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Capítulo 1 
 

Introducción 
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Descripción General del Curso 

En este curso tocaremos aspectos 
generales de los siguientes temas: 

 Fundamentos de la Radio y Señales 

 Electricidad, Circuitos y Componentes 

 Propagación de señales, antenas y 
líneas de transmisión 

 Equipos para radioaficionados 

 Comunicaciones con otros 
radioaficionados 

 Regulaciones para la licencia 

 Regulaciones de operación 

 Seguridad en la radioafición 

Objetivos 

Nuestra meta es que cada persona 
interesada obtenga su licencia de 
radioaficionado de categoría Techncian. Esta 
licencia le autorizará a operar cualquier 
equipo para radioaficionados. Que estas 
personas cumplan con todas las reglas de la 
radioafición. 

¿Qué es la radioafición? 

Las reglas del servicio de 
Radioaficionado son muy concretas con 
respecto a la base y el propósito de la 
radioafición. Las reglas de la radioafición 
están en la parte 97 del título 47 del 
código de regulaciones federal y la agencia 
que regula y hace cumplir las reglas del 
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Servicio del Radioaficionados en los Estados 
Unidos de América es la FCC, es decir, la 
Comisión Federal de Comunicaciones. 

Uno de los principios más importantes 
dentro de la radioafición es no competir con 
los intereses de la radio comercial. La 
parte 97 en su punto 1 (97.1) explica la 
diferencia entre la radioafición y la radio 
comercial. 

El servicio de radioaficionado existe con 
reglas y regulaciones diseñadas para tener 
un propósito fundamental expresado en los 
siguientes principios: 

 Reconocimiento y valorización del 
servicio de radioaficionados para el 
público como servicio voluntario 
servicio de comunicación no comercial, 
en particular con respecto a la 
prestación de comunicaciones de 
emergencia. 

 Continuación y ampliación de la 
capacidad demostrada del 
radioaficionado para contribuir al 
adelanto de la ciencia y la tecnología 
en el arte de la radio. 

 Fomentar y mejorar el servicio de 
radioaficionados mediante normas que 
prevean el avance de las habilidades 
tanto en la fase de comunicación como 
en la técnica del arte de la radio 

 Ampliación de la reserva existente 
dentro del servicio de radioaficionados 
de operadores capacitados, técnicos y 
expertos en electrónica. 
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 Continuación y ampliación de la 
capacidad única del radioaficionado 
para mejorar la buena voluntad 
internacional. 

De estos 5 puntos los 2 más destacados son 
el adelantar las destrezas en las fases 
técnicas y de las comunicaciones en el arte 
de la radio y el mejorar las buenas 
relaciones internacionales. Estos 2 puntos 
también te llevarán a mejorar e investigar 
las capacidades de comunicaciones en el 
espectro de frecuencias altas (HF). 

¿Qué hacen los radioaficionados? 

La radioafición no está hecha para 
competir con la radio comercial. Las 
actividades de la radioafición tienen que 
ser sin interés en el dinero y no pueden 
estar relacionadas a los negocios ya sean de 
compañía o individuales. Una estación de 
radioaficionado con licencia de la FCC puede 
realizar comunicaciones internacionales 
relacionadas con los fines del Servicio de 
Radioaficionados y observaciones de carácter 
personal, es decir, permite a una persona 
hacer experimentos de radio y comunicarse 
con otros radioaficionados con licencia 
alrededor del mundo. 

 
 
 
 
 
 



Manual de Estudio - Technician 2018-2022 

9 

Lo que los radioaficionados hacen 
principalmente es: 

 Comunicarse 

 Experimentar 

 Construir 

 Compiten 

 

 Sirven a la 
comunidad 

 Todo el tiempo 
están 
aprendiendo 

¿Qué nos hace diferentes? 

Existen muchos servicios de radio sin 
licencia disponibles, como la banda 
ciudadana, CB, los servicios de radio 
familiar, FRS, el servicio general de radio 
móvil, GMRS, y el servicio de radio multi-
uso, MURS, con reglas en la Parte 95 del 
título 47 del código federal de 
regulaciones. La radioafición de la que 
trata este curso es una muy flexible ya que 
tiene: 

 menos restricciones 
 más frecuencias, (canales o bandas) 
 más potencia, para mejorar la calidad y 

el alcance 
 Más formas o modos de comunicarse 
 Es gratis operar tu radio 

Los radioaficionados tenemos más 
capacidades y tenemos el potencial de 
interferir con otros servicios de radio. 
Tenemos alcance ilimitado, así que 
fácilmente podemos llegar a todo el mundo y 
al espacio. 

Es por esto por lo que se le requiere 
autorización de la FCC para garantizar que 
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el operador está calificado para operar la 
radio de forma legal, segura y eficaz. 

Recuerda, tener estos beneficios trae 
muchas responsabilidades. 

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” 
Tío Ben, Spiderman 

(Franklin D. Roosevelt) 
 

Pasos para obtener su licencia 

 Estudie el material, asegúrese de tener la 
edición correcta, 2018 – 2022. 

