Capitulo 2

Indicativos

Indentificación
•Identifícate regularmente, la FCC establece en
las reglas que una estación de radioaficionado
tiene que transmitir los indicativos que se le
asignaron, por lo menos cada 10 minutos
durante el comunicado y al final de una
comunicación.
•Las reglas no requieren que se tiene que hacer
al principio de la transmisión, pero es una
buena practica empezar con tu indicativo.

Identificación

Identificación
• Las transmisiones sin identificación siempre han estado
prohibidas, gracias a un cambio reciente en las reglas
existe una excepción: la transmisión para operar
carros, botes o aviones operados por radio control. En
este caso tiene una alternativa para identificar, la cual
es poner al transmisor del control, una etiqueta con el
indicativo.
• Si tienes un radio de 6 metros, multi modo y sintoniza
de 50.800 a 51.000 MHz o de 53.100 a 53.900 MHz.
Existe la posibilidad de escuchar algunas extrañas
señales de radio control. No escucharas código Morse
porque la única identificación requerida es una
etiqueta, indicando el nombre, el indicativo y la
dirección del operador en el transmisor de 1 watt.

Identificación

•La máxima potencia permitida para controlar tu
equipo de radio control, en la banda de 6 metros
es 1 vatio (1w). 1 vatio te permitirá operar tu
equipo de radio control a un punto al que no
será posible ver tu equipo en el cielo. Lo mejor es
que tenga tu nombre y tu dirección en él.

Indicativos
•Los indicativos usados en los Estados Unidos
empiezan con las letras W, A, N y K. Estos
también usan un solo numero del 0 al 9. Un
indicativo valido para para una estación de
radioaficionados en los Estados Unidos d
América es W3ABC

Indicativos

En USA, el numero en el indicativo esta determinado por tu
dirección permanente.

Indicativos
• El indicativo para muchos radioaficionados, se vuelve
parte importante de su identidad. Muchos
radioaficionados reconocerán tu indicativo mejor que tu
nombre. Con el programa de Vanity Callsign tu puedes
obtener un indicativo que vaya de acuerdo a tu
personalidad o gustos. Muchos radioaficionados prefieren
indicativos cortos pero los indicativos largos también
pueden ser fácil de recordar.
• Con una licencia de clase Technician, tu puedes escoger un
indicativo del grupo C (1 x 3) o del grupo D (2x3).
• Un indicativo 1 x 3, significa que tiene 1 letra antes del
numero y 3 después del numero (recuerda los
indicativos en USA tienen un solo numero).

Indicativos

•Un indicativo 2 x 3 tiene 2 letras antes del
numero y 3 letras después del numero.
•Todos los Vanity Callsign se asignan al primero
que los solicite.
•Cualquier radioaficionado con licencia puede
seleccionar unos indicativos deseados bajo las
reglas de “Vanity callsign”.

Indicativos
•Muchos radioaficionados prefieren indicativos
cortos y distintivos sobre los indicativos largos.
Solo que estos indicativos cortos son pocos y
están reservados para las licencias de categoría
mas altas. Un radioaficionados con licencia
Technician, puede seleccionar un indicativo
“vanity” si esta disponible, tipo K1XXX, que será
un poco mas largo, pero en esta categoría hay
indicativos muy distintivos.

Indicativos
•W4C es un indicativo de evento especial. Los
indicativos 1 x 1 de evento especial solo se
asignan a una estación que lo solicita para operar
en un evento especial, esto le ofrece a los
radioaficionados la habilidad de intercambiar
comunicados en ese evento especial con cierta
facilidad.
•Los indicativos especiales 1 X 1 se pueden
solicitar a través de http://www.1x1callsigns.org/

Indicativos
•Cuando tienes un nuevo indicativo muy pocos
sabrán quien eres. El método recomendado por
la FCC para identificar su estación usando fonía
es el Alfabeto Fonético Internacional para que
cada letra se reconozca individualmente al
sustituir cada letra con una palabra. Memoriza el
alfabeto y úsalo a menudo.
•Cuando dices tu indicativo fonéticamente en
radio, indicas que estas escuchando para una
respuesta.

