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NOTA:EstetrabajodesíntesisloheelaboradosinánimodelucroenbasealtemariodelLibroparaexamende
radioaficionadoeditadoporURE,cuyostextosygráficosoriginalescorrespondenaLuísAlarcónEA4DXPyLuís
SánchezEA4NH.
ElúnicofinquehepretendidolograresayudaraentendereltemariodeUREyenningúncasosustituirlo.
Los resultados previsiblemente más efectivos se conseguirán disponiendo del Libro para examen de
radioaficionadoyestasexplicacionescomosíntesisdeloestudiado.
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ELECTRICIDAD
1. EnelnúcleodelosátomoshayNEUTRONESYPROTONES
2. EnlasórbitashayELECTRONES.
3. Losneutronesnotienencarga,losprotonessonpositivosyloselectronesnegativos.
4. Loselectronessonlosresponsablesdelacirculacióneléctricaoelectricidad.
5. Silatemperaturaaumenta,aumentalaresistencia.
6. Undieléctricoesunaislante.
7. Tensión,voltajeydiferenciadepotencialeslomismoysemideenvoltios.
8. Ley de Coulomb: La fuerza con la que se atraen o repelen dos cargas es directamente proporcional al
productodesuscargaseinversamenteproporcionalalcuadradodeladistanciaquelassepara.
9. Sisereduceeldiámetrooseccióndelconductoraumentalaresistencia.
10. Laintensidaddecorrienteeléctricaeslacantidaddeflujoopasodeelectrones,semideenAMPERIOS.
11. Launidaddecargaeselculombio.
12. LeydeOhm:V=IxR

V/I=R V/R=I

13. Fórmuladelapotencia:P=IxV
14. Launidaddepotenciaeselvatio(W),kilowatio1.000W,megavatio1.000.000W
15. Lapilaesundispositivoqueconvierteenergíaquímicaenenergíaeléctrica,mediantelaelectrolisis.
16. Laspilasycondensadorespuedenconectarseenserie,paraleloymixto.
17. Las pilas de igual voltaje en paralelo tienen los bornes iguales unidos entre sí, y el voltaje conjunto es el
mismoqueeldeunasolapila;laintensidad,lasumadetodasellas.
18. Laspilasdeigualvoltajeenserieunensuspoloscontrariosylatensiónresultanteeslasumadetodasellas;
lacorrienteesladeunadeellas.
MAGNETISMO
19. Existeimanesnaturales(magnetita),artificialesypermanentesotemporales.
20. Laslíneasquesalendeunpolodelimánhaciaelotrocomponenelcampomagnético.Elconjuntodetodas
ellaseselflujomagnético.
21. LafuerzadeatracciónorepulsióndentrodelcampomagnéticosemideenDINAS.
22. LaunidaddeflujomagnéticoeselMAXWELL.
23. SedenominaHISTÉRESISalfenómenoporelcualunimándentrodeuncampomagnéticodejadeaumentar
sufuerzadeatracciónorepulsiónconformeaumentaelcampo.
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24. Todoconductorporelquecirculeunacorrienteeléctricagenerauncampomagnéticoasualrededor.
INDUCCIÓNMAGNÉTICA
25. Siledamosunavueltaoespiraaunconductorrectilíneo,pasaallamarseSELENOIDEyaumentaelcampo
magnético.
26. Enlaregladelamanoizquierda,losdedoscerradosindicanlaslíneasdelcampoyeldedopulgarelsentido
delacorriente.
27. Siponemosunconductordentrodeuncampomagnéticoyhacemosvariaréste,seinduceunacorrienteen
elconductor(INDUCCIÓN).
28. LaleydeLenzdicequelacorrienteinducidaenunconductoresdetalsentidoqueseoponealcambioque
laproduce.
ONDASELECTROMAGNÉTICAS
29. Lasondasderadiosondenaturalezaelectromagnética.
30. Lavelocidaddepropagacióndelasondasesde300.000km/s(velocidaddelaluz).
31. Lasondasderadioestánformadasporuncampomagnéticoyotroeléctricoperpendicularesentresí.
32. Lalongituddeondaesiguala300/lafrecuenciaenmegaciclos.L=300/F.
33. Lacorrientequesegeneraparausodomesticoesalterna.
34. En la corriente alterna los polos cambian continuamente; en continua, los polos permanecen siendo
siempreopositivoonegativo.
35. Losalternadoresogeneradorestienencolectores.
36. Unciclosecompletacuandounaondatomatodossusvalorespositivosynegativos.
37. Todaondatieneunsemiciclopositivoyotronegativo.
38. Sellamacrestaalvalormáximodeunaonda.
39. Sellamasenoalvalormínimodeunaonda.
40. Sellamanodoalpuntoenelquelaondavale0.
41. Longituddeondaenmetroseseltamañofísicodelciclo.
42. Periodoeseltiempoquetardaencompletarseunciclo.
43. Elongaciónelvalorquetomalaondaenunmomentoconcreto.
44. Frecuenciaeslacantidaddeciclosquesecompletanenunsegundo.
45. SedenominaHERCIOauncicloenunsegundoocicloporsegundo.
46. Valorpicoapicodeunaondaeselvalorentresumáximoysumínimo.
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47. Lasondassonorasestánentre20y20.000Hz(hercios).
48. Toda señal genera una portadora principal en la frecuencia fundamental y al menos dos armónicos
múltiplosysubmúltiplosdeella(eldobledeellaylamitad).
49. Elruidopuedesernaturalyartificial.
50. Lamodulaciónconsisteenmodificarlaportadoraparadotarladeinformación.
51. Laportadorasinmodularcarecedeinformación.
52. Haymodulacióndeamplitud,defrecuenciaydefase.
MODULACIÓN
53. Enlamodulacióndeamplitud(AM)sevaríalaamplitudperonolafrecuencia.
54. Enlamodulacióndefrecuencia(FM)sevaríalafrecuenciaperonolaamplitud.
55. Enlamodulacióndefase(PM)solosevaríalafase.
56. SedenominaSSBalamodulacióndebandalateralúnica.
57. Enlaondamoduladaaparecendosbandaslaterales:labandalateralsuperior(USB)ylainferior(LSB).
58. EnAMaparecendosbandaslaterales,enFMaparecenmuchasbandaslaterales.
59. En FM denominamos espectro de frecuencia al conjunto formado por la portadora y todas las bandas
lateralesqueaparecen.
60. Sedenominaanchodebandaalespectroqueseocupanlabandalateralsuperior,laportadoraylabanda
lateralinferior.
61. Labandalateralsuperior(USB)eslasumadelafrecuenciamoduladoraylaportadora,ylainferior(LSB)la
restadelafrecuenciamoduladoraylaportadora.
62. Enlamodulacióndebandalateralúnica(USBoLSB)seganacuatrovecesmásdepotencia.
63. SeusalaLSBenlasbandasde40,80y160metros(7,3.5,1.8MHz)
64. Seproducesobremodulacióncuandohayexcesodemodulaciónylaportadoraquedadañadaydeformada,
secorrigebajandolagananciadelmicrófonooreparandolaaveríasilahubiese.
65. Bandabaseeselmargendefrecuenciasocupadoporlaseñalmoduladora.
66. ElDSPesunfiltrodigital.
CIRCUITOSCONRESISTENCIAS
67. Paraquecirculelacorrienteeléctricaelcircuitodebeestarcerrado.
68. Cuandomayorsealaresistencia,menorserálaintensidadyviceversa.
69. Cuantomayorsealalongitud,mayorserálaresistencia.
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70. Cuandomenorseaelgrosor,secciónocalibredelconductor,mayorserálaresistencia.
71. Lasresistenciaspuedenconectarseenserie,paralelo,mixtooshunt.
72. Enloscircuitosconlasresistenciasenserielaintensidadtotaleslamismaquelaquepaseporcualquiera
deellas.
73. Enloscircuitosconlasresistenciasenserielaresistenciatotaleslasumadetodasellas.
74. Lasresistenciasenshuntsecolocanparaprotegeraparatosdemedida,colocándolasenparaleloconellos.
75. En los circuitos con resistencias en paralelo la resistencia del conjunto se calcula por la fórmula 1/R=
1/r+1/r+1/r
76. Enloscircuitosconresistenciasenparalelolaintensidadtotalserálasumadelasintensidadesquecircula
porcadarama.
77. Lasdosprimeraslíneasdecolordelasresistenciasindicanlasdosprimerascifras,laterceraelnúmerode
cerosylacuartalatolerancia.
78. Se denomina disipación de una resistencia a su capacidad de liberarse el calor que se genera al paso de
corrienteporellamisma;lashaydeunvatio,mediovatioycuartodevatio.
79. UntermistorNTCdisminuyesuresistenciaalaumentarlatemperatura.
80. UntermistorPTCaumentasuresistenciaalaumentarlatemperatura.
81. Unreóstatotienepormisiónvariarlacorrientequepasaporlacarga.
82. Unpotenciómetroregulalatensión(voltaje).
83. Uncondensadorconstadedosplacasyundieléctrico.
84. Uncondensadortienelafacultaddeacumularcargaeléctrica.
85. Lacapacidadsemideenfaradios.Sonsubmúltiplos,elmicrofaradioypicofaradio.SufórmulaesC=Q/V,(C=
capacidad,Q=carga,V=tensión).
86. Unfaradioeslacapacidaddeuncondensadorquesecargacon1culombioalaplicarle1voltio.
87. Lacapacidaddisminuyealdisminuireltamañodelasplacasoaumentarladistanciaentreellas.
88. Loscondensadorespuedenservariables,ajustables,trimersofijos
89. Losfijospuedentenerpolaridadono.
90. Losfijosconpolaridadsedenominanelectrolíticos.
91. Tensióndetrabajooderupturaeslamáximatensiónquepuedesoportaruncondensadorantesdequese
cortocircuitesudieléctrico.
92. Durantelacargahaycorrientequedisminuyealcargarseytensiónqueaumentaalcargarse.
93. Loscondensadoressepuedenasociarenserieoparalelo.Lasfórmulassonlascontrariasalasresistencias.
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94. Sedenominareactanciaatodoloqueseopongaenuncircuitoalpasodelacorrientesiemprequenosean
resistencias.Tienereactancialoscondensadores(reactanciacapacitiva)ylasbobinas(reactanciainductiva).
Semideenohmios.
95. Elvalordelasbobinassemideenhenrios(lossubmúltiplossonlosmilihenrioymicrohenrio).
96. ElfactorQeselfactordecalidadyesunparámetroparaestablecerlacalidaddeunsistemaresonante.
97. Lainducciónmutuaeslaqueejercendosbobinasenseriepróximasentresí.Cuandolosbobinadosvanen
lamismadirección,lasinduccionessesuman;sivanalcontrario,serestan.
98. Paraaumentarlainducciónmutuasepuedeemplearunnúcleodematerialmagnetizable.
99. Un transformador normal tiene dos bobinados, un primario donde se aplica la tensión de entrada y un
secundarioaisladodelsecundariopordondesalelatensióntransformada.
100. Lapotenciadelprimarioesigualalapotenciadelsecundario.
101. Relacióndetransformacióndeuntransformadoreselcocienteentreelnúmerodeespirasdelsecundario
ynúmerodeespirasdelprimario
102. La relación que existe entre la tensión del secundario y primario es igual al número de espiras del
secundarioentreelnúmerodeespirasdelprimario.
103. La relación o cociente entre la intensidad del secundario y primario es igual al número de espiras del
primeroentreelnúmerodeespirasdelsecundario.
104. Los transformadores de antena elevan la tensión recogida por la antena para elevar su valor antes de
entrarenlasetapasdedetección.
105. Los auto transformadores solo tienen un bobinado o devanado del que salen las tomas del primario y
secundario.
106. Lossemiconductoressondispositivosquepermitenelpasodelacorrienteenunsentidoperonoenel
contrario.
107. LossemiconductorestienenunazonaPyunazonaN.
108. Se denomina polarización directa cuando el polo positivo va conectado a P y el negativo a N. Se llama
polarizacióninversacuandoelpolopositivovaconectadoaNyelnegativoaP.
109. Lapolarizacióndirectafavoreceelpasodecorrientelainversano.
110. Eldiodopermiteelpasodecorrienteenunsolosentido,sondeltipoPyN.
111. EneldiodoelextremoPsellamaÁNODOyelNCÁTODO;enpolarizacióndirectaelpositivovaalánodoy
elnegativoalcátodo.
112. Undiodopuedeusarsepararectificarunaseñalalterna,sellamarectificadordemediaondayproduce
unaseñalpulsante.
113. Undiodozenerestabilizalatensióncuandosealcanzalatensióndeavalanchaoruptura.
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114. UndiodoLEDemiteluzenfuncióndelmaterialsemiconductordelquehasidoconstruido,nodesufunda
deplástico.
115. Eldiodovaricapvaríasucapacidadcontroladoportensión.
116. Lostransistorestienentresconexiones:BASE,EMISORYCOLECTOR.
117. LostransistorespuedenserPNPoNPN.
118. LostransistoresdeefectodecamposellamanFET.
119. LostransistoresFETtienentrespatas:PUERTA,DRENADORYFUENTE.
120. Lostransistoressepuedenmontarenemisorcomún,basecomúnocolectorcomún.
121. Untransistorencolectorcomúntambiénsellamaseguidoremisor.
122. Elemisorcomúnseentraporlabaseysesaleporelcolector.
123. Enbasecomúnseentraporemisorysesaleporcolector.
124. Encolectorcomúnseentraporlabaseysesaleporemisor.
125. Lasválvulasdevacíoseusanenamplificadoresdealtapotencia.Sondevidrioalvacío.Laválvuladiodo
tieneANODOoPLACAYCATODOysellamaDIODO,elTRIODOtieneÁNODO,CÁTODOYREJILLA.
126. EnelcaldeodirectoemiteelfilamentohacialaPLACA,enelcaldeoindirectoemiteelCATODOcalentado
porelfilamento.
127. EnlasválvulaslacorrienteessiemprehacialaPLACA.
128. Latensiónqueseaplicaalarejillacontrolalacorrientedecátodoalánodo.
129. LosamplificadorespuedenserdeclaseA,declaseB,declaseABydeclaseC.ElABesunamplificador
quecombinaelAyelB.
130. Uncircuitoesresonantecuandolareactanciacapacitiva(deloscondensadores)ylareactanciainductiva
(delasbobinas)soniguales.
131. Se denomina circuito tanque al circuito que tiene la facultad de almacenar energía, perdiéndola y
entregándolaenelmomentoadecuado.
132. Sedenominaimpedancia(Z)alproductodelasreactanciasdecapacitiva(C)einductiva(L)divididoporsu
suma;Z=LxC/L+C
133. SedenominaANCHOOANCHURADEBANDAoBANDADEPASOdeuncircuitoresonante,filtrooantena,
alacantidaddeciclosaunladoyaotrodelafrecuenciaderesonanciaqueprácticamenteproporcionala
mismaganancia.
134. ElQdeuncircuitoresonantees,pues,lafacultaddelmismoparaseleccionarodiscriminarunafrecuencia
eliminandolasdemás.
135. Los filtros son redes que permiten o detienen el paso de una determinada frecuencia o grupos de
frecuencias.



