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i u 1 11 Q B ye c i e ir

Con el crecimiento acelerado de las Telecoatinleaci£

Mi en el Ecuador, he ereido conveniente elaborar COMO -

tesis este resanen de recomendaciones para aalgnacifin do

£reea0neia*ft aj astado a nuestras necesidades,

te relacionándole con compromisos internacionales qw

tiene nuestro país*

Debo aclarar que el Eeg lamento de Instalaciones

dloellctriftaa q» es el ftnlco qoa rige en el país y el-

que se halla vigente a la facha, segfia Decreto

TO Se* 325» de 28 de Marzo AI 1»9*+1* MU peqiwñas

mas realizadas en los años 1.95̂  * 1*962 7 1*966^

de en eoi&ta qut en realidad este Reglamento se cifienás

al aspecto jurídico que al tfenice* es así coa» actual-

mente hay probleaaa qw se suscitábala a dlat de mayor

orden, que impiden la explotaelín correcta de las Tele*

I»a «signaeléfi de frecuencias deberl atenerse a un

Cuadro de Distribución de Bandas ée Frecaancia»f como ~

también a las disposiciones que las eacpondrf mis adelfa

te9 segftn el desarrollo del presente trabajo» evitando
Ir ' <

1

en todo oase que se produzcan interferencias per Judie JA

les a cualquier otro Servicio en el país o en otros ~

patseS| 0taq>liendo de esta manera disposiciones
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clónales que existen al respecto y qu» el Ecuador debe

euapllrla** ¿dem&fl, el Gobierno se halla en la obliga *

cien de comunicar a la Secretarla de la Ohiín ínternaci£

nal de Telecomunicaciones las frecuencias asignada*, en

un plazo prudencial, para lo cual debe contar con un Cu&

dro de Asignaciones,.

Bn el Capitulo I« w& ceñiré a conceptos 7 d*f inicio,

nes generales que usualmente se utilizan en f eleeomuntúji

clones y lo referente a asignaciones le frecuencias. En

este Capitulo también entraré a definir las diferentes -

zonas en que por recomendaciones de la ühlén Internado^

nal de Telecomunicaciones se ha dividido el aundo para -

la explotación de las telecomunicaciones»

En el Capitulo II* me referiré a la afiignacifin de -

frecuencias de acuerdo a Organizaciones Internacionales

de otros países y la Reglamentación de la P* C* C*t que

se aplica para la explotaciSn de las Telecomunicaciones

tu lo* Estados Unidos de Norte América* Debo, adem4st iq§

niftstar que esta Reglamentacifin debería ser aplicada en

Muestro país i por corresponder a un territorio comprendí

do en la Zona 2} a esto agregaré las recomendaciones qus
para esta Zona dieta el I egla^nto A» f elecoAtmieaoiones

de la Secretaria Oeneral de la üniSn internacional de T&
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En el Capí tolo III» entraré directamente a las

mendacione» para la asignación de frecuencias y para lo*

distintos servicios en el Ecuador, que a base d* las ob-

servaciones efectuada» en el desarrollo de mis funcionas

las lie realizado* Determinando los rangos de flrecuejí »

cías donde se deben señalar los tipos de servicios que -

eoneuardan con los recomendados por la Uni6n Internacio-

nal de feleeomonlesolones, lo misiao que el señalamiento

de tipos de servicios en las Bandas indicadas para las *»

instalaciones en el país.

Finalmente, en el Capitulo I?* analizará en forma -

general las características qua deben cumplir algunos t¿

pos de Servicios en Radiocomunicaciones, coraoi Radlodi-

fusifin, Televlaién y otros«

Debo hacer presente tal agradecimiento al señor Dec&

no de la Facultad de Ingeniarla Eléctrica de la Escuela-

Politécnica, Ingeniero Jaime 7elSsqi»zj de IguAl ñañara,

al señor asesor Ingeniero Mario cevallos, quienes a tra-

vis de esta obra me han guiado para que la misma cumpla

*************



Propagación de ondas radio* léctricas.- Reglón» y Z&

ñas*- Conceptea y definiciones generales osados en -

Teleeomunlcaoionea.* Servicio» Radioellctrieos.

1.1«- Ht0P4&4CIQN DI ONDAS R4DIOELECTBICA&,

Para la distribución do la* banda» de frecuencia, la

ha dividido «1 mundo ea tres región*», luego de recg

pilar auohoa estadios qua consideran los variados y 003 ~

piejos problema» de la propagación de la» onda» terrestres

y espaciales, la* primera» se mantienen constantes para ~

intensidades de emisión constantes, 00 estando sujetas a

las variaciones ni a las modificaciones de las condle% -

aes atmosférica» y las segundas en cambio sufren notables
i • r,

variaciones por los factores atmosféricos. Cono las radia

ciónos se efect&an en forma esférica en todas las direg *

clones, una gran parte de la energía radial en este »ent¿

de* se perderla definitivamente para su captación en otro»
f W . «• V

ligar de la tierra, sino existieran fenómenos de encsurvji

talento y de reflexión en las altas capa» atmosféricas
fosrtewnte ionizadas por los rayos solares, fenómenos -

que dirigen de nuevo la energía electTomagErftloa hacia la

tierra» (?ig* 1).
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Batas capas da la atm&sfer* que sa encuentran a -

una altara comprendida antro loa 100 7 150 kilómetros 7

que reciban al nombre da «Capa* da HeaváLslda* no corre¿

pondan a una caja o sona unitaria y regular» sino qoe -

astí compuesta por capas da diferente densidad qoa px$,

sentan aa»ntona«iento3 en algunos pantos Independientes

«Nubes Heavl3ide% coya coordinación varia da on monea

to a otroi asta ^regularidad hace que los fftn&aenos da

encurvamiento y reflexión sa Tarifiquen tamblSa da una

manera irregular.