Indicativos

Indicativos
• La FCC vigila de cerca las solicitudes para un “Club Callsign”.
Esta solicitud requiere que al menos 4 personas sean
miembros del club para que la FCC pueda emitir una licencia
de club. El club debe tener un nombre, documentos que
prueben la existencia del club, una lista de manejo y que el
primer propósito del club sea dedicado a las actividades del
servicio de radioaficionado. La FCC no tolera que un solo
operador radioaficionado “coleccione” diferentes “club
callsign” solo por diversión.
• Un “club callsign” distintivo puede hacer llamar la atención en
el aire o dejar ver el propósito del club. Cualquier club,
correctamente constituido puede aplicar para una licencia,
pero solo la persona que se nombra como “trustee” de la
licencia del club puede seleccionar un indicativo “Vanity”
para la estación de un club.

Indicativos
•Los indicativos tácticos están permitidos en las
bandas de radioaficionados para identificar un
aspecto en especifico de ciertas operaciones.
Cuando se identifica en el aire una estación
como “Centro de Emergencias” se esta usando
unos indicativos tácticos.
•Recuerda identificarte cada 10 minutos, con tu
indicativo y añade el indicativo táctico que estés
usando.

Indicativos
•Tu eres el único con tu indicativo en el mundo.
Puedes obtener una tablilla con tu indicativo.
•Recuerda usar el alfabeto fonético internacional
para identificarte.
•Cuando se usan los identificadores tácticos como
por ejemplo “Centro de Emergencias” durante
una red de servicio comunitario, debe su
estación transmitir la identificación asignada por
la FCC al final de cada comunicación y cada 10
minutos durante la comunicación.

Indicativos
•Como radioaficionado de categoría Technician usted
tendrá acceso a la banda de 10 metros. Esta banda,
como otros le permitirá hacer comunicados con
estación en países extranjeros. Tu puedes hablar con
ellos en su idioma como cortesía para ese operador.
Sin embargo, cada 10 minutos, tienes que identificar
tu estación en inglés. No importa si hablaste por 9
minutos y 59 segundos en Alemán, Francés, Italiano
o Japonés, su identificación es en inglés.
•Un idioma aceptable para que una estación se
identifique cuando opera en una sub‐banda de fonía
es el lenguaje inglés.

Indicativos
•Si tuviera un indicativo de Alaska y vas de
vacaciones a Maryland, para dejarle saber a
otros operadores que estas en el área, puedes
usar tu indicativo seguido de la palabra “slant”,
“stroke” o “slash” seguido del indicativo clásico
del área, W3, es el área de Maryland.
•KL7CC “stroke” W3 – KL7CC~W3
•KL7CC “slant” W3 – KL7CC/W3
•KL7cc “slash” W3 – KL7CC\W3

Indicativos
•Esto se usa para saber donde esta la estación y
no causar confusión. Sirve no solo dentro de los
Estados Unidos Sirve también en otros países,
donde puedes operar con tu indicativo.
•Un cambio de regla reciente, ya no hace
necesario identificarte como móvil cuando andas
en tu carro, al indicativo había que añadirle
“slash” M (NP3IR/M). El único momento donde
debes transmitir un sufijo es cuando estas
operando mientras la FCC procesa tu “upgrade”
y este no aparece en el ULS.