Página7

TemariosimplificadodellibrodeexamendeRadioaficionado

136. LosfiltrospuedenserdePASOALTO,PASOBAJO,PASABANDAyDESUPRESIONDEBANDA.
137. FiltrodePASOALTO:Dejapasarsinlímitetodaslasfrecuenciassuperioresaunadecortedeterminada.
138. FiltrodePASOBAJO:DejapasardesdelafrecuenciaOhastaladecorte.
139. FiltrodePASABANDA:Dejapasarlasfrecuenciascomprendidasentreunasuperioryotrainferior.
140. Filtro de SUPRESION DE BANDA: Elimina un grupo de frecuencias comprendido entre una frecuencia
superioryotrainferiordejandopasartodaslasdemásporencimaypordebajo.
141. Bandadepasodeunfiltrosonlasfrecuenciasquedejapasarybandadeatenuaciónlasfrecuenciasque
atenúa,esdecir,debilitaoeliminatotalmente.
142. Una fuente de alimentación es un dispositivo electrónico que convierte corriente alterna de la red en
continua.
143. Lasfuentespuedenserfijassisiempredanlamismatensiónensalida,oregulablessisepuedevariarla
cantidaddetensiónensalida.
144. PorsuconstrucciónpuedenserLINEALESoCONMUTADAS.
145. Las fuentes lineales tienen distintas etapas: entrada, regulación y salida. En la entrada se transforma el
niveldelatensiónalterna,serectificaacontinuaypasaalaetapaderegulaciónqueestabilizaestevalorde
corrientecontinuaparaquesiempreseaelmismoalllegaralaetapadesalidaquelafiltraypreparapara
entregárselaalacarga.
146. Lasfuenteslinealesconstandetransformador,rectificador,filtro,regulaciónysalida.
147. Elrectificadoresundiodoogrupodeellosenmediaondauondacompleta.
148. Elrectificadordemediaondasolotieneundiodo.
149. El de onda completa puede tener dos diodos o un puente de diodos o rectificador puente que tiene 4
diodos.
150. Lasalidadeunrectificadordeondacompletaproporcionaunatensiónpulsatoriacontinua,sinfiltrar,con
componentealternaderizado.
151. Elfiltradoserealizaconcondensadoreselectrolíticos.
152. Loscircuitosderegulaciónoestabilizaciónconsiguenquelatensióncontinuaseaconstanteenlasalida,al
margendelasvariacionesenlaentrada,delacargaotemperatura.
153. Las fuentes conmutadas tienen distintas etapas: rectificador, conmutador, transformador, otro
rectificadorysalida.
154. Las fuentes conmutadas varían la frecuencia de la tensión de entrada mediante un oscilador propio,
subiéndola de 50 Hz a valores mucho más altos para conseguir más intensidad con transformadores más
pequeños.
155. Unamplificadoresundispositivoqueentregaunaseñalmásaltaquelaquerecibeenlaentrada.
156. Parabajafrecuencia,esdecir,frecuenciasdeaudioseutilizaenamplificadordetipoA.
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157. Elamplificadordecontrafasetambiénsellamadepushrpull.
158. La ganancia de los amplificadores se expresa en dBw (si se expresa en vatios), dBm (si se expresa en
milivatios)odBu(siseexpresaenvoltios).
159. El ancho de banda de un amplificador es el grupo de frecuencias para las que entrega una ganancia
constante.
160. Elamplificadordebandaanchapermitelaamplificacióndetodaslasfrecuenciasdentrodesuanchode
bandadiseñado.
161. ElDETECTOReselelementoqueenreceptorseencargadeextraerlainformaciónquellevalaportadora.
162. EnAMladetecciónserealizamediantediodosodetectoresdeproducto.
163. Eldetectorpordiodosconsiguerectificarlaseñaldeportadoryentregarunacorrientepulsantequevaría
enamplitud.Eldetectordeproductoesunmezcladordefrecuencias(mezclalaportadoraconunaseñaldel
osciladordebatidoOFB),consiguiendoentreotrasfrecuenciasalgunasdeBFparapoderserescuchadas.
164. EnFMseutilizancircuitosPLL.
165. Unosciladorenuncircuitoquegeneraunaseñalfijayrepetitiva.
166. Larealimentacióneselproceso,intencionadoono,detomarunaseñaldelasalidayvolverlaaentregar
enlaentrada.
167. Loscircuitososciladorespuedentenervariacionesdesufrecuenciaporexcesodetemperatura.
RECEPTORES
168. LosreceptorespuedenserdeCONVERSIÓNDIRECTAoSUPERHETERODINOS.
169. Elreceptordeconversióndirectautilizaunosciladoryunmezclador.Delasmezclasdefrecuenciasque
aparecen, un filtro de audio extrae las frecuencias audibles que un amplificador de audio entrega a los
altavocesoauriculares.
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170. Elreceptorsuperheterodinotienelacaracterística deutilizarfrecuenciasintermediasoF.I..Loshayde
simpleconversiónydobleconversión.EldesimpleconversióntieneunasolaF.Iyeldedobleconversión
tienedosF.I.


