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Introducción a la comunicación

La  Historia  nos  a  demostrado,  el  persistente  afán  del  ser  humano por  comunicarse,  con todos los  seres
humanos (la historia o leyenda de la torre de Babel), y los muchos métodos empleados para lograr mayores
distancias y un lenguaje único, (las señales de humo, los espejos).
Desde  este  punto  de  vista  observemos  el  proceso  de  las  comunicaciones:  Una  persona  normal,  intenta
comunicarse con otra, con el solo fin de darle información, o podemos decir transmitirle información. Para ello
activa inconscientemente, algunos mecanismos comunes en todo tipo de comunicación, su cerebro activa las
cuerdas  vocales,  lengua  y  boca,  con el  solo  fin  de hacerse   escuchar;  “A  ESTA  PERSONA LA  LLAMAMOS
EMISOR” cuando la lengua con la boca se mueven, golpean el aire circundante e ellos, generando una acción
que  recibe  una  reacción,  pero  que  de  manera  muy  simple  producen  ondas  mecánicas,  o  movimientos
mecánicos; A este fenómeno lo visualizamos, cuando lanzamos una piedra sobre una pileta o laguna de agua
estanca, olas concéntricas al punto en que impacto la piedra con el liquido van expandiéndose o alejando del
centro, produciendo ondas que se van alejando de su punto de generación o se van propagando hasta alcanzar
un máximo o hasta disminuir en altura o amplitud, o en nuestro caso hasta alcanzar,  a la persona que le
estábamos dando la información, pues nuestra mente ya había analizado la distancia y situación de nuestro
RECEPTOR  y si se encontraba lejos quizás que gritamos en vez de hablar normalmente, con el fin de hacernos
escuchar.
El aire fue el medio para que la onda se transportara, en el caso de la piedra fue el agua, pero esa onda o
movimiento ondulatorio necesitó un medio para poderse trasladar,  ese movimiento ondulatorio tubo una
particularidad que se adapto perfectamente a la particularidad del receptor, el movimiento estuvo compuesto
por una intensidad, una velocidad, una periodicidad, haciendo particular énfasis a un periodo de esa onda, lo
que marcaba una frecuencia, que es la frecuencia audible del oído humano y que va aproximadamente desde
los 20 Hz a los 20.000 Hz esto es la banda de frecuencias audibles. En nuestro caso, el transmisor de nuestra
voz será un equipo de radio, que transformará los movimientos ondulatorios en ondas electromagnéticas, y a
la  inversa  lo  realizará  en  el  receptor.  Una  parte  fundamental  de  la  comunicación  es  el  “feedback”  o
retroalimentación, debemos, para completar una comunicación, recibir la respuesta o confirmación de nuestro
interlocutor, por el mismo medio o por otro distinto. De lo contrario seria solo difusión.
En nuestro medio, un “comunicado” o “QSO” es un contacto radial con un interlocutor, con su respectiva
confirmación y reporte.

Esquema de la comunicación
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ONDA
En física, una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, por ejemplo,
densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, que se propaga a través del espacio transportando
energía. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un trozo de metal, el espacio o
el vacío. 

Una forma de onda básica es la onda senoidal, es la representación mas común de una onda, se la representa
normalmente sobre ejes cartesianos,  y  su  valor  mas común suele ser  el  tiempo,  representado por el  eje
adyacente, el eje de paralelo representa alguna magnitud que puede ser su intensidad o potencia, o algunos
de los valores que componen a esta (voltaje, corriente, empuje fuerza, etc.)
Una onda se la conoce también como ciclo o periodo, y esta compuesta por dos semiperiodos, o semiciclos, la
onda inicia en los 0º y finaliza a los 360º.
La unidad de onda es el Hertz, designado así en honor al Científico y físico alemán, que pudo comprobar las
teorías de Maxwell, y demostró que la electricidad puede ser transmitida en ondas electromagnéticas lo que
dio paso al telégrafo sin hilos y a la radio.

Propiedades de las ondas
-Velocidad de la onda: La velocidad va a estar siempre referida al medio en el que se desplace o se propague.
Se toma como velocidad, en el espacio, la misma velocidad de la luz, aproximadamente: 300.000 kmts/Seg. O
300.000.000 mts./seg. Hablando de ondas electromagnéticas.

-Propagación de la onda: Esta propiedad al igual que la velocidad esta muy relacionada con el medio y el largo
de la onda. Y de este tema se han realizado cursos completos, principalmente de las propagaciones de las
ondas radioeléctricas. (Existen boletines semanales informando la apertura o la proyección o comportamiento
de determinadas bandas de frecuencias radioeléctricas).
-Amplitud de una onda: La amplitud de una onda es el desplazamiento máximo desde su posición de equilibrio
o de reposo, así una onda con mayor amplitud transfiere más energía.
-Superposición de ondas: cada onda afecta al medio de manera dependiente y, por tanto, los efectos de tales
ondas pueden analizarse  mediante el  principio  de superposición,  que establece:  El  desplazamiento de un
medio causado por dos o más ondas es la suma algebraica de los desplazamientos causados por las ondas
individuales. El resultado de la superposición de dos o más ondas se denomina interferencia. La interferencia
puede ser constructiva o destructiva. La interferencia constructiva ocurre cuando los desplazamientos de las
ondas se encuentran en la misma dirección. El resultado es una onda con una amplitud mayor que cualquiera
de las ondas individuales. Es decir cuando tenemos dos pulsos iguales, y estos se encuentran, se forma un
pulso mayor. La amplitud del pulso más grande, es la suma algebraica de las amplitudes de los dos pulsos.
La interferencia destructiva de dos pulsos con amplitudes iguales pero opuestas. A medida que los dos pulsos
se superponen, el desplazamiento del medio en cada punto se va reduciendo. 
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Cuando los  pulsos  se  encuentran en la  misma posición,  el  desplazamiento es  nulo.  Los  pulsos  continúan
moviéndose y retoman su forma original. 
Una característica importante de las ondas es su habilidad de pasar una a través de la otra sin cambiar. Si los
pulsos tienen amplitudes diferentes, la interferencia destructiva no es completa. El pulso en el momento de su
recubrimiento es la suma algebraica de los dos pulsos. Alguna amplitud de onda permanecerá.
- Reflexión de ondas: Las ondas en la superficie del agua se mueven en dos dimensiones, mientras que las
ondas de sonido y las electromagnéticas se mueven en tres dimensiones. La ley de la reflexión se enuncia
afirmando que la dirección de propagación de un frente de ondas, se encuentra con una superficie, la onda
reflejada lo hará con un ángulo igual que el de la onda incidente, medido desde la perpendicular a la superficie
donde se refleja la onda
- Refracción: Las ondas al travesar diferentes medios con características desiguales, cambia su dirección, la ley
de refracción nos ofrece el  ángulo que adopta  la  propagación  de la  onda en el  segundo medio,  medido
también  respecto  a  la  vertical  a  la  superficie.  Además  los  rayos  de  incidencia,  reflexión  y  refracción  se
encuentran siempre en el mismo plano. La ley que relaciona el ángulo de incidencia con el de refracción se
conoce como ley de Snell.
- Difracción: La difracción es un fenómeno característico de las magnitudes ondulatorias, caracterizado por la
propagación ``anómala'' de dicha magnitud en las cercanías de un obstáculo o una abertura comparable, en
tamaño, a su longitud de onda. En un lenguaje más intuitivo: la difracción supone una contradicción a nuestra
idea preconcebida de que la luz se propaga en línea recta, observándose en las cercanías de esquinas de
obstáculos, o en los bordes de la sombra de la luz tras atravesar una rendija estrecha, que dicha luz parece
``torcer la esquina'' o desviarse de su trayectoria recta. La difracción es el resultado de una compleja serie de
interferencias  de  las  magnitudes  ondulatorias  consigo  mismas.  En  nuestra  experiencia  macroscópica  y
cotidiana de la existencia, no tenemos conciencia de estos fenómenos.

Una onda es una perturbación que se propaga. La perturbación se transmite en todas las direcciones por las
que se extiende en el medio con una velocidad constante (siempre que el medio sea isótropo).
Una onda transporta energía pero no transporta materia: las partículas vibran alrededor de la posición de
equilibrio pero no viajan con la perturbación.
Veamos algún ejemplo:
La onda que transmite un látigo lleva una energía que se descarga en su punta al golpear. Las partículas del
látigo vibran, pero no se desplazan con la onda.
Un  corcho  en  la  superficie  del  agua  vibra  verticalmente  al  paso  de  las  olas  pero  no  se  traslada
horizontalmente, eso indica que las partículas de agua vibran pero no se trasladan.

Ondas mecánicas – ondas sonoras: Existe una división según el rango de frecuencia para clasificar las ondas
mecánicas, basada en la capacidad de oír que tenemos los seres humanos. Las ondas mecánicas con frecuencia
superior a 15 Khz., se clasifican como ondas ultrasónicas. En la práctica muchos autores colocan el límite en 20
Khz. Se llama infrasonido a las ondas mecánicas cuya frecuencia es inferior a 20 Hz. Queda por tanto el sonido
ubicado formalmente (para el ser humano) entre 20 Hz y 20 Khz., que es lo que puede percibir el oído humano
aproximadamente.
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ONDAS ELECTROMAGNETICAS
La oscilación o la  aceleración de una carga eléctrica cualquiera,  genera un fenómeno físico integrado por
componentes eléctricos y magnéticos, conocido como espectro de radiación de ondas electromagnéticas.
Ese espectro se puede ordenar a partir de ondas que poseen frecuencias muy bajas de pocos Hertz (Hz) o
ciclos  por  segundo  con  longitudes  muy  largas,  como  las  de  la  frecuencia  de  la  corriente  alterna  que
empleamos en nuestras casas, hasta llegar a ondas de frecuencias muy altas, de miles de millones de Hertz o
ciclos por segundo con longitudes extremadamente cortas, como las que poseen las radiaciones cósmicas.
La única diferencia existente entre un grupo de ondas y otras dentro del espectro electromagnético es su
frecuencia en Hertz (Hz), su longitud en metros (m) y el nivel de energía que transmiten en joule (J). 

Como nuestra actividad se realiza gracias a las ondas electromagnéticas, vamos a prestaratención a su origen y
para ello debemos profundizar los orígenes de sus componentes:

ELECTRICIDAD y  MAGNETISMO

LA  ELECTRICIDAD

Introducción:
En el comienzo de los estudios de la electricidad, los orígenes se dieron al descubrir los fenómenos que en
realidad esta producía en distintas formas de energía, (calor, luz, atracción o repulsión).
Alrededor de 1550 unos pocos estudiosos trataron de poner en teorías los fenómenos de esta energía en
común entre ellos suenan nombres como Cardan, Gilbert, Franklin, Maxwell, Coulomb, y en cualquier libro de
física podemos encontrar sus obras completas respecto a sus estudios. Pero recién por el año 1799 Volta pone
de manifiesto el primer acumulador o pila. En 1832 Morse realiza la primera comunicación, telegráfica, y 43
años después aparece el teléfono de Graham Bell.
300 años transcurrieron para controlar la energía eléctrica y producir fenómenos deseados y con resultados
especifico. En nuestros días, la velocidad con la que la tecnología a avanzado, a dado origen a una muy amplia
variedad de equipos, diminutos y capaces de desarrollar mas actividad de la que el mismo hombre puede
desarrollar, y con una perfección increíble, eso si, manejando aquella misma energía de 500 años atrás, solo
necesitamos aprender a manejarla y conocerla.

Definición:
La electricidad es un fenómeno físico originado por la existencia de cargas eléctricas y por la interacción de las
mismas, se puede decir que es una forma de energía.
Para que exista la electricidad, debe de existir un medio, CONDUCTOR (aire, vidrio, metal, etc.).
Por lo tanto este medio, va a presentar una RESISTENCIA al paso de la corriente eléctrica (resistividad, pues no
existe un conductor perfecto.) Dado que cada materia tiene distintas propiedades, algunos materiales son
buenos conductores y otros se pasan a llamar aisladores; O sea que tendrá una conductividad, motivado por el
desplazamiento a nivel del átomo, de sus protones (+) y electrones (-).
Explicar  este  fenómeno,  de  forma  simple,  es  algo  difícil,  Pero  si  podemos  decir,  que  en  la  electricidad,
coexisten tres factores dependientes entre si:  La diferencia de potencial,  tensión o voltaje, la intensidad o
corriente y la resistencia.
Por ser un fenómeno, no lo vemos, lo que habitualmente observamos es el trabajo que ella realizo, ejemplo:
luz, atracción, calor, magnetismo, audio, video, etc., etc., etc.

Algunas otras Definiciones:

Materia: Es todo aquello que tiene peso y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Se puede encontrar en
estado Sólido, Liquido, o Gaseoso.

Átomos: La materia se puede reducir hasta su menor tamaño llamado molécula; La molécula, puede estar
compuesta por uno o varios átomos, llamado así por los antiguo griegos “Indivisible”, pero después de varios
años  de  esta  creencias,  se  descubrió  que  todos  los  átomos  se  componen,  por  un  núcleo  en  el  cual  se
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encuentran protones y neutrones, y los electrones que se encuentran en orbitas, alrededor del núcleo. Según
sea la composición de cada materia en particular, será la cantidad de ellos.

Electrodinámica: Parte de la física que estudia los fenómenos y leyes de la electricidad en movimiento, incluido
los efectos magnéticos, que dichos movimientos provocan.

Electrostática: Parte de la electricidad que se ocupa del estudio de las acciones entre cargas  eléctricas en
reposo.  Cuando un cuerpo posee cargas negativas o positivas, pero no se trasladan a ningún lado por ejemplo
el frotar un bolígrafo sobre una tela o lana, las nubes cuando son frotadas por el viento, etc.

Electromagnetismo: parte de la electricidad que trata de las cargas y corrientes eléctricas y sus interacciones a
través de los campos eléctricos y magnéticos.

Electrónica: Parte de la física que estudia los haces de electrones libres.

Campo eléctrico: Es la región del espacio donde se manifiestan los efectos de las cargas eléctricas.

Campo magnético: Es la región exterior al imán en el que se manifiestan las acciones magnéticas. La tierra se
comporta como un imán gigante 

Recordemos la energía no se pierde ni se inventa, “se TRANSFORMA”.

Corriente y Tensión eléctricas
Para que en un conductor las cargas se desplacen, necesita que en sus extremos exista una diferencia de
potencial,  esto significa que un extremo tendrá menor potencial  o estará más negativo respecto del  otro
extremo. Esta diferencia de potencial se la denomina Tensión, su unidad de medida es el Volt, en homenaje al
inventor da la pila eléctrica Alessandro Volta. 
Cuando en un circuito eléctrico existe tensión, voltaje o diferencia de potencial por dicho conductor circulan
las  cargas  eléctricas,  esta  es  la  corriente  o  intensidad y  se  la  designa  en  Amper,  también  gracias  a  su
descubridor el físico André Marie Ampere.

CORRIENTE CONTINUA O DIRECTA Y CORRIENTE ALTERNA

Corriente y tensión continua: Cuando los electrones se desplazan en un solo sentido, del polo negativo hacia el
polo es continúan o constante, ejemplo de esto son las pilas, baterías, paneles solares.
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Corriente y tensión Alterna:
Dicen algunos entendidos que no es una corriente verdadera porque los electrones no circulan en un sentido
único, sino alterno, es decir cambiando de sentido unas 50 veces en un segundo, (50 Hz. -60 Hz. en algunos
países) por lo que mas bien se puede decir que oscilan, y por eso se produce un cambio de polos en los
extremos del terminal o enchufe. Ejemplo de esto es la energía domiciliaria.
Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de Alternating Current) a la corriente
eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más
comúnmente  utilizada  es  la  de una  onda  senoidal  (figura),  puesto  que  se  consigue una transmisión  más
eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales
como la triangular o la cuadrada. Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad
llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables
eléctricos,  son  también  ejemplos  de  corriente  alterna.  En  estos  usos,  el  fin  más  importante  suele  ser  la
transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la CA.

Instrumentos de mediciones eléctricas:

Voltímetro: Instrumento que produce una lectura del voltaje, de un circuito o una fuente de energía, la forma
de usarlo es colocando ambos polos de la fuente de energía, con ambas puntas del voltímetro, y se debe tener
muy en cuenta si es voltaje alterno o continuo, pues equivocarse en esto podría significar la destrucción del
instrumento.
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Amperímetro:  Instrumento  para  medir  la  corriente  eléctrica,  nos  indica  cuanta  corriente  circula  por  un
conductor hacia un equipo determinado, o hacia la carga. La forma de usarlo es abriendo el circuito donde se
quiera medir e interponer el instrumento.

El  Frecuencímetro:  El  frecuencímetro es  un instrumento que  sirve  para  medir  la  frecuencia,  contando el
número de repeticiones de una onda en un intervalo de tiempo, mediante el uso de un contador que acumula
el número de periodos. Dado que la frecuencia se define como el número de eventos de una clase particular
ocurridos en un período, es generalmente sencilla su medida. 

El Osciloscopio: es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas
que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador
de espectro. 
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Multímetro o Tester: Instrumento dotado de un lector visual (Digital o Analógico), que tiene la particularidad
de medir varias magnitudes eléctricas, por lo general viene dotado de un voltímetro, un amperímetro, un
Ohmetro, y suelen anexarle capacímetro, lector de diodos, transistores y otros, que solo variara en función de
su coste.

Ohmetro: Instrumento para determinar la resistencia de un conductor o de un circuito, se debe tomar los
extremos del conductor a medir, o las extremidades del circuito que se deseé.

Imaginemos el mismo caso anterior pero en lugar de unir los cuerpos cargados con un alambre de cobre,
utilizamos un hilo de seda o una cinta de goma. Ocurrirá que no habrá circulación de electrones y se dice que
estos  elementos  son  malos  conductores,  DIELÉCTRICOS  o  AISLADORES.  A  los  elementos  que  permiten  la
circulación fácilmente de electrones se los llama CONDUCTORES
Que un material sea conductor o aislador depende de la cantidad de electrones que posea en la última órbita
de sus átomos. Si en el ejemplo anterior unimos los cuerpos cargados con un alambre de aluminio parecería
que no hay diferencia con el alambre de cobre, pero en realidad el restablecimiento de cargas " tarda más
tiempo". Esto se debe a que la cantidad de electrones que posee en la última órbita el cobre es distinta a la del
aluminio. Ésta es la causa por la que un material es más conductor que otro y a esta característica se la llama
RESISTENCIA ELÉCTRICA. 
Hubo un notable físico alemán llamado GEORGE SIMÓN OHM (1789-1854) que estudió la relación que hay
entre la Fuerza Electromotriz (FEM), la Corriente eléctrica y la Resistencia eléctrica de los materiales. La ley
que rige esta relación se conoce como LEY DE OHM. 

Consideremos un tanque con agua que está a cierta altura del nivel del piso y que de él sale una cañería de un
diámetro determinado. Mientras más elevado esté el tanque con más fuerza saldrá el chorro de agua por la
cañería y viceversa, cuanto más cerca esté del piso el tanque, tendremos menos caudal de agua o dicho de
otra manera habrá menor corriente de agua. Hay una relación directa entre la altura del tanque y el caudal de
agua. Son directamente proporcionales. 
Veamos ahora un circuito eléctrico formado por un generador de corriente continua ( o pila, o batería) que
llamaremos  V,  unido  por  un  conductor  a  una  resistencia  que  llamaremos  R.  Por  el  circuito,  debido  a  la
diferencia de potencial que existe entre los extremos de la pila, circulará una corriente eléctrica desde el polo
negativo de la  pila  hacia el  polo positivo que llamaremos I.  Haciendo la  analogía con el  tanque de agua,
comparamos la altura del tanque con la diferencia de potencial entre los bornes de la pila.
A mayor diferencia de potencial, tendremos mayor corriente eléctrica en el circuito y a menor diferencia de
potencial  tendremos menor  circulación  de corriente  en el  circuito  de nuestro  ejemplo.  Es  decir  que:   LA
INTENSIDAD DE CORRIENTE ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA DIFERENCIA DE POTENCIAL.  Que sea
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directamente proporcional significa que si un valor aumenta el otro también aumenta en forma proporcional y
si uno disminuye, el otro también disminuye proporcionalmente.

Así como la distancia se mide en metros, la masa en gramos y el tiempo en segundos, hay un conjunto de
unidades que identifican a la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica.

DIFERENCIA DE POTENCIAL: también llamada fuerza electromotriz o tensión, se la representa generalmente
con la letra V y su unidad de medida es el VOLT ó VOLTIO en honor al físico italiano ALESSANDRO VOLTA que
fue el inventor de la pila voltaica.

INTENSIDAD DE CORRIENTE: se la representa con letra I, siendo su unidad de medida el AMPERE ó AMPERIO,
en homenaje a ANDRÉ MARIE AMPERE, notable físico francés que introdujo muchos de los conceptos de
electricidad y magnetismo. 

RESISTENCIA ELÉCTRICA: normalmente representada por la letra R y se mide en OHM en honor a G. S. OHM
como hemos dicho anteriormente. A esta unidad se la suele simplificar usando la letra griega omega (Ω).

Unidades Múltiplos y Sub-multiplos

Tabla de prefijos y equivalencias de Múltiplos y Sub-múltiplos de las unidades de medición del sistema

10

10

Página 10 de 92



EL MAGNETISMO

El estudio del magnetismo tiene especial importancia en la radiotécnica, puesto que el conocimiento de sus
fenómenos
Todos los equipos de radio tienen que trabajar bajo la influencia de los campos magnéticos. Sin ir más lejos las
ondas de radio que se  emiten en una antena,  son ondas electromagnéticas.  Los  generadores  de energía
eléctrica  que  nos  brindan  la  electricidad  para  nuestras  casas  y  para  la  industria  tienen  su  origen  en  el
magnetismo. 
Como sucede con la  electricidad, no podemos ver el  magnetismo,  pero podemos estudiar  los numerosos
fenómenos magnéticos que se presentan en la vida diaria, medirlos y por lo tanto compararlos.
El fenómeno del magnetismo fue conocido por la humanidad en épocas muy remotas, en distintos lugares y en
diferentes épocas. Hace muchos siglos el hombre descubrió que suspendiendo de un hilo un trozo de cierta
clase de mineral de hierro, de manera que pudiera moverse libremente, éstos señalaban invariablemente la
estrella  polar  (que daba la  dirección del  polo norte).  Este dispositivo (llamado brújula)  fue usado por los
navegantes escandinavos y por los chinos en el año 218 de nuestra era. 
Este mineral de hierro es óxido de hierro (Fe3 O4) se lo llama magnetita y es el denominado "IMÁN NATURAL".
Tomaremos una barra de imán y le ataremos un hilo de manera que gire libremente.  Acercaremos la barra a
un recipiente con limaduras de hierro y observaremos que la mayoría de las limaduras han sido atraídas por
los extremos de la barra imantada y muy pocas limaduras hay en el centro de la barra. Podemos decir con toda
certeza que hay zonas en el imán que atraen a los elementos con mayor o menor facilidad. En la fotografía se
puede apreciar este fenómeno.
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Todo el espacio que rodea a la barra de imán se lo denomina CAMPO y cualquier elemento de hierro que esté
en ese campo estará bajo la influencia del imán. Para especificar aún mejor las cosas se dice que está bajo la
influencia de un CAMPO MAGNÉTICO. 
Al campo magnético no lo vemos, pero para poder estudiarlo lo representamos con líneas que rodean al imán.
Estas líneas imaginarias llamadas LÍNEAS DE CAMPO están más concentradas donde el campo magnético es
más intenso, es decir en la cercanía de los polos y menos concentradas donde el campo es menos intenso. 
También se les da un sentido que es desde el polo norte al polo sur por afuera del imán y del polo sur al polo
norte por dentro del imán, es decir que son líneas cerradas.

 El físico Danés Hans Oersted en 1819 y demostró que cada vez que circula corriente por un conductor, se
genera alrededor de mismo un campo magnético. Si pudiéramos colocar alrededor del conductor un papel o
cartulina  y  esparciéramos  limaduras  de  hierro,  veríamos  que  las  limaduras  se  acomodan  en  anillos
concéntricos alrededor del conductor. 
Ésta es la distribución que tiene el campo magnético que se forma alrededor de un conductor cuando circula
por  él  una  corriente  eléctrica.  Ahora  bien,  si  en  lugar  de  tener  un  conductor  rectilíneo,  hiciéramos  un
arrollamiento con el alambre y le hiciéramos circular una corriente, veríamos que el efecto sobre la aguja
imantada se acentúa y si colocáramos un papel y esparciéramos limaduras de hierro, el espectro del campo
magnético formado alrededor del arrollamiento sería igual al formado por una barra de imán.
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El físico Ampere llamó al alambre arrollado SOLENOIDE, también se lo conoce con el nombre de bobina.

Hasta ahora sabemos que si hacemos circular corriente por un conductor de genera alrededor de él un campo
magnético, si la corriente es constante (corriente continua) el campo magnético también lo será, pero si la
corriente es variable, es decir que aumenta y disminuye en el tiempo, el campo magnético variará de la misma
forma.   También sabemos que si  movemos un conductor  dentro de un campo magnético se  induce una
corriente en dicho conductor, llamada corriente inducida.

Espectro Electromagnético.
Conceptos básicos

Ondas Electromagnéticas
Se define la propagación como un mecanismo de transporte de energía en el espacio y en el tiempo. Una onda
es una propagación de una perturbación de alguna propiedad en un medio determinado.
Ejemplos de propiedades son la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético. Ejemplos de
medios de propagación son el aire, el agua, un metal o el vacío.
Una onda electromagnética es la propagación simultánea de los campos eléctrico y magnético producidos por
una carga eléctrica  en movimiento.  Las  principales  características  de las  ondas electromagnéticas  son las
siguientes:

No necesitan un medio para propagarse: pueden propagarse en el vacío o en cualquier otro medio. 

Son tridimensionales: se propagan en las tres direcciones del espacio.

Son transversales: la perturbación se produce perpendicularmente a la dirección de propagación.

Figura 1. Onda electromagnética.

13

13

Página 13 de 92



Al flujo saliente de energía de una fuente en forma de ondas electromagnéticas se le denomina radiación
electromagnética. Esta radiación puede ser de origen natural o artificial.
El espectro electromagnético es el conjunto de todas las frecuencias (número de ciclos de la onda por unidad
de tiempo) posibles a las que se produce radiación electromagnética. Así, el límite teórico inferior del espectro
electro magnético es 0 (ya que no existen frecuencias negativas) y el teórico superior es  prácticamente infinito
(∞). Con los medios técnicos actuales, se han detectado frecuencias electromagnéticas inferiores a 30 Hz y
superiores a 2,9 x 10 ^ 27 Hz.
Aunque formalmente el espectro es infinito y continuo, se cree que la longitud de onda electromagnética
(distancia entre dos valores de amplitud máxima de la onda) más pequeña posible es la longitud de Planck
(lp≈1,616252 x 10 ^35 m), distancia o escala de longitud por debajo de la cual se espera que el espacio deje de
tener una geometría clásica (medidas inferiores no pueden ser tratadas en los modelos de física actuales
debido a la aparición de efectos de gravedad cuántica). Igualmente, se piensa que el límite máximo para la
longitud de una onda electromagnética sería el tamaño del universo.

Espectro electromagnético y telecomunicaciones

Así, las ondas electromagnéticas, convenientemente tratadas y moduladas (normalmente, variando de forma
controlada la amplitud, fase y/o frecuencia de la onda original),  pueden emplearse para la transmisión de
información, dando lugar a una forma de telecomunicación. 
Hoy día se utilizan masivamente ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias para la transmisión de
información por medios  guiados (par  trenzado,  cable  coaxial,  fibra  óptica,  etc.)  y  por  medios  no guiados
(normalmente el aire o el vacío). Las frecuencias utilizadas en cada caso dependen del comportamiento de las
mismas en los diferentes materiales utilizados como medios  de transmisión,  así  como de la  velocidad de
transmisión deseada. 
En el caso particular de que la propagación de ondas electromagnéticas se realice por medios no guiados, a
esta  forma  de  telecomunicación  se  le  denomina  radiocomunicación  o  comunicación  inalámbrica.  Así,  se
denomina  espectro  radioeléctrico  a  la  parte  del  espectro  electromagnético  utilizada  principalmente  para
radiocomunicaciones. 

