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’POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO TECNICO DE RADIOCOMUNICACION DE LA
REPUBLICA DE PANAMA Y SE CREA EL COMITE CONSULTIVO DE LAS RADIOCOMUNICACIONES

PARA LA ACTUALIZACION, AMPLIAClON E INTERPRETAClON DEL MISMOS."

~, AVISOS Y EDICTOS j
MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS

Junta Técnica de Ingenieña y Arquitectura
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUClON N2 93-318
(De 4 de febrero de 1993)

"Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Radiocomunicación de la República de
Panam6 y se Crea el Comité Consultivo de las Radiocomunicaciones poro la Actualizaci6n,
Ampliación e Interpretación del Mismo."

LA JUNTA 1ECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CONSIDERANDO:

1. Queia Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es un organismos oficial creado por la Ley 15 de
1959, modificada por la Ley 53 de 1963, las cuales reglamentan el ejercicio de las profesiones de
Ingeniería y Arquitectura así como las actividades de Técnicas Afines.

2. Que el literal "K" del artículo 12 de la Ley 15 de 1959 establece que es atribuclOn de la Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura Interpretar y reglamentar dicha ley en todos los aspectos de carácter
estñctamente técnicos,

3. Que de conformidad con el ac6plte "G" del artículo 27 del cap’riula Ul del Decreto 257 de 3 de
septiembre de 196,5, por el cual se reglamenta la Ley 15 de 1959, refom’~da por la Ley 53 de 1963,
corresponde a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura "Fijar los requisitos y las condiciones
técnicas necesarias que deben seguirse en la elaboracl6n de planos y especificaciones y en la
~ecuciÓn en general de toda obra de InG~~nl~~ía y Arquitectura que se ejecute en el territorio de la
República. Las clecislones que a este respecto tome la Junta ser6n Comun’cadas rned~nte resolución
expedida.*

4. Que el aríícuio 9~ de la Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, especifica que "toda obra
de Ingenieña o Arquitectura que se ejecute en el pots, deberá estar, según su naturaleza, bajo la
responsabilidad técnica de un Ingeniero o Arquitecto o de una empresa que tenga a su servicio
profesionales Idóneos.

5. Que los aspectos técnicos relacionados con la elaboracl6n de planos de sistemas, esta¢bnes y
equipos de radiocomunicación así como la instalaciÓn y operación técníca adecuada de los mismos,
corresponden a la ramo de la Ingeniería ElectrÓnica, según la reglamentación de esta Junta.

6. Que el uso eficiente del espectro de radio dentro del territorio nacional, requiere que se cumpla con
los estándares técnicos aplicables a los diferentes tipos de sistemas, estaciones y equipos de
radiocomunicación.

7. Que el ReglamentoTécnico de Radiocomunicación ha sido preparado y recopilado por miembros
de la Scx:iedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, con la colaboración de funcionarios del
Ministerio de Gobierno y Justicia y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTED.
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RESUELVE

1. Adoptar, como en efecto se adopta el REGLAMENTO TECNICO DE RADIOCOMUNICACION DE LA
REPUBLICA DE PANAMA.
2. Texto del Reglamento : Contenido

3. Par6grafo Transitorio: Aquellas perosonas que demues#en tener siete (7) años de experiencia como
diser’~cx:tor de sistemas de ra diocomunlcad6n dentro de una era presa registrada ante la J unta Técnica
de Ingenler’~a yArqultectura,y haber tomadosemlnariasdecapacitaci6n debidamente comprobados
con anterioridad a la vigencia de esta resolución, podrán realizar las funciones de los Ingenieros
Electr6nicas o en Comunicaciones menc~ en ese reglamento. Para tal efecto, dichas personas
deberán reglsíTarse ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura la cual les otorgará certificado
de idoneidad que los acredite como ESPECIALISTA EN RADIOCOMUNICACION. El Comité Consultivo
de las Radiocomunicac~ estará encargado de la verific ón de los requisitos necesarios.
Se concederá un período de dos (2) años a partir de la vigencia de la presente resolución para
acogerse a este parágrafo.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963.
Esta resolución comenzaró a regir en noventa (90) d’~s a partir de su promulgación en la Gaceta
Oficial.

PUBUQUESE Y CUMPLASE

ING. ROGELIO B. DELGADO G.
Presidente

ING. TOMAS DE ROUX ING. FRANCISCO J. BARSALLO
Repr. del CIEMt-SPIA Secretario General y Representante

ARO. SONIA GOMEZ GRANADOS del COICl de la SP!A
Repr. de la Fac. de Arquitectura ARQ. HUMBERTO ECHEVERRIA

Universidad de Panamá Representante del
ING. AMADOR HASSELL Colegio de Arquitectas-SPtA
Repr. de la Universidad ING. ROBERTO VARGAS

TecnotOgica de Panerná Representante del Ministerio de Obras Públicas

Contenido
Capítulo 1Aspectos Generales ..........................................................................................

1.1Definiciones ...........................................................................................................
1.1.1 Definiciones ..................................................................................................

1.2Distribución, Asignación y Uso de Radiofrecuencias ...........................................
1.2.1 Regnlacion¢s Internacionales Vigentes ........................................................
1.2.2 Nomenclatura de Frecuencias .......................................................................
1.2.3 Asignación de Frecuen¢ias ...........................................................................
1.2.4 Aplicación y Formato de la.Tabla de Distribución de Frecuencias ..............
1.2.5 Tabla de Distribución de Frecuencias ..........................................................

1.3 Emisiones ..............................................................................................................
1.3.1 Características de Emisi6n, Modulaci6n y Transmisión ..............................
1.3.2 Anchos de Banda ..........................................................................................



[ [ II III r

1.4 Aprobación de Pli~nos e L,~stalaCio~s de Sistcmas~ ~iones y Equipos de
Radiocomunicaci6n ........ ; ...........: ...........................................................................¯ .....

1.4.1 Fundametosy Propositos ........................................ : .....................................
1.4.2 Aprobación de Planos de Sistemas de Radiocomumcaci6n .........................
1.4.3 Aprobación de Pianos de Estaciones de Radiocomunicación . .....................
1.4.4 Aprobación de Planos de Equipos de Radiocomunicaeión .................. . .......
1.4.5 Aprobación de Instalaciones de Sistemas, Estaciones y Equipos de Radio-
comunicación .........................................................................................................

1.5 Comisión Consultiva para las Radiocomunieaci0nes ........................................ :..

1.1 Definiciones
1.1.1 Definiciones

Banda Base: En el proceso de modulación, la banda base es la banda de frecuencias ocupada por
la suma de las señales utilizadas para modul~ la portadora.

Correspondencia Ptíblica: Cualquier telecomunicación que debe ser aceptada para su transmisión
por una oficina o estación, por raz6n de encontrarse al servicio del público.

Desviación: En un radiotransmisor de frecuencia modulada, la cantidad de desviación en frecuencia
producida por un tono de prueba estándard, a la frecuencia característica de la banda base.

Dispersión lonosférica: La propagación de ondas de radio por dispersión como resultado de
irregularidades o descontinuidades en la ionización de la ionosfera.

Dispersión Troposférica: La propagación de ondas de radio por dispersión como resultado de
irregularidades o descontinuidades en las propiedades físicas de la troposfera.

Equipo Industrial Cient[fico y Médico: Dispositivos que utilizan ondas de radio para propósitos
industriales, cientfficos, m6dicos o de cualquier otra clase, los cuales no son utilizados ni destinados
a ser utilizados para las radiocomunicaciones.

Estación Abordo de Embarcación: Una estación, en el servicio marítimo móvil, localizada abordo
de una embarcación.

Estación Abordo de Satélite: Una estación localizada abordo de un satélite artificial de la Tierra.

Estación Aérea: Una estación aeronáutica móvil abordo de una aeronave.

Estación Aérea de Aerolínea: Una estación aérea abordo de una aeronave utilizada para la tras-
portación de pasajeros o carga, o que sea esencial para esta acdvictad.

Estación Aérea Privada: Una estación aérea abordo de una aeronave no operada por una aerolínea.

Estación Aeronáutica: Una estación terrestre utilizada para el servicio aeronáutico móvil. En
ocaciones este tipo de estaci6n puede estar localizada a bordo de una embarcación o abordo de un
satélite.

Estación Aeronáutica Asesora: Una estación aeronáutica utilizada para brindar el servicio de
radiocomunicación de asesoría y de defensa civil, primariamente a estaciones aéreas privadas.

Estación Aeronáutica de Búsqueda y Rescate: Una estación terrestre o móvil, utilizada para brindar
servicio de radiocomunicación a aeronaves y otras estaciones del mismo tipo en conexión con
actividades de búsqueda y rescate.

Estación Aeronáutica Fija: Una estación utilizada para el Servicio Aeronáutico fijo.

Estació,, Aeronáutica Multicom Móvil: Una estación móvil operando en el servico aeronáutico
multicom.

Estación Aeronáutica Mul#com Terrestre: Una estación terrestre operando en el servico aeronáutico
multicom.

Estación Aeronáutica Utilitaria Móvil: Una estación móvil utilizada en aeropuertos para las
radiocomunicaciones con la estación aeronáutica utilitaria terrestre, la estación de control del
aeropuerto, vehículos de tierra y aeronaves en tierra dentro del aeropuerto.
Estación Aeronáutica Utilitaria Terrestre: Una estación terrestre localizada en la torre de control
de los aeropuertos, utilizada para el control de vehículos de tierra y aeronaves en tierra dentro del
aeropuerto.

Estación Base: Una estaci6n terrestre utilizada para brindar servicio de radicomunicación a esta-
ciones móviles.
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~tac~ ~ ,le c~~.aó, gJ~e~r.para ~a, aóaíí~.~~: una est~~.~~ um~,~~ pro
comunicacs6n con estaciones ro~viles de e~taci6ñ cktCriòr para radiodi~síón.

Estación Base de Captación Exterior para Televisión: Una estación base ulifizada para la com-
unicaci6n Con estaciones m6viles de captaci6n exterior para televisión.
Estación Costera: Una estación terrestre en el servicio marítimo móvil.

Estación de Control del Aeropuerto: Una estación aeronáutica utilizada para la radiocomunicación
entre la torre de control de un aeropuerto y aeronaves.

Estación de Enlace Estudio-Transmisor para la Radiodifusión de Audio: Una estación fija, utilizada
para la transmisi6n de programación de audio entre el estudio y el transmisor de una estación
radiodifusora, para su radiodifusión simultanea o retrasada.

Estación de Enlace Estudio-Transmisor para Televisión: Una estación fija, utilizada para la
transmisi6n de programación de televisión, y comunicaciones relacionadas, entre el estudio y el
transmisor de una estación radiodifusora de televisión, para su radiodifusión simultanea o retmsada.

Estación de Enlace lnterciudad para la RadiodifusMn de Audio: Una estación fija, utilizada para
la transmisión de programación de audio entre estaciones radiodifusoras, para su radiodifusión
simultanea o retmsada.

Estación de Enlace Interciudadpara Televisión: Una estación fija, utilizada para la transmisión de
programación de televisión y comunicaciones relacionadas, entre estaciones de radiodifusoras de
televisión, para su radiodifusión stmultanea o retrasada.

Estación de Enlace para Televisión por Cable: Una estación fija o m6vil, utilizada para la trans-
misión de señales de televisión y señales de estaciones radiodifusoras FM, desde el punto de
recepción, hasta un punto terminal desde el cual son distribuidas al público en general a través de
cables.

Estacióñ de Frecuencia Estdndard: Una estación en el servicio de frecuencia estándard o en el
servicio de frecuencia estándard vía satélite.

Estación de Instrucción de Avktción: Una estación terrestre o m6vil, utilizada en los servicios de
aviación, para las radiocomunicaciones relacionadas con la in struccíón a estudiantes o #lotos acerca
de la operación de aeronaves u otras acñvidades.

Estación de Radio-Aficionado: Una estación del servicio para radio-aficionados.

Estación de Radiodeterminación: Una estación en el servicio de radiodeterminación.

Estación de Radiogoniometria: Una estación que utiliza radiogoniometrí&

Estación de Supervivencia de Naves: Una estación m6vil en el servicio marítimo o aeromfufico para
prop6sitos de supervivencia y q.ue esta localizada en cualquier bote salvavidas, balsa salvavidas o
cualquier otro equipo de supervivencia.

Estación de Telemetr#a Fija: Una estación fija cuyas emisiones son utilizadas para telemetrfa.

Estación de Telemetrfa Móvil: Una estación móvil cuyas emisiones son utilizadas para tciemetrfa.

Estación de Telemetrfa Terrestre: Una estación terrestre cuyas emisiones son utilizadas para tele-
metrfa.

Estación de Vuelo de Prueba: Una estación aeronáutica ufilizada para la radio¢omunicación de
información esencial en conexión con la prueba de aeronaves, o componentes de aeronaves.

Estación Experimental: Una estación, no radio-aficionada, utilizando ondas de radio con miras a
el desarrollo de la ciencia o la técnica.

Estación Fija: Una estación en el servicio fijo.

¯ Estación Fija de Portador Com~n: Una estación fija abierta a la correspondencia pública.

Estación Fija P(¿blica: Una estación ufilizada para el servicio público de radicomunicaci5n fijo.

Estaci6n Lordn: Una estación terrestre de radionavegación de larga distancia que transmite pulsos
sincronizados. Las líneas hiperb61icas de posición son determinadas ~ medir la diferencia en el
tiempo de arñvo de estos pulsos.

Estación Móvil: Una estación destinada a ser uti]izada en movimiento, o durante paradas en punt6s
no especificados.

Estación Móvil de Captäción Exterior para Radiodifusión: Una estación móvil ufilizada para la
transmisión de material de programación y comunicaciones relacionadas, desde la escena de eventos
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que ocurren fuera de lós. estudios, hasta e~~ones r~ódifu .~~ y para o’.,muniearse con otras
estaciones (bases o múviles) de captaeiún exterior para radiodifusiún.. 

Estación Móvil de Captación Exterior para Televisión: Una estaeiún múvil utilizada para la
wansmisión de material de programación y comunicacionesrelacionadas, desde la escena de eventos
que ocurren fuera de los estudios, hasta estaciones radiodifusoras de televisión.

Estación M óvil de Capt ación Exterior para Televisión por Cable: Una estación múvil para el servicio
de radioenlace para televisión por cable, utilizada para la transmisión de señales de televisión y
comunicaciones relacionadas, desde la escena de los eventos, hasta los estudios de estaciones de
:elevisión por cable.

Estación Móvil de Portador Com~n: Una estación móvil abierta a la correspondencia pública.

