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Dedicado a quien me inspiro
a retomar este pasatiempo
cuando pensé que mi vida
se quedaba sin rumbo.
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Reglas y Regulaciones
Hoy día sabemos que los radios de HF
selección automáticamente si van en
USB o LSB cuando cambiamos de banda,
pero estos radios no se detienen en
los bordes de las bandas. Así que
tienes que saber los límites de cada
banda y donde se usa cada modo de
transmisión. Si estas en 20 metros y
tu radio está en 14.300 MHz USB tu
voz se escuchará en aproximadamente
unos 2.8 kHz hacia arriba. Es decir
que tu voz ocupara de 14.300 a 14.303
MHz. Para cumplir con el requisito de
no salir del borde superior de las
bandas de radioaficionado tu
transmisión debe estar al menos 3 kHz
debajo del borde superior de la
banda.
En el caso de que escuches una
estación llamando CQ en 14.349 MHz
USB, no es legal contestar porque la
banda lateral se extiende más allá
del borde de la banda. Recuerda que
en otros países los límites de
frecuencia pueden ser diferentes.
Mantente en los límites para
operadores en USA. No te veas tentado
a operar fuera de banda. La banda
lateral se extiende aproximadamente 3
kHz en el caso del USB es hacia
arriba así que si contestas en 14.349
tu señal puede llegar a 14.352,
transmitiendo fuera de banda.
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Si usas un radio en fonía la
frecuencia más baja a la que se puede
transmitir en LSB y que se mantenga
dentro de la banda es de 3 kHz por
encima del borde inferior de la
banda. Se consideraría una mala
práctica operativa mantenerse
intencionalmente en uno de los bordes
de la banda, y cambiar a la banda
lateral incorrecta. Esto es parte de
las reglas en la parte 97.301 y
97.305.
En 80 y 75 metros se usa el LSB. La
frecuencia más baja cerca del borde
de la banda que podemos seleccionar
para usar es 3.603. Así que no es
legal contestar un CQ en 3.601 ya que
la banda lateral se extiende más allá
del borde de la banda. Recuerda que
la voz en banda lateral (sideband)
usa aproximadamente 3 kHz. Esto es
parte de las reglas en la parte
97.301 y 97.305.
Insistimos en que seas cuidadoso con
operar en los límites de la banda. Si
escuchas una estación llamando CQ en
3.500 MHZ en CQ. No es legal
contestar ya que las emisiones de CW
podrían estar fuera de la banda. El
CW tiene un ancho de banda muy
estrecho, pero aun así ocupa cierto
ancho de banda, uy ese ancho de banda
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La FCC recientemente permitió
utilizar mayor cantidad de potencia
en la banda de 60 metros. Ahora la
máxima potencia de salida permitida
en la banda de 60 metros es 100
vatios PEP de potencia radiada
efectiva relativa a la ganancia de un
dipolo de media onda. La mayoría de
los radios de HF solo transmiten 100
vatios así que solo añades el dipolo
y puedes transmitir en los 60 metros.
De todas formas, usar un amplificador
que emita sobre los 100 vatios en los
60 metros no está permitido.
La regla de la FCC 97.303 establece
que los operadores radioaficionados
se aseguren que las emisiones de sus
estaciones en los 60 metros no ocupen
más de 2.8 kHz de ancho de banda,
centrado en la frecuencia central del
canal. Las emisiones en PSK31
generalmente están 1.5 kHz sobre la
frecuencia de la portadora suprimida.
El CW debe estar centrado en el
canal, donde el compartir y la
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es dependiente de la velocidad y de
la forma en que se envíe.
En la banda de 60 metros es en donde
único estamos limitados a 5 canales
específicos.
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cooperación en el canal es de mucha
importancia.
La frecuencia de la portadora de una