Receptorsuperheterodinodesimpleconversión


Receptorsuperheterodinodedobleconversión

171. A la hora de diferenciar un diagrama de un receptor es fácil determinar si es de conversión directa o
superheterodino,pueseldeconversióndirectanotieneF.I.(notienefrecuenciaintermedia)
172. Alahoradediferenciarunsuperheterodinodesimpleconversiónodobleconversiónesfácilpueselde
simpleconversiónsolotieneunaF.I.yeldedobletienedos.
ETAPASDEUNRECEPTOR
173. Amplificador de RF: Se encuentra en la entrada, es lo primero que se encuentra la señal de entrada al
entrarporlaantena.Setratadeuncircuitoresonanteparalasfrecuenciasquequeremosescuchar.Puede
incluirunatenuadorparadebilitarlasseñalesexcesivamentefuertes.
174. Oscilador:Setratadeuncircuitoquegenerafrecuenciasparasermezcladasconlaseñalentrante.
175. Mezclador:Mezclalaseñalentranteconladelosciladorparaenelcasodelosreceptoresdeconversión
directagenerarfrecuenciasaudiblesoenelcasodelossuperheterodinosgenerarentreotraslaF.I.
176. Filtrodepasodebanda:ExtraedetodaslasmezclaslaF.I.
177. Amplificador de F.I.: Una vez que se tiene la F.I., este amplificador la aumenta de nivel para trabajar
mejor.
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178. Limitador:SetratadeuncircuitoparalimitarelruidoqueacompañaalaF.I.
179. Detectorodetectordeproducto:Recuperaoextraedelaportadoramoduladalainformaciónqueésta
lleva.
180. Amplificador de audio: Toma la señal detectada y la aumenta de nivel para ser escuchada por los
altavoces.
181. ControlautomáticodegananciaoCAG:Tienecomomisiónmantenerunanivelconstantedeentradaal
detector,evitandosaturacióndelmismoporllegadadeseñalesfuertesdesdelaantena.Sufuncionamiento
produce un nivel de audio agradable y constante en los altavoces al margen de la cantidad de señal que
estéllegandoalreceptor.
182. MedidorS:ConocidocomoSrmeter,presentaenelfrontalunamedidamedianteunaagujaodiodosleds
quecorrespondealaintensidaddelaseñalquellega.
183. Silenciador o SQUELCH: Circuito con mando exterior para limitar el nivel de la señal que se desea
escuchar;sinolosupera,elequipopermaneceensilencio.
DIAGRAMASDEBLOQUESDEALGUNOSRECEPTORES
ReceptordeCWotelegrafía[A1A].



Concaráctergeneralobsérvesequelosdiagramasdereceptorestienenlaentradaenlaantenaylasalidaenel
altavoz.
ReceptordeAM[A3E]



Obsérvese que a diferencia del receptor telegráfico hay una salida desde el detector que actúa sobre el
amplificadordeF.I.Elmezclador,además,incluyealimentación.




Página11

TemariosimplificadodellibrodeexamendeRadioaficionado

ReceptordeSSB[J3E]



ObsérvesequeeldiagramanodifieredeldeCW,habríaqueidentificarloporeliminación.

ReceptordeFM[F3E]



Obsérvesequeincluyeundemoduladordefrecuenciaquenotienenningunodelosotros.
CARACTERÍSTICASDELOSRECEPTORES
184. Seentiendeporcanaladyacentealacapacidaddelreceptordediscriminaropermanecerimpasibleante
señalesfuertesenloscanalesanterioryposterioralsintonizado.
185. Selectividadeslacapacidaddelreceptorparasepararfrecuenciaspróximas.
186. Sensibilidadeslacapacidaddediferenciarlaseñalquenosinteresadelruidogeneralquelaacompaña.Se
denominatambiéncomorelaciónseñarruido.
187. Estabilidadeslacapacidaddelreceptordemantenerestablelafrecuenciasintonizada.
188. Frecuenciaimageneslacapacidaddelreceptorparadeshacersedelasseñalesfantasmasquesegeneran
dentrodesímismo.
INTERFERENCIAS
189. Sea ruido cósmico o de origen eléctrico las interferencias pueden eliminarse o reducirse mediante
condensadoresoconunabuenatomadetierra.
190. EnUHFyVHFseutilizanCAVIDADESRESONANTES.
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TRANSMISORES
Etapaspresentesendistintostransmisores:
191. Oscilador:Igualqueenlosreceptores,soncircuitosquegenerandistintasfrecuenciasparadiversosusos.
192. Mezclador:Untransmisorpuedetenerunoovariosmezcladoresparaconseguirfrecuenciasprecisas.
193. Excitador:Sumisiónesamplificarelniveldelaseñalderadiofrecuenciaparaexcitarelamplificadorde
salida,oamplificadorfinal.
194. Multiplicadordefrecuencia:Avecesseutilizancircuitosmultiplicadoresdelafrecuenciadeloscilador.
195. Amplificador de potencia: El amplificador de potencia constituye la etapa de salida de RF de un
transmisor.
196. Filtro de salida en PI: Tiene la doble función de eliminar frecuencias indeseadas y adaptar la salida del
amplificadorfinalalaimpedanciadelcableylaantena.
197. Moduladordefrecuencia:EselmoduladorespecificodelosequiposdeFM
198. ModuladordeSSB:EselmoduladorespecíficodeSSB,ypuedeconseguirsededosmaneras:porrotación
defaseysistemadefiltro.
199. Moduladordefase:Eselespecificodelostrasmisoresmoduladosenfase.
200. Filtrosdecristal:Sonfiltrosqueformanpartedeotrasetapas.Soncontroladosporcristalesdecuarzo.
CARACTERISTICASDEUNTRANSMISOR
201. Estabilidaddefrecuencia:Eltransmisordebeemitirsoloenlafrecuenciaelegidasinperdersucentro.
202. Anchodebandanecesario:Eltransmisordebeocuparestrictamenteelanchodebandaquenecesitepara
funcionarcorrectamente.
203. Ancho de banda ocupada: Garantizar que fuera del ancho de banda necesario no se emiten potencias
superioresal0,5por100delapotenciamediacentralemitida.
204. Bandaslaterales:Quenoexcedande2,4kHzdeanchodebanda.
205. Respuestadeaudio:Queelamplificadorlohagaconlacalidaddeaudiofrecuenciacorrecta,conbuena
inteligibilidadyunanchodebandarazonable
206. Nolinealidad:Elcomportamientodelososciladoresdeltransmisornogenerefrecuenciasindeseadascon
nivelesmayoresa40dB.
207. Impedanciadesalida:Quetenganensalida50ohm,siendounasalidaasimétrica.
208. Potenciadesalida:LapotenciadeunemisoresladenominadaPOTENCIANOMINALynoladenominada
potenciadepico,queeslaraízcuadradadelanominal.
209. Rendimiento:Eselcocienteentrelapotenciaquesuministraylaenergíaqueconsumedelafuentede
alimentación.
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210. Desviacióndefrecuencia:Pasadoeltiempodebepermanecerconsufrecuenciadeemisiónestable.
211. Índicedemodulación:SerefiereaemisionesdeFM,esdesviacióndelafrecuenciadeportadoraunavez
queesmodulada.Debepermanecerdentrodeunoslímites.
212. Clics,chirridosdellavetelegráfica:SonpropiosdelosemisoresdeCW.Sedenominaclicdemanipulación
alruidoemitidodurantecadaimpulsocuandoseestátransmitiendoentelegrafía.
213. Sobremodulación en SSB: Son las conocidas barbas o excesos de modulación en SSB. Se solucionan
reduciendo la ganancia de micrófono o ajustando el ALC dentro de los márgenes que no produzcan
interferencia.
214. Radiaciones espurias en HF: El emisor no debe emitir ninguna frecuencia indeseable con niveles
superioresa40dBo50milivatios.
215. Interferencias producidas por el propio transmisor sobre sí mismo: Principalmente las producen la
emisión con una ROE elevada, pues parte de la energía radiada no consigue ser transmitida y regresa al
transmisor dispersándose fuertemente por el paso final. Se puede evitar problemas interconexionando
todoslosequiposconunacintadecobreyunabuenatomadetierra.
DIAGRAMASDEBLOQUESDETRANSMISORES
216. Es fácil diferenciar el diagrama de bloques de un receptor y el de un emisor. El diagrama del receptor
empiezaenlaantenayeldeltransmisoracabaenlaantena.Además,eldelemisornormalmenteincluyeun
micrófonoenalgúnpunto,salvoeldeCWqueincluyeunmanipuladormorseotelegráfico.

