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La licencia de categoría General y la radioafición. 
 Ya muchos de los que leen este libro tienen su licencia de 

categoría Technician. Alguno puede llevar mucho tiempo en la 
radioafición y otros podrán llevar poco tiempo en el pasatiempo. No 
importa cuál sea su caso siempre se recomienda hacer el esfuerzo 
para subir de categoría. Aquí hacemos el esfuerzo para hacer fácil 
el entender los fundamentos y la racionalización de cada pregunta y 
contestación. 

Razón para aumentar tus privilegios 
 Las razones principales para aumentar tus privilegios y 

actualizar a General son: 

• Más frecuencias: El radioaficionado con una licencia 
General tiene más espacio para disfrutar la radioafición. 
Solo verifica el “Band Plan” (plan de bandas) y veras los 
privilegios que tiene un General. 

• Más opciones para comunicaciones: Estas nuevas 
frecuencias te dan muchas más formas de hacer contactos 
en nuevos modos y con nuevos grupos de 
radioaficionados. Tus nuevas destrezas serán valiosas 
para tu club o para un equipo de servicio público o 
emergencias.  

• Nuevas oportunidades técnicas: Con tus nuevos privilegios 
llegaran nuevas formas de montar y operar tu estación de 
radioaficionado. Los efectos de la ionosfera y las 
condiciones solares serán parte de los conocimientos que 
tendrás. Tu mejor entendimiento de como la radio trabaja 
te hará un operador con más conocimiento y destrezas. 

• Más diversión Podrás tener conversaciones (“mascar 
trapo”, “ragchew”), con nuevos conocidos alrededor del 
mundo. Unirte a cazar los DX y concursar en el aire, una 
actividad que cada vez más radioaficionados cada año.  

Cambiar tu licencia a General no solo te dará más privilegios, 
sino que tus experiencias aumentaran. Disfrutaras el pasatiempo en 
formas que te darán una nueva forma de ver la radioafición. Los 
privilegios adicionales valen el esfuerzo de actualizar tu licencia. 
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Vista General de la categoría General 
 Recordemos que hoy día se dan tres licencias de 

radioaficionado, Technician, General y Amateur Extra. Cada licencia 
da más privilegios, lo que significa acceso a más frecuencias y 
modos. Los elementos para cada licencia son: 

Para poder obtener una licencia de Categoría General tienes que 
haber aprobado el elemento 2 (Technician) y el 3 (General). Si 
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tienes una licencia Technician ya tienes aprobado el elemento 2, así 
que no lo tienes que volver a tomar de nuevo. Si tienes una licencia 
Technician de antes de marzo 21, 1987, puedes actualizar a 
General simplemente yendo a una sesión de exámenes con prueba 
de que tu licencia es de antes de esa fecha. 

Si anteriormente tuviste una licencia General, Advanced o Extra 
pero tu licencia esta expirada, puedes recibir un crédito por esos 
elementos que ya pasaste antes. Presenta documentación de tu 
licencia anterior (por ejemplo, una copia de tu licencia o una copia 
de un “Callbook”) y aprueba el elemento 2 (Technician) para recibir 
los créditos necesarios y bienvenido de vuelta a la radioafición. 

El examen de 35 preguntas para el Elemento 3 es más completo 
que el del Elemento 2 porque tendrás privilegios más amplios. 
Como mencionamos antes con la licencia General ganas acceso a 
todas las frecuencias de radioaficionados. No hay banda en la cual 
un radioaficionado con licencia General pueda transmitir. Como un 
radioaficionado más experimentado, tus conocimientos más amplios 
te permitirán modificar y construir equipos y antenas para mejorar 
tus habilidades de comunicación.  

 
Elementos Necesarios para cualificar para una 

licencia General. 
Licencia Actuales Requisitos de Examen 
Sin Licencia o 

Licencia Novice 
Technician (Elemento 2) 

 General (Elemento 3) 
Technician (en o 

antes del 21 de marzo 
1987) 

General (Elemento 3) 

Examinación por Categoría de Licencia 
Licencia Elemento Numero de 

Preguntas 
Technician 2 (escrito) 35 (aprueba 

con 26 correctas 
General 4 (escrito) 35 (aprueba 

con 26 correctas 
Amateur Extra 2 (escrito) 50 (aprueba 

con 38 correctas 
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Código Morse 
Aunque ya no necesitas aprender el Código Morse o “CW”, este 

ha sido parte de la rica tradición de la radioafición y muchos 
radioaficionados continúan usando este modo de comunicación. Si 
estas interesado en aprender código Morse, hay varios recursos 
que puedes usar para aprender la telegrafía. Existen programas de 
computadoras y aplicaciones para teléfonos inteligentes. Existen 
organizaciones como FISTS (www.fists.org) te pueden ayudar a 
encontrar un colega que te ayude a aprender el código Morse. 

¿Cómo usar este libro? 
Este libro esta designado para ayudarte a prepararte para 

aprobar el examen escrito Elemento 3, el necesario para obtener tu 
licencia categoría General. Si no tienes una licencia de Technician, 
necesitaras materiales de estudio adicional para el elemento 2 
(Technician).  

