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Annex B 

Classificació nacional de freqüències 

El cuadro que se presenta a continuación constituye el espectro de 

frecuencias actual hasta donde se extienden las aplicaciones de radio. 

Núm

. 
Sigla

s 
Denominación Ondas 

Límite

s 
Características Aplicaciones 

4 VLF 

Muy baja 

frecuencia 

very low 
frecuencies 

Miriamétricas 
3 a 30 

Khz. 

Propagación por 

onda de tierra, 

atenuación 

débil. 

Caracteristicas 

estables. 

Radionavegación 

(OMEGA) 

Enlaces de radio a 

gran distancia. 

5 LF 
Baja frecuencia 

low grecuencies 
Kilométricas 

30 a 

300 

Khz. 

Similar a la 

anterior, pero 

de 

características 

menos estables. 

Enlaces de radio a 

gran distancia, 

ayuda a la 

navegación aérea y 

marítima. 

Radionavegación. 

(DECCA,LORAN-C) 

6 MF 

Frecuencia 

media 

medium 
frecuencies 

Hectométricas 
300 a 

3000 

Khz. 

Similar a la 

precedente pero 

con una 

absorción 

elevada durante 

el día. 

Propagación 

prevalentement

e Ionosferica 

durante le 

noche. 

Radiodifusión (OM). 

Comunicaciones 

Marítimas. 

Radionavegación 

(LORAN, ADF, 

NDB) 

7 HF 
Alta frecuencia 

high frecuencies 
Decamétricas 

3 a 30 

Mhz. 

Propagación 

prevalentement

e Ionosferica 

con fuertes 

variaciones 

estacionales y 

en las 

diferentes horas 

del día y de la 

noche. 

Comunicaciones de 

todo tipo a media y 

larga distancia. 

Aficionados. 

Radiodifusión (Onda 

corta). Ayudas 

meteorológicas. 

8 VHF 

Muy alta 

frecuencia 

very high 
frecuencies 

Métricas 
30 a 

300 

Mhz. 

Prevalentement

e propagación 

directa, 

esporádicament

e propagación 

Ionosferica o 

Troposferica. 

Enlaces de radio a 

corta distancia. 

Televisión. 

Radiodifusión (FM). 

Radionavegación 

(VOR, ILS). 

Comunicaciones 

aeronáuticas y 

marítimas. 

9 UHF 
Ultra alta 

frecuencia 

ultra high 
Decimétricas 

300 a 

3000 

Mhz. 

Exclusivamente 

propagación 

directa, 

Enlaces de radio, 

Radar, Ayuda a la 

navegación aérea. 

Radionavegación 
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frecuencies posibilidad de 

enlaces por 

reflexión o a 

través de 

satélites 

artificiales. 

(DME/TACAN)(DLS

). Televisión. 

Aficionados. 

Comunicaciones 

aeronáuticas. 

10 SHF 

Super alta 

frecuencia 

super high 
frecuencies 

Centimétricas 
3 a 30 

Ghz. 

Exclusivamente 

propagación 

directa, 

posibilidad de 

enlaces por 

reflexión o a 

través de 

satélites 

artificiales. 

Enlaces de 

microondas. Radar, 

Radionavegación 

(MLS) 

11 EHF 

Extremadament

e alta frecuencia 

extra high 
frecuencies 

Milimétricas 
30 a 

300 

Ghz. 

Exclusivamente 

propagación 

directa, 

posibilidad de 

enlaces por 

reflexión o a 

través de 

satélites 

artificiales. 

Comunicaciones 

espaciales 

12     
Decimilimétrica

s 

300 a 

3000 

Ghz. 

Exclusivamente 

propagación 

directa, 

posibilidad de 

enlaces por 

reflexión o a 

través de 

satélites 

artificiales. 

Comunicaciones 

espaciales 
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Esta división del ESPECTRO DE FRECUENCIAS fue establecida por el 

Consejo Consultivo Internacional de las Comunicaciones de Radio (CCIR) en 

el año 1953. Debido a que la radiodifusión nació en los Estados Unidos de 

América las denominaciones de las divisiones se encuentran en idioma 

inglés y de allí las abreviaturas tal cual las conocemos adoptadas en la 

Convención de Radio celebrada en Atlantic City en 1947. 

A su vez la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-ITU) dividió al 

planeta en tres regiones, en las cuales la distribución de las frecuencias para 

los distintos usos y servicios son similares para los países que integran una 

región determinada. La REGIÓN 1 es Europa, Africa, El Medio Oriente, 

Mongolia y las Repúblicas de la ex-Unión Soviética. La REGIÓN 2 son los 

países de las Américas. La REGIÓN 3 es el resto del Mundo, principalmente 

Asia y Oceanía. 

 

 

Bandas de frecuencias asignadas al servicio de aficionados en España  

 

 

http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm020.htm
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LF 2200 m 135.7 - 137.8 Khz. 

MF 160 m 1.830 - 1.850 Khz. 

HF 

80 m 3.500 - 3.800 Khz. 

40 m 7.000 - 7.200 Khz. 

30 m 10.100 - 10.150 Khz. 

20 m 14.000 - 14.350 Khz. 

17 m 18.068 - 18.168 Khz. 

15 m 21.000 - 21.450 Khz. 

12 m 24.890 - 24.990 Khz. 

10 m 28.000 - 29.700 Khz. 

VHF 
6 m 50.000 - 52.000 

4 m 70.150 - 70.200 Mhz. 

2 m 144.000 - 146.000 Mhz. 

UHF 
70 cm 430.000 - 440.000 Mhz. 

23 cm 1.240 - 1.300 Ghz. 

13 cm 2.300 - 2.450 Ghz. 

SHF 

6 cm 5.650 - 5.850 Ghz. 

3 cm 10.000 - 10.500 Ghz. 

1.5 cm 24.000 - 24.250 Ghz. 

6 mm 47.000 - 47.200 Ghz. 

4 mm 76.000 - 81.000 Ghz. 

2.4 mm 119.800 - 120.020 Ghz. 

2.2 mm142.000 - 149.000 Ghz. 

1 mm 241.000 - 250.000 Ghz. 

 

Plan de bandas de la IARU Región 1  

 

  135,7 kHz a 29,7 MHz 

 

Frecuencias 

(kHz) 
Ancho de 

banda 

máximo 

(Hz) 

Usos / Notas 

http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm020.htm
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135.7 - 137.8 

135.7 - 136.0 200 CW, QRSS 
Nota.- Segmento dedicado a pruebas transatlánticas 

136.0 - 137.4 200 CW 

137.4 - 137.6 200 Modos digitales (excepto CW) 

137.6 - 137.8 200 CW, QRSS 
Nota.- 137.7 kHz: Centro de actividad 

1.810 - 1.850 

1.810 - 1.838 200 CW (En España, sólo se permite operar a partir de 1.830) 
Nota.- 1836 kHz: Centro de actividad QRP 

1.838 - 1.840 500 Modos de banda estrecha 

1.840 - 1.843 2.700 Todos los modos. Modos digitales 

1.843 - 1.850 2.700 Todos los modos 

3.500 - 3.800 

3.500 - 3.510 200 CW 
Nota.- Segmento prioritario para contactos intercontinentales 

3.510 - 3.560 200 CW 
Nota.- 3555 kHz: Centro de actividad QRS 

3.560 - 3.580 200 CW 
Nota.- 3560 kHz: Centro de actividad QRP 

3.580 - 3.590 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales 

3.590 - 3.600 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales. Estaciones 

desatendidas 

3.600 - 3.620 2.700 Todos los modos. Modos digitales. Estaciones desatendidas 

3.620 - 3.775 2.700 Todos los modos 
Nota.- 3690 kHz: Centro de actividad QRP 

3735 kHz: Centro de actividad de imagen 

3760 kHz: Centro de actividad de emergencias de la Región 1 

3.775 - 3.800 2.700 Todos los modos 
Nota.- Segmento prioritario para contactos intercontinentales 