Indicativos
•La FCC requiere que se transmita los indicadores
“/KT”, “/AG” o “/AE” luego de los indicativos de
la estación cuando use privilegios nuevos de su
licencia ganados por un CSCE mientras espera
que aparezca en el banco de datos de licencias
de la FCC un “upgrade”,

CSCE

ITU
•Los EEUU, como muchos países son miembros de
la International Telecommunications Union (ITU).
La ITU es una agencia de las Naciones Unidas
para asuntos de información y tecnología de
comunicaciones. La ITU ayuda a establecer
regulaciones uniformes y reglas en las
frecuencias para los servicios de radio de las
naciones miembros, incluyendo los servicios de
radioaficionados en las naciones miembros. La
FCC tiene el trabajo de asegurarse que nuestros
servicios de radio, comercial y aficionados,
cumplan con las reglas de la ITU.

ITU
•La ITU maneja las comunicaciones de
radioaficionado a nivel mundial dividiendo la
Tierra en 3 regiones. Como hay estaciones de
los EEUU que operan móvil‐marítimo en todo
el mundo, hay que estar pendiente a las
asignaciones de frecuencias para
radioaficionados pueden variar entre las 3
regiones de la ITU.

ITU
•La ITU, quien se asegura que las frecuencias de
radioaficionado sean, en la mayor parte,
consistente en todo el mundo, usa estas 3
regiones para manejar las asignaciones de
frecuencias. Hay diferentes asignaciones entre
las regiones de la ITU.
•Algunos territorios de los Estados Unidos de
América están localizados en Regiones de la ITU
diferentes a la Región 2, haciendo que la
asignación de frecuencias para algunos
territorios de los EEUU sea diferente a los 50
estados. Guam y Samoa Americana, entre otros
territorios están en una región diferente de la
ITU.

ITU

ITU

Comunicados Con el Extranjero
•La licencia de categoría Technician da muchas
oportunidades para hablar alrededor del
mundo. Algunos radioaficionados cuentan con
el premio “Work all Countries” – actualmente
se consideran 355 entidades, dentro de la lista
para radioaficionados, conocida como el DXCC
(http://www.arrl.org/dxcc)

Comunicados Con el Extranjero
•Hoy día solo 2 países prohíben la comunicaciones
de radioaficionado a radioaficionado:
•República Popular Democrática de Corea
•Estado de Eritrea
•La pagina donde se publica el acuerdo es:
•http://www.itu.int/pub/T‐SP‐RR.25.1

Comunicados Con el Extranjero
•Si hablas un idioma extranjero, no hay
problema en usarlo. Siempre recuerda
identificarte cada 10 minutos en inglés.
•Si usas IRLP asegúrate que el dueño del sistema
permite comunicaciones en otro idioma.
•La FCC le prohíbe intercambiar comunicaciones
a los radioaficionados licenciados con cualquier
país cuya administración le ha notificado a la
ITU que objeta dichas comunicaciones.

Comunicados
•Los operadores radioaficionados no tienen
permitido llevar acabo negocios en el aire. La
radioafición no es solo para concursos y esto no
es solo lo que hace a un operador bueno.
•Los radioaficionados no transmiten noticias a
los oyentes de las ondas cortas.
•Las comunicaciones de los radioaficionados son
de naturaleza personal y el propósito de
nuestras comunicaciones esta en las Reglas y
Regulaciones del servicio de radioaficionados,
la parte 97.

Comunicados
•Las comunicaciones internacionales que son
permitidas por la FCC para una estación de
radioaficionados licenciada son comunicaciones
incidentales a los propósitos del Servicio de
Radioaficionados y comentarios de carácter
personal.
•El trafico de tercera persona por radioaficionados
es cualquier comunicación hecha por
radioaficionados en nombre de una persona sin
licencia.
•Esto puede incluir una persona sin licencia
hablando por el micrófono de una estación de
radioaficionado, o un radioaficionado que pasa
un mensaje en nombre de un tercero.