División del espectro electromagnético 

No todas las ondas electromagnéticas tienen el mismo comportamiento en el medio de propagación, la misma
procedencia o la misma forma de interacción con la materia. Por ello, el espectro electromagnético se divide
convencionalmente  en  segmentos  o    bandas  de  frecuencia.  Esta  división  se  ha  realizado en  función  de
diversos criterios,  y en todo caso no es exacta, produciéndose en ocasiones solapamientos en las bandas,
pudiendo  una  frecuencia  quedar  por  tanto  incluida  en  dos  rangos  (por  ejemplo,  debido  a  diferentes
fenómenos físicos que originan la radiación, o a diferentes aprovechamientos de la energía radiada a una
frecuencia concreta).
La clasificación más típica del espectro electromagnético establece las siguientes categorías de radiación 
electromagnética:

14

14

Página 14 de 92



  - Ondas subradio.
 - Ondas radioeléctricas.
 - Microondas.
 - Rayos T.
 - Rayos infrarrojos.
 - Luz visible.
 - Rayos ultravioleta.
 - Rayos X.
 - Rayos gamma.
 - Rayos cósmicos.

Figura 2. Espectro electromagnético y telecomunicación

Interacción de ondas electromagnéticas y materia
Cada  segmento  del  espectro  electromagnético en general  (y  del  espectro  radioeléctrico en particular)  se
comporta de forma diferente en su propagación por el medio de transmisión. Existen multitud de aspectos a
considerar  para  establecer  diferentes  clasificaciones  del  espectro  electromagnético  y  para  utilizar  las
diferentes frecuencias para distintos propósitos.
Entre los elementos a tener en cuenta se encuentran:

- Atenuación con la frecuencia:
Con carácter general, a menor frecuencia menor atenuación de la señal y por tanto mayor alcance o cobertura.
- Afectación de la climatología:
Factores como lluvia, nieve, niebla, calor, etc., no afectan por igual a las diferentes frecuencias del espectro.
- Comportamiento frente a obstáculos:
Importante para cubrir grandes distancias y para ubicar repetidores. Esta capacidad disminuye al aumentar la
frecuencia.
- Capacidad de penetración:
Fundamental para la cobertura en interiores, varía con la frecuencia.
- Coste de los equipos:
En general, a frecuencias más altas, mayor es el coste de los equipos de emisión, recepción y tratamiento de la
señal.
- Capacidad de transmisión:
El ancho de banda es fundamental en comunicaciones. A frecuencias bajas hay menos espectro disponible
para compartir y además las tasas de transmisión son muy bajas.
- Comportamiento frente a las capas atmosféricas:
Las distintas frecuencias no se comportan igual en la ionosfera o en la troposfera, e incluso hay ondas que se
propagan por la superficie terrestre. Existen así diversos modos de propagación de las ondas. Igualmente, las
propiedades de interacción de las ondas electromagnéticas con la materia no son únicamente empleadas para
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fines  de  telecomunicaciones.  Muchas  de  estas  propiedades  (reflexión,  refracción,  radiación  térmica,
comportamientos según diversos  materiales,  etc.) son utilizadas para aplicaciones industriales,  científicas,
médicas o domésticas.

División del espectro electromagnético.

 Capas de la atmósfera terrestre.
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Tipos de onda según propagación
Los modos de propagación de una onda electromagnética dependen de su frecuencia y de las características 
eléctricas del terreno subyacente y de la atmósfera. 
Pueden distinguirse diferentes modos de propagación o tipos de onda:

- Onda de superficie:
Para frecuencias inferiores a 30 MHz, con largos alcances y gran estabilidad de las señales. Las características
del suelo influyen de forma notable en la propagación.
- Onda ionosférica:
Para frecuencias comprendidas entre 3 y 30 MHz. La propagación se produce por reflexión de las ondas en la
ionosfera (capa ionizada de la atmósfera). Grandes alcances, pero cierto grado de inestabilidad en las señales.
- Onda de dispersión troposférica:
Para frecuencias superiores a 30 MHz. La propagación se realiza a través de las capas bajas de la atmósfera
terrestre  (troposfera)  y  eventualmente  puede  tomar  parte  el  suelo.  Onda  estable,  aunque  limitada
aproximadamente al campo de visión directa, pudiendo ser afectada por desvanecimientos de señal. 
Se distinguen tres submodos:
-Onda directa, que enlaza transmisor con receptor.
-Onda reflejada, que conecta el transmisor y el receptor a través de una reflexión en el terreno subyacente.
-Ondas  de  multitrayecto,  que  alcanzan  el  receptor  tras  sufrir  reflexiones  en  capas  frontera  de  estratos
troposféricos.
La propagación se basa en reflexiones ocasionadas por discontinuidades debidas a variaciones turbulentas de
las  constantes  físicas  de la  troposfera  (concretamente del  índice  de refracción,  provocando una reflexión
dispersiva). 
Pérdidas muy elevadas, sujeta a desvanecimientos profundos.
El medio de transmisión influye en la propagación de las ondas electromagnéticas mediante fenómenos físicos
como reflexión, refracción, difracción, dispersión o absorción, entre otros. Sus efectos dependen del medio
(tipo de terreno, condiciones y capas de la atmósfera), así como de la frecuencia y de la polarización de la onda
emitida.  Por  ejemplo,  a  partir  de  ciertas  altas  frecuencias  las  ondas  pueden  atravesar  las  capas  de  la
atmósfera,  dando  lugar  a  comunicaciones  con  el  espacio  exterior  empleando  satélites  espaciales  para
comunicaciones.
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LA IONÓSFERA Y LOS COMUNICADOS

Antes de pasar a la exposición de transmisión de ondas  mediante intervención de la ionosfera es necesario 
conocer un poco esta zona que rodea la Tierra. 
La ionósfera es un conjunto de zonas por encima de 15 km, desde 60 hasta 600 km de altura, en las que el aire
está ionizado y es un buen conductor de electricidad. Ello sucede porque hay una gran cantidad de iones y de
electrones  libres  en  esta  zona,  lo  que  influye  en  gran  medida  sobre  la  propagación  de  ondas
electromagnéticas. (Recuerde que la ionización consiste en que un átomo pierda o gane algún electrón). 
En esta zona de la atmósfera existe una gran cantidad de gases y el impacto que producen en los átomos los
rayos  cósmicos  y  radiaciones  ultravioletas  les  arranca  algún  electrón  dejándolos  convertidos  en  iones
positivos, Las condiciones de propagación de las radiaciones son excelentes en las capas altas de la atmósfera
y a ellas llegan con facilidad las radiaciones ultravioletas del Sol. 
Cuando ha  tenido  lugar  la  ionización,  los  iones  y  los  electrones  libres  que  se  han  formado chocan  y  se
recombinan  entre  sí  incesantemente;  un  ión  positivo  tiene  la  tendencia  a  dejar  estable  su  estructura
recuperando el electrón o electrones que le faltan, pero este proceso se mantiene de forma ininterrumpida
debido  a  que  las  radiaciones  continúan  llegando  a  todas  las  zonas  de  la  atmósfera  (especialmente  a  la
ionosfera).
La ionización no es constante ni igual en todos los puntos de la ionosfera, influyen sobre ella la rotación de la
Tierra, la formación de manchas solares, las erupciones solares y, sobre todo, la cantidad de radiación que
llega según sea de día o de noche. Lo que importa es la densidad de ionización, es decir, el número de iones
por cada unidad de volumen puesto que de ello depende la mayor o menor propagación de las ondas. 
Las radiaciones no penetran con idéntica intensidad en todas las zonas de la atmósfera porque si bien las
capas superiores son alcanzadas de lleno por toda la radiación, a las capas inferiores apenas llega un pequeño
porcentaje de ésta.
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En  la  parte  superior  de  la  ionosfera,  aunque  la  ionización  es  muy  grande,  también  lo  es  el  número  de
recombinaciones, por lo que sufre variaciones importantes. Cada ión tiene un tiempo de vida muy corto al
recombinarse enseguida con algún electrón de los muchos existentes en sus proximidades. A la parte baja de 
la atmósfera llega muy poca radiación puesto que ésta ha sido absorbida y amortiguada por todo el espesor de
atmósfera que ha debido atravesar. Las capas en que se subdivide la ionosfera están referenciadas  con las
letras  D, E, F1 y F2. Estas dos últimas sólo existen  durante el día ya que en la noche se recombinan formando
una única capa, la F.  La ionización será más importante en la zona central porque aunque llegue un poco
menos  de  radiación  que  a  la  parte  superior,  los  iones  formados  duran  más  tiempo  y  ello  resulta  más
importante a efectos de propagación de ondas electromagnéticas. 
Para estudiarla mejor se ha subdividido la zona conocida como ionosfera en varias subzonas o capas según la
distancia que las separa de la superficie y del grado de ionización que contengan. Se ha procurado unificar al
máximo las alturas de las diferentes capas y en el estudio se parte de un margen considerable de kilómetros
entre unas capas y otras.

Capa D 
La capa más próxima a la tropósfera es la capa D, que oscila entre 20 y 80 km aunque su valor central está
aproximadamente  alrededor  de  70  km.  Aquí  la  ionización  es  muy  pequeña  y  procede  solamente  de  las
radiaciones solares muy intensas, lo que significa que, en la práctica, existe solamente durante el día que es
cuando el Sol irradia una mayor energía sobre la superficie de la Tierra. Durante la noche apenas existe esta
capa  y  no  tiene  utilidad  práctica.  Su  importancia  es  muy  escasa  porque  al  quedar  a  alturas  muy  bajas
prácticamente se cubre la misma distancia con las ondas troposféricas y se emplea para la propagación de las
ondas largas.

Capa E 
Por encima de 80 y hasta 140 km (valor medio 100 km) la capa E permite devolver ondas electromagnéticas
hasta una distancia de 2.000 km del punto de origen. La máxima propagación  tiene lugar durante el día, pero
no sufre una anulación total durante la noche si bien entonces reduce en gran parte su influencia. Esta capa es
importante a efectos prácticos de conducción de ondas medias.

Capa F
La  capa  F,  que  es  la  más  importante,  tiene   alturas  medias  entre  200  y  400  km.  Las  capas  D  y  E  casi
desaparecen durante la noche, especialmente la primera, pero no sucede lo mismo con la segunda ya que la
diferencia, entre el día y la noche o las estaciones la afectan solamente en un cambio de espesor, densidad de
ionización y altura con respecto de tierra. Durante las horas de sol, la capa F se subdivide en otras dos capas,
denominadas F1 y F2. La inferior, F1, se mueve entre 140 y 250 km, durante el día y se eleva durante la noche.
También influyen  las estaciones, según en la que nos encontremos se recibe más o menos directamente la
radiación solar y ello implica una variación. Aunque varía su altura, siempre queda por encima de la capa E. Al
final del día se recombinan de nuevo las dos subcapas F1 y F2 para formar de nuevo la capa F. Esta capa es la
que utiliza la onda corta en sus desplazamientos a larga distancia.
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Representación sobre un gráfico de las diferentes capas de la ionosfera. La capa D apenas existe y la capa E
sólo  tiene verdadera  importancia  durante  el  día,  por  lo  cual  la  representación de las  mismas tiene lugar
solamente en el margen del tiempo comprendido entre la salida y la puesta del sol. 
Las zonas de baja ionización refractan la trayectoria de los rayos pero la alta densidad provoca la reflexión de
las  ondas.  En  la  figura  hemos  representado  de  forma  simbólica  la  trayectoria  seguida  por  una  onda
electromagnética.  Al  salir  de  la  antena  emisora  hacia  el  espacio  atraviesa  la  troposfera  siguiendo  una
trayectoria rectilíneo y al llegar a la zona de baja ionización de la ionosfera, sufre una refracción, que será más
o menos acusada según sea la  frecuencia y  el  ángulo con el  que incide,  para,  a  continuación,  seguir  una
trayectoria curva que propicia la reflexión de la onda cuando ésta llega a la zona de máxima densidad de la
capa, obligándola a seguir una trayectoria descendente que puede retornar a tierra. 

PROPAGACION DE LAS ONDAS

Pocos minutos antes de salir o esconderse el sol, se presentan condiciones extraordinariamente buenas para el
DX. La propagación mejora en cosa de minutos y esto sucede simultáneamente para todos los lugares del
mundo que están en  condiciones similares,  es  decir  amaneciendo o  anocheciendo.  Estos  lugares  quedan
dentro de una línea o franja o zona gris, que va desde el polo Norte al polo Sur, y que tiene una inclinación que
va cambiando mes a mes, a medida que la inclinación de la tierra va cambiando respecto al sol durante el año.
La explicación de ese fenómeno es que al amanecer aún no se ha formado la capa ionizada D, de baja altura,
que es la que absorbe las ondas radiadas y que no permite aprovechar las capas refractantes de gran altura
que posibilitan los DX.
Al atardecer sucede el fenómeno contrario, es decir el sol se esconde en el horizonte, desaparece la capa D
pero el sol aún sigue ionizando las capas que están a gran altura, lo que forma el espejo refractante que facilita
los “saltos” de las ondas a gran distancia. 
En las bandas de 10 y 15 metros, las mejores condiciones se presentan entre puntos geográficos que están
simultáneamente de día.  
En 20 metros la propagación se abre poco antes de la puesta del sol y queda abierta durante gran parte de la
noche en el verano y hasta 1 a 2 horas después de la medianoche en el invierno. Las mejores condiciones son
de 1 a 2 horas después de la salida del sol. 
En 40, 80 y 160 metros las mejores condiciones de DX ocurren cuando se tiene puesta de sol en el lado Oeste y
salida  de  sol  en  el  lado  Este.  Es  decir  al  anochecer  en  Argentina  las  mejores  condiciones  para  intentar
comunicar con Europa y al amanecer para intentarlo con Asia y Oceanía.
La línea gris es la frontera entre las zonas de la Tierra iluminadas por el Sol y las zonas en las que es de noche 
(ver figura). 
A lo largo de esta línea, se producen fenómenos electromagnéticos que favorecen la propagación de las ondas
de radio de HF.
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Como ya se explicó anteriormente, la capa D de la ionosfera, donde se producen fenómenos de absorción que
atenúan la intensidad de las ondas de radio, tiende a desaparecer durante la noche. De esta forma, en el lado
oscuro  de  la  línea  gris  la  absorción  disminuye,  mientras  que  en  el  lado  iluminado  la  MUF  sigue  siendo
suficientemente alta. Como consecuencia, a lo largo de la línea gris existe un conducto en el que con una MUF
(minima frecuencia usable) todavía alta la atenuación disminuye, posibilitando comunicaciones de muy larga
distancia.

ZONA IONOSFÉRICA DE SILENCIO. 

Podemos decir que la zona ionosférica de silencio es aquella zona donde no llega la señal ionosférica emitida
por la antena transmisora. Según lo que se describe en los párrafos de más arriba, podemos establecer las
siguientes conclusiones: 
1)  La zona de silencio es una región alrededor de la antena transmisora donde la señal ionosférica no puede
ser recepcionada porque no puede ser refractada por la ionósfera. 
2)  La magnitud de la Zona de Silencio depende de la frecuencia de operación. 
3)  Para una misma frecuencia, la zona de silencio depende de la hora, la época del año y de la actividad solar.
Un mismo corresponsal puede estar dentro de la zona de silencio durante varias horas al día y luego estar
afuera, recibiendo la señal fuerte y clara. 
4)  Un mismo corresponsal puede estar dentro de la zona de silencio durante largo tiempo y luego entrar en
zona de cobertura con muy buenos contactos. 
El conocimiento de estas características evita que proliferen los mitos y leyendas sobre la zona de silencio.  
En la Figura 6 se presenta un esquema de la hipotética zona de silencio para la frecuencia de 4 MHz en ciertas
condiciones de radio propagación. (Hora, mes, actividad solar, posición geográfica, etc.) Se muestra la zona de
silencio alrededor de la antena y en color verde, la zona de servicio cubierto por esta frecuencia. 
En la Figura 7, se presenta la zona de silencio para la frecuencia de 6 MHz en las mismas condiciones de  radio
propagación. Se observa que la zona de silencio es más grande que la de 4 MHz. 
En la Figura 8, se muestra finalmente la zona de silencio para la frecuencia de 12 MHz, destacándose que es
mucho más grande que las anteriores. 
En los tres casos se muestra que la zona de silencio es simétrica alrededor de las antenas. Esto no es siempre
así, ya que la antena transmisora no siempre es omnidireccional en el plano azimutal.
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5.  Cubrimiento por Onda de Superficie. 
En general,  se  puede  asumir  que  siempre,  alrededor de una antena  transmisora  de  HF,  existe  una zona
geográfica cubierta por lo que llamamos una onda de superficie. Esta onda, puede prestar un buen servicio si
la  antena tiene una componente vertical  fuerte,  como un monopolo  vertical  o  hasta  una V  Invertida.  La
intensidad de la señal emitida por onda de superficie puede cubrir toda o parte la zona de Silencio ionosférica.
También puede ocurrir que la zona cubierta por la onda de superficie sea muy pequeña y la zona de silencio de
la onda ionosférica sea muy grande, por lo que entre ambos límites se forme una zona, donde no se puede
recibir la señal emitida ni por onda ionosférica ni por onda de superficie. 
Esta zona es la que se denomina Zona de Silencio y es el lugar donde un corresponsal no tiene servicio ni por
onda ionosférica ni por onda de superficie.

Si  la  frecuencia  es  muy  baja,  el  alcance  por  onda  de  superficie  es  mayor  y  su  cobertura  se  extiende,
disminuyendo la zona de silencio. (Se extiende la zona de color rojo) 
Por otro lado, si la frecuencia fuese tan baja, también disminuye la zona de silencio para el salto ionosférico,
reduciendo así también la Zona de Silencio. (La zona azul crece, reduciendo la zona blanca) 
Si se aumenta la potencia de la señal, se logra el mismo efecto que en (1), aumenta la cobertura de la onda de
superficie. (Se extiende la zona roja)  Eventualmente, la zona roja pudiera tomar contacto con la zona azul; el
alcance por onda de superficie es tal que se  complementa con el alcance por onda ionosférica y cubren toda
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la región; desaparece la zona de silencio. Esto no siempre es deseable, porque si se produce la superposición
de  ambas  coberturas,  es  posible  que  se  produzca  interferencia  destructiva  entre  ambos  modos  de
propagación. Esto puede agravarse si las antenas no permiten separar ambos modos de propagación.

ESPECTRO RADIOELECTRICO

Como se ha visto, el espectro radioeléctrico es la porción o subconjunto del espectro electromagnético que se
distingue por sus posibilidades para las radiocomunicaciones, es decir, para la transmisión de información por
medios no guiados. Este subconjunto viene determinado por dos factores:
 Las características de propagación de las ondas electromagnéticas a las diferentes frecuencias, y los avances
tecnológicos producidos por el ser humano. 
Así,  en  la  conferencia  de  la  UIT-R  (Sector  de  Radiocomunicaciones  de  la  Unión  Internacional  de
Telecomunicaciones,  entonces denominado CCIR) desde 1947,  se definía la  radiocomunicación como toda
telecomunicación producida por medio de ondas electromagnéticas comprendidas entre  10 kHz y 3.000 GHz,
si bien únicamente se atribuían bandas de frecuencia para su uso en radiocomunicaciones entre 10 kHz y 10,5
MHz. De acuerdo al vigente Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R, en la actualidad se considera
que el espectro radioeléctrico es el conjunto de ondas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo
de 3.000 GHz y se propagan por el espacio sin guía artificial.
En la práctica, en la actualidad no se atribuyen por UIT-R frecuencias para radiocomunicaciones por debajo de
9 kHz (por no ser frecuencias aptas para ello y por su baja tasa de transmisión) ni por encima de 275 GHz (por
limitaciones tecnológicas y por encontrarse esta parte del espectro aún bastante inexplorada). No obstante,
existen frecuencias fuera de este rango regulado por UIT-R (por ejemplo, en infrarrojos y en luz visible, en
frecuencias del orden de centenas de THz) que se emplean también para radiocomunicaciones. 

Nomenclatura de bandas de frecuencia según UIT-R

En la recomendación UIT-R V.431-7 se establecen unas directrices para la nomenclatura de diferentes bandas
de frecuencia en las que divide el espectro electromagnético, estableciendo las siguientes reglas generales:
“La banda N se extiende desde 0,3 x 10N hasta 3 x 10N.”
Cada banda excluye el límite inferior, pero incluye el superior.
Cada banda tiene una nomenclatura en función de su frecuencia y una abreviatura en función de su longitud
de onda (ver figura 7)
El espectro radioeléctrico comprende convencionalmente a 9 de estas bandas: desde la banda 4 (VLF) hasta la
banda 12. Históricamente, a la  banda LF se le ha denominado “onda larga”,  empleándose igualmente las
denominaciones “onda media” para MF y “onda corta” para HF. Por otro lado, las bandas -1, 0, 1 y 2 han sido
añadidas  de conformidad con la  proposición  de la  Unión  Radiocientífica  Internacional  (URSI),  para  cubrir
también las frecuencias más bajas del espectro en la nomenclatura. 
Para las bandas 12 a 15 no existe un símbolo estandarizado en UIT-R, si bien en algunos casos a la banda 12 se
le denomina THF (Tremendous High Frequency).  En la banda 12 la UIT-R aún no ha atribuido servicios de
radiocomunicación.
Igualmente, no se ha establecido en UIT-R una nomenclatura para bandas superiores a la 15, ya que estas
ondas electromagnéticas se emplean en otros ámbitos diferentes a las radiocomunicaciones. A la banda 12 es
frecuente encontrarla como “banda submilimétrica”, y las bandas inferiores a la 3 en ocasiones son referidas
como “bandas subradio”.
Otras nomenclaturas para bandas de frecuencia:
En  la  recomendación  UIT-R  V.431-7  se  menciona  también  otra  posible  nomenclatura  destinada
específicamente a la radiodifusión. Igualmente, existen nomenclaturas adicionales, no estandarizadas por UIT-
R aunque comúnmente aceptadas en la  comunidad científica  internacional,  para  los  campos de radar*  y
comunicaciones espaciales.
* RADAR: acrónimo de Radio Detection And Ranging, aunque también está reconocida como palabra en el
diccionario de RAE
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Nomenclatura y características de las bandas de frecuencia

Figura 7. Nomenclatura de bandas para radiodifusión, radar y comunicaciones espaciales.

División del espectro radioeléctrico

Banda 4. VLF
En esta banda se produce la propagación por onda de superficie con baja atenuación, que permite realizar
radioenlaces a gran distancia. Dado el escaso ancho de banda en este rango, únicamente se emplean  señales
muy simples con muy poca transmisión de datos, como los servicios de radionavegación.
La transmisión en esta banda es a velocidades muy bajas, por lo que no es posible transmitir señales de audio,
únicamente mensajes alfanuméricos con tasas muy bajas de transmisión. Las ondas VLF pueden penetrar el
agua a una profundidad de entre 10 y 40 metros, y son usadas también para la comunicación con submarinos
cerca de la superficie del mar (mientras que las frecuencias inferiores ELF son utilizadas para comunicaciones
en aguas profundas). VLF también se utiliza para radiobalizas y para señales horarias, además de para estudios
geofísicos electromagnéticos. Por debajo de 9 Khz., las frecuencias no están atribuidas por UIT-R, no estando
por tanto reguladas internacionalmente, por lo que pueden ser utilizadas por algunos países como frecuencias
sin licencia.
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Banda 5. LF
Sus características de propagación son similares a la banda LF (poca atenuación, largas distancias, penetración
en el agua, propagación por onda de superficie  –y también por onda ionosférica –, etc.). En esta banda operan
sistemas de ayuda a la navegación marítima y aeronáutica, como radiofaros o radiobalizas, así como señales
horarias, servicios meteorológicos y sistemas de radiodifusión (parte de esta banda –de 148,5 a 283,5 Khz. – se
utiliza para el servicio de radiodifusión sonora AM). También se emplea para comunicaciones submarinas,
servicios de radioaficionados y técnicas de etiquetado RFID de identificación por radio frecuencia. 

Banda 6. MF
En esta banda se produce propagación por onda de superficie o por onda ionosférica (dependiendo en este
último caso de la hora del día y de la frecuencia), obteniéndose grandes distancias. La banda MF se utiliza en
general para servicios marítimos y aeronáuticos. Así, se emplea para radiobalizas y sistemas de seguridad ante
emergencias  marítimas,  así  como  para  radiotelefonía  y  comunicaciones  marítimas  cercanas  a  la  costa.
También  se  emplea  en  servicios  de  radioaficionados  en  el  servicio  de  radiodifusión  sonora  en  amplitud
modulada AM (entre 526,5 y 1606,5 Khz.).

Banda 7. HF
Se utiliza principalmente en propagación por onda ionosférica,  aunque el alcance de la señal depende de
muchos factores (entre ellos  la  hora del  día y  la  estación del  año).  En condiciones óptimas, es posible la
comunicación con cobertura mundial  en esta banda. En las peores condiciones,  sólo hay propagación por
ondas de superficie. En esta banda se distinguen así diversas subbandas en función de sus características de
propagación:

-Bandas altas o diurnas: entre 14 y 30 MHz.
-Bandas diurnas cuya propagación mejora además en los días de verano.           
-Bandas bajas o nocturnas: entre 3 y 10 MHz.
-Bandas nocturnas cuya propagación mejora además en las noches de invierno.
-Bandas intermedias: entre 10 y 14 MHz.
Con características de las dos anteriores.
La banda HF es muy utilizada para el servicio de radioaficionados. También en esta banda se encuentra el
servicio especial  de banda ciudadana (27 MHz.),  también denominado “11 metros” debido al  valor de su
longitud de onda. Entre otros usos, también se emplea esta banda para etiquetado RFID.

Banda 8. VHF
Las características de propagación en esta banda la hacen adecuada para comunicaciones terrestres de corta
distancia (en general, la ionosfera no refleja las ondas VHF).  Usos de esta banda incluyen la radiodifusión
sonora FM (entre 88 y 108 MHz.); sistemas de ayuda al aterrizaje, radionavegación aérea y control de tráfico
aéreo; comunicación entre buques y control de tráfico marítimo; servicio de radioaficionados; y televisión
analógica, entre otros.

Banda 9. UHF
En esta banda se produce la propagación por onda espacial troposférica en línea de visión. El tamaño de las
longitudes de onda en UHF permite antenas muy adecuadas para dispositivos portátiles, lo que junto con las
características de propagación hacen a esta banda ideal para servicios móviles. Es por tanto una banda muy
empleada en servicios  radioeléctricos  de voz bidireccionales,  denominados “two way radios”.  Entre  otros
muchos  usos,  en esta  banda se  emiten  los  servicios  de  televisión  digital  terrestre  (TDT),  los  servicios  de
telefonía móvil  terrestre (GSM, UMTS, etc.) y las tecnologías de redes inalámbricas como Wi-Fi (WLAN) o
Bluetooth (WPAN).

Banda 10. SHF
En esta banda se produce la  propagación por onda trayectoria óptica directa.  SHF se emplea en radares,
enlaces  ascendentes  y  descendentes  de  satélite,  radioenlaces  del  servicio  fijo  y  algunas  variantes  de
tecnologías inalámbricas como Wi-Fi 802.11n.
 
Banda 11. EHF
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Esta banda es muy afectada por la atenuación atmosférica y las condiciones climatológicas. Por ello, se utiliza
principalmente en radioastronomía y comunicaciones con satélites (meteorología, exploración de la Tierra,
etc.). También se emplea en radiocomunicaciones de corto alcance. Aún por explorar debido a limitaciones
tecnológicas, esta banda no se encuentra todavía atribuida en su totalidad por UIT-R, únicamente se regula
hasta los 275 GHz.