señal de CW para cumplir con las
normas de la FCC para operar en 60
metros debe ajustarse a la frecuencia
central del canal. Esto quiere decir
que todos los radioaficionados deben
enviar CW con cero errores en la
frecuencia central mostrada, todas
las señales de CW deben salir con el
mismo tono. La planificación de la
banda puede resolver el problema de
múltiples señales de CW compartidas
en el canal especifico sonando igual.
Más información sobre los 60 metros
en www.fcc.gov/documents/amateurradio-service-5-mhz.
Si va al mar a bordo de un barco
documentado o registrado en los
Estados Unidos, cualquier persona a
bordo con una licencia emitida por la
FCC de radioaficionado o quien sea
autorizado para una operación
reciproca extranjera puede trabajar
los equipos de radioaficionado. Pero
si pasas a aguas internacionales, las
personas sin licencia (el capitán del
barco, por ejemplo) no estarían
autorizadas a operar en las bandas de
radioaficionado, aun cuando pueden
tener un permiso de operador de
radioteléfono marino. [97.5].
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Como ya hemos discutido cualquier
licencia de radioaficionado emitida
por la FCC, es una autorización para
cuando se opera una estación de
radioaficionado a bordo de una nave o
buque registrada en los EEUU en aguas
internacionales. Hace unos años se
tenía la falsa creencia de que una
vez se estaba en aguas
internacionales cualquiera podía
transmitir sin licencia de
radioaficionado. Así que se requiere
una licencia de radioaficionado
aparte al permiso de Operador de
Radio Marino
Si una estación de radioaficionado
está instalada en un barco o
aeronave, su operación debe ser
aprobada por el capitán del barco o
de la aeronave. Si estas planificando
un crucero de larga duración o un
viaje en un avión asegúrate de tener
el permiso del capitán antes de
empezar a transmitir.
La FCC recientemente automatizo las
estaciones de monitoreo. Ahora son
controladas remotamente, sin personas
monitoreando y todos los operadores
radioaficionados deben proteger una
facilidad de monitoreo que estén
dentro de 1 milla a la redonda de su
estación, asegurándose de no causar
interferencia dañina a estas
estaciones de la FCC.
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La Zona Nacional de Silencio de Radio
está establecida en zonas de
Maryland, West Virginia y Virginia
cerca del Observatorio Nacional de
Radio Astronomía. La zona de silencio
corresponde a estaciones que están
constantemente encendidas como las
balizas (beacons) y repetidores. Las
operaciones desde la casa o vehículos
no se ven afectadas a menos que entre
en la propiedad del observatorio en
Greenbank, WV.
El impacto ambiental de una
instalación propuesta tiene una gran
consideración. Así que en una
instalación propuesta de una estación
de radioaficionado uno de los
factores que se debe tener en cuenta
es el impacto ambiental y su impacto
significativo en la historia, la
arquitectura o la cultura de Estados
Unidos. Por ejemplo, usted no quiere
colocar una estación en un cementerio
indio.
Antes de ubicar una de
radioaficionado dentro de un área
silvestre designada oficialmente o
para preservar la vida silvestre, o
en una zona incluida en el registro
nacional de lugares históricos, se
debe presentar una evaluación
ambiental a la FCC. Prepárate a una
espera extremadamente alta antes de
que te otorguen el permiso.
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Con tus privilegios de Extra podrás
hacer más contactos en países
extranjeros. Recuerda, los contactos
de negocios no se permiten, así que
mantén tus comunicaciones
incidentales con el propósito del
servicio de radioaficionados y
observaciones de carácter personal.
Cuando operas en un país extranjero,