Estación Móvil de Radiolocalización: Una estación en el servicio de radiolocalizaciún, destinada
a ser utilizada en movimiento o durante paradas en puntos no especificados.

Estación Móvil de Radionavegación: Una estación en el servicio de radionavegaci6n, destinada a
ser utilizada en movimiento o durante paradas en puntos no especificados.

Estación Omnidireccional de Posición : Una estación terrestre, utilizada en el servicio aeronáutico
de radionavegación, que proveé una indicación directa de la posición de dicha estaciún desde una
aeronave.

Estación Operacional Base: Una estación base, no abierta a la correspondencia pública, para el
beneficio exclusivo de aquellas agencias operando sus propias facilidades de radiocomunicación
en los servicios de seguridad pública, industrial, transportación terrestre, maríthno o aviación.

Estación Operacional Fija: Una estación fija, no abierta a la correspondencia pública, para el
beneficio exclusivo de aquellas agencias operando sus propias facilidades de radiocomunicación
en los servicios de seguridad pública, industrial, transportación terrestre, mañtimo o aviación.

Estación Operacional Móvil: Una estación móvil, no abierta a la correspondencia pública, para el
beneficio exclusivo de aquellas agencias operando sus propias facilidades de radiocomunicación
en los servicios de seguridad pública, industrial, transportación terrestre, marítimo o aviación.

Estación Operacional Terrestre: Una estación terrestre, no abierta a la correspondencia pública,
para el beneficio exclusivo de aquellas agencias operando sus propias facilidades de radiocom-
unicación en los servicios de seguridad pública, industrial, transportación terrestre, marítimo o
aviación.

,~stacton Racon: Una estación de radionavegación terrestre que utiliza racon.

Estación Radiodifusora: Una estación en el servicio de radiodifusión
Estación Radiodifusora de Amplittd Modulada (AM): Una estación i:adiodifusora para la trans-
misión de audio por medio de amplitud modulada.

Estación Radiodifusora de Facs(mil: Una estación de radiodifusión que utiliza facsímil primaria-
mente.

Estación Radiodifusora de Frecuencia Modulada (FM): Una estación radiodifusora para la trans-
misión de audio por medio de frecuencia modulada y, opcionalmente, una subportadora de com-
unicación autorizada (SCA).

Estación Radiodifusora de Televisión: Una estación radiodifusora utilizada para la transmisión de
imagen y sonido, los cuales estan destinados a ser recibidos diréctamente por el público en general.

Estación Radiofaro: Una estación de radionavegación, cuyas emisiones estan destinadas a habilitar
a estaciones móviles para determinar su posición en relación a la estación radiofaro.

Estación Radiofaro Marina: Una estación terrestre de radionavegación, cuyas emisiones estan
destinadas a habilitar a estaciones abordo de embarcaciones a determinar su sltuación y dirección,
en relación a la estación radiofaro marina.

Estación Radiosonda: Una estación, en el servicio de ayuda meteorológica que utiliza una radio-
sonda.

Estación Terrena: Una estación localizada sobre la superficie de la Tierra o dentro de una porción
de la atmosfera de la Tierra, utilizada con la finalidad de establecer radiocomunicación con una o
mas estaciones abordo de satélites, o con una o mas estaciones de su misma clase a través de uno
o mas satélites u otros objetos en el espacio.

Estación Terrena Fija: Una estaciún terrena utilizada desde un punto específico.
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Estac/6n Terrena Mó~/:. Una ~irn t~qrena ~ a ser uti!i~J~ en movimiento o durante
paradas en puntos no especñkados.

Estadón Terreso~. Una estación en fierra, no destinada a operar en movimiento.

Estación Terrestre de Porta~.r Comdh: Una estación terrestre abierta ala correspondencia pública.

Estacirn Terrestre de Radiolocalizacidn: Una estación en el servicio de radiolocalización no des-
finada a ser uliliTada en movimiento.

Estación Terrestre de Radionavegación: Una estación en el servicio de radionavegación no desti-
nada a ser utilizada en movimiento.

Estacidn Terrestre Móvil: Una estación móvil con capacidad de movilización terrestre dentro de
los límites geograficos de un pais o continente.
Facsímil (FAX): Un sistema de tele.comunicación para la transmisión de imagenes fijas, con o sin
medios tonos, con el propósito de reproducirlas en forma permanente.

Faro Marca: Un transmisor, utilizado para el servicio de radionavegación aérea, que radfa verti-
talmente un patrrn distintivo para proveer de información a aeronaves acerca de su posición.

Frecuencia Autorizada: La frecuencia asiguada a una estación

Frecuencia Característica de la Banda Base: En la banda base de un radio transmisor de frecuencia
modulada, la frecuencia a la cual el valor de la desviación de frecuencia en la curva característica
de modulación (desviación de frecuencia vs frecuencia) es igual al valor RMS de la porción de 
curva dentro delos limites de frecuencia de la banda base.

Frecuencia Portadora: La frecuencia de la portadora.

Gigahertz (GHz): Una unidad de frecuencia equivalente a mil megahertz (MHz).

Hertz: La unidad de frecuencia equivalente a un ciclo por segundo. Los terminos Herts (Hz) y ciclo
por segundo (c/s) son equivalentes y pueden usarse intercambiablemente aúnque se prefiere
generálmente el primero.

Interferencia Perjudicial: Una emisión, radiación o inducción que pone en peligro el buen fun-
cionamiento de los servicios de radionavegación, u otros servicios de seguridad, o que señamente
degrada, obstruye o repetidamente interrumpe un servicio de radiocomunicación operando
debidamente de acuerdo con este reglamento.

KHz (kilohertz): La unidad de frecuencia equivalente a mil hertz

MHz (Megahertz): La unidad de frecuencia equivalente a mil kilohertz.

Modulación: El proceso de producir una onda con alguna característica que varía en función del
valor instantáneo de otra onda, llamada onda de modulación.

Ondas de Radia (Ondas Hertzianas): Ondas electromagnéticas de frecuencias por debajo de 3,000
GHz, propagadas por el espacio libre sin guías artificiales.

Operación Dúplex: Método de operación el cual la transmisirn es posible simultaneamente en
ambas direcciones.

Operación Símplë~ Método de operación en el cual la transmisión es posible alternadamente ea
ambas direcciones.

Operaciones Portuarias: Radiocomunicaciones en los puertos, exclusas, vías acuáticas, etc~ las
cuales se verifican en~e estaciones costeras y estaciones abordo de embarcaciones, o entre estaciones
abordo de embarcaciones. Los mensajes estan restnngidos a aquellos relacionados con la operación~
manejo~ movimiento y seguridad de embarcaciones y, en caso de emergencia, de personas.
Portadora: En un sistema de frecuencia estabilizada, la componente senoidal de la onda modtdada
cuya frecuencia es independiente de la frecuencia de la onda de modulación; o~ la salida del
n’ansm~sor cuando ta ar~_p]itud de la onda de modulación es cero; o, una onda generada en un punto
del sistema de transrrrsira la cual es subsecuentemente modulada por la señal de modulación; o~
una señal localmente generada en un sistema de recepci6n, la cual al ser comb~nada con una o ambas
bandas laterales, e~ un detector adecuado, produce la onda de modulación.

Portador común de comunicaciones: Cualquier persona natural o jurídica que se dedíca ~t brindar
un servicio de comunicaciones pagado a el público en general.

Potencia Autorizada: La potencia asignada a una estación.
Racon: Un sistema de radionavegacirr~ que transmite, automáticamente o en respuesta a la recepcir~
de una serial predeterminada, una señal de radio pulsante con características específicas.



~.~ 2~s3o , ~~0~ ~~S 16 a~:uH? ,le l~s ...... 7
Rada~, Un sistema.~ radiodete~~n basado ca la ~mparact6n de señales de referencia con
señales de radio reflqadas, o rcü’ansmitidas desde la pos]c]6n que se desea determinar.
Radiodeterminación: La det¢rminaei6n de la posición, o la obtensi6n de información acerca de la
posición, por medio de la propagación y propiedades de las ondas de radio.
Radio: Término general con el que se designa el uso de ondas de radio.
Radio Altímetro: Un equipo de radionavegación abordo de aeronaves, que emplea la refleeción de
ondas de radio en la tierra para determinar la altura de la aeronave.
Radioeomunicación: Teleeomunicaeión por medio de ondas de radio.
Radiocomunicación Ambiental: Comunicación en el servicio maríümo móvil, para la radiodifusión
de información relacionada con las condiciones ambientales en las cuales operan las embarcaciones.
Por ejemplo, condiciones climatológicas, condiciones del mar y peligros para la navegación.
Radiocomunicación Terrena: Cualquier tipo de radiocomunicación dentro del planeta Tierra.
Radiogoniometr[a: Radiodeterminaeión utilizando la recepción de ondas de radio para determinar
la dirección de una estación u objeto.
Radiolocalización: Radiodeterminaci6n no utilizada para radionavegaeión.
Radiona¢egación: Radiodeterminación utilizada para propósitos de navegación, incluyendo
advertencias de obstrucción.
Radiosonda: Un radiotransmisor automático, en el servicio de ayuda meteorológica, usualmente
llevado por una aeronave, globo, cometa o paracaldas el cual transmite datos meteorológicos.
Recepción Comunitaria (para el Servicio de Radiodifusión Vía Satélite): La recepción de señales
provenientes de estaciones abordo de satélites, en el servicio de radiodifusión vía sat6lite, por equipo
de recepción que puede en ciertos casos ser mas complicado y tener antenas de mayor tamaño que
aquellos utilizados para la recepción individual. Estos equipos son utilizados

a) por un grupo del público en general en una localidad 
b) a través de un sistema se distribución que cubre un área limitada.

Recepción Individual (para el Servicio de Radiodifusión Vía Satélite): La recepción de emisiones
de una estación abordo de un satélite en el servicio de radiodifusión vía satélite, por instalaciones
domésticas simples y en especial aquellas con antenas de pequeño tamaño.

Satélite Activo: Un satélite artificial de la Tierra con una estación de radio abordo, utilizada para
transmitir y retransmitir señales de radiocomunicación.
Satélite Geoestacionario: Un satélite artificial de la Tierra, con órbita circular en el plano ecuatorial,
y que gira alrededor del eje polar de la Tierra, en la misma dirección y con el mismo período de la
rotación de la Tierra. La órbita en la cual un satélite debe ser colocado para ser geoestacionario se
conoce como "Orbita Geoestacionaria".
Satélite Pasivo: Un satélite artificial de la Tierra destinado a la transmisión de señales de radio-
comunicación por reflección.
Servicio Aeronáutico de Radionavegación: Servicio de Radionavegación para el uso de estaciones
móviles abordo de aeronaves,
Servicio Aerondutico de Radionavegacidn Vía Satélite: Servicio de Radionavegación Vía satélite
para el uso de estaciones móviles abordo de aeronaves.
Servicio Aeronáutico Fijo: Un servicio de radiocomunicación fijo, dirigido a la transmisión de
información relacionada con navegación aérea y preparación y seguridad de vuelos.
Servicio Aerondutico Móvil: Un servicio de radiocomunicaeión móvil entre estaciones terrestres y
estaciones aéreas o, entre estaciones aéreas, en el cual también pueden participar estaciones de
supervivencia de naves.

Servicio Aerondutico Multicom: Un servico de radiocomunicación móvil, no abierto a la corres-
pondencia pública, utilizado para proveer comumicaciones esenciales para la realización de acti-
vidades por parte de aeronaves privadas, o dirigidas desde aeronaves privadas.
Servicio Aeronutico Móvil Vía Satélite: Un servicio de radiocomunicación en el cual estaciones
terrenas móviles estan localizadas abordo de aeronaves. La estaciones de supervivencia de naves
y estaciones radiofaro pueden también participar de este servicio,
Servicio deAviación: Los servicios de aviación son primariamente parala operación segura, expedita
y económica de aeronaves. Estos incluyen el Servicio Aeronáutico fijo, el Servicio Aeronáutico
Móvil, los Servicios Aeronáuticos de Radionavegación, los Servicios Aeronáuticos Multicom y
secundariamente el manejo de correspondencia pública desde y hacia aeronaves.
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Servicio de Ayuda MeteoroMgfcw, Un servicio ¢v¢plor~ón ~ veat satélite para prop~P, os
meteerol6gicos.

Servicio de CorauntcacMn de Desa .~es: Un servicio de estaciones fi .j.j.~.. t¢rrestres y móviles, uti-
lizadas para proveer de radiocomumcacíones esenciales en la eventualldaa de un desastre u otros
incidentes que incluyan la pérdida de radiocomunicaciones normalmente disponibles, o que
re.quieran el establecimiento temporal de facilidades de radiocomunicación adicionales a las nor-
malmente disponibles.

Servicio de Banda Ciudadana: Un servicio de radiocomunicación abierto a la correspondencia
pública y operado diréctamente por el público en general.

Servicio deDistribución Multipunto: Un servicio de radiocomunicaci6n de una vía, el cual se verifica
en frecuencias de microondas desde una estación fija, transmitiendo (usualmente con un patr6n
omnidireccional) a multiples estaciones reeeptoras localizadas en puntos fijos determinados por los
subseriptores de este servicio,

Servicio de Exploración Terrestre Vía Satélite: Un servicio de radicomunicación entre estaciones
terrenas y una o más estaciones abordo de satélites en el cual:

a) información relacionada con caracteffsticas de la Tierra y fenómenos naturales es
obtenida de intrumentos abordo de satélites;

b) información similar es obtenida de plataformas en vuelo o en tierra;
c) tal información puede ser distribuida a las estaciones terrenas dentro de dicho sistema;
d) interrogación de plataformas puede estar inclnido.

Servicio de Frecuencia Estdndard: Un servicio de radiocomunicación para propósitos científicos,
técnicos y de otra índole, que consiste en la transmisión de frecuencias específicas de alta presición,
para su recepción general.

Servicio de Frecuencia Estdndard Vía Satélite: Un servicio de radiocomunicación, que utiliza
estaciones abordo de satélite, para los llüsmos propósitos que el servicio de frecuencia estándard.
Servicio de Radio para la Transportación Terrestre: Cualquier servicio privado de radiocomuni-
cación esencial para la conducción de actividades de transportación terrestre porpersonas o empresas
que se dedican a dichas actividades, y cuyos transmisores estan clasificados como fijos, terrestres,
móviles o de radiolocalización.

