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T1: Reglas, descripciones y 
definiciones de la FCC para el Servicio 
de Radioaficionados, responsabilidades 
del operador y de la licencia de 
estación  
 

T1A: Servicio de radioaficionado: finalidad y 
uso permitido del servicio de radioaficionado, 
concesión de licencia de operador/estación 
primaria; significado de los términos básicos 
utilizados en las normas de la FCC; 
interferencia; Reglas RACES; Fonética; 
Coordinador de Frecuencia 
 

• T1A01 ¿Cuál de los siguientes es un 
propósito del Servicio de Radioaficionados 
según lo establecido en las normas y 
reglamentos de la FCC? 

o Adelantar las destrezas en las fases 
técnicas y de comunicación del arte de 
la radio 

 El propósito de proveer 
comunicaciones personales y 
aquellas para organizaciones 
internacionales sin fines de 
lucro no están en la Parte 97, 
pero las habilidades de avance sí 
lo están. Si fuera para tantos 
ciudadanos como sea posible, ¿por 
qué molestarse con una prueba? El 
Servicio de Radio Familiar (FRS, 
FAMILY RADIO SERVICE) está 
disponible sin examen - ni 
siquiera requiere licencia; pero 
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la radioafición sí. Si fuera sólo 
para ciudadanos de los EE.UU., 
entonces un ciudadano no 
estadounidense no podría obtener 
una licencia, pero pueden - sólo 
necesitan una dirección postal de 
los EE.UU. Por lo tanto, usted 
puede eliminar esas dos opciones, 
lo que le deja con la última. Si 
no obtienes una licencia y 
transmites, podrías recibir una 
fuerte multa. 

• T1A02 ¿Qué agencia regula y hace cumplir 
las reglas del Servicio de Radioaficionados 
en los Estados Unidos de América? 

o La FCC 
 La Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) regula y 
hace cumplir las reglas de la 
radioafición. Todo lo que puedes 
hacer en esto es memorizarlo, 
pero esto es algo fundamental que 
debes saber. 

• T1A03 ¿Cuáles son las reglas de la FCC con 
respecto al uso del alfabeto fonético para 
la identificación de estaciones en el 
Servicio de Radioaficionados? 

o  Se fomenta el uso 
o El uso de un alfabeto fonético 

(también llamado "alfabeto 
ortográfico") como el Alfabeto 
Fonético de la OTAN es fomentado por 
las reglas de la FCC, pero no es 
absolutamente necesario. Este método 
está diseñado para evitar que las 
personas confundan letras de sonido 
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similar como la B y la V, 
especialmente en audio de baja calidad 
o cuando escuchan acentos hablados 
desconocidos. Debido a que no es 
absolutamente necesario, usted 
encontrará a algunas personas que usan 
la ortografía del alfabeto fonético en 
algunas situaciones y no lo usan en 
otras. Es una buena idea utilizar este 
método, especialmente cuando no está 
seguro de la claridad con la que se 
recibe el audio. 

• T1A04 ¿Cuántas licencias de 
operador/estación primaria puede tener una 
sola persona? 

o Una 
 Es sólo otra cuestión de recordar 
las reglas. Sólo recuerde que 
primario usualmente significa uno 
y en este caso ciertamente lo 
hace. La parte dice §97.5(b)(1) 
Una concesión de licencia de 
operador/estación primaria. Una, 
pero sólo una, licencia de 
operador/estación primaria puede 
ser otorgada para una sola 
persona. La licencia de la 
estación principal se concede 
junto con la licencia de operador 
radioaficionado. A excepción de 
un representante de un gobierno 
extranjero, cualquier persona que 
califique por medio de un examen 
es elegible para solicitar una 
licencia de operador/estación 
primaria. 
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• T1A05 ¿Cuál es la prueba de tener una 
licencia de operador/primaria emitida por 
la FCC? 

o La licencia del operador de 
control/estación primaria debe 
aparecer en la base de datos 
consolidada de licenciatarios de la 
FCC ULS. 

 La prueba definitiva de la 
licencia es la base de datos 
consolidada de licenciatarios de 
FCC ULS, disponible para el 
público en 
http://wireless.fcc.gov/uls/. 
Aunque existe un documento de 
licencia oficial en papel, esta 
no es la última palabra sobre si 
tiene una licencia o no porque 
sólo la base de datos muestra si 
una licencia está activa, 
cancelada o revocada. 

1. Si está planeando tomar el 
examen de licencia de 
radioaficionado, se 
recomienda que se registre 
para recibir un FRN (número 
de registro de la FCC, 
https://apps.fcc.gov/coresWe
b/publicHome.do) antes de ir 
al examen. La FCC le 
asignará un FRN de todos 
modos cuando presente una 
solicitud, pero al obtenerlo 
de antemano puede evitar 
usar su número de seguro 
social en la solicitud de 

http://wireless.fcc.gov/uls/
https://apps.fcc.gov/coresWeb/publicHome.do
https://apps.fcc.gov/coresWeb/publicHome.do
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licencia. Recuerde su FRN y 
su contraseña porque esto es 
lo que necesitará para 
ingresar a la base de datos 
de la FCC para verificar el 
estado de sus solicitudes o 
presentar otras nuevas. El 
FRN toma el lugar de su SSN 
para identificarlo ante la 
FCC, pero no prueba que 
usted tenga ninguna 
licencia. 