Ondas subradio
Actualmente UIT-R atribuye frecuencias por encima de 9 kHz. Dado que esta frecuencia pertenece a la banda
4, en ocasiones se denominan ondas subradio o subhertz a aquellas pertenecientes a la banda 3  e inferiores;
es decir, a las frecuencias por debajo de 3 kHz. Siguiendo la nomenclatura de UIT-R comprende por tanto a las
ondas ULF, SLF y ELF. Las ondas subradio apenas son utilizadas en comunicaciones, ya que presentan dos
inconvenientes claros:
Su tasa de transmisión es muy baja, ya que son anchos de banda muy pequeños.
Se necesitan antenas inabarcables: 
La potencia óptima de antena para una frecuencia se presenta para longitudes de la antena iguales a la mitad
de la longitud de onda de la señal a emitir.  Así, por ejemplo, para una frecuencia de 10 Hz se necesitarían
antenas de 15.000 Km. de longitud para una radiación óptima. 
Debido a la conductividad eléctrica del agua del mar, los submarinos se encuentran aislados de la gran mayoría
de comunicaciones electromagnéticas.  Sin embargo, las señales de muy baja frecuencia (ELF y SLF,  pocas
decenas de Hz) pueden penetrar a mucha más profundidad. Este hecho, junto con la posibilidad de reducir el
tamaño de las  antenas por  fenómenos de alargamiento eléctrico,  se  ha  usado en el  ámbito militar  para
comunicaciones con submarinos.
En la práctica, estas comunicaciones han sido unidireccionales y de mensajes muy cortos, por ejemplo indicar
al submarino que suba a la superficie o niveles poco profundos para establecer comunicaciones de alguna otra
forma.
La Tierra emite ondas ELF de forma natural debido a la cavidad resonante formada entre la ionosfera y la
superficie. Las ondas ELF de la Tierra se inician con los rayos eléctricos que hacen oscilar los electrones de la
atmósfera. En otros usos diferentes a las radiocomunicaciones para las ondas electromagnéticas en la banda
ELF, el más importante es el transporte de energía eléctrica: las frecuencias de 50 y 60 Hz son utilizadas en
todo el mundo para dotar de electricidad a cualquier punto del planeta.
Las frecuencias de las bandas ULF son habituales en la magnetosfera terrestre.  Esta banda se utiliza para
comunicación en minas (sistema TTE –Through The Earth–, limitado a cortos mensajes de texto en un servicio
de radiobúsqueda, debido al escaso ancho de banda existente), ya que puede penetrar la corteza terrestre. 
Por este mismo motivo, ha sido utilizada en el ámbito militar para comunicaciones seguras a través del suelo
terrestre. Esta banda ULF también es utilizada en ocasiones por radioaficionados para comunicaciones de
rango limitado.

El espectro radioeléctrico es un recurso natural, limitado y escaso, que tiene un alto valor estratégico. Además,
a diferencia de los cables, los medios no guiados no conocen de fronteras. Por todo ello es necesaria una
regulación internacional que evite las interferencias entre las distintas estaciones radioeléctricas. Esta labor es
llevada a cabo por la UIT-R, apoyada por organismos regionales y administraciones nacionales que elaboran los
Cuadros Nacionales de Atribución de Frecuencias (CNAF).
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Las frecuencias radioeléctricas también tienen otros usos diferentes a las radiocomunicaciones, denominados
genéricamente aplicaciones ICM (Industriales, Científicas y Médicas). Un ejemplo muy conocido es el horno
microondas, que calienta alimentos mediante ondas electromagnéticas a 2,45 GHz.

Microondas
Las microondas constituyen el segmento superior del espectro radioeléctrico. Habitualmente se consideran
microondas aquellas ondas radioeléctricas entre 1 y 300 GHz. Por razones históricas, se han empleado en
muchas  ocasiones  nomenclaturas  y  clasificaciones  diferentes  para  las  frecuencias  y  aplicaciones  de
microondas. Aunque en realidad son parte integrante del espectro radioeléctrico, no constituyen una banda
diferente.

Rayos T
Los rayos T hacen referencia a la radiación en la banda 12 (ondas decimilimétricas), también denominada
banda submilimétrica. Comprende por tanto las longitudes de onda entre 300 µm y 3 mm (frecuencias de 300
GHz a 3 THz). La región de los rayos T está situada por tanto entre la zona de frecuencias más altas de las
ondas  radioeléctricas  (microondas)  y  la  radiación  infrarroja  de  frecuencias  más  bajas  (infrarrojo  lejano).
Representa  la  frontera  entre  la  denominada  zona  óptica  del  espectro  (hacia  arriba)  y  la  llamada  zona
electrónica del espectro (hacia abajo).
La radiación por rayos T recibe diversos nombres adicionales: ondas de terahertz, radiación THz, T-luz o T-lux.
Es una radiación no ionizante que puede penetrar en una gran variedad de materiales no conductores (sin
embargo, no puede penetrar ni el metal ni el agua), y que se propaga en la línea de visión.
Las  radiaciones  a  esta  frecuencia  son  absorbidas  por  la  atmósfera  terrestre,  por  lo  que  podrían  tener
aplicaciones potenciales en comunicaciones de aeronave a satélite o entre satélites. Esta banda está aún en
investigación, y las principales aplicaciones apuntan a usos en imágenes médicas, astronomía, espectroscopia,
procesos químicos  y  aplicaciones de seguridad y  defensa,  trazabilidad y control  de  calidad.  Presenta  una
alternativa a los rayos X en frecuencias no ionizantes y por lo tanto inofensivas para el ser humano.

Radiación infrarroja
La radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la radiación de
luz  visible,  pero  menor que las  microondas.  Su rango de longitudes de onda está  entre  0,7  y  1.000 µm,
dependiendo de diversas clasificaciones. La radiación infrarroja es denominada también radiación térmica ya
que cualquier cuerpo a una temperatura mayor a 0 °K (cero absoluto,  -273,15 °C) la emite. En general, la
radiación infrarroja se asocia con el calor, ya que es producida por la temperatura de los cuerpos.
Existen diferentes clasificaciones de la radiación infrarroja en función de su longitud de onda y del objeto de
estudio en cada caso (astronomía, sensores, comunicaciones, etc.):
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En general, la longitud de onda a la que un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional
a la temperatura de éste. Por ello, la mayoría de los objetos a temperaturas cotidianas (alrededor de 300 °K)
tienen su máximo de emisión en el rango espectral de la radiación infrarroja. La luz infrarroja es típicamente
emitida o absorbida por moléculas cuando cambian sus movimientos rotacionales o vibratorios. Los seres vivos
emiten así una gran proporción de radiación en el rango infrarrojo, debido a su calor corporal. El ser humano a
temperatura normal (37 °C) emite principalmente radiación de longitud de onda 12 µm. 
La denominada sensación térmica está también directamente relacionada con la radiación. Así,  es posible
sentir frío o calor con independencia de la temperatura ambiental y de la temperatura del cuerpo, cuando se
recibe más radiación térmica de la que se emite (sensación de calor) o menos (sensación de frío) 
La radiación infrarroja es una radiación no ionizante, que se emplea en multitud de disciplinas incluyendo las
radiocomunicaciones de muy corto alcance. Se muestran a continuación los usos más habituales:
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Visión nocturna: Se recepciona la radiación infrarroja y se proyecta en una pantalla, haciendo corresponder los
objetos más calientes a los más luminosos
Termografía: Averiguación a distancia de la temperatura de los cuerpos. Mediciones de características 
espectrales en mineralogía, química y biología.
Guiado de misiles.
Calentamiento y secado en procesos industriales.
Espectroscopia.
Meteorología y climatología.
Astronomía.
Medicina. Terapias e imágenes médicas.
Telecomunicaciones por fibra óptica.
Radiocomunicaciones domésticas de corto alcance, electrónica de consumo:
En redes WPAN y en mandos a distancia (IrDA).

La radiación infrarroja no atraviesa la atmósfera, por lo que no es adecuada para comunicaciones con satélites.
Tampoco  penetra  paredes,  por  lo  que  la  comunicación  en  interiores  se  reduce  a  cortas  distancias  sin
obstáculos y con visión directa. Éste es el motivo por el que un mando a distancia de un televisor no funciona
ni desde una habitación contigua ni con un ángulo de incidencia muy grande respecto del sensor.

Luz visible
Se denomina espectro  visible  a  la  región  del  espectro  electromagnético que el  ojo  humano es  capaz  de
percibir. La radiación electromagnética en este rango es denominada luz visible o luz, y se manifiesta al ser
humano en un conjunto continuo de colores y tonalidades. El espectro visible se encuentra entre la radiación
infrarroja y la radiación ultravioleta, que reciben sus nombres precisamente por encontrarse sus frecuencias
por debajo del rojo o por encima del violeta respectivamente.

Espectro visible por el ser humano.
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La radiación electromagnética de la luz visible es empleada en infinidad de disciplinas sociales y científicas, y se
corresponde con la percepción visual del mundo. Es además una radiación no ionizante, no afectando a las
estructuras moleculares. No existen límites exactos en esta división del espectro, ya que depende en gran
medida de la diferente sensibilidad de las personas a los colores. El ojo humano dispone de conos, elementos
que son sensibles a las radiaciones de rojo, verde y azul. La mayor sensibilidad está en torno a 555 nm, en la
región verde del   espectro visible.  Un ojo humano típico percibe como luz visible las longitudes de onda
comprendidas entre 400 y 700 nm, si bien algunas personas pueden percibir longitudes de onda de 380 a 780
nm. 
En  telecomunicaciones,  la  luz  visible  se  emplea  por  ejemplo  en  fibra  óptica  (junto  con  las  radiaciones
infrarrojas),  para  comunicaciones  cableadas  de  alta  velocidad,  mediante  reflexiones  de  las  ondas
electromagnéticas luminosas confinadas en el cable de fibra.
VLC (Visible Light Communications,  comunicaciones por luz visible), también denominada FSO (Free Space
Optics, óptica en el espacio libre), es la radiocomunicación por ondas electromagnéticas del espectro visible.
Aunque VLC y  FSO son en realidad sinónimos,  generalmente se  emplea VLC para  radio comunicación en
espacio abierto en interiores, y FSO para exteriores. 

La radiación UV
No  se  utiliza  en  comunicaciones,  ya  que  no  se  propaga  bien  por  la  atmósfera  y  además  es  altamente
energética, de manera que a partir de 12,4 eV (100 nm, 3 PHz) se considera una radiación ionizante (altera
estructuras atómicas y moleculares), perjudicial para el ser humano.

Rayos X
Su longitud de onda está aproximadamente entre 10-11 y 10-8 m, correspondiendo a frecuencias entre el
rango aproximado de 3·1016 y 3·1019 Hz. Su energía abarca desde 120 eV hasta 120 keV.
Debido a su alta energía y frecuencia, no se utilizan en radiocomunicaciones. Son penetrantes, capaces de
atravesar cuerpos opacos y de impresionar las películas fotográficas. 

LASER es un caso similar a RADAR: es un acrónimo (Light Amplification by Stimulated Emission of Reduction), y
como ocurre con radar, también se ha convertido en palabra admitida en el diccionario de RAE.

Rayos gamma
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La  radiación  γ  es  un  tipo  de  radiación  electromagnética  (por  tanto  formada  por  fotones),  producida
generalmente por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón (desexcitación de
un nucleón de un nivel o estado excitado a otro de menor energía) o por elementos isótopos radiactivos.
Los rayos γ son útiles para los astrónomos para el estudio de objetos o regiones de alta energía, y útiles para
los físicos gracias a su capacidad penetrante en la materia y a su producción de radioisótopos, ya que ionizan la
materia.
La elevada energía de los rayos  γ puede causar graves daños al núcleo de la célula, por lo que son utilizados
para la esterilización de equipos médicos y alimentos, eliminando por ejemplo las bacterias en los mismos.

Rayos cósmicos
Con frecuencias del orden de los YHz y ZHz, es un tipo de radiación del espacio exterior formada por partículas
subatómicas que impactan contra la atmósfera terrestre a una energía muy elevada e interactúan con su
campo magnético. 
Aún se estudia si es en realidad una radiación electromagnética (ya que se trata de partículas cargadas). Un
90% son  protones,  un  9% partículas  alfa  (α)  (núcleos  de  helio)  y  el  1% restante  partículas  más  pesadas
(electrones). Debido a su naturaleza eléctrica, son deflectadas por los campos magnéticos (terrestre, solar,
galáctico…)  y  por  tanto  es  difícil  reconstruir  su  origen.  Los  rayos  cósmicos,  también  denominados
ultraenergéticos, poseen una energía cientos de millones de veces superior a la generada por los aceleradores
de partículas más potentes creados por el ser humano. Su procedencia es así una incógnita hoy día. 
Los rayos cósmicos suponen un 10% de la radiación media recibida por un ser humano, y son responsables de
la  continua  producción  en  la  atmósfera  terrestre  de  isótopos  inestables  de  diversos  elementos,  como el
conocido carbono-14. Provocan asimismo reacciones químicas en la atmósfera, que afectan por ejemplo a la
capa de ozono (aunque en mucha menor medida que los CFC). 
Figura 20. Rayos cósmicos y aurora boreal.

Espectro Radioeléctrico y Bandas de Radioaficionados 

Longitud de onda
Todas las radiaciones electromagnéticas se propagan en el espacio libre a la misma velocidad, conocida con el 
nombre de velocidad de la luz. A esta velocidad se la suele representar con la letra c, es una de las constantes 
universales y su valor resulta ser:

Cuando las frecuencias de las ondas electromagnéticas son muy elevadas, se suele utilizar este concepto para 
caracterizarlas. La longitud de onda se define como la distancia que recorre una onda electromagnética de 
frecuencia  f, durante un tiempo igual a su período T. Se representa la longitud de onda con la letra griega  λ 
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(lambda). Teniendo en cuenta que la señal viaja a la velocidad de la luz podemos calcularla haciendo el 
cociente entre el espacio recorrido (distancia) y el tiempo empleado en recorrerla, es decir:

En este caso particular, nos referimos a las ondas de radio, y por ello hablamos del espectro radioeléctrico.
Como se mencionó en un artículo anterior, las ondas de radio utilizadas en los servicios de 
radiocomunicaciones corresponden a un rango que forma parte del Espectro Radioeléctrico. El uso del 
espectro radioeléctrico está sujeto a convenios internacionales; el organismo que lo coordina es la UIT (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones), que es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las 
tecnologías de la información y la comunicación. Argentina forma parte de los acuerdos suscritos frente a 
dicho organismo; la autoridad encargada de administrar ese recurso en nuestro país es la CNC.
Por otra parte, los Radioaficionados en el mundo son representados por la IARU (International Amateur Radio 
Union), que es nuestro interlocutor frente a la UIT y se encarga de presentar propuestas sobre los temas que 
nos interesan, como por ejemplo, en este caso, el uso de ciertas porciones del espectro.
Radioaficionados estamos autorizados para operar en varias bandas de frecuencias, algunas de ellas exclusivas 
y otras compartidas.

Se utiliza la nomenclatura HF, VHF, UHF etc. por las siglas en inglés del rango de frecuencia que utilizan. Por 
ejemplo:
VLF = Very Low Frequency = Frecuencia muy baja
LF = Low Frequency = Frecuencia baja
MF = Mid Frequency = Frecuencia media
HF = High Frequency = Frecuencia alta
VHF = Very High Frequency = Frecuencia muy alta
UHF = Ultra High Frequency = Frecuencia ultra alta
SHF = Super High Frequency = Frecuencia super alta
EHF = Extremely High Frequency = Frecuencia extremadamente alta

A continuación se indican las bandas autorizadas en Argentina para uso de Radioaficionados (nota: para la 
separación decimal, en este caso, utilizaremos el punto).
MF - 160 m - 1.8 a 1.85 MHz
HF - 80 m - 3.5 a 3.75 MHz
HF - 60 m - limitada a solo 5 canales en algunos paises 
HF - 40 m - 7 a 7.3 MHz
HF - 30 m -
HF - 20 m - 14 a 14.35 MHz
HF - 17 m - 18.068 a 18.168 MHz
HF - 15 m - 21 a 21.45 MHz
HF - 12 m - 24.89 a 24.99 MHz
HF - 10 m - 28 a 29.7 MHz
VHF - 6 m - 50 a 54 MHz
VHF - 2 m - 144 a 148 MHz
VHF - 1.25 m - 220 a 225 MHz
UHF - 70 cm - 430 a 440 MHz
UHF - 23 cm - 1.24 a 1.3 GHz
UHF - 2.4 a 2.45 GHz

32

32

Página 32 de 92



SHF - 3.3 a 3.4 GHz
SHF - 5.65 a 5.85 GHz
SHF - 10.45 a 10.5 GHz
SHF - 24 a 24.25 GHz
EHF - 47 a 47.2 GHz
EHF - 76 a 81 GHz
EHF - 122.25 a 123 GHz
EHF - 134 a 141 GHz
EHF - 241 a 250 GHz

Como pueden ver, los radioaficionados tenemos 23 diferentes bandas del espectro radioeléctrico disponibles 
para experimentar, incluyendo varias en SHF y EHF que, hasta ahora, son muy poco utilizadas (tampoco hay 
aún equipos comerciales para aficionados que ofrezcan cobertura en esas bandas). Terreno para experimentar
hay más que suficiente.
Las potencias y modalidades de transmisión autorizadas (voz, CW, datos, TV, fijas, móviles, satélites, etc.) 
pueden variar entre una banda y otra, como así también en diferentes segmentos de las mismas, dependiendo
de la categoría de licencia que cada radioaficionado posea.
Respecto de los modos de transmisión, en todo caso, cada país tiene sus propias regulaciones, sin embargo 
existen convenciones de cortesía que son generalmente aceptadas, algunas de las cuales se indican a 
continuación.
- Los primeros 10 KHz de cada banda están reservados para CW (telegrafía).
- En las bandas de 160, 80 y 40 m, los comunicados en "fonía" se realizan principalmente en Banda Lateral 
Inferior o LSB.
- En las bandas de 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 m, se utiliza principalmente la Banda Lateral Superior o USB.
- En general, es habitual que las comunicaciones en frecuencias de 50 MHz y superiores (6, 2, 1.3 m, 70, 23, 12 
cm, etc.) se realicen en FM (frecuencia modulada)
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PRACTICA OPERATIVA.

Hacia una definición de práctica operativa
PRACTICA:   
Ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas.
Destreza adquirida con ese ejercicio.
Uso continuado, costumbre o estilo de una cosa.
Modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones.
Aplicación de una teoría,  idea o doctrina;  contraste  experimental de una teoría.

OPERAR
Ejecutar, en forma manual  o  por  medio  de  instrumentos  adecuados,  las maniobras necesarias para  lograr 
un fin determinado. 

Aplicando  estos  conceptos  a  las  actividades  de  radioaficionados,  podemos  llegar  a  la  conclusión  de  que
PRACTICA OPERATIVA es llevar a los hechos la aplicación de medios electrónicos adecuados (transmisores,
transceptores, receptores, antenas, etc.), efectuando las maniobras necesarias y adecuadas para lograr el fin
propuesto,  que  es  la  intercomunicación  a  distancia,  a  través  del  espacio,  conforme  a  ciertas  normas
(reglamentación y normas electrónicas). 

Los manuales y los consejos de los radioaficionados con experiencia dan pautas generales sobre las variables
que se presentan para un correcto comunicado.  Pero  para  hacerlo cabalmente,  evitando errores fruto de la
falta de información, de la inexperiencia, cuando no por la imitación de operadores improvisados, se hace
necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes:
-Conocer y cumplir la reglamentación
No se trata de ser un reglamentarista cerrado, sino de saber qué podemos y que no debemos hacer.              
-Conocer el equipo que se está utilizando 
Es importante estar familiarizado con el  funcionamiento del mismo leyendo el  manual correspondiente al
principio, para saber a que recursos se pueden apelar (potencia, supresión de ruidos,  ganancia de audio o de
radiofrecuencia,  etc.). 
-Saber usar los instrumentos de medición
-Tener ideas claras sobre antenas  
Saber que tipo de instalación conviene  según el espacio, el equipo y bandas a trabajar, o para qué tareas
determinadas se la necesita.
-Adquirir las habilidades necesarias:
Primero  la  auditiva,  porque  no  siempre  las  condiciones  para  comunicar  son  las  mejores,  y  a  veces  un
comunicado resulta un verdadero desafío.
Segundo, la habilidad manual, que haga rápida y eficaz la actividad del operador, con elementos de control y
de anotaciones a mano, por ejemplo.

Disposiciones legales sobre la operación de equipos de comunicaciones
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Las disposiciones legales vigentes sobre  esta  materia son bastante claras, tanto en la faz positiva como en la
negativa.

Legislan sobre este tema las siguientes disposiciones:
Ley nacional de telecomunicaciones N· l9.798.
Decreto Ley 21044/33 y el 6226/64 sobre el reglamento de comunicaciones.
Resolución 50/98 de la CNC (reglamento para radioaficionados). Esta debe ser releída con frecuencia pues en
ella se encuentra la respuesta a muchos interrogantes que se presentan en la actividad diaria

Esto es tema para otro capítulo del Curso para Aspirantes,  pero tengamos en cuenta que si bien la ley nos está
hablando sobre el ser radioaficionado, nuestra filosofía es el  serlo correctamente, mejorando nuestros hábitos
y lenguaje.       
 
La señal distintiva:
Siendo el radioaficionado “una persona debidamente autorizada que se interesa en la radiotecnia......... y que
realiza con su estación actividades de instrucción,  intercomunicación  y estudios técnicos”, podemos decir que
la persona de acuerdo al uso y reglamentación tiene un nombre especial:   La señal distintiva, que se codifica
en telegrafía como QRA.

La señal distintiva (QRA) está compuesta por dos partes: Prefijo y Sufijo.
El  prefijo es una sigla de carácter internacional, que identifica a los distintos países. Es asignado por la UIT
(Unión Internacional de Telecomunicaciones).  Cada país puede tener  dos o más prefijos.  Por ejemplo, en
Argentina tenemos AZ, LU, LV, LW, LT , correspondientes tanto a medios de difusión audiovisual como para
aficionados, que poseemos los prefijos LU ó LW 
El prefijo puede estar compuesto de una o dos letras solamente, o por números y letras, como Israel, que es
4X4 o Uganda, 5X5, etc.
El sufijo es la segunda parte de la señal distintiva, y está compuesta por la combinación de un número del uno
(1) al nueve (9) y dos o más letras, aunque hay sufijos de un número y una sola letra.
Muchas veces la primera letra del  sufijo sirve para identificar una provincia o región, como es el caso de
nuestro país,  donde A, B, o C, identifican a la Ciudad de Buenos Aires, y la D y la E son para la Provincia de
Buenos Aires, como más adelante se explica. En otros países como Chile o los EEUU, es el número el que
determina las diferentes regiones.
Tenga en cuenta que el Art. 15, inc. 1 de la Res. 50/98 dice que “se deberá mencionar la señal distintiva en
forma completa del  corresponsal   al  igual  que la  propia y  en cada uno de los  períodos del  comunicado.
Cuando el período dure más de 15 minutos, deberá intercalarse dicha mención, a intervalos no superiores a
ese  lapso.”   y  en  forma directa  o  codificada,  según  el  art.  19.  Por  período  entiéndase  cada  vez  que  un
aficionado hace uso de la palabra (que son los llamados “cambios”). Por lo tanto, cada vez que se cede o se
toma la palabra, deben mencionarse las mismas.  De haber varios participantes, todos deben ser  nombrados
con sus señales distintivas completas para que se los pueda  reconocer.

PREFIJOS ARGENTINOS EN USO:
AZ: Identifica a los radioaficionados de categoría inicial.
LU y LW: Identifica a radioaficionados desde la categoría novicios hasta la superior y especial. Se da prioridad
al  prefijo LU y cuando el número de combinaciones de los nueve números y  hasta tres  letras en el sufijo se ha
agotado, se usa LW.
La  CNC  otorga  prefijos  y/o  señales  distintivas  especiales,  en  determinadas  condiciones,  lo  que  está
reglamentado en la Res. 50/98. Ver Capítulo XVII - Art. 127º.

SUFIJOS: En la Argentina, la primera letra del sufijo identifica a la división política, de acuerdo al siguiente
cuadro:
A, B o C: Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires)
D o E: Buenos Aires (provincia)
F: Santa Fe  P: San Juan
G: Chaco (de GA a GOZ) y Formosa  (de GP a GZZ ).
Q: San Luis  H: Córdoba  R: Catamarca
I: Misiones    S: La Rioja    J: Entre Ríos    T: Jujuy
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K: Tucumán  U: La Pampa  L: Corrientes   
V: Río Negro  M: Mendoza  W: Chubut  
N: Santiago del Estero   O: Salta
X: Santa Cruz (de XA  a XOZ) y Tierra del Fuego  (de XP a XZZ)
Y: Neuquén
Z: Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur.

Ejemplo 

LU1AYD -  Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES 

LW3ETO - Provincia de BUENOS AIRES 

LU5RT -  Provincia de CATAMARCA 

Si un Radioaficionado está transmitiendo desde una provincia distinta a la de su residencia, debe indicarlo de 
la siguiente manera:

LU1AYD / H: Esto significa que el Radioaficionado LU1AYD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está 
transmitiendo desde la Provincia de Córdoba.
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LAS CODIFICACIONES.
Los  códigos  son convenciones con una significación específica,  que simplemente expresan  para  todos la
misma cosa, con sentido universal, de modo que en todo el mundo sea una clave  entendible.
De aquí que se deba ser preciso y moderado en su uso. Lamentablemente hay grupos de operadores que usan
las distintas siglas deformando su sentido, o dándole una significación “sui géneris”.
Si hacemos un poco de historia, veremos que a través del tiempo se han dado modificaciones en la forma de
codificar;  actualmente existen dos códigos en uso,  los  que bien usados, permiten una inteligencia rápida en
los comunicados, en especial cuando las condiciones son malas, aparte que permiten salvar las barreras del
idioma.

Los códigos en uso son:

ICAO: Por deletreo.                         Q: Siglas de tres letras.

Abreviaturas especiales: Generalmente usadas en telegrafía

Breve explicación de cada uno de estos tres códigos.
 
EL CODIGO DE LA ICAO:
A veces ocurre que por interferencias, por palabras o nombres complicados o simplemente para distinguir una
letra de otras (C o S, B o V), se utilizan palabras, siendo la primera letra de cada una la que realmente se quiere
transmitir. El uso de este código está establecido en el art. 19 de la Res. 50/98, y es el que sigue:

LETRAS CODIGO FONETICO INTERNACIONAL

A Alfa N November
B Bravo O Oscar
C Charlie (Charly) P Papa
D Delta Q Quebec
E Echo (eco) R Romeo
F Foxtrot S Sierra
G Golf T Tango
H Hotel U Uniform
J India V Víctor
J Juliet (Yuliet) W Whisky
K Kilo X X-ray  (exrey)
L Lima Y Yankee
M Mike (Maik) Z Zulu
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Haz uso pero no abuso. 
Si las condiciones son buenas, y las palabras fáciles de entender, ¿para qué codificar?
Decíamos que a través del  tiempo los modos de codificar han ido cambiando. Se han usado nombres de
personas, de países, de elementos de radio, etc. Y así teníamos que la "A" se codificaba como Argentina, o
Antena, la B era Brasil o Batería, etc.
Aún es posible oír a los veteranos expresándose con el viejo código: LU 9 HZZ como  Hertz, Zócalo, Zócalo, lo
cual es incorrecto por Reglamentación. 
Además, es inaceptable que se codifique sin sentido, sobre todo cuando lo que se dice es perfectamente
inteligible, aparte de ciertas denominaciones prohibidas (art. 19) como decir Victorio Mario Pérez  para un
sufijo VMP, cuando lo correcto es Víctor Mike Papa. Quizás en un ámbito domestico sea en comprensible y
resulte chistoso, pero recuerde que la radio tiene una cobertura mundial, y un interlocutor de otro país no
tiene por que entender de localismos. Como le van a entender la H como “Holanda” si en Inglés (idioma mas
usado en comunicaciones DX (larga distancia) Holanda es Netherlands ¡!!! Codifique como corresponde desde
el principio de su actividad, de lo contrario se terminará confundiendo.