7.000 - 7.200 

7.000 - 7.035 200 CW 
Nota.- 7030 kHz: Centro de actividad CW 

7.035 - 7.038 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales 

7.038 - 7.040 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales. Estaciones 

desatendidas 

7.040 - 7.043 2.700 Todos los modos. Modos digitales. Estaciones desatendidas 

7.043 - 7.200 2.700 Todos los modos 
Nota.- 7043 kHz: Centro de actividad de imagen 

7.060 kHz: Centro de actividad de emergencias de la Región 1 

7.090 kHz: Centro de actividad SSB QRP 

10.100 - 10.150 

10.100 - 10.140 200 CW 
Notas.- 10.116 kHz: Centro de actividad CW 

10.140 - 10.150 500 Modos digitales 
Nota.- 10.140,050 kHz: Centro de actividad QRSs/QRPp 
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14.000 - 14.350 

14.000 - 14.070 200 CW 
Nota.- 14.055 kHz: Centro de actividad CW 

14.060 kHz: Centro de actividad CW QRP 

14.070 - 14.089 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales 

14.089 - 14.099 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales. Estaciones 

desatendidas 

14.099 - 14.101   Balizas del International Beacon Project 
Nota.- No de puede utilizar este segmento 

14.101 - 14.112 2700 Todos los modos. Modos digitales. Estaciones desatendidas 

14.112 - 14.190 2.700 Todos los modos 

14.190 - 14.200 2.700 Todos los modos 
Nota.- 14.195 kHz: Frecuencia prioritaria para expediciones DX 

14.200 - 14.350 2.700 Todos los modos 
Nota.- 14.230 kHz: Centro de actividad de imagen 

14.285 kHz: Centro de actividad SSB QRP 

14.300 kHz: Centro de actividad global de emergencia 

18.068 - 18.168 

18.068 - 18.095 200 CW 
Nota.- 18.086 kHz: Centro de actividad CW QRP 

18.095 - 18.105 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales 

18.105 - 18.109 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales. Estaciones 

desatendidas 

18.109 - 18.111   Balizas del International Beacon Project 
Nota.- No de puede utilizar este segmento 

18.111 - 18.120 2.700 Todos los modos. Modos digitales. Estaciones desatendidas 

18.120 - 18.168 2.700 Todos los modos 
Nota.- 18.160 kHz: Centro de actividad de emergencias 

21.000 - 21.450 

21.000 - 21.070 200 CW 
Nota.- 21.055 kHz: Centro de actividad CW 

21.060 kHz: Centro de actividad CW QRP 

21.070 - 21.090 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales 

21.090 - 21.110 500 de banda estrecha. Modos digitales. Estaciones 

desatendidas 

21.110 - 21.120 2.700 Todos los modos (excepto SSB). Modos digitales. 

Estaciones desatendidas 

21.120 - 21.149 500 Modos de banda estrecha 

21.149 - 21.151   Balizas del International Beacon Project 
Nota.- No se puede utilizar este segmento 

21.151 - 21.450 2.700 Todos los modos 
Nota.- 21285 kHz: Centro de actividad SSB QRP 

21340 kHz: Centro de actividad de imagen 

21360 kHz: Centro de actividad global de emergencias 

24.890 - 24.990 

24.890 - 24.915 200 CW 
Nota.- 24.906 kHz: Centro de actividad CW QRP 
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24.915 - 24.925 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales 

24.925 - 24.929 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales. Estaciones 

desatendidas 

24.929 - 24.931   Balizas del International Beacon Project 
Nota.- No se puede utilizar este segmento 

24.931 - 24.940 2.700 Todos los modos. Modos digitales. Estaciones desatendidas 

24.940 - 24.990 2.700 Todos los modos 

28.000 - 29.700 

28.000 - 28.070 200 CW 
Nota.- 28.055 kHz: Centro de actividad CW 

28.060 kHz: Centro de actividad CW QRP 

28.070 - 28.120 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales 

28.120 - 28.150 500 Modos de banda estrecha. Modos digitales. Estaciones 

desatendidas 

28.150 - 28.190 500 Modos de banda estrecha 

28.190 - 28.199   Balizas regionales 
Nota.- No se puede utilizar este segmento 

28.199 - 28.201   Balizas del International Beacon Project 
Nota.- No se puede utilizar este segmento 

28.201 - 28.225   Balizas 
Nota.- No se puede utilizar este segmento 

28.225 - 29.300 2.700 Todos los modos. Balizas 

28.300 - 28.320 2.700 Todos los modos. Modos digitales. Estaciones desatendidas 

28.320 - 29.200 2.700 Todos los modos 
Nota.- 28.360 kHz: Centro de actividad SSB QRP 

28.680 kHz: Centro de actividad de imagen 

29.200 - 29.300 6.000 Todos los modos. Modos digitales. Estaciones desatendidas 
Nota.- Packet Radio. Canalización de 10 kHz 

29.300 - 29.510 6.000 Bajada satélites 
Nota.- No se puede utilizar este segmento 

29.510 - 29.520   Canal de guarda 
Nota.- No se puede utilizar este segmento 

29.520 - 29.550 6.000 Todos los modos. FM simplex 
Nota.- Canalización de 10 kHz 

29.550 - 29.560     

29.560 - 29.590 6.000 Entradas de repetidores FM 
Nota.- Canalización de 10 kHz 

29.590 - 29.600     

29.600 - 29.650 6.000 Todos los modos. FM simplex 
Nota.- 29.600 kHz: Frecuencia de llamada FM 

Canalización de 10 kHz 

29.650 - 29.660     

29.660 - 29.690 6.000 Salidas de repetidores FM. (Desplazamiento: -100 kHz) 
Nota.- No se puede utilizar este segmento 

Canalización de 10 kHz 
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Explicaciones: 

Anchura de banda: La anchura máxima de 200 Hz significa una anchura de 

emisión de menos de 200 Hz, y así con las demás. 

Modos preferidos 

Todos los modos: SSB, CW y los demás que estén alrededor de un centro de 

actividad dado, más AM (hay que tener consideración hacia los usuarios de 

canales adyacentes) 

Imagen: La imagen incluye FAX y SSTV. 

Modos de banda estrecha: Todos los modos con anchura de banda inferior a 

500 Hz, que incluye CW, RTTY, PSK, etc. 

Modos digitales: Incluye, pero no es limitativo, PSK31, PSK63, RTTY, MT63 

(dentro de los límites de anchura de banda). 

Uso de la banda lateral: Por debajo de 10 MHz, usar la banda lateral 

inferior (LSB); por encima de 10 MHz, usar la banda lateral superior (USB). 

(1) El ajuste más bajo del dial para LSB es: 1843, 3603, 7043 kHz. 

NOTAS: 

Los QSO en CW se aceptan en todas las bandas, salvo en los segmentos de 

balizas. 

No deben realizarse concursos en 10, 18 y 24 MHz. 

A los radioaficionados no concursantes se recomienda que utilicen las 

bandas de HF libres de concursos (30, 17 y 12 metros) durante los grandes 

concursos internacionales. 

El término "estaciones de datos automáticas" incluye las estaciones de 

almacenamiento y envío.  

Frecuencias de transmisión: Las frecuencias anunciadas en el plan de 

bandas se entiende que son "frecuencias transmitidas (¡no las de portadora 

suprimida!). 

 

Estaciones transmisoras desatendidas: Se ruega a las sociedades de la IARU 

a que limiten esta actividad en las bandas de HF. Se recomienda que las 

estaciones transmisoras desatendidas se activen sólo bajo control de un 

operador, salvo en el caso de las balizas acordadas con el coordinar de 

Balizas de la IARU Región 1, o las estaciones experimentales con licencia 

especial. 

 

1,8 MHz: Aquellas sociedades que tengan una atribución de SSB por debajo 

de 1840 kHz solamente pueden seguir utilizándola, pero se les pide que 

tomen las medidas pertinentes ante su administración para que ajuste los 

segmentos de fonía al plan de bandas de la IARU Región 1. 

 

3,5 MHz: La actividad intercontinental es prioritaria en los segmentos de 

3500-3510 y 3775-3800 kHz. Si no hay tráfico de DX implicado, los 

segmentos para concursos no deben incluir 3500-3510 ni 3775-3800 kHz. 