Servicio de Radiocomun/cación Vía Satélite Fijo: Un servicio de Radicomunicación
a) entre estaciones terrenas localizadas en puntos fijos específicos cuando uno o más

satélites son utilizados; puede incluir enlaces satélite-satélite;
b) para conexión entre una o más estaciones terrenas localizadas en puntos fijos específicos

y satélites utilizados en servicios vía satélite (por ejemplo el servicio de radiodifusión
vía satélite, el servicio de radiocomunicación vía satélite para radio-aficionads, etc).

Servicio de Radiocomunicación por Troncales: Un servicio de Radicomunicación terrestre en el
cual un numero relativamente pequeño de canales de radio, son utilizados por un numero mayor de
usuarios, en base a su disponibilidad, por medio de un sistema automático de ¢onmutación.

Se~icio de Radiodeterminación: Un servicio de radiocomunicación que envuelve eI uso de
radiodetermináción.

Servicio de Radiodeterminación Vía Satélite: Un servicio de radiocomunicación que envuelve el
uso de radiodeterminación y el uso de una o más estaciones abordo de satélites.

Servicio de Radiodifusión: Un servicio de radiocomunicación en el cual las transmisiones estan
dirigidas a su recepción directa por el público en general. Este servicio puede incluir transmisiones
de audio, televisión y otros tipos de transmisiones.

Servicio de Radiodifusión Vía Satélite: Un servicio de radiocomunicación en el cual señales son
transmitidas o retransmitidas por estaciones abordo de satélites para su recepción directa por el
público en general.

Servicio de Radiolocalización: Un servicio de radiodeterminación que envuelve el uso de radio-
localización.

Servicio de Radionavegación: Un servicio de radiodeterminaci6n que envuelve el uso de radio-
navegación.

Servicio de Radionavegación Vía Satélite: Un servicio de radiodeterminación que envuelve el uso
de una o más estaciones abordo de satélites y que es utilizado para los mismos propósitos que el
servicio de radionavegación. En ciertas ocaciones este servicio incluye la transmisión o retrans-
misión de información suplementaria necesaria para la operación de sistemas de radionavegación.



Servtezo de SegundadPubhca: Cualquier servicio de radioeomumcaclon esemc~al para la realiza¢~on
de las funciones gubernamentales; o actividades destinadas al alivio de emergencias que pongan
en peligro la vida o la propiedad de los asociados. Las facilidades de transmision del servicio de
seguridad pública estan clasifieadas como estaciones fijas, terrestres, móviles y de radioloealización.

Servicio de Telefonía Móvil Cehdar: Un sistema de radiocomunicación móvil, en el cual el área de
servicio está subdividida en secciones llamadas células. Estas células poseen una estación base
conectada a el servicio telefónico público y se relevan entre si, cuando las estaciones móviles se
mueven de una célula a la otra. El propósito de este servicio es el de brindar una conexión móvil
inalámbñca para el servicio telefónico público.

Servicio Fijo: Un servicio de radiocomunicación entre puntos fijos específicos.
Servicio Industrial: Cualquier servicio de radiocomunicación esencial, operado por empresas pri-
vadas para su uso exclusivo, las cuales para propósitos de seguridad u otra necesidad requieren de
radiocomunicación para funcionar efectivamente. Las facilidades de transmisión del servicio
industrial estan clasificadas como estaciones fijas, terrestres, móviles y de radiolocalizaci6n.

Servicio Inter-Satélite: Un sistema de radiocomunicación que prove6 radio-enlaces entre satélites.

Servicio Marítimo de Radionavegación: Un servicio de radionavegaci6n para el uso de embarca-
ciones.

Servicio Marítimo de Radionavegación Vía Satélite: Un servicio de radionavegación en el cual
estaciones terrenas móviles estan localizadas abordo de embarcaciones.

Servicio Marítimo Móvil: Un servicio de radiocomunicación mrvil entre estaciones costeras y
estaciones abordo de embarcaciones, o entre estaciones abordo de embarcaciones, en el cual también
pueden participar estaciones de supervivencia de naves¯

Servicio Marítimo Móvil Vía Satélite: Un servicio de radiocomunicación en el cual estaciones
terrenas móviles estan localizadas abordo de embarcaciones. Estaciones de supervivencia de naves
y estaciones radiofaro pueden también participar de este servicio.

Servicio Móvil: Un servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres,
o entre estaciones móviles.

Servicio Móvil Vía Satélite: Un servicio de radiocomunicación
a) entre estaciones terrenas móviles y una o más estaciones abordo de satélites; o entre

estaciones abordo de satélites utilizados para este servicio;
b) o entre estaciones terrenas móviles por medio de una o más estaciones abordo de

satélites;
c) y, si el sistema asi lo requiere, para la conexión entre estas estaciones abordo de satélites

y una o más estaciones terrenas localizadas en puntos fijos específicos.

Servicio para Radio-Aficionados: Un servicio de auto-entrenamiento, intercomunicaeión e inves-
tigaciones técnicas llevado a cabo por aficionados, es decir, personas interesadas en las técnicas de
la radiocomunicación solamente para propósitos personales y sin fines de lucro.

Servicio para Radio-Aficionados Vía Satélite: Servicio de radiocomunicaci6n que utiliza estaciones
abordo de satélites para los mismos propósitos que el servicio para aficionados.

Servicio Público de Control Fijo: Un servicio fijo con el propósito de transmitir información entre
estaciones transrnisoras o receptoras, en el servicio público de radiocomunicación, y centros de
mensajes o puntos de control asociados con estas.

Servicios Públicos de Radiocomunicación: Los servicios de radicomunicación terrestre, móvil y
fijo cuyas estaciones estan abiertas a la correspondencia pública¯

Servicio Telefónico Público: Un servicio de telecomunicación para la transmisión de voz y, en
algunos casos, otras señales, abierto a la correspondencia pública. Usualmente se verifica por medio
de cables¯

Servicio Terrestre Móvil: Un servicio de radiocomunicación entre estaciones base y estaciones
terrestres móviles o entre estaciones terrestres móviles.

Servicio Terrestre Móvil Vía Satélite: Un servicio de radiocomunicación en el cual estaciones
terrenas móviles estan localizadas en tierra.
Sistema de Satélite: Un sistema de radio¢omunicación que utiliza uno o más satélites artificiales de
la Tierra.

Telecomunicación: Cualquier transmisirn o recepción de símbolos, señales, escritura, imagenes y
sonido o inteligencia de cualquier clase, a través de alambres, radio, fibra óptica u otros sistemas
electromagnéticos.
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Telefonfa: Un sistema de tele¢omumcacl0nes ~la wansrmstón de voz y, en algunos casos, otras
señales.

Telegraffa: Un sistema de telecomunicaciónes para la transmisión de mateñal escrito por medio de
códigos.

Telemetrfa: Un sistema de telecomunicaciones para la indicación y grabación automática de
mediciones a distancia de los instrumentos de medición.
Televisión: Un sistema de telecomunicaciones para la transmisión de imagenes en movimiento o
fijas.

Transmisor Localizador de Emergencia: Un transmisor de activaci6n manual o automática operado
como parte del equipo de supervivencia abordo de una aeronave o embarcación, y utilizado como
localizador para propósitos de supervivencia.

Velocidad de Símbolos: Razón de modulación en baudios. Esta velocidad puede ser superior a la
velocidad de bits como en el caso de pulsos codificados, o menor como en el caso de transmisión
multinivel.

1.2 Distribución, Asignación y Uso de Radiofrecuencias

1.2.1 Regulaciones Internacionales Vigentes.

Las regulaciones de Radio (Ginebra 1959), que se hicieron efectivas internacionalmente el primero
de mayo de 1961, y que luego fueron parcialmente modificadas por la Conferencia Administrativa
Extraordinaria deRadio (EARC) (Ginebra 1963), y nuevamente por Conferencia Administrativa
Mundial de Radio (WARC) (Ginebra 1971 y Ginebra 1982) de Unión Int ernacional de Tele-
comunicaciones 01TU) estan incorporadas en este reglamento.

1.2.2 Nomenclatura de Frecuencias

La siguiente nomenclatura de frecuencias sera utilizada:

Nomenclatura Rango de Frecuencias

"VLF (Muy Baja Frecuencia) Por debajo de 30 KHz
LF (Baja Frecuencia) 30 a 300 KHz
MF (Mediana Frecuencia) 300 a 3000 KHz
HF (Alta Frecuencia) 3 MHz a 30 MHz
VHF (Muy Alta Frecuencia) 30 MHz a 300 MHz
UHF (Ultra Alta Frecuencia) 300 MHz a 3000 MHz
SHF (Super Alta Frecuencia) 3 GHz a 30 GHz
EHF (Extremadamente Alta Frecuencia) Arriba de 30 GHz

1.2.3 Asignación de Frecuencias

a) La asignación de frecuencias y bandas de frecuencias, entre 10 KHz y 300 GHz, a todas las
estaciones y clases de estaciones, y el uso de tales frecuencias para radiocomunicaci6n o
cualquier otro uso, deberá hacerse de acuerdo con la Tabla de Distribución de Frecuencias.

b) Bajo la condición de que no se cause interferencia perjudicial a servicios que estén operando
de acuerdo a la Tabla de Distribución de frecuencias, las siguientes excepciones a el paragrafo
a) de este reglamento pueden ser autorizadas:

(1) Para proyectos de corta duración, o emergencias cuando circunstancias importantes 
extraordinarias requieran de dicha utilización. Esta provisión no está diñgida al
desarrollo de un servicio que opere en frecuencias distintas de aquellas asignadas a
dicho servicio.

(2) Una estación para el desarrollo de técnicas o equipo, destinado a ser operado por
servicios o clases de estaciones segun las columnas 2 y 3 de la Tabla de Distribución
de Frecuencias, puede se autorizada para operar en la banda de frecuencia asignada a
dichos servicios o clases de estaciones.



c)

e)

Es. tac~nes expelSmen~ ~ue se dediquen exclusiva~t¢ a la radi~tación,
clennnea o wcmca, no re.~ con ma servíclO exlstente, o ~, ni destinadas
ael desarrollo oe un servlclo o uso especffico de radio, pueden ser mRo~~da~ a utilizar
cualquier banda de frecuencias asigu_~Jas a los servicios fijo, terrestre móvil, de
radiodifusión, o a uno de estos servicios en forma compartida con otro servicio.

Estaciones experimentales que se dediquen a la radiocomunicaeión esencial para
proyectos de investigación, cuando las facilidades de radiocomunicación existentes son
inadecuadas, pueden ser autorizadas a utilizar cualquier banda de frecuencias asignadas
a los servidos fijo, terrestre móvil, de radiodifusión, o a uno de estos servicios en forma
compartida con otro servicio.

(5) En el caso de que una banda de frecuencias sea reasignada, de forma tal que se elimine
su uso para un servicio particular, sera posible autorizar el uso continuado, por un
período de tiempo específico, de dicha banda de frecuencias por estaciones en el servicio
afectado.

Estaciones a¿’reas pueden comunicarse con estaciones en el servicio marítimo móvil. El
funcionamiento de estas debe entonces ajustarse a las partes de este reglamento relacionadas
con el servicio marítimo móvil. Para este prop6sito, las estaciones aéreas deben utilizar
frecuencias asiguadas a el servicio mañtimo móvil.

Servicios que operan en la banda de frecuencias comprelidida desde 25 a 50 MHz deben
reconocer que dicha banda es compartida por servicios existentes en otros paises, y que hay
la posibilidad de interferencia perjudicial cansada por radiación de ondas celestes provenientes
de servicios operando a la misma frecuencia en otros paises.

Las estaciones de un servicio deben utilizar frecuencias, separadas de los límites de su banda
asiguada, de manera que no se cause interferencia perjudicial a aquellos servicios cuya banda
de frecuencias le sea contigua.

1.2.4 Aplicación y Formato de la Tabla de Distribución de Frecuencias

a) En la Tabla de Distribución de Frecuencias, la primera columna indica la banda de operación,
la segunda columna indica el(los) tipo(s) de servicio que están habilitados para operar dentro
de dicha banda, y la tercera columna el(los) tipo(s) de estación transmisora que puede utili-
zarse.

b) En la segunda columna, los servicios están separados en categorías de la siguiente manera:

(1) Servicios Primarios: Aquellos servicios cuyos nombres aparecen en lemas mayúsculas
(ejemplo: FIJO).

(2) Servicios Permitidos: Aquellos servicios cuyos nombres aparecen en lemas mayusculas
entre barras (ejemplo:/RADIOLOCALIZACION/).

(3) Servicios Secundaños: Aquellos servicios cuyos nombres aparecen en letras normales
(ejemplo: Móvil).

c) Los servicios primarios y permitidos tienen los mismos derechos salvo que en la preparación
de planes de frecuencias, los servicios primarios serán los primeros en escoger frecuencia.

d) Las estaciones de un servicio secundario

(1) No deben causar interferencia l~rjudicial a las estaciones de un servicio primario o de
un servicio permitido.

(2) No pueden reclamar .protecc. i6n contra interferencias lg~judiciales eausadas por las
estaciones de un servicio primario o de un servicio permitido.

(3) Pueden reclamar protecci6n contra int¢rf¢xencias perjudiciales causadas por las esta-
ciones del mismo u otro servicio secundario.
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1.2-¢ Tabla de Distribuci6n de Frecuencias

Servido
I II ] III

0-9 No ~gnada.

9- 14 RADIONAVEGACIÓN. T¢l’I~tl~.
Móvil.

14- 19.95 FIJO
MÓVIL MARÍTIMO.

Fila.
Móvil.

19.95 - 20.05 FRECUENCIA Frecuencia Estándard.
EST,g, NDARD,

20.05 - 70 FILO. Fija.
MÓVIL MARíTIMO. Móvil.

70- 90 FIJO. Fija.
MARITtMO MOVIL. Terrestre.
MAR/TIMO DE RADIONA- Móvil.
VEGACION.
Radiolocalizaci6n.

90- 110 RADIONAVEGACIÓN. Terrestre.
Fijo. Móvil.

II0- 130 MÓVIL MAR_rITMO. Cosiera.
FIJO.
MARrI1MO DE RADIONA- En Embarcación.
VEGACION. Terrestre.
Radiolocalizaci6n. Móvil.

130- 160 MÓVIL MARÍTIMO. Costera.
FIJO. Fija.

En Embarcación.

160- 190 FIJO. Terrestre.
Fija.

190 - 200 AERONAUTICO DE Aéma.
RADIONAVEGACION.

200 - 275 AERONAUTICO DE Terrestre.
RADIONAVEGACION. Aérea.
Aeronaútico móvil.

275 - 285 AERONAUTICO DE Terrestre.
RADIONAVEGACION. Aérea.
Aeronaútico móvil.
Marítimo de Radionavegaci6n
(radiofaros/. ,, li

285 - 325 MARÍTIMO DE Terrestre.
RADIONAVEGACIÓN (RA-
DIOFAROS).
Aeronaútico de
Radionavegación (radiofaros).