EL CODIGO “Q”
Este es un código muy eficaz por lo preciso y por el tiempo que ahorra, en especial  en telegrafía; es un código
universal. Su nombre proviene de “Question”= pregunto.
Más adelante  hay  un listado de las  siglas  más usuales.  Este  código,  muy amplio,  ha  sido creado para  la
telegrafía, cuando este modo era el único sistema existente para comunicarse con los barcos en alta mar.
Luego al comenzar la fonía se siguió empleando en los dos modos.
Entre  las  ventajas  que  brinda  está  el  entendimiento  entre  aficionados  que  hablan  distintos  idiomas,  la
precisión de los mensajes, etc. Por ejemplo, QTA  N· 5 significa que se debe dejar sin efecto el mensaje número
cinco. ¿Cuánto tiempo se ganó en telegrafía?
Es inaceptable que haya “operadores” que mutilan el Código Q, diciendo QT en vez de QTH, QRA por nombre
personal, QRZ por un apelativo, etc., porque ya no tiene sentido su uso cuando se trastocan los valores y se
convierte lo universal en lenguaje de grupos reducidos.
También es necesario insistir en que no se abuse de estas codificaciones, ya que la conversación lisa y llana en
el idioma nacional (o en otro) siempre es más agradable. Además,  para  usar el Código “Q” es necesario
conocerlo a la perfección, teniendo muy en cuenta qué significa cada sigla.

ABREVIATURAS Y SEÑALES UTILIZADAS CON FRECUENCIA EN COMUNICACIONES RADIOTELEGRAFICAS Y EN 
OTROS MODOS RADIALES DE AFICIONADOS.
Código “Q” 
Estas abreviaturas tienen el carácter de preguntas y también son respuestas y se les da sentido afirmativo o 
negativo, respondiendo SI o NO después de la pregunta.
QAP: ¿Permanecerá en sintonía? – Espere – Espero.
QRA: ¿Cómo se llama su estación? – Mi estación se llama LU.......
QRG: ¿Quiere dar mi frecuencia exacta en KHz?
QRH: ¿Varía mi frecuencia?
QRI: ¿Es mi nota (en CW) o tono de buena calidad?
QRK: ¿Cuál es la calidad de audio de mis señales, entre 1 y 5?
QRL: ¿Está ocupado?
QRM: ¿Me recibe con interferencias?
QRN: ¿Afectan las descargas atmosféricas?
QRO: ¿Debo aumentar potencia? – Aumente potencia.
QRP: ¿Disminuyo potencia? – Disminuya su potencia.
QRT: ¿Debo suspender la transmisión?
QRU: ¿Tiene algo para mí? –No tengo nada para usted.
QRV: ¿Está listo? – Estoy listo para recibir.
QRX: ¿Puede esperar? – Espere – Espero............ minutos.
QRZ: ¿Quién llama? Dé el nombre de su estación.
QSA: ¿Cuál es la intensidad de mis señales (1 a 5)?
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QSB: ¿Varía la intensidad de mis señales?
QSO: ¿Puedo comunicarme con..........?  -  Comunicado de radio.
QSP: ¿Puede retransmitir QSO a..............?
QSV: Transmita una serie de V (para sintonizarlo).
QTA: ¿Cancelo mensaje N·.......?
QTC: ¿Cuantos mensajes tiene para mí? -  Tengo mensajes.
QTH: ¿Cuál es su posición geográfica (longitud y latitud)? 
QTR: ¿Cuál es la hora exacta? (Si no se especifica, es la hora UTC).
RRR: Señal internacional terrestre para casos muy graves.
RST: Señales de recepción en CW, donde R es intensidad (l a 5), S es legibilidad (l a 9) y  T es el tono (l a). En 
fonía solamente se pasa el RS.

IDIOMAS Y  EXPRESIONES VARIAS:

En cuanto al idioma, se debe usar el nacional, dentro de la forma más correcta que cada uno sea capaz de
hablarlo,  sin expresiones burdas o rebuscadas, típicas del lunfardo tan en boga como desagradable. Entre
otras cosas raras encontramos “camiseta” por licencia o señal distintiva, “saludables” por saludos, “yerbales”
por el mate, y muchas más.
Un radioaficionado es un “embajador cultural” de su país y por lo tanto debe presentar una imagen del mejor
nivel respetable.
Las expresiones deben ser siempre mesuradas, aún para expresar el enojo que uno pueda tener, pues lo cortés
no quita lo valiente.
Es repudiable la actitud de algunos operadores, mal educados por naturaleza, que hacen gala de ello, en una
burda imitación de los payasos de la TV.

ABREVIATURAS PARA USO EXCLUSIVO EN TELEGRAFIA:

Estas abreviaturas son de uso normal en el servicio de telegrafía, porque ahorran tiempo y son de significación 
universal, lo que facilita la comunicación cuando se hablan idiomas diferentes; unidas al código Q aumenta la 
eficacia del operador.
Las que se indican a continuación no son todas las que están en uso; simplemente se dan a modo de 
orientación. En los manuales existe un listado completo; depende también del instructor de telegrafía. 
También por razones prácticas se dan frases completas.
CQ  CQ CQ de ............... (tres veces)  es un llamado general.
K:      Significa cambio.
KN:    Cambio, pero solamente para la estación nombrada.
GM:    Buenos días.
GN:     Buenas noches.
TKS FER CALL VY PSED TO QSO U: Gracias por su llamado. Muy complacido en comunicar con Ud.
UR SIGS RST 599: Sus señales son 599 (sí estas superan el 599 se agrega FB)
HR IN.......:  Estoy en la ciudad de.................
MY QTH:  Mi ubicación es..............
BEST OF LUCK:   La mejor de las suertes.
ALL OK GLD TO CUAGN U: Todo conforme. Muy complacido de haber comunicado con usted.
VA:  Fin del comunicado.

EL LIBRO DE GUARDIA:
El artículo 13 de la Res. 50/98 y el artículo l26 bis del Decreto 6226/64 son muy claros al respecto, por lo que 
de su lectura se tendrá una noción muy clara sobre esto.
Aparte de ser un documento oficial obligatorio, el LIBRO DE GUARDIA es la historia de la estación, donde se 
registran todos los comunicados realizados, además de las eventuales visitas de otros radioaficionados, 
participación en concursos, mensajes para terceros, etc.
Planilla Tipo
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Fecha QSO con
QSO 
comenzó 
(hora)

Frec. 
(Mhz)

Tipo de 
emisión

sus 
señales

Mis 
señales

QSO 
terminó 
(hora)

Observaciones
QSL 
remitida

QSL 
recibida

El libro de guardia clásico está confeccionado con todos los datos necesarios en un cuadernillo con hojas
numeradas y foliado, siempre debe estar disponible en la estación radial.
Actualmente se puede acceder de forma sencilla a varios modelos de libros de guardia digitales, varios de ellos
gratuitos, desarrollados por diversos colegas. Se confeccionan en una computadora o dispositivos móviles con
todos los datos requeridos al momento del QSO, permiten manejar las bases de datos de contactos, hacer
respaldos, imprimirlos etc. También sirven para saber automáticamente si ya hemos contactado previamente
a nuestro/s interlocutor/es y varias funciones más. Son una herramienta muy útil.

LA TARJETA QSL 
Es una certificación postal por la que se documenta el primer comunicado con otro radioaficionado.
De acuerdo a la reglamentación, es un documento exigible para comprobar las actividades que se realizan con
la estación, como lo establecen los artículos 29, 30, 31, 32, 33, y 35 de la Resolución 50/98.
Además,  los  distintos  radio  clubes  o  entidades  de  segundo  grado,  las  exigen  para  otorgar  certificados,
diplomas y otras distinciones, ya que generalmente en las bases se establecen “comunicados confirmados”.
Dándose a la tarjeta QSL el carácter de documento, debe reunir necesariamente un mínimo de condiciones
que determinan su validez:
Señal distintiva, nombre y apellido y domicilio del titular de la estación que la emite, Grid Locator y código
postal. Estación con la que se comunicó, fecha, hora, frecuencia, modo de emisión, señales RS(T) recibidas y la
indicación de que el comunicado es bilateral y la vía.
Los  datos  deben ser  muy claros,  libres  de raspaduras,  enmiendas,  sobrescritos  o  tachaduras,  pues  de  lo
contrario es nula, ya que se trata de un documento.
Tanto  el  diseño  general,  como  saludos,  referencias  geográficas,  dibujos,  agradecimientos,  etc.,  no  son
esenciales y quedan librados al mejor criterio del titular de la licencia.
Las medidas recomendadas internacionalmente son de 9 por 14 centímetros, para que entre en los casilleros
de clasificación.
La  remisión  de la  tarjeta  puede  efectuarse  por  intermedio de radio  clubes,  entidades  de  segundo grado
(Bureau) en forma directa, o terceros operadores intermediarios, según las preferencias.
No es obligatorio el pago de la respuesta, pero a veces resulta conveniente pudiendo   hacerse con el envío de
cupones IRC, que se adquieren en las oficinas de correo y equivalen al porte de una carta por vía de superficie
desde  cualquier  país  finalmente,  como  la  actividad  del  radioaficionado  puede  ser  una  “aventura”,  como
comunicar con una estación de Dx, con países donde hay pocas estaciones, con excursiones especiales, por
medio de satélites u otros medios y modos ¿cómo comprobaremos nuestros éxitos?  Simplemente por medio
de la tarjeta QSL recibida.
La  tarjeta  QSL  es  la  última cortesía  de un  QSO,  es  un pacto  de caballeros  y  una obligación moral  entre
aficionados que confirman sus contactos.
  
        

        MODELOS DE TARJETA QSL:
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Actualmente existen las e-QSL (tarjetas QSL electrónicas), que confirman los comunicados con los mismos
datos que las tarjetas convencionales, son enviadas por correo electrónico u otro medio de transmisión.
 

LO QUE ACONSEJA LA EXPERIENCIA
El  radioaficionado no está sujeto,  salvo casos muy especiales,  a  horarios  ni  a cantidad de comunicados a
realizar; simplemente coordinará su actividad con las obligaciones familiares, de profesión, tal vez a su propio
estado de ánimo.
Cuando se decida transmitir, cualquiera sea el momento, le convendrá seguir los siguientes pasos:
1) Verificar que el equipo esté en condiciones óptimas:
Tensión de alimentación eléctrica adecuada, por línea o por baterías.
Conexión de la antena correspondiente a la banda a usar.
Control general del equipo (sintonía, ajuste, estacionarias, etc.)
2) Sintonía previa:
No todas las bandas están siempre disponibles por efectos de la propagación de las  ondas electromagnéticas.
Una vez que esté seguro puede iniciar un comunicado.     
3 ) Verificar la frecuencia elegida:   
 Si va a transmitir, trate de no molestar a otros.     
Una sintonía preliminar le dará esta seguridad.
Es una actitud simpática preguntar si la frecuencia está en uso. Además es reglamentario interrogar 3 veces, la
primera  rápida  y  corta,  para  no  interferir  un  posible  comunicado.  Las  restantes  pueden  ser  mas  largas
indicando que es la segunda y luego la tercera interrogación. Luego si se puede proceder a irradiar el llamado
general.
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En  frecuencias  elevadas  (10,  15  y  20  metros)  muchas  veces  escuchamos  a  una  estación  pero  no  a  su
corresponsal, y esto nos puede traer algún disgusto, aunque no hubo interferencia intencionada.
Recuerde que las prácticas operativas deben realizarse en la banda de 80 m. pero Ud. puede escuchar en
cualquier frecuencia de la banda de radioaficionados

COMO INICIAR UN COMUNICADO:
Escuche
Un buen radioaficionado comienza escuchando mucho.
Usted puede aprender mucho escuchando, pero…
Sea  cuidadoso,  no  todo  lo  que  oye  en  las  bandas  son  buenos  ejemplos.
Ciertamente  será  testigo  de  una  gran  cantidad  de  procedimientos  operativos incorrectos.
Si usted se mantiene activo en las bandas, sea un buen ejemplo en el aire y aplique las pautas que se han
explicado en este documento.

Use su Indicativo (señal distintiva) Correctamente
En lugar de letras de llamada, los radioaficionados usan el término corto indicativo.
Use  siempre  su   indicativo (señal  distintiva)  completo  para   identificarse.   No  inicie   su   transmisión
identificándose o identificando a su corresponsal por el nombre (ejemplo: hola Pedro, este es Luis…).
Identifíquese con su indicativo COMPLETO, no sólo el sufijo!. Es ilegal usar sólo el sufijo (ejemplo: 7DCE de
4DLL).

Sea siempre Educado
Nunca utilice términos insultantes, sea educado, cortés y gentil, bajo todas las circunstancias.
George Bernard Shaw escribió alguna vez: No hay costumbre más fácil de adquirirque la cortesía y ninguna
más provechosa.

Llamada general:
Procedimiento 
Es  necesario  contar  con   lápiz  y  papel,  ES  DECIR  UNA  COPIA  DE  UN  LIBRO  DE  GUARDIA  PARA  IRNOS
FAMILIARIZANDO  CON  ESTE  IMPORTANTE  REGISTRO  DE  LA  ACTIVIDAD  DEL  LU/LW,  antes  de  efectuar  el
llamado general. Se Verificará que  la frecuencia propiamente dicha se encuentra dentro del espectro de 80
metros asignado para  las Prácticas Operativas: 3530 a 3730 KHz. y el modo de emisión en el cual  se  realizará
la  transmisión,  (este apartado está orientado al modo TELEFONIA, que generalmente se realiza en BLU –
BANDA LATERAL ÚNICA, o SSB – SINGLE SIDE BAND), correspondiendo a  la banda de 80 metros  la Banda
Lateral Inferior  (BLI o LSB Low side band). 
 
Luego es necesario, hacer la escucha previa, comprobando que la frecuencia en la cual se va a operar está en
el segmento autorizado y se encuentra libre de estaciones en QSO, dentro de un ancho de banda no menor a 6
KHz. verificando  la no existencia de señales espurias  (armónicos provenientes de emisiones comerciales,
RTTY, estaciones de aficionados “locales”, etc.) 
 
A continuación se interrogará si la frecuencia se encuentra ocupada. 
 
Los ejemplos que se detallan en el presente instructivo están relacionados con la Práctica Operativa y están
orientados a ilustrar  la estructura de un comunicado típico, por  lo tanto pueden variar de acuerdo a la forma
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en que se desarrolle el mismo. Una vez obtenida la propia Señal Distintiva, son útiles reemplazando la frase
“LUXXX en Práctica Operativa, operador número XX” 
por dicha distintiva. 
Una vez familiarizados con el equipo, intentaremos hacer nuestro primer contacto. 
 
Escucha e interrogación por frecuencia ocupada 
 
LU7DCE RADIO CLUB JUNÍN EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº : .........  INTERROGA SI LA FRECUENCIA SE
ENCUENTRA OCUPADA. 
 
Esperamos 10 segundos, para reiterar la pregunta nuevamente. 
LU7DCE RADIO CLUB JUNÍN, EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº : .........   INTERROGA SI LA FRECUENCIA
SE ENCUENTRA OCUPADA. 
 
Esperamos nuevamente 10 segundos, para finalmente interrogar: 
LU7DCE RADIO CLUB JUNÍN, EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº : ........   INTERROGA SI LA FRECUENCIA
SE ENCUENTRA OCUPADA. 
 
Si nos responden que la frecuencia está ocupada, la recomendación es NO retirarse inmediatamente de la
frecuencia (QSY). Hacemos escucha de la contestación del corresponsal .
 
Frecuencia ocupada y posibles respuestas del colega

“LA FRECUENCIA SE ENCUENTRA OCUPADA.” 
 
O bien: 
“LU7DCE RADIO CLUB JUNÍN EN PRÁCTICA OPERATIVA, OPERADOR Nº:  ..., ESTA ES LXXXX (Señal del colega)
QUE INFORMA QUE LA FRECUENCIA SE ENCUENTRA OCUPADA” 
 
Cuando el colega que contestó deja de modular, respondemos: 
DISCULPE LXXXX, LU7DCE RADIO CLUB JUNÍN EN PRACTICA OPERATIVA SE DESPLAZA DE FRECUENCIA (HACE 
QSY). 
 
Hacemos escucha de la contestación del corresponsal,  ya que el mismo podría invitarnos  a compartir la
frecuencia.  De no ser así,  nos desplazamos en busca de una frecuencia libre,  repetimos el  procedimiento
anterior, y si  la misma no está ocupada, podremos comenzar el Llamado General. 

CQ 80, CQ 80, CQ 80  METROS. ESTA ES LU7DCE RADIO CLUB JUNÍN EN PRÁCTICA OPERATIVA QUE LLAMA
GENERAL EN LA BANDA DE 80 METROS. 
CQ  CQ  CQ  80  METROS.  LU7DCE  RADIO  CLUBJUNÍN  EN  PRÁCTICA  OPERATIVA  OPERADOR  Nº:.....  LLAMA
GENERAL EN LA BANDA DE 80 METROS. 
CQ 80 METROS, CQ 80 METROS, CQ 80 METROS. LU7DCE RADIO CLUB JUNÍN EN PRÁCTICA OPERATIVA HIZO
UN LLAMADO GENERAL EN LA BANDA DE 80 METROS Y QUEDA A LA ESCUCHA: 
 

Asentamos   la  frecuencia  y  hora  del   llamado  en  borrador,  mientras  escuchamos  atentamente  si  algún
corresponsal se presenta. Luego de esperar aproximadamente 15 segundos, repetimos el llamado, si no se
hizo presente alguna estación. 
 
Ante la respuesta de algún corresponsal, decimos: 
PARA  LXXX01   esta  es  LU7DCE  RADIO  CLUB  JUNÍN  EN  PRÁCTICA  OPERATIVA.  MUCHAS  GRACIAS  POR
CONTESTAR A MI LLAMADO GENERAL. 
MI NOMBRE ES  ............................ Y SOY EL OPERADOR Nº:  ......    DEL CURSO DE RADIOAFICIONADOS DE
LU7DCE  RADIO  CLUB  JUNIN.  LE  ENTREGO  LA  PALABRA  A  LXXX01,  QUE  LUEGO  SE  LA  ENTREGARA  A  LA
ESTACIÓN SIGUIENTE DE HABER MÁS DE UNA
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ADELANTE,  LXXX01,  LXXX02,...   (TODAS  LAS ESTACIONES  EN FRECUENCIA)  ESTA  ES  LU7DCE EN PRÁCTICA
OPERATIVA OPERADOR Nº: ....... 
 
SEÑALES DISTINTIVAS no escuchadas o escuchadas parcialmente: 
 
Puede darse el caso en que la modulación del corresponsal o su transmisión se vean interferidas (QRN: Ruido
de electricidad estática o QRM: Interferencia artificial) y que no se logre interpretar de manera completa su
señal distintiva. En esos casos se pedirá que se repita, refiriéndose a la señal distintiva con las letras y número
escuchados y la palabra “interrogado” en reemplazo de cada letra o número no interpretado. 
 
Ejemplo: si escuchamos L ... 3 ...   P S nos referiremos a dicho corresponsal como: L?3?PS codificando como
“LIMA, Interrogado, TRES, Interrogado, PAPA, SIERRA”. Y Esperamos la respuesta del corresponsal para tratar
de aclarar los símbolos restantes, de no ser así se le avisa que no se puede distinguir su señal, se le da las
gracias por la comunicación (sin intercambio de reporte alguno) y se prosigue llamando en esa frecuencia u
otra repitiendo el procedimiento.

 Luego viene el intercambio de señales RS(T) .Esta abreviatura significa lo siguiente: R (del inglés, readability)
se refiere a la legibilidad que se evalúa de 1 (ilegible) a 5 ( perfectamente legible. Luego viene S (del inglés:
signal strength) vale decir califica la intensidad de la señal y va de 1 (señal apenas perceptible) a 9 ( señal
extremadamente fuerte). Finalmente tenemos la T de Tone  que juzga el tono y la calidad de la señal de CW y
va de 1 a 9. Cuando se opera en Fonía no se da este parámetro. El intercambio de reportes de señal es
indispensable para completar el comunicado con otro/s corresponsal/es, asi como su registro, sin el el QSO no
es completo
Luego vienen los datos del domicilio, con su código postal, el Grid Locator,  que es un nomenclador basado en
divisiones de 20 por 10 grados que se hacen sobre el planisferio  cilíndrico  luego a cada rectángulo se lo divide
en rectángulos mas chico de 2 por 1 grado y finalmente terminando con una división de 5 minutos por 2,5
minutos, de tal suerte que es muy fácil ubicar a cualquier radioaficionado en un  planisferio o su ampliación. Se
continúa con los datos de los equipos en uso y sus antenas o cualquier otro tema permitido, si  es que el
corresponsal  se  presta  a  ello.  Eso  se  debe  intuir.  No  haga  un  monologo,  dialogue,  pregunte,  que  su
interlocutor se sienta interesado.
Los períodos de transmisión (cambios) no deben ser muy largos, porque resultan cansadores. Tampoco hay
que repetir palabras o frases. Se debe usar el idioma corriente, sin extravagancias y expresiones lunfardas.
Para despedirse o finalizar el comunicado:
CX ........ de LU........, ha sido un placer este comunicado, pero ya debo retirarme por ..............(se da el motivo)
habitualmente  en  práctica  operativa  es  para  darle  el  turno  a  un  compañero.  Agradezco  su  gentileza  en
responderme, y colaborar en nuestras practicas operativas  mis saludos para usted (si es otro aspirante en P.O.
salúdese a sus instructores), y será hasta pronto. CX........ de LU......... que transmitió, quedo brevemente en
sintonía y luego me retiro.
LAS RUEDAS O GRUPOS DE COMUNICACIÓN:
Cuando intervienen más de dos radioaficionados en una sola frecuencia y en un mismo tiempo, se dice que se
ha formado una “rueda”, porque  por turno transmite cada uno de los integrantes. El mismo debe ser riguroso,
para mantener el orden. 
Para que una rueda funcione bien es necesario:
Que haya un coordinador  que establezca el turno  de cada  uno y dé la entrada a quien lo pida.
Que el orden establecido no se altere.
Que mientras uno habla, los demás no sobremodulen. (pulsar mientras habla otro, “pisar” )
Que no se repita innecesariamente lo que otros dijeron; simplemente se menciona el tema, se   contesta en
forma clara y breve. El tiempo ajeno es tan importante como el propio.  
 No se deben tocar asuntos particulares de algunos de los integrantes, en especial con claves que dejen a los
demás fuera de la temática de la conversación. Si hay que tratar un asunto en particular con otro, lo mejor es
pedir permiso y desplazarse a otra frecuencia.

Es evidente que se trata de un modelo de conversación, a modo orientativo. La experiencia permitirá otras
formas.
Aparte  del  llamado  general,  tenemos  también  los  llamados  dirigidos,  que  pueden  ser  para  una  zona
determinada o para una estación en particular.
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En  el  primer  caso  puede  ser  un  país,  una  provincia  o  una  ciudad  en  particular,  en  el  segundo,  a  un
radioaficionado determinado con quién se convino comunicar.
En estos casos no hay obligación de contestar a estaciones no llamadas, pero por gentileza se puede hacer un
intercambio de saludos y decirle que se necesita seguir llamando.
 Contestar a alguien que llama es muy sencillo: Bien ubicado en su frecuencia, anuncie la señal distintiva de la
estación  que llama y luego la suya, salude y diga que está atento a su llamado.
Nunca llame CQ en una repetidora. Si no simplemente después de haber verificado el funcionamiento de la
repetidora  elegida,  escuchando  la  “colita”  y/o  la  respuesta  de  la  misma  si  cuenta  con  una  saludo
automatizado, luego de soltar el pulsador (ptt) pulse nuevamente dando su señal distintiva y condición de
trabajo (móvil o móvil de mano en tal lugar) suelte el pulsador y espere. La segunda vez hágalo en forma más
pausada para que los colegas que están "escaneando" las frecuencias puedan identificarlo.  El "scanner" es un
sistema de exploración que tienen casi todos los equipos modernos que va revisando todas las frecuencias
programadas deteniéndose en la que recibe una portadora sin o con modulación.

En una Repetidora
Aunque no realizará PO en VHF es conveniente que vaya conociendo algunas cosas.
Las  repetidoras  sirven  en  primer  lugar  para  extender  el  rango  operativo  de  las estaciones móviles y
portátiles en VHF y en UHF. Reciben una señal en determinada frecuencia y la repiten simultáneamente en
otra cercana, las frecuencias de entrada y salida de las repetidoras están reguladas por la CNC. Operar en
“simplex” es cuando un equipo recibe y transmite en la misma frecuencia.
Utilice la modalidad simplex siempre que le sea posible. Usar las repetidoras para realizar comunicados entre
dos estaciones fijas debería ser una excepción. Aunque está desaconsejado la transmisión en simplex el la
frecuencia de una repetidora
Si  quiere  hablar  a  través  de  una  repetidora  mientras  está  en  uso,  espere  a  que  haya  una  pausa  entre
transmisiones para anunciarse con su indicativo.
Use la palabra ‘break’ o aún mejor ‘break break break’ solamente en una situación de extrema necesidad o de
amenaza de vida. Es mejor decir ‘break break break con emergencia. 
Las estaciones que usan la repetidora deben hacer una pausa hasta que “caiga la portadora”  o   que  se  oiga
un  pitido  corto,  para  evitar  que  inadvertidamente sobremodulen (transmitan simultáneamente con otra
estación) y de esta forma dar tiempo  para que las nuevas estaciones se identifiquen. Las pausas generalmente
también permiten el “reset” del temporizador, evitando así un tiempo-fuera.

RECUERDE:
SIEMPRE SE DICE PRIMERO LA SEÑAL DISTINTIVA DEL CORRESPONSAL Y LUEGO LA PROPIA. 
No agregue  expresiones tales  como “que  entrega”,  “previa  negativa",   u  otros  añadidos  innecesarios.  La
escucha previa debe hacerse siempre, pero no indicarla.
 