Las sociedades nacionales pueden establecer otros límites (más reducidos) 

para los concursos nacionales (dentro de estos límites). 

El segmento de 3510-3600 kHz puede utilizarse para balizas ARDF 

desatendidas (CW A1A). 
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Las sociedades miembro deberían contactar con sus autoridades para 

pedirles que no asignen frecuencias a otros servicios en los segmentos de 

banda que la IARU tiene asignado para tráfico internacional de larga 

distancia. 

 

7 MHz: El segmento de 7035-7045 kHz puede utilizarse para el tráfico de 

estaciones de datos automáticas (desatendidas) en África subecuatorial 

durante las horas diurnas. 

 

10 MHz: La SSB puede usarse en situaciones de emergencia. El segmento de 

10120-10140 kHz puede utilizarse en África subecuatorial para 

transmisiones en SSB durante las horas diurnas. 

No deben emitirse boletines de noticias en esta banda. 

 

14 MHz: Ha de darse prioridad al tráfico de expediciones de DX en el 

segmento de 14195 kHz. 

 

28 MHz: Las sociedades miembro deberían advertir a los operadores que no 

transmitan en las frecuencias comprendidas entre 29,3 y 29,51 MHz para 

evitar interferencias con la bajada de satélites. Experimentación en 

radiopaquete de banda estrecha en la banda de 29 MHz: se deberán utilizar 

las frecuencias de operación preferidas cada 10 kHz desde 29.210 hasta 

29.290 kHz. Puede haber una desviación de + 2,5 kHz con 2,5 kHz máximo 

de frecuencia de modulación. 

Reglamento de Radiocomunicaciones: 

137 kHz 

Atribución: Título secundario (Compartida con el Servicio Fijo y Móvil Marítimo) 

Uso: 1 vatio E.R.P máximo 

Notas: 
Condicionada a no realizar interferencia perjudicial a sus usuarios primarios. 

No necesita autorización individual. 

1.8 MHz 

Atribución: Título primario 

Uso: 200W máximo 

Notas:   

3.5 MHz 

Atribución: 
Título primario (Compartido con el Servicio Fijo y Móvil salvo Móvil 

Aeronáutico) 

Uso: 1000W máximo 
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Notas: 
Se evitarán las emisiones que puedan producir interferencias perjudiciales a 

cualquier comunicación establecida. 

7 MHz 

Atribución: 
7000-7100 kHz: Título primario 

7100-7200 kHz: Título secundario (Compartida con el Servicio de 

Radiodifusión) 

Uso: 
7000-7100 kHz: 1000W máximo 

7100-7200 kHz: 250W máximo 

Notas: 
El segmento 7100-7200 kHz no necesita autorización individual 

El segmento 7100-7200 kHz pasará a ser atribuido a título primario en 

exclusiva al Servicio de Aficionados el 30 de marzo del 2009 

10 MHz 

Atribución: Título secundario (Compartida con el Servicio Fijo) 

Uso: 1000W máximo 

Notas: 
No necesita autorización individual 

Se deben evitar las transmisiones que puedan causar interferencia perjudicial 

a los usuarios primarios. 

14 MHz 

Atribución: Título primario 

Uso: 1000W máximo 

Notas:   

18 MHz 

Atribución: Título primario 

Uso: 1000W máximo 

Notas:   

21 MHz 

Atribución: Título primario 

Uso: 1000W máximo 

Notas:   

24 MHz 

Atribución: Título primario 
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Uso: 1000W máximo 

Notas:   

28 MHz 

Atribución: Título primario 

Uso: 1000W máximo 

Notas:   

Notas del Reglamento de Radiocomunicaciones: 

137 kHz 

Ninguna aplicable 

1.8 MHz 

Ninguna aplicable 

3.5 MHz 

5.92 

Algunos países de la Región 1 utilizan sistemas de radiodeterminación en 

las bandas 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 1850-2160 

kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz y 3500-3800 kHz, a reserva de obtener 

el acuerdo indicado en el número 9.21. La potencia media radiada por estas 

estaciones no superará los 50W. 

7 MHz 

5.140 

Atribución adicional: en Angola, Iraq, Kenya, Rwanda, Somalia y Togo, la 

banda 7000-7050 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio 

fijo.(CMR-03) 

5.141 

Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Libia y 

Madagascar,la banda 7000- 7050 kHz está atribuida, a título primario, al 

servicio fijo. (CMR-97) 

5.141A 

Atribución adicional: En Uzbekistán y Kirguistán, las bandas 7000-7100 

kHz y 7100-7200 kHz están también atribuidas, a título secundario, a los 

servicios fijo y móvil terrestre. (CMR-03) 

5.141B 

Atribución adicional: A partir del 29 de marzo de 2009, en Argelia, Arabia 

Saudita, Australia, Bahrein, Botswana, Brunei Darussalam, China, 

Comoras, Corea (Rep. de), Diego García, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes 

Unidos, Eritrea, Indonesia, Irán (Rep. Islámica del), Japón, Jordania, 

Kuwait, Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos, Mauritania, Nueva Zelandia, 

Omán, Papua Nueva Guinea, Qatar, República Árabe Siria, Singapur, 

Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen, la banda 7100-7200 kHz también estará 
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atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil salvo móvil 

aeronáutico (R). (CMR-03) 

5.141C 

En las Regiones 1 y 3, la banda 7100-7200 kHz está atribuida, a título 

primario, al servicio de radiodifusión hasta el 29 de marzo de 2009. (CMR-

03) 

10 MHz 

Ninguna aplicable 

14 MHz 

Ninguna aplicable 

18 MHz 

Ninguna aplicable 

21 MHz 

Ninguna aplicable 

24 MHz 

Ninguna aplicable 

28 MHz 

Ninguna aplicable 

Notas del CNAF: 

137 kHz 

UN – 108 Radioaficionados en la banda 135,7 - 137,8 kHz 

Se autoriza el uso de esta banda para el servicio de aficionados, conforme a 

las condiciones indicadas en la Recomendación CEPT T/R 62-01. La potencia 

efectiva radiada máxima será de 1 watio y las estaciones de radioaficionado 

no deberán causar interferencia a las estaciones de los servicios móvil 

marítimo y fijo legalmente autorizadas en esta banda. Esta utilización tiene 

la consideración de uso especial. 

UN – 114 Aplicaciones de bucle inductivo 

Bandas de frecuencias permitidas para el funcionamiento de dispositivos de 

bucle inductivo de baja potencia para aplicaciones en sistemas de etiquetado 

automático, control de acceso, dispositivos antirrobo, identificación de 

animales, ayudas auditivas e implantes médicos activos, entre otras. 

Frecuencia Campo magnético 

9 – 70 kHz 72 dBµA/m a 10 m 

70 – 119 kHz 42 dBµA/m a 10 m 

119 – 135 kHz 66 dBµA/m a 10 m 

135 – 140 kHz 42 dBµA/m a 10 m 
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148,5 – 1600 kHz -5 dBµA/m a 10 m 

1600 kHz – 5 MHz -15 dBµA/m a 10 m 

6765 – 6795 kHz 42 dBµA/m a 10 m 

7350 – 8800 kHz 9 dBµA/m a 10 m 

10,2-11,0 MHz 9 dBµA/m a 10 m 

13,553 – 13,567 MHz 42 dBµA/m a 10 m 

26,957 – 27,283 MHz 42 dBµA/m a 10 m 

Otras condiciones de utilización serán de acuerdo a la Recomendación CEPT 

ERC/REC 70-03, anexo 9, en los respectivos apartados que le son de 

aplicación y las Decisiones de la CEPT ERC/DEC(01)13, ERC/DEC(01)15 y 

ERC/DEC(01)16 en las respectivas bandas de frecuencia. La norma técnica 

de referencia es el estándar EN 300 330-2 del ETSI. Esta utilización se 

considera de uso común. 

1.8 MHz 

Ninguna aplicable 

3.5 MHz 

Ninguna aplicable 

7.0 MHz 

UN – 142 Aficionados en 7100-7200 kHz 

Hasta el 29-marzo-2009, el uso de la banda 7100-7200 kHz para el servicio 

de aficionados tiene la consideración de categoría de servicio secundario y la 

potencia máxima de emisión se limita a 24 dBW. 

