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Dedicado a quien me inspiro 
 a retomar este pasatiempo 
 cuando pensé que mi vida 

 se quedaba sin rumbo. 
 

Héctor, NP3IR 
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Capítulo 1 

Categoría General y la Radioafición 
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Introducción 
• Cuando decides hacer tu actualización (upgrade) a General puedes 

tener muchas razones para hacerlo, pero tres de las más importantes 
es que tendrás: 

o Más frecuencias 
o Más modos de comunicación 
o Nuevas oportunidades técnicas 
Así que tendrás más diversión operando con los privilegios 
General.  

• Para obtener una licencia General debes pasar el examen del elemento 
2 (Technician y el elemento 3 (General). Las excepciones son: 

o Un Technician que su licencia expirada fue otorgada antes de 
marzo 21, 1987 puede recibir una licencia General yendo a una 
sesión de exámenes con prueba de haber estado licenciado antes 
de esa fecha y pasar el examen de Technician. Para aquellos que 
mantienen su licencia activa son actualizados a General. 

• Una licencia General, Advanced o Extra expirada más allá del periodo 
de gracia de 2 años puede ser renovada después de pasar el examen de 
Technician, recuperar el nivel de licencia original y debes tener 
prueba de una licencia anterior.  

o Una nueva licencia con indicativo secuencial será asignada por 
la FCC. La FCC no restaurará el antiguo indicativo. 

• La persona podrá solicitar su antiguo indicativa como un “vanity”, 
si este disponible. El cargo de “vanity” podría aplicar, aunque hoy 
día la FCC no cobra por procesar un “vanity” 

Enfoque en HF y Modos Avanzados 
• Temas por cubrir en este libro: 

o Operando efectivamente usando SSB en HF 
o Modos Digitales como PSK31, RTTY entre otros 
o Efectos del Sol en la propagación en HF 
o Instrumentos de Prueba, como el osciloscopio 
o Circuitos electrónicos prácticos 
o Antenas: Mas tipos de antenas 

El examen 
• El examen de General usualmente toma de 30 a 60 minutos completarlo 
• Lee cada pregunta completamente y cuidadosamente antes de contestar. 

Contesta lo que la pregunta realmente dice y no lo que parece decir. 
• No dejes preguntas en blanco, si está mal al menos trataste. 
• Elimina las contestaciones equivocadas obvias. 
• Se cuidadoso con las unidades en las preguntas de matemáticas. 
• Escoge la contestación más correcta, algunas preguntas podrían tener 

contestaciones casi correctas, los problemas matemáticos podrían 
tener que redondearse para obtener la contestación correcta. Vigila 
los puntos decimales y las unidades (kHz, MHz, pF, uF). 

• Una vez termines inmediatamente revisaran y verificaran el resultado 
de tu prueba. Sabrás si pasaste o no. 
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• Los candidatos que pasan pueden tomar el examen de extra sin costo 
adicional, si el tiempo lo permite. El examen de extra puede tomar 
de 60 a 90 minutos. 

• Candidato que no pasen pueden reexaminarse pagando el cargo de 
examen nuevamente, si el tiempo lo permite. 
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Capítulo 2 

Técnicas de operación en HF 
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Técnicas de operación en HF 
Las técnicas de operación en HF son similares a operar en SSB o CW 

en 10 metros y 6 metros, pero bastante diferente de VHF y UHF en FM. 
El termino CQ quiere decir llamar a cualquier estación. Decir CQ DX 
significa llamar a cualquier estación fuera del propio país.  Para 
unirse a un QSO en proceso, transmite tu callsign durante un espacio 
en las conversaciones y espera a que te reconozcan. Algunos QSOs son 
privados, así que por más que intentes entrar en la conversación 
posiblemente no te den espacio. 