todos los aasos al rayo Indirecto emitido, sufre

reflexionas que la van dirigiendo da nuevo hacia

la tierra, podiendo aparecer en la superficie de nuestro

planeta a gran distancia del punto en que fuá emitido» -

actuando poderosamente sobre al rayo directo que sa rae¿

b@ en aquel ponto»

Cuando sa trata da ondas cortas y distancias largas,

al rayo directo ha sido ya absorbido en la mayoría do *

los casos y si QO ha sucedido esto, as ya tan débil que

sílo aetfta para la recepción del rayo indirecto.

Por lo expuesto, la capa do "Heaviside* no ofrece *
carácterÍnticas constantes y al canino recogido por las

ondas on alia reflejadas tampoco as constante, do manara

que asta coaposici¿n da ondas elactronagnltieas no puede

ofrecer una característica regular. Estas codificaciones
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de la» ondas, en el punto de recepción, ocurre taja

bien cuando esta sé realiza utilizando solamente la onda

espacial por haberse amortiguado por completo o ser suma

mente débil la terrestre* Estas modificaciones de. la in-

tensidad de campo en el lugar de recepción dan lugar a -

desvanecimiento o fading y se observan con gran intensi-

dad en la propagación de las ondas cortas, lo que exlge-

para su compensación el erapleo de diversos dispositivos

•n los aparatos receptores. Además de esta capa que se -

halla localizada entre los 100 y 150 kilómetros, se ha -

comprobado la existencia de una segunda capa de ioniza »

cien situada entre los 300 y 500 kilómetros.

Debo aclarar que ya en el año 1*902, al establecer-

se las primeras comunicaciones radioel4ctricas surgió e¿

te fenómeno, dada la propagación rectilínea de las ondas

que no admitían la posibilidad de tales comunicaciones,ni

afin teniendo en cuenta una posible e intensa difracción -

de las mismas» Con tal objeto y en forma simultánea emi *

tierotí la hipótesis de la existencia de una capa ioniza-

da, los científicos Heaviside y Kenelly, respectivamente,

en Inglaterra y Estados unidos de Norte ¿mírica, en que

las ondas sufrían diversos efectos de refuacción, que ex-

plicaban el encorvamiento de las ondas hacia la tierra y

su recepción incluso en las antípodas, basándose en la -

existencia de esta capa formuló Eccles su teoría acerca -

de la propagación de las ondas y hasta algunos años más*



tarde se comprobó la mencionada capa o zona que se den0q&

06 "Capa de

al realizar en «1 año 1.925* comprobado -
"F .

al respecto, midiendo los ecos dt la* stfialei regis-

tradas convenianteroente junto a la señal recibida direc-

tamente, obfervfi la existencia de varios eco» sucesivos-

progresivamente anairtig nados y en la qt» los filt irnos re

soltaban muy deformados.

Esto hiso admitir que en realidad existían dos o -

m£s capas ionizadas situadas a diferentes alturas* Estu-

dios y comprobaciones posteriores han demostrado la exis.

tencia de tres capas i la inferior denominada *K* (Keng *

lly-Heavlaide), la superior denominada "Frt (^ppleton) jr

otra inferior que aparece en determinados momentos» -

aparte existen además capas o nubes que aparecen y desa-

parecen sin regla alguna entre las capas "E* 7 *F*.

8a 1*927 Hols de Oleo estudia tamblin los ecos obte

nidos en estas capas, observando la existencia o apar i*

ellfe de otros muy distor clonados que recibían con «Empane

retraso respecto a las correspondiente* a la reflexión -

en las capas conocidas, lo que suponía que las ondas 1%

bían recorrido millones de kil5metrosf antes de ser rec¿

bldas nuevamente. Comunicadas las correspondientes ob»e£

vaclones a Storner, quien se ocupaba de las tempestades

magnéticas y las aureolas boreales, se comenzaron estudios



a*t¿dicos para comprobar la exactitud, que dieron por re

soltado la demostración de ser cierta la existencia de -

dichas ecos qw recibieron el nombre de "Ecos de Hola »

r> temer".

Para explicar su causa supone Storner que el sol e«»

mite «santidades enormes de electrones que bajo la influei

cía del campo maguítico terrestre, se ordenan en cierto

rao do t formando una zona de dimensiones extraordinarias y

de forma torcida!, en la que la tierra ocupa su centro.

Algunas ondas logran atravesar las capas «i* y «p* alcas

zando la superficie torcida! de Storner donde son refle-

jadas, dando lugar a los ecos diferidos que son recibí "

dos después de un recorrido de aiüones de kil&aetros.