10 MHz 

Ninguna aplicable 

14 MHz 

Ninguna aplicable 

18 MHz 

Ninguna aplicable 

21 MHz 

Ninguna aplicable 

24 MHz 

Ninguna aplicable 

28 MHz 

Ninguna aplicable 

  50 MHz a 52 MHz 
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Frecuencia 

(kHz) 
Anchura 

máxima 

de 

banda 

(-6 dB) 

Modo Uso 

50.000 

 

50.100 
500 Hz Telegrafía (a) 

50.020 - 50.080 Balizas 

50.090 Centro de actividad en telegrafía 

50.100 

  

  

  

  

  

50.500 

2700 Hz 

Todos los 

modos en 

banda estrecha 

(telegrafía, 

SSB, MGM, 

etc.) 

50.100 - 50.130 Llamada intercontinental 

CW/SSB 

50.110 Frecuencia de llamada de DX (c) 

50.150 Centro de actividad en SSB 

50.185 Centro de actividad en banda 

cruzada 

50.200 Centro de actividad en MS 

50.250 Centro de actividad en PSK31 

50.255 JT44 

50.260 - 50.280 FSK441 

50.270 Frecuencia de llamada en FSK441 

50.500 

  

  

Todos los 

modos 

  

  

52.000 

12 kHz 
Todos los 

modos 

50.510 SSTV (FSK) 

50.550 Frecuencia de trabajo en fax 

50.600 RTTY (FSK) 

50.620 - 50.750 Comunicaciones digitales 

51.210 - 51.390 Entrada repetidores FM, canales 

de 20 kHz (d) 

51.410 - 51.590 FM 

51.510 Frecuencia de llamada en FM 

51.810 - 51.990 Salida de repetidores FM, canales 

de 20 kHz (d) 

(En España, sólo está permitido el segmento 50,0 – 51,0) 

NOTAS AL PLAN DE BANDAS DE 50 MHz 

a) La telegrafía está permitida en toda la banda, y en exclusiva entre 50.000 

y 50.100 kHz. 

b) La frecuencia de llamada intercontinental de 50.110 kHz no debe usarse 

en ningún momento para llamadas dentro de Europa. 

c) Equipos canalizados: En esta banda, el espaciado de canales en FM banda 

estrecha es de 20/10 kHz. Para la numeración de los canales, ver anexo más 

abajo. 

En aquellos países europeos donde se permita la instalación de repetidores 

de FM en la banda de 50 MHz, se recomiendan los canales indicados en 

orden a establecer una uniformidad. 
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En aquellos países donde no se permitan repetidores que operen con 

frecuencias de salida por encima de 51 MHz, las frecuencias de salida 

pueden estar 500 kHz por debajo de las frecuencias de entrada del repetidor. 

Reglamento de Radiocomunicaciones: 

Atribución: Autorizada (Compartida con el Servicio de Radiodifusión) 

Uso: 
Zona limitada: 10W máximo + 6dBi maximo + polarización vertical 

Resto de zonas: 100W máximo + 6dBi maximo 

Notas: 
No necesita autorización individual. 

Condicionada a no realizar interferencia perjudicial al Servicio de 

Radiodifusión. 

Notas del Reglamento de Radiocomunicaciones 

5.162A 

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 

China, Vaticano, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Islandia, Italia, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Noruega, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido, 

Federación de Rusia, Suecia y Suiza, la banda 46-68 MHz también está 

atribuida al servicio de radiolocalización, a título secundario. Dicha 

utilización se limita a las operaciones de radares de perfil del viento, de 

conformidad con la Resolución 217 (CMR-97). 

5.164 

Atribución adicional: en Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y 

Herzegovina,Bostwana, Bulgaria, Côte d'Ivoire, Dinamarca, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, 

Líbano, Jamahiriya Árabe Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, 

Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Nigeria, Noruega, Países 

Bajos, Polonia, República Árabe Siria, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, 

Suiza, Swazilandia, Chad, Togo, Túnez, Turquía y Serbia y Montenegro, la 

banda 47-68 MHz, en Rumania la banda 47-58 MHz, en Sudáfrica la banda 

47-50 MHz, en la Rep. Checa, la banda 66-68 MHz, están también 

atribuidas, a título primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las 

estaciones del servicio móvil terrestre de los países mencionados para cada 

una de las bandas que figuran en la presente nota no deben causar 

interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes, o en 

proyecto, de países distintos de los mencionados en esta nota para cada una 

de estas bandas, ni reclamar protección frente a ellas. (CMR-03) 

Notas del CNAF 

UN – 15 Banda de frecuencias 47 - 68 MHz 

Con las excepciones indicadas en los párrafos siguientes, la banda de 

frecuencias 47 a 68 MHz se destina en exclusiva al servicio móvil terrestre. 

Las subbandas 47 a 49 MHz y 66 a 68 MHz están destinadas a uso exclusivo 
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del Estado para sistemas del Ministerio de Defensa. La subbanda 50,0 a 

52,0 MHz se destina al servicio de radioaficionados, de acuerdo con las 

condiciones y limitaciones de uso indicadas en la nota UN-100. Las 

estaciones de televisión que eventualmente pudieran estar emitiendo en 

esta banda de frecuencias, después de finalizado el plazo para continuar sus 

emisiones en la banda 470 a 830 MHz, no deberán causar interferencia a 

estaciones de otros servicios legalmente autorizados ni podrán reclamar 

protección frente a la interferencia procedente de ellos, excepto si no 

dispusieran de canal reservado en la banda 470 a 830 MHz. 

UN - 73 Usos compartidos en SMT y SF 

El uso de frecuencias para el Servicio Móvil Terrestre (SMT) o para aquellas 

modalidades del Servicio Fijo (SF) en que técnicamente sea viable en las 

bandas afectadas por esta nota, podrá ser compartido por distintos usuarios 

dentro del mismo ámbito geográfico. 

UN - 100 Radioaficionados en la banda de 50 MHz 

La banda de frecuencias 50,0 a 52,0 MHz podrá ser utilizada por los 

radioaficionados en territorio nacional, bajo las condiciones de la nota 5.164 

del Reglamento de Radiocomunicaciones compatibilizando su uso con las 

emisiones de televisión en esta banda. En esta banda de frecuencias hasta el 

3-abril-2010 en las zonas geográficas que se indican seguidamente, o hasta 

el cese de las emisiones de televisión en dichas zonas, únicamente se 

autoriza una potencia máxima de salida de 10 W, con antena de ganancia 

máxima 6 dB, polarización vertical y altura máxima de la antena sobre el 

suelo de 35 metros. 

Provincias de Ávila, Madrid, Segovia y Toledo. 

Otras provincias con limitaciones geográficas parciales son las siguientes, 

con indicación de la zona en la cual se aplican las condiciones técnicas 

indicadas anteriormente: 

Palencia, Burgos y Valladolid al sur del paralelo 42º N. 

Zamora y Salamanca al este del meridiano 5º O 40’00’’ 

Cuenca, Guadalajara y Soria al oeste del meridiano 2ºO 30’00’’ 

Esta utilización tiene la consideración de uso especial. 

El uso de esta banda por radioaficionados no podrá causar interferencia 

perjudicial a estaciones de televisión de los países vecinos ni reclamar 

protección frente a la interferencia procedente de ellas. Véase la nota UN-

15. 

  70.150 MHz a 70.200 MHz 

 

Frecuencia 

(kHz) 
Anchura 

máxima 

de banda 

(-6 dB) 

Usos Notas 

70.144 - 70.156 
12 khz 

Todos los 

modos 
70.150 MHz: Llamada Meteor Scatter 

70.194 - 70.206 
12 khz 

Todos los 

modos 
70.20 MHz: Centro de actividad SSB/CW 
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Reglamento de Radiocomunicaciones: 

Atribución: Autorizada (Compartida con el Servicio Fijo y Móvil) 

Uso: Zona limitada: 10W p.r.a. máximo 

Notas: 
No necesita autorización individual. 