325 - 335 AERONAUTICO DE Terrestle,
RADIONAVEGACION. Aérea.
Aeronaútico móvil.
Mafftimo de Radionavegación
(radiofaros).

335 - 405 AERONAUTICO DE Terrestre.
RADIONAVEGACION. Aérea.
Aeronaútico móvil;

405 - 415 AERON,~UTICO DE Terrestre.
RADIONAVEGACION. Aérea.
Aeronáutico M6vil. Móvil.

415-495 MÓVIL MA~TIMO. Aéma.
AERON/I~UTICO DE Cos~rm
RADIONAVEGACIÓN. En Embarcación.

i Terrestre.

MÓVIL (SOCORRO Y LLA-
,

495-505 Coste;a.
MADA). En Embarcación.
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505 - 510 MAPJ~MO MOVIL.
EnS"

510-525 O. :Ad~a.
~ost¢~a.

En~
Ten’estl"e.

525-535
~v~3t.oON. Te~íes~
RAD[ODIFUSION. Endk~fus~ra AI~

535-1625 RAmODWUS~.
i ii

1625 - 1705 ~AM.

,’MOVl/
Radioloc-li,~c~.

1705- 1800 ~AtYnco t~z Base.
gADIONAVEGAC~ON.

Tem~Ue.
~DIOLO~! rz~CIÓN;

18OO- 1850 RADI~

1850-2000 RADIOFICIONADO.
FIJO. vil.
MOVIL.

.
RADIONAVEGA~

2000 - 2107 ~.~o MóVIL
En ~ión.