necesitas estar seguro que cumples
con los termino de tu licencia y
aquellos del país en el que operas.
En los EEUU a las personas que tienen
una licencia del Gobierno de Canadá
se le otorgan los términos y
condiciones de la licencia del
servicio de radioaficionado de
Canadá, pero no puede exceder los
privilegios de una licencia de clase
Extra de los EEUU. Así que asegúrate
de cumplir con las reglas de ambos
países todo el tiempo.
Es bueno saber que a partir de 2008
el CEPT reviso las tablas de
equivalencia entre las licencias de
la FCC y las del CEPT y recomiendan
que los privilegios completos solo se
les dé a los ciudadanos de EEUU que
tienen una licencia categoría
Advanced o Extra. Esto quiere decir
que los que tienen una licencia
General o Technician no pueden
obtener una licencia reciproca con
todos los privilegios. Las licencias
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Novice no tienen privilegios
recíprocos CEPT.
La radioafición es un pasatiempo
internacional y debemos tomar la
ventaja de cada oportunidad para
mejorar las relaciones
internacionales. Esto a menudo
incluye viajar a países extranjeros.
El IARP es un permiso internacional
de radio que permite a los
radioaficionados de EEUU operar en
ciertos países de las Américas.
El acuerdo CEPT son grandes noticias
para los radioaficionados con
licencia Advanced o Extra cuando
visitan muchos países en Europa y a
radioaficionados extranjeros de
países europeos operar en los EEUU ya
que permite operar sin papelería
recíproca. Antes de salir a Europa,
empaca una copia del “FCC Public
Notice DA 11-211” y un original y
copia de tu licencia de la FCC. Este
es la papelería en caso de que te
pregunten por el equipo que estas
llevando al país por las aduanas.
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Los países que participan en el CEPT
a septiembre del 2016 son:
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Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
Federación Rusa
Serbia
República Eslovaca
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania
Reino Unido
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Los EEUU y Canadá han adoptado la
línea A como una zona neutral para
cierto tipo de estaciones de radio y
es una línea más o menos en paralelo
al sur de la frontera de EEUU –
Canadá. Esto evita normalmente que en
“la línea de visión” de la energía de
radio se produzca interferencia con
las comunicaciones del otro país. Los
radioaficionados están restringidos
en la banda de 70cm entre 420-430 MHz
a transmitir si estas localizado al
norte de la “Línea A”. Esto es porque
Canadá tiene diferentes servicios de
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Albania
Austria
Bielorrusia
Bélgica
Bosnia y
Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Letonia
Liechtenstein
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Las frecuencias entre 420-430MHz son
normalmente usadas para modos
digitales, TV de barrido rápido, y
enlaces auxiliares. Dentro del área
de la línea A, a través del borde
canadiense, los radioaficionados de
los EEUU tienen prohibido la
operación por debajo de los 430 MHz
para evitar que sus transmisiones no
interfieran con las diferentes
asignaciones que Canadá tiene en
estas frecuencias.
Vivir cerca de un aeropuerto tiene
sus situaciones especiales, hay que
consultar la Parte 17 de las reglas
de la FCC en relaciona la instalación
de torres de antena. Tienes que
notificar a la Administración de
Aviación Federal (FAA) y registrarse
con la FCC como es requerido en la
parte 17 de las reglas de la FCC así
tu torre o estructura tendrá permiso
oficial estará documentada.
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radio en la parte baja de la banda de
70cm.

