tutoriales, 
foros...) hay para conocer más?

Jóvenes interesados pero no lo suficiente

No es fácil experimentar sin licencia

Demasiado

Hay recursos pero no una cominudad
abierta

Fenómeno de jóvenes “solos ante el peligro” tras sacarse la licencia



Propuesta de soluciones



Imagen distorsionada de 
lo que es la radioafición

Hasta ahora, identificamos dos tipos de problemas:

Falta de medios para apoyar
a indecisos y novatos

Soluciones



Soluciones: El nuevo paradigma de la radioafición

Debemos ofrecer la radioafición como:

1. Algo más que “comunicarse con todo el mundo"

Muchos chavales no entienden
el papel de la radioafición en un 

mundo con Internet

IMPORTANTE: ¿Tenemos claro por qué seguimos haciendo radio teniendo Internet?

Debemos saber transmitirlo a los jóvenes

Ellos también son capaces de hablar 
con alguien de Japón, Uganda o 

Seychelles con un sólo click



Soluciones: El nuevo paradigma de la radioafición

Debemos ofrecer la radioafición como:

1. Algo más que “comunicarse con todo el mundo“

2. Algo más que “comunicaciones de emergencia"

No conciben un escenario en el 
que fallen las comunicaciones

Ningún chaval va a sacarse el 
título por si algún día todo falla



Soluciones: El nuevo paradigma de la radioafición

Debemos ofrecer la radioafición como:

1. Algo más que “comunicarse con todo el mundo“

2. Algo más que “comunicaciones de emergencia“

3. Algo más que “HF" No es necesario ser experto 
en todos los modos para 

divulgar sobre ellos



Soluciones: El nuevo paradigma de la radioafición

Debemos ofrecer la radioafición como:

1. Algo más que “comunicarse con todo el mundo“

2. Algo más que “comunicaciones de emergencia“

3. Algo más que “HF“

4. Una gran comunidad mundial

No nos interesan activaciones de la 
iglesia del pueblo o trabajar el 

municipio de al lado

Habladnos sobre 
diplomas WAC, EA-
DXCC, CIA, TTLOC...

ARISS es una buena
forma de introducir la 

radioafición



Soluciones: El nuevo paradigma de la radioafición

Debemos ofrecer la radioafición como:

1. Algo más que “comunicarse con todo el mundo“

2. Algo más que “comunicaciones de emergencia“

3. Algo más que “HF“

4. Una gran comunidad mundial

5. Una comunidad neutra

Es imprescindible que los jóvenes no 
traigan ciertas ideas preconcebidas de 

nuestro hobbie

Ética y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado, IARU-R1

La radioafición debe verse como una vía 
de escape o forma de desconexión del 

resto de problemas



Soluciones: El nuevo paradigma de la radioafición

Debemos ofrecer la radioafición como:

1. Algo más que “comunicarse con todo el mundo“

2. Algo más que “comunicaciones de emergencia“

3. Algo más que “HF“

4. Una gran comunidad mundial

5. Una comunidad neutra

6. Un mundo en el que es sencillo empezar

SIEMPRE hay que dejar claro que está 
al alcance de cualquiera



Soluciones: El nuevo paradigma de la radioafición

Debemos ofrecer la radioafición como:

1. Algo más que “comunicarse con todo el mundo“

2. Algo más que “comunicaciones de emergencia“

3. Algo más que “HF“

4. Una gran comunidad mundial

5. Una comunidad neutra

6. Un mundo en el que es sencillo empezar

7. Un mundo moderno y en constante evolución

Aprovechar los numerosas novedades de los últimos 
años para demostrar que la radio no está muerta



Soluciones: El nuevo paradigma de la radioafición

La radioafición debe abrazar y apoyarse en 
comunidades hermanas

Relación simbiótica: ellos necesitan de una licencia para transmitir y pueden aportar nuevos proyectos (impresión 3D, nuevos
modos digitales, nuevos servicios de radiaoficionados, nuevos sitemas de automatización y un largo etc.), nuevos

radioaficionados y una gran promoción de la radioafición como herramienta para la experimentación

Comunidad
Maker

Comunidad de 
Desarrollo de Software

Comunidad
Hacker



Soluciones: ofrecer medios a los indecisos e interesados

1. La radioafición necesita evolucionar hacia una comunidad abierta

Es crucial que cualquiera pueda participar 
en nuestra comunidad aunque no sea 

radioaficionado

Cualquier chaval debe poder tener acceso 
a la misma información, recursos y canales

de comunicación antes de decidir si ser 
radiaoficionado que nosotros



Soluciones: ofrecer medios a los indecisos e interesados

1. La radioafición necesita evolucionar hacia una comunidad abierta

2. Es necesario crear comunidad de radioaficionados jóvenes ¡OJO!
Comunidad ≠ asociación

Somos más jóvenes de los que pensamos, pero estamos demasiado “dispersos”

Necesitamos de una comunidad para “saber que hay más como nosotros”, 
apoyarnos y, sobre todo, darnos a conocer al resto de jóvenes



Comunidad de radioaficionados jóvenes

1. Promover la participación de mujeres y jóvenes en 
concursos y diplomas 

· Categoría juvenil y femenina en concursos importantes

· Concurso con multiplicadores por edades

· Diploma permanente QSOs con jóvenes/mujeres

· Concurso/diploma de radioclubs universitarios/juveniles

Al igual que hay modalidades 6h, bandas altas, MULTI-
OP, la inclusión de categoría juvenil y femenina
pueden ayudar a promover la participación en 

concursos y diplomas de estos colectivos

Ideas para la creación, consolidación y promoción de una comunidad de radioaficionados jóvenes

(o categoría rookie)



Comunidad de radioaficionados jóvenes

1. Promover la participación de mujeres y jóvenes en 
concursos y diplomas 

2. Frecuencia joven para contactos locales (V/U, FM)

Ideas para la creación, consolidación y promoción de una comunidad de radioaficionados jóvenes

Similar a la frecuencia de llamada en FM 145,5MHz, atribuir y promocionar 
una frecuencia de llamada para jóvenes



Comunidad de radioaficionados jóvenes

1. Promover la participación de mujeres y jóvenes en 
concursos y diplomas 

2. Frecuencia joven para contactos locales (V/U, FM)

3. Creación de un Radioclub Joven (análogo a AMSAT-
EA)

Ideas para la creación, consolidación y promoción de una comunidad de radioaficionados jóvenes

· Descentralizado

· Gratuito (¿posible vocalía de URE?)

· Con indicativo propio

· Con redes sociales/foro libres y abiertas

· Con participación en concursos y diplomas

· Con límite de edad

· Gestionado exclusivamente por jóvenes

· A cada nuevo joven radioaficionado/socio de URE se le 
invitaría automaticamente a pertenecer a él

Al tratarse de una asociación de radioaficionados, 
jóvenes sin licencia todavía podrían emitir usando su

indicativo y experimentar así la radioafición



Conclusiones



Conclusiones

Es necesario un cambio de mentalidad

Aferrarse a valores 
tradicionales

Abrir la mente a novedades (modos digitales, satélites GEO, bandas 
altas...) y participar activamente en el cambio (promoción de la 

radioafición y ayuda con medios a jóvenes)

En 10/15 años, la radioafición cambiará radicalmente y de forma brusca

Asumir la muerte de la radioafición Asumir un cambio en la radioafición



Antes de acabar

Gracias

Gracias a todos los mayores por haber logrado 
hacer de la radioafición un fenómeno mundial 

del que podemos seguir disfrutando



Antes de acabar

¿Alguna pregunta?

:)