2107-2170 F~O.

~~~~~~o #~ó~~ Co~m.
Fija.
Tm’est~c MóviL
En~

2170-2173.5 En Embe~cackí~

2173.5 - 2190.5 ~v~(soco~oYu.a-
Couen~
En Emboxcacide~~
Supervi~ de Nave~

2190.5 - 2194 MARfrn~o MOVIL. En ~idn.

2194 - 2495 FIJO. Base.
Cost¢*~

MóV~
Tcn~la¢ M6viL
En ~i6n.

2495 - 2505 F’lx~uenci~ ~

2505 - 2850 FIJO.
~Costcra.
~’~
rcnes~ M6viL
F~ Embeacacid~.

2850-3155
Aérea.

3155-3400 FIJO,
~ster~

renesee Móv~
En Fanber~~6~

3400- 3500 ¿~’m~utt¢a.
,i

3500 - RADiO-AFiCIONADO.

4000-4063

l~t~lOnMO I~

4650 - 4750

4750 - 4995 ~O.
MOVL,

/
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5005.5060 FIJO.

.5060- 52.50 Fija.
Mó~L M6vil,

5250 - 5450 FILO, F~
MOVIL Móvil.

5450 - 5730 AERONXUTICO MÓVIL Aexon~uflc¿

5730 ° 5950 FILO.
MOVIL

5950 - 6200 RADIODIFUSIÓN.

6200 - 6525 MAR[’IB40 MÓVIL Costera.
En Embareaei6n. ,

6525 - 6725 AERONAUTICO MÓVIL. Aeronáutica.
Aérea,

6725 - 7000 FIIO. Fija.
Tenestre MóviL MóviL

7000 - 7100 RADIO-AFICIONADO. Ra,4io-Afi¢ionada,
RADIO-AFICIONADO VIA Terrena.
SATELírP.. Abordo de Satéli~

7100 - 7300 RADIO-AFICIONADO. Radio-Af’~onado.

7300- 8100 FIJO. FJj&
T~ Móvil. MóviL

8100- 8195 FIJO. Fija.
MA~O MÓVIL. Costera.

En Embareaei6n.

8195- 8815 MAR[TIMO MÓVIL Costera.
En ~i6n.

8815- 9O4O AERONÁUTICO MÓVIL Aeron~uñca.
A¿P.a.

9040- 9500 FIJO. vr~
9.500 - 9900 RADIODIFUSIÓN. Radiodifusora.

i i

9900 - 9995 FIIO. Fija.
9995- 1OOO5 FRECUENCIA Frecuencia Estándard.

ESTANDARD.

10005- 10100 AERONAUTICO MÓVIL Aeronáutica.
Aérea.

10100- 10150 FIJO.
Radio-Aficionado.

10150- 11175 FIJO. Fija.
MOV1L. Móvil,

11175- 11400 AERONAUTICO M6VIL Aeronáutica.
Aérea.

11400- 11650 FIJO. Fija.

11650 - 12050 RADIODIFUSIÓN. Radiodifusora.

,12050- 12300 FIJO. ¯ Fij..
12300- 13200 MARíTIMO MÓVIL, Costera.

En Embarcación.
i i

13200- 13360 AERONAUTICO MÓVIL, Aeromiutica.
Aérea. ,
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13360 - 13410 i FLIO. ¯ :Fija, .

Ii ii i ii

13410- 13600 Fija. "
Móvil. Móvil

13600- 13800 R ADIODIFUCION. Radiodifusora.
13800- 14000 FIJO. Fija.

Móvil. Móvil.

14000- 14250 RADIO-AFICIONADO. Radio-Aficionada.
RADIO-AFICIONADO V[A Terrena.
SATELITE. Abordo de Satélite.

14250- 14350 RADIO-AFICIONADO. Radiò-Aficionada.

:14350- 14990 FIja Fij~
Móvil, Móvil,

14990- 15010 FRE(~UENCIA Frecuencia Estándard.
ESTANDARD.

15010 - 15100 AERONAUTICO MÓvIL. Aeronáutica.
Aérea.

,i

15100-15600 RADIODIFUSIÓN. Radiodifusora.
15600-16360 Fija. .
16360- 17410 MAPdTIMO M(SVIL. Costera.

En Embarcación.
I

17410- 17550 FIJO. ¯ Fija.
17550- 17900 RADIODIFUSIÓN. Radiodifusora AM.

i17900-18030 : AERONAUTICO MÓVIL. -Aeronáutica.
A~,.

i *1 ),m ii 

18030- 18068 FIJO. ¯ FiJa. ̄
I II

18068- 18168 ~ RADIO-AFICIONADO. Radio-Aficionada.
RADIO-AFICIONADO VíA Terrena.
SATELITE. Abordo de Sat61ite.

ii

18168- 18780 FIJO.

18780-18900 MAP, hTMO MÓVIL. Costera.
En Embarcación.

,i

18900- 19680 FIJO. Fija.
,,u

19680-19800 MARÍTIMO MÓVIL. Costera.
En Embarcación.

19800- 19990 FIJO. Fij~.

19990-20010 FRE(~JENCIA Frecuencia Estándard.
ESTANDARD.

20010-21000 FIJO. Fija.
Móvil. Móvil,

21000 - 21450 RADIO-AFICIONADO. Radio-Aficionada.
RADIO-AFICIONADO VIA Terrena.
SATELITE. Abordo de Sat61ite.

21450- 21850 RADIODIFUSIÓN. Radiodifusora AM.

21850- 21870 FIJO.
21870-21924 AERONUATICO FIJO. AeronáuficaFUa.

A~rca.
ii

21924 - 22000 AERON/kUTICO MÓVIL Aeronáutica.
Aérea.

22000 - 22855 MARÍTIMO MÓVIL. Costera.
En En’dmrea~ión.



23.000 - 23.200

23.200 - 23.3.50

23.350 - 24.000

24.000 - :7.4..890

24.890 - 24.990

24.990 - 25.010

25.010 - 25.070

25.070 - 25.210

25.210 - 25.670

FIJO,

Móvil

~RONALrnco MóVIL.
AERONUATICO FIJO.

FIJO.
MOVL

FIJO.
TERRESTRE MOVIL.

RADIO-AFICIONADO.
RADIO-AFICIONADO VíA
SATELITE.

RD.

FIJO.
MÓVIL.

MAR~’IMO MÓVIL.

FIJO.
MóVIL.

Móvil.

Aeron~utiea~
Aeronáutica Fija.

lA¿ea.

Móvil.

i Ff~
MÓviL

Radio-Aficionada.
Terrena.
Abordo de Satélite.

Frecuencia Estándard.

Base.
Ten’estro Móvil.

Móvil.
En Embarcación.

Base.
Terrestre Móvil.

25.670 * 26.100 RADIODIFUSIÓN. Radiodifusora AM.

MARÍTIMO MÓVIL.26.100 - 26,175

26,175 - 27.500

27.5 - 28

~óo~
AYUDA
IVlETEOROLÓGICA.

RADIO-AFICIONADO.
RADZO-AFICR)NADO VíA

28.0 - 29.7

29.7 - 37.5

Móvil.
En Embarcación.

~j~
Móvil.

Fija.
Móvil.

Radio-Aficionado.
Terrena-

50-54

54 - 72

72 - 74.6

74.6 - 74.8

SATELITE,

~o~

RADIO-AFICIONADO

RADIODIFU$I6N.
FIJO.
MÓVIL.

~g,~

Abordo de Satélite.

Base.
Móvil.
!laia-

vil.

Radio-Aficionado

Radiodifusora de Televisión,

Fija.
MÓvil.

Fij a-
Móvil,

74.8- 75.2

75.2- 76

76- 88

88- 108

108- 117.975

117.975- 136

AERONÁUTICO DE
RADIONAVEGACIÓN.

RADIODIFUSIÓN.

RADIODIFUSIÓN.

AERONÁUTICO DE
RADtONAVEGACIÓN.

AERONÁUTICO MÓVIL.

136 - 137 AERONÁUTICO MÓVIL.
FIJO,
Móvil.

137 - 138 AYUDA
Miami t:OROLÓGICA.
~~.D~CION/
~~,o~

Faro Marca,

k

~ja-
Móvil.

Radiodifusora de Televisión.

Radiodifusora FM.

[Terrestre.

Aeronáutica,
A¿rca.

Aeronáutica.
A¿’¢a.
Fija-
Móvil.

Abordo de Satélite.
Terrena-

M6viL
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Banda (MrJz) ~rvicio aam de ~ió.
144- 14,5 RADIO-AHCIONADO. Radio-Aficionado.

RADIO-AFICIONADO V~A Terrena.
SATELITE.

146 - 148 RADIO-AFICIONADO. Radio-Aficionado.

148 - 149.9 FIJO. Fija.
MóViL. Móvil.

149.9 - 150.05 RADIONAVEGACI6N VíA Abordo de Satélite.
SATELITE.

150.05- 156,2475 FILO. Fija.
MÓVK,. M6vil.

156.2475- 157.450 MA R_fTIMO MÓVIL. Costera.
En Embarcaci6n.

157.450 - 161.575 FIJO.
MóViL. Móvil.

161,575 - 161.625 MARITIMO MÓVIL. Costera.

t61.625 - 161.775 TERRESTRE MÓVRo Base de Capta¢ión Exterior para
Radiodifusión.
M6vil de Captaei6n Exterior para
Radiodifusión.

161.775- 162.025 MAP.ITIMO MÓVIL. Costera.

162.025 - 174 FIJO. Bas~.,
MOVIL. Fijo.

Móvil,

174- 216 RADIODIFUSIÓN. Radiodifusora de Televisión.

216-220 FIJO. Base.
MARITIMO MOVIL. Fijo.
Radiolocalizaci6n. Móvil.

220- 222 FIJO. Base.
TERRESTRE MOVIL. Fijo,

Móvil

222-225 RADIO-AFICIONADO. Radio-Aficionado.

225 - 328.6 FIJO. Supervivencia de Naves.
MÓVIL. Radiofaro.

Transmisor Localizador.

328.6 -335.4 AERONUATICO DE: Terrestre deRadionavegación.
BADIONAVEGACIÓN.

335.4- 399.9 FIJO. ~ja‘
MÓVIL. Móvil.

399.9-400.05 RADIONAVEGACIÓN VÍA Abordo de Satélite.
SATELITE.

400.05-400.15 FRECUENCIA Abordo de Satélite.
ESTANDARD VíA SATE-
LITE.

400,15 - ,106 AYUDA Terrena.
METEOROLÓGICA, Abordo de Satélite.

Radiosonda,
406. 406.1 MÓVIL V~A SATELITE. Terrena.

Radio faro,

406.1 - 420 FIJO. Fija.
MóVIL. Móvil.

420 - 430 FILO. Fija,
MóVa,. Móvil.
Radioloealización,

430-440 RADIOLOCALIZACIÓN. ~ja.
Radio-Aficionado. Móvil.

Radio-Aficionado.
440 - 450 FIJO. Fija.

MóWL. Móvil.
Radioloealización.

450 - 470 FIJO. Fija.
MÓVm. Móvil.

470-512 FIJO. Base.
MOVIL. ¡Fijo.

M6vil.
512- 806 RADIODIFUSIÓN. Radiadifusora de Televisión.

806 - 902 TELEFONEA MÓVIL CEL- Base,
ULAR. Fijo.
TRONCALES. Móvil.
Fijo.
Movil.

17
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902 - 928 FIJO, Base,
Radio-Afícionado, Fija.
Móvil. M6vil.
RadiolocaJizaci6n,

928 - 942 FIJO. Fija.
MóViL, Móvil.
Radiolocalización.

942 - 960 ~O. Fija.
MOví, Móvil.

960- 1215 AERONÁUTICO DE Radiodeterminaci6n.
RADIONAVEGACIÓN,

1215- 1300 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminaci6n.
Radio-Aficionado. Radio-Aficionado,

1300- 1350 AERONÁUTICO DE Radiodeterminación.
RADIONAVEGACIÓN.
Radiolocalización.

1350- 1400 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminaci6n.

1400- 1427 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE. Terrena.

1427- 1435 FILO. Base,

MOVIL. Fija.
Móvil,
Telemetría Terrestre.
Telemetría M6vil,
Telemetña Fija.

1435- 1530 AERONÁUTICO MÓVIL, Telemetría Terrestre.
Telen~tría Móvil.

1530- 1535 MARÍTIMO MOVIL VIA Abordo de Satélite.
SATELITE. Terrena.
Aeronfiutico Móvil. Telemetría Terrestre.

Telemetrfa M6vil.

1535- 1544 MAR[TIMO MÓVIL VIA Costera,
;ATELITE. Terrena.

Terrestre móvil via satélite. En Embarcación.
Abordo de Salélite.

1544- 1545 MARhTMO MÓVIL V~A Costera.
SATELITE. Terrena.

En Embarcación.
r-

Abordo de Satélite.
li *

1545- 1559 AERONÁUTICO MÓVIL Aeronáutica.
VÍA SATELITE. Aérea.

Abordo de Satélite.

1559- 1(~10 AERONÁUTICO DE Radiodetermincación.
RADIONAVEGACIÓN. Terrestre.
RADIONAVEGACION VIA M6vil. ,
SATELITE. Abordo de Satélite.

1610- 1626.5 AERONÁUTICO DE Radiodetermincaci6n.
RADIONAVEGACIÓN, TerresWe.
RadiodeterminaciÓn Vía Móvil.
Satélite. Terrena.

1626.5 - 1645.5 MARa’qIMO MÓVIL V~ Terrena.
SATELITE. Ea Embarcación.
MARITrMO MóWL VíA
SATELITE.

1645.5 - 1646.5 MARñaMO MÓviL VlA Terrena.
SATELITE. En Embarcaci6n.

1646.5 - 1660.5 AERONÁUTICO MÓVIL Aérea.
VIA SATELrrE. Terrena.

1660.5 - 1670 AYUDA Radio,sonda.
M~I wOROLÓGICA.

1670- 1690 AYUDA
MEIW~ROLÓGICA, M6vil.
AYUDA Radiosonda.
dETEOROLÓGICA VIA Abordo de Satélite.

SATELITE.
FIJO.
MOVIL

N* 22.330
ii
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1690 - 1700 AYUDA Radi0sonda.
METEOROLÓGICA. Abordo de Satélite.

TEOROLÓGICA VIA
SATELIII~.

1700 - 1710 AYUDA Fija.
METEOROLÓGICA VIA Móvil.
SATELrl E. Abordo de Satélite.
FIJO.
MOVIL.

1710 - 2290 FIJO. Móvil.
MÓVIL. Fija.

Captaci6n Exterior de Televisión.
Enlace Estodio-transmisor para Tele-
visión.
Enlace Interciudad para Televisión.
Pública Fija.

2290 - 2300 FIJO. Fija.
MÓVIL. Móvil.

2300 - 2450 FIJO. Fij~
MÓVIL. M6viL
RADIOLOCALIZACION Radiodeterminación.
Radio-Aficionado. Radio-Aficionado.

2450- 2483.5 FIJO. Fija.
MÓVIL. Móvil.
RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminación.

2483.5-2500 FIJO. Abordo de Satélite.
MÓVIL. Fija.
RADIODETERMINCACION Móvil. .
VIA SATELrrE. Radiodeterminación.
Radiolocalización.

I II

2500 - 2655 RADIODIFUSIÓN VÍA Radiodifusora de Televisión.
SATELITtL Abordo de Satélite.
FIJO. Fija.
MOVIh. Móvil.
FIJO VIA SATELfl E.

2655- 2690 RADIODIFUSIÓN VÍA Radiodifusora de Televisión.
SATELITE. Abordo de Satélite.
FIJO. Fija.
MOVIL. Móvil.
FIJO V[A SATELIT~,
Exploracion Terrestre Via
Satelite.

2690 - 2700 EXPLORACION TER- Abordo de Sa~lite.
RESTRE VIA SATELH E. Terrena.

2700 - 2900 AERONAUTICO DE Radiodeterminaci6n.
RADIONAVEG ACIÓN.
Radiolocalizaeion.

2900 - 3100 MARÍTIMO DE Radiodeterminación.
RADIONAVEGACIÓN.
Radiolocalización.

3100-3300 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminación.
Terrestre.
Móvil.

3300- 3400 RADtOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminaci6n.
Fijo. Fija.
Móvil.
Radio-Aficionadoi

Móvil.
Radio-Aficionado.

3400 - 3500 FIJO. Radio-Aficionado.
FIJO VIA SATELITE. Radiodeterminación.
Radio-Aficionado. Fija.
Móvil. Móvil.
Radiotocalización.

3500 - 3700 FIJO. Abordo de Satélite.
FIJO VIA SATELITE. Radiodeterminación.
MOVIL. Fija.
Radiolocalizaci6n. Móvil

19
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Banda (MHz) Servicio
I
Tipo ~ m~6~

l

3700 - 4200 FIJO. Fija de Portador Común.
FIJO V[A SATELITE. Abordo de Satélite.

4200 - 4400 AERONAUTICO DE ’ Radiodetermincaci6n.
RADIONAVEGACIÓN. Aérea.

4400 - 4500 FIJO. Fija.
MóVIL Móvil.

4500 - 4800 FIJO. Fija.
FIJO VIA SATELITE. Abordo de Satélite.
MóVIL Móvil.

4400 - 5000 FIJO. Fija.
MÓVIL. Móvil.

5000 - 5250 AERONAUTICO DE Radiodetermincación.
RADIONAVEGACIÓN.

5250 - 5350 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminación.
Terrestre.
Móvil.

5350 - 5460 AERONAUTICO DE Radiodetermincación.
RADIONAVEGACIÓN.
Radiolocalización.

5460 - 5470 RADIONAVEGACIÓN. Radiodetermincación.
Radiolocalizaci6n.

5470 - 5650 MAR~DMO DE Radiodetermincación.
RADIONAVEGAClÓN.
Radiolocalización.

5650 - 5850 RADIOLOCALIZACION. Radiodeterminación.
Radio-Aficionado. Radio-Aficionado.

5850 - 5925 FIJO. Fija.
FIJO VIA SATELITE. Móvil.
MOVIL Terrena.
Radiolocalización. Radiodetemfinaciún.
Radio-Aficionado. Radio-Aficionado.

15925 - 7075 FIJO. Fija de Portador Común.
FIJO V[A SATELITE. Terrena.
MóVm. Fija.

Abordo de Satélite.
Captación Exterior de Televisión.
Enlace Estudio-Wansmisor para Tele-
visión.
Enlace Interciudad para Televisión.

7075 - 7250 FIJO. Fija de Portador Común.
MÓVIL. Fija.

Captación Exterior de Televisión.
Enlace Estudio-transmisor para Tele-
visión.
Enlace lnterciudad para Televisión.

7250 - 7450 FIJO. Fija.
FIJO V~A SATELITE. Abordo de Satélite.
MÓVIL Móvil.

7450 - 7550 FIJO. Fija.
FIJO V[A SATELrrE. Abordo de Satélite.
MÓVIL Móvil.
AYUDA METEOROLOG-
ICA VIA SATELITE.

7550 - 7750 FIJO.
FIJO VíA SATELITE. Abordo de Satélite.
MÓVIL Móvil.

7750 - 7900 FIJO. Fija.
MÓVIL. Base.

Móvil,
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7900- 7975 FUO. Fija.
FIJO VIA SATELITE. Terrena.
MóVIL Móvil.

7975 - 8025 FIJO. Fija.
FIJO VIA SATELFrE. Terrena.
MóVIL. Móvil.

8025 - 8175 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Sa~lite,
RESTRE. ~ja.
FIJO. Terrena.
FIJO V]~A SATELITE. Móvil.
MÓVIL.

8175-8215 AYUDA METEOROLOG- Abordo de Satélite.
ICA VIA SATELITE. Fija.
EXPLORACIÓN Terrena.
TERRESTRE. Móvil.
FIJO.
FIJO V[A SATELITE.
MóWL

8215-8400 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE. Fija.
FIJO. Terrena.
FIJO VÍA SATELITE. Móvil.
MÓVIL.

8400- 8500 l~IJO. Fil ja.
MóWL Móvil.

Banda (GHz) Servicio Tipo de Estaci¿n

8.5 - 8.75 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminaci6ñ.
Terrestre.
Móvil.

8.75 - 8.85 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminación.
AERONAUTICO DE Fija.
RADIONAVEGACION. Móvil.

8.85 - 9 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminación.
MAR/TIMO DE RADIONA- Fija.
VEGACION. M6vil.

9 - 9.2 AERONAUTICO DE Radiodetermincación.
RADIONAVEOACIÓN.
Radiolo¢alizaeión.

