
 

 

HISTORIA de la PROPAGACION TRANS EQUATORIAL  (TEP) 

 

G5KW Ken Ellis nos habla de un trabajo pionero en vhf (1986): 

Historia de la TEP (Trans Equatorial Propagation)       Traducción: LU7MC Carlos 

 

Tenemos que retroceder más de 40 años al inicio registrado del TEP (Trans Equatorial Propagation). Durante el ciclo 

18, a partir de 1946, se realizó una forma de propagación de larga distancia en torno a 50MHz entre estaciones 

equidistantes y en ángulo recto al ecuador geomagnético. Esto no podía explicarse en ese momento. En América, en 

1947, XE1KE comenzó a trabajar estaciones de Argentina en 50MHz, durante la tarde y la noche tuvo más de 50 QSO 

con LU y OA4. Las LU también trabajaron TG9JW, CE1AH y PY2QK. 

En ese momento estaba operando como MD5KW en la zona del canal de Suez de Egipto y tenía el tiempo y las 

instalaciones para llevar a cabo el monitoreo de las bandas de 5m y 6m, también había estado recibiendo el 

Alexandra Palace TV en la Banda I. En 1946 instalo una baliza en mi QTH funcionando continuamente y cambiando 

alternativamente norte y sur cada 30 minutos, la baliza fue recibida en la primavera y el otoño de 1946 en Europa y 

Sudáfrica. Escuchando en todo momento se mantuvo en 28.100MHz continuamente en una estación remota, pero 

no se hicieron contactos hasta octubre y noviembre de 1947. El 15 de octubre se abrió 15 minutos a Sudáfrica, y tuve 

QSO de dos vías a 50MHz con VQ2PL y ZS1P. El día 17, se llevó a cabo con las mismas pruebas, esta fue la primera 

vez que experimente el tipo de desvanecimiento "flutter" que más tarde se convirtió en característica de un tipo de 

TEP. Flutterfading fue experimentado por las estaciones sudafricanas desde alrededor de 18.00 durante el resto de 

noviembre. 

Primeros Comunicados UK - Africa en 50MHz: 

El 14 de octubre de 1947, VQ2PL escuchó MD5KW en 50MHz y el 15 VQ2PL y MD5KW tenía un QSO 28/50MHz de 

banda cruzada. Al día siguiente G5BY y ZS1P repitieron una banda cruzada QSO y ZS1P trabajaron MD5KW en dos 

vías en 50MHz. El primer contacto de dos vías entre el reino unido y la zona del canal tuvo lugar a las 08.55 horas el 

10 de noviembre de 1947 con un QSO entre G6DH - MD5KW, RST 599 Durante el resto de noviembre, MD5KW tenía 

muchos QSO de 50MHz con estaciones británicas y africanas. 

Durante la siguiente década, poco se escuchó en este país los 50MHz debido a la banda I TV, pero algunas 

experiencias interesantes estaban siendo llevadas a cabo por F9BG, G4LX Newcastle (que había recibido un permiso 

especial), ZC4IP, ZC4WR, ZE2JV, ZS6PW y otros. Estos fueron reportados en un largo artículo por R. G. Cracknell 

ZE2JV (ahora G2AHU) en QST Noviembre 1959, Ray amablemente me prestó una copia y soy capaz de hacer breves 

extractos de algunas de la información más destacada. 

"Durante los años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el uso creciente de la banda de 50MHz 

por los aficionados en áreas adyacentes a las trópicos ha revelado condiciones de propagación de radio en la región 

de VHF, hasta al menos 80MHz que no podía explicarse por las teorías convencionales. En general, el trayecto del 



TEP está entre las áreas a ambos lados del ecuador geomagnético y 2400 a 4000 Km de distancia de él. Es eficaz 

durante las horas de oscuridad y en las frecuencias hasta 1,5 veces la MUF observada para propagación de capa F." 

"Las condiciones óptimas de propagación se producen al mismo tiempo del equinoccio de primavera y otoño, entre 

los misma longitud situada a unas 3200 Km del ecuador geomagnético. El modo TEP puede ser utilizable entre 

ubicaciones donde la línea directa entre las dos ubicaciones corta el ecuador geomagnético en un ángulo tan bajo 

como 45 grados y más allá de los límites mencionados anteriormente, pero al alejarse de los puntos más favorables 

hace que tanto la fiabilidad como el MUF caigan. La calidad de la modulación en una señal propagada TEP a menudo 

se distorsiona por un característico «desvanecimiento de aleteo». Unos pocos vatios de RF en una antena vertical de 

cuarto de onda pueden inducir una señal de 1mV o más en una antena similar a 6400 Km de distancia en la zona TEP 

opuesta. El TEP no se limita en absoluto a las horas de oscuridad. En el pico de la actividad solar, las señales diurnas 

de 50MHz eran débiles e infrecuentes en Salisbury, pero en 1959, probablemente debido a la disminución de la 

ionización en los niveles inferiores, las señales del área mediterránea se han recibido a ZE2JV con mucha regularidad 

y a una intensidad a frecuencias de hasta 56MHz a lo largo del día" 

He preparado un diagrama para la ruta del TEP del Reino Unido/Sudáfrica basado en el diagrama de ruta del área 

mediterránea/Sudáfrica que apareció en el manual 1S65 de ARRL VHF. Estos detalles son objeto de enmienda a la luz 

de observaciones más recientes. El examen de la Fig.1 muestra que el igualador geomagnético atraviesa el Centro de 

Africa en un arco convexo, aproximadamente 800 Km al norte de las cataratas victorianas, en su punto más ancho a 

través del continente tiene un radio de aproximadamente 3200 Km. El efecto de esta curvatura da en lugares en el 

sur de Africa que se encuentran dentro del cinturón TEP. 

 

 

 



 