Fundación Educativa El Vigilante
~ 14 ~
www.elvigilante.info

www.elvigilante.info

En
1993,
las
reglas
sobre
la
prohibición
de
comunicaciones
de
negocios fueron redefinidas por la FCC
para permitir a los radioaficionados
enviar mensajes a un negocio, cuando
el radioaficionado ni su empleador no
tiene
interés
pecuniario
en
la
comunicación. Es decir, si hay dinero
involucrado en la transacción antes,
durante o después no es legal pasar el
mensaje.
Las comunicaciones sobre política,
religión y hablar en diferentes
idiomas, pero las comunicaciones
transmitidas por pago o compensación
material, excepto por lo dispuesto en
las reglas están prohibidas.
Los radioaficionados que reenviaron
estos mensajes reclamaron que todo
estaba en automático y que no era
responsabilidad de ellos censurar lo
que venían en la línea digital. Desde
entonces, las nuevas reglas
establecen que el operador de control
de la estación que origina
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y el operador de la primera estación
que reenvié es el responsable de
cualquier violación a las reglas. Más
específicamente, nadie más es
responsable, pero deben detener el
reenvió si le informan que hay un
mensaje que viola las reglas de la
FCC.
Si te avisan que tu estación de
packet está reenviando
automáticamente comunicaciones en
violación a las reglas, ve a la
computadora y descontinua el reenvió
de la comunicación tan pronto como te
des cuenta de ello. Todos los demás
mensajes pueden continuar siendo
reenviados.
El control local se refiere a donde
se manipula directamente el
transmisor por un operador de
control. Es decir, es el lugar donde
se prenden los equipos, presionas el
PTT y transmites.
Las estaciones de IRLP de
radioaficionados localizadas en
montañas altas o en edificios altos,
no tienen al operador de control
sentando frente al repetidor. La
estación está siendo controlada a
través de una estación de enlace de
control.
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Muchas de las frecuencias de enlace
de control están entre 420-430MHz, o
en 1.2GHz. Así que una estación
controlada remotamente es una
estación operada lejos de su
ubicación regular en casa.
 Si una estación distante y remota
está bajo control remoto de una
estación auxiliar y el enlace de
control en la microonda falla esa
estación remota no debe transmitir
por más de 3 minutos.
 En el pasado, estaciones que no
estaban en una casa o fija, tenían
restricciones más estrictas en cuanto
a los identificadores. Para las
estaciones móviles o en control
remoto ya no se requiere un indicador
adicional, para identificar este tipo
de estatus.
 En una estación de radioaficionado
controlada remotamente un operador de
control debe estar presente en el
punto de control. Solamente bajo
control automático, como en el caso
de un repetidor, el operador de
control puede dejar solo el punto de
control.
 Las estaciones que utilizan el
protocolo Automatic Link Enable están
en control automático. El protocolo
ALE permite escoger automáticamente
la mejor banda o frecuencia para
comunicaciones optimas en condiciones
Fundación Educativa El Vigilante
~ 17 ~
www.elvigilante.info

www.elvigilante.info

Reglas y Regulaciones

w

lv

w

w

.e



ig

ila



nt



e.