De acuerdo eon los antecedentes anotados se ha divi

dido el globo terrestre en regiones, que sont

1.2.a «- REGIÓN I,* La Reglan X» limita al Este por

la línea 4 qu« parte del Polo Norte, sigue el Meridiano

UO Este de dreenvich hasta el Paralelo HO Norte, conti. -

afta despula por un arco de círculo máximo hasta el punto

de intersecoiSn eon el Meridiano 60 Este con el Trópico

de Cfincer y, finalmente, por el Maridlaüo 6o Este hasta *

el Polo Sur»



Al Oeste se eneneutra limitada por la Línea B que

partiendo del Polo Norte sigue el Meridiano 10 Oeste de

Greenwlch hasta su Ínterseeoitfn con el Paralelo 72 Hor-

tet continuando loago por un arco de circulo obela» ha¿

ta el punto de intersección del Meridiano $0 Oeste _

eon Paralólo M» Norte» luego sigua un arco de círculo-

Máximo hasta el punto de Intersección del Meridiano 20

Oeste eon el Paralelo 10 Sur y, finalmente, por el Mer¿

diano 20 Oeste hasta el Polo Sur, exeeptfian la UIT* los

territorios de Ir&n situados dentro de estos limites.

Comprende también los territorios de Turquía y d» la -

Odia de Repftblicas Socialistas Soviéticas que se ejj -

euentran fuera de dichos limites, asi como el territg» -

rio de la Kepfibllea Popular de Hongolla y la Zona al ~

Norte de IBSS. que se encuentra entre las lineas A y C,

esta filtima parte del Polo Norte) sigue el arco del -

círculo mSxiao hasta el punto de intersección del Para*

lelo 65 grado» 30* Norte con el limite internacional en

el Estrecho de Behringt contlnfia luego por un arco do

circulo nfalao hasta la intersección del Meridiano 16$

Este do Greenwich eon el paralelo 50 Norte| sigue de *

nuevo un arco de círculo máximo hasta el punto de lnto£

sección MI Meridiano 170 Oeste con el Paralelo 10 Ñor»

te, eontlnfia por el Paralelo 10 norte hasta su lnte£ *

secciín eon el Mtridlano 120 Oeste y, finalmente, por -
el Meridiano 120 Oeste hasta el Polo Sor»
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l«2*b REGIÓN II.* Esta Reglan comprende Xa zona li-

mitada al Este por la Línea B y al Oeste por la Línea C

(Ambas líneas se encuentran definidas en la Regiftn X).

l*2.c REGIÓN III*- Esta reglón comprende la Zona 11

altada al Este por la línea C y al Oeste por la linea A,

exceptuándose los territorios de la Repftbllca Popular -

de Mongolia, Turquía, del tfnifin de Re publicas Soclalls *

tas Soviéticas y de la zona al Norte de la 1B&&, Coa *

prende asimismo la parte del territorio de Irán situada

fuera de estos límites*

l*2*d ZONAS.- Las tres regiones anteriormente tratj.

das tienen parte en la llamada zona tropical, en las re*

giones I y III las zonas se extienden entre los Parale-

los 30 Norte y 35 Sor) incluyendo además, primero la 20*

na comprendida entre los Meridianos ta Este y 80 Este de

Qreemrich y los Paralelos 30 Norte y UO Norte; segundo

la parte de Libia situada al Norte del Paralelo 30 Norte*

La zona tropical de la Reglen II, es toda la q»
se encuentra comprendida entre los Trópicos de Cáncer y

Capricornio, además, la zona tropical en esta reglfin po-

drá extenderse hasta el Paralelo 33 Norte por acuerdos -

especiales entre los países incluidos en esta reglSn.
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1.3.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES USADOS EN TELECOMUNICA-
CIONES REFERENTES A ASIGNACIÓN BE FRECUENCIAS.

Considero necesario antes de continuar con este tra-

bajo, revisar ciertos términos y definiciones*

Adoptando la terminología que más se ajuste a la in

temado nal 7 que es la que consta en el Reglamento de R&

dlocomunicaciones publicado por la Secretaria General de

la Udi(5n Internacional de Telecomunicaciones, la que tratos

crlbiré a continuación* Además, me he permitido ampliar a¿

ganas acepciones para que tengan un concepto mfis claro en

nuestro medio.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES»!

TELECOMUNICACIÓN*- Toda transmisión, emisión o recep-

ción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o in-

formaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelec -

trleldad, medios ópticos u otros sistemas electromagnét¿ -

COS.

RED GEIERAL DE VÍAS DE TELRCQMDNICACIONi~ El Conjunto

de las vías de Telecomunicación abiertas a la corresponde^

cía pfibliea, con exclusión de las vías de Telecomunicación

de servicio móvil.



EXPLOTACIÓN SIHPLEXt* Modo de explotadla que permi-

te transmitir alternativamente, en uno u otro sentido de

un circuito do telecomunicación, por eflemplot mediante el

control manual. (Por lo general, la explotación dúplex 7

semi-duplex de un circuito de radiocomunicación requiere

el empleo de dos frecuencias} la explotación simplex pue-

de hacerse con una o dos frecuencias*)

EXPLOTACIÓN DDPLEXj- Modo de explotación que permi-

te transmitir simultáneamente en los dos sentidos de un *

circuito de Telecomunicación.