9,2-9.3 MARITIMO DE RADIONA- Radiodeterminación.
VEGACION. Fija.
RADIONAVEGACIÓN. M6vil.

9.3 - 9.5 RADIONAVEGACIÓN. Radiodetermincación.
RADIOLOCALIZACIÓN. Radiosonda.
Ayuda Meteorológica. Abordo de Satélite.

9.5 - 9.8 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminación.
RADIONAVEGACION. Fija.

Móvil.

9.8- 10 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodeterminaci6n,
Fijo. Fija.

Móvil.

10- 10.45 RADIOLOCALIZACIÓN. Radio-Aficionado.
Radio-Aficionado. Radiodeterminación.

Fija.
Móvil.

i

10,45-10.5 RADIOLOCALIZACIÓN. Radio-Aficionado.
Radio-Aficionado. Radiodeterminación.
Radio-Aficionado Via Abordo de Sa~litc.
Satélite. Fija.

Móvil.
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10;5 - I0.55 R,~U~.erminaeidn.

MOV!L, : ~.. Fija;
mADIOLOCALV-AClON.Móvil.

10.55- 10.60 FIJO. Radiodetenninaeión.
MOVIL Fija.
Radi01o¢alización. Móvil.

10.60- 10.68 EXPLORACION TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATELITE. Radiodet¢rminaci6n.
FIJO. Fija.
MOVIL. Móvil.
Radiolocalización. Terrena.

10.68 - 10.70 EXPLORACION TER- Abordo de Satdlite.
RESTRE VIA SATELflE. Terrena.

i10.7 - 11.7 FIJO Fija.
FIJO VíA SATELITE. Abordo de Satélite.
MOVIL. Móvil.

11.7 - 12.1 . Fija.
FIJO V~A SATELITE. M6vil.
Móvil Abordo de Satélite.

12.2- 12.3 FIJO.. I Fija. "
FIJO VIA SATELITE. Móvil
MÓVIL Abordo de Satélite.
RADIODIFUSION. Radiodifusora de Televisión.
RADIODIFUSIÓN VÍA
SATELITE.

12.3- 12.7 FIJO. ¯ Fija.
MÓVIL Móvil.
RADIODIFUSION. Abordo de Satélite.
RADIODIFUSIÓN V~A Radiodifusora de Televisión.
SATELITE.

12.7 - 13.25 FijO, ¯ Capmciór~ Exterior de Televisiónl
Fijo Vía Satélite. Enlace Para Televisión por Cable.
Móvil. Enlace Estudio-transmisor para Tele-

visi6n.
Enlace interciudad para Tèlevisión.
Terrena.

13.25 - 13.4 AERONÁUTICO DE Radiodetermineaeión.
RADIONAVEGACIÓN.

13.4- 14 RADIOLOCALIZACIÓN. Radiodetenninaci6n.
FRECUENCIA ESTAN- Frecuencia estandard.
DARD. Fija.

M6vil.

14- 14.3 FIJO V~A SATELII~ Terrena.
RADIONAVEGACIÓN VíA Terrestre.
SATELfII6. Móvil.

14.3 - 14.4 FIJO VIA SATELarE. Terrena.
Radionavegación Vfa Satelite.

14.4- 14.8 FIJO. Fija.
FIJO V[A SATELITE. Móvil.
MOVIL Terrena.

14.8- 15.35 FIJO. Fija
MÓVIL. Móvil.

15.35- 15.40 EXPLORACION TER- Terrena.
RESTRE VIA SATELITE. Abordo de Satélite.

15.4 - 15.7 AERON,~LrI’ICO DE Radiodétermincación.
RADIONAV EGACIÓN.

, i

15.7 - 17.2 RADIOL(OALIZACIÓN. Rndiodeterminaci6n.
Fi"



17.3 - 17.7

17.7- 18.1

18.1 - 18.6

l&6- 18.8

18.8 - 19.7

19.7 - 20.2

20.2 -21.2

21.2 - 21.4

21.4 - 22

22- 22.21

22.21 - 22.50

22.5 - 22.55

22.55 - 23.00

23.00 - 23.55

23.55 - 23.60

23.6 - 24

24 - 24.05

i ¯

~o w SA~m’E.
Radiolocaliza¢i6n.

FIJO.
~!JO V[A SATELrr~
MóV~

FIJO.
FIJO V[A SATELIT~
M6Vn..
~RAcION TER-
RESTRE VIA SATEL[I P.
FIJO.
w, JO VíA SATEtxre.

FIJO.
FIJO V’,A SAzEurm
MÓVIL

~0 v~ ~ATe.Xm
MOVR, VIA SATEI.XrI¿.

~o V[A ~ATmXm
MOVIL VIA 8ATEI~T~
FRECUENCIA ESTAN-
DARD,

~¢Pt.ORAClóN TV.R.
RES’IRE VIA 8ATEt~|E.

~0.

No~
EXPLORACION TER-
RESTRE VIA SATEI~re.
FIJO.
MóV~

RADIODIFUSIÓN VIA
SAITd.,[ie;
FIJO.
MóVn.,.
RADIODIFUSIÓN VIA
SATFA.JTE
INTER-SATELr rF_,.
FIJO.
MóVIL.

INTER~SATELrrE.
FIJO.
MóVIL.

FIJO.
MóVIL.
EXPLORACION TER-
RESTRE VIA SATELfIJe;.

RADIO-AFICIONADO. "
RADIO-A~CIONADO VIA
SATEL[r~

Terrena,

R~d,l,xletemüna¢ión.

Terrena.

~Jl~vil" ’ :

Abordo de Satéli~e.
Ten~m.

Abordo de Satélite. ¯

Móvil.
Abordo de Satélite.
Terrena.

Fija.
Móvil.
Abonlò de Satélite.

Abordo de Satélite.

Abordo de satai~
Frecuencia Estandar&

Abordo de Satélite.

í)¿óv"iL

Fija,.
.._, ,M6viL ,i., , .

M6vil.

Abordo de Sa~¿lite.
Terrena.

Abordo de S(tteli~
Terrena.
P~tviL

Abordo de Sátelite.
Terrena.
Fija.
M6vil.

Abordo de Sátelite.
Terrena.
Fija.
M6viL

Fija.
Móvil.

Abordo de Sátelite.
Terrena.

Radio-Aficionado.
Terrena.
Abordo de Satélite.

2~ f



I II [I I I

~de S~aeute.
~xp~a~~ Tette~ Vtt Tm’mL i
Sa~¿lite. it adi,y-~.
Radio-Arteima~. R a,~iqdetemünackín.

Terrestre.
M6vil.

24.25 - 25.25 RADIONAVEGACIÓN. Radiodetennin~ión.
25.25 - 27.00 FIJO. Abordo de Satélite.

MóVL Fija.
¡ F.xplor~~,a terrestre vía M6viL
~ Sat61ite. Frecuencht Emndard.
F.r~:~ea¢ia ~ vía Terrena.
Satélite.

27.00 - 27.50 iFLIO. Abordo de Satélite.
MóV~
Exploraci6a terrestre Vh
Sat61ite.

27.5 - 29.5 FIJO
FIJO VíA SATELrrK vil.
MóVL T¢xrena.

29.5 - 30 FUO VIA SATELrrE. Terrena.
MOV1L VIA SA~.

30-31 FIJO VIA SATELrrE Abordo de Sat61ite.
T¢~,ena.

SATEt,rIE Brecuencia Estandard.
(’r~o).
Frecuencia Estandard vía
Satélite (Espacio-T’mra),

31 - 31.3
i i r

~6% Fija.
M6vü.

Ftecudnda Estanchrcl vía Abordo de Satélite.
s~.te (Espa~y~~-a). Prec~ F.mnderd.

31.3 - 31.8 EXPLORAC~ON TER. Abordo de Sat6lite.
RESTRE ’CIA SATELrTE. Terrena.

31.8 - 32.0 RADIONAVEGACIÓN. Radiodetetmtnaci6n.
i [i, ,i,i,

32.0 - 33.0 RADIONAVF~ACIÓN. Abordo de Sat61ite.
INTER-3ATELxl P-,. Radiodemmin~i6n.

33.0 - 33.4 RADIONAVEGACIÓN. Radiedetmr, inaci6n.
i i

334-35 2. RADIOLOC~ L~~CIÓN. ~k~,

35.2 - 36 AYUDA Mt~i v.OROLOG- Radiodeten~l~ciÓn.
ICA.
RADKXX~~~UZAO6N.

36.0 - 37.0 EXPLORACION TER- Abordo de Satélit¢.
RESTRE VIA SATEL!TE. Fija..
FIJO. Móvil.
Móvn. Tc~ena.

[ 37.0- 37.5

37.5 - 39.5 FU).
FU ) V[A SATEUTE.
M( ,VIL. Abordo de Satélite.

39.5 - 40.5 FIJO* vi ja.
FIJO viA $ATEUlV~ M6vil.
M6WL Abordo de Sat61ite.
MOVlL V[A SATELrTE.

40.5 - 42.5 RADtO, DI~,..,’StON V’[A
5A~

de Sat61ite.
Terrena.

42.5 - 43.5
i~v~ saburra
MOVIL Tenerla.
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Servicio Til~ d~ ~n ,
43.5 47 Móvil

MóVm’dA SA~tXrs. Terrena.
RADIONAVEOACIÓN. Abord6 de Satélite.
RADIO~AVEGACION VíA
SATELrr~

47 - 47.2 RADIO-AFICIONADO. Abordo de Satélite.
RADIO-AFICIONADO VIA Radio-Aficionado.
$ATELITE,

47.2 - 50.2 FIJ~ ), Fija.
FU( ) V~A SATELiTI~. Móvil,
M( VIL. Terrena.

50.2 - 50,4 EXPLORACION TER- Abordo de Sat61ite.
RESTRE VIA SATELfIE.

~g,~.
Fija‘
Móvil.
Terrena.

50.4 - 51.4 FIJO. Fija‘
FIJO VIrA SATELI VE. Mdvil,
MÓVIL. Terrena.
Móvil Vía Satélite.

51.4 - 54.25 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATELI’ti~. Terrena.

54.25 - 58.2 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATEL[IE. Fijo.
INTER-SATELITE. Móvil.
FIJO. Terrestre.
MÓVIL.

58.2 - 59 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATELITE. Terrena.

59- 64 INTER-SATELITE. Abordo de Satélite.
FIJO. Fijo.
MÓVIL. Móvil.
RADIOLOCALIZACION. Radiodeterminación.

64- 65 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATELITE. Terrena.

65 - 66 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE. Terrena.
Fijo. Fija.
Móvil. Móvil.

66-71 MÓVIL. Móvil
MÓVIL VíA SATELITE. Terrena.
RADIONAVEGACIÓN. Abordo de Satélite.
RADIONAVEGACIÓN VÍA
SATELITE.

71 - 74 FUO. Fija.
FIJO VÍA SATELI 1E. MÓvil.
MÓVIL. Terrena.
MÓVm VíA SATELITE.

74 - 75.5 FIJO. Fija.
FIJO VIA $ATELITE. Móvil.
MÓVIL. Terrena.

75.5 - 76 RADIO-AFICIONADO. Abordo de Satélite.
RADIO-AFICIONADO VIA Radio-Aficionado.
SATELITE. Terrena.

76 - 81 RADIOLOCALIZACION. Abordo de Satélite.
Radio-Aficionado. Radio-Aficionado.
Radio-AFicionado Via Sate- Radiodetemünación.
lite. Terrena.

81 - 84 FIJO. Fija.
FIJO VÍA SATELITE. M6vil.
MÓVIL. Terrena.
MóVIL VíA SA~Lrm.

84- 86 FILO. Abordo de Sat61ite.
RADIODIFUSION. Fija.
RADIODIF’USIÓN VíA M6vil.
SATELITE. Terrena.
MÓVIL.
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~-92 Arado ~ S~rt~/ I 1 Ii

RES~.E ~ SATELn"F. ’Fen’ev, a,

92 - 95
FtrO VíA SAaXt.rr~ ~M~iL

Radiodelefmincación.
RADIOLOCALIZACION. Ten~-,a.

95- I00 V~
~WL VIA SA~

M6viL
Terrena.

RADIONAVEGACION. Abor~ de Sat¢’liw.
RADIONAVEGACIÓN VíA Radiode~’miaa¢i6n.
SATELITE,
Radiolocalizaci6n.

i 100 - 102 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite,
RESTRE V1A SATELITE. T~.
FILO, ~j*
MÓVIL. M6viL

1102-105 FIJO, Abordo de Satélite.
FIJO ViA SATELITE.

105-116 EXPLORACION TER- Abordo de Satélite,
RES’I’RE VIA SATELIT~, Terrena,

116- 126 EXr~J3RAOON TER- Abordo de Satéaite.
RESTRE VIA SATELrIE. Fijo.
INTER-SATELITE. Móvil.
FIJO. T~.
MóVm.

126- 134 RADB3L(~ALIZACION. Abordo de Satélite.
INTER-SATELITE. Fijo.
FIJO. M6vil.
MÓVIL. Radiodeterminaci6n.

134-142 MÓVIL. M6vil.
MÓVIL V~ SATELITE. Terrena.
RADIONAVEGACIÓN. Abordo de Satélite.
RADIONAVEGACION V[A Radiod¢terminaci6n.
SATELITE.
Radiolocalizaci6n.

142- 144 RADIO-AFICIONADO. Abordo de Satélite.
RADIO-AFICIONADO VIA Radio-Aficionado.
SATELITE. Terrena.

144- 149 RADIOLOCALIZAC1ON, Abordo de Sat61ite.
Radio-Aficionado. Radio*Aficionado.
Radio-Aficionado Via Sate- Radiodeterminaci6n.
lite. Terren&

149- 150 FIJO. Abordo de Satélite.
FIJO VíA SATELITE. Fija.
MóVm. Mdvil.

150-151 EXPLORACIÓN TER- AIx~rdo de Satdlite.
RESTRE VIA SATELITE. Terrena.
FIJO,
FLIO V[A SATELITE vil.
(Es oa¢io-Tierra).
MOVIL.

151-164 FIJO VIA SATELITE. Abordo de Satélite,
FIJO. Fijo.

164. 168 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATELITE. Terrena.

168- 170 FIJO. Fija.
MÓVB.,. M6vil.

170- 174.5 INTER-SATELITE. Abordo de Sa~]it¢.
Fijo.
M6vit.

174,5 - 176.5 EXPLORACION TER- Abo¢do~satélite.
REfflR~
INII~R-SATELITE. M6vil.

Terrena.

176.5 - 182 INTi~-SATELITE.
Fijo.
Móvil.

182- 185 E~OIÓN TER- Abot’do de ~~tite.
VlA SATEL[’I~ T~,rr=m.

185- 190 INTER-S.ATELITE.

~o~
FfioAb~.°nt°.de sanñite.

190- 200
í~~VlA SATm.rre

M6~l.
Tet’tet~

R.ADIONAVEGACION. AIx~do d~ ~ite.
RADIOqAVEGACIÓN VíA
SATELITE.
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Banda (GHz) Servicio I" Ti¡0 de Esmi6n
li

200 - 202 EXPLORACION TER- Abordo de Sat¢litc.
RESTRE. Fijo.
FIJO. Móvil.
MóVIL. Terrena.

202- 217 FIJO. Fija.
FIJO VÍA SATELITE. Móvil.
MÓVIL Terrena.

217 - 231 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATELITE. Terren¿

231-235 FIJO. Fija.
FIJO VIA SATEL1TE. Móvil.
MOVIL. Abordo de Satélite.
Radiolocalización. Radiodeterminación.

235-238 EXPLORACION TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATELITE. Fijo.
FIJO. Móvil.
FIJO VIA SATELITE Terrena.
(Espacio-Tierra).
MOVIL.

238-241 FIJO. Fija.
FIJO VÍA SATELITE. Móvil.
MOVIL. Abordo de Satélite.
Radiolocalización. Radiodeterminación.

241-248 RADIOLOCALIZACION. Abordo de Satélite.
Radio-Aficionado. Radio-Aficionado.
Radio-Aficionado Via Sate- Radiodeterminación.
lite. Terrena.

248-250 RADIO-AFICIONADO. Abordo de Satélite.
RADIO-AFICIONADO VIA Radio-Aficionado.
SATELITE. Terre n a.

250-252 EXPLORACIÓN TER- Abordo de Satélite.
RESTRE VIA SATEL1TE. Terrena.

252-265 MÓVIL. Móvil.
MóVIL VíA SATELITE. Terrena.
RADIONAVEGACIóN. Radiodetenninación.
RADIONAVEGACION VIA Abordo de Satélite.
SATELITE.

265-275 FIJO Fija.
FIJO VÍA SATELITE. Móvil.
MÓVIL Terrena.

275- 300 FIJO. Fija.
MÓVIL. Móvil.

Arriba de 300 no asignada

1.3 Emisiones
1.3.1 Características de Emisión, Modulación y Transmisión

El siguiente sistema para la designación de las caracteñsticas de emisión, modulación y transmisión
sera utilizado:

a) Las emisiones son designadas de acuerdo con su clasificación y el ancho de banda necesario;

b) Las emisiones son clasificadas y simbolizadas de acuerdo a las siguientes características;

(1) Tipo de modulación de la portadora principal.
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(2) Naturaleza de la(s) señal(es) modulando la portadora pfincípal.
(3) Tipo de informaciún a transmitir.

c) Tipos de modulación de la portadora principal y su símbolo:

(t) Portadora sin modülar ...................................................................... N

(2) Amplitud Modnlada (AM):

(i) Doble banda lateral (DSB) ................................................. A

(ii) Banda lateral única, portadora reducida (SSB-RC) ............ R

(iii) Banda lateral única, portadora completa (SSB-FC) ........... H

(iv) Banda lateral única, portadora suprimida (SSB-SC) .......... J

(v) Dos bandas laterales independientes (ISB) ........................ B

(vi) Banda lateral residual (VSB) .............................................. C

(3) Angulo Modulado:

(i) Frecuencia Modulada (FM) ................................................. F

(ii) Fase Modulada (PM) ........................................................... G

(4) Portadora pñncipal modulada en amplitud y ángulo simultanea-
mente, o en una secuencia preestablecida ......................................... D

(5) Emisión de Pulsos:

(i) Secuencia de pulsos sin modular ......................................... P

(ii) Secuencia de pulsos modulados en amplitud ...................... K

(iii) Secuencia de pulsos modulados en ancho o duración ......... L

(iv) Secuencia de pulsos modulados en posición o fase ............. M

(v) Secuencia de pulsos en la cual la portadora es modulada en
ángulo durante el peñodo del pulso ..................................... Q

(vi) Secuencia de pulsos producida por una combinación de las
anteñores o por otros medios ............................................... V

(6) Casos no cubiertos arriba en los cuales la portadora principal 
modulada simultaneamente, o en una secuencia preestablecida en
una combinación de dos o mas de los siguientes modos: amplitud,
ángulo, pulso .....................................................................................W

(7) Casos no cubiertos ............................................................................ X

d) Naturaleza de la(s) señal(es) modulando la portadora principal y su símbolo:

(1) Ausencia de señal de modulación ..................................................... 0

(2) Un solo canal conteniendo información cuantizada o digital sin el
uso de una subportadora de modulación, excluyendo multiplexión