Buenas Practicas 
Escoger una frecuencia es muy importante. Escuche, escuche y 

escuche antes de llamar. Pregunta si la frecuencia está en uso por lo 
menos 2 veces 

• “Esta frecuencia está en uso, Esta es NP3IR” 
• Siempre identifica tu transmisión 

Si usas CW o modos digitales envía: 
• QRL? De NP3IR 

Nadie es dueño de una frecuencia: 
• Ten un plan B. 

Trata de mantener suficiente separación entre tus señales y las 
señales adyacentes para minimizar interferencia. 

 

Anchos de bandas de Varias Emisiones 
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Separación Recomendada de Señales 

CW 150-500 Hz 

SSB Aprox. 3 kHz 

RTTY 250 - 500 Hz 

PSK31 150 – 500 Hz 

Nets y Horarios 
Muchas de las actividades en el aire tienen un horario planificado 

con anterioridad. Cortesía y flexibilidad son requeridos por todos –
Ten un plan de respaldo. Si estas en un QSO y otra estación requiere 
el uso de la frecuencia para una actividad planificada anterioridad, 
trata de acomodar el pedido si es posible. Si tú eres el net control y 
la frecuencia del net está ocupada, encuentra una frecuencia vacía. 
Invita para que se unan al net, si es posible 

Planes de Banda 
Las regulaciones de la FCC ayudan a las estaciones usando modos 

compatibles a estar juntas al dividir las bandas de frecuencias de los 
radioaficionados por modos. Estas son divisiones mandatarias y tienen 
la fuerza de la ley. Divisiones adicionales de las bandas han sido 
creadas por los radioaficionados y son usadas de forma estrictamente 
voluntarias. Esto es llamado “Plan de Bandas”. Legalmente puedes 
ignóralos, pero no esperes ser muy popular si lo haces. 
• Ejemplo de un plan de bandas de 20 metros: 

o 14.060 QRP CW – frecuencia de llamada 
o 14.070-14.095 RTTY/DATA 
o 14.095-14.0995 Data controlada automáticamente 
o 14.100 balizas IBP/NCDXF 
o 14.1005-14.112 Data controlada automáticamente 
o 14.230 SSTV 

• Frecuencias de Modos/Actividades 
o 14.233 D-SSTV 
o 14.236 Voz Digital 
o 14.285 frecuencia de llamada para SSB QRP 
o 14.286 frecuencia de llamada AM 

Los planes de banda donde se divide en modos los segmentos de 
CW/DATA y SSB/Imagen, en segmentos para modos específicos no son 
regulaciones, son solamente guias para operar bajo condiciones 
normales. Cuando escojas una frecuencia para SSTV, RTTY o PSK31, 
verifica el plan de bandas para las frecuencias recomendadas. Una 
ventada de DX es una sección en el plan donde las estaciones DX pueden 
ser contactadas. Trata de no hacer comunicados largos allí. 
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Manejando la interferencia 

Aprende las características de cada banda. Conoce las fortalezas y 
las debilidades de tu estación. Mantén tu señal de transmisión limpia 
Usa antenas direccionales cuando sea posible.  

Reaccionado a la interferencia: 
• Nadie es dueño de una frecuencia, se flexible 
• Cambia tu frecuencia si es necesario 
• Cortesía es la mejor contestación en cada caso 

Modo CW 
El CW, normalmente se encuentra al principio de cada banda asignada 

a los radioaficionados, pero legalmente se puede transmitir en 
cualquier frecuencia de radioaficionado Las velocidades varían desde 5 
a 50 WPM (word per minute, palabras por minuto). 
• Contesta un CQ a la velocidad que se está enviando. 
• Muchos operadores de CW podrían bajar la velocidad si envías “QRS” 

(por favor más lento El código es enviado por llaves, paddles, bugs 
y teclado. 