EXPLOTACIÓN SEMI*D!JPLEJCt- Modo de explotación sita*

plex en un extremo del circuito de Telecomunicación y 43

plex en el otro.

ONDAS RADieUJKaxiCA&i- (u ondas Hertzlanas) onda»

electromagnética» cuya frecuencia es inferior a 3«000 -

Qc/sM que se propagan por el espacio sin guía artifi ~

cial.

RADIOt* Tírmino general que se aplica al uso de las

RADIOCOMUNICACIÓN!- Telecomunicación realisada por

medio de las ondas radioe lee tricas.

TELEGR4Fl4i- Sistama de comunicacifin que permite

obtener la transmisión 7 reproducción a distancia del

contenido de documentos cualesquiera, tales corno i
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manuscritos, impresos e imágenes fijasf o la reprodu£

cifin a distanelat «n esa forma de cualquier Información* La
definirían anterior es la que aparece en «1 conv»nio,p©-

r o para los unos de este Reglamento, el término telegr^ -

fia tendrá el significado siguiente, mientras tt$ se espeeJL
fique 10 contrarioi Sistema de Xelecomunicaciftn para la •

tranamisián de escritos mediante el oso de un Código de &¿

fíales",

TBKÍR4FIA POR DESPLAZ^IBREO EB SEECOSNCIAl-

fia por O8>dulael¿n de frecuencia «n la que la señal tele-

gráfica desplaza la frecuencia de la onda portadora entre

valores predeterminados. Mientras se pasa de una a otra de

estas frecuencias hay continuidad de fase*

TELEGRAFÍA DÜPtEX DE k FRECOSNCJASt- Telegrafía por -
e

desplazamiento de frecuencia, en la que cada una de la* *

cuatro combinaciones posibles d« señales correspondientes

a dos canales telegráficos, estS representada por una fre-

cuencia distinta*

Sistema de Telecomunicación para la tras,

de la palabra o, en algunos casos t de otros sonidos

CONFERENCIA h ADIC71 £LEKONIC4i - Conferencia t«lef*nica

procedente de una estación naSvil o destinada a ella, tranft

nítida »n todo o en parte de su curso por las rías de ra-

diocomunicación de un servicio móvil.



TELEVISlONt- Sistema de Telecoraunicacl6n que permi-

te la transmisión de imágenes no permanentes de objetos

fijos o móviles.

PA&CIMILi* Sistema de Telecomunicación que permite

la transmisión de imágenes fijas, con o sin medios tonos,

con miras a su reproducción en forma permanente} por e*

Jeraploj radiofoto.

1A*~ SíSfBMlS, SERVICIOS Y ESTACIONES
BADIOEtBCTBICAS.

ESTACIÓN*- Uto o mis transmisores o receptores, o j¿

na combinación de transmisores y receptores incluyendo »

las instalaciones accesorias necesarias para asegurar un

servicio de radiocomunicación, en un lugar determinado*

Las estaciones ae clasifican segfin el servicio en el que

participen de uw manera permanente o temporal*

SERVICIOS FIJOSt* Servicios de Kadíocomunicación ej}

tre puntos fijos determinados.

ESTACIÓN FUái- Estación del servicio fijo.

SKR/ICIO FIJO AEBüNAüllCQi* Servicio fije destinado

a la transmisión de Infirmaciones relativas a la navega*

ción airea 7 a la preparación y seguridad de lo* vuelos*

ESTACIÓN FUÁ AERON4 JTICAí - Estación del Servicio »

fijo aeronáutico.
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SERVICIO DB ÍUDIODIPOBIQNt- Servicio de Radiocomuni

caelón cuyas emisiones están destinadas a la recepción -

directa por el pftblico en general*

Este servicio puede comprender emisiones sonoras, -

emisiones de Televisión u otras clases de emisiones.

ESTACIÓN DB RADIODIFUSIÓN*- E ata clin del Servicio de

Radiodifusión.

SERVICIO MÓVIL* - Servicio de Radiocomunicación entre

estaciones móviles y estaciones terrestres y e entre esta*

cienes móviles»

EST4CION TERRESTRE j- Estación del Servicio móvil no

destinada a ser utilizada en el movimiento*

ESTACIÓN MOVILi- Estación del servicio móvil destina

da a ser utilizada en movimiento o mientras esté destina-

da en puntos no determinados.

8ER7ICIO MÓVIL AERONÁUTICOS- Servicio móvil entre es,

taaiones aeronáuticas y estaciones de aeronave o entre e¿

tac iones de aeronave, en el que pueden participar también

las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salva*

ESTACIÓN AERONAOTICii- Estación terrestre MI servi-

cio móvil aeronáutico*



En ciertos casos, una estación aeronáutica puede es-

tar Instalada a bordo de un barco»

ESTACIÓN m AERONAVEí- Estación móvil del servicio -

móvil aeronáutico instalada a bordo de una aeronave*

SER/ICIO MÓVIL MAPTTH-iOi- Servido móvil entre esta-

ciones cesteras 7 estaciones de barco, o entre estaciones

de barco, en el que pueden participar también las estaci£

ñas de embarcaciones 7 dispositivos de salvamento*

SERVICIOS DE OPERACIONES PCRTT7«RI43>I~ Servicio móvil

marítimo en un puerto o en sus cercanías entre estaciones

costeras 7 estaciones de barco, o entre estaciones de ba£

co, cuyos mensajes se refieren fínicamente al movimiento 7

seguridad de los barcos, 7 en caso de urgencia, a la sal-

vaguardia de las personas*

ESTACIÓN COSTERA*- Estación terrestre del servicio -

móvil oarltimo*

ESTACIÓN DE BARCOt- Estación móvil del servicio móvil

marítimo a bordo de un barco que no sea una embarcación o

dispositivo de salvamento 7 que no esto amarrado de manera

permanente.