Durante los cambios, no responda inmediatamente, con 2 ó 3 segundos de espera es suficiente para que otro
corresponsal que quiera sumarse pueda anunciarse.
Quién quiera ingresar a una rueda anúnciese en algunos de los cambios sin sobremodular a los participantes,
no diga solamente “permiso”, sino que debe pronunciar también su señal distintiva y esperar, si fue escuchado
alguno de los corresponsales le va a dar entrada. Si no procede así y no le dan entrada, que no se ofenda,
aguarde y repita la operación. Además de ser expresión de buena radio, tengan en cuenta que no identificarse
con la señal distintiva cuando se pide permiso, impide darle correcta entrada, en la suposición del hecho (muy
habitual)  que  dos  estaciones  soliciten  permiso  al  mismo  tiempo:  ¿A  que  permiso  se  le  da  entrada?
Seguramente  se  sobremodularán  nuevamente,  al  decir  (incorrectamente)  adelante  el  permiso...etc.,
complicando todo el comunicado.
Se considera una falta de respeto interrumpir una rueda para saber solamente si su equipo funciona, o para
hablar en particular con uno de sus integrantes, dejando de lado a los otros. 
Es demostración de muy mala operatividad  el: “recién enciendo y no sé quienes están en frecuencia”. Primero
se debe escuchar y tomar nota de quienes están y el orden y luego hágase presente. Recuerde la escucha
previa
Cuando decida dejar de transmitir anúncielo previamente, y haga sintonía hasta el final, para oír los saludos de
todos; entonces puede terminar con un “LU.......se retira, gracias...”
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Lenguaje del Radioaficionado
Un aficionado es un radioaficionado.
• Los radioaficionados se tratan unos a otros exclusivamente con su primer nombre, nunca con señor, don,
señora, señorita, doctor o con el nombre familiar. Esto también es cierto para las comunicaciones escritas
entre radioaficionados.
• La etiqueta de los radioaficionados dice que nos saludamos unos a otros en nuestros mensajes escritos
usando ‘73’ (no, los mejores 73 ni, muchos 73), ni tampoco usando el término sinceramente o cualquiera otra
expresión formal.
• Si usted era un operador de Banda ciudadana (CB), borre el lenguaje CB de su memoria y aprenda en cambio,
los modismos (argot) de los radioaficionados. Como miembro de la comunidad de radioaficionados se espera
que conozca las expresiones típicas  de  los  radioaficionados y  sus  modismos, lo  cual  le  ayudará  a  ser
mejor aceptado por la comunidad de radioaficionados.
• Durante sus contactos al aire, use el código Q correctamente. Evite saturar con el uso del código Q todo el
tiempo en las modalidades de fonía. Usted puede usar expresiones corrientes que todo el mundo entienda.
 No obstante, algunos códigos Q han llegado a ser expresiones corrientes aún en fonía.
•  Así  como  un  pequeño  número  de  códigos  Q  son  usados  comúnmente  en  fonía,  hay  algunas   otras
expresiones cortas que provienen del CW (telegrafía) y que han logrado volverse comunes en fonía, tales como
73, 88, OM (old man), YL (Young lady), etc.
• Utilice correctamente el único y exclusivo alfabeto internacional de deletreo (ver cuadro). Evite fantasías las
cuales pueden sonar graciosas o divertidas en su propio idioma,  pero  no  corresponden  con  lo  que  usted
trata  de  decir. No  use diferentes palabras para deletrear en la misma frase. Ejemplo: ‘CQ de Lima Uniform 7
Domingo Condesador Estático ó Londres Universidad siete de séptimo Dale Conejo Eléctrico.” Para LU7DCE
• El idioma más ampliamente usado en la radioafición es, indudablemente, el inglés. Si usted quiere contactar
estaciones de todo el mundo, es muy probable que la mayoría de sus comunicados se harán en idioma inglés.
No es necesario decir que dos radioaficionados que hablen idiomas diferentes al inglés deben, por supuesto,
hablar en inglés. Aunque con un grupo reducido de términos y pronunciación básica del idioma Inglés usted
podrá llevar a cabo una comunicación exitosa con cualquier parte del globo.
• Hacer contactos en código Morse (CW) siempre es posible aunque no hable una sola palabra del idioma de
su compañero de QSO.
• Es obvio que este pasatiempo puede ser una excelente herramienta para aprender y practicar idiomas.
También encontrará a alguien en las bandas que estará feliz de ayudarlo con un nuevo idioma.

LOS BUENOS MODALES: 
Fundamentalmente, la radioafición es para estrechar vínculos de amistad, para intercambio de conocimientos
técnicos, para tratar temas culturales, etc.
Es una actividad para servir y para divertirse y aprender. Entonces ¿caben las actitudes reñidas con la buena
educación? No hace falta decir más.

EL ESPIRITU DE COOPERACION:
Aquí la lista de actos es interminable; lo importante es que el radioaficionado está siempre dispuesto a servir a
la comunidad, más allá de lo exigido por la ley, grande o de pequeña actitud, que responde a un “espíritu” o a
la vocación de servicio.
Pedidos de medicamentos, avisos de accidentes, cooperación en emergencias y catastrofes.
Comunicación de terceras personas  por razones familiares, debidamente justificadas.
Ayuda a colegas en el control y ajuste de equipos.
Servicio a la Nación como reserva en materia de comunicaciones.
Integrantes de la Cruz Roja  o en Defensa Civil.
Y cuántos más!

PRUDENCIA Y MESURA:
La  prudencia es una de las virtudes básicas humanas, que nos lleva a discernir entre lo bueno y lo malo y, en
consecuencia, a determinar con libertad el camino a seguir. Dentro de la ética se la encuentra emparentada
con la justicia, la fortaleza y la templanza, llegando a ser complementarias en el esquema del ser humano
social ideal.
La mesura, por otra parte  es, según los diccionarios, “cortesía, sumisión y respeto”. 
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De aquí se pueden sacar varias conclusiones. Para nuestro caso, podría decirse que la prudencia y la mesura
del radioaficionado son condiciones importantísimas, porque la nuestra es una actividad de convivencia, por lo
tanto social, con normas de comportamiento escritas algunas, de tradición otras.
Por lo tanto, para que esta actividad resulte agradable y útil, quien es o desee ser radioaficionado debe tener
en cuenta estas condiciones.
Evite hablar al aire de temas conflictivos que puedan llevar a desacuerdos o enfrentamientos con colegas.
Recuerde POLITICA, RELIGION, FUTBOL, DINERO, son temas que NO se deben tratar al aire, a parte de su
interlocutor, Ud. desconoce quien más lo está escuchando.

ACTITUD A TOMAR ANTE AGRESIONES, PROVOCACIONES E INTERFERENCIAS PREMEDITADAS. 
No todo es siempre armonía en el espectro radial. Muchos son objeto de bromistas o de desubicados, cuyo
propósito es molestar. Se divierten haciendo enojar a los operadores con sus interferencias mal intencionadas.
¿Qué mentalidad tienen los autores de esas interferencias? Dejemos para un psiquiatra su calificación y el
término específico que les cuadre.
¿Tiene algo de razonable gastar un montón de dinero y tiempo para dedicarse a algo que es humanamente
improductivo?
Lo importante es la actitud que vamos a tomar:
 -Indiferencia total: El que molesta necesita saber que logró su cometido; si hacemos lo posible por ignorarlo,
queda frustrado. Pero si protestamos, se siente un “triunfador” y va a persistir en su actitud.
 -Trabajo de pesquisa: Toda transmisión tiene algún detalle particular (zumbidos, ruidos de fondo como ser la
marcha de un reloj, potencia de portadora, etc.).  Hay que estar atento y contabilizar estos detalles porque tal
vez algún día va a transmitir “normalmente”, es cuando lo podremos  identificar y cuando vuelva a interferir se
lo puede denunciar o poner en evidencia dando sus datos personales.
 -Burlarlo: Aunque nos sea imposible oír al corresponsal, inventemos un tema (mientras interfiere no escucha y
no sabe de qué se habla). Hablemos como si no pasara nada. Se va a cansar.
Otra forma de burla es acusar la interferencia, pero diciendo que existe una portadora muy débil  que no
molesta para nada.
-PERO NUNCA SE ENOJE, NO REZONGUE NI HAGA DISCURSOS. Al hacerlo está dándole un estímulo para seguir
con sus niñerías,  en su inmadurez y en su locura. Y si  las interferencias prosiguen y/o se transforman en
habituales, no dude en realizar la solicitud de investigación por parte de las Autoridades correspondientes.
Para ello, debe efectuar la denuncia aportando la mayor cantidad de pruebas posibles, ante la Gerencia de
Ingeniería de la CNC, “CAUER” (Centro de atención al usuario del Espectro Radioeléctrico).  De esta forma,
estará defendiendo su condición de Radioaficionado, y contribuyendo al buen uso del Espectro.

LOS CONCURSOS:
Son actividades en las que hay que comunicar, en fonía, en telegrafía o en otros modos, con varias estaciones,
de  acuerdo  a  normas  pautadas  (bases),  acumulando  puntos,  formando  frases,  haciendo  contactos  con
determinado número de ciudades, etc. Aparte del entretenimiento mejora la calidad operativa del aficionado y
permiten a los estudiosos, sobre la base de las planillas que elevan los participantes, verificar los pronósticos
de propagación.
No confunda concursos  con simples  certificados alusivos  a  aniversarios,  eventos,  ferias,  etc.  Concurso es
competencia, donde intervienen muchos y se compite por alcanzar objetivos puntuables o valuables.
Las variantes de los concursos son muchas,  son  por tiempo limitado, contrarreloj, o sino (la mayoría de los
internacionales) duran todo un fin de semana: 48 Horas. Recuerde que en los concursos internacionales se
emplea la  hora UTC.  Antiguamente se la  llamaba hora Z  o  del  meridiano de Greenwich,  en nuestro País
estamos a -3 horas de la hora UTC.
Cada organizador de concursos, generalmente Radio Clubes o entidades de segundo grado y también revistas
especializadas,   emite un reglamento del  mismo (bases),  que es necesario conocer si  se desea participar.
Nunca interrumpa a un concursante para pedirle información o explicaciones. Le hará perder tiempo y corre el
riesgo de que su participación sea mediocre; Volvemos a lo de siempre: Primero la información y experiencia.

NORMAS DE SEGURIDAD

NUNCA OLVIDE QUE EN LA RADIO CONVIVIMOS CON LA ELECTRICIDAD, CON ELLA NO SE JUEGA NI SE DEBE
IMPROVISAR ES SU VIDA Y LA DE SUS SEMEJANTES LA QUE ESTA EN RIESGO.

Página 47 de 92



Toda estación de radio funciona sobre la base de una corriente eléctrica, que finalmente se transforma en una
corriente de radiofrecuencia.
Si bien los equipos modernos funcionan con  l2 voltios, en definitiva tendrá la presencia de los 220 voltios en
alguna parte de la estación.
Veamos:
-Trabaja con baterías? Necesita recargarlas tomando tensión de la red general.
-Tiene una fuente para l2 voltios? También se conecta a los 220 voltios.
-Si usa un equipo a válvulas necesitará elevar las tensiones hasta los 1.000 o más voltios.
-Un amplificador lineal (con válvulas) necesita mayores tensiones.
-Nunca toque una antena durante la transmisión, la RF le puede provocar profundas quemaduras.         
-Nunca toque un látigo de una móvil, el sintonizador eleva a varios cientos de voltios  la tensión de RF. Es un 
verdadero electro bisturí, que le puede ocasionar severas quemaduras.

 Veamos entonces cuales son las precauciones a tomar:
La línea de alimentación general, en lo posible, que arranque directamente del tablero maestro de su vivienda,
con  cables  de  una  sección  adecuada  para  que  no  se  produzcan  pérdidas  ni  tomen  temperatura.
Necesariamente se debe contar con fusibles (llaves térmicas o disyuntor diferencial) adecuados al consumo
requerido.
Tomas de corriente junto al equipo (por lo menos los necesarios), de muy buena calidad, con partes metálicas
resistentes, normalizados con toma de tierra y además, una llave de corte general. Esta llave debe estar al
alcance cómodo del operador, pero no accesible a los niños.
Es imprescindible una toma de tierra para descarga de tensiones inducidas, y que, en caso de cortocircuitos
ayudará  para que los fusibles o el disyuntor diferencial “salten”. En lo posible, esta toma debe ser directa al
suelo (donde haya humedad) desde el equipo.  Nunca la conecte a las tomas de tierra generales de la casa,
tampoco a las cañerías de agua y jamás a las de gas. Un panel de radiador de auto viejo de latón o cobre con
un cable de 6 a 10 mm cuadrados de sección soldado con estaño en varios lugares y enterrado en un lugar
húmedo a 50 cm  o más es una buena y económica toma de tierra. También lo es por supuesto una jabalina de
cobre que se consiguen en negocios del ramo, bien ubicada y a una profundidad adecuada. Si vive en un
apartamento no use jamás la tierra de un pararrayos!. Suele haber líneas de tierra en el hueco del ascensor,
consulte con el  técnico que hace el  mantenimiento, pero NO se ponga a hacer Ud. la conexión en áreas
comunes de edificios.
Una luz roja, del tipo de neón, visible desde el resto de la vivienda le recordará que  la tensión en los distintos
tomacorrientes está conectada.
Si no entiende mucho de radio deje los trabajos de reparación para los técnicos.  Si entiende, tome las debidas 
precauciones para evitar contactos accidentales mientras maneja tensiones trate siempre de trabajar con otra 
persona presente
No use los aparatos de radio sin sus tapas protectoras

COMO DISPONER LA ESTACION:
Esto depende totalmente de las comodidades que se dispongan en la casa donde se va a ubicar la estación.
Si por necesidad tiene que instalar su estación en el living, en el comedor o en un dormitorio, trate de disponer
de un mueble adecuado, con llave, salvando la estética y los peligros.
No instale la estación en el cuarto de los niños; son curiosos y les atrae el peligro al que ignoran.
Si dispone de un local exclusivo, que la puerta de acceso tenga llave, la que manejarán solamente personas
mayores y entendidas en el tema.  
En general:
-Siempre se debe trabajar con comodidad y ordenadamente. 
Disponga por lo menos de una mesa amplia capaz de contener el equipo,  manipulador, micrófono y teclado
de la computadora y un  lugar para poder escribir.
-Si dispone de más de un equipo, fuente, más la computadora, medidor de ROE, sintonizador de antenas,
tendrá que recurrir a estanterías o módulos, dispuestos de modo que todo quede al alcance inmediato de su
mano. 
Tenga en cuenta que un gasto grande de dinero en equipos justifica uno menor en muebles, que en definitiva
harán más placentero y cómodo su trabajo.

LAS ANTENAS: 
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Dos son los aspectos a considerar: Las antenas propiamente dichas y los elementos de soporte (mástiles y
accesorios).
Las antenas son el elemento final fundamental de la estación, es lo que irradia y recibe las ondas de radio. El
tipo de antena depende de las bandas de trabajo,  espacio  disponible,  y  otros  aspectos en los  modos de
transmisión.
En el capítulo de antenas del curso para aspirantes, y en los manuales, tendrá oportunidad de conocer gran
cantidad de estos elementos. 
Los mástiles y accesorios, aunque parezca exagerado, es otro aspecto importantísimo a tener en cuenta. 
El tipo de materiales, su altura y peso, lo mismo que su emplazamiento, deben ser prolijamente estudiados.
Todo está reglamentado y normalizado por los Códigos,  las Ordenanzas municipales, la CNC, la Fuerza Aérea,
etc.
Los vientos (riendas de sujeción) deben ser de material resistente, de acero galvanizado multifilar, capaces de
soportar generosamente la tensión provocada por los vientos más fuertes de la región con el incremento
provocado por la nieve o el hielo y sus anclajes deben ser muy seguros. Si se trata de mástiles autosoportados,
la base debe reunir iguales condiciones de seguridad. Nuestro País se divide en tres regiones conforme a las
condiciones climáticas  para instalar mástiles de antenas. 
Consulte los códigos especiales y también a ingenieros civiles sobre el cálculo de las bases y demás detalles.  
RECUERDE SIEMPRE: El sistema legal argentino lo hace responsable por todo tipo de daño que se provoque a
terceros.

CONSEJOS PRACTICOS:
Si tiene sueño o está cansado, deje para otro momento el trabajo de electricista o de radio técnico.
Si trabaja con tensiones eléctricas, párese sobre un elemento aislante.
Métase la mano libre en el bolsillo, evitará contactos accidentales.
Si no entiende, no toque. Pida ayuda siempre habrá alguien dispuesto. Si entiende, hágalo con precaución.
Antes de abrir un aparato eléctrico o electrónico, asegúrese de que esta desenchufado
A los niños no les prohíba, esto los atrae; disponga las cosas de modo que no puedan acceder a los equipos, y
si llegan, que no los puedan activar. Diseñe algún sistema de enclavamiento de seguridad, un interruptor y un
pulsador que deben ser accionados simultáneamente y habilitan un contactor (relay) que no es caro incluso se
puede conseguir usado o reciclado de algún electricista.
Cuando no use su estación, conecte las antenas a tierra; las tormentas eléctricas llegan sin aviso.
Los estantes, módulos o anaqueles donde estén los equipos deben ser sólidos y bien asegurados, de modo que
no se caigan por cualquier motivo que sea. Todas las partes metálicas conectadas a tierra.

DECALOGO MORAL DEL RADIOAFICIONADO ARGENTINO

1.-  El radioaficionado es un caballero. Jamás utiliza las bandas en forma que perjudique la actividad de los
demás. Se atiene en un todo al presente código y a las recomendaciones de las convenciones y compromisos
contraídos en el orden nacional e internacionalmente
2.-  El radioaficionado es amable. Presta la colaboración que sus colegas le solicitan. No conoce la soberbia.
3.-  El radioaficionado no permite que sus actividades interfieran sus obligaciones privadas.
4.-  El radioaficionado es culto. En los comunicados es mesurado en sus expresiones, correcto en el hablar y
evita temas que puedan apartarlo de su actividad específica como radioaficionado.
5.-  El radioaficionado es respetuoso en el uso de las distintas bandas, pues observa estrictamente, y aconseja,
que en las bandas aptas para Dx no se realicen comunicados locales.
6.-   El  radioaficionado es  consciente  de lo que representa la  Tarjeta QSL.  Cumple  con el  compromiso de
confirmar todo nuevo contacto o para concursos.
7.-  El  radioaficionado  sabe  que  los  concursos  estrechan  vínculos  y  le  llevan  al  perfeccionamiento  como
operador, y por eso participa o colabora en la mayor cantidad de competiciones.
8.-  El radioaficionado sabe que su competencia como tal aconseja mantenerse activo en la práctica de la radio
telegrafía Morse.
9.- El radioaficionado hace cuanto está a su alcance para evitar interferencias, adecuando técnicamente sus
equipos e instalaciones y su habilidad operativa en beneficio de los demás y en el propio.
10.- El radioaficionado sabe que él y su instalación son reservas de la Nación y por eso procura ser hábil como
operador y mantiene sus equipos en la mayor eficiencia.
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(Título IX del Protocolo final de la Tercera Convención Argentina de Radioaficionados, Mar del Plata, 1950)

60 anos luego de ser enunciado sigue aún con la misma vigencia que entonces .

Radiotelegrafia - CW (continuous wave u onda continua) 
 
El código morse 
 
Breve biografía de Samuel Morse: 
 
El  inventor y pintor estadounidense Samuel Finley Breese Morse, nació el 27 de abril de 1791 en Charlestown,
Massachussets. Después de graduarse en Yale trabajó unos meses como oficinista en una editorial de Boston
hasta que  logró  convencer  a  los padres para que le permitieran  ir  a Londres  a  estudiar bellas  artes, ciudad
donde se convertiría en retratista y escultor de éxito. 
 Tiempo después Morse regresó a Europa y poco a poco le fue prestando más atención a la química y la
electricidad, especialmente en lo relacionado con los descubrimientos realizados por el francés André Marie
Ampère acerca de la corriente eléctrica y el magnetismo. 
De regreso a Estados Unidos en 1832, después de escuchar una conversación en el barco en que viajaba acerca
del invento del electroimán, concibió la idea de crear un telégrafo eléctrico que sirviera para enviar mensajes a
largas  distancias  a  través  de  un  cable.  La  idea  no  era  nueva,  pero  hasta  ese  momento  nadie  la  había
materializado. 
En 1835 tenía construido el primer prototipo de telégrafo y en 1838 había creado el código que permitiría
cursar  mensajes, más conocido después como alfabeto o código Morse, compuesto de puntos y rayas. 
El  24  de  agosto  de  1844  Morse  envió  desde  el  Capitolio  de  Washington  a  Baltimore  el  primer  mensaje
telegráfico del mundo, una cita bíblica que ponía de manifiesto su propio asombro de que Dios  lo hubiera
escogido a él para dar a conocer de esa  forma a  la humanidad el uso práctico de  la electricidad. El mensaje
transmitido era el siguiente: “What Hath God Wrought?” (What had God brought?) o ¿Qué nos ha  traído
Dios? Después de doce años de  lucha para que  reconocieran su  esfuerzo, Morse se convertía así en un héroe
de la nación norteamericana. 

¿Qué es el Código Morse? 
 El código Morse  internacional está  formado por  letras y signos como cualquier  lenguaje  escrito. 
Cada letra,  número o signo en Morse consiste en una combinación de sonidos o pulsos de corta y larga
duración llamados puntos y rayas. 

 ¿Por qué se utiliza el Código Morse? 
Pareciera ser un modo prehistórico, o por lo menos del pasado…sin embargo: 
Es relativamente fácil para cualquiera enviar un mensaje utilizando cualquier idioma hablado (radiotelefonía);
el único requisito es que la persona que envía el mensaje lo haga a través de un micrófono conectado  a un
equipo  transmisor. En el otro  extremo  el procedimiento  es  igualmente  simple; para  captar y entender el
mensaje  transmitido  solo se necesita  sintonizar el  receptor a  la  frecuencia transmitida para escuchar las
palabras. La transmisión de código Morse sin embargo requiere especial habilidad de ambas partes para enviar
y recibir. Se me antoja una pregunta obvia: 
 ¿Por qué se utiliza la telegrafía Morse si la transmisión de voz es más simple? 
 Esta pregunta puede ser contestada por las siguientes cuatro consideraciones: 
 
1. La  radiocomunicación mediante código Morse requiere equipo menos elaborado, menos costoso y menos
voluminoso que la comunicación radiotelefónica. 
2. La  transmisión mediante código Morse penetra  las  interferencias atmosféricas y  las causadas por otras
comunicaciones de forma más eficiente que la radiotelefonía. La transmisión por código puede ser recibida
claramente en condiciones en las que por radiotelefonía sería imposible. 
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3. El código Morse constituye un método  invaluable para enviar información en forma exacta y segura cuando
así se requiera. 
4.  Una  señal  de  código  Morse  transmitida  por  radio  requiere  menos  ancho  de  banda  que  una  señal
radiofónica, esto es especialmente importante en las bandas en las que hay mucho tráfico. 
 
¿Por qué debemos aprender el Código Morse? 
Antes de aprender el código Morse es mejor aclarar las razones por las cuales debemos aprenderlo. 
El conocimiento individual del código puede ser de gran beneficio para un individuo o para su comunidad
durante una emergencia. Siempre serán bien cotizados operadores de radio expertos en código para  realizar
trabajos especiales. Durante desastres naturales como  las  inundaciones, huracanes,  incendios,  etc. 
El conocimiento del  código puede  ser utilizado para salvar vidas y propiedades. Muchos barcos en problemas
han enviado  señales de auxilio que han  sido captadas por  radioaficionados o personas  interesadas en este
tema. Por estas razones y otras más un operador competente de código Morse es y será siempre un miembro
respetado en su comunidad. 
 

¿Cuánto tiempo toma aprender el Código Morse? 
No existe una respuesta exacta para esta pregunta, ya que el tiempo varía grandemente de un individuo a
otro. El ritmo de aprendizaje depende exclusivamente del estudiante. Un estudiante de promedio requiere
unas 120 sesiones de media hora de práctica concentrada para llegar a transmitir y recibir a un ritmo de 13
palabras por minuto. Lo que sí resulta cierto es que una vez aprendido el código, la habilidad y el ritmo con
que se transmita  o reciba  dependerá  de la  práctica  constante.  Un método muy bueno para  aprender es
utilizando cintas ya grabas en Código Morse y tratar de entenderlas. 
En el Código Morse  lo que se debe aprender es el sonido de cada letra, es decir,  la musicalidad que crea cada
letra por separado, sino será imposible llegar a recibir bien. 
 
¿Por qué los radioaficionados debemos saber Morse? 
La obligatoriedad del Morse en los exámenes de radioaficionado sigue existiendo hasta ahora en nuestro país
para cualquier persona que quiera trabajar las bandas de HF. Como hemos dicho más arriba,  la  telegrafía es
un método de comunicación que en situaciones adversas en  la propagación es mucho más  fácil de entender
que  la  radiotelefonía. También es mucho más  fácil  fabricar un  equipo capaz de transmitir un telegrafía y su
ancho de banda es mucho más reducido. 
 
Se puede construir este oscilador para su práctica,  es muy sencillo y  sólo hay que  seguir el  esquema. Está 
basado en el integrado NE555. Funciona alimentado a 9 voltios C.C. 
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1 - Circuito Integrado NE 555 
 
1 - Condensador Electrolítico de 25 microfaradios a 50 Volts 
 
1 - Condensador de 0.1 microfaradios a 50 Volts 
 
1 - Condensador de 0.022 microfaradios a 50 Volts 
 
1 - Potenciómetro con Switch de 10 k Ohms, 0.25 Watts 
 
1 - Potenciómetro de 100 k Ohms, 0.25 Watts 
 
1 - Resistencia de 2200 Ohms, 0.25 Watts 
 
1 - Bocina chica de 8 Ohms (4 pulgadas) 
 
1 - Llave de Telégrafo 
 

Usted APRENDERÁ telegrafía dedicándole tan sólo 20 minutos por día. Sí, así de sencillo. 
No hace falta un sacrificio sobrehumano, con practicar un rato todos los días por algún tiempo, va a  lograr el
resultado deseado. El  lapso que  le pueda  llevar depende de muchas  cosas: edad, dedicación, capacidad,
ocupaciones... pero fundamentalmente depende de USTED MISMO, de su aplicación y tenacidad. 
 
Las  mayores  dificultades quedaron  superadas con  la  aparición de distintos  programas de computación.
Actualmente  si  alguien,  utilizando  los  medios  que  están  a  su  disposición,  no  LOGRA  aprender,  no
encontraríamos adjetivos calificativos para manifestarle. 
Con todo, es posible aprender telegrafía completamente solo. Esto último es lo lógico si uno vive en una región
remota, alejado de  toda  forma de vida amigable. Pero de  lo contrario  trate de no aislarse pues ello le
reportará un mayor esfuerzo y tiempo (si es que no abandona antes). 
 
Al  iniciarse,  todavía  no  es  recomendable  escuchar  banda  alguna  hasta   tanto  se  logre  idoneidad  en  la
recepción, ya que por empezar, nunca sabemos A QUIÉN estamos escuchando (calidad operativa) y, por otro
lado, si  la  transmisión es mala o supera nuestra capacidad  (lo que ocurrirá la mayoría de las veces) dará lugar
a frustración y desesperanza. 

Alfabeto Morse  
A  .- 
B  -... 
C  -.-. 
D  -.. 
E  . 
F  ..-. 
G  --. 
H  ....
I  .. 
J  .--- 
K  -.- 
L  .-.. 
M  -- 
N  -. 
Ñ  --.-- 
O  --- 
P  -..- 
Q  --.- 
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R  -.- 
S  ... 
T  - 
U  ..- 
V  ...- 
W  .-- 
X  -..- 
Y  -.-- 
Z  --..

NÚMEROS: 
 
 
1.----  2..---  3...--  4....-  5..... 
 
6-....  7--...  8---..  9----.  0----- 
 
 
 
Puntuación, etc. 
 Consultar primero la lista de letras para saber cómo se pone cada una por separado. 
Los signos que aparecen a continuación se transmiten como un sonido único, sin separar las letras que lo 
forman. 
 
Punto (.) = AAA  Coma (,) = MIM  Interrogación (?) = IMI 

Raya(-) = DU  Doble raya (=) = BT  Barra de fracción (/) = DN 
 
Error = (más de 5 puntos)  Espera = AS  Fin de mensaje = AR 
 
Fin de emisión = SK  Enterado = SN 
 
Invitación a transmitir = K  Cambio solo al corresponsal = KN 
 
Recibido = R  Señal de socorro = SOS 
  
Lista de abreviaturas: 
 
Para comunicar con rapidez se emplean abreviaturas. La gente experimentada reconoce  la "música" de cada 
una de ellas. La mayor parte de las abreviaturas proceden del inglés. 
 
