
Modalidades de la radioaficción 

a radio afición se define 
internacionalmente como 
un medio de promover la 
autoformación en electró
nica y comunicaciones 
por medio de la experi

mentación. Por tanto, la formación y 
la experimentación constituyen la 
principal actividad que nos da dere
cho al uso de las frecuencias por parte 
de los radioaficionados, y se deduce 
que la comunicación tiene un carác
ter secundario. El uso de las bandas 
concedidas a los radioaficionados es 
una concesión graciosa de las admi
nistraciones que la otorga con carác
ter científico y experimental, y no es 
un derecho internacionalmente reco
nocido para utilizar como un medio 
de comunicación social como vulgar
mente se cree. 

Esta dualidad comunicación/ex
perimentación nos da lugar a una 
amplia gama de radioaficionados que 
podemos clasificar desde este aspecto 
en tres tipos principales: 

POR EL TIPO DE ACTIVIDAD 

Experimentadores 
Son aquellos que disfrutan princi

palmente montando sus propios apa
ratos, antenas u accesorios, y utilizan 
la comunicación para comprobar los 
logros conseguidos. Podemos llamar
los «radioaficionados por exce
lencia», pues son los más persisten
tes en la actividad a largo plazo, 
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hecho que se produce por la satisfac
ción personal que se obtiene al comu
nicar con equipos propios, y es la 
categoría de radioaficionados que se 
ajusta propiamente al concepto inter
nacional. Este grupo lo podemos sub
dividir aún más entre los que experi
mentan con antenas, procesadores de 
señales, sistemas 

Competidores 
Son aquellos radioaficionados 

que utilizan principalmente la radio
afición deportivamente y cuyo prin
cipal objetivo es competir y, por tan
to, participar en concursos. Hay que 
tener en cuenta que, para concursar 
con un cierto éxito, todos los aficio-

nados de este gru
de seguimiento, 
protocolos digita
les, etc. 

"E 1 uso de las 
bandas 

po necesitan do
minar la técnicas 
operativas y bási
cas de la radio
afición, y deben 
tener un buen co
nocimiento prác
tico de cómo sa
car el máximo 
rendimiento a sus 
equipos, por lo 

Desgraciada
mente, pocos 
radio aficionados 
hoy en día pue
den dominar to
das las técnicas 
actuales y pueden 
llegar a disponer 

concedidas a los 
radioaficionados 
es una concesión 
graciosa de las 

administraciones. " 

de los sofis-
ticados medios técnicos de laborato
rio necesarios para poder diseñar equi
pos que puedan competir con los co
merciales del mercado. 

Comunicadores 
Podríamos definir este grupo, sim

plificando en extremo, como aquellos 
que son meros usuarios de un electro
doméstico, puesto que en principio 
solo están interesados en conseguir la 
comunicación, pagando el precio ne
cesario para ello y no en conocer a 
fondo cómo funcionan sus aparatos. 
Así pues, utilizan la radioafición como 
un medio de comunicación social y, a 
la larga, son los menos constantes en 
esta afición, pues son los que apare
cen y desaparecen en virtud de otros 
hobbies que se cruzan en su camino. 

que necesitan 
más conocimien

tos que los comunicadores. A dife
rencia de éstos últimos, no ejercitan 
demasiado la relación social, sino en 
asociaciones relacionadas con los gru
pos de concursos. 

Existen varias subespecies tales 
como los coleccionistas de tarjetas 
QSL, cazadores de diplomas, países, 
islas, etc ... Técnicamente son los que 
están más equilibradamente situados 
entre los radioaficionados meramen
te comunicadores y los realmente ex
perimentadores. 

Benefactores 
Son aquellos radioaficionados 

que, dentro de una actividad de rela
ción social, la enfocan principalmen
te hacia un servicio colectivo o al 
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prójimo desarrollando su actividad 
dentro de los grupos Protección Civil, 
red del Navegante, redes de emergen
cia etc ... Muchos de ellos se apuntan 
a estas actividades como un medio de 
justificar su hobby, especialmente en
tre la familia, que no ve con agrado el 
tiempo dedicado 

trónicos con memoria y filtros acti
vos, conmutación capacitiva y DSPs. 