por división en el tiempo ................................................................... 1

(3) Un solo canal conteniendo información cuanfizada o digital utili-
zando una subportadora de modulación, excluyendo multiplexión
por división en el tiempo ................................................................... 2

(4) Un solo canal conteniendo información análoga .............................. 3

(5) Dos o mas canales conteniendo información cuantizada o digital .... 7

(6) Dos o mas canales conteniendo información análoga ....................... 8

(7) Sistema compuesto conteniendo uno o mas canales conteniendo
información cuantizada o digital, junto con uno o mas canales
conteniendo información análoga.

e)
(8) Casos no cubiertos .............................................................................

Tipo de información a transmitir y su símbolo:

(1) Ausencia de información a transmitir ...............................................

.,..***..o.,.o,,.,.*.°.,*,,*l*°*,0,*,..,,,,,°H..*, 9

X

N



(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

TeI~graffa para recepciónaural ..........................................................A

Tel¢graffa para rec¢pciún automática ............................................... B

Facsímil ............................................................................................C

Transmisiún de datos, telometrfa, telecomandos ............................. D
Telefonía (incluyendo la difusión de audio) .................................... E
Televisión (Imagen solamente) ........................................................ F

Combinación de las anteriores ......................................................... W

Casos no cubiertos ............................................................................ X

f) Siempre que se necesite la designación completa de una emisión, el símbolo de tal emisión
como se ha descrito arriba, debe ser precedido por un numero que indique el ancho de banda
necesario de la emisión como se indica en la sección 1.3.2 (b)(1) de este reglamento.

1.3.2 Anchos de Banda
a) Ancho de banda ocupado: El ancho de la banda de frecuencias tales que, por debajo de su

límite inferior, y por arriba de su límite superior, las potencias promedio radiadas son cada
una igual a el 0.5% del total de la potencia promedio radiada por una emisión dada. En
algunos casos, por ejemplo sistemas multicanal por división de frecuencias, el porcentaje de
0.5% puede conducir a ciertas dificultades en la aplicación práctica de las definiciones de
ancho de banda ocupado y necesario. En esos casos un porcentaje diferente puede ser de
utilizado.

b) Ancho de banda necesario: Para una clase de emisión dada, el valor mínimo del ancho de
banda ocupado que sea suficiente para asegurar la transmisión de informaciún a la velocidad
y con la calidad requerida por el sistema empleado bajo condiciones específicas. Emisiones
útiles para el buen funcionamiento de los equipos receptores como, por ejemplo, la emisión
correspondiente a la portadora en sistemas de portadora reducida, deben ser incluidas en el
ancho de banda necesario.

(1) En ancho de banda necesario deberá ser expresado por tres números y una letra. La
letra ocupa la posición del punto decimal y representa la unidad de medida utilizada
para el ancho de banda. El primer caracter no deberá ser ni cero, ni K, M o G.

(2) Los anchos de banda necesarios entre 0.001 y 999 Hz deberán ser expresados en Hz
(letra H).
Los anchos de banda necesarios entre 1.00 y 999 KHz deberán ser expresados en KHz
(letra K).
Los anchos de banda necesarios entre 1.00 y 999 MHz deberán ser expresados en MHz
(letra M).
Los anchos de banda necesarios entre 1.00 y 999 GHz deberán ser expresados el~ GI tz
(letra G).

(3) Ejemplos:
0.002 Hz - H002 180.5 KHz - 181K
0.1 Hz - H100 1.25 MHz - 1M25
25.3 Hz - 25H2 2 MHz - 2M00
400 Hz - 400H 10 MHz - lOMO
6 KHz - 6K00 202 MHz - 202M
12.5 KHz 12K5 5.65 GHz - 5G65
180.4 KHz - 180K

c) El ancho de banda necesario puede ser determinado por medio de uno de los siguientes
métodos:

(1) Mediante el uso de las fórmulas incluidas en la tabla del paragrafo g) de esta sección,
la cuat también da ejemplos del ancho de banda necesario y de las emisiones corres-
pondientes;

(2) Mediante cómputos de acuerdo a lo establecido en el paragrafo f) de esta sección y las
fórmulas y métodos indicados en la tabla del paragrafo g) de esta sección, cuando se
trate de sistemas de frecuencia modulada, que tienen una relación lineal sustancial entre
el valor del voltage de entrada del modulador y la desviación de frecuencia resultante,
y además llevan información, ya sea en ron-na de canales de frecuencia de voz modtl-
lando una banda lateral única con portadora suprimida en multiplex por división de
frecuencia, o en forma de canales de televisión;



d)

e)

f)
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(3)" Mediante c6mputos de acuerdo a las recomendaciones del Comité Consultativo
Internacional de Radio (C.C.I.R.); 

(4) Mediante mediciones en casos no cubiertos por los subparngrafos 1), 2) y 3) de este
paragrafo.

El Valor asi determinado debe ser utilizado cuando la designaci6n completa de la emisión es
requerida. Sin embargo, el valor del ancho de banda necesario asi determinado, no es la única
caracteñstica de una emisión que debe ser considerada para evaluar la interferencia que puede
ser cansada por dicha emisión.

En la formulación de la tabla del paragrafo g) de esta sección, los siguientes términos son
empleados:
B~ = Ancho de banda necesario en Hz.
B = Rata de modulación en Baudios.
N = Máximo numero posible de elementos blancos o negros que pueden ser transmitidos

por segundo en sistemas de facsímil y televisión.
M = Máxima frecuencia de modulación en Hz.
C = Frecuencia de la subportadora en Hz.
D = La desviación pico de frecuencia, es decir, la mitad de la diferencia entre los valores

máximo y mínimo de frecuencia instantanea en Hz (frecuencia instantanea es la
velocidad de cambio de fase) excepto en aquellos sistemas para los que se aplica el
paragrafo f) de esta sección.

t = Duración del pulso en segundos.
t,= Tiempo de subida del pulso en segundos, entre el 10% y 90% de la amplitud máxima.
K = Un factor num6rico que varía de acuerdo a la emisión y que depende de la distorción

de señal permisible. Este valor se considera igual a la unidad a menos que se
especifique de otra manera en este reglamento.

No = Numero de canales de teléfono de banda base en sistemas de radio empleando
telefonía multicanal multiplex.

P = Frecuencia de la subportadora del piloto de continuidad. (La frecuencia de la sub-
portadora piloto de continuidad en un sistema de frecuencia modulada puede exceder
el valor especificado como M.

R = Máxima velocidad de transmisión de dígitos binarios (bits) por segundo.
S = Número de estados de señalización equivalentes no redundantes.

Determinación de los valores D y B~ para los sistemas especificados eñ el paragrafo c)
subparagrafo 2) de esta sección:

(1) Determinación de D en sistemas de telefonía multicanal:

(i) El valor efectivo (RMS) de la desviación por canal debe ser especificado. 
el caso de sistemas empleando pre6nfasis o modulación por fase, este valor de
desviación por canal debe ser especificado a la frecuencia caracteñstica de la
banda base.

(ii) El valor de D puede ser calculado multiplicando el valor efectivo de la des-
viación por canal por el factor apropiado como se indica a continuación:

Numero de can,ales telefónicos Factor Multiplicador

Más de 3 pero menos de 12 4.47 x [factor del fabricante ]

Por lo menos 12 pero menos de 60 . [ 2.6+21Og,oNc"
3__.lo x a~atosL ~ .

Por lo menos 60 pero menos de 240
3.76 x antilog. -1 + 4~lOglo No ."

240 o m~ . 1"-15 + 101ogtoNc
3__ X

antitog[" 20 .

(2) El ancho de banda necesario (B~) es normalmente considerado igual 

(i) 2M + 2DK, para sistemas sin subportadora piloto de continuidad, o con sub-
portadora piloto de continuidad cuya frecuencia no sea la más alta modulando
la portadora principal.

(ii) 2P + 2DK, para sistemas con subportadora piloto de continuidad cuya fre-
cuencia sobrepasa a todas las otras frecuencias modulando la portadora prin-
cipal, excepto cuando se den las condiciones especificadas en el subpamgrafo
(3).
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(3) Como una expulsión al ~~,~t~o (2)(ii) de este paragrafo, el ancho de banda
necesmo (B..)para did~os sistemas es ñun~’ican~nte ~gual 21’ o 2M+ 2DK, el que

¯ sea mayor, m¢n~rc y cuando ~ cumplan las siguientes condiciones:

31

(i)

(ii)

El índice de modulación de la portadora principal debido a la subportadora
piloto de continuidad, no es mayor de 0.25 y;

En un sistema de radio de telefonfa mulücanal, la desviación de frecuencia
efectiva (P.MS) de la portadora pñncipal debida a la subportadora piloto 
continuidad no es mayor que el 70% del valor efectivo (RMS) de la desviación
por canal, o, en un sistema.de radio para televisión, la desviación efectiva
(RMS) de la portadora princtpal dehda a el piloto no es mayor del 3.55% del
valor pico de la desviación de la portadora principal.

g) Tabla de Anchos de Banda Necesarios
I. Amplitud Modulada (AM)

Ancho de banda necesarioDescripci6n de h emisión

Onda continua (CW)

Telegrafía por inte rrapci6n de onda
Continua (CW).

Telegraffa por intermpd¿m de tina
portadora modulada por tm tono.

Tclegralla utilizando
modulaci6n por cambio frecuencia
de tina subport~dora, la cual modula
a su vez h portadora principal uüli-
zando banda lateral (mica con po~a-
dora supfilnida.

Telegraffa, banda lateral (mica con
porladora suprimida.

Telefonía, Doble banda hteral
(DSB).

Tele fonh, banda lateral 6nica porta-
dora comple~a.
Telefonía, banda lateral única poga-
dora reducids~
Tele fonía, banda l~terol ~nica porta-
dora supdmida.

Telefonía COn dos bandas laterales
independientes 0SBL

I Radiodifusión de ~udio.

Facsímil; modu).aci6n por frecuen-
cia de una subpoaadora, la cual
modula a su vez la portadora
p6ncipat utilJza~~do banda latelal
única coa p, orladom suplimid~

Televisión (a~dioy video).

F6nnuin

B.=BK

K=5 para circuitos sin desvan¢ci-
miento
K=3 para circuitos con
desvane¢imiento

B,=BK+.2M

/(=5 para circuitos sin desvan¢ci-
m~nto
K=3 para ¢i~itos oc~
desvane¢inl ie~rlto

B,=2M+20K

B,=freca~cia~m~+M+DK

2

8,=I,t
B,=M - m£~ima frecuencia de

medulación

B~= suma de las M

B = Z~d

M puede variar segun la calidad
deseada.

B~=2M 4, 2DK. M:N[2,
K=I.t (tipieameate)

Sistema de televisión N’I~C.

Clave Morse a 25 palabras por minuto,
B=20, K--5.
Ancho de banda: 100 }Iz

Clave Morse a 25 palabras por minuto,
8=20. M=IO00,1(=5.
Ancho de banda: 2100 Hz

8=50, D=35 Hz (cambio en frecuencia de 70
ltz), K-- 1.2
Ancho de banda: 134 }lz

15 canales; la frecuencia central mas alta es:
2805 Hz, 8=100. D=42.5 Hz (cambio en fre-
cuencia de 85 Hz), K=0.7
Ancho de banda:2985 Hz

M=3000.
Ancho de banda;6000 HZ

M=3000.
Ancho de banda: 30~OHz
M=3000.
Ancho de banda: 30OOHz
M=3000, frecuencia mínhna da mcdulació~:
300 Hz
Ancho de ba~da: 2700Hz

M=30tXL
Ancho de banda: 6000Hz

,,,, ,, ,,,

Voz y Música, M=4000.
Ancho de banda; 80OgHz

N= 110o, D--400 KHz.
Ancho de b~~da: 19.~ Hz

Número de lír~eas=525.
N fwe, er o de l~neas por segundo=l 5J50.
Ancho de banda del vid~~c~a.2Mllz.
Ancho de banda del video utilizando ba~~da
later~ residual tNSB)-~5.75MHz.

Ancho de banda del audio modt~an~o ee FM
incluyendo g~arda b~.ndás~250Kliz

Ancho de banda totzl: 6M~LZ

Símbolo

NON

¯ IOOHAIA

2K 10A2A

134HJ2B

2K89R7B

6KOOA3E

3KOOH3E

3KOOR3E

2K7023E

6K001~3E

250KF3E

6MOGC3F
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Taro uni~i6~ oamp¢¢~ ¢ala~ ~¢ ~,=2C +2M + .>D
t¢l¢visi~ ~tili~ado d¢¿~ borda
h~nd (OSB~

Tranlmifi6a ¢a.¿~la~ di 328KA8E

(DSa~ l¿4glt~
M=I¿4~O

Tr~ smi=i6a ¢~ap~e~a, barda lal- 15 ~ tetegrlf~e* y 3 e~~es ~elefóni- I2KOB9W
end i ndi~ae 0SB), vanol

v~ ~ de l¢lefO~a~L

I~~àlxi6o d~ b ¢~a~ si6a And~ de band~ n¢c~afio S~abo~

Fóanala Cáhao ac ~jem01o

Tde$ralla por ¢o~mt~¢u~n de fre- ~.=2M + 2DK IB~I00.D=SS Hz 3~4HFIB
~oen¢l~.

Tele lonja o~~ rciaL B =2M+2DK Pasa d caso & ~etefon~a comer6al p¢~edio 16KOF3E
9=5000 M=3000.

g" ~ normahn~,te igual a la un kL~i I Ae¢ho de baada: l¿~OOHz
~aro h:fjo ci¢r,~ oondidog,~ un

J número may~. pa¢d¢ ser r.ecesañ~

Radi~lifusi6n de aud~o B*2M+).OK D=7500~ M~15000. 80KF3E
Ancho de h~d~: 180KHz

F~cstr0il por mod~lac~Sa ¢hr¢cta de B =2M ’~ 2DK N= l l OO etera~tos/seg. D = 40~, IKggFIC
la f~c¢~cncia de la p¢~tado~. M=r¢/2, K=I I (ffpi¢o) Aach¢ de ba~ds: 1 98KHz

Ttsms.mis~,5~ compuesta: ~ de Etdaee de microondas con 60 Cg’~ale s 3 MTOFSE
metio utilizando tau[tg~I¢x~6~ por tele fóaic~ or~ una banda b~s¢ ¢ngr¢
divis Da ea la ft¢~~ncia. K=I 60 y 30OK~z.

Desviao6n efectiva f~MS) p~ ~d
200KHz
Pd~~o de o~a~~ichd a 331 KHz pmduo:
200KHz RMS di= dcs,~iac i6a ~ la Ik~~Mom

P=331Kl[Z

Tra~smi$i6a c~pu¢s1~ eahc~ de B =2M+2DX" Enlace de micrc~~d~ coa 960 canale s 16M3FgE
n~dio t~~hzaado m ultipiex;6n por tele f6ai~c~ o~~d¢ waa banda base entm
divisiba en la fre¢a~ncia. K=I 60 y 4028KHz.

De s~ii~ ¿~ e feelivl (RMS) I~ canM 
2~KItz
Ptk~ d~ ¢oa~uidad a 47 L 5K8 z prodace
140~z P~MS de deswaci6~ e~a la pobladora

M-~02$Kltz
o=4715KHz
2M+2DK>2P
Aacho 0e banda: 16,3í~MHz

Des+dp~6~ de la ~i~i6a pu~~ho de ba~da r~~eaaeio Simbolo
F6cmala

Tn~ smisuá~ ¢omp~¢¢ia; enlace de F.~hc¢ de mic~ con 600 ~taa~es