Condicionada a no realizar interferencia perjudicial al Servicio Fijo y Móvil. 

Autorizada hasta el 25 de abril del 2009. 

Notas del Reglamento de Radiocomunicaciones 

Ninguna aplicable. 

Notas del CNAF 

UN - 73 Usos compartidos en SMT y SF 

El uso de frecuencias para el Servicio Móvil Terrestre (SMT) o para aquellas 

modalidades del Servicio Fijo (SF) en que técnicamente sea viable en las 

bandas afectadas por esta nota, podrá ser compartido por distintos usuarios 

dentro del mismo ámbito geográfico. 

UN - 132 Banda de frecuencias 68-87,5 MHz 

Plan de utilización de la banda 68 a 87,5 MHz para el servicio móvil. 

En la figura 33 se indica el nuevo plan de utilización de esta banda para los 

servicios de radionavegación aeronáutica, fijo de banda estrecha y móvil. En 

la misma se establecen bloques de canales para usar a dos frecuencias (A1-

A2 y B1-B2) con separación Tx/Rx de 9,8 MHz, un bloque de frecuencias 

atribuido al servicio de radionavegación aeronáutica (RNA) y dos bloques de 

utilización a una sola frecuencia (SA y SB) de acuerdo con la Recomendación 

T/R 25-08 de la CEPT, todos ellos para ser usados con canalizaciones de 12,5 

kHz y excepcionalmente de 25 kHz en casos debidamente justificados. 

Excepcionalmente por necesidades de espectro, podrán utilizarse las bandas 

de frecuencia 68,0 a 69,2 MHz, 74,2 a 74,8 MHz, 77,8 a 79,0 MHz y 84,0 a 

84,6 MHz para usos símplex. A partir de 1 de enero del 2008, a su 

renovación, los títulos habilitantes en vigor, con frecuencias en esta banda, 

deberán adaptarse al contenido de esta nota. 



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents       -       Marc Massó 18 

 
 

 

  144 MHz a 146 MHz 

 

Frecuencia 

(kHz) 
Anchura 

máxima 

de 

banda 

(-6 dB) 

Modo Uso 

144.000 

 

144.035 
500 Hz Telegrafía (a) 

144.000-144.035 

144.050 

144.100 

Rebote lunar 

Llamada en telegrafía 

MS sin cita previa 

144.110 

144.150 
500 Hz 

Telegrafía, 

MGM 
144.138 

144.140-144.150 
Centro de actividad en PSK31 

EME MGM (JT65) 

144.150 

 

144.180 
2700 Hz 

Telegrafía, 

SSB, MGM 

144.150-144.160 

144.160-144.180 

144.170 

Actividad FAI y rebote lunar 

Asignación alternativa en MGM 

Llamada alternativa en MGM 

144.180 

 

144.360 
2700 Hz 

Telegrafía y 

SSB 

144.195-144.205 

144.200 

144.300 

MS en SSB 

Llamada en MS SSB sin cita previa 

Llamada en SSB 

144.360 

144.399 
2700 Hz 

Telegrafía, 

SSB, MGM 
144.370 Llamada en MGM 

144.400 

144.490 
500 Hz 

Telegrafía, 

MGM 
  

Balizas en exclusiva 

144.500 

 

 

 

 

 

144.794 

20 kHz 
Todos los 

modos (f) 

144.500 

144.525 

144.600 

144.630-144.660 

144.660-144.690 

144.700 

144.750 

Llamada en SSTV 

Llamada/respuesta en ATV SSB 

Llamada en RTTY (n) 

Salida transpondedor lineal 

Entrada transpondedor lineal 

Llamada en fax 

Llamada/respuesta en ATV 
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144.794 

144.990 
12 kHz MGM (h) 144.800 APRS 

144.994 

145.194 
12 kHz FM   Entrada de repetidores en 

exclusiva (c) 

145.194 

145.206 

12 kHz FM   Comunicaciones espaciales (p) 

145.206 

145.5935 
12 kHz FM 

145.300 

145.500 
RTTY local 

Llamada (móvil) 

145.594 

145.7935 
12 kHz FM   

Salida de repetidores en 

exclusiva (c,d) 

145.794 

145.806 
12 kHz FM   Comunicaciones espaciales (p) 

145.806 

146.000 

12 kHz 
Todos los 

modos (e) 
  Satélites en exclusiva 

NOTAS AL PLAN DE BANDAS DE 144-146 MHz 

a) La telegrafía se permite en toda la banda, pero no se recomienda en la 

banda de balizas; la telegrafía en exclusiva, entre 144.000 y 144.110 kHz. 

b) Dentro de la IARU Región 1, las frecuencias para balizas con más de 50 

W de potencia están coordinadas por el coordinador de balizas de la IARU 

Región 1; las frecuencias para balizas de hasta 10 W de potencia han de 

comunicarse al coordinador de balizas. 

c) Si hubiera una necesidad real de más canales de repetidores, se 

recomienda instalarlos en bandas de frecuencia más elevadas. 

Aparte de esto, en De Haan 1993 se adoptó la siguiente recomendación: para 

la operación por repetidor y en símplex en la banda de 144 - 146 MHz, la 

IARU Región 1 cambiará a un genuino sistema de canalización a 12,5 kHz. 

Y en Tel Aviv 1996 se decidió que las sociedades promovieran el uso del 

espaciado de canales a 12,5 kHz para canales NBFM en banda estrecha a fin 

implantar eficazmente el sistema de 12,5 kHz. 

Para la numeración de los canales, ver anexo más abajo. 

d) Las frecuencias en símplex establecidas en los canales de salida de 

repetidores pueden quedarse ahí. 

e) En vista de la importancia que tienen los satélites de cara a las relaciones 

públicas, los satélites pueden usar la banda de 145,8 a 146,0 MHz. 

f) Ninguna estación desatendida utilizará el segmento todo-modo, excepto 

los transpondedores lineales y las balizas ARDF. 

g) No se instalarán redes de radiopaquete en la banda de 145 MHz, si bien 

se reconoce que en determinadas partes de la Región 1 puede ser necesario 

usar la banda de 144-146 MHz por un tiempo limitado para introducir el 

radiopaquete. 

h) Las estaciones de red operarán solamente en el segmento de la banda de 

145 MHz asignado a las comunicaciones digitales y sólo por un tiempo 

limitado. Dichas estaciones de red deberán tener también puertos de acceso 
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a otras bandas de VHF/UHF o microondas y no utilizarán la banda de 144 

MHz para reenviar tráfico a otras estaciones de red. En vista de la 

limitación de tiempo, se desaconseja la instalación de nuevas estaciones de 

red. 

Las estaciones desatendidas de radiopaquete sólo se permiten en el 

segmento de 144.800 - 144.990 kHz. Fuera de este segmento, el nivel de 

señal producido por estas estaciones no debe ser mayor de 60 dB por debajo 

del nivel de portadora (medido con 12,5 kHz de ancho de banda). Cualquier 

otra estación desatendida de radiopaquete y puntos de acceso digitales 

tendrán que dejar de funcionar antes del 31 de diciembre de 1997. 

i) Se reconoce que en las bases de los Campeonatos de Radiolocalización 

(ARDF) de la IARU Región 1, las frecuencias de las balizas desatendidas se 

encuentran en el segmento de 144,500-144,900 MHz. Estas balizas 

funcionan en baja potencia y están en el aire sólo durante estos eventos. 

n) Hay que dar publicidad al uso de las frecuencias de 144.600 kHz y 

alrededores para las estaciones de RTTY, al objeto de evitar interferencias 

con estas estaciones. 

p) Para las comunicaciones de voz NBFM con estaciones especiales como 

naves espaciales se recomienda el uso de 145.200 para operación en símplex 

o 145.200/145.800 kHz para operación en dúplex. 

Reglamento de Radiocomunicaciones: 

Atribución: Título primario 

Uso: 
600W 

Para rebote lunar o meteor scatter, y siempre fuera de entornos urbanos, se 

podrán utilizar potencias de salida de hasta 1000 W. 