Fonistas HF 
Se utiliza la Banda Lateral 

Unica o BLU desde los años 70 y 
es muy utilizada por los competi-

dores, los 
en detrimento de 
ella. 

Todas estas 
clasificaciones 
no son puras y 
pueden estar en
tremezcladas ló
gicamente en un 

"El Morse permite 
comunicados más 
difíciles con muy 

comunicadores 
sociales, los de 
redes de emer
gencia y sobre 
todo por los co
leccionistas de 
países y tarjetas 
OSL. Estos últi-

AMTOR. Basado en el SITOR 
marino, pero adaptado a los indi
cativos de radioaficionado, es un 
sistema con ARO (Answer 
ReQuest) que comprueba la inte
gridad de los datos recibidos de 
una forma simplifiéada. Es una 
comunicación que envía grupos 
de 3 caracteres a 100 baudios, 
pero intermitente en espera de la 
confirmación ARO, de forma que 
da lugar a un rendimiento efecti
vo de 35 baudios, una velocidad 
un poco lenta para el mecanógra
fo hábil. 

poca potencia y 
antenas. " 

cierto grado, 
existiendo el 
radioaficionado que participa en acti
vidades características de los distin-
tos tipos básicos. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE TÉCNICAS EMPLEADAS 

Aquí podemos hacer otra clasifi
cación distinta, solamente teniendo 
en cuenta los medios técnicos utiliza
dos: 

Telegrafistas 
Se comunican única y exclusiva

mente por medio del código Morse, 
generalmente en onda corta o HF (de 
3 a 30 MHz), ondas de largo alcance 
por su rebote en la ionosfera. El Morse 
permite comunicados más difíciles 
con muy poca potencia y antenas, por 
lo que está muy difundido especial
mente entre países del Este, pero tam
bién en todo el mundo. El Morse 
permite la comunicación más relaja
da dado que el uso de filtros de banda 
estrecha permite la comunicación más 
confortable y con pocas interferencias. 
También la telegrafía permite la acti
vidad de los «competidores» en con
cursos, obtención de diplomas, y se 
presta menos para la mera charla de 
comunicación social. Dentro de esta 
categoría, abundan los 
radiotelegrafistas profesionales reti
rados de la marina mercante. 

La telegrafía es menos utilizada 
en VHF y frecuencias superiores, ex
cepto en Satélites, rebote Lunar y 
dispersión meteórica. En estas activi
dades, se utilizan manipuladores elec-
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mos disponen 
de un ranking 
de clasificación 

internacional de los poseedores 
de mayor número de países, islas, 
diplomas, etc ... 

Fonistas VHF 
Practicado generalmente por 

los radio aficionados procedentes 
de la Banda Ciudadana (CB u 11 
metros), se utiliza principalmen
te para la comunicación social y 
algunos pocos concursos que so
lamente son de ámbito local. Tam
bién utilizada en comunicaciones 
por satélite, aunque también hay 
importantes concursos internacio
nales a nivel de continente euro
peo. 

Digitales HF 
Utilizan ordenadores para su 

comunicaciones y se subdividen 
en las técnicas 
de modulación 

PACTOR. Basado en paquetes 
de caracteres (8 ó 20) con ARO 
con comprobación de un CRC, y 
que permite velocidades de 100 y 
200 baudios con un promedio de 
150 baudios, y además, la trans
misión de ASCII y binario de 8 
bits. Apropiado para la comuni
cación personal y la automática 
de intercambio de mensajes y bo
letines de noticias. 

RADIOPAQUETE. Basado en 
el AX.25 se utiliza solamente para 
el enlace entre buzones vía 
ionosfera a 300 baudios con tonos 
de radioteletipo de 2000 Hz y 2200 
Hz, pero que es poco adecuado 
para la comunicaciOn 
interpersonal humana. 