Modo AM y SSB 
La Fonía en AM y SBB (Voz) 

• En HF, SSB es el modo más común para la voz. El SSB (3 kHz) usa 
menos espectro que el AM (6 kHz) por que la portadora y uno de 
los laterales esta suprimido y no se transmite 
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Amplitud Modulada 

 

Una portadora de RF sin modulación 

 

 

Una portadora de RF con un tono de audio en AM 
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Una portadora de RF requiere un ancho de banda estrecho 

 

La modulación de la portadora crea laterales. Esto requiere más 
ancho de banda. La potencia transmitida se reparte por el ancho de 
banda 
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Diagrama Espectral de la Amplitud Modulada 

 

Eficiencia – AM vs SSB 
La portadora no contiene información de audio y los dos laterales 

contienen la misma información. Eliminando la portadora y uno de los 
laterales produce una señal con la mitad del ancho de banda de una 
señal de AM. La potencia ahorrada por filtrar la portadora y el 
lateral redundante son añadidos a la señal transmitida, haciendo más 
eficiente que el AM mientras se ahorra espectro. 

 

El USB es usado sobre los 9 MHz, es decir de 20 metros a 10 metros y 
en los 60 metros. El LSB es usado por debajo de los 9 MHz excepto en 
60 metros, es decir en 160 metros, 80 metros y 40 metros. El USB es 
usado en las bandas de VHF y UHF. El FM en las bandas de HF se 
encuentra solamente en la porción alta de los 10 metros, de 29.5 MHz a 
29.7 MHz 
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Modos de Imágenes 
• El SSTV (slow scan television), la televisión de barrido lento es 

popular en HF 
o Permitido donde las transmisiones de voz son permitidas, 

excepto en 60 metros. 
o Computadoras, tarjetas de sonido, interfaces y programas son 

requeridos para hacerlos. 
• El FSTV (fast scan television), televisión de barrido rápido o ATV 

(amateur television) es usado en UHF y más arriba. 

Recibiendo en HF 
Los radios de FM tienen controles para frecuencia o selección de 

canales, squelch y volumen. Los receptores de SSB/CW tienen más 
controles: 

o Son diseñados para no ser usados en el formato de canales, 
para una operación sintonizando de forma continua 

o El squelch está disponible pero generalmente no se usa en 
los receptores de HF por los niveles altos de ruido. 

o Las funciones de DSP son usadas para reducir ruido y filtrar 
 Incluido dentro de los radios nuevos se puede añadir en 

radios más viejos 

Transmitiendo en HF – Fonía 
El Push to talk – Presiona para hablar, funciona como en VHF/UHF 
El VOX hace que se active el transmisor al escuchar la voz. 

• Permite la operación “manos libres” 
• Muy usado para los concursos y operaciones de mesa redonda 
• Usado para CW y transmisiones digitales, se activa al escuchar el 

sonido de estos modos. 
• Controles VOX: 

o Ganancia VOX: Mientras más sensitivo el circuito de VOX 
menos audio toma para activar el transmisor 

o Retraso VOX: El retraso VOX mantiene el transmisor activo 
por un periodo de tiempo corto después que la voz se detiene 
(evita que el transmisor cambie continuamente de encendido a 
apagado) 

o Anti-VOX: El antiVOX previene el audio recibido o el ruido 
ambiental activen el circuito de VOX. La ganancia del VOX y 
el antiVOX interactúan y podrían necesitar un poco de ajuste 
para mejores resultados 

Procedimientos y abreviaturas de fonía en HF 
Los Procedimientos básicos son iguales a los de VHF/UHF. La fonética 

es importante en HF, por el ruido. Las señales Q, son escuchadas en 
SSB aun cuando se diseñaron para acortar en CW. Evita los términos del 
CB y los códigos 10.  

o Son obsoletos, incluso a las agencias de seguridad se les ha 
pedido que eliminen el uso de los códigos 10 
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o El lenguaje sencillo es más efectivo. Usa nombres en vez de 
los apodos usados en CB. 