TransmisordeCW[A1A]



Obsérvesequenotienemicrófono,solomanipulador
TransmisordeAM[A3E]
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Obsérvesecómodesdeelmicrófonoypasandoporelamplificadordemicrófonoseatacaalamplificadorfinal
paramodularlo.
TransmisordeSSB[J3E]


Obsérvesequelaseñaldemicropasaporelamplificadordemicrófonoyentraenelmoduladorbalanceado,no
enelamplificadordepotenciacomolohacíaenAM.

TransmisordeFM[F3E]


Obsérveselapresenciadedobladoresdefrecuencia
ANTENASYLÍNEASDETRANSMISIÓN
217. Laantenaesundispositivocapazdeemitiryrecibirondasderadio.Estáconstituidaporunconjuntode
conductoresdiseñadosparatransmitiroradiaruncampoelectromagnéticocuandoseleaplicaunatensión
alterna.
218. La antena receptora al ser colocada dentro de un campo electromagnético es capaz de generar una
tensiónalterna.
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219. Eltamañodelasantenasestárelacionadodirectamenteconlalongituddeondadelafrecuenciaparala
que ha sido construida. Las antenas cortas corresponden a frecuencias altas y las antenas largas
correspondenafrecuenciasmásbajas.
220. LasondaspuedentenerpolarizaciónLINEAL(VERTICALuHORIZONTAL)opolarizaciónCIRCULAR.
221. Laantenaconviertepueslaenergíaeléctricaenenergíaelectromagnética.
222. El ancho de banda de una antena es la gama de frecuencias específicas para las que presenta buenas
condicionesderesonancia.
223. Haydostiposgeneralesdeantenas:LINEALESydeAPERTURA.Sonlinealescasitodaslasqueconocemos,
esdecir,dipolos,antenasverticales,yaguis,cuadros,etc.Sondeaperturalasdetipoparabólico.
224. Laantenadipolohorizontalconalimentaciónenelcentro:Solofuncionaenlafrecuenciaparalaqueha
sidocalculado;parasuusoenmúltiplesbandasserecurrealconocidodipolocontrampasatrapaondas.La
longitudtotaleslamitaddelalongituddeonda,esdecirquelasumadelosdosbrazosesmediaonda.
225. Antena dipolo horizontal alimentada en un extremo: Una antena dipolo puede utilizarse como
multibanda si se alimenta por un extremo y va conectada a un acoplador o red de adaptación. La
impedanciaenelpuntodealimentaciónesaltaenlosarmónicosparesybajaenlosarmónicosimpares.
226. Antena de dipolo doblado: Se trata de dos dipolos colocados en paralelo y cortocircuitados en los
extremosyalimentaciónenelcentrodeunosdeellos.
227. Antenaverticaldecuartodeonda(groundplane):Setratadeunradiadorde¼delalongituddeonda.
Radia igual en todas las direcciones, la tierra o masa (caso de los turismos) actúa como un espejo
duplicandoasílalongitudefectivadelaantena.Debeestarconectadadirectamenteatierraomasa,deno
ser así pueden colocarse radiales (conductores en su base dispuestos de forma radial) para sustituir
eléctricamentealatierrareal.Setrata,pues,deunfalsoplanodetierra.
228. Antena yagui: Se trata de antenas direccionales. Se diseñan a partir del dipolo de media onda
añadiéndoleelementosparásitos.Soloeldipoloestáconectadoalcablecoaxialyestáalimentado;elresto
no tiene conexión. El elemento posterior es el reflector y todos lo que tenga por delante son directores.
Puedenserhorizontalesoverticales.Sedenominanelementosparásitosporquenotienenconexióndirecta
conelequipoyfuncionanporproximidadydimensionesrespectoaldipolodelaantena.
229. Antenas de apertura: Son las antenas parabólicas y de bocina. Disponen de un reflector circular y
superficie parabólica. Además llevan un brazo adelantado que sujeta la verdadera antena o foco en el
centrofocal.Hayvariostipos:
Antenaparabólicadefocoprimario:Elreflectorparabólicoestácentradorespectoalfoco.
Antenaparabólicaoffset:Elreflectorparabólicoestadescentradorespectodelfoco
Antenaparabólicacassegrain:Llevaunsoloreflectorcercadelfoco
Lasantenasdebocina:Sonantenasdehazestrecho.
230. Dipoloscontrampas:Setratadeundipolodeunsolohiloconbobinasintercaladas.Cuandolasbobinas
entranenresonanciafuncionancomoverdaderosaislantesacortandoeléctricamentelalongitudtotal.
231. Antenasdehilolargo:Sonantenasparausomultibandaomonobanda.Setratadeunsolohiloquedebe
serdealmenosuncuartodeondamáslargoquelafrecuenciamásbajaquesepretendeusar.Sealimentan
enunextremoynecesitanacoplador.
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232. Antenasdecuadro:Lalongitudtotalesladeunalongituddeonda.
233. Antenas para espacios reducidos: la antena de aro y el dipolo en V invertida. Cualquier reducción de
tamaño de una antena siempre implica una reducción del ancho de banda, así como un descenso en el
rendimiento
Antenadearo:Setratadedoslazosacoplados.Conunadiferenciadetamañoestablecidoenteambos.
EldipoloenVinvertida:SetratadeundipolodemediaondadeunsolohiloconformadeVinvertida.
La alimentación se hace con cable coaxial en el vértice superior y centro de ambos brazos. Debe
curvarsehaciaabajoformandounángulode45gradosparaconseguirunaimpedanciapróximaalos50
ohm.
234. LasantenasEH:Seestánestudiandoenlaactualidad.Correspondenaunsistemadistintoalestudiado.
Facilitanuntamañomenorsingrandespérdidasderendimiento.
CARACTERÍSTICASDELASANTENAS
235. Laondaderadioestácompuestaporuncampoeléctricoyotromagnetitoperpendicularesentresí.
236. Paraqueundipolodemediaondaesteenlasmejorecondicionesderadiacióndebe:
Estarcortadoparamedialongituddeondadelafrecuenciaquesepretendeusar.
Laimpedanciaensupuntodealimentacióndebeserdeaproximadamentede50ohm.
237. Elánguloderadiacióneselánguloqueformaelejedelfrentedeondasconelsuelo.
238. Lapolarizacióndeunaantenasedebecorresponderconlapolarizacióndelaonda.
239. La directividad de una antena es su capacidad para concentrar la señal en un solo sentido así como de
recibirprincipalmenteenesadirección.
240. Desdeelpuntodevistagráficoserepresentaladirectividaddeunaantenaconeldenominadolóbulode
radiación.
241. La ganancia de una antena se mide en db. El dipolo de media onda tiene ganancia 0 db. El dipolo de
referenciasedenominadipoloisotropito.
242. Elvalordenominadorelaciónfrenterespaldaseutilizaenlasantenasdirectivasparaindicarlagananciao
rechazoentresufrentedelóbuloyloqueemiteorecibepordetrásdeél.
243. Unalíneadetransmisiónesundispositivoparatransmitiroguiarenergíaentredospuntos.
244. Laslíneasdetransmisióndehilosparalelosllevanaisladoresenformadeescalera,tienenunaimpedancia
de300ohmyradiaigualquelaantena.
245. El cable coaxial está fabricado con dos conductores concéntricos. Uno interior llamado VIVO y otro
exterior llamado MALLA. La malla evita que el vivo radie hacia fuera del cable o que señales exteriores
entrenenél.Lamallaproduceunefectodeapantallamiento.
246. Se denomina guía onda a cualquier estructura o parte de estructura que hace que una onda
electromagnéticasepropagueenunadireccióndeterminada.
247. Laimpedanciacaracterísticadelasantenascomercialesycablescoaxialesesde50ohm.
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248. El factor de velocidad de una línea de transmisión es la relación que existe por comparación entre la
velocidaddelaondaenelespaciolibreylalíneaencuestión.
249. LaR.O.E,orelacióndeondasestacionarias,eslarelaciónentrelaenergíaentregadaalaantenaparaser
radiadayladevueltaalequipopordesadaptación.
250. SonconsecuenciasdelaR.O.E(estacionarias):
Laantenanoconsigueradiartodalaenergíaqueleentregaelequipo.
Aumentodeperdidasenlalíneadetransmisión.
Peligroparalosemisoresporsobretensionesycalentamiento.
251. Las pérdidas que se presentan en las líneas de transmisión se hacen más grandes cuando aumenta la
frecuencia.
252. Laspérdidasdelalíneadetransmisiónsemidenendbporunidaddelongitud(metros).
253. Loscoaxialesmásdelgadostienenmáspérdidas.
254. Laspérdidasaumentanconlasestacionarias.
255. Elcablecoaxialesasimétricoydesbalanceado.Solopuedeconectarsedeunadeterminadamanera.
256. Eldipoloessimétricoybalanceado,podemosconectarelcablecoaxialenélcomoqueramos.
257. Elbalumadaptalalíneaasimétricaalasantenassimétricas,permitiendounamejoradaptación.
258. Cuando existe acoplamiento correcto entre el emisor y la antena, la salida de potencia es máxima y la
relacióndeimpedanciacorrecta.
259. Un acoplador está formado de bobinas y condensadores variables que tiene como misión adaptar la
antenaalaimpedanciadelemisor.Algunosequiposmodernosllevanacopladoresautomáticos.
PROPAGACIÓNDEONDAS
260. Se denomina propagación al desplazamiento de las ondas a través de un medio. También se utiliza el
término“propagación”paradenominarlainfluenciadelanaturalezaenladifusióndeondas.
261. Losobstáculoscreantraselloszonasde“sombra”adondeaquellasnollegan.
262. Lasondasnonecesitansoportefísicoparasupropagación,puedenpropagarseenelvacío.
263. Lasondasseemitendesdeunaantenaomnidireccionalenformadeesfera,igualentodasdirecciones.