Notas:   

Notas del Reglamento de Radiocomunicaciones 

Ninguna aplicable. 

Notas del CNAF 

Ninguna aplicable. 

  430 MHz a 440 MHz 

 

Frecuencia 

(kHz) 

Anchura 

máxima 

de 

banda 

(-6 dB) 

Modo Uso 

430.000 

 

 

 

Plan de 

20 kHz 
Todos los 

modos 

430.025 - 

430.375 
Salida repetidores NBFM 

(F/PA/ON), canales de 12,5 kHz, 

desplazamiento de 1,6 MHz (f) 

430.400 - 

430.575 
Enlaces de comunicaciones 

digitales (g, j) 
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banda 

subregional 

(nacional) (d)  

 

 

 

 

431.981 

430.600 - 

430.925 
Repetidores de comunicaciones 

digitales (g, j,l) 

430.925 - 

431.025 
Canales multimodo (j,k,l) 

431.050 - 

431.825 
Entrada repetidores (HB/DL/OE), 

canales de 25 kHz, 

desplazamiento de 7,6 MHz (f) 

431.625 - 

431.975 
Entrada repetidores (F/PA/ON), 

canales de 12,5 kHz, 

desplazamiento de 1,6 MHz (f) 

432.000 

 

 

432.100 
500 Hz Telegrafía (a) 

432.000 - 

432.025 
Rebote lunar 

432.050 Centro de actividad en telegrafía 

432.088 Centro de actividad en PSK31 

432.100 

 

 

432.399 

2700 

Hz 

Telegrafía, 

SSB, MGM 

432.200 Centro de actividad en fonía 

432.350 Centro de actividad llamada-

respuesta 

432.370 Llamada FSK441 al azar 

432.400 

432.490 
500 Hz 

Telegrafía, 

MGM 
  Balizas en exclusiva (b) 

432.500 

 

 

 

 

432.994 
12 kHz 

Todos los 

modos 

432.500 SSTV en banda estrecha 

432.500 - 

432.600 
Entrada transpondedores 

lineales (e) 

432.600 RTTY (ASK/PSK) 

432.700 FAX (ASK) 

432.600 - 

432.800 
Salida transpondedores 

lineales (e) 

432.994 

433.381 
12 kHz 

Repetidores 

FM 

  Entrada repetidores, canales de 

25 kHz, desplazamiento de 1,6 

MHz (canales: 433.000-433.375) 

En el Reino Unido son para salida 

de repetidores. 

433.394 

433.581 
12 kHz FM 

433.400 

433.500 

SSTV (FM/AFSK) 

Llamada NBFM (móvil) 

Canales símplex, de 25 kHz 

(433.400 - 433.575) 

433.600 

 

 

 

434.000 
20 kHz 

Todos los 

modos 

433.600 RTTY (AFSK/FM) 

433.625 - 

433.775 
Canales para comunicaciones 

digitales (g,h,i) 

433.700 Fax (FM/AFSK) 

434.000 Frecuencia central para 

experimentos digitales (m) 

434.000 

 

434.594 
20 kHz 

Todos los 

modos y 

ATV (c) 

434.450 - 

434.475 
Canales para comunicaciones 

digitales  

(¡de forma excepcional!) (i) 
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434.594 

 

 

434.981 
12 kHz ATV y FM (c) 

  Salida repetidores, canales de 25 

kHz, desplazamiento de 1,6 MHz 

(canales: 434.600-434.975.) 

En el Reino Unido son para 

entrada de repetidores. 

435.000 

438.000 
20 kHz 

Todos los 

modos 
  Satélites y ATV (c) 

438.000 

 

 

ATV (c) y  

Plan de 

banda 

subregional 

(nacional)(d) 

 

 

440.000 

20 kHz 
Todos los 

modos 

438.025 - 

438.175 
Canales para comunicaciones 

digitales (g) 

438.200 - 

438.525 
Repetidores de comunicaciones 

digitales (g,j,l) 

438.550 - 

438.625 
Canales multimodo (j,k,l) 

438.650 - 

439.425 
Salida repetidores (HB/DL/OE), 

canales de 25 kHz, 

desplazamiento de 7,6 MHz (f) 

439.800 - 

439.975 
Enlace de comunicaciones 

digitales (g,j) 

439.9875 Centro POCSAG 

NOTAS AL PLAN DE BANDAS DE 430 - 440 MHz 

a) La telegrafía se permite en todo el segmento de DX en banda estrecha; la 

telegrafía en exclusiva, entre 432.000 y 432.100 kHz. El modo PSK31 puede 

usarse también en este segmento. 

b) Las frecuencias de balizas de más de 50 vatios de potencia están bajo 

control del coordinador de balizas de la IARU Región 1. 

c) A los operadores de ATV se les anima a que utilicen los segmentos de 

microondas allí donde estén autorizados, pero pueden seguir utilizando la 

banda de 430 MHz, teniendo en cuenta que, en caso de interferencias entre 

ATV y satélites, tienen prioridad los satélites. 

Las transmisiones en ATV deben tener lugar en el segmento de 434.000 - 

440.000 kHz. La portadora de vídeo ha de estar por debajo de 434.500 o por 

encima de 438.500 kHz. 

d) “Subregional” significa que estas bandas han de coordinarse no a nivel de 

la Región 1 sino entre los países que las tienen atribuidas. “Nacional” se 

refiere a las bandas o segmentos que están permitidos en un solo país o en 

unos pocos. 

e) En Torremolinos 1990, la salida de transpondedores lineales se amplió a 

432.700 – 432.800 kHz bajo la condición de que se respetasen los segmentos 

de 432.600 para RTTY y 432.700 para fax. 

f) El sistema de repetidores de gran desplazamiento de Suiza, Alemania y 

Austria, en uso desde hace mucho tiempo, es importante de cara a un mejor 

uso de toda la banda, de ahí que la IARU Región 1 haga suyo el sistema. 

Esto también se aplica al sistema francés, holandés y belga, que la IARU 

Región 1 apoya como una medida útil para rellena una parte no utilizada de 

la banda. 
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g) En el plan de bandas se han designado los siguientes segmentos para 

comunicaciones digitales: 

i) 430.544 - 430.991 kHz - Extensión de la entrada del sistema de 

repetidores de 7,6 MHz a las CC.DD. 

437.194 - 438.531 kHz - Canales de salida para los anteriores. 

ii) 433.619 - 433.781 kHz 

433.019 - 438.181 kHz 

iii) 430.394 - 430.581 - Enlaces de comunicaciones digitales 

439.794 - 439-981 - Enlaces de comunicaciones digitales 

A la hora de elegir entre todos estos segmentos hay que tener en cuenta los 

intereses de otros usuarios, las posibles interferencias de equipos ISM, la 

técnica digital que se pretende instalar, etc. 

h) En países donde el único segmento disponible para comunicaciones 

digitales sea el de 433.619 - 433.781 kHz, no deben usarse las técnicas de 

modulación que requieran una separación de canales superior a 25 kHz. En 

caso de que los países vecinos tengan otro uso distinto o incompatible de este 

segmento, deberían coordinarse entre ellos para evitar interferencias. 

i) En plan temporal, en países donde el único segmento disponible para 

comunicaciones digitales sea el de 433.619 - 433.781 kHz, 

1. Pueden usarse las siguientes frecuencias centrales en comunicaciones 

digitales: 432.700, 432.725, 432.750, 432.775, 434.450, 434.475, 434.500 y 

434.575. 

2. El uso de estos canales no deben interferir a los transpondedores lineales. 

3. N deben usarse técnicas de modulación que requieran una separación de 

canales superior a 25 kHz. 

j) Cuando se pretenda instalar un repetidor o enlace a menos de 150 km de 

la frontera, la sociedad promotora ha de coordinar la frecuencia y las 

condiciones técnicas con la sociedad de la IARU del país vecino. Deberá 

ponerse especial atención en utilizar antenas direccionales y el mínimo de 

potencia necesaria. 