in
fo



cambiantes, funciona en cualquier
modo de voz o digital.
Cuando hablamos de control automático
de una estación, nos referimos a el
uso de equipos y procedimientos para
el control de forma que el operador
de control no tiene que estar
presente en el punto de control, así
el operador de control no tiene que
estar pendiente de los equipos 24/7.
Los repetidores bajo control
automático el operador de control no
se le requiere que esté presente en
el punto de control.
Los repetidores controlados
automáticamente por debajo de 30 MHz
están entre 29.500 – 29.700 MHz es
decir al tope de la banda de 10
metros. Ninguna otra banda en HF
permite la operación de repetidores.
Las estaciones controladas
automáticamente nunca pueden originar
comunicaciones de tercera persona,
porque “una tercera persona” sin
licencia no puede ser designada por
el primer operador de control para
asumir las operaciones de control
para originar la comunicación de
“tercera persona”. Se necesita una
persona con licencia para iniciar en
una estación que esta sin atenderse
que pueda manejar tráfico de tercera
persona.
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Las estaciones controladas
automáticamente nunca pueden originar
comunicaciones de tercera persona,
porque “una tercera persona” sin
licencia no puede ser designada por
el primer operador de control para
asumir las operaciones de control
para originar la comunicación de
“tercera persona”. Se necesita una
persona con licencia para iniciar en
una estación que esta sin atenderse
que pueda manejar tráfico de tercera
persona.
Las señales de radio que pueden ser
automáticamente retransmitidas,
puedes ser retransmitidas solo por
estaciones auxiliares, repetidores o
estaciones espaciales. Las estaciones
auxiliares pueden ser las que manejan
IRLP, los repetidores son los comunes
y las estaciones espaciales pueden
ser los satélites, que son
repetidores orbitando alrededor de la
Tierra.
Una estación auxiliar de
radioaficionado es un radio bajo
control local el cual controla otra
estación, como un repetidor en el
tope de la montaña o en un sistema de
“crossband” distante. Solo operadores
de clase Techncian, General, Advanced
o Amateur Extra, pueden ser el
operador de control de una estación
auxiliar. Recuerda que, aunque no se
emiten licencias NOVICE y ADVANCED,
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hay personas que mantienen licencias
validas de esas categorías.
Los operadores de radioaficionado
siempre están a la vanguardia de
nuevos tipos de emisiones y
frecuencias vacías, donde la FCC
puede permitirnos una autoridad
temporal especial. Mientras que la
obtención de la “Special Temporary
Autority (STA)” de la FCC requiere
diligencia y numerosas
presentaciones, los operadores
radioaficionados han tenido éxito en
obtener permiso para experimentar con
nuevas emisiones que ni siquiera se
mencionan en las reglas y para operar
en frecuencias muy bajas no
utilizadas para estudios específicos
de propagación. ¡Estas comunicaciones
experimentales pueden conducir a
futuras reglas en nuestro nombre! La
FCC puede emitir un STA para proveer
comunicaciones de radioaficionado
experimentales.
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Cualquier estación de
radioaficionado
certificada por la
organización de
defensa civil
responsable del área
a servir, es elegible
para operar bajo las
reglas de RACES. Debes planificar por
adelantado si quieres ser parte de
RACES. Necesitas estar certificado y
entrenado antes de que puedas ayudar.
En una emergencia un operador NO
certificado y sin entrenamiento lo
mejor que puede hacer es escuchar y
mantenerse fuera del camino.
Bajo las reglas de RACES cualquier
persona con una licencia de
radioaficionado valida, incluyendo
los Novice, es elegible para ser
certificado por una organización de
defensa civil como un Operador RACES.
Todas las frecuencias del servicio de
radioaficionados, autorizadas al
operador de control son las
autorizadas para una estación de
radioaficionado operando en RACES. En
otras palabras, no ganas ningún
privilegio fuera de banda como un
operador RACES.
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Un Coordinador de Examinadores
Voluntarios es una organización que
ha entrado en un acuerdo con la FCC
para coordinar examinaciones de
operador de radioaficionado. Dos de
los más grandes VEC son la ARRL y el
W5YI.
El NCVEC (National Council of
Volunteer Examiner Coordinators)
tiene el Comité del Banco de
Preguntas que se asegura que todas
las preguntas son válidas. Los 3
bancos de preguntas para
radioaficionados son actualizados
cada 4 años. Todas las preguntas
aparecen en un banco de preguntas
mantenido por todos los VEC. Los
radioaficionados pueden trabajar con
su VEC para mantener el banco de
preguntas con preguntas frescas. Las
preguntas no las hace ni las mantiene
la FCC.
El procedimiento por el cual un VEC
confirma que un candidato a VE cumple
con los requisitos de la FCC se hace
por un VEC que se asegura que el
solicitante a VE cumple con los
requisitos específicos de la FCC y
que tiene un récord limpio.
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El número mínimo de Ves cualificado
requerido para administrar el
Elemento 4 del examen de licencias de
operador de radioaficionado es de 3