El código Morse está vivo para la radioafición.  Los operadores de 
Morse usan: 

o Straight Keys 
o Iambic paddles 
o Bugs 
o Teclados 

Muchos de los radios modernos ofrecen “full break-in keying” (QSK). 
Con el QSK los períodos silenciosos omnipresentes del código Morse 
permiten a los operadores Morse escuchar entre sus señales 
transmitidas, y por lo tanto permite un estilo conversacional fluido 
de comunicaciones de alta velocidad entre operadores expertos de CW 
que se aproxima al estilo de la comunicación de voz humana normal.  

El “zero beating” es adjustar la frecuencia del transmisor a la 
frecuencia de transmisión de la otra estación produciendo el mismo 
tono de audio (un buen oído musical ayuda en esto). 

El RST (readability, strenght and tone) es decir cómo se “lee”, 
fuerza y tono. El número más alto es mejor (ejemplo 489, La 579, 599 o 
5NN) 
• La lectura va de 1 al 5 
• Fuerza va del 1 al 9 
• Tono va del 1 al 9 
• Añade la “C” para indicar “chirp” en la transmisión o “K” para 

indicar “key clicks” (479C o 479K) 

Procedimientos y Abreviaturas en CW 
El “delay” entre cerrar la llave y la activación del transmisor da 

tiempo para que la operación de cambio entre transmitir y recibir se 
complete correctamente antes de permitir la salida de RF 

 

Aquí está una fotografía del osciloscopio de una señal de CW 
recibida sin conformar. El pico de borde de ataque y el inmediatamente 
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siguiente inmersión y aumento de la amplitud son típicos de una mala 
regulación transmisor de la fuente de alimentación. Fíjese en las 
esquinas puntiagudas en ambos hacen y desglose que generan armónicas. 
En adición a las armónicas, el resultado de los “key click” son 
pronunciadas, con laterales extendiéndose varios kHz en ambos lados de 
la frecuencia de la portadora. Esto está en violación de las 
regulaciones de la FCC 

 

Las señales de procedimiento como “K” (over)controlan el flujo del 
contacto Los “prosign” son 2 letras enviados como una sola letra del 
código Morse, escrito con un sobre rayado: 
• AR - Fin del mensaje 
• SK – Fin del comunicado 
• BT – Separación (se usa entre textos en el mensaje y otra 

información) 
• KN – Solo la estación con la que estoy en contacto debe responder 

Algunas abreviaturas: 
• WX – Weather 
• CUL – See you Later ( Te veo Luego) 
• TNX – Gracias 
• 73 – Mejores Deseos - Saludos Cordiales. 
• CL – Clear, apagando la estación 

o Hay muchas más – puedes encontrarlas en páginas web o 
escuchando los QSO 

Las señales Q: 
• QRN – Ruido Atmosférico 
• QRM – Ruido hecho por el hombre 
• QRV – Listo a copiar 
• QSL – Reconocido, recibido  
• QRL – Frecuencia en uso 
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• QRP – Baja Potencia, 5W o menos 
A las señales Q les pueden ser un comentario o pregunta si le añaden 
el ? al final. 

Operaciones de Nets y Emergencia 
Existen varios tipos de nets, dentro de esos los 3 tipos de nets más 
comunes: 
• Tráfico (retransmisión de mensajes) 
• Comunicaciones de Emergencia 
• Social o de temas específicos 

El net control (NCS) es quien dirige los nets o quien tiene algunos 
a cargo. El NCS corre los nets. Un “net dirigido” significa que todos 
los contactos son pasados a través del NCS. Para entrar y salir del 
net se pueden usar varios procedimientos según el net. Antes de unirte 
a un net, escuche por un tiempo para aprender el procedimiento y ver 
si es algo a lo que te quieres unir o no. Algunos nets le dan la 
bienvenida a recién llegados, pero a otros no. 