Este acuerdo también es válido para cualquier experimento de enlace que se 

lleve a cabo en los canales multimodo, segmento 438.544 - 438.631 kHz. 

k) Estos canales multimodo han de utilizarse para experimentar con nuevas 

tecnologías de transmisión. 

l) En el Reino Unido están permitidos los repetidores de fonía de baja 

potencia en el segmento 438.419 - 438.581 kHz. 

m) Los experimentos en modos digitales de banda ancha pueden realizarse 

en la banda de 435 MHz en aquellos países que tengan los 10 MHz 

completos concedidos. Estos experimentos deberían hacerse en los 

alrededores de 434 MHz, usando antenas de polarización horizontal y con la 

potencia mínima necesaria. 

Notas generales 

- En Europa no deben permitirse repetidores de FM entre 432 y 433 MHz (a 

partir del 1-1-2004, estas frecuencias estarán entre 432,000 y 432,600 MHz) 

- Las balizas, sea cual fuere su potencia, han de ubicarse exclusivamente en 

el segmento que tienen reservado. 
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Reglamento de Radiocomunicaciones: 

Atribución: Título primario (Compartida con el Servicio de Radiolocalización y ICM) 

Uso: 
200W 

Para rebote lunar o meteor scatter, y siempre fuera de entornos urbanos, se 

podrán utilizar potencias de salida de hasta 1000 W. 

Notas:   

Notas del Reglamento de Radiocomunicaciones 

5.138 

Las bandas: 6765-6795 kHz (frecuencia central 6780 kHz), 433,05-434,79 

MHz, (frecuencia central 433,92 MHz) en la Región 1, excepto en los países 

mencionados en el número 5.280, 61-61,5 GHz, (frecuencia central 61,25 

GHz), 122-123 GHz, (frecuencia central 122,5 GHz), y 244-246 GHz, 

(frecuencia central 245 GHz) están designadas para aplicaciones 

industriales, científicas y médicas (ICM). La utilización de estas bandas 

para las aplicaciones ICM está sujeta a una autorización especial concedida 

por la administración interesada, de acuerdo con las otras administraciones 

cuyos servicios de radiocomunicación puedan resultar afectados. Al aplicar 

esta disposición, las administraciones tendrán debidamente en cuenta las 

últimas Recomendaciones UIT-R pertinentes. 

5.280 

En Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República 

Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Portugal, Eslovenia, Suiza y 

Yugoslavia, la banda 433,05-434,79 MHz (frecuencia central 433,92 MHz) 

está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). 

Los servicios de radiocomunicación de estos países que funcionan en esta 

banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas 

aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán sujetos 

a las disposiciones del número S15.13. 

Notas del CNAF 

UN – 30 Aplicaciones de baja potencia en banda ICM de 433 MHz 

Conforme a la Decisión de la CEPT ECC/DEC/(04)02, se destina la banda 

433,050-434,790 MHz para su uso por dispositivos no específicos de corto 

alcance (SRD), excepto para aplicaciones de audio y voz. Las características 

técnicas son las siguientes: 

Banda de frecuencias Potencia Canalización Ciclo de trabajo 

433,050-434,790 MHz 10 mW pra No se define < 10% 

433,050-434,790 MHz 1 mW pra No se define Hasta 100% 

434,040-434,790 MHz 10 mW pra =< 25 kHz Hasta 100% 
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Resto de condiciones técnicas según las indicadas en dicha Decisión de la 

CEPT ECC/DEC/(04)02. Transitoriamente, se permite seguir utilizando, 

para las mismas aplicaciones, los doce canales de 25 kHz que se indican en 

la tabla siguiente, con potencia igual o inferior a 100 mW (p.r.a.), hasta el 1 

de enero de 2010. 

433.075 MHz 433.100 MHz 433.125 MHz 433.150 MHz 

433.175 MHz 433.200 MHz 433.225 MHz 433.250 MHz 

433.275 MHz 433.300 MHz 433.325 MHz 433.350 MHz 

A las utilizaciones descritas en esta nota les es de aplicación el contenido de 

la UN-32 relativa a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). 

En estas circunstancias, las utilizaciones indicadas anteriormente se 

consideran de uso común. Las instalaciones de este tipo deben aceptar la 

interferencia perjudicial que pudiera resultar de aplicaciones ICM u otros 

usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias 

UN – 32 Aplicaciones ICM en 433 MHz 

Aplicaciones ICM en la banda de frecuencias 433,050 a 434,790 MHz. Esta 

banda está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas 

(Aplicaciones ICM, no servicios de radiocomunicaciones). La utilización de 

estas frecuencias para dichas aplicaciones se considera de uso común. Los 

servicios de radiocomunicaciones que funcionen en ella, deben aceptar la 

interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. 

  1240 MHz a 1300 MHz 

 

Frecuencia 

(MHz) 
Uso 

1240,000  

Todos los modos 

1243,250 

1240,000 - 1241,000 Comunicaciones digitales 

1242,025 - 1242,250 Salida repetidores, canales RS1-RS10 

1243,250 

ATV  

1260,000 

1242,250 - 1242.700 Salida repetidores, canales R11-R28 

1242,725 - 1243,250 Radiopaquete dúplex, canales RS29 – RS50 

1258,150 - 1259,350 Salida repetidores, canales R20-R68 

1260,000 

Satélites 

1270,000 

    

1270,000 

Todos los modos 

1272,000 

1270,025 - 1270,700 Entrada repetidores, canales RS1-RS28 

1270,725 - 1271,250 Radiopaquete dúplex, canales RS29-RS50 

1272,000 

ATV  

1090,994 

    

1290,994 

Entrada 

repetidores 

    



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents       -       Marc Massó 26 

 
 

NBFM, canales 

de 25 kHz, RM0 

(1291,000) a 

RM19 (1291,475) 

1291,481 

1291,494 

Todos los modos 

1296,000 
1293,150 - 1294,350 Entrada repetidores, canales R20 - R68. 

1296,000 

 

Telegrafía (a) 

 

1296,150 

1296,000 - 1296,025 Rebote lunar 

1296,138 Centro de actividad en PSK31 

1296,150  

 

 

 

Telegrafía / SSB 

 

 

 

1296,800 

1296,200 Centro actividad en banda estrecha 

1296,400 - 1296,600 Entrada de transpondedores lineales 

1296,500 SSTV 

1296,600 RTTY 

1296,700 FAX 

1296,600 - 1296,800 Salida de transpondedores lineales 

1296,800  

Balizas en 

exclusiva (b) 

1296,994 

    

1296,994  

Salida 

repetidores 

NBFM, canales 

RM0 - RM19 

1297,481 

    

1297,494 

NBFM símplex, 

SM20 - SM39 (c) 

1297,981 

1297,500 Centro de actividad NBFM 

1298,000 

 

Todos los modos 

 

1300,000 

1298,025 - 1298,500 Salida repetidores, canales RS1 - RS28 

1298,500 - 1300,000 Comunicaciones digitales 

1298,725 - 1299,000 Radiopaquete dúplex, canales RS29 - RS40 

(Para usar esta banda se requiere autorización previa en España) 

NOTAS AL PLAN DE BANDAS DE 1240 - 1300 MHz 

b) Las frecuencias de balizas de más de 50 vatios de potencia están bajo 

control del coordinador de balizas de la IARU Región 1. 

c) En países donde el segmento 1298 - 1300 MHz no esté asignado al servicio 

de aficionados (por ejemplo, Italia), puede usarse también el segmento de 

FM símplex para comunicaciones digitales. 
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d) La anchura máxima de banda, según la legislación nacional. 

General: Durante los concursos y aperturas de banda, el tráfico local en 

banda estrecha debe realizarse entre 1296,500 y 1296,800 MHz. 

Reglamento de Radiocomunicaciones: 

Atribución: 
Título secundario (Compartida con el Servicio de Radiolocalización, 

Radionavegación por Satélite, Exploración de la Tierra por Satélite e 

Investigacion Espacial) 

Uso: 
10 W 

+30 dBW PIRE. 