•

Como VE las reglas de la FCC no te
permiten administrar exámenes a
familiares, como hijos, nietos,
hermanos y parientes cercanos.
Cada VE administrando exámenes es
responsable por la conducta correcta
y supervisión necesaria durante una
sesión de examinación de operador de
radioaficionado. Los VEs son la
autoridad final para cualquier
situación que pueda surgir durante
una sesión de examinación.
En junio de 2014, la FCC modificó las
reglas de la Parte 97 para permitir
que los VE administren los exámenes
por medios "remotos", siempre y
cuando su VEC permita las pruebas de
esta manera. En su “Informe y Orden”,
la FCC concluyó que "remotamente"
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podría significar "algún método
aparte de estar presente en persona".
Algunas VEC proporcionan a sus VE la
opción de usar un enlace en tiempo
real y a la Internet para conectar la
sesión de exámenes a los VEs
observadores cuando toman su examen.
La mayoría de estos "exámenes
remotos" se encuentran en áreas
remotas, ya sea en distancia o donde
sólo puede haber un aficionado
licenciado acreditado como VE en un
área local que pueda estar presente
para administrar un examen. Las
nuevas reglas permiten que algunos o
los tres VE administrantes observen
sesiones de examen por métodos
remotos sin estar físicamente
presentes en el sitio del examen.
Los VE después de administrar una
sesión exitosa de exámenes de
licencias de operador radioaficionado
deben enviar los documentos a el VEC
de acuerdo a las instrucciones del
VEC.
Como un examinador voluntario
acreditado, usted necesita saber el
número de preguntas que un
solicitante puede fallar, pero aun
así lograr una calificación mínima de
aprobación, la cual es de 74%. Los
Technician no puede fallar más de 9
preguntas, y pasan con 26 correctas
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de 35. Los General no puede fallar
más de 9 preguntas, y pasan con 26
correctas de 35. Los Extra no puede
fallar más de 13 preguntas, y pasan
con 37 correctas de las 50.
Cuando un examinado actualiza a una
nueva licencia más alta, el equipo de
3 VE debe certificar los trámites de
exámenes y firmar el CSCE
(Certificado de Finalización Exitosa
del Examen) mostrando que han
cumplido con los requisitos del VEC.
El solicitante tiene el CSCE como
prueba de su actualización exitosa
hasta que la licencia es emitida por
la FCC.
Como VE, si el examinado no pasa el
examen, usted devolverá los
documentos e informará al candidato
de la calificación reprobatoria.
Trate de hacer esto compasivamente,
instando al candidato a continuar
estudiando e intentando de nuevo
pronto.
Si un candidato falla en cumplir con
las instrucciones de un examinador
durante una sesión de examinación de
operador de control radioaficionado,
inmediatamente termina la examinación
del candidato.
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A los examinadores voluntarios y a
los VEC se les permite recuperar los
gastos de preparar, procesar,
administrar y coordinar un examen
para una licencia de radioaficionado.
Eso es lo que algunos de los fondos
de la cuota fija que cada solicitante
paga por la sesión de examen se
utilizan para. [97.527]
La penalidad para un VE que
fraudulentamente administre o
certifique una examinación podría ser
la revocación de la licencia de la
estación de radioaficionados del VE y
la suspensión de la licencia de
operador de radioaficionado.
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Preguntas Discutidas
20. E1C11

39. E1C10

21. E1C13

40. E1F12

22. E1F04

41. E1F06

23. E1F05

42. E1B09

24. E1B06
25. E1F07
26. E1F08
27. E1A08

43. E1B10
44. E1E03
45. E1E02
46. E1E04
47. E1E01
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28. E1A09
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E1A01
2. E1A03
3. E1A02
4. E1A04
5. E1A12
6. E1A07
7. E1A05
8. E1A14
9. E1A06
10. E1A13
11. E1A11
12. E1A10
13. E1B03
14. E1B05
15. E1B02
16. E1B04
17. E1C12
18. E1F02
19. E1C04
1.

48. E1E08

30. E1C01

49. E1E06

31. E1C08

50. E1E13

32. E2C13

51. E1E10

33. E1C06

52. E1E05

34. E2E12

53. E1E11

35. E1C02

54. E1E12

36. E1C03

55. E1E07

37. E1C09

56. E1E14

38. E1C05

57. E1E09
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