TRAH&MISCR DE SOCORRO DB BARCOSt- Transmisor de barco

para ser utilizado exclusivamente en una frecuencia de so-

corre con fines de socorre, urgencia o seguridad*
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SSf ACXQff BE IMBSKG&CI0S Q D33P06IfITO DB

Est ación móvil del servicio móvil marítimo o aeronlutlco,

destinada exclusivamente a las necesidades de los náufra-

go» e instalada en ana embarcación, balsa o cualquier otro

equipo 0 dispositivo de salvamento*

SERVICIO MOTIL T^REESTBEt- Servicio móvil entre esta
tSm

alones de bases y estacionas móviles terrestres o entre -

estaciones móviles terrestres*

B&f &CIQN m BASSí- Estación terrestre del servicio -

móvil terrestre que asegura un servicio con estaciones -

móviles terrestres*

ESf &CIQN HO/H TEBBSSTHEi* Estación afivll del serví»

cío móvil terrestre que puede cambiar de lugar dentro de

los límites geográficos de un país o de on continente*

RADIOEETERKINACIONi- Determinación de una posición

u obtención de Información relativa a una posición mediafi,

te las propiedades de propagación de las ondas radioelác-

tricas.

RADIOfíAVKGACJONJ- Radlodeterrninaclón utilizada para

fines de navegación, inclusive para señalar la

cía de obstáculos*

DE R¿DIONAVEG/\CIQNt- Servicio de Radio de-

terminación qn» entraña el empleo de la radionavegación



SSf ACIÓN TORBSTRE DE RADIONAVEGACIÓN!- Sstaciótt del

Servicio de Radionavegación no destinada a ser utilizada

en movimiento.

ESf ACIÓN MOTO DE RADlQNAVESACIONt- Estación del Se£

vicio de Radionavegación destinada a ser utilizada en mo*

virolento 0 mientras esté detenida en pantos no especifica

dos»

SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN AHEtONAUTICAl- Servicio -

de Radionavegación destinado a las aeronaves*

SSRiriCIO DE RADIONAVEGACIÓN MJR1XIMAK- Servicio de *

Radionavegación destinado a los barcos.

RADARi- Sistema de radlodetermlnacíón basado en la -

comparación entre señalas radloelíctricas reflejadas o

trasmitidas desde la posición a determinar.

ESlACIÓN US RADIO FABOj- Estación del servicio de

dionavegación cuyas emisiones están destinadas a permitir

a una estación móvil determinar su situación (Marcación)

o su dirección con relación a la estación de radiofaro*

SERVICIO DS SEG FiD&Dt- Servicie de radiocomunlca *

clon desenseñado de manera permanente o temporal para ga-

rantí car la seguridad de la vida humana 7 de los bienes*

SERVICIO DE AFICIONADO»» Servicio de instrucción

dividi»if de intercomunicación y de estudios ———»•
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t&nicos efectuado» por afic lona dos f esto es per personas

debidamente autorizadas que sa Interesan por la radiotec-

nia *oa carácter explosivamente personal 7 sin fines de «*

lacro*

BSf4CI03f I» mctOiFADOi» BstaelKn del Swiaio d*

SER/ICE» m fRBCORffC]U3 P4SRQir»« Servicia «i radio*
n podra la transtaisiín a» frecuencia» específi-

cas de reconocida 7 ©levada precisión para finss cientlf¿

i- Estncián del

dio de Freotusncias Patrín,

SSE/ICIO SE SEBttffl Hdi«RIA»t- Sirviclo de r^dioco-

ratmioaciín para la transmisión d* señale» horaria» de re-

conocida y elevada pr@cisidnt destinada» a la recepción

- Estaciín que utiliea las on-
das radioeláctricaa pata efectuar experiwnto» que pueden

contribuir al progreso de la ciencia o de la tleniea* Bu
esta definioián no s« incluyen a la» estaciones de radio»
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BANDA DE IRBCJEFCX& «04&VADAI- Banda de frecuencia

cayo centro coincide con la frecuencia asignada a la es,

tacitfn cuya anchura se iguala a la anchura de banda t^e

cesarla mis el doble del valor absoluto de la toleran-

cia de frecuencia.