El elemento 3 tiene 35 preguntas acerca de las reglas de la 
radioafición, teoría y práctica y algo de electrónica básica. Necesitas 
obtener al menos 74%, lo que significa que debes contestar a 26 de 
35 preguntas correctas.  

Tocaremos las prácticas de operación que encontraras en las 
bandas de HF y lo aplicable a las reglas y regulaciones. También 
tocaremos Circuitos y Componentes, Señales de Radio, Equipos, 
Modos Digitales, Antenas, Propagación y Seguridad eléctrica y de 
radio. Incluimos el pool de preguntas y un glosario de términos. 

¿Qué asumimos de ti? 
No tienes que ser un experto técnico, o un operador experto para 

tener tu licencia General. Según 
progresas en este material, entenderás un 
poco más de la ciencia básica de la radio 
y la electricidad que dominaste para la 
licencia Technician. No necesitas 
conocimiento avanzado de matemáticas. 
Como en la licencia Technician 
necesitaras dominar reglas y regulaciones 
y aprender nuevas palabras y recordar 
algunos números. Deberás tener una 
calculadora básica, que recomendamos 
que sea una calculadora científica no 
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programable. Un modelo que hemos identificado es el SENTRY CA-
656, que está permitida en los exámenes oficiales. 

Vigila las letras en itálicas y negrillas. Estas son importantes 
oraciones relacionadas a las preguntas del examen.  

Estudiantes Avanzados 
Si tienes experiencia en la radio, quizás como un Technician u 

operador entrenado, puedes pasar algunas secciones. Para ver 
cuales repasa las preguntas al final del libro y si las puedes 
contestar correctamente, puedes pasar al próximo tema. Es común 
para estudiantes con experiencia técnica enfocarse en las reglas y 
regulaciones, mientras estudiantes con experiencia en operaciones 
tienden a ver el material técnico más. No importa cuál sea tu 
experiencia asegúrate que puedes contestar todas las preguntas.  

Estudiantes por su cuenta o en grupo. 
Este libro puede ser usado por estudiantes individuales o como 

parte de una clase por un instructor. Si eres un parte de una clase el 
instructor puede guiarte a través del manual, capitulo a capitulo. Los 
estudiantes por su cuenta pueden ir a su paso y en cualquier orden 
a su conveniencia. Encontraras que estudiar con un amigo es más 
divertido según se ayudan en los puntos más difíciles. No tengas 
miedo en preguntar. Tu instructor te puede dar información en 
cualquier área que puedas tener dificultad. En una clase los 
estudiantes pueden encontrar beneficioso preguntar a compañeros. 
Si estudias por tu cuenta hay muchos recursos también. Si 
necesitas ayuda puedes escribir a info@elvigilante.info, y te 
contestaremos o te conectaremos con un radioaficionados que te 
pueda contestar tus preguntas.  

Como usar el “Pool de Preguntas” 
Según repasas cada capítulo revisa las preguntas. Esto te dejara 

ver que necesitas repasar más profundo. Cuando entiendas la 
contestación de cada pregunta, pasa a la próxima. Resiste la 
tentación de memorizar las contestaciones. Hacerlo te dejara sin 
entender realmente los privilegios de tu licencia General. Este 
manual cubre cada una de las preguntas del examen, para 
asegurarte que estés listo para el examen. 

mailto:info@elvigilante.info
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Exámenes de Practica 
Existen exámenes de practica online, que puedes encontrar en: 

• Los exámenes de practica de la Fundación Educativa El 
Vigilante - https://elvigilante.info/como-obtener-tu-licencia-
de-categoria-general/categoria-general-2/examenes-de-
practica-tech-2018-2022/ 

• En KP4BORICUA - http://kp4boricua.org/examenes-de-
practica/ 

La ruta de actualización 
Según comienzas a estudiar recuerda que ya pasaste por el 

mayor obstáculo de todos, aprobar tu primera licencia. Las 
preguntas pueden ser más retante para el examen de General, pero 
ya sabes los procedimientos de examinarse y lo básico de la 
radioafición. 

Enfoque en HF y los modos avanzados 
El examen de General mayormente se ocupa de los nuevos tipos 

de operar que se encuentran en las bandas de HF. También puedes 
esperar entender modos de los cuales estas ya familiarizado 
operando como Technician. Cubriremos más modos y señales 
avanzadas. La idea es “llenar los blancos” en tu conocimiento de la 
radioafición. Algunos temas que estaremos tocando en este libro 
son: 

• Operando efectivamente en HF 
• Modos Digitales como FT8, PSK31, PACTOR y WINMOR 
• Efectos solares en la propagación de HF 
• Instrumentos de prueba como el osciloscopio 
• Circuitos electrónicos prácticos 
• Antenas comunes usados en HF 