AA= Todo antes de. 
AB= Todo después de. 
ABT= Casi. 
AC= Corriente alterna. 
ADR= Dirección. 
AF= Frecuencia de audio. 
AGN= De nuevo. 
ANT= Antena. 
BCI= Interferencia de radio comercial. 
BCL= Escucha de radio comercial. 
BN= Todo entre. 
BD= Malo. 
BUG= Llave telegráfica semiautomática. 
B4= Antes. 
C= Sí, grado centígrado. 
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CALL= Indicativo. 
CFM= Confirmado. 
CHIRP = Señal con gorjeo. 
CK= Chequeo. 
CL= Cierro mi estación. 
CLD= Llamado. 
CQ= Llamada a cualquier estación. 
CUAGN = Lo escucharé de nuevo. 
CUD= Podría. 
CUL= Lo escucharé de nuevo más tarde. 
CW= Onda continua. 
DC= Corriente continua. 
DLV= Entregado. 
HR= Aquí. 
HV= Tengo. 
HW= Como. 
ISL= Isla. 
LID= Un mal operador. 
LW= Antena de hilo largo. 
MSG= Mensaje. 
MY= Mi. 
N= No. 
NAME= Nombre. 
NIL= No tengo tráfico para Ud. 
NR= Cerca, número. 
NW= Ahora. 
OM= Viejo amigo de radio. 
OP= Operador. 
OK= De acuerdo. Correcto. 
PSE= Por favor. 
PWR= Potencia. 
RX= Receptor de radio. 
REF= Referirse. 
RF= Radio frecuencia. 
RFI= Interferencia de RF. 
RIG= Equipo de radio, estación. 
RPT= Repetir. 
RPRT= Reporte. 
RST= Reporte RST 
RTTY= Radio teletipo. 
SASE= Sobre con sello incluido.  
DR= Estimado. 
DX= Larga distancia. 
ES= Y. 
FB= Excelente. 
FER= Por. 
FM= Frecuencia modulada. 
GA= Adelante. 
GB= Adiós. 
GE= Buenas tardes. (Al oscurecer) 
GM= Buenos días. 
GN= Buenas noches. 
GND= Plano de tierra, tierra. 
GP= Plano tierra. 
GUD= Bueno. 
HAM= Radioaficionado. 
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HI= Reírse en telegrafía. 
HPE= Espero. 
SIG= Señal. 
SRI= Lo siento. 
SSB= Banda lateral única. 
T= Número cero. 
TEXT= Concurso, prueba. 
TFC= Tráfico. 
TMW= Mañana. 
TNX= Gracias (También TKS o TU) 
TX= Emisor de radio. 
UR= Su, suyo. 
VFO=Oscilador de frecuencia variable. 
VY= Muy. 
W= Vatio (Watt). 
WX= Condiciones atmosféricas. 
XTAL= Cristal de cuarzo. 
73= Los mejores saludos. 
88= Besos.

INTRODUCCION AL AREA TECNICA

ANTENAS

GANANCIA Y POTENCIA 
Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el
espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza
la función inversa. Siempre se discute acerca de la ganancia de una u otra antena, llegando en la mayoría de
los casos a una conclusión dispar y no ecuánime. 
La motivación está dada mayormente por la desinformación generada en la mayoría de los fabricantes de
antenas, quienes para poder vender su producto, sobre valoran la salida en  dB, ya sea por mero engaño, o en
la mayoría de los casos obligados por la competencia desleal de antenas de menor calidad sobre infladas en
sus medidas de decibeles cuando en realidad aumentan esa ganancia.

Se llega a extremos tales de presentar  incluso, irrefutables diagramas gananciales en polarización y otros
detalles técnicos anexos que sólo persiguen el convencer al posible comprador y confundirlo con gráficas que
a veces no conoce o no entiende. 
Otra causa aunque en menor grado, la otorgan los inventores o modificadores de antenas; quienes por mero
orgullo tienden a exagerar las "eficiencias" de sus diseños a fin de no quedar rezagados respecto a los modelos
ya consolidados en el mercado. Muchos poseedores de antenas verticales se resisten a aceptar esta síntesis,
pero la ingeniería electrónica sólo puede ser rebatida con ingeniería electrónica. Para tales efectos, les damos
unas comparaciones de la ganancia de algunas antenas. 

TABLA DE GANANCIAS EN ANTENAS COMUNES (Eficiencia en DX, no en transmisión local inductiva)
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EL RADIADOR ISOTRÓPICO 

Una Antena es un elemento mecánico de longitud perfectamente definido, colocado al final de la línea de
transmisión y que tiene la función de irradiar al espacio la señal producida por el equipo emisor (TX), y en el
caso receptor (RX) el de captar y concentrar las señales hacia este último. En una estación de radio, la antena
es un elemento que tiene una interrelación con todo lo que le rodea, por lo cuál su comportamiento es difícil
de predecir, por lo que una antena ajustada en un lugar determinado puede comportarse de forma diferente
al cambiar las condiciones de ubicación e instalación, siendo necesario un reajuste posterior. Una antena es un
circuito resonante a una frecuencia determinada. 
Cuando hablamos  de  antenas y  de sus  ganancias,  al  principio  se  tuvieron  que basar  en algo  con  lo  que
compararlo,  por  este  motivo  se  ideó  una  antena  imaginaria  omnidireccional  a  la  que  llamó  radiador
isotrópico, de 0 dB de ganancia y que irradiase la señal en todas la direcciones, como si este fuese una esfera
perfecta, aunque en la práctica esto es difícil conseguirlo, puesto que cuando se conforma un determinado
tipo de antena, la esfericidad del radiador isotrópico no se puede obtener, es entonces cuando el dipolo ideal
colocado a una altura del suelo de media longitud de onda, nos muestra entonces una ganancia de 2.15 dB en
el sentido perpendicular de sus brazos, conformando un lóbulo de radiación similar a un 8, teniendo el mayor
grado de intensidad y menor tensión en el centro del dipolo. 
Es entonces cuando hay quién nos da un valor en  dBi, comparado con el valor isotrópico, o bien nos lo da en
dBd si lo ha hecho sobre el dipolo Standard, y esto dependiendo del fabricante lo encontramos de una u otra
forma, por lo que una antena dada su ganancia en dBi es más sugerente su adquisición, por ser su valor más
elevado, al ser comparado con una antena imaginaria.
Es entonces cuando el radioaficionado debe buscar el valor que más le interese, " dBi o dBd ", sabiendo que
este último está obtenido en comparación con un dipolo Standard y es más fácil compararlo por nosotros. 
Por esta sencilla fórmula podremos ver y comparar ambos valores ( dBd + 2.15 = dBi ) . 
Ejemplo: Si el valor nos lo dan en dBi, habrá que restarle 2.15, para saber su valor en dBd. 
La Ganancia esta definida como la relación entre la Potencia de Salida y la Potencia de Entrada en dB. Una vez
asumido este concepto y el que la potencia de entrada sea de unos10 mw ( +10 dBm) y que la potencia de
salida de 1 W (1000mW, +30 dB), la relación podría ser 1000/10 = 100, y que esta ganancia seria ( 10 * Log 100
= 20 dB). 
La definición para 1 mW es 0 dB, y para 1 W (1000mW) es 10* Log 1000 = +30dBm. 
Ahora bien nos puede resultar más fácil el calcular la Ganancia, convirtiendo primero la Potencia en dBm, así
por  ejemplo esta  sería  en un amplificador  (30-10 = 20 dB).  Siendo normalmente usado el  describir  a  la
Potencia en dBm y la Ganancia en dB. 
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El Decibel o Decibelio, "dB" como hemos visto en el apartado dedicado a él, es una relación logarítmica y que
utilizamos para medir ganancias, bien de antenas, como de sistemas de audio, y ello para relacionar un cierto
grado de amplificación determinado. Aunque hay fabricantes de antenas que usan diferentes modos de indicar
la ganancia de sus productos, produciendo con ello un cierto grado de desconcierto entre los radioaficionados
al indicar en  dBi la ganancia de sus fabricados.
Radiador isotrópico:  Es  una antena imaginaria  (ideal)  que radiase  igual  energía exactamente en todas las
direcciones;  esta  antena  estaría  en el  centro de una  esfera  en la  que todos los  puntos  de su  superficie
recibirían la misma cantidad de energía, sería en definitiva un punto. 

GANANCIA Y POTENCIA 
En algunas ocasiones cuando hablamos de la ganancia de una antena, o la potencia de un equipo, nos ha
surgido la duda de la interrelación de estos dos conceptos, creándonos cierta confusión, es por lo que vamos a
tratar de una forma sencilla y con un ejemplo práctico intentar de comprender dicha relación. 
La Ganancia de una antena es, reflejado en un sistema de medidas, como la tendencia a concentrar la señal de
resonancia en una dirección tal, hacia donde queremos sea su mayor grado de alta concentración o difusión,
siendo esta medida realizada normalmente en decibelios (dB). De lo que podemos decir que una antena es
altamente  direccional,  cuando  posee  una  elevada  ganancia,  mientras  que  una  omnidireccional  tiene  lo
contrario.

CARACTERISTICAS DE  DISTINTAS ANTENAS

La antena es el elemento más importante de toda estación de radio. Todo lo que hacen los equipos de una
emisora es amplificar y transformar energía de corriente alterna. Sin embargo, para que una estación pueda
comunicarse con otra sin recurrir a cables de interconexión, se necesita transformar la energía de corriente
alterna en un campo electromagnético o viceversa. Cuanto más eficaz sea esa transformación mejor será la
estación, independientemente del equipo que se posea. La antena por sí sola  constituye más del 50 % de la
calidad de una estación, por tanto, sólo existen dos posibilidades: la antena es buena, o es mejor.

Como se verá a lo largo de este capítulo, algunos tipos de antenas son sencillísimos y fáciles de instalar. El
hecho de que una antena sea sencilla no quiere decir que no tenga un rendimiento óptimo. Cualquier antena,
por sencilla que sea, si consigue realizar óptimamente, o sea, sin pérdidas, la transformación de energía de
corriente alterna en energía de campo electromagnético (o al revés), será una buena antena. 
Otra cosa es que se quiera concentrar el campo electromagnético en una dirección determinada, ya que, esto
siempre se realiza en detrimento de las otras direcciones, o lo que es lo mismo, la energía total del campo
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electromagnético será la misma, sólo que en un caso se difunde en todas direcciones, mientras que en otros
va en una sola dirección. 
Al instalar una antena, siempre se presenta el problema de que ésta debe encontrarse lo más alta y despejada
posible, y forzosamente se la debe conectar de alguna forma a la estación. Ahora bien, como en una antena
emisora se le aplica corriente alterna de alta frecuencia, esta conexión debe cumplir unos requisitos muy
estrictos.  A esta conexión se le denomina línea de transmisión. Se estudiará en primer lugar ya que en la
mayoría de los casos condiciona fuertemente el diseño de las antenas. 
Las posibles formas de propagación de la onda radiada son
 
              Ondas de tierra u ondas de superficie: se desplaza a nivel del suelo siguiendo la curvatura del planeta. 
              Ondas directas o visuales: van de la antena emisora a la receptora. 
              Ondas espaciales: son aquellas que superan la línea del horizonte. 

TIPOS DE ONDAS

Si  medimos  alrededor  de  una  antena  transmisora  la  intensidad  de  campo  producida  por  la  onda
electromagnética radiada, uniendo todos los puntos de igual intensidad trazaremos una curva que se llama
lóbulo de radiación de la antena. De este modo tendremos el lóbulo de radiación horizontal si las medidas
fueron tomadas en el plano horizontal y el lóbulo de radiación vertical si éstas fueron tomadas en el plano
vertical. 
Decibelios (dB) = 10 log
Potencia salida
Potencia entrada

Así podemos clasificar las antenas según su directividad: 

Omnidireccional:  Si  el  lóbulo  de radiación horizontal  es  semejante  a  una circunferencia  con centro en la
antena. 
Bidireccional: Si la radiación es en dos direcciones opuestas.          
Direccional (unidireccional) Si el lóbulo de radiación está en una sola dirección. Estas últimas antenas, además
del lóbulo principal tienen otros más pequeños en otras direcciones; la diferencia entre el lóbulo de radiación
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principal y el de dirección opuesta nos da la reacción delante-detrás, frente/espalda (Front-to-Back: F/B) o
eficacia directiva de la antena. 

ANCHO DE BANDA
Se denominará así  a la  gama de frecuencias en que puede funcionar una antena sin sobrepasar el  límite
prefijado de ondas estacionarias en la línea de alimentación, aceptable 1,5:1, límite 2:1. 
La ganancia y la impedancia de una antena limitan normalmente el margen de funcionamiento a la región de
frecuencias de HF, mientras que el cambio de características limita el margen de las de VHF.

RESONANCIA
Para que una antena tenga un buen rendimiento, tiene que resonar en la frecuencia de trabajo (es decir, tener
cancelada la componente reactiva). Cuando esto ocurre, para una misma potencia disponible en el transmisor
circulará una corriente mayor.  A lo largo de la antena se establecen vientres y nodos de intensidad y de
tensión. La resonancia se logra si en el punto de alimentación el cociente de la tensión entre la corriente es
resistivo. 
Para el caso de una antena aislada de tierra, la medida de resonancia será igual a media longitud de onda y sus
múltiplos (ya que en los extremos de la antena sólo pueden existir nodos de intensidad, o sea intensidad nula).
Si utilizamos una antena vertical conectada a tierra por un extremo, ésta resonará cuando tenga una longitud 
de un cuarto de onda o un múltiplo impar de ella (tiene un nodo de corriente en un extremo y un nodo de 
tensión a la altura de la toma de tierra). 

La longitud eléctrica de una onda de radiofrecuencia está relacionada con la velocidad de propagación de las
ondas en el espacio y con su frecuencia.

La longitud física de una antena siempre será menor que su longitud eléctrica a causa de objetos próximos, de
la relación longitud/diámetro y del efecto de los aisladores en las puntas de la antena. 
Por lo tanto habrá que aplicar ciertos factores de corrección a las fórmulas de cálculo.

Para una frecuencia de 3657 KHz la longitud de onda será: l=C/f = 300/3,657 = 82,03 metros (Pregunta 67) 

IMPEDANCIA
Es la  relación que existe en un punto de la  antena entre  la  tensión y la  intensidad.  Si  la  antena está en
resonancia a una frecuencia determinada y la alimentamos, entonces su impedancia coincide con la resistencia
de  radiación.  En  el  punto  de  alimentación  tendremos  un  máximo  de  corriente  creada  por  la  potencia
entregada, la cual será disipada por la antena. 
Podemos calcular la impedancia de la antena utilizando la fórmula de Joule: 
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Esto es válido sólo si la antena está alimentada en un punto de máxima intensidad. La relación longitud 
/diámetro de la antena tiene influencia en su impedancia. 

POLARIZACIÓN
Se define la  polarización  como el  vector  del  campo eléctrico de la  onda electromagnética.  Para  antenas
rectilíneas coincide con el eje de la antena, por lo que será siempre lineal. Otros tipos son la polarización
circular y la elíptica que a la vez puedan ser a derechas o a izquierdas, según el sentido de giro del campo
eléctrico. Si la polarización de la onda que se quiere recibir no coincide con la de la antena receptora, habrá
pérdidas. 

ÁNGULO DE RADIACIÓN

Denominamos así al ángulo que forma el eje de su lóbulo de radiación principal con el horizonte. 
Éste se mide en el plano vertical y viene determinado por el diagrama de radiación de la antena, por la altura
de la antena respecto al suelo y por la naturaleza del mismo. 
Tiene gran importancia para lograr mayores distancias de salto, por ejemplo si utilizamos una antena para HF
situada cerca del suelo en relación con la longitud de onda, el suelo afectará al ángulo de radiación, ya que
parte de la energía radiada por las antenas es reflejada por el suelo y devuelta al espacio. En general, para DX
interesa que el ángulo sea bajo. (se vera más adelante las características de la propagación)

Antenas practicas

En caso de construir  la  antena y  medirla,  si  el  analizador  usado indicara  que la   ROE (Relación de onda
estacionaria)  es  mínima  en  una  frecuencia  más  baja  que  la  del  cálculo,  indicará  que  la  antena  quedó
físicamente "LARGA" y habrá que acortar ambos extremos un pequeño porcentaje del total hasta que la ROE
sea mínima en la frecuencia prevista. 
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Antenas de hilo largo
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Antenas verticales

Una única antena vertical es multidireccional (nótese lo de multidireccional ya que la palabra omnidireccional 
sería más apropiada para el radiador isotrópico que es solo para usos teóricos porque en la práctica este tipo 
de antena no existe). 
La rf emitida por la antena vertical es polarizada verticalmente y cuando la transmisión de onda de tierra es
una necesidad (especialmente en el espectro de media y baja frecuencia) la antena vertical resulta ideal. Sin
embargo, las antenas polarizadas horizontalmente como los dipolos,  las antenas direccionales y  otras son
preferibles en estas frecuencias, porque son menos receptoras del QRN polarizado verticalmente y producido
por el hombre (motores, generadores, sistemas de encendido de automóviles y muchos tipos de artefactos
domésticos). 
Cuando  se  usan  frecuencias  superiores,  que  dependen de  la  propagación  por  rebote  en  las  capas  de  la
ionosfera para la comunicación a larga distancia, puede emplearse ya sea la transmisión vertical u horizontal,
con  muy  poca  diferencia.  Las  ondas  de  alta  frecuencia  reflejadas  en  la  ionosfera  generalmente  llegan
polarizadas elípticamente, de manera que un aficionado puede usar indistintamente sistemas horizontales o
verticales. 
Para trabajos en vhf y uhf donde la línea visual es la regla y no la excepción, las ondas emitidas llagan a nuestra
antena como fueron polarizadas originalmente por una antena vertical u horizontal, de manera que la antena
receptora para captar con máxima señal debe tener la misma polaridad que la antena transmisora. 
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Antenas Yagui
La antena Yagui es una antena direccional inventada por el Dr. Hidetsugu Yagui de la Universidad Imperial de
Tohoku y su ayudante, el Dr. Shintaro Uda (de ahí el nombre Yagi-Uda). 
Esta invención "de quitar la tierra" a las ya convencionales antenas (groundbreaking), produjo que mediante
una estructura simple de dipolo, combinado con elementos parásitos, conocidos como reflector y directores,
logró construir una antena de muy alto rendimiento. La invención del Dr. Yagi (patentada en 1926) no fue
usado en Japón en un principio. Sin embargo fue aceptada en Europa y Norteamérica, en donde se incorporó a
la producción comercial, de los sistemas de difusión, TV, radioaficionados y otros. El uso de esta antena en
Japón solo comenzó a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue descubierto que la invención
de Yagi, era utilizada como antena de radar por los ejércitos aliados. 

En virtud del principio de reciprocidad, se puede demostrar que la propiedades (impedancia, ganancia, etc.) de
una antena cualquiera son las mismas tanto en emisión como en recepción. Como es más fácil de comprender
el funcionamiento de una antena Yagi-Uda en transmisión que en recepción, comenzaremos por una antena
en transmisión. 
Como ya se ha mencionado, una antena Yagi-Uda está formada por un elemento alimentado (conectado al
emisor o al  receptor)  formado por un simple dipolo o un dipolo doblado llamado también "radiador" de
manera inapropiada,  ya  que en la  antena Yagi-Uda todos los  elementos irradian de manera comparable.
Además de ese elemento, la antena tiene uno o varios elementos aislados llamados, injustamente, elementos
parásitos.

La  corriente  que  circula  en  el  elemento  alimentado  irradia  un  campo  electromagnético,  el  cual  induce
corrientes en los "elementos parásitos" de la antena.  Las corrientes inducidas en esos elementos irradian
también campos electromagnéticos que a su vez inducen corrientes en los demás. Finalmente la corriente que
circula en cada uno de los elementos es el resultado de la interacción entre todos los elementos. 

Página 63 de 92



La amplitud y la fase de esa corriente dependen de la posición y de las dimensiones de cada elemento. El
campo electromagnético irradiado por la antena en cada dirección será la suma de los campos irradiados por
cada uno de los elementos. 
Esta suma es complicada porque la amplitud y la fase de la corriente que circulan en cada elemento son
diferentes. Además, como la distancia a cada elemento depende de la dirección del punto de medida del
campo, la suma dependerá de la dirección. 
El campo radiado hacia atrás será la suma del campo producido por el elemento alimentado más el campo
producido por el elemento parásito. Pero éste último ha sido emitido con un retardo de 144° y como debe
recorrer una distancia adicional de sufrirá un retardo adicional de 36°, lo que hace que, hacia atrás, los campos
emitidos por los dos elementos estarán en oposición de fase. En cambio, hacia adelante, el campo emitido por
el elemento parásito, ganará 36° (en lugar de perderlos) y su retardo de fase no será más que 144   36 = 108º.
La suma de los dos campos será máxima. 
Este  tipo  de  elemento  parásito,  situado  delante  el  elemento  alimentado  y  que  refuerza  el  campo hacia
adelante, se llama director. Los elementos situados detrás y que refuerzan el campo hacia adelante se llaman
reflectores. Pero no hay que confundirlos con las superficies o rejas reflectoras utilizadas en otros tipos de
antenas. Generalmente se ponen uno o dos reflectores y uno o varios directores. Se calculan las posiciones y
las dimensiones de manera que las fases de las corrientes resultantes sean tales que la adición de los campos
sea mínima hacia atrás y máxima hacia adelante. 
Eléctricamente, el costo de esta directividad es una disminución de la parte resistiva de la impedancia de la
antena. 
Con una misma corriente de alimentación, el campo radiado es más débil. Se compensa este inconveniente
remplazando el dipolo alimentado por un dipolo doblado. 
Para la antena en recepción, la fase y la amplitud de las corrientes inducidas en los elementos por el campo
incidente y los demás elementos hace que la corriente inducida en el elemento alimentado (ahora conectado
al receptor) sea máxima para los campos que vienen de delante y mínima para los campos que vienen de
detrás. 
Elemento conductor (radiador/captador): Este es el elemento que capta o emite las señales.  
Reflectores: Estas dos varillas actúan reflejando las ondas en la dirección del elemento conductor, con lo que
reduce la señal  que está en su dirección e incrementa la que está en dirección opuesta.  Es un elemento
parásito más largo que el elemento de excitación. 
Directores o guías de ondas: Estas varillas son elementos parásitos, de longitud progresivamente menor que su
elemento de excitación y alejándose de él y espaciadas a distancias precisas, hacen que la onda siga el camino 
correcto hasta llegar al elemento conductor, con lo que incrementa la intensidad de campo en su dirección y la
reducen en la opuesta. También influyen sobre la impedancia de la antena. 
Los elementos parásitos son aquellos que no son activos, no se conectan a la línea de transmisión y reciben la
energía a través de la inducción mutua. Se clasifican en reflectores y Directores.

ANTENAS COLINEALES
Constan de varios dipolos o monopolos situados a lo largo de su eje. La ganancia de esta antena es función del
número de dipolos o monopolos y su separación entre puntos de alimentación.
Dicho de otro modo, las antenas colineales están en prolongación sobre un mismo eje una a continuación de
otra. 
Evidentemente, hay una proximidad física entre las antenas, interactuando entre ellas al estar una inmersa en
el  campo de  radiación  de  la  otra  y  recíprocamente.  La  primera,  encontrándose  dentro  del  campo de  la
segunda, va a ser sede de una corriente inducida que se va a superponer a la corriente primitiva para dar una
corriente resultante cuyo valor dependerá de la fase respectiva de las dos corrientes que la componen. 
Por este motivo estos dispositivos forman lo que se conoce como arreglos en fase. 
Si  una  antena  dipolo  simple  irradia  máximo  en  una  dirección  perpendicular  al  conductor  que  la  forma,
colocando dipolos uno a continuación de otro, en prolongación, sobre la misma línea, y conectados de manera
adecuada, este arreglo tendrá también una radiación máxima en sentido perpendicular al eje de la antena así
formada. Esto se conoce como arreglo en fase de radiación transversal (collinear array). 
Si los dipolos están en fase, se suman las señales. Se logra enfasar los dipolos de media onda enlazándolos con
secciones de línea de transmisión de un cuarto de onda que causan una inversión de fase entre extremos
adyacentes.
Las antenas colineales se montan generalmente con el eje principal en posición vertical. 
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De este modo serán omnidireccionales en el plano horizontal pero tendrán un Angulo de radiación estrecho en
el plano vertical. Por lo tanto son excelentes antenas para estaciones de base (como una FM comercial) y
también para radiobases para los sistemas de radio móviles. 

La figura siguiente es un esquema elemental de estos tipos de antenas colineales. 

Este tipo de antena utiliza el principio de superficie reflectora para obtener grandes ganancias, siempre que la
relación entre el área de la superficie reflectora entre la longitud de onda sea grande. Básicamente se trata de
un reflector parabólico, en cuyo foco se instala el elemento radiante. Su lóbulo de radiación es estrecho en los
planos vertical y horizontal, de aquí su gran ganancia. 

ANTENAS PARÁBOLICAS 

Este  tipo  de  antenas  se  utiliza  para  el  seguimiento  de  los  satélites  y  en  grandes  observatorios,  pero
actualmente también son numerosos los radioaficionados que las utilizan para sus comunicados en UHF y SHF.
Tienen una ganancia elevada. 
En las antenas parabólicas transmisoras el reflector parabólico refleja la onda electromagnética generada por
un dispositivo radiante que se encuentra ubicado en el foco del reflector parabólico, y los frentes de ondas que
genera salen de este reflector en forma más coherente que otro tipo de antenas, mientras que en las antenas
receptoras el reflector parabólico concentra la onda incidente en su foco donde también se encuentra un
detector. Normalmente estas antenas en redes de microondas operan en forma full dúplex, es decir, trasmiten
y reciben simultáneamente. 

Tipo de antenas parabolicas
Atendiendo  a  la  superficie  reflectora,  pueden  diferenciarse  varios  tipos  de  antenas  parabólicas,  los  más
extendidos son los siguientes:
De foco centrado o primario: que se caracteriza por tener el reflector parabólico centrado respecto del foco. 
De foco desplazado u offset: que se caracteriza por tener el reflector parabólico desplazado respecto del foco. 
Son más eficientes que las parabólicas de foco centrado, porque el alimentador no hace sombra sobre la
superficie reflectora. 
Cassegrain: que se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la onda radiada
desde el dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas transmisoras, o refleja la onda recibida desde el
reflector hacia el dispositivo detector en las antenas receptoras. 
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LINEAS DE TRANSMISIÓN 

En todo cuarto de radio nos encontraremos con una gran variedad de cables: de alimentación de los equipos,
de interconexión de las señales de audio, de control de los rotores, coaxiales... Todos ellos son diferentes
entre sí, de diferentes materiales y con distintos diámetros, en función de la potencia y fundamentalmente de
la frecuencia de las señales que transporten en su interior. 
El término "líneas de transmisión" en el ámbito de los radioaficionados se emplea para referirnos a aquellos
"cables" que llevan la señal desde el transmisor de radio hasta la antena, o desde la antena hasta el receptor.
Habitualmente disponemos de transceptores, con lo que tendremos una única línea de transmisión por la que
viajan las señales de radiofrecuencia (RF) desde y hacia la antena, que será la que se encargue de captarlas y
radiarlas, respectivamente. Las líneas de transmisión son indispensables para los radioaficionados, puesto que
las antenas no suelen (ni deben) estar en el cuarto de radio, sino en el lugar más alto y despejado de nuestra
vivienda. No hay otra forma de llevar la señal de RF hasta ellas que mediante líneas de transmisión.