264. Seproducereflexióncuandounaondachocacontraunobjetoyalnopoderatravesarloregresadevuelta
alpuntodepartidaoenotradirección(rebote).
265. Se produce refracción cuando una onda atraviesa dos medios de distintas características y sufre
desviación.
266. Seproducedifraccióncuandounaonda“roza”unobjetoysufredesviación.
267. Atenuación,eseldebilitamientoquesufrelaondaalatravesarunmedioounobstáculoquenolarefleja.
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268. Lapropagaciónporlíneadevisióneslaquesiguelaondaenlíneadirectadesdelaantenaemisoraala
receptoraysindesviaciónalguna.
269.Influenciadelaatmosferaenlaradio:capasionosféricas.
Latroposferatieneunaionizacióncasinula,noesválidaparalareflexiónderadio.
Laestratosferatieneunaionizaciónmuydébil,tampocoesválidaparaasegurarcomunicaciones.
La mesosfera es importante por la ionización que presenta y las reacciones químicas, refleja las
frecuenciasmásbajas.SelallamacapaD.
Laionosferaeslamásimportanteparalatransmisiónporradio,estáaltamenteionizada,duranteeldía
entre6y18Mhzsonposiblesloscontactosalargadistancia.TieneunacapaEenlaquelasondasde
frecuenciamásbajasereflejandurantelanoche.
270.LarotacióndelaTierraproducevariacionesdepropagacióncíclicasalolargodeldía.
271.Lasdistintasestacionesproducendistintasradiacionesdelsolsobredistintaspartesdelmundo,porloque
lapropagacióntambiénescambiante.
272.LasvariacionesdepropagaciónmensualessonfrutodelarotacióndelSol.
273. Existen también otras variaciones no predecibles como disturbios atmosféricos repentinos, tormentas
solaresmagnéticaseionosféricasqueproducenfuertesvientossolares.
274.Sedenominafrecuenciacríticaalafrecuenciadelaondaparalacualnoseproduceningunareflexión,de
formaquetodaslasondasderadiosuperioraellaatravesaránlaionosferayseperderánenelespacio.
275.Sedenominafrecuenciamínimautilizablelafrecuenciamásaltaparacomunicacionesfiablesporreflexión
ionosférica.
276.Sedenominaondadirectalaquevadeantenaemisoraaantenareceptora.
277.Ondadesuperficieodetierraeslaquevaaniveldesueloysiguiendolacurvaturadelplaneta.
288.Ondaespacialoionosféricaeslaqueunavezrebasadoelhorizontecruzalaatmósferaoesreflejadapor
ésta.
289.Sedefinecomoánguloderadiaciónaquelánguloconquelleganosalenlasondasdeohastalaantena.
290.ElFADINGeseldesvanecimientoquesufreunaondaconelpasodeltiempopormúltiplesrazones.Esla
atenuaciónenlaintensidaddelaseñalqueseproduce.
291.LapropagaciónpordispersióntroposféricaesunodelosmodosutilizadosenVHFparacontactosalarga
distancia.
292. Otro fenómeno que propicia las comunicaciones vía radio es la inversión térmica, fenómeno que se
producecuandoenlascapasaltasdelaatmósfera,latemperaturaenvezdebajarcomienzaasubirylasondas
soncurvadashacialaTierra.
293. La reflexión por esporádica se utiliza en VHF cuando ocasionalmente la capa E de la ionosfera se ioniza
fuertemente(pormeteoritos,tormentasdeverano…)
294.LapropagaciónporMETEORSCATTERseproduceporlabreveiotizaciónqueproducelaentradamasivade
meteoritosenlaatmósfera.
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295.LapropagaciónporREBOTELUNARconsisteenutilizarlaLunacomoreflectorentredosestacionesqueven
laLunasimultáneamente.
296.Elniveldepropagaciónespredeciblesiguiendomásomenosalgunosparámetros.
Eligiendoelpuntodepartidaypuntodedestinomásfavorable.
Análisisdelnivelderuido
Fijacióndelapotenciamínimautilizable.
TOMADEMEDIDAS
297. LaintensidadsemideconAMPERÍMETROS,quevancolocadosenSERIE.
298. Cuandoelamperímetroesdemasiadopequeñoparalaintensidadquesepretendemedir,secolocauna
resistenciaenSHUNT
299. Lastensiones,diferenciasdepotencialyvoltiosengeneralsemidenconelVOLTÍMETRO.Elvoltímetrose
colocaenPARALELOconlacargaquesequieremedir.
300. LaresistenciasemideconelÓHMETRO,ysecolocaenparaleloconlaresistencia.
301. LatensiónquemideunvoltímetroesTENSIONEFICAZ.
302. Normalmenteelamperímetro,óhmetroyvoltímetroseencuentranreunidosenelllamadoPOLÍMETROO
TESTER.
303. LapotenciasemideconVATÍMETROSymidePOTENCIAEFICAZ.
304. Larelacióndeondasestacionariassemideconelmedidordeestacionarias,tambiénllamadomedidorde
ROE o de SWR. Se coloca entre el transmisor y la antena o entre el transmisor y el acoplador si este
existiese.
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305. Laformadelasseñales,odelasondassemideconelOSCILOSCOPIO.Loshaydigitalesyanalógicos.
306. LafrecuenciasemideconelFRECUENCIMETRO.
307. LafrecuenciaderesonanciadeuncircuitosepuedemedirconunDIPMETER.
INTERFERENCIASYFORMASDESOLUCIONARLAS
308. Normalmente las interferencias causadas por radioaficionados se deben a malas instalaciones de los
sistemasinterferidos.Cuandounradioaficionadoeselcausantedelainterferenciasedebearadiaciónde
armónicosoexcesodepotencia.Tambiénsedenominanradiacionesespurias,noesencialesoindeseadas
puessonemitidasfrecuenciasqueestánfueradelabandadeseada.
309. Cuandounequipodesonidoreproducelaseñalradiadaporunradioaficionadonormalmentesedebea
queloscablesdealimentaciónoaltavocesfuncionancomoantenas.
310. Para determinar si la señal entra por el cable de alimentación se desconecta el cable durante la
transmisión y se observa si aun así sigue sonando. Para saber si la señal entra por los altavoces, se
desconectanéstosyseescuchaconauriculares.
311. Elriesgodeinterferenciaaumentaconelusodeamplificadoreslinealesauxiliares.
312. Lasinterferenciaspuedensersolucionadasconfiltros,cablesblindadosotomasdetierra.
313. También pueden evitarse problemas colocando la antena de radio dos o tres metros por encima de la
antenadetelevisión.
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PRECAUCIONESANTETORMENTASELÉCTRICAS
314. Colocarsealabrigodelosedificiosnoprotegedeladescargadeunrayo.
315. Sisevequeseacercaunatormentahayquedesconectarloscablesdelasantenasysiesposiblesacarlos
delacasa.Tambiénesconvenientedesconectarlasalimentaciones.
316. Esrecomendablecerrarpuertasyventanas.
317. Cadaequipodebetenersupropiofusible.
318. Losfusiblesdebenserunpocomayoresdelmáximoconsumoprovisto.
319. Nunca tocar los cables de las antenas o cables de tomas de tierra en presencia de una tormenta, su
proximidadocuandohagapocotiempoquesealejó,porriesgodedescargasestáticas.
PRECAUCIONESYPROTECCIONESCONTRADESCARGASELÉCTRICAS
320. Nousarnitocaraparatosestandodescalzo,auncuandoelsueloesteseco.
321. Nocambiarfusiblesconelaparatoconectado.
322. Ponerprotectoresenlosenchufessiexistenniños.
323. Noconectaraparatosquesehayanmojado.
324. Nodesconectaraparatostirandodesucabledealimentación.
325. Paracualquierreparaciónenlacasa,desconectarelinterruptorgeneral.
326. Nomanipularpordentro,televisoresnimonitoresauncuandoesténdesconectados.
327. Nomanipularenelinteriordeaparatosconectadosconanillosopulseras.
328. Lasprecaucionesdebenseraunmayoresconelsueloolasmanosmojadas.
329. Sinoquedamásremedioyhayquetocarunaparatoconectado,seharáaisladodelsueloconunasillade
maderaounaalfombraseca.
330. Siunfusiblesefundesesustituyeporotroigualysivuelveafundirsesebuscalaavería.
331. Nuncautilizar“ladrones”paraconectarvariosequipos,úsenseregletasmúltiples.
332. Nuncaseutilizarancomotomasdetierra,lasconduccionesdeagua,gas,calefacciónnitomasdetierrade
ascensores,pararrayososimilares.
333. La toma de tierra se construirá en lugares húmedos, clavando piquetas o enterrando cables a gran
profundidad,deberegarseperiódicamente.Hastalosequipossellevaráuncabledesecciónsuficienteque
seconectaráaloschasisdetodoslosequipos.
PRIMEROSAUXILIOSPORDESCARGASELÉCTRICAS
334. En casodeaccidenteeléctricoloprimeroessepararalaccidentadodelpuntoque produjoladescarga,
utilizandomediosaislantessiauncontinuaexistiendotensión.
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335. Siesposible,debecortarseelfluidogeneralmediantesuinterruptorespecífico.
336. Anteunadescargaimportantellamaral112.
DISTINTIVOSDELLAMADAENESPAÑA
337. El distintivo de llamada o INDICATIVO identifica al radioaficionado a nivel mundial. Es asignado por la
administracióndecadapaísydebetransmitirsealinicioyfinaldecadacomunicadoycadadiezminutos.
338. Losindicativosdetodoslosradioaficionadosdelmundoestánconstituidosporungrupoalfanumérico,es
decir,unconjuntodeletrasynúmeros.
339. Los indicativos españoles comienzan por la letra E, les sigue una A, una B o una C, a continuación un
númerodel0al9yterminanconuna,dosotresletrasmás.
340. TambiénsonindicativosespañoleslosqueempiecenporAM,AN,AO,ED,EE,EF,EGyEH.
341. Cuando un radioaficionado se encuentre emitiendo en una ubicación distinta a la fija habitual lo hará
saberañadiendoasuindicativounaodosletrasmás,queserán:
¾
¾
¾
¾