CLOVER. Nuevo sistema de 
modulación auto adaptativa, según 
instrucciones del receptor que 

emite los ARO, 
con una modu

empleadas de la 
forma siguien
te: 

"Banda Ciudadana 
CB se utiliza 

lación por im
pulsos de 37 
mil isegundos 
de 4 tonos en un 
ancho de banda 
de 500 Hz y mo
dulados en am
plitud y fase en 

RTTY. Se 
utilizan simples 
decodificadores 
de tonos y el có
digo Baudot a 

principalmente para 
la comunicació 

social. " 

45 baudios. Se 
emiten en FSK 
o AFSK con tonos de 2025 y 2195 
Hz (170Hz). 

ASCII. No se utiliza práctica
mente, aunque la norma son 110 
baudios y los mismos tonos que el 
RTTY en código Baudot. 

cuadratura. 
Muy caro por 
ahora y en prin-

cipio capaz de superar los 1200 
bps en comunicaciones en HF por 
rebote en la ionosfera. 
Digitalmente se pasa el protocolo 
AX.25. 



Digitales VHF 
Se utiliza principalmente el 

radiopaquete a 1200 baudios para 
enlaces personales y a 9600 
baudios para redes de enlace, aún 
en lento desarrollo, que se utiliza 
para la conexión con los buzones 
de mensaje (BBS) accesibles por 
radio con noticias de DX, satéli
tes, espacio y mensajes persona
les. Cubre enlaces con todo el 
mundo a través de todas las redes 
de radioaficionados. 

Dispersión meteórica 
Utilizando telegrafía de alta 

velocidad a 1000 caracteres por 
minuto se transmite intentando 
conseguir el rebote en trazas 
ionizadas producidas por las llu
vias meteóricas. Una vez graba
dos los cortos chorros recibidos 
de información, se pasan a infe
riores velocidades en otro graba
dor para poderlas decodificar a 
oído. Permite comunicaciones a 
distancias de 2000 a 3000 kiló
metros. Se utilizan manipulado
res electrónicos trucados para 
transmitir a estas velocidades en 
frecuencias de 50, 144,432 MHz. 

Rebote Lunar 
Se montan grandes sistemas 

de antenas Yagi enfasadas para 
realizar contactos utilizando la 
Luna como reflector pasivo. Se 
necesitan potencias del orden de 
1kW y antenas de ganancias de 
16 a 20 decibelios 

mente los satélites de órbita cuasi 
circular RS-10/11 RS-12/13 ru
sos y los Fuji-Oscar-20 y Oscar 
21 Ruso-alemán, y el Oscar 13 
americano de órbita muy elíptica 
que permite la comunicación den
tro de todo el hemisferio norte. 

Satélites de comunicaciones 
digitales 

Son los microsatélites equipa
dos con capacidad de 
almacenamiento que permiten ser 
usados como buzones de boleti
nes de noticias y mensajes perso
nales para la comunicación mun
dial. Trabajan a 1200 BPSK y a 
9600 AFSK. Son concretamente 
los de la Universidad de Surrey 
Uosat-14, Uosat-22, los america
nos PACSAT-16. Argentino Lusat-
19, japonés Fuji-Oscar-20, coreanos 
KITSAT-23 y KITSAT-25, el italia
no ITAMSAT-26, etc. 

Satélites experimentales de 
telemetría 

Son los que no contienen 
transpondedores ni buzones de 
almacenamiento y sólo están para 
experimentos de medida o de divul
gación de la radioafición como el 
brasileño DOVE-17 y el americano 
WEBER-18. 

50 Megaciclos 
Con carácter experimental ha sido 

concedido el uso de esta banda a 80 
estaciones españolas equipadas con 

equipos de esta 
que pueden con
seguirse en fre
cuencias de 50, 
144, 433 Y 1.2 
GHz. 