ANCHlfU DE BANDA OCOPADA»- Anchura de la banda de

frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite

inferior y por encima de su frecuencia límite superior,

se radien potencias medias iguales al 0«5£ cada una de

la potencia media total radiada por una emisi6n dada. -

En ciertos casos, por ejemplo, para sistemas de canales

mfiltiples con distribución de frecuencia, el porcentaje

del Q»ftC puede conducir a cierta* dificultades de apli-

cación de las definiciones de las anchuras de banda ocj

pada ir necesaria. En tales casos puede ser fitil señalar

un porcentaje distinto»

AHCH1HA 1» B4NDA NECESARIAS - Para una clase de em¿

sifin daday el valor mínimo de la anchura de banda ocupa

da por una emislán suficiente para asegurar la transmi-

slín de la Información a la velocidad de transmisión y

con la calidad requeridas para el sistema empleado en »

condiciones específicas. Las radiaciones folies para el

buen funcionamiento de los aparatos reflectores, por e»

jemplo, la radiación correspondiente a la portadora de

los sistemas de portadora reducida, deben estar Incluí»

das en la anchura de banda necesaria.



O ESSNCI&Li* Radiación «n una o varias -

flrecuenolas situadas fuera d« la banda nece*ariat cuyo -

nivel puede reducirse sin infloir «n la transmisión d« -

la información corr«spondlsnt*. Las radiaeion«s armén¿ -

«ast l»s radiaciones parásitas y los productos d« ínter-

nodulaciín «st¿n comprendidos *n las radiaciones no *s«jg

cíalas, pero no las radiaciones «n la proximidad inm«dla

ta de los límites de la banda necesaria resoltantes del

proceso de modulación requerida para la transmisión de la

Información.

PERJODlCIALt- Toda «mlslín, radiación

o induficlén que comprometa al funcionamiento d« un s«rti

ole de radlona7«gaci£n o de los otros s«r vicios d« s«giv

rldad, o que causen una grave dismlnuclín de la «aL¿ *

dad d« un ««rvielo de radiocomunloaelAn qw fundón» d«

acuerdo a las presentes recomendaciones, o bien qo« obs-

truya o interrumpa repetidamente»

POTENClAi- Siempre que se haga referencia a la potenm * ^ ,f |p|B

«la do un transmisor radioellotrlooy se expresará «n una

de estas formasi Potencia de cresta (Jgp) fPotencla atedia -

Potencia de la portadora (£c>-

Las relaciones entre la potencia de cresta, la pote,Q

cía media y la potencia de la portadora para las distitw
tas clase» de «misiones, en condiciones normales de fun-

cionamiento y en ausencia de modulaelín, se indican
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en las recomendaciones pertinentes de la C*C«I«B*9(Inte£

nacional Radio Consultative Committee) que puede tomarse

coiao gula para determinar tales relaciones»

POTENCIA IE CEESTA DE UN fFiAl&MKCR Bil»ieBXXCIKICOt~

La media de la potencia suministrada por un transmisor a

la línea de transmisión de la antena durante un ciclo de

radiofrecuencia tomada en la cresta mis elevada de la en

volvente de modulación, en condición»» normales de funcig

na miento.

POTEHCI4 HEDÍA DE OH TRA®MISaR BAOlOBLECTRICOt-

La media de la potencia suministrada a la línea de trans-

misión de la antena en condiciones normales de funciona -

talento evaluada durante un tiempo suficientemente largo *

comparado con el período correspondiente a la frecuencia

más baja que exista realmente como componente en la modu~

laclan* Normalmente, se tonar! un tiempo de un décimo de

segundo durante el cual la potencia media alcance el va-

lor mis elevado.

POTENCIA. OS LA PORTADORA IB UN TR&NSMISÜB RADIOEI£C-

TRICO i- La media de la potencia suministrada por un trata

raisor a la línea de alimentación de la antena durante un,r\' ~ ' ~ - -
ciclo de radiofrecuencia en ausencia de la modulación»
Esta definición no se aplica a las emisiones moduladas por

impulsos. 001606
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POTENCIA RADIADA APABENTEI- La potencia suministrada

a la antena multiplicada por la ganancia relativa de la -

antena, en una dirección dada*

GANANCIA DE UNA AffTENAt- La relación entre la poten-

cia necesaria a IB entrada de una antena de referencia y

la potencia suministrada a la entrada de la antena en

cuestión, para que ambas antenas produzcan, en una direc,

ción dada, el mismo campo a la misma distancia. Salvo in-

dicación en contrario a la cifra que expresa la ganancia

de una antena se refiere a la dirección del lóvulo princi

pal de radiación»

En los servicios que utilicen los modos de propaga-

ción por dispersión, es posible que no se consiga en la

práctica la ganancia total de una antena 7 que la ganan-

cia aparente varié con el tiempo*

1.6.-TXPQ& DB SERVICIOS.

SECCIÓN I.» Clases.

Las emisiones se clasifican y simbolizan eon arreglo

a las características siguientes»

1.6.a.- 1.- Tipo de modulación de la portadora princi -

pal.

2.- Tipo de Transmisión.