/MSivaenmóvil
/MMSivaenmóvilmarítimo(barco)
/MASivanenmóvilaéreo(avión)
/PSivaenportable.

342. Encasodeestaremitiendoenunpaísdistintoaloriginalsecolocaraelprefijoprincipaldelpaísvisitadoy
luegoelpropio.CT/EA4XXX.
NORMASDEUSO

343. SistemaRST:Enalgúnmomentodelcontactoesposiblequesenosreclameun“control”.Concarácter
habitualyenformadecortesíasesuelefacilitaralcorresponsalun5/9,datosqueindicanquelaclaridad
de lo transmitido es excelente (5) y la fuerza con la que llega la señal muy alta (9). Si por el contrario el
corresponsalsolicitaseuncontrolmásespecíficoyreal,porejemploporencontrarsehaciendopruebas,se
utilizaráelcódigodeinteligibilidadyeldeintensidaddelaseñal.

 Códigodeinteligibilidad:Setratadeuncódigode5númerosqueindicanlainteligibilidaddelmensaje.
Nosemideenningúnaparato,seestimapersonalmente.
1. Ininteligible,imposibledecomprender.
2. Apenascomprensible,seentiendealgunapalabra.
3. Seentiendecondificultadperoseentiende
4. Comprensiblecasisindificultad.
5. Perfectamentecomprensiblesinproblemas