"Se montan grandes 
sistemas de antenas 
Yagi enfasadas para 

frecuencia para 
estudiar sus mo
dalidades de pro
pagación 
troposférica, es
porádica E, 
transecuatorial, 
rebote en capa F1 

Satélites de 
comunicaciones 
analógicas 

realizar contactos 
utilizando la Luna 

Dotados de 
transpondedores 
lineales con un 

como reflector etc. 

pasivo. " Televisión 
amateur 

ancho de banda 
suficiente, permi-
ten comunicacio-
nes en telegrafía, banda lateral 
única, aunque se desaconsejan las 
modulaciones con potencia más 
constante para no saturar el 
transpondedor. Se utilizan actual-

Son los que 
experimentan sis
temas de modula

ción de video en FM, y 
preamplificadores y equipos a fre
cuencias de 1 GHz y superiores. Aun
que en un principio se les podría 
clasificar entre los que desarrollan 

una relación social vía una pantalla, 
en realidad son los que experimentan 
con frecuencias más elevadas y man
tienen un nivel técnico muy elevado. 
También en este grupo hay meros 
espectadores que participan obser
vando lo que hacen los demás. 

Diexismo 
Se llama así a radioaficionados 

sin licencia de emisoristas que sim
plemente se limitan a la escucha de 
las emisoras que se descubren en las 
bandas de HF o a estaciones de servi
cio en bandas de VHF y UHF. Hay 
grupos especializados en estaciones 
utilitarias como servicios de noticias 
por RTTY, Radiogoniómetros aéreos, 
sistemas de guía de aviones VOR, 
difusores de mapas meteorológicos, 
broadcasting internacionales, etc.,. 

COMPETIDORES 
Merecen un capítulo aparte y des

cribir las principales actividades y 
competiciones internacionales exis
tentes en las que participan. 

Concursos HF 
Se realizan principalmente en fi

nes de semana con una duración de 48 
horas desde las 00 UTC del Sábado 
hasta las 24 horas del Domingo con 
un tiempo de 48 horas. Se puede 
concursar en las siguiente modalida
des: 

-Monoperador Monobanda:Un 
solo operador y un solo transceptor. 

-Monoperador Multibanda:Lo 
mismo pero concursando en todas las 
bandas. 

-Monoperador Asistido: Ayuda
do por otros operadores que solo escu
chan. 

-Multioperador Monotransmisor: 
Un solo transmisor operado por un 
equipo. 

-Multioperador Multitransmisor: 
Varios transceptores simultáneos. 

Los más importantes concursos 
mundiales son: 

-El concurso mundial de laARRL 
(American Radio Relay League), 
en el que puntúan los contactos 
con estaciones USA y canadien
ses, y multiplican los estados ame
ricanos comunicados y los cana
dienses. 
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-El concurso CQ WWDX 
World Wide DX Contest, en el 
que puntúan todos los contactos, 
y de multiplicadores las 40 zonas 
CQ en que se divide el mundo en 
cada banda. 

-CQ Prefix Con test, en el que 
puntúan todos los contactos in
ternacionales, y multiplican to
dos los prefijos internacionales 
diferentes contactados en todas 
las bandas. 

Todos estos concursos se cele
bran en Telegrafía y en Fonía en 
fines de semana diferentes. Apar
te de éstos, existen concursos or
ganizados por las asociaciones de 
prácticamente de cada país. 

Algunos con
cursos se reali
zan también en 

Maratón Internacional y el con
curso nacional de VHF, así como 
los de puntos altos de VHF. Se 
practican generalmente en vera
no, pues es cuando la propaga
ción troposférica permite mayo
res distancias en estas bandas. 

Concursos locales de FM 
Son de ámbito local y se reali

zan en VHF para conmemorar ac
tos como Ferias, Congresos y otras 
fiestas locales. Son realmente con
cursos de iniciación que general
mente se celebran únicamente en 
FM y fonía en bandas de VHF, 
aunque también los hay en HF. 