3*- Características suplementarias.
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1*6.b*- T de Modulación de la Portadora Prin alabólo

a) Amplitud*

b) Frecuencia (o fase)

e) Impulso

A

F

P

1.6.e«* Tipos de Trasmisiones*

a) Ausencia de toda modulación destinada
a transmitir información.

b) Telegrafía sin modulación por audio-
frecuencia*

c) Telegrafía con manipulación por inte£
r upe ion t (señal o nada) de una o mis
audiofrecuencias de modulací5n4 o con
manipulación por la interrupción de -
la emisión modulada (caso particular!
emisión no manipulada* modulada en am
plitod)

d) Telefonía (radiodifusión sonora ine2¿$
sive)

e) Pasclmil (con modulación de la Poortj,
dora Principal, ya directamente, ya -
por medio de la subportadora modulada
en frecuencia.

f) Televisión (imagen solamente)

f) Telegrafía dúplex de *t frecuencias»

h) Telegrafía moltleanal de frecuencias
vocales .

i) Casos no comprendidos «n la presente
clasificación*

Símbolo

O

1

2

3

5
6

7

9



l*6*d*<* Características Suplementarias*

b) Banda lateral finlcaí

- Portadora reducida

- Portadora completa

- Portadora suprimida

e) Dos bandas laterales
dientes

d) Banda lateral residual

e) Impulso

- Modulado en amputad

l*6*o*<» Características Suplementaria!

(Ninguno)

A

H

J

B

C

D

Símbolo

- Modulado en anchura (o en duraeifid B

- Modulado en fase (o en posición) P

- Modulado en código a

el cuadro siguiente se detalla 1» clasifica
clan de las emisiones típicas»
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CLASIFICCIÓN DB SHISIOHES

TIPO DI
DULACIOÍÍ IA
LA POPTADOB4

IIPO DK TRAHBMISIOlf SÍMBOLO

Modulación
do

Amplitud.-

Aosencla da toda
laoion«

e logra fía sin ax>dtü&
clin por audlofrecuejj
ota (manipulación por
interrupción do portji
dora)

folograf ía con
laelon
ciín do una o

do
d;aaci8nto con
laclen por intorrug -*
ci6n do la amlsl£n zs»-
dulada (caso particu»
lari omlsifin no mnlpu
lada modulada en airplT
tud)

Banda totoral fintea»
portadora roduclda

Banda lataral finioa,
portadera s^nrimida

Dos bandas latera-*
los independiantes

c
(con sodula*

n do la portadora
principal ya directa-
mente, ya por madto -
de ana s importadora -
«adulada en f re caen -
el»)

40

banda lateral A3

A3A

A3J
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TIPO Oí MO- TIPO m

LA PORTADORA
PRIKCIP

TR Ate MIS ION CARACTERÍSTICAS

*

Modulación Televisión

Telegrafía multicanal
do frécenmelas voca-
les.
Casos no previstos
t«rlor mente .por ejem-
plo telefonía y tele*
grafía*

Banda lateral talca
portadora reducida*

Banda lateral resi-
dual.

A9B

1.7»b»~ Modulaclfin de Frecuencias o fase*

TIPO OB MO-
DELACIÓN DE
LA FORT ADORA

PEINCIPAL»

TE AüBMISION CAP ftCIER ISTICA8
SOPLBME8T ARIAS.

SÍMBOLO

Modulación
de

Frecuencia
(o fase).

Telegrafía con mani-
pulación por desvia-
ción de frecuencia -
sin modulación por &
na aodiofrecuencia;-
se emite siempre una
de las dos freciwn-—
cía»*

Telegrafía con mani-
pulación por ínter -
rupelÓn de una audl£
frecuencia modulado*
ra de frecuencia o -
con manipulación por
interrupción de la-
eoiislfin modulada en
frecuencia.(caso par
ticular emisión no *
manipulada modulada
•n frecuencia)*

Fl



TIPO OS MO-
DULACIÓN CE
LA PORTADORA

PRINCIPAL,

TIPO DE TTUH3MISIQH SÍMBOLO

Telefonía

Faseimil por modula*
clon, directa en fre-
cuencia, de la porta
dora

Televisión

Telegrafía dúplex de
t* frecuencia»

Caaos cío previstos -
anteriormentejen los
que la portadora -~
principal estl moda*»
lada en frecuencia

P3

F5

F6

F9

l*?»e»«* Modulación por impulsos.

TIPO OS MO»
DÜL4CION 1K
Lk PORTADORA

PRINCIPAL.

TRANSMISIÓN CHUCTSR1BTICAS
SOPLEN OTAR I AS.

Modulación
p«r impul-
sos.

Portadora transmiti-
da por impulsos, sin
nodulaciSn alguna *»
destinada a transmi-
tir Informael6n(por
ejemplo radar)

Telegrafía con mani-
pulación por inter-
rupción de una portji
dora transmitida por
impulsostsin modula-
ción por una audio-
frecuencia

PO

P1D
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TIPO Hl MO»
DUL4CIOI? IX
LA PflKTADCRA

HRINCIPéli*

TIPO DIS TE AflMIS ION CAR ACTERISTIC AS SÍMBOLO

Modulación
P«

impulsos*

Telegrafía con manipjj
laclen por Ínter*o& *
clon de tina o más au-
diofrecuencias de n»-
dulacloa o con manlpji
laclen por interrra -
clin d» una portado*
ra de Impulsos modu3&
dos* (no manipulada -
en oaso particular -
portadora de impulso»
modulados)*

Audiofrecuencia o au-
diofrecuencias qua a&
dulan la anchura (o -
la duración) de los •
impulsos.

Audiofrecuencia o au-
diofrecuencias que ng
dulan la fase (o la *
poslciSn) de los im-
pulsos.