 Lea, estudie y revise las preguntas. 
 Cuando se sienta listo tome los exámenes 

de práctica. Los encuentra en: 
o http://elvigilante.info 

 El examen oficial consta de 35 preguntas 
de selección múltiple. Este examen tiene 
preguntas sacadas del banco de preguntas 
oficial. El examen se aprueba con 26 
preguntas contestadas correctamente. 

 No requiere telegrafía o código morse. 
¿Dónde tomar el examen? 

Los exámenes se ofrecen en PR por 2 
grupos, en español o inglés a su 
preferencia. En Puerto Rico es el único 
lugar dentro de los Estados Unidos y sus 
posesiones que se ofrece el examen en 
español. 

Grupos de Examinadores 

 El ARRL/VEC Puerto Rico VE Group 
o Ofrece los exámenes el último 

sábado de mes 
o Los exámenes son en Inter Metro en 

Cupey, San Juan, Puerto Rico 
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o El calendario de exámenes está en 
http://kp4boricua.org/pr/calendari
o-de-examenes/ 

¿Dónde tomar el examen? 

 W4VEC Puerto Rico VE Team Examiners 
o Ofrece los exámenes en la oficina 

Municipal de Manejo de Emergencias 
(OMME) de Manatí 

o El calendario de exámenes está en 
de exámenes está en 
http://www.hamradiopr.org/fechas_d
e_examenes.html 

Las secciones de exámenes tienen que ser 
acreditadas por un Comité de Examinadores 
Voluntarios. Una sección de acreditada se 
anuncia públicamente con antelación, en 
lugares de fácil acceso al público, abiertas 
a que cualquiera se pueda examinar. Tienen 
que haber 3 o más examinadores voluntarios 
(VEs) y tienen que tener sus credenciales de 
examinador voluntario visible. Los 
examinadores voluntarios no son empleados de 
la FCC, pero sus funciones son de alta 
responsabilidad. 

Después del examen 

Después de aprobar tu examen no tienes 
que esperar mucho para comenzar a usar tu 
primera licencia de radioaficionado. Tendrás 
prueba de posesión de una licencia de 
radioaficionado de la FCC tan pronto la 
licencia de operador/estación aparezca en el 
banco de datos de licencias de la FCC y 
usted puede operar un transmisor en una 
frecuencia del Servicio de Radioaficionado 
tan pronto como su licencia de 
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operador/estación aparezca en la base de 
datos de licencias de la FCC después de 
pasar el examen. En unos días adicionales, 
recibirás una notificación por correo para 
que puedas entrar al sistema ULS de la FCC y 
puedas hacer modificaciones de dirección y 
de tu indicativo, descargar copias de tu 
licencia. 

El sistema ULS está en la dirección de 
internet http://wireless.fcc.gov/uls 

 
Licencia de la FCC 
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 El plazo normal de duración de una 
licencia de radioaficionado de 
estación/operador principal emitida por la 
FCC es de 10 años. Necesitas renovar tu 
licencia por lo menos 90 días antes de que 
caduque. Tu renovación la puedes hacer por 
escrito completando la forma 605 o en el 
sistema ULS de la FCC. No tienes que 
examinar. Una persona puede tener una sola 
licencia de operador/estación 

 Si se te olvida renovar tu licencia tienes 
un periodo de gracia después de la 
expiración de una licencia de 
radioaficionado dentro del cual la 
licencia puede ser renovada, ese período 
es de 2 años. Durante esos 2 años 
mantienes el indicativo (callsign) y tus 
privilegios. Después de los 2 años pierdes 
los privilegios y tu licencia. Si su 
licencia ha expirado y todavía se 
encuentra dentro del periodo de gracia, no 
se le permite la transmisión hasta que la 
base de datos de licencias de la FCC 
muestre que la licencia ha sido renovada. 
No se permite transmitir durante el 
periodo de 2 años de gracia. 

 Actualmente existe un mecanismo aprobado 
por la FCC si tienes evidencia de una 
licencia vencida, puedes presentarla en 
una sección de exámenes y tomar el examen 
de Technician y obtener los privilegios 
vencidos, pero no el indicativo. 

 Verifica la dirección en todos los 
documentos en la sección de exámenes, 
asegúrate de que esta correcta. Si la FCC 
recibe la correspondencia de vuelta en 
cualquier momento, podrían revocar o 
cancelar la licencia de la estación o 
suspensión de la licencia de operador. 
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Asegúrate de mantener la dirección 
correcta en tu récord en la FCC. Algunos 
grupos como la ARRL te pueden mandar 
mensajes para recordarte que tu licencia 
esta por vencer, pero si tu dirección está 
incorrecta nunca recibirás esa 
información. 

 Las licencias de radioaficionado que están 
disponibles actualmente son Techncian, 
General y Amateur Extra. 

Más acerca de la Radioafición 

Una estación de radioaficionado consiste 
en los equipos necesarios para llevar a cabo 
comunicaciones de radio, según la parte 97 
de la FCC.  

Esta estación puede estar en cualquier 
lugar al que tus vayas, puede ser móvil, una 
base, o un radio de mano. 

Tú estás autorizado a escoger cualquier 
frecuencia en cualquier banda autorizada en 
tu categoría de licencia. Tú puedes cambiar 
el tipo de equipo de radio en cualquier 
momento. 

 
Estación de Radioaficionado 
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