• T1A06 ¿Cuál es la definición de baliza de 
FCC en la Parte 97? 

o Una estación de radioaficionados que 
transmite comunicaciones con fines de 
observación de la propagación o de las 
actividades experimentales 
relacionadas 

 La parte 97 es la parte de las 
regulaciones de la FCC que cubre 
el servicio de radioaficionado. 
Para fines de radioaficionados, 
una baliza (“beacon”) es una 
estación de radioaficionados que 
transmite comunicaciones con el 
fin de observar la propagación o 
actividades experimentales 
relacionadas. Las estaciones de 
radiobaliza (“beacon”) son útiles 
para determinar la presencia de 
fenómenos como la esporádica E y 
la propagación de radio 
troposférica sin tener que 
coordinar con un operador 
distante para transmitir una 
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señal para usted. Normalmente 
transmiten constantemente usando 
CW en frecuencias reservadas para 
balizas (“beacons”). 

• T1A07 ¿Cuál es la definición de estación 
espacial de la FCC en la Parte 97? 

o Una estación de radioaficionados 
situada a más de 50 km de la 
superficie de la Tierra 

 La clave para recordar con esta 
pregunta es que estamos hablando 
de definiciones de 
Radioaficionados; aunque las 
otras respuestas también podrían 
ser definiciones correctas para 
el término "Estación Espacial", 
la Parte 97 define una estación 
espacial como "Una estación de 
aficionados ubicada a más de 50 
km sobre la superficie de la 
Tierra". Del mismo modo, una 
estación en tierra de 
radioaficionados es cualquier 
estación situada a menos de 50 km 
por encima de la superficie 
terrestre. 50 km es la línea 
divisoria entre los dos. 

• T1A08 ¿Cuál de las siguientes entidades 
recomienda canales de transmisión/recepción 
y otros parámetros para estaciones 
auxiliares y repetidoras? 

o El Coordinador de Frecuencia 
Voluntario reconocido por los 
radioaficionados locales 

 Los Coordinadores de Frecuencias 
son operadores de 
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radioaficionados regulares que 
son seleccionados por los 
operadores de repetidores para 
coordinar el uso de las 
radiofrecuencias en una zona 
geográfica determinada. Esto es 
importante para evitar que los 
repetidores interfieran entre sí 
y para garantizar que se puedan 
utilizar suficientes frecuencias 
para el funcionamiento en modo 
simplex. Algunas personas pueden 
pensar que cualquier frecuencia 
puede ser utilizada para la 
operación simplex, pero si usted 
no está informado en cuanto al 
plan de bandas seleccionado por 
el Coordinador de Frecuencias en 
su área, usted puede encontrarse 
operando en o cerca de la 
frecuencia de entrada de un 
repetidor, causando así 
interferencias perjudiciales a 
otros en el área. 

• T1A09 ¿Quién selecciona el Coordinador de 
Frecuencia? 

o Los operadores radioaficionados de una 
zona local o regional cuyas estaciones 
pueden ser repetidoras o auxiliares 

 Los Coordinadores de Frecuencias 
son operadores de 
radioaficionados regulares que 
son seleccionados por los 
operadores de repetidores para 
coordinar el uso de las 
radiofrecuencias en una zona 
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geográfica determinada. Esto es 
importante para evitar que los 
repetidores interfieran entre sí 
y para garantizar que se puedan 
utilizar suficientes frecuencias 
para el funcionamiento en modo 
simplex. Algunas personas pueden 
pensar que cualquier frecuencia 
puede ser utilizada para la 
operación simplex, pero si usted 
no está informado en cuanto al 
plan de bandas seleccionado por 
el Coordinador de Frecuencias en 
su área, usted puede encontrarse 
operando en o cerca de la 
frecuencia de entrada de un 
repetidor, causando así 
interferencias perjudiciales a 
otros en el área. 

• T1A10 ¿Cuál de los siguientes describe el 
Servicio Civil de Emergencia de 
Radioaficionados (RACES)? 

o Todas estas opciones son correctas 
 Las tres cosas clave aquí son que 
RACES utiliza radiofrecuencias de 
radioaficionados, estaciones y 
operadores. No tienen sus propias 
frecuencias (como lo hace MARS), 
y todas las estaciones y 
operadores son radioaficionados 
(a diferencia de MARS, que tiene 
estaciones y operadores con 
licencia separada). Así que todas 
estas respuestas son correctas. 
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• T1A11 ¿Cuándo se permite la interferencia 
deliberada a otras estaciones de 
radioaficionados? 

o En ningún momento 
 Para citar las reglas de la FCC, 
parte 97, sección 101, (d) Ningún 
operador radioaficionado 
interferirá o causará 
interferencias de forma 
intencionada o maliciosa en 
ninguna comunicación o señal de 
radio. Esta declaración de la FCC 
se aplica a las comunicaciones 
por radio, independientemente de 
los límites de contenido, 
frecuencia, evento o tiempo; por 
lo tanto, la respuesta es En 
ningún momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