 Códigodeintensidaddelaseñal:SemidemirandolapantallaSrmeterdelequipo,graduadadel1al9y
continúacon+20Db,+40DB,o+60DB,
344. Loprimeroesaprenderaescuchar,eligeinicialmenteparaentrarlosmomentosenlosqueseencuentren
enradiolaspersonasqueconoces;enHFempiezaenlasbandasde40metroscuandoescuchesRUEDAS
tranquilassobretemasintrascendentes.
345. Utilizatuindicativocompletoyusandoloscódigosdedeletreointernacionales.
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346. Las conversaciones pueden ser de cualquier cosa pero deben evitarse temas religiosos, política y
anuncios.Nosepuederetransmitirmúsicaniporcionesdeprogramasderadio.
347. Sehacentransmisionescortas,yelindicativoselanzacada10minutos.
348. Asegurarsequelafrecuenciaestávacía,haciendoconsultaspreviasvíaradio.
349. Enlospilerupsesperaraquesecalmenparallamaralfinal.
350. El sistema split es aquel por el que la estación DX llama en una frecuencia y se le contesta por otra
frecuenciadistinta.
LEGISLACIÓN
Reglamento para el uso del dominio público radioeléctrico por aficionados: Orden ITC/1791/2006 de 5 de
junio(BOEnº137de9.6.2006)
Instrucciones para el desarrollo y aplicación del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por
aficionados:Resoluciónde20deseptiembrede2006(BOEnº260de31r10.2006)
351. El uso de la banda de 50 se considera especial y podrá usarse compatibilizando sus emisiones con las
emisionesdetelevisión.
352. Las licencias anteriores a este reglamento seguirán teniendo vigencia hasta su caducidad, podrán
canjearse por una nueva a petición del interesado previo abono de la tasa. Si pasados cinco años no se
renuevancausanbaja.
353. La banda de 7.100 a 7200 no podrá ser utilizada por radioaficionados hasta el 29 de marzo de 2009,
momento en que dejará de ser de uso en Radiodifusión. (NOTA: Con posterioridad al Reglamento, se
autorizósuusomientrasnoseproduzcaninterferenciasalServiciodeRadiodifusión).
354. LostitularesdelicenciasEByECpodránusartodaslasbandas,comolosantiguosEA.
355. Las personas que tuvieran aprobado todo menos la telegrafía podrán solicitar el diploma de operador
actual.
356. Parasolicitarunaautorizaciónderadioaficionado(elindicativo) ylalicencia deestación, hayque tener
previamenteeldiplomadeoperador.Laautorizaciónespersonalynotransferibleyconservarásuvigencia
siempre que cada cinco años el titular así lo notifique. El diploma de operador se consigue tras pasar un
examendeelectricidadyradioelectricidadynormativasobreestacionesdeaficionado.
357. Eltitulardeunaautorizaciónderadioaficionadodebecomunicarsuscambiosdedomicilio.
358. En las comunidades con lenguas coroficiales podrá expedirse la autorización en formato bilingüe a
peticióndelinteresado.
359. Losextranjerosresidentespuedensertitularesdeautorizacionesadministrativas.
360. Se podrán expedir autorizaciones temporales a extranjeros que pertenezcan a países que no tiene
conveniosdereciprocidad.
361. LaslicenciasCEPT,emitidasporlospaísesacogidosaesteorganismoeuropeo,tienenelmismovalorque
lasnacionales.
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362. ConlalicenciaCEPTelextranjeropuedeusartodaslasbandasautorizadasenelpaísquevisita.
363. Cuandotransmitaelusuarioextranjero,debeprecedersuindicativoconelprefijodelpaísvisitado.
364. EltitulardeunalicenciaCEPTnopuedesolicitarauxilioporinterferencias.
365. Con carácter general, cualquier radioaficionado puede colocar una estación de radio con carácter
temporalencualquieremplazamientodistintoalautorizadosinoexcededetresdíasconsecutivosydentro
del distrito propio. Si prevé que el plazo será superior deberá comunicarlo a la Jefatura de
Telecomunicacionesalmenoscon5díasdeantelaciónaliniciodelasemisiones.
366. Unamismalicenciadeestacióncubrelosequiposfijosymóviles.
367. La licencia de estación se puede solicitar a la vez  que la autorización de radioaficionado o con
posterioridad.Parasolicitarunalicenciadeestación,sepresentaráunamemoriadescriptivadecómose
pretende hacer la instalación. Con carácter general, las instalaciones de antenas las harán empresas
autorizadasqueexpediránunboletíndeinstalaciónperolasJefaturaspuedenautorizaralradioaficionadoa
hacerloporsímismocuandoloconsideredepocaentidad.
368. Notenerenvigorelsegurodeantenasobligaaretirarlasantenas.
369. Losmenorespodránsertitularesdeunaautorizaciónderadioaficionadoydelicenciadeestaciónconla
autorizacióndesuspadres.
370. Lalicenciadeestaciónserácancelada:
1. Seismesesdespuésdelabajadelúltimoequipoincluidoenlamisma.
2. Apeticióndeltitular.
3. Porrevocacióndelaautorizaciónderadioaficionado.
371. Cuando se cancele la licencia de estación, el titular debe desmontar la instalación cubriendo todos los
gastosqueconlleve,sibienpuededejarlasantenasparaescuchasiloautorizalacomunidaddevecinoso
propietario.
372. Se podrán hacer modificaciones en la instalación siempre que no sean definitivas; si van a ser
permanentessedisponede30díasparanotificarlosaTeleco.
373. Todaestaciónderadiopodráinterconectarseaotrossistemasdecomunicaciónautorizados.
374. Los repetidores digitales o analógicos, radiobalizas y en general estaciones desatendidas solo podrán
solicitarlaslasasociacioneslegalmenteinstituidas.
375. Elaccesoalosrepetidoresserálibreparatodoslosradioaficionados.
376. Losrepetidoresybalizasemitirándeformaautomáticasuindicativoenmorseoenfonía.
377. Tendránuntelemandoparaconectarloydesconectarlo.
378. EnlasbandasdeVHFyUHFlosrepetidoresnopodrántenermásde10Wdentrodelcascourbanoy25W
fueradeél.EnHFnopuedentenermásde50W.
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379. Los indicativos serán grupos alfanuméricos. Comienzan por dos letras que normalmente serán EA, EB o
EC; el resto de formas que comienzan distintas a estas corresponden a indicativos de demostraciones y
otroseventosespeciales.Lesigueunacifradeldistrito(el0estáreservadoparasuasignacióneneventos
relacionadosconlaCasaReal).Terminanconhastatresletrasentregadasalfabéticamenteporturno.Nose
entregaranlasseriesDDD,PAN,SOS,TTT,XXXnilasqueempiecenporQ(másotrasdosletras)
380. LosindicativosqueempiecenporYyZsereservanpararepetidores.LascombinacionesUR,RCoRKse
reservanparaestacionescolectivasdeasociaciones.
381. Los indicativos de dos letras pueden serle asignados a radioaficionados que acrediten 5 años de radio
internacionalynohayansidosancionadoenlosúltimoscincoaños.
382. Los indicativos de una sola letra se reservan para concursos internacionales de alta competitividad por
tiempolimitadoaladuracióndelconcurso.
383. Unmismotitularnopuedetenermásdeunindicativo.
384. Sepodránreasignarindicativosdadosdebajaporfallecimientoasusfamiliaresdirectos.Enloscasosde
cambiosdedistritopodrásolicitarsemantenerlamismacombinacióndeletrassiestánlibres.
385. Lascomunicacionesentreradioaficionadosnuncapodránircifradas.
386. Soloencasodecatástrofepuedentransmitirseauntercerounmensaje.
387. Cualquier radioaficionado puede usar la instalación de otro radioaficionado con la obligación de decir
previamenteelindicativodeltitulardelaestación.
388. Cuandosecompruebequeuntitulardeestaciónderadioesresponsabledeinterferenciaslassolucionará
bajosucosta.
389. Cuando se compruebe que la interferencia es por culpa del aparato interferido tendrá un mes para
solucionarlaelinterferido.
390. Si no se pudiera eliminar la interferencia, excepcionalmente la Administración podrá restringir las
emisionesenhorario,bandasypotencia.
LEYDEANTENAS
Ley19/1983de16denoviembre(BOEnº283de26r11r1983)
DecretoquedesarrollalaLeydeantenas(BOEnº312de30r12r1986)
392. El radioaficionado con autorización administrativa, podrá instalar su antena sin necesitad de la
autorizacióndelosvecinos.
393.Losgastosquesederivendelainstalación,mantenimientoyconservacióndelaantenaseránporcuenta
delradioaficionado.
394.Lapresenciadeunaantenaderadioaficionadonoimpediráquesepuedanhacerobrasenlacubiertaaun
hubierequeserdesmontadalaantenasinquesepuedanpedirdañosporello.
395.Lacancelacióndelalicenciaolafaltadeseguroimplicarálaobligaciónderetirarlaantena.
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396.SepresentaraunamemoriatécnicaenTeleco.Dondesedescribiránlosequipos,lasantenas,ubicaciónde
laantenasobreeltejado,ubicacióndeldomicilio,ubicacióndeotrasantenasycálculodealturasyanclajes.
397.Enlamemoriadeberáhacerseconstanciaelnombreydireccióndelpresidentedelacomunidad.
398.Unavezaceptadalamemoria,seráTelecolaquesepongaencontactoporescritoconelpresidentepara
darlaoportunidaddequelaPropiedadconozcadelaintencióndeinstalarunaantenasobreeledificioypara
quepuedanalegarloqueconsiderenoportunoendosmeses.Sipasadoesetiemponohubieracontestaciónde
laComunidadseentenderáqueseaceptalainstalación.
399. Una vez aceptada la instalación Teleco notificara por escrito al radioaficionado que puede iniciar la
instalaciónytambiénnotificaraalpresidentedelaComunidad.Delmismomodoselecomunicaríalahipotética
nulidaddelalicenciayobligatoriedaddequitarlasantenas.
400.Enelcasodequesequieranhacermodificacionesenlaantena,deberánsernotificadasalaautoridad.
401.Lasantenasyelementosanejossecolocarandeformaquenoproduzcanmolestiasopeligroaterceros,si
secolocanenazoteastransitableslosanclajesyriostrasiránelevadosparaevitaraccidentes.
402.Serespetaranlasseparacionesconotrosserviciosyantenasparaminimizarinterferencias.
403.Lasantenashorizontalesestaránamásdetresmetrosdealturadelaszonasdepaso.
404.Laseparaciónconlíneaseléctricasaproximassetendráencuenta.
405.Cuandolasantenassobrepasenelperímetroovuelodeledificiosepodránimponermediasespeciales.
406.Losmástilesestarántapadosporarribayabiertospordebajoparaimpedirentradasdeaguayfacilitarla
salidadelacondensación.
407.Lassujecionesdelasantenasnopodránirapararrayosniconduccionesdeelectricidad.
408.Losanclajesdebeniraobrafijanoachimeneas.
409.Loscablesdebajadaestaránamásde10cmdecualquierconduccióndeledificio,nopudiendobajaren
caídalibre,debenestarsujetasalasparedes.
410. Deberá formalizarse un seguro de antenas una vez autorizado el montaje, teniendo que entregársele al
Presidentedeledificiounacopiadelseguro.
420.Encasodequelapropiedaddeledificiouotropropietariocausedañosenlaantenatendránquesufragar
losgastosderivados.




EA4VJ,JUANANTONIO
Badajoz,19Abril2008
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CÓDIGOSDEUSOENTRERADIOAFICIONADOS

CODIGO“Q”
ElCódigoQconsisteengruposdetresletrasquecomienzansiempreporlaletraQ.Sepretendeconellosustituir
preguntaslargasqueademásseaninteligiblesporcualquiercorresponsaldelmundo.
Segúnelservicioquelasutiliceexistenpequeñasvariantesdelsignificado;detodasformas,encasodedudase
debehacerprevalecersiempresusignificadoinicial,oficialmentereconocido.Seindicanennegritaycursivalas
deusomáscomúnentrelosradioaficionadosconsusignificadooficialsibienacontinuaciónsereproducenlas
máshabitualesconelsignificadonormalqueelradioaficionadoleda.
QRG

¿Cuálesmifrecuenciaexacta?Sufrecuenciaexactaes...kHz.