PROBLEMÁTICA CON LAS LINEAS
¿Cuál es por tanto la misión de las líneas de transmisión? Pues simplemente la de conducir las señales de
radiofrecuencia. Así a primera vista, no parece una tarea difícil,  pero sí lo es. En primer lugar, los campos
electromagnéticos que componen las señales de radio sufren una atenuación al propagarse por la línea de
transmisión, debido a la resistencia de los conductores y a la conductividad del dieléctrico. Esto nos impide
tener una línea de transmisión todo lo larga que queramos, si necesitamos tener al otro extremo un cierto
valor de señal. La atenuación se suele expresar en decibelios por metro (dB/m), aunque es usual encontrarla
en los catálogos como "decibelios cada cien metros". 
En  segundo  lugar,  las  características  físicas  de  los  materiales  que  componen  las  guías  dependen  de  la
frecuencia de trabajo. Si quisiéramos modelar un cable mediante una combinación de elementos pasivos, nos
encontraríamos con una resistencia e inductancia en serie y una conductancia y capacidad en paralelo.
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Así, una línea de transmisión que funcione correctamente en la banda de HF puede ser totalmente inútil en la
banda de UHF (entendiendo por inútil que la atenuación que presenta es muy alta). 
Como ejemplo, un cable coaxial tipo RG-58 presenta una atenuación de 0.4 dB/100 metros a 1MHz, mientras
que si la frecuencia de trabajo es de 100 MHz la atenuación es de 4.3 dB/100m. 
En tercer lugar, no podemos introducir en un cable toda la potencia que deseemos. Los materiales admiten
unas tensiones máximas que no podemos exceder. Así,  el RG-58 admite una tensión máxima de  1400 V,
mientras que el RG-213, otro coaxial muy popular entre los radioaficionados, soporta una tensión máxima de
3700 V. 
Por otra parte, toda línea de transmisión tiene una impedancia característica, que viene determinada por su
geometría y las características físicas de sus conductores y dieléctricos. Esa impedancia es el cociente entre el
campo eléctrico y el magnético de la onda de radio que viaja en su interior, y veremos más adelante que si la
carga a la que conectamos la antena no tiene la misma impedancia que la línea, se produce una reflexión de la
señal. 
Es común tener cables coaxiales con una impedancia característica, Z0, de 50Ω (como el RG-58 y el RG-213) o
de 75Ω (como el RG-59 o el RG-216). Otro parámetro importante es el factor de velocidad, que se expresa
como el cociente en tanto por ciento de la velocidad de propagación en el cable respecto a la velocidad de
propagación en el vacío. Para el RG-58, el factor de velocidad es del 66%, que es un valor típico en cables
coaxiales). 
Si la carga en la que acaba no está adaptada a la línea, parte de la potencia se refleja, viajando desde la carga
hacia el generador. En este caso no se entrega a la carga toda la potencia, y al volver ésta al generador puede
haber un exceso de corriente o de tensión y dañarse los circuitos de salida del mismo. Un símil que ayuda a
comprenderlo  sería  considerar  el  cable  coaxial  como  un  tubo  del  que  sale  agua  (que  sería  la  señal  de
radiofrecuencia) y la antena como un tubo que admite agua. 
Si los diámetros (impedancias) de las bocas de ambos tubos no son iguales, se produce una desadaptación:
parte del agua no entrará en el tubo. En el caso real, parte de la señal se refleja al transmisor. 
El grado de desadaptación de la línea respecto a la carga se mide por la relación de ondas estacionarias (ROE o
SWR, Standing Wave Ratio). La ROE es el cociente entre el valor de pico máximo del voltaje en la línea y el
valor mínimo del voltaje en la línea; así, es siempre mayor que uno. Si la adaptación es perfecta la ROE es de
1:1, si es algo peor puede ser 1:1,5, 1:2, 1:3, etc., hasta 1:1. 
Cuando la ROE es de 1:1, toda la potencia que genera el transmisor es entregada a la antena, y al no haber
reflexiones la distribución del voltaje a lo largo de la línea es constante. Que sea infinita significa que se refleja
toda la potencia, que no se entrega nada a la carga. Esto ocurre cuando la carga es un cortocircuito, un circuito
abierto o si es totalmente reactiva (sin resistencia). 
Si  queremos  usar  una  antena  desadaptada  sin  dañar  el  transmisor  y  entregando  la  máxima  potencia,
necesitamos  un  circuito  que  transforme una  impedancia  en  otra.  Esto  se  consigue  con  un  acoplador  de
antenas, que es también un elemento común en los cuartos de radio. Generalmente llevan dos condensadores
variables y una inductancia con varias tomas, y pueden ser automáticos o manuales. 
En el último caso, será el operador quien tendrá que ajustar la bobina y los condensadores para conseguir una
ROE mínima. La función del acoplador de antenas es hacer que el transmisor vea la impedancia que necesita
(habitualmente 50), independientemente de la impedancia de la carga. Con esto, la ROE en la línea no será 1:1
pero sí lo será en el tramo de coaxial que una el transmisor con el acoplador.
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Se debe tener muy en cuenta que el Acoplador de Antena no tiene nada que ver con la R.O.E en la línea de
transmisión entre el equipo y la antena. La R.O.E es una medida de la desadaptación de impedancia que existe
en una línea de transmisión entre el punto de alimentación de la antena y la impedancia característica de la
línea, por lo tanto el acoplador no puede modificar estas condiciones. O sea, que si hay una elevada R.O.E en la
línea  de  transmisión,  la  incorporación  del  Acoplador  de  Antena  no  mejorará  el  comportamiento.  Este
problema se resuelve exclusivamente adaptando la impedancia entre el punto de alimentación de la antena y
la línea de transmisión que se utilice, que nada tiene que ver con la incorporación del acoplador. 
 
El llamado Acoplador de Antena o Transmatch (una conjunción de dos palabras de origen Ingles, Transmision
Matching) se utiliza especialmente cuando se desea alimentar una antena ligeramente fuera de su frecuencia
de diseño, con antena multibanda, cuando se utiliza una línea de transmisión resonante para alimentar al
irradiante,  cuando se  emplea una antena de conductor  largo conectada directamente por un extremo al
equipo de radio. 
La función específica del acoplador, es la de transformar la impedancia de la línea de transmisión y/o del
irradiante, hasta el valor adecuado de impedancia de los equipos de radio,  que es de 50 ohm.  Al mismo
tiempo, puede eliminar o reducir la irradiación de armónicas y sintonizar el sistema línea de transmisión /
antena  a  resonancia.  Por  otra  parte,  también  contribuirá  a  la  recepción  de  señales  débiles  en  mejores
condiciones.

Es tremendamente importante que antes de emplear una antena comprobemos la relación de ondas 
estacionarias. El rango aconsejado de trabajo es por debajo de 1:2. 
Por  otro  lado,  cuando  tenemos  que  alimentar  un  dipolo  y  no  lo  hacemos  con  una  línea  paralela,  la
alimentación que estamos dando al dipolo no es simétrica (puesto que una rama del dipolo va conectada al
vivo y la otra a la malla, que está conectada a tierra). 
Esto provoca la aparición de RF por la cara externa del coaxial, y por consiguiente toda la línea hace de antena:
se deforma el diagrama de radiación, se interfiere en aparatos eléctricos e incluso el operador puede sufrir
calambres al tocar partes metálicas del transceptor. Este problema se soluciona intercalando entre el coaxial y
el  dipolo  un  dispositivo  conocido  como balún  (contracción  de  balanced-unbalanced,  del  inglés  simétrico-
asimétrico o balanceado, desbalanceado). 
Podemos construirnos un balún con un arrollamiento del coaxial sobre sí mismo, o sobre un núcleo de ferrita
para aumentar la inductancia. Así se forma un choque de RF, de alta reactancia para la corriente que circula
por  la  cara  externa.  El  balun  también  ayuda  a  adaptar  las  líneas  de  transmisión,  con  antenas  de  alta
impedancia ( yaguis, dipolos plegados,  colineales, etc)

FILTROS: Un filtro eléctrico o filtro electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o 
gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud 
como su fase. 
Los filtros son redes que permiten el paso o detienen el paso de un determinado grupo de frecuencias (banda 
de frecuencias).
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En los filtros paso bajo y paso alto, una de sus principales característica es su frecuencia de corte, que delimita
el grupo de las frecuencias que pasan o no pasan por el filtro.
En el filtro paso bajo pasarán las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y en el filtro paso alto
pasarán las frecuencias por encima de la frecuencia de corte.
En los filtros pasa banda, las principales características son:

                        Frecuencia central 
                        Ancho de banda 
                        Factor de calidad

TIPOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Antes de los años 40 no existía el cable coaxial y se empleaban en su lugar dos hilos paralelos, lo que se
conocía como "línea paralela". Este tipo de línea tiene sus ventajas e inconvenientes. Al no llevar blindaje, le
afectan los  objetos metálicos cercanos y puede interferir  y  captar ruidos del  entorno.  Como contraparte,
presentaba la ventaja de que el dieléctrico es aire, por lo que tiene unas pérdidas casi despreciables incluso
con ROE elevada.
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El cable coaxial vino a sustituir a la línea paralela, estando formado por dos conductores concéntricos aislados
entre sí por un dieléctrico y recubiertos por otro material aislante que los protege de los agentes externos,
formando una estructura cilíndrica. Al conductor más interno se le denomina habitualmente vivo y al más
externo  malla,  por  estar  trenzado  formando  una  especie  de  rejilla.  La  malla  hace  que  los  campos
electromagnéticos queden confinados entre los dos conductores, lo que minimiza la radiación hacia el exterior
y  la  captación  de  interferencias  externas.  Es  usual  hoy  en  día  ver  decenas  de  coaxiales  discurriendo
longitudinalmente unos con otros sin que se produzca entre ellos interferencia apreciable, lo cual no sería
posible con la línea paralela. En este caso, la separación recomendada es de varias veces la separación entre
conductores. 

El conductor usado suele ser cobre y como aislante se emplea PVC (poli cloruro de vinilo), polietileno o teflón.
Los cables de alta calidad para frecuencias muy altas (por ejemplo repetidores de telefonía móvil o televisión)
tienen aire como dieléctrico, lo cual dificulta la construcción mecánica.
El cable coaxial es hoy en día un producto del que existe una extensa gama en el mercado, tanto de fabricantes
como de modelos. A la hora de escoger uno para una aplicación en concreto tendremos que atender a los
puntos indicados anteriormente: atenuación a la frecuencia de trabajo y potencia máxima. En general, cuanto
mayor  diámetro  tenga  el  coaxial,  mayores  frecuencias  de  trabajo  podrá  soportar,  y  cuanto  mejor  sea  el
dieléctrico, menor atenuación. 
Si  bien  para  frecuencias  de  HF e  inferiores  la  calidad del  cable  coaxial  empleado no es  tan crítica,  para
frecuencias de la banda de VHF y superiores es un parámetro crítico, puesto que la atenuación aumenta con la
frecuencia y habrá que intentar minimizar en la medida de lo posible la distancia desde la carga (antena) al
transceptor.
Una cuestión fundamental que debemos comprender, sobre todo en esta época en que el ruido producido por
el hombre en especial en las grandes ciudades tiene niveles insoportables, que dejan casi inoperativas las
bandas de frecuencias más bajas (160 y 80 metros), la importancia de utilizar cables coaxiales de dieléctrico
FOAM y de ser posible realizar la inversión y adquirir los del tipo Cellflex de ½", teniendo en cuenta la gran
disminución de ruido que se produce con su uso.
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AREA TECNICA

COMPONENTES ELECTRONICOS
Todos  estos  son  los  que  se  usan  a  los  efectos  de  la  construcción  o  fabricación  de  artefactos  y  equipos
electrónicos  e integran todo equipo de radioaficionados desde los radios receptores, transmisores y demás
componentes y accesorios de nuestras estaciones incluyendo las PC’s.
A los efectos de los estudios se los divides en dos grandes grupos: Componentes Pasivos y Componentes
Activos. La diferencia esta dada en lo que producen en las señales eléctricas que por ellos pasan, Los activos
son los que pueden generarlas o aumentarlas, en tanto los pasivos solo la modifican o disminuyen o atenúan
en esa modificación.

Aisladores:
Como hablaremos de las características propias de los materiales, y una de ellas es la resistencia propia de
cada uno de ellos; Cuando esta resistencia en un material, por razones de los electrones en la ultima orbita de
los átomos, comienza a ser muy elevada este material no sirve como conductor, pero se lo puede usar en
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electricidad y electrónica, como aislador; Los aisladores pueden ser muy variados dependiendo del trabajo al
que estén sometidos.
En los circuitos eléctricos normales suelen usarse plásticos, como revestimiento aislante para los cables. Los
cables muy finos, como los empleados en las bobinas (por ejemplo, en un transformador), pueden aislarse con
una capa delgada de barniz.  El aislamiento interno de los equipos eléctricos puede efectuarse con mica o
mediante fibras de vidrio con un aglutinador plástico. En los equipos electrónicos y transformadores se emplea
en ocasiones un papel especial para aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aíslan con vidrio,
porcelana u otro material cerámico.
La  elección  del  material  aislante  suele  venir  determinada  por  la  aplicación.  El  polietileno,el  PVC  y  el
poliestireno se emplean en instalaciones de alta frecuencia, y el mylar se emplea en condensadores eléctricos.
También  hay que  seleccionar  los  aislantes  según  la  temperatura  máxima que  deban resistir.  El  teflón  se
emplea para temperaturas altas, entre 175 y 230 ºC. Las condiciones mecánicas o químicas adversas pueden
exigir  otros materiales.  El  nylon tiene una excelente resistencia a la  abrasión,  y  el  neopreno, la  goma de
silicona,  los  poliésteres  de  epoxy  y  los  poliuretanos pueden proteger  contra  los  productos  químicos  y  la
humedad.

Interruptores:
Los interruptores comúnmente llamados también llaves o pulsadores; toman un rol importante en los circuitos
eléctricos y electrónicos, para interrumpir la circulación de corriente en un momento determinado, sin tener
que desconectar  nada,  o  simplemente,  aislar  un sector  de dicho circuito,  se  pueden encontrar  en varios
modelos según el uso y la aplicación.
Lo más importante será siempre seleccionar la llave según la cantidad de corriente que debe circular por ella.
De otra manera veríamos derretirse a nuestra llave.

Fusibles:
Estos componentes se los encuentran, hoy en día en todos los equipos electrónicos, en instalaciones eléctricas
es obligatoria su aplicación, su rol es por demás importante, La Protección, su principio de funcionamiento,
esta  basado en  el  aumento  de  temperatura  que  sufre  un  conductor  al  aumento  de  la  circulación  de  la
corriente  eléctrica  la  cual  “funde”(de  ahí  el  término  “fusible”)  el  material  del  cual  están  construidos,
provocando una apertura del circuito en cuestión e interrumpiendo el flujo eléctrico. “La cadena se corta por
el eslabón más débil, en un circuito, por el fusible ..”
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Transformadores:
El transformador es una máquina estática, esto es, que no tiene piezas en movimiento. Se emplea en las 
unidades de alimentación de receptores, emisores, amplificadores, etc. Así, transfiriendo energía de un 
circuito a otro, por medio del flujo magnético que lo rodea, permite obtener tensiones de valores diferentes o 
iguales a las de la fuente de alimentación, por medio de arrollamientos secundarios, aislados entre sí, de 
acuerdo con las necesidades de trabajo. El funcionamiento del transformador se basa en los fenómenos de 
inducción, por variación del flujo magnético, y por eso no pueden trabajar nunca con corriente continua. En la 
mayoría de sus aplicaciones el transformador trabaja con corriente de forma sinusoidal, pudiendo tener ésta, 
sin embargo, otras formas de onda (rectangular, compleja, etc.). De la forma de onda depende el rendimiento 
del transformador.

En su versión sencilla, un transformador está constituido por: 
a) Un arrollamiento primario. 
b) Uno o varios arrollamientos secundarios. 
c) Un circuito magnético en el cual se encuentran arrollados los devanados primarios y secundarios. 

Se puede decir que la potencia eléctrica consumida en el primario se transforma en magnética, volviendo a la 
forma primitiva de potencia, inducida en el secundario.

Se puede decir que la potencia eléctrica consumida en el primario se transforma en magnética, volviendo a la
forma primitiva de potencia, inducida en el secundario. 
Cuando se devana una bobina en el núcleo de hierro y se conecta a una fuente de energía de C.A., se produce
un  campo  magnético  variable,  cuya  intensidad  dependerá  del  número  de  espiras  de  la  bobina  y  de  la
intensidad de la corriente que la atraviesa. 
Si  en  el  mismo  núcleo  se  coloca  otra  bobina,  se  obtiene  una  corriente  inducida  en  ella,  en  virtud  de
encontrarse en el campo magnético de la primera, o sea, de la bobina excitadora, y cuya fuerza electro motriz
inducida (FEM) dependerá del número y relación de espiras entre una y otra.
Está  constituido  por  dos  o  más  bobinas  de  material  conductor,(cobre  o  aluminio)  aisladas  entre  sí
eléctricamente por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única
conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. 

Los transformadores eléctricos han sido uno de los inventos más relevantes de la tecnología eléctrica. Sin la
existencia  de  los  transformadores,  sería  imposible  la  distribución  de  la  energía  eléctrica  tal  y  como  la
conocemos hoy en día. La explicación es muy simple, por una cuestión de seguridad no se puede suministrar a
nuestros hogares la cantidad de Kw que salen de una central eléctrica, es imprescindible el concurso de unos
transformadores para realizar el suministro doméstico. 
Se denomina transformador o trafo (abreviatura), a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir
la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al
equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las
máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc.
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Fuentes de alimentación
Los equipos de radio, sobre todo los generadores de radiofrecuencia, necesitan una alimentación estable, y de
alta  intensidad  (amperaje)  ya  que  en  determinadas  circunstancias  pueden  tener  picos  de  consumo  muy
elevados. Habitualmente se tratan de transformadores típicos, que toman electricidad domiciliaria con 220 V
(AC) y la  transforman  en un valor cercano a los 12 V (DC)  (13.8 v preferentemente) con un sistema de
estabilización para asegurar la calidad y la continuidad de entrega de energía. 
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RESISTENCIAS
Desde el punto de vista de la resistividad, podemos encontrar materiales conductores (no presentan ninguna
oposición al  paso de la  corriente eléctrica),  aislantes (no permiten el  flujo de corriente),  y  resistivos (que
presentan cierta resistencia). Dentro de este último grupo se sitúan las resistencias.
Las resistencias son componentes eléctricos pasivos en los que la tensión instantánea aplicada es proporcional
a la intensidad de corriente que circula por ellos. Su unidad de medida es el ohmio (Ω).
Se pueden dividir en tres grupos:
Resistencias lineales fijas: su valor de resistencia es constante y está predeterminado por el fabricante.
Resistencias  variables:  su  valor  de  resistencia  puede  variar  dentro  de  unos  límites,  estipulados  por  el
fabricante.
Resistencias no lineales: su valor de resistencia varia de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes
físicas (temperatura, luminosidad, etc.).

Símbolo de la resistencia
Lineales
La clasificación de estas resistencias se puede hacer en base a los materiales utilizados para su construcción,
básicamente mezclas de carbón o grafitos y materiales o aleaciones metálicas. También se pueden distinguir
distintos tipos atendiendo a características constructivas y geométricas. Una clasificación sería la siguiente:
DE CARBÓN: Aglomeradas, De capa.
METÁLICAS: De capa, De película, Bobinadas.

Variables
Estas resistencias pueden variar su valor dentro de unos límites. Para ello se les ha añadido un tercer terminal
unido a un contacto móvil que puede desplazarse sobre el elemento resistivo proporcionando variaciones en
el valor de la resistencia. Este tercer terminal puede tener un desplazamiento angular (giratorio) o longitudinal
(deslizante).
Según su función en el circuito estas resistencias se denominan:
Potenciómetros, Trimmers o Reóstatos

Potenciómetros: se aplican en circuitos donde la variación de resistencia la efectúa el usuario desde el exterior
(controles de audio, video, etc.).
Trimmers, o resistencias ajustables: se diferencian de las anteriores en que su ajuste es definitivo en el circuito
donde van aplicadas. Su acceso está limitado al personal técnico (controles de ganancia, polarización, etc.).
Reóstatos: son resistencias variables en las que uno de sus terminales extremos está eléctricamente anulado.
Tanto  en  un  potenciómetro  como  un  trimmer,  al  dejar  unos  de  sus  terminales  extremos  al  aire,  su
comportamiento será el de un reóstato, aunque estos están diseñados para soportar grandes corrientes.

Código de colores
Es el código con el que se regula el marcado  el valor nominal y tolerancia para resistencias fijas de carbón y 
metálicas de capa fundamentalmente.
Tenemos que resaltar que con estos códigos lo que obtenemos es el valor nominal de la resistencia pero no el 
valor real que se situará dentro de un margen según la tolerancia que se aplique.
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Si observamos un circuito electrónico veremos que hay más de una resistencia interconectada en el mismo. En
la gran mayoría de los casos, estas resistencias eléctricas se encuentra conectadas de una de las siguientes dos 
formas:

En ambos casos, siempre es posible encontrar un único valor de resistencia que sea equivalente al conjunto de
resistencias que forman el circuito.
Esa resistencia se llama precisamente RESISTENCIA EQUIVALENTE y se puede demostrar matemáticamente 
que la resistencia equivalente en un circuito con resistencias en serie es igual a la suma de las resistencias que 
forman dicho circuito. Expresado en forma matemática diremos que:

En el caso de tener resistencias en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las
inversas de las resistencias que forman el circuito. Esto es:
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El valor 1/Re se le denomina CONDUCTANCIA ELÉCTRICA, ya que es la inversa de la resistencia eléctrica y su
unidad es el MHO o SIEMENS. Con frecuencia es necesario disponer de una resistencia cuyo valor óhmico
pueda  variarse  mediante  un  control  mecánico.  Esta  función  es  la  que  realizan  los  POTENCIÓMETROS  (o
resistencias variables) y se trata simplemente de una resistencia que posee un tercer terminal conectado a un
punto intermedio entre sus bornes, la posición de este terminal se ajusta por la rotación de un eje. La figura
muestra el símbolo eléctrico del potenciómetro.

DIODOS SEMICONDUCTORES
El diodo semiconductor está constituido fundamentalmente por una unión P-N, añadiéndole un terminal de
conexión a cada uno de los contactos metálicos de sus extremos y una cápsula que aloja todo el conjunto,
dejando al exterior los terminales que corresponden al ánodo (zona P) y al cátodo (Zona N). 
El diodo deja circular corriente a través suyo cuando se conecta el polo positivo de la batería al ánodo, y el
negativo  al  cátodo,  y  se  opone  al  paso  de  la  misma  si  se  realiza  la  conexión  opuesta.  Esta  interesante
propiedad puede utilizarse para realizar la conversión de corriente alterna en continua, a este procedimiento
se le denomina rectificación. 
Actúa como un interruptor que permite o no la circulación de corriente, siempre que se lo polarice de manera
directa, es decir el ( + ) en el ánodo y el  ( –  )en el cátodo.

DIODOS ZENER
Los diodos estabilizadores de tensión se emplean, como su nombre indica, para producir una tensión entre sus
extremos constante y relativamente independiente de la corriente que los atraviesa. Aprovechan, para su
funcionamiento, una propiedad muy interesante que presenta la unión semiconductora cuando se polariza
inversamente por encima de un determinado nivel.
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TERMISTORES
Un  termistor  es  un  sensor  resistivo  de  temperatura.  Su  funcionamiento  se  basa  en  la  variación  de  la
resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. El término termistor proviene de Thermally
Sensitive Resistor. Existen dos tipos de termistor: 

NTC (Negative Temperature Coefficient) – Coeficiente de Temperatura Negativo
PTC (Positive Temperature Coefficient) – Coeficiente de Temperatura Positivo

CAPACITORES
Otro de los componentes más utilizados en la construcción de equipos electrónicos, son los condensadores o
también  llamados  CAPACITORES.  Comenzaremos  explicando  la  filosofía  de  funcionamiento  de  estos
componentes de una manera sencilla para el aspirante. Supongamos que tenemos dos placas conductoras de
área  A, paralelas, enfrentadas y separadas una distancia d. Conectadas a los extremos de un generador de
corriente continua, como indica la figura.
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Las dos placas no se tocan, están separadas por aire. El aire es un mal conductor de la corriente eléctrica es
decir es un DIELÉCTRICO o AISLANTE.
En el instante de cerrar el interruptor vemos que la aguja del instrumento se ha movido rápidamente y ha
vuelto, luego, a su posición de equilibrio. El movimiento de la aguja nos dice que ha habido una circulación de
corriente en el circuito. 
Pero ¿cómo es esto posible, si el circuito está interrumpido por el aire que hay entre las placas metálicas?
Recordemos rápidamente la teoría electrónica que vimos anteriormente. 
Pues bien, el aire está formado por átomos, que a su vez están formados por protones y electrones. Los
electrones se mueven a gran velocidad alrededor del núcleo. Vimos además que la diferencia entre un buen
conductor y un mal conductor es la cantidad de electrones que hay en la última órbita. Es decir que un buen
conductor  tiene  más  electrones  disponibles  que  un  mal  conductor.  Cuando  cerramos  el  interruptor,  los
electrones disponibles en la placa metálica, son atraídos por el borne positivo de la batería, y llegan a la otra
placa metálica pasando por el instrumento y la batería.

Pero, al llegar aquí no pueden seguir su camino puesto que se encuentran con el circuito abierto (está el
dieléctrico) y por ello la corriente eléctrica cesa inmediatamente y el instrumento deja de indicar. La placa
conectada al borne positivo de la batería ha quedado con un defecto de electrones es decir con carga positiva
y la placa conectada al borne negativo de la batería ha quedado con un exceso de electrones es decir que ha
quedado con carga negativa. 
Las dos placas cargadas producen un campo eléctrico y el aire está sometido a ese campo eléctrico. 
Cuando un cuerpo descargado (conductor  o dieléctrico) se coloca  dentro de un campo eléctrico como el
formado por las dos placas metálicas se produce una redistribución de las cargas del cuerpo. 
Estudiaremos especialmente lo que ocurre con un dieléctrico dentro de un campo eléctrico. 
Los electrones y los protones de las moléculas del aire que separa las dos placas (dieléctrico), se desplazan por
la acción del  campo eléctrico formado por las placas metálicas cargadas,  y  ciertas regiones adquieren un
exceso  de  carga  positiva  o  negativa.  Cuando desconectamos  la  batería,  el  campo eléctrico  cesa,  pero  el
dieléctrico queda polarizado como indica la  figura.  Si  ahora conectamos este dispositivo "cargado" en un
circuito como el de la figura, veremos que cuando cerramos el interruptor, la aguja del instrumento indica por
un  instante  pasaje  de  corriente  pero  en  sentido  contrario  al  anterior,  es  decir  cuando estaba  la  batería
conectada. Podemos concluir que el dispositivo formado por las dos placas metálicas (o conductoras) paralelas
enfrentadas y separadas por un material dieléctrico, que en este caso es aire, ha sido capaz de retener carga
eléctrica ( electrones), o dicho de otra manera, es capaz de almacenar energía eléctrica. Tal dispositivo recibe
el nombre de CAPACITOR PLANO o simplemente CAPACITOR.
Como todos los factores que intervienen en la electricidad (resistencia, inductancia, etc.) se miden de acuerdo
a unidades de comparación bien establecidas; la capacidad tiene también su unidad de medida que se llama
unidad de capacidad o CAPACITANCIA y recibe el nombre de FARADIO en memoria al físico Michael FARADAY,
que estudió los fenómenos inherentes a los capacitores.
El Faradio es una unidad muy grande que en la práctica no tiene mayor aplicación, por esta razón se utilizan
submúltiplos del Faradio.
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Hasta ahora hemos hablado de capacitores fijos de aplicación general, pero a veces es necesario poder variar
la  capacidad  y  es  por  ello  que  existen  los  CAPACITORES  VARIABLES.  Ellos  permiten  variar  el  valor  de  la
capacidad dentro de ciertos límites. 
Están constituidos por dos conjuntos de placas metálicas entrelazadas, uno de los conjuntos es fijo llamado
vulgarmente "chapas fijas" y el otro móvil,  llamado "chapas móviles" solidario a un eje alrededor del cual
pueden girar. Al girar el eje varía el área enfrentada de las chapas y por lo tanto varía la capacidad. 
La mayoría de estos tipos de capacitores son de dieléctrico de aire. El control de sintonía de un receptor de
radio, es un capacitor de este tipo. 
Otro tipo de capacitor ajustable son los llamados TRIMMER, pero se los utiliza en circuitos donde se los ha de
ajustar una sola vez para poner a punto el circuito. Son de tamaño más reducido y el dieléctrico generalmente
es mica o polyester.