Notas: Necesita autorización individual para su uso 

Notas del Reglamento de Radiocomunicaciones 

5.329 

La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la banda 

1215-1300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencias 

perjudiciales al servicio de radionavegación, autorizado en el número 5.331 

ni reclamar protección con respecto a los mismos. Además, la utilización del 

servicio de radionavegación por satélite en la banda 1215-1300 MHz estará 

sujeta a la condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de 

radiolocalización. No se aplica el número 5.43 en relación con el servicio de 

radiolocalización. Se aplicará la Resolución 608 (CMR-03). (CMR-03) 

5.329A La utilización de sistemas del servicio de radionavegación por 

satélite (espacio-espacio) que funcionan en las bandas 1215-1300 MHz y 

1559-1610 MHz no está prevista para aplicaciones de los servicios de 

seguridad, y no deberá imponer limitaciones adicionales a otros sistemas o 

servicios que funcionen con arreglo al Cuadro de atribución de bandas de 

frecuencias. 

5.331 

Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, 

Austria, Bahrein, Belarús, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Brasil, 

Burkina Faso, Burundi, Camerún, China, Corea (Rep. de), Croacia, 

Dinamarca, Egypto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Federación de Rusia, 

Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Hungría, 

India, Indonesia, Irán (Rep. Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Jordania, 

Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Mauritania, 

Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República 

Árabe Siria, República Eslovaca, Reino Unido, Eslovenia (República de), 

Somalia, Sudán, Sri Lanka, Sudáfricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tailandia, 

Togo, Turquía, Venezuela, Viet Nam y Serbia y Montenegro, la banda 1215-

1300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de 

radionavegación. En Canadá y Estados Unidos, la banda 1240-1300 MHz 

está también atribuida al servicio de radionavegación, y la utilización del 

servicio de radionavegación está limitada al servicio de radionavegación 

aeronáutica. (CMR-03) 
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5.332 

En la banda 1215-1260 MHz los sensores activos a bordo de vehículos 

espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de 

investigación espacial no causarán interferencia perjudicial o impondrán 

limitaciones al funcionamiento o al desarrollo del servicio de 

radiolocalización, el servicio de radionavegación por satélite y otros servicios 

que cuentan con atribuciones a título primario, ni reclamarán protección 

contra éstos. 

Notas del CNAF 

UN - 53 Radares entre 1 y 5 GHz 

Las bandas de frecuencias 1,215-1,240 GHz; 1,240-1,260 GHz; 1,260-1,350 

GHz; 3,1-3,4 GHz y 5,255-5,350 GHz se destinan preferentemente a uso 

militar en el servicio de radiolocalización con carácter primario. La banda de 

frecuencias 2,7-2,9 GHz se destina preferentemente a uso militar en el 

servicio de radiolocalización con carácter secundario. Referente al servicio de 

radiolocalización en la banda de frecuencias entre 3,4 y 3,6 GHz señalada en 

la nota UN-107 y también en 17,3-17,7 GHz, se destinan ambas bandas a 

uso exclusivamente militar. 

UN – 122 Sistema GALILEO 

Sistema GALILEO: Iniciativa europea para llevar a cabo un sistema 

mundial de navegación por satélite (GNSS), que será operacionalmente 

independiente de los sistemas de navegación por satélite existentes, pero 

concebido para ser compatible e interoperable con éstos. Las bandas 

atribuidas por la CMR-2000 para el Servicio de Radionavegación por 

Satélite son: 

1164-1215 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 

1215-1300 MHz (compartida con otros servicios) (espacio-Tierra) (espacio-

espacio) 

1300-1350 MHz (Tierra-espacio) 

1559-1610 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 

5000-5010 MHz (Tierra-espacio) 

5010-5030 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 

Los usuarios actuales de estas frecuencias deberán abandonarlas en la 

medida que las mismas vayan siendo utilizadas por el sistema Galileo y a 

más tardar todas ellas deberán estar disponibles, para dicho sistema a 

partir del 1 de enero de 2010. 

  Sistema de denominación de canales de FM banda estrecha en VHF/UHF 

Aunque los canales de FM banda estrecha se pueden referenciar por su 

frecuencia central, se recomienda el siguiente sistema de designación de 

canales en 50, 145 y 435 MHz. 

(NOTA: Para las bandas de microondas, se sigue recomendando aún el 

antiguo sistema de numeración, tal como se indica en el plan de bandas.) 
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El sistema se basa en los principios siguientes: 

1) Una letra específica en cada banda: 

51 MHz: F 

145 MHz: V 

435 MHz: U 

2) A cada letra le seguirán dos (para 50 y 145 MHz) o tres (para 435 MHz) 

dígitos indicando el canal. 

3) Si un canal se usa como salida de repetidor, el conjunto alfanumérico irá 

precedido de la letra "R". 

4) En la banda de 50 MHz los números de los canales empezarán por "00" en 

51,000 MHz y aumentarán de uno en uno por cada 10 kHz. 

5) En la banda de 145 MHz los números de los canales empezarán por "00" 

en 145,000 MHz y aumentarán de uno en uno por cada 12,5 kHz. 

6) En la banda de 435 MHz los números de los canales empezarán por "000" 

en 430 MHz y aumentarán de uno en uno por cada 12,5 kHz. 

Ejemplos 

F5 51,510 MHz - frecuencia símplex  

RF79 51,790 MHz - frecuencia de salida de repetidor  

V40 145,500 MHz - frecuencia símplex (antiguo S20) 

RV48 145,600 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo R0) 

U280 433.500 MHz - frecuencia símplex (antiguo SU20) 

RU002 430,025 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo FRU1) 

RU242 433,025 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo RB1) 

RU368 434,600 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo RU0) 

RU692 438.650 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo R70) 

NOTAS: En la banda de 50 MHz no se establecen canales de FM banda 

estrecha por debajo de 51 MHz. (Ver también nota "e" al plan de bandas de 

50 MHz) 

En la banda de 145 MHz los canales de FM banda estrecha sólo existen en el 

segmento 145.000 - 145.800 kHz (el último canal puede utilizarse como 

enlace de bajada por parte de las estaciones espaciales). 

En la banda de 435 MHz, no se establecen canales de FM banda estrecha en 

el segmento de 432.000 MHz - 433.000 kHz. 

Siglas 

AFSK (Audio-Frequency Shift Keying) = Manipulación por desplazamiento 

de audiofrecuencia. Método de RTTY usado en FM. 



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents       -       Marc Massó 30 

 
 

AMTOR (Amateur Microprocessor Teleprinting Over Radio) = Modo 

semejante al RTTY que posibilita la corrección de errores. 

APRS (Automatic Packet/Position Reporting System) =Sistema automático 

de información de posición, que usa mapas digitales para posicionar en ellos 

estaciones y objetos. 
ASK (Amplitude-Shift Keying) = Manipulación por desplazamiento de amplitud. 
ATV (Amateur TV) = Televisión de aficionados. 
EME ( Earth-Moon-Earth) = Rebote lunar. 
FAI: (Field Aligned Irregularities) = Propagación por irregularidades del campo 
magnético. 
FSK (Frequency Shift Keying) = Manipulación por desplazamiento de 
frecuencia. Método de RTTY usado en SSB. 
FSK441 = Variante del modo FSK a 441 baudios, diseñado para MS. 
IBP (International Beacon Project) = Proyecto Internacional de Balizas. 
JT44 = Modo digital de transmisión, diseñado por K1JT, usado en rebote lunar. 
MGM (Machine Generated Mode) = Modos generados por máquinas (RTTY, 
AMTOR, PSK31, FSK441 y semejantes). 
MS (Metteor Scatter) = Propagación por dispersión meteórica. 
NBFM (Narrow Band Frequency Modulation) = FM en banda estrecha. 
POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) = Protocolo de 
transmisión de datos para avisos. 
PSK (Phase-Shif Keying) = Manipulación por desplazamiento de fase. Método 
de RTTY que se emplea tanto en SSB como en FM. 
PSK31 (Phase-Shif Keying 31) = Modulación PSK a 31,25 baudios. Modo 
similar al RTTY para realizar contactos en tiempo real y sin protocolo a nivel de 
enlace. 
RTTY (RadioTeleTYpe) = Radioteletipo 
SSTV (Slow Scan TV) = Televisión de barrido lento. 

 

Informació extreta de la web: 

http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm020

.htm#2001 

 

 