Un radioaficionado no usa todos los modos y frecuencias, pero 
aprender de todos los modos ayuda escoger mejor los modos para 
una operación regular. Entenderás mejor cuan amplia es la 
radioafición. La introducción de estas nuevas ideas te mantendrá 
interesando en la radioafición y podrás tratar cosas nuevas. 

https://elvigilante.info/como-obtener-tu-licencia-de-categoria-general/categoria-general-2/examenes-de-practica-tech-2018-2022/
https://elvigilante.info/como-obtener-tu-licencia-de-categoria-general/categoria-general-2/examenes-de-practica-tech-2018-2022/
https://elvigilante.info/como-obtener-tu-licencia-de-categoria-general/categoria-general-2/examenes-de-practica-tech-2018-2022/
http://kp4boricua.org/examenes-de-practica/
http://kp4boricua.org/examenes-de-practica/
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Proceso de Examinación 
Cuando estés listo para tu examen debes buscar una sección de 

exámenes. En Puerto Rico puedes examinarte en:  

• Área metro:  
o Reservación para exámenes: 

 http://kp4boricua.org/examenes-arrlvec/ 
o Calendario de Exámenes  

 http://kp4boricua.org/calendario-de-
examenes/ 

• Área noroeste:  
o Registro y Calendario en:  

 https://w4vecpr.com/ 

Tienes que llevar: 

• una copia de tu licencia de radioaficionado, si ya tienes 
licencia 

• un id con foto 
• Tu FRN o tu número de Seguro Social 

Verifica los requisitos con los grupos de Examinadores, en sus 
respectivas páginas.  

El examen 
El examen de General puede tomar de 30 a 60 minutos. Te darán 

un cuaderno con las preguntas y una hoja de contestación. 
Asegúrate de leer las instrucciones, llena la información necesaria y 
firma con tu nombre donde sea requerido. Verifica el cuaderno con 
las preguntas y asegúrate de marcar las contestaciones correctas 
en el espacio correcto de cada pregunta.  

No tienes que contestar las preguntas en orden, puedes dejar las 
más difíciles y regresar más tarde a esas preguntas. Si lees 
cuidadosamente cada pregunta te darás cuenta que puedes 
eliminar los distractores. De las contestaciones que quedan, solo 
una será la mejor. Si no puedes decidir cuál es la contestación 
correcta, intenta suponer la mejor opción. Cuando termines, regresa 
y verifica tus contestaciones y los cálculos hechos, no hay prisa.  

Cuando entregues tu examen, los Examinadores Voluntarios 
(VEs) verificarán tu examen y te darán el resultado. Si apruebas te 

http://kp4boricua.org/examenes-arrlvec/
http://kp4boricua.org/calendario-de-examenes/
http://kp4boricua.org/calendario-de-examenes/
https://w4vecpr.com/
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otorgaran un CSCE (Certificate of Successful Completion of 
Examination, Certificado de Finalización Exitosa del Examen) que 
deberás firmar. Los VE enviaran los resultados a la FCC y debes 
mantener el CSCE como evidencia de que aprobaste. Guarda tu 
CSCE en el caso que ocurra algún retraso en la FCC o quieres 
hacer actualización a Extra sin tener la licencia actualizada a 
General. 

Si tienes un indicativo (callsign), podrás empezar a usar tus 
privilegios inmediatamente. Cuando uses tu “callsign”, en las 
frecuencias de General, debes añadirle “/AG” en fonía, CW y modos 
digitales, mientras no aparezca actualizado tu licencia en la base de 
datos de la FCC (Federal Comunication Comision, Comision 
Federal de Comunicaciones).  

Si no apruebas no te frustres. Es posible que te puedan dar otro 
examen en el momento. Aun cuando decidas tratar luego, pero 
probaste como se siente una sesión de examen. Tomar tu examen 
más de una vez no te hace menos radioaficionado que los demás.  

Procedimientos de pruebas especiales 
La FCC permite a los Examinadores Voluntarios (VE) utilizar una 

serie de procedimientos para acomodar a los solicitantes con 
diversas discapacidades. Si esto se aplica a usted, aún tendrá que 
pasar el examen, pero se pueden aplicar procedimientos de examen 
especiales. Póngase en contacto con el VE o con el Coordinador de 
Examinadores Voluntarios (VEC) responsable de la sesión de 
examen a la que asistirá. Solicite más información sobre los 
procedimientos especiales de examen. 

Recursos de licenciamiento de la FCC y del ARRL/VEC 
Después que apruebes tu examen, los examinadores llenaran 

toda la papelería necesaria para que tu licencia sea otorgada por la 
FCC. Pronto aparecerá tu licencia en la página de la FCC y recibirás 
una copia por correo. Ya deberás tener un FRN (Federal 
Registration Number, Número de Registro Federal), que te permitirá 
acceder a la información de tus licencias en la FCC y modificarlas. 
Estas funciones están disponibles en la página web de la FCC del 
sistema universal de licencias en www.wireless.fcc.gov/uls. Aquí 
también podrás renovar y hacer cambios de direcciones. 
 
 

http://www.wireless.fcc.gov/uls