POR EL TIPO DE LICENCIA 
Oficialmente se dividen los 

radioaficionados en tres tipos, se
gún el tipo de 
examen que 
hayan sido ca-

RTTY en todas 
sus modalidades 
digitales. Se pue
de decir que 
prácticamente 
cada fin de sema
na durante todo 
el año hay algún 
concurso de 
radioaficionados 
de ámbito inter-

"Se puede decir que 
prácticamente cada 

fin de semana 
durante todo el año 

paces de supe
rar para obte
ner su licencia: 

Principiantes 
o clase C: 

hay algún concurso 
de radioaficionados 

de ámbito 

Son los que 
han superado 
un examen re
lativamente 
sencillo y otro 
examen de te-

internacional. " 
nacional. 

Concursos de 
VHF 

Generalmen-
te se pueden realizar de dos for
mas: Desde tu propia casa y desde 
un punto alto. Son de ámbito más 
local que los de HF por las condi
ciones de alcance más reducido. 

Puntúan la suma de kilóme
tros alcanzados en cada contacto 
calculados a partir de unas 
cuadrículas específicas de la 
radioafición que se llaman QTH 
Locator y que se introducen en 
los programas de ordenador. Ge
neralmente se realizan en Fonía 
en Banda Lateral Única pues no se 
practica apenas la telegrafía en estas 
bandas. 

Los más conocidos son el 
Mediterranean Con test, la 
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legrafía a una 
velocidad de 8 
palabras por 
minuto. Esta 

licencia les da derecho a utilizar 
solamente algunas de las bandas 
reservadas a radioaficionados en 
HF (3 a 30 MHz) y vienen obliga
dos a operar en ellas principal
mente en telegrafía, excepto en la 
banda de 28.9 a 29.1 MHz en la 
que pueden operar en fonía. No 
pueden instalar estaciones móvi
les en vehículos. Actualmente 
puede ser indefinida la perma
nencia en esta clase. 

Obtienen indicativos que em
piezan con las letras EC3. 
Restringida o clase B: 

Son los que han superado un exa
men teórico un poco más complejo y no 
han necesitado superar un examen de 
Morse. Esta licencia da derecho a uti
lizar las frecuencias de VHF, UHF y 

superiores, así como la instalación de 
estaciones móviles de estas frecuencias 
en vehículos. Es la más apropiada a los 
que utilizan la radio como medio de 
comunicación social. Aunque también 
permite el uso de satélites, estas técni
cas no están demasiadó al alcance del 
recién llegado, puesto que exigen una 
estación bastante equipada. Obtienen 
indicativos que empiezan con las letras 
EB3. 

General o clase A: 
Son los radioaficionados que han 

superado un examen más difícil y una 
prueba de Morse de 13 palabras por 
minuto. Deben haber permanecido an
teriormente por lo menos durante 6 
meses en la clase C y haber realizado un 
número de 75 contactos en esa clase de 
licencia. Por consiguiente, no se puede 
acceder directamente a esta clase, sin 
haber pasado antes por la C. Esta licen
cia da derecho a utilizar todas las ban
das y modalidades de radioaficionado 
autorizadas en España, dentro de los 
límites máximos de potencia autori
zados. Así pues, no puede accederse 
a ella directamente desde la clase B. 
Obtienen indicativos que comienzan 
con las letras EA3. 

DIRECCIONES INTERESAN
TES 

-URE Unión de Radioaficio
nados Españoles (de ámbito na
cional) 

c/Montehigueldo 102 
Apartado 220. 
Madrid 

-URE Delegación de Barcelo
na. 

Abierta de 19 a 21 horas de 
Lunes a Jueves 

c/Diputación 110 pral 1" 
Apartado 1464 
Barcelona. 

-Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones 

Control, concesiones e inspec
ción 

e/Pasaje Mercader 14 
Barcelona. 
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