Comunicados
• Muchos países extranjeros consideran que dichas
comunicaciones son competencia para las
comunicaciones de radio comerciales y prohíben este
tipo de tráfico.
• Para que un radioaficionado pueda participar de esta
actividad debe existir un acuerdo de terceros. La lista
de países que permiten el tráfico de terceros se puede
encontrar en el sitio web de la FCC. Nunca asuma un
país extranjero tiene un acuerdo de terceros.
¡Verifique siempre!
• La ARRL mantiene una lista de países con los que se
puede hacer comunicados de este tipo
http://www.arrl.org/third‐party‐operating‐
agreements

Comunicados
•Se le permite a una persona que no tiene
licencia hablarle a una estación extranjera
usando una estación bajo el control de un
operador de control con licencia de
“Technician” cuando la estación extranjera
tiene que ser una con la que los EEUU tiene
acuerdos de terceras persona.

Comunicados

• Se le permite a una persona que no tiene licencia hablarle a una
estación extranjera usando una estación bajo el control de un operador
de control con licencia de “Technician” cuando la estación extranjera
tiene que ser una con la que los EEUU tiene acuerdos de terceras
persona.

Países con los que se permite trafico de tercera persona

Comunicados
•Los acuerdos de tercera persona te permiten
dejar un amigo no radioaficionado hablar en tu
estación de radioaficionado. Esto lo puedes
hacer sin problema con otros radioaficioandos
en los EEUU, pero solo esta permitido cuando
nuestro gobierno tienen acuerdos de tercera
persona con el gobierno del otro país.
•La reglas de la FCC autoriza la transmisión de
comunicaciones que NO son de emergencia a
terceras personas con estaciones extranjeras
cuyo gobierno permite ese tipo de
comunicaciones.

Comunicados
•Sobre 75 países mantienen un acuerdo de
operación reciproco con los EEUU. Esto permite
operar en diferente países usualmente
obteniendo por adelantado, y algunos países
Europeos no requieren ningún permiso o
papeles especiales que no sean una copia de la
licencia de categoría Amateur Extra y los
papeles del acuerdo reciproco.
•Se le autoriza a usted para operar su estación
de radioaficionado en un país extranjero
cuando el país extranjero lo autoriza.

Comunicados
•Se le autoriza a usted para operar su estación de
radioaficionado en un país extranjero cuando el
país extranjero lo autoriza.

Comunicados
•En estos países europeos el permiso CEPT le
permite a los radioaficionados con Categoría
Amateur Extra operar sin una licencia
recíproca. Solo deben tener una copia de su
licencia de la FCC y el documento de la FCC
DA099‐1098… http://www.arrl.org/cept
•Para algunos países Americanos existe el IARP.
Mas información en http://www.arrl.org/iarp

Comunicados

• Estos países tienen acuerdo recíprocos con los
EEUU

Comunicados
•Tu licencia de radioaficionado te permite usar
tu indicativo en cualquier lugar donde la FCC
regula las comunicaciones de radio, es decir en
todo EEUU y sus territorios.
•Una estación de radioaficionado con licencia de
la FCC puede transmitir desde cualquier
embarcación o nave localizada en aguas
internacionales y documentada o registrada
en los EEUU en adición de los lugares donde la
FCC regula las comunicaciones.

Comunicados
•Asegúrate de tener el permiso del capitán de la
nave antes de ir al aire con tu estación de
radioaficionado.
•Una vez al año, durante pruebas de
comunicaciones el Día de las Fuerzas Armadas
puede una estación de radioaficionados licenciada
por la FCC intercambiar mensajes con una estación
militar de los EEUU.
•Las fuerzas armadas de los EEUU usando sus
indicativos militares. Nosotros transmitimos en
nuestras bandas de radioaficionados y
escuchamos en las frecuencias militares.

Preguntas
•T1F03
•T1D11
•T8C08
•T8C07
•T1C02
•T1C12
•T1C05
•T1C01
•T2B09

•T1F12
•T1C14
•T1F01
•T1F02
•T1F04
•T1F06
•T1F08
•T1B01
•T2B12

•T1B02
•T1D01
•T1C03
•T1F07
•T1F11
•T1C04
•T1C06
•T1D02