¿Cuáleseltonodemiseñal?Sutonoes(1bueno,2variable,3regular).(Seusamuypoco,yaqueentre
losradioaficionadossepasaelcontroldetonoporotrosistemaqueveremosmásadelante).
¿Estáustedrecibiéndomemal?o¿Esmuydébilsuseñal?.Suseñalesdemasiadodébil(Igualqueel
QRJ
anterior).
¿Cuáleslainteligibilidaddemisseñales?.Lainteligibilidaddesusseñaleses(1mala,2pobre,3regular,4
QRK
buena,5excelente).(Igualquelosdosanteriores).
¿Estáustedocupado?Estoyocupado,porfavornointerfiera.(EstaseñalsesueleemplearenCWpara
QRL
preguntarsiunafrecuenciaestálibre).
¿Estáustedinterferido?Estoyinterferido(1nada,2apenas,3moderadamente,4severamente,5
QRM
extremadamente).
QRI

QRN

¿Lemolestanlosruidosatmosféricos?Memolestanlosruidosatmosféricos(1a5igualqueelanterior).

QRO

¿Deboaumentarpotencia?Aumentelapotencia.(Enfrancésseutilizaestecódigoparadefinirun
comunicadoqueserealizasinningúnproblemayconbuenaseñal).

QRP

¿Debodisminuirpotencia?Disminuyalapotencia.

QRQ ¿Debotransmitirmásrápido?Transmitamásrápido(a...palabrasporminuto).
QRS

¿Debotransmitirmásdespacio?.Transmitamásdespacio(a...palabrasporminuto).

QRT

¿Debodejardetransmitir?Dejedetransmitir.

QRU

¿Tienealgoparamí?Notengonadaparausted.

QRV

¿Estáustedlisto?Estoylisto.

QRW ¿Debodecirlea...queustedleestállamandoen...kHz?Dígalea...queleestoyllamandoen...kHz.
QRX

QRZ
QSA

¿Cuándomellamarádenuevo?Lellamaréalas...horas.(Engeneralseempleaparaindicarauna
estaciónqueselehaoídoyselellamarámásadelante.Tambiénseempleacuandoporcualquier
motivosedebainterrumpirlatransmisiónporuncortoperiododetiempo).
¿Quiénmellama?Lellama...(seempleaparaindicarqueobiennosehaescuchadocorrectamenteo
queseesperaquealguienllamealfinalizaruncomunicado.Nosedebeemplearcomoprincipiode
llamada).
¿Cuáleslaintensidaddemisseñales?Laintensidaddesusseñaleses(1apenas,2débiles,3bastante
buenas,4buenas,5muybuenas).(Apenasseutilizayaquesepasaesaindicacióndeotramanera).

QSB

¿Tienenfadingmisseñales?Susseñalestienenfading.

QSD

¿Esmimanipulacióndefectuosa?Sumanipulaciónesdefectuosa.
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QSK

¿Puedeescucharmeentresusseñales?Puedoescucharleentremisseñales.(Quieredecirqueelreceptor
permanecealaescuchaentreloscaracteresdemanipulacióndeCW.Elcorresponsalpuedemedianteuna
rayaovariospuntosinterrumpirlatransmisión.Aestesistemadetransmisiónseledenomina«Breakin»
eningles).

QSL

¿Puedeacusarrecibo?Acusorecibo.

QSO

¿Puedeustedcomunicarcon...?Puedocomunicarcon...

QSP

¿Puederetransmitira...?Retransmitiréa...

QSY

¿Debocambiardefrecuencia...kHz?Cambiedefrecuencia...kHz.

QTC

¿Cuántosmensajestieneparatransmitir?Tengo...mensajes.(Seempleaparaindicarquesetieneun
mensajeespecialparaunadeterminadaestación).

QTH

¿Cuálessuubicación?Miubicaciónes...

QTR

¿Quéhoraes?Sonlas...horas.


Alguno de estos códigos adquiere el significado de palabras en el lenguaje habitual de los radioaficionados,
incluso con sentidos ligeramente distintos del habitual. También es muy corriente emplear el código Q en
conversaciones fuera del ámbito de la radio; tanto es así, que en conversaciones entre radioaficionados hay
algunas palabras del lenguaje corriente que son sustituidas siempre por el código Q. Las más típicas son las
siguientes:
ELCODIGOQDEUSONORMALENRADIOAFICION
ElcódigoQRAseutilizaparaindicarel¿Cuáleselindicativoonombredesuestación?,locualnotiene
sentidoyaqueelradioaficionadoestáobligadoaindicarloalprincipioyalfinaldecadatransmisión.En
QRA
EuropayenbandasdeVHFseempleaQRAparaindicarelcódigo"Locator"delaestación(QRALocator).
DetodasmanerasesteusoseestáabandonandoporeldeQTHLocatoroLocátorsinmás.
Equivalealapalabrainterferencia.Tantoesasí,queestapalabracasinoseusaentreradioaficionados,
quedandosustituidaporQRMenlamayoríadeloscasos.SehaextendidoelusodeQRMparadefinir
QRM cualquierinterferencia,inclusolaproducidaporruidosatmosféricosodecualquierotrotipo.Cuandoun
radioaficionadoemplealapalabrainterferenciaescasiseguroqueseestárefiriendoalainterferenciade
otrosservicios,especialmentelaTV.
QRN Seempleacornoequivalentederuidosatmosféricos.
Seempleacomoadjetivo.UntransmisorQRPquieredecirquetienebajapotencia.Engeneralse
QRP entiendeporQRPeltransmisorquetieneunapotenciade10Womenos.Paradefinirlostransmisores
demuybajapotencia,menorde1W,seemplealaexpresiónQRPpaunquenoesoficial.
Indicaqueunaestaciónfinalizasutransmisiónynovolveráatransmitir.Seutilizaamenudoparaindicar
queunequipoestaaveriadoynopuedetransmitir(talequipoestáQRT).Enlenguajefiguradoseemplea
QRT
paraindicarqueunoperadorhafallecido(estaenQRTdefinitivo).Estaúltimaacepciónsoloseemplea
entrelospaíseslatinos.Losanglosajonesempleanlaexpresión«SilentKey»(Manipuladorsilencioso).
Seempleamuyamenudocomoexpresióndecortesía.Envezde«quedoasuenteradisposición»se
sueledecir«quedoQRV».Seempleatambiénparaindicarcuándosepuedevisitaraalguienoqueseestá
QRV
dispuestoahacerunfavordeterminado.Porejemplo«estaréQRVapartirdetalhora»paraindicarque
sepuedeirdevisitaaesahora.
Seempleaenlugardedesvanecimientoofading.«HayunQSBmuyfuerte»quieredecirquelas
QSB
condicionesdepropagaciónhacenquelasseñalesvaríencontinuamente.
Lastarjetasdeconfirmaciónquesesuelenenviarparaconfirmarporescritolarealizacióndeun
QSL
comunicadorecibenelnombredeQSL.Esunaprolongacióndelsignificadooficialaplicadoaldocumento
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QSO

QSY

QTH

queconfirmauncomunicado.Tambiénseempleacomocontestaciónensentidoafirmativo.Porejemplo,
alapregunta«¿Puedopasarportucasaarecogertalcosa?»,sepuedecontestar«QSLestaréQRVtoda
latarde».(Sí,estaréenmicasaatudisposicióntodalatarde).Aquívemosunejemplomuycorrientede
encadenamientodegruposdelcódigoQ.
Representaenexclusivalapalabra«comunicado».Losradioaficionadosnohacencomunicados,hacen
QSO.EsquizáselcasomásclarodesustitucióndeunapalabraporotradelcódigoQ.«Voyahacerunos
cuantosQSO.«HehechoQSOcontalestación».«¿CuántosQSOhasrealizado?¿EsválidoelQSO?Sea
cualsealaformula,prácticamentenuncasedirálapalabracomunicado.
Seempleaparaindicarquelafrecuenciadeuntransmisornoesestableyvavariandodefrecuencia,(un
transmisorquehaceQSY)y,engeneral,paraindicarcualquiervariacióndefrecuencia,seaporelmotivo
quesea.Tambiénseempleaparaindicarqueeloperadoruotrapersonavaaemprenderunviajeoque
laestaciónvaasercambiadadeubicación.«VoyahacerunQSYaLondres»,o«VoyahacerQSYatu
casa».Seempleatambiénparaindicarelfallecimientodealguien«hizoQSYdefinitivo».
Enelcódigooficial,estaseñalseempleaseguidadelalatitudylongituddelaestación.Entre
radioaficionadosdefinelaciudadenqueunovive.Tambiénseempleaparadefinirlaviviendaenque
radicalaestación.«EstoyenmiQTH»paradecirqueestáensucasa.«VoyamiQTHdeverano»o«estoy
enelQTHdetalpersona»conelsignificadodevivienda.

CUADROPARAELDELETREODELETRASYCIFRAS
Cuandoseaprecisodeletreardistintivosdellamada,abreviaturasreglamentariasociertaspalabras,seutilizaráel
cuadrosiguiente:
Letraatransmitir
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Palabradecódigo
Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
Xrray
Yankee
Zulu

Pronunciacióndelapalabra
ALFA
BRAVO
CHARLI
DELTA
ECO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
YULIET
KILO
LIMA
MAIK
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEK
ROMEO
SIERRA
TANGO
IUNIFORMoUNIFORM
VICTOR
UISKI
EXREY
YANQUI
ZULU
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