La asociación de capacitores es exactamente a la inversa de la asociación de resistencias. 
Si tenemos dos capacitores de igual valor conectados en serie, la capacidad equivalente será igual a la mitad
del valor de uno de ellos.  Si  tenemos dos capacitores de igual valor conectados en paralelo, la capacidad
equivalente será igual al doble de la capacidad de uno de ellos.
Cuando se aplica tensión a las placas de un capacitor, se ejerce una fuerza considerable sobre los electrones y 
protones de los átomos del dieléctrico. Como se trata de un aislador, los electrones no se desprenden de los 
átomos como lo hacen en los materiales conductores. Sin embargo, si la tensión aplicada es demasiado grande
la fuerza sobre los electrones también lo será y el dieléctrico será "roto", se perforará y permitirá el paso de 
corriente. Ese valor de tensión se lo conoce como TENSIÓN DE RUPTURA y depende del tipo de dieléctrico y 
del espesor del mismo.
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TRANSISTORES
El  transistor  es,  actualmente,  un  componente  fundamental  en  cualquier  circuito  electrónico  que  realice
funciones de amplificación, control, radio, TV, estabilización de corriente, etc. El transistor es un elemento
semiconductor (normalmente de tres terminales) que tiene la propiedad de poder gobernar a voluntad la
intensidad de corriente que circula entre dos de sus tres terminales, a través de la acción de una pequeña
corriente, mucho más baja que la anterior aplicada al tercer terminal. Los dos primeros se llaman emisor y
colector y el tercero recibe el nombre de base. 
Básicamente existen dos tipos de transistores, los NPN y PNP cuyo símbolo se muestran en la figura. 
El efecto descrito es una amplificación de corriente ya que gracias a la acción de una débil intensidad que
puede tener cualquier  forma de variación en el  tiempo,  tales  como señales  de TV,  radio,  audio,  etc.,  se
consigue  obtener  la  misma  forma  sobre  una  corriente  mayor,  proporcionada  ésta  por  un  circuito  de
alimentación,  lo  que  permite  el  poder  realizar,  en  las  sucesivas  etapas,  la  transformación  de  una  señal
debilísima, en otra lo suficientemente fuerte como para ser capaz de producir sonido en un parlante, imagen
en un TV., etc. 
La  palabra  transistor  se  obtuvo  de  la  composición  de  otras  dos  (TRANsfer  -  reSISTOR)  que  describen  su
aplicación más inmediata, la de transferencia de resistencia. Se descubrió en el año 1948 por Shockley como
resultado de los trabajos efectuados, previamente, por Bardeen y Brattain sobre fenómenos eléctricos en la
superficie de los semiconductores. 

VÁLVULAS TERMOIÓNICAS
Estos dispositivos electrónicos basan su funcionamiento en la emisión de electrones por calentamiento de un 
electrodo. 
Sabemos que si aumentamos la temperatura de un metal, sus electrones adquirirán una mayor velocidad, 
cuando el metal alcanza una temperatura suficientemente elevada, algunos electrones adquieren tal velocidad
que "escapan" de la superficie del metal. En la válvula se hace uso de ésta acción para producir la emisión 
electrónica necesaria, pero el metal se calienta en el vacío. 
Esto se consigue colocando los electrodos dentro de una ampolla de vidrio o una cubierta metálica, a la que 
luego se le extrae el aire. Diremos que una válvula consta de un cátodo, que emite electrones, y de uno o más 
electrodos adicionales, los que controlan y reciben esos electrones. 
El cátodo, que tiene forma de tubo, se calienta por medio de un filamento, que está en el interior del cátodo. 
Los electrones emitidos por el cátodo, son atraídos por otro electrodo que está a un potencial positivo y que 
recibe el nombre de placa. Si se coloca un tercer electrodo, en forma de alambre arrollado (llamado grilla), 
entre medio de la placa y el cátodo tendremos una válvula de tres electrodos o Tríodo. Su símbolo es como 
indica la figura:
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Si la grilla se conecta a un pequeño potencial negativo, no dejará pasar la totalidad de los electrones desde el
cátodo a la placa. Como vemos, podemos regular el flujo de electrones que circula desde el cátodo a la placa.
Si ponemos en la grilla un potencial negativo elevado, los electrones que se emiten desde el cátodo no pasarán
a la placa y por lo tanto no circulará corriente. En este caso se dice que la válvula está al corte. 
Existen  otras  válvulas  además  del  tríodo,  como  son  los  tetrodos  (cuatro  electrodos),  tetrodos  de  haces
dirigidos, pentodos (cinco electrodos), heptodos (siete electrodos). 
Cuando es necesario utilizar potencias elevadas en radiofrecuencia (500 wats ó más), la válvula aún no ha sido
superada por el transistor. Es por ello que el aspirante a radioaficionado podrá ver que los amplificadores
lineales usados en las bandas de HF, están construidos con válvulas termoiónicas.

Como generamos una onda de radiofrecuencia – Generadores de RF

GENERACIÓN DE ONDAS DE RADIOFRECUENCIA
Una onda de corriente alterna se puede producir de varias maneras. La corriente alterna usada en nuestros
domicilios y en la industria, se produce utilizando grandes generadores (llamados alternadores) instalados en
usinas eléctricas. Este procedimiento se usa cuando tales corrientes son de baja frecuencia. 
Cuando  necesitamos  generar  una  corriente  de  frecuencia  elevada  (radio  frecuencia)  debemos  utilizar  un
"OSCILADOR". 
Existen muchos tipos de osciladores, veremos solamente dos tipos de ellos: El Oscilador L - C y el Oscilador a
cristal. El Oscilador es el corazón de los transmisores, frecuentemente el transmisor mismo. 

OSCILADOR L – C
Se trata de osciladores que trabajan con una bobina (con inductancia L) y un capacitor (con capacidad C). 
El oscilador más elemental que podemos fabricar es: 
En donde tenemos una fuente de corriente continua, un capacitor conectado en paralelo a una bobina y un
interruptor. 
Trataremos de explicar cómo funciona este circuito, con los conocimientos adquiridos hasta el momento. Lo
primero que hacemos es cerrar el interruptor e inmediatamente lo abrimos. 
Lo que ocurre en el circuito se detalla a continuación: al cerrar el interruptor , el capacitor se carga a su valor
máximo, al abrir el interruptor, el capacitor que se halla cargado tiene conectado entre sus extremos una
bobina y por lo tanto comenzará a descargarse a través de ella. La corriente de descarga es una corriente
variable en el tiempo (va disminuyendo a través del tiempo) por lo tanto al atravesar la bobina, se produce una
fuerza electromotriz inducida que, de acuerdo con la ley de Lenz, se opone a la causa que lo produce. 
Esta F.E.M. inducida carga nuevamente el capacitor pero ahora en sentido opuesto al anterior. Nuevamente
comienza a descargarse a través de la bobina y se repite el proceso. 
Se puede decir que hay un intercambio de energía electrocinética del capacitor en energía electromagnética
en la bobina. Vemos que se producen oscilaciones de energía entre L y C. 
El circuito formado por una bobina y un capacitor en paralelo recibe el nombre de "CIRCUITO TANQUE". 
Esto ocurre en la teoría, pero en la práctica las cosas son un poco diferentes. Sabemos que en todo circuito
está presente una resistencia (aunque sea la resistencia del conductor), por eso la energía se va disipando en
el tiempo hasta hacerse cero. Una onda de éste tipo recibe el nombre de "ONDA AMORTIGUADA" y es como la
muestra la figura. 
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Nótese que la frecuencia no varía, lo único que varía es la amplitud. Para evitar que la onda se amortigüe,
debemos entregar al circuito una energía de mantenimiento. Podemos decir que es lo mismo que ocurre
cuando a un niño que juega en una hamaca, debemos darle un nuevo envión para que siga hamacándose, caso
contrario transcurrido un cierto tiempo se detendría. Hay dispositivos electrónicos que son capaces de hacer
este trabajo como lo son las válvulas electrónicas y los transistores. 

Resonancia
Un circuito de resonancia está compuesto por una resistencia, un condensador y una bobina en el cual se
alimentan de corriente alterna. Hay dos tipos de circuitos resonantes: 
Uno es el circuito resonantes serie y el otro es el circuito resonante paralelo.

Cuando a la entrada del circuito se le aplica una frecuencia el circuito reaccionará de una forma distinta. La
reactancia de un condensador o de una bobina es el valor óhmico que se opone al paso de electrones. Cuando
la frecuencia crece la reactancia de la bobina aumenta, en tanto que al del condensador disminuye. 
Pero hay una determinada frecuencia que la cual los valores absolutos de ambas reactancias se igualan y a
este fenómeno se llama "Frecuencia de resonancia". 
Podemos decir que para cada par de bobina capacitor existe una única frecuencia de oscilación que es la
frecuencia de resonancia y se puede calcular con una formula.

A modo de ejemplo calcularemos la frecuencia de un circuito tanque que posee una bobina de 50 μHy y un 
capacitor de 40 pF. El resultado final se expresa en Hz. 

Nótese que la capacidad está en faradios y la inductancia en Henrios por lo que la frecuencia nos da en Hz. En
los libros de radio, existen tablas y ábacos que nos permiten encontrar los valores de un circuito oscilante.

OSCILADOR A CRISTAL - LOS CRISTALES DE CUARZO
El componente denominado cristal tiene externamente el aspecto de una caja metálica cerrada de la que
asoman por su base un par de terminales de conexión. En el interior de este encapsulado se encuentra una
lámina de cuarzo en forma circular o rectangular, que presenta sobre sus dos superficies unas metalizaciones
unidas eléctricamente a los terminales de conexión, mediante dos hilos conductores.
Esta lámina de cuarzo es la encargada de realizar la función principal de este componente, merced a sus
propiedades piezoeléctricas.
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Explicaremos el fenómeno natural llamado "PIEZOELECTRICIDAD". La palabra "piezo" proviene del griego y
significa presión, esto da una idea del fenómeno. La piezoelectricidad significa " electricidad por presión". Se
trata de una particularidad que presentan los cristales de ciertas sales minerales. Muchos son los cristales que
poseen  efectos  piezoeléctricos,  pero  tres  son los  que han  dado mejores  resultados:  sal  de  la  ROCHELLE,
TURMALINA y CUARZO.
Cuando se comprime uno de estos cristales, se desarrolla una diferencia de potencial entre sus dos caras. El
aumento de presión da como resultado un aumento de la diferencia de potencial.

Además si se aplica una tensión eléctrica entre sus dos caras paralelas se origina en éste una deformación
mecánica. 
Al eliminar esta tensión la lámina recupera su forma original, pero para llegar a ella pasará por una serie de
estados intermedios semejantes a una oscilación ya que en la primera aproximación sobrepasará la forma
primitiva, debido a la inercia mecánica, deformándose en sentido contrario y volviendo hacia atrás hasta que
al cabo de un cierto tiempo se detendrá.
La frecuencia a la que se produce este fenómeno es fija y depende exclusivamente del cristal, pudiendo
ser considerada como su frecuencia natural de oscilación. 
La  lámina  que  debe  formar  el  cristal  oscilador  se  talla  del  cuerpo  cristalino  original  en  forma
perpendicular a uno de los ejes eléctricos (x) o a uno de los mecánicos (y).

Resonancia
Si en lugar de una tensión continua, se aplique otra que varíe con una frecuencia igual a la propia de la lámina,
de forma que se encuentren en resonancia, se reforzarán notablemente las vibraciones propias del cristal,
produciéndose así  una oscilación  mantenida por éste  y  estabilizada,  al  ser  su  propia  de resonancia.  Esta
resonancia desaparece en cuanto la frecuencia de la tensión de excitación se aparta un cierto número de Hertz
de la propia de la lámina, deteniéndose la oscilación del cristal.

OSCILADOR DE FRECUENCIA VARIABLE – OFV  (VFO en Inglés)
Hasta ahora hemos visto osciladores de una sola frecuencia. Es más útil tener un oscilador que pueda cubrir
varias frecuencias. Se puede tener un oscilador con varios cristales y con una llave selectora ir seleccionando la
frecuencia deseada. Otra forma y tal vez la más usada es la de tener un oscilador L - C en el cual el capacitor no
es un capacitor fijo sino que es un capacitor variable. Con esto se logra que cada vez que movemos el eje del
capacitor, variamos la frecuencia del oscilador. Así, por ejemplo, podemos generar frecuencias que van desde
3.5 MHz. hasta 3,75 MHz. con una sola bobina y un capacitor variable del valor adecuado. 
Podríamos dejar fijo el capacitor y variar la inductancia (L) de la bobina y obtendríamos el mismo resultado. En
la práctica es mucho más fácil variar la capacidad que la inductancia. 
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Las ondas electromagnéticas que genera un oscilador de radiofrecuencia, se propagan en forma de un campo
magnético  y  eléctrico  que  oscilan  perpendicularmente  entre  si.  Reciben  el  nombre  de  ondas
electromagnéticas.

MODULACIÓN Y EMISIÓN DE LA ONDA DE RF 

Amplificación de señal

Los  amplificadores  son  circuitos  que  se  utilizan  a  aumentar  (amplificar)  el  valor  de  la  señal  de  entrada
(generalmente muy pequeña) y así obtener una señal a la salida con una amplitud mucho mayor a la señal
original.

Un amplificador incrementa la amplitud de una señal manteniendo la forma de onda.
Algunas veces la amplificación puede causar que la señal a la salida del amplificador salga distorsionada 
causada por una amplificación muy grande. 
Hay que tomar en cuenta que un amplificador no puede tener en su salida niveles de voltaje mayores a los que
la fuente de alimentación, que lo alimenta, le puede dar.

MODULACIÓN
Todos los argumentos en torno a las ventajas de las ondas electromagnéticas no servirían absolutamente para
nada si todo se quedara ahí, ya que una onda electromagnética " pura" no es más que eso: un vehículo que no
transporta ningún pasajero, es decir, una radiación que no conlleva ningún tipo de información. Es lo mismo
que si nos asomamos una noche a una ventana de nuestra vivienda, nuestro oído será capaz de percibir un
cierto ruido, un rumor más o menos lejano, que no nos dirá más que "algo" o "alguien" lo está produciendo: se
trata, pues, de ondas sonoras sin información útil para nosotros.
El concepto de modulación comienza ya a visualizarse, y para comprender mejor su significado recurriremos a 
un ejemplo que ilustra mejor la idea. 
Se llaman vocales, en lenguaje hablado, a las letras que se pronuncian con tan sólo emitir la voz. En castellano
son cinco, y resulta muy fácil comprobar que una suena de distinta forma que la otra tan solo con cerrar más o
menos la boca, y con poner la lengua en una u otra posición. En estos casos se dice que modulamos la voz,
porque lo único que hacemos es modificar una corriente de aire, salida de nuestra garganta, para que una
determinada vocal suene de una forma u otra. 
A la corriente de aire podríamos darle el nombre de portadora, pues se trata del vehículo que llevará o "
portará" la modulación que le imprimamos con la boca y/o lengua. Evidentemente, esta portadora, por si sola,
no es sonido, o dicho de otra forma, no transporta lo que venimos llamando información. 
Esto tan sencillo y que tan habituados estamos a hacer a diario es lo que acontece en una emisora de radio. Se
crea una onda portadora (el equivalente a la corriente de aire) que se lleva a un modulador (la boca y la
lengua), para que sobre ella se imprima la información que se desea transmitir, la cual se materializa en forma
de una señal moduladora (lo que expresamos con el lenguaje). 
El resultado final es la onda modulada que será radiada por el espacio para que otra u otras personas puedan
recogerla e interpretarla. 

Tipos de modulación
El aspirante a radioaficionado ya conoce dos de los parámetros más importantes de una onda, que son su
amplitud y su frecuencia. Recordemos que la amplitud da una idea del valor máximo que adoptará la onda,
mientras que la frecuencia nos indicará los ciclos completos que se repiten en cada segundo.

Página 86 de 92



Todos los sistemas que provocan una variación de la amplitud de la portadora como consecuencia del proceso
de modulación, reciben el nombre de moduladores de amplitud, y la señal modulada se denomina señal de
amplitud modulada, que se designa abreviadamente "AM".

De la misma forma que hemos introducido la información en la portadora modificando uno de sus parámetros,
la amplitud, también podríamos hacerlo actuando sobre el otro parámetro antes mencionado, es decir, la
frecuencia.
Así, si nuestra portadora tuviera una frecuencia de, por ejemplo, 500 KHz. cuando quisiéramos transmitir un
punto o una raya, podríamos cambiar la frecuencia 510 KHz.  Esa variación de 10 KHz. en la frecuencia la
interpretará el receptor como la transmisión de un punto o de una raya, según su duración. La modulación que
provoca una variación de la frecuencia de la onda portadora como consecuencia de la influencia de la señal
moduladora, recibe el apelativo de modulación de frecuencia, y a la señal modulada se la llama señal de
frecuencia modulada que se designa abreviadamente como "FM".

Existen otros tipos de modulación, como son la de fase, por impulsos, etc., pero a los efectos de la transmisión 
radioeléctrica, nos interesan los dos que acabamos de citar. Lo que es verdaderamente importante es hacerse 
a la idea de que para modular una onda, hay que modificar algunos de sus parámetros que la definen. Una 
onda portadora no posee en si misma ningún tipo de información que pueda resultarnos útil.

LA MODULACIÓN DE AMPLITUD AM
La portadora es sólo el vehículo que transporta al conductor, que es la señal de audio, y que no nos sirve nada 
más que para conseguir que el conductor llegue más lejos o recorra más distancia que la recorrería por sus 
propios medios.
Ahora bien, cabe preguntarse ¿cuánto se puede hacer variar la amplitud? Indudablemente los extremos de tal 
variación son claros: uno de ellos corresponderá al instante en que la amplitud de modulación alcance la 
amplitud de la portadora; el otro, por el contrario debemos situarlo cuando no se produce modulación. 
En el primer caso se dice que la profundidad o porcentaje de modulación es de 100 %, mientras que el 
segundo es cero. 
Entre ambos extremos se obtienen todos los valores posibles de profundidad de modulación. Si se pretende 
modular la portadora con una profundidad superior al 100%, la forma de la señal será diferente de la original, 
produciendo una distorsión en la parte receptora.
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Una emisora de radio que transmita en  AM es indudable que consumirá una cierta potencia en transmitir las 
ondas de radio. Puesto que la amplitud media de la portadora es siempre la misma, la potencia invertida en 
enviar la portadora ha de ser necesariamente constante. 
Sin embargo, la potencia necesaria para las bandas laterales dependerá de la profundidad de modulación. 
Cuando dicha profundidad sea nula, no habrá modulación, ni bandas laterales, no siendo necesaria por tanto, 
potencia alguna para las citadas bandas laterales. 
Sin embargo, con una profundidad de modulación del 100 %, se producirán dos bandas laterales iguales, 
siendo inevitable emplear en cada una de ellas una potencia equivalente a la cuarta parte de la invertida para 
la portadora. 
Para valores intermedios comprendidos entre el 0 y el 100 % de profundidad de modulación, la potencia 
requerida en cada banda lateral está comprendida entre el 0 y el 25 % de la empleada para la portadora. Por 
ejemplo, para una profundidad de modulación del 30 %, la potencia necesaria para cada banda representa 
poco más del 2 % de la correspondiente a la portadora. 
Si tenemos en cuenta que la "información" que queremos transmitir va contenida en las bandas laterales, será 
fácil comprender que estamos derrochando energía, puesto que apenas un 5 % de la potencia gastada por un 
transmisor de  AM que module con un 30 % de profundidad va a sernos útil, ya que el otro 95 % se emplea 
para la portadora que no contiene información. En el mejor de los casos (modulación al 100 %), la potencia 
empleada para las dos bandas representa tan sólo el 50 % de la consumida por la portadora.
Para conseguir un mejor rendimiento en el proceso de transmisión, puede suprimirse la portadora, 
emitiéndose tan sólo las dos bandas laterales. Esto da lugar a la denominada modulación en doble banda 
lateral, o  DSB (siglas inglesas correspondientes a "Double Side Band").
Incluso puede suprimirse también una de las bandas laterales, ya que toda la información que queremos 
transmitir va contenida por igual en ambas; de esta forma se obtienen los sistemas de modulación en banda 
lateral única, conocidos de forma abreviada como BLU o SSB (del inglés: "Single Side Band"). Indudablemente, 
este último sistema es el de mayor rendimiento, ya que toda la potencia consumida en el transmisor se 
aprovecha para transmitir la información.  Todavía existen otros tipos de modulación de amplitud, con 
supresión y sin supresión de portadora. Entre ellos cabe destacar el utilizado por la señal de imagen de TV 
(video). Aparte de la ventaja que supone un mayor rendimiento en la transmisión, los sistemas que suprimen 
una parte o la totalidad de una de las bandas laterales ahorran también ancho de banda ocupado, ya que sólo 
se emplea el suficiente para poder transmitir la información útil.

EMISIONES
EMISIÓN EN AMPLITUD MODULADA A3E (AM)
Se trata de uno de los sistemas más antiguos de emisión. La concepción más normal de las emisoras de  AM es 
la de variar la tensión de alimentación del amplificador de RF al ritmo de la señal de audio.
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EMISIÓN EN BANDA LATERAL J3E

La emisión en banda lateral, no es más que una variante de la emisión en amplitud modulada, siendo la señal 
emitida (en AM), de un ancho de banda de unos 6KHz. Como ya sabemos, la portadora no contiene ninguna 
información, siendo solamente las bandas laterales las fuentes de la misma. La portadora no es necesaria, pero
si el receptor no recibe las bandas laterales conjuntamente con la portadora, la recepción resulta ininteligible. 
Esto puede subsanarse, y de hecho así se hace, incorporando la portadora en el receptor, por introducción de 
la misma en el detector, el cual, por recibir la mezcla de la señal emitida y la de la portadora propia, generada 
por un oscilador de batido, recibe el nombre de detector de producto. 
Uno de los sistemas más simples para la supresión de la portadora consiste en mezclar la portadora de 
radiofrecuencia de frecuencia fija, generada por el OSCILADOR DE PORTADORA, con las señales de audio 
provenientes del amplificador de audio. Esta mezcla se realiza en la etapa denominada, MODULADOR 
EQUILIBRADO O BALANCEADO.
Además de esto, el modulador balanceado debe mantener dentro de un mínimo los productos indeseables del
proceso de modulación. A la salida del modulador balanceado, tenemos una señal de doble banda lateral, para
eliminar una de las dos bandas laterales, se utiliza un filtro mecánico de características especiales. A la salida 
de esta etapa ya tenemos señal de banda lateral única. 
Es necesario aclarar que el modulador balanceado no trabaja a la frecuencia de emisión, sino que se emplea 
una frecuencia fija, por lo tanto para obtener la frecuencia de trabajo mezclamos la señal de banda lateral con 
una señal proveniente de un OSCILADOR DE FRECUENCIA VARIABLE (OFV), y la resultante se amplifica y se 
inyecta a la antena para su emisión. 
Insistimos en que la principal ventaja de la transmisión en BLU es que se aprovecha mejor la potencia de 
emisión, además de la reducción del ancho de banda, que es de unos 3 Khz aproximadamente (la mitad del 
AM).

EMISIÓN EN FRECUENCIA MODULADA F3E

En un emisor de FM, la señal de audio del micrófono pasa por un filtro que atenúa los agudos (llamado circuito
de preénfasis), con lo que resultan amplificados los graves. 
La justificación de este proceso, extraño a primera vista es la siguiente: debido a los circuitos multiplicadores 
de frecuencia que existen en este transmisor, las señales de, por ejemplo, 100 Hz, después de ser multiplicadas
varias veces pro-ducirían una desviación de 400 Hz, mientras que una señal de 2 KHz produciría una desviación
de 8 KHz, y una de 3 KHz produciría una de 12 KHz, que es casi el límite ya que es difícil de encontrar una voz 
que supere la frecuencia de 3 KHz. 
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Es evidente que los sonidos graves producen menos desviación que los agudos y por lo tanto modularán
menos la onda portadora, lo que significa que cuando la señal sea débil no oiremos los graves y si los agudos
con lo que se perdería calidad. Luego sigue un preamplificador de audio, al que le sigue un LIMITADOR, que
amplifica las señales del micrófono, impidiendo la existencia de señales que superen el umbral del limitador.
Esta señal se mezcla con la de un oscilador variable de 8 MHz. La frecuencia obtenida a la salida del oscilador
se multiplica en varios pasos hasta conseguir la frecuencia de trabajo.
Por último la señal se aplica a un AMPLIFICADOR para obtener la potencia necesaria en la antena.

RECEPTORES DE RADIO
El receptor de radio es el encargado de recibir y de "interpretar" las ondas emitidas por un transmisor. Es el
que debe extraer la información que se transmite por cualquiera de los medios vistos anteriormente. Desde
los  primeros aparatos,  hasta  nuestros  días,  los  receptores  de radio,  han sufrido una profunda evolución,
pasando de ser unos equipos de bastante complejidad y excesivamente voluminosos, a los más modernos
receptores de pequeño tamaño, capaces de ser transportados en el bolsillo.
Un receptor de radio, en su versión más sencilla, se compone de las siguientes partes

SENSIBILIDAD DEL RECERPOR
El receptor tiene capacidad para escuchar (sintonizar) señales muy débiles. (Pregunta 40) 
La sensibilidad de un receptor se define como la señal de entrada necesaria para que a la salida tengamos un
valor de señal + ruido superior (usualmente en 10 dB) a la salida de ruido del receptor. Un receptor perfecto
(exento de ruido) no generaría ruido interno y la sensibilidad estaría limitada únicamente por el ruido térmico.
Afortunadamente, en nuestro caso, al trabajar en torno a los 70 MHz, se minimizará el problema del ruido
externo que suele presentarse de modo acusado por debajo de los 30 MHz. 
El movimiento aleatorio de los electrones,  o ruido de agitación térmica, es proporciona la la temperatura
absoluta e independiente de la frecuencia cuando el ancho de banda total y la impedancia de entrada del
receptor son constantes. El ruido se expresa en forma de una resistencia de ruido equivalente, o bien como el
valor de resistencia que, conectada en el circuito de entrada de una etapa, produciría un ruido a la salida del
circuito equivalente al ruido del dispositivo amplificador de la etapa. 
El grado de aproximación de un receptor práctico a un receptor "perfecto" con anchos de banda iguales recibe
el nombre de factor de ruido del receptor. Este factor queda definido por el cociente entre la relación señal
ruido a la entrada y a la 
salida del receptor, de forma que cuanto mayor es el factor de ruido, más ruidoso es el receptor. 
La cantidad KTB representa la potencia de ruido térmico a la entrada de un receptor con ancho de banda B a la
temperatura T, suponiendo éste producido por una carga resistiva (antena). Si se hace pasar la señal a través
de un receptor que amplifica sin añadir ruido, la relación entre la potencia de la señal y la potencia de ruido en
la salida del receptor será la misma que en la entrada y el factor de ruido (F) será la unidad. Si el receptor
añade ruido adicional, F será mayor que la unidad. 
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El factor de ruido de un buen receptor de HF (3 MHz a 30 MHz) está comprendido entre 5 y 15 dB; un factor de
ruido mejor que éste es de poca utilidad considerando el elevado nivel de ruido atmosférico. En el espectro de
VHF los factores de ruido bajos son extremadamente útiles ya que el nivel externo de ruido es muy pequeño.

SELECTIVIDAD
La selectividad de un receptor es la aptitud que tiene para distinguir entre la señal deseada y las señales de
frecuencias adyacentes muy próximas. O sea evitar interferencias en la frecuencia de operación. 
El ancho de banda, o banda de paso del receptor, debe ser suficientemente amplio para dejar pasar la señal y
sus bandas laterales si se desea una reproducción fidedigna de la señal. La sensibilidad dependerá de:

Para  la  recepción  de  una  señal  de  radiodifusión  AM,  se  requiere  una  banda  de  paso  de  10  kHz
aproximadamente. La respuesta de la banda de paso en banda lateral única puede ser tan pequeña como 2
kHz para recepción de voz. Cuando se reduce la banda de paso del circuito, los requisitos de estabilidad de
frecuencia del transmisor y receptor se hacen más estrictos lo que implica que, a veces, la anchura de banda
práctica en los receptores sea mayor que el valor mínimo teórico para compensar el posible deslizamiento de
frecuencia.
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