ARES es el Amateur Radio Emergency Service y propiedad de la ARRL, 
así como su organización. Cualquier radioaficionado con licencia puede 
ser miembro. La membresía de la ARRL es requerida para un nombramiento 
de funciones oficiales. Los equipos son liderados por Coordinadores de 
Emergencia (EC) a nivel local, los Coordinadores de Emergencia de 
Distrito (DECs) en áreas más grandes como los condados. El liderato es 
manejado por el Coordinador de Emergencia de la Sección de la ARRL. La 
misión es proveer asistencia en comunicaciones locales y al gobierno 
regionales y agencias de ayuda. 

RACES es Radio Amateur Civil Emergency Service y es auspiciado a 
través de las agencias de gobierno (ciudad, condados, estados). RACES 
es una parte especifica del Servicio de Radioaficionados y se rige por 
las reglas de la FCC. Para participar generalmente debes trabajar con 
una agencia de gobierno o con la organización de defensa civil 
locales. Solo operadores con licencia deben ser el operador de control 
de una estación RACES. Todas las comunicaciones RACES deben ser bajo 
la dirección de una organización de defensa civil.  

Eventos alrededor del mundo han demostrado el valor de la 
Radioafición en cualquier desastre. Todos los operadores 
radioaficionados deberían estar familiarizados con las reglas de 
emergencias y procedimientos para poder contribuir eficientemente 
cuando las comunicaciones normales no están disponibles. Las 
comunicaciones de emergencia en cualquier formato toman prioridad 
sobre cualquier otro tipo de comunicación de radioaficionado. 

Las reglas de la FCC establecen que, durante una emergencia o 
desastre, una estación de radioaficionado puede hacer las 
“transmisiones necesarias para cumplir con la comunicación necesaria y 
facilitar acciones de ayuda. Las comunicaciones de rutina de 
emergencia pueden operarse en cualquier frecuencia autorizada al 
operador de control de la estación. Hay excepciones a las reglas que 
permiten a los radioaficionados para usar cualquier medio y cualquier 
frecuencia necesaria para proveer comunicaciones de emergencia 
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• Las llamadas de socorro 
o ¿Qué debes hacer si escuchas una llamada de socorro? 

 Haz lo mejor posible para obtener asistencia para la 
estación en emergencia 

 Inmediatamente suspende tu contacto actual 
 Inmediatamente infórmale a la estación que está llamando 

por ayuda que tú la oyes y asegúrate de que te escuchan 
 Pregunta donde esta y que ayuda necesita 
 Si alguien con mejor posición para ayudar contesta 

mantente a la escucha y no te añadas al problema. 
o Después de contestar, escucha lo siguiente: 

 El lugar de la emergencia 
 La naturaleza de la emergencia 
 Qué tipo de ayuda es requerida 
 Pasa la información a las autoridades correspondientes y 

mantente en la frecuencia para más información o hasta que 
la  
ayuda llegue. Tu podrías ser el único contacto con la 
estación en emergencia. 

o ¿Qué debes hacer si eres tú la estación que está en una 
emergencia? 
 En fonía di: “Mayday, Mayday, Mayday” seguido por 

“cualquier estación por favor” o en CW envía “SOS SOS SOS 
de “Tu indicativo” 

 Siempre identifica tu transmisión con tus indicativos 
 Da tu localización con suficiente detalle para ser 

localizado 
 Explica la naturaleza de la situación/emergencia 
 Describe el tipo de ayuda que necesitas y proveé cualquier 

información que sea pertinente 
• Las transmisiones sin identificación fuera de las bandas de 

radioaficionado son permitidas si se requiere para proporcionar 
comunicaciones necesarias o para ayudar en la búsqueda 

o Las mismas reglas aplican para ti, si tu escuchas una llamada 
de socorro 

o El riesgo de la perdida inmediata de vida y propiedad va por 
encima de las reglas normales de operación. 

o Usa cualquier modo, cualquier frecuencia y cualquier potencia, 
pero debe estar preparado para justificar sus acciones después 
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