n~dio ul/h ~ malt iple~i6n por 17MOF’SE

L¢l~f6aic~ ocupando ~a baa¿* base ~at~
divisi6a en h ~recac~cia f~ y 2540Ktiz.

[~~~~6n ef~t~iva fRMS) ~ ea~al
Z00KHz
P~~O d~ eo~iauidad a gS¢¢KHz p¢odoee
140K8, RMS de desviac~a ~a la poaad~

9 =(~X 16~3.TéX4.3~~.3,2gMHz
K=I
M~Z~t~KHz
P=8500gltz
2M+2~<2P

Trlm Imisi6a ¢omp~ga. ¿.tl~ao~ de
mierdas ~ tele~ ti6~.

B ~2M÷2DK Fadaee de mic~x~,a:hs para tde~si4~ cc~ ~3M3F~W
& lardeo eae~~ de~4a~6o d~ ig6~íal°r a de 7.5MHz

K=l
Pitolo de e~mian ~4ad a I{ 5MHz m~ac~
140Kit* RM$ ~ de ~vi.¢ith m ~

M=O.5+ 0.15)Mttz=7.66MHz
P=8 55¢~íz
2M + 2DK > 2P
Ancho de baada: 23.3MHz

Tnmsmisi6a ~s~a epla~~ de F~ de mk~ ptr~ ~¢~d =ióa co~
m~~e~nda~ pa~ tdevis~. B,=ZP I7MOFSW

~,ml ¿= ~~io ea s ra <le 6,0MHz

Piloto de ¢onli~ida~ a & SMHz pto¿~
5~K1tz Rb~g d~ desxña¢i~ en la poa~om

P=II~MI4=

2M ÷2Dg <2P
And~ ~ ¿a~da: 17~~[z

Transmisi~~ ¢ompoesta, FM eae~ B.~2M+2DK Ra4d~h fa~~ e=~er¢~.6aica FM ~ g~~~o=*
o~ SCA.

D=’~gl~ M=75KHz

Trammi=/6a ct~~=~ m~ola-
I ¢i6a &ghal otili~~o cce=ng~¢~i6n =2R.¢ 10MOFTW

~¢ I~ p3gg
~H~í¿~.lOt~¿~R=IO~a~,~ de *~alizaci~. paro muamiòr

£= I, $=4.

Tmra n~~a ¢omtx~a~ m~xkal,t -
ci6o ¿~it~l otil/zaado coamu~ci6a

9M0¢FTN

d~ t~ (PSK). ampo ~ ~ f~ha:,x:iM K)om
4 e~td~4 ~ ~ ~ 2M~z ~htc~¿n

~=10 D=2MI~

r r

II. Frecuencia o Fase Modulada

II. Frecuencia o Fase Modulada-Confinuaci6n



I~¢dlx~ de ~ emisi~ A..~ho ~ lx~dl aecee~~ S~bolo

F¿.rmula de e~~mflo

Ptdso sin Moddaci6n.
~3XlO’

4M00PON
K=6
Ancho de be~de: 4MHz

K depende de la relaci6n de la dura-
ci6n del pulso con el tiempo de sub-
ida del pulso. Se valor usualmente
esta entn: I y lO y en muchos casos
no necesita exceder de 6.

Transmisi6o compuesta. 2K Eala~ de microondas con 36 canales de
B, ffiT

8M00MTE
banda base modulando pdsm por posici¿,n.
Ancho del polso a media amplitud=0.4pS

K=l.6 Ancho de b~da: 8MHz.

1.4 Aprobación de Planos e Instalaciobes de Sistemas,
Estaciones y Equipos de Radiocomunicación

1.4.1 Fundametos y Propositos

Para cumplir con sus responsabilidades contenidas en la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada
por la Ley 53 de 1963, y de forma tal que se promueva el uso eficiente del espectro de radio
cumpliendo con las reguiaciones internacionales vigentes, La Junta T6cnica de Ingeniería y
Arquitectura ha desarrollado estándares técnicos para la aprobación de planos e instalaciones de
sistemas, estaciones y equipos de radiueomunicación. Los estándares técnicos aplicables a los
diferentes tipos de sistemas, estaciones y equipos, se encuentran en los capítulos de este reglamento
correspondientes al servicio de radioeomunicación dentro del cual estos han de operarse.
Las siguientes secciones descñben los requisitos necesarios para la aprobacion de planos e insta-
laciones de sistemas, estaciones y equipos de radioeomuuicación porparte de las autoñdades
correspondientes en el territorio nacional (Resolución No. JTIA-92-308 de 14 de mayo de 1992).

1.4.2 Aprobación de Planos de Sistemas de Radiocomunicación

Todo sistema de radiocomunieación, asi como cualquier adición o modificación de la que sea objeto,
deberá contar con un plano el cual Uevará en todas sus secciones el seUo y la firma del Ingeniero
Electr6nico o Ingeniero en Comunicaciones idóneo responsable de su diseño. El original de dicho
plano reposará bajo la responsabilidad del Ingeniero Electr6nico o Ingeniero en Comunicaciones
diseñador. Los planos correspondientes a sistemas de radiocomunicaci6n deberán contar con la
siguiente información:

a) Plano completo de la instalación de cada una de las estaciones que comprenden el sistema,
segun se describe más adelante en este reglamento.

b) Coordenadas geográficas de cada una de las estaciones que comprenden el sistema.
c) Altura, altitud, polarización, ganancia y patron de radiacion de la(s) antena(s) de cada una 

las estaciones que comprenden el sistema. Adicionalmente se requiere la orientación en el
caso de antenas direccionales o arreglos de antenas.

d) Tipo y longitud de la linea de transmisión que conecta la antena a el transmisor, así como la
perdida de potencia introducida por esta, para cada una de las estaciones que comprenden el
sistema.

e) Frecuencia, potencia de salida, tipo de emisión y ancho de banda necesario de los transmisores
de cada una de las estaciones que comprenden el sistema.

f) Diagrama que detalle la ubicación, acoplamiento, interacci6n, interconexión y función de
todas las estaciones que comprenden el sistema.

g) Memoria de cálculos de potencia de salida necesaria, ganancias y perdidas, relacion de
señal-ruido, altura de las antenas, atea de cobertura, etc, seg6n sea el caso, para todo el sistema.

1.4.3 Aprobación de Planos de Estaciones de Radiocomunieación

Toda estación de radiocomunieación, asi como cualquier adición o modificación de la que sea
objeto, deberá contar con un plano el cual llevará en todas sus secciones el sello y la firma de un
Ingeniero Electt6nico o Ingeniero en Comunicaciones idóneo responsable del diseñó, quien retendrá
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el original. Adicionalmente una copia de dicho plàho debe~ ser mantenida en la estaci.6n. Los
planos correspondientes a estaciones de radiocomunicaclón deberán contar con la siguiente
información:
a) Plano de la localización física de todos los equipos utilizados por la estación. Este plano

deberá mostrar además la localizaci6n ffsica y el medio de interconexión (tipos do cables 
conectores) entre los diferentes componentes.

b) Diagrama en bloque de la intercbnexi6n de los equipos. Este diagrama deberá especificar
¢laramente el fabricante, modelo y la función de cada uno de los bloques.

c) Diagrama en bloque del sistema de distribución de potencia incluyendo fuentes de poder,
baterías, celdas solarcs, etc, segun sea el caso.

d) Plano del sistema de planta generadora de energía electrica de emergencia si la hay. Este
plano deberá contar además con la f’mna y el seUo de un ingeniero electricista, ingeniero
electromecánico o ingeniero mecánico electricista.

e) Descripción técnica del equipo suficiéntemente completa para comprobar el cumplimiento
de los estándares técnicos del capítulo de este reglamento que sea aplicable al tipo de estación
en CuesU6n. Dicha descripción debe incluir la información que se enumera a contineación
En el caso de alguno de los puntos no sea aplicable, esto debe ser anotado expresamente.
(1) Tipo de emisión.
(2) Frecuencia.
(3) Potencia de salida del transmisor y una descripción de los medios provistos para su

variación.

(4) Potencia máxima de salida.

(5) Los voltages aplicados y las corrientes que fluyen en los diferentes elementos del
dispositivo amplificador de radiofrecuencia final, durante la operación normal a la
potencia de salida.

(6) Función de cada transistor, circuito integrado, tubo al vacío u otro dispositivo activo.
(7) Diagrama completo del circuito.

(8) Una descripción del circuito utilizado para determinar y estabilizar la frecuencia.
(9) Una descripción de cualquier circuito o dispositivo utilizado para la supresión de

radiaciones espúreas, para limitar la modulación y para limitar la potencia de salida.

(10) Para equipos utilizando modulación digital, una descripción del sistema de modulación
utilizado y una descripción del tren de pulsos modulador.

Altura, altitud, polarización, gan~cia y patron de radiaeion de la(s) antena(s). Adicionalment¢
se requiere la orientación en el caso de antenas direccionales o arreglos de antenas.
Plano de las estructuras de antena si las hay. Este plano deberá contar además con la firma y
el sello de un ingeniero civil.

f)

g)

1.4.4 Aprobación de Planos de Equipos de Radiocomunicación

Todo equipo de radiocomunicación de diseño nacional, asi como cualquier adición o modificación
de la que sea objeto, deberá contar con un plano el cual llevará en todas sus secciones el sello y la
f’mna del Ingeniero Electr6nico o Ingeniero en Comunicaciones idóneo responsable del diseño. El
original de dicho plano reposará bajo la responsabilidad del Ingeniero Electrónico o Ingeniero en
Comunicaciones diseñador. Los planos correspondientes a equipos de radiocomunicación deberán
contar con la siguiente información:

a) Diagrama esquematico completo. Debe incluir los valores y tolerancias de todos los dispo-
sitivos pasivos, los numeros de parte de todos los dispositivos activos, y la función de cada
dispositivo activo (transistores, circuitos integrados, tubos al vacio, etc.)

b) Diagrama de bloque del equipo.

c) Planos de los circuitos impresos utili~dos por el equipo si los hay. Debe incluir un diagrama
de la posición de las piezas sobre el ctrcuito impreso.

d) Plano de la localización física de los componentes dentro del chasís del equipo.
e) Dibujo del aspecto físico del chasfs. Debe incluir todos los controles y sus leyendas.
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Tabla de ~pecifieacior~s. Debe incluir todas !as especifi¢acior~ necesarias p.ara comprobar
el cumplimiento de los estándares té¢mcos aphcables al servicio de radioeomumeac]ón dentro
del cual se planee operar el equipo, de acuello a lo estipulado en el capítulo correspondiente
de este reglamento.
Lista de partes.

Manual de operacion.

Procedimiento de sintonización.

1.4.5Aprobación de Instalaciones de Sistemas, Estaciones y Equipos de
Radiocomunieación

a) Toda instalación de sistemas, estaciones y/o equipos de radio¢omunicación deberá ser
supervisada por un Ingeniero Elcctr6nico o Ingeniero en Comunicaciones idóneo quién será
el profesional residente de la obra. Además en la obra deberá aparecer en el punto mas visible
desde su acceso; un letrero de identificación de acuerdo con lo estipulado en las resoluciones
No. 54 de 1969 y No. 150 de 1978 de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

b) La inspección y aprobación final de la instalación de sistemas, estaciones y equipos de
radiocomunicaci6n, corresponderá a el Ingeniero Electrónico o Ingeniero en Comunicaciones
idóneo responsable del diseño.

c) Toda empresa, privada o pública, que se dedique al diseño y/o instalación de sistemas,
estaciones o equipos de radiocomunicación, deberá contar con un certificado de idoneidad,
expedido por la Junta Técnica de Ingeniería 3, Arquitectura, y su representante técnico
deberá ser un Ingeniero Electr6nico o Ingeniero en Comunicaciones idóneo.

1.5 Comisión Consultiva para las Radiocomunicaciones
Con el prop6sito de garantizar que El Reglamento Técnico de las Radioenmunicaciones se
mantenga al dia con los avances de la ciencia y la tecnología, y para que sirva como organismo de
arbitraje en disputas que tengan que ver con la interpretación del mismo, La Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura nombrará una Comisión Consultiva para las Radiocomunicaciones
(C.CJ¢.) la cual tendrá caracter permanente, y estará compuesta de la siguiente forma:

a) Tres rel?resentantes y sus respectivos suplentes del Colegio De Ingenieros Electricos
Mecanlcos y de la Industria de la SPIA, quienes deberán ser Ingenieros Electr6nicos
o Ingenieros en Comunicaciones. El Coordinador del C.C.R. será escogido mediante
votación, y por simple mayoña, de entre estos.

b) Un representame y su suplente del Colegio de Ingenieros Civiles de la SPIA.
c) Un representante y su suplente del Colegio de Arquitectos de la SPIA.

d) Un representante y su suplente del Ministerio de Gobierno y Justicia.

e) El representante regular del Colegio De Ingenieros Electricos Mecanicos y de la
Industria de la SPIA ante la JTIA, quien servirá como secretario del C.C.R. y oficial
de enlace con la junta.

AVISOS Y EDICTOS )
AVISO DE DISOLUC~DN

Por este medio se avisa al
público que mediante
Escrftura Pública NO. 5.843
del 24 de Junio de 1993.
extendida ante la Noto-
ffa Cuarta del Circuito de
Panam¿~. mlcrofllmade
dicha Escritura en ha Fi-
cha 089242, Rollo 39187,
imagen 0051 ~ cia 2 de
julio de 1993. enlo Secclbn
de Micropelloula (Mer-
ca ntil) del Reglstr:o P.í:~ o,
ha sido disueita lo socle-
dad anónima denomlna-

( AVISOS COMERCIALES )
de BI..ERRIS INVESlMENT$. cha 004396, Rollo 39176. E~rlturaPúblicaNo,5.811
s.A.
Panamó, 7 de juilo de
1993.
I.-273.432,91
Unica publlcacl6n
AVk,~O DE DISOLUCION

Por este medio se av~a al
público que mediante Es-
crlí~ra PC~loa NO. 5.844
ae124 de jur’~o de 1993.
extendida ante la Notc-
fla Cuarta de~ Cl~culto de
Panam6, mlcrofllmade
dicha Escritura en la II.

Imagon0034etdlo 1~ de
Julio de 1993. en la Sec-
clbn de MIcropellcuta
(Mercantil) del Registro
~o, ha sido cisueita
la sociedad an¿)ntma de-
nomlnoda ¯ ETASTEEI,
RNANCE CO~. Panam¢3.
7 de Julio de 1993.
L-273A32.91
Unida publlcocl6n

AVISO DE DtSOLUCION
Por e~te me<~o se avlsa al
público que mediante

d~ 23 de jun~ de 1993,
extendida ante la Nota-
ffa Cuarta del CIrcu~o de
Panam6. mlcroflImada
dicha Escritura en la Fk
cha 094327, Rollo 39176.
Imagen 0027 el día Pde
Julio de 1993, en la Sec-
cl6n de Micropeffcula
(Mercantil) del Registro
Público, ha sido dh~effa

sociedad anó~ma ~e-
nom[nada JUSCATEL
COM~ INC.
PonomO, 7 de Julio de

1993.
L-273.432,91
Unica publ[caci6n

AVISO DE
[~SOOJCK)N

Po¢ este med~o se crdsa c~
público que mediante ES-
critura Pública No. 5.845
cl~ 24 de junio de 1993,
extendida ante lo Nota-
rio Cuorta del Cit cuito de
Ponam¿L mlcrofllmoda
dicha E~rltu~’a en lo R-
cha C~0723, Rollo 39187,
Imagen (X~¿~5 el cia 2 de