Telefonía

Casos no previstos
teriormente en los ~
cuales la portadora -
principal es modulada
por impulsos

Audiofrecuencia o
audiofrecuencias
que modulan la al
plltud de los im-
pulsos*

P2»

Impulsos modula-
dos en amplitud

Impulsos «dula-
dos en anchura
(o duracifin)»

Impulsos modula-
dos en fase ( o
posición).

Impulsos modula-
dos en Código
(después de muej,
treo y evalúa- ~
clon)

par

P3D

P3B

P30

P9
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1.8.- AIICHIRAS DB BANDA.

Cuando se requiere la denominación completa de una

emisión, telante de tan símbolo característico especial!

sato en el cuadro precedente se coloca un numero indica

tivo de la anchura de banda necesaria de la emisi¿n,en

kilociclos por segundo. Los nfimeros indicativos de la -

anchura te banda tendrán como máxin» tres cifras signi-

ficativas, siendo casi siempre la tercera cifra un ce-

ro o un cinco.

Las anchuras de banda necesarias para diferentes -

clases de «misien, acompañadas de ejemplos de la deaoa&

rucian de las e tai «iones se indica a continuación*

1.8.a.- Anchura de banda necesarias*

La anchura de banda necesaria puede ser determina-

da por uno de los métodos siguientesi

a) Empleo de las fórmulas contenidas en el cuadro -

que se incluye m&s adelante*

b) Calcules efectuados de acuerdo con las recomen-

daciones de C»C.X*R*

e) Msdiciones en los casos no comprendidos en a)

6 b).



ae ha empleado la siguiente notaclíui

Bb r Anchura de banda necesaria, en ciclo» por se

gundo»

B x Velocidad telegráfica en bauds.

H 9 Nfimero misino posible de elemento (negros tafia

blancos) que han de transmitirse por segundo,

cuando se trata de facsímil o de televisión.

M ¿ Frecuencia máxima de Modulación en elelos por

segundo,

C B Frecuencia de subportadora en ciclos por

gundo,

D • Mitad de la diferencia entre los valores

aos de la frecuencia Instant&nea* La frecuen-

cia instantánea es la velocidad de variación

de la fase*

K * Factor numérico general que varia aegfin la £

misión 7 que depende de la distercien admis¿

ble de la señal.
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Descr
de la «mis

Telegrafía por onda
continua Al

por una audiofrecuencia

da por una audlofareci
cía 7 manipulada

Anchara dt banda necesaria
ciclos por segando*

K * 5 para los circuitos con
desvanecimiento *

K * 3 para los circuitos sin

B£ -jh 2M

se 5 F&ra los circuitos coa
desvanecimiento *

K a 3 para loa circuito» sin
desvanecimiento *

ir M para las escisiones de
lateral finica.

M puado variar entre *t*dQQ y
" scgto la calidad

K JST l f

Para las anchuras de
comunmente usadas en los sis
temas 4o Televisifin, véanse
loa documentos
tea del €*C«X*B«



MODULACIÓN CK

fotografía por das*»
viacion de ffeooim*
cías.

Fl

Telefonía Comercial

Facsímil

Talfgrafía dúplex do
V trecuenelas»

Anchara do banda aecoiaria,en
ciclos por segando

2M

K normalaente vale 1, poro
ciertos casos puede sor nece-
sario euplear valores tata
vados «

B 2W 2DS

+ 2M

Si los Canales no están sin-
cronizados BU * 2t6D -r 2
siendo B la velocidad del
nal do mayor velocidad* Si -
loa canales estin slneroni»a*
dos, la anchura do banda o« -
la misma qos la do las emislo
ne« Fl. siendo B la velocidad
de cualquiera do los canales*
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MODOLiCIÜH PCR IMPULSOS

Desoripeién y Clase ftnchura de baada necesaria, en
de la Emisión ciclos por segundo

Impulsos w> modulados Ba »
PO

K depende de la relación entre
la duración del Impulso 7 el -
tiempo de establecimiento del
mismo* Su valor por lo general,
estS comprendido entre 1 y 10
y en moefaoa casos no e» neces¿
río que exceda de 6*

Impolsos modulados La anchura de banda depende de
P2 o P3 los tipos da modulación que,en

gran parte, estln todavía en *
estado experimental*

1.9** NOMENCLAia-A. DE L^S B4NDAS DE KUSCKNCI4& Y DE LA3
LOICnULfíS, m ONDAS. EMPLEADAS SN LAS BUDIOCaiüRI^

C ACIONES,

El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas

de frecuencias qus se designan por nftmeros enteros, en orden

creciente, de acuerdo con el siguiente cuadro* Las freeuejí -

cías se expresatti

* Bn kilociclos por segundo (ke/s) hasta 3*000 kc/s»

* En megaciclos por segundo (Mc/s) por encima de esta -
frecuencia hasta 3*000 Mc/s»

* En gigaeiclos por segundo (Gc/s) a partir de esta ftl-
tima frecuencia hasta 3*000 Go/s.
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Sin enbargov siempre que la aplicaci6n de asta dispo-

sición, plantee graves dificultades, en relaciftn por ejem-

plo 000 la notificación y registro de frecuencia», con las

listas de frecuencias 7 cuestionas conexast se podr&n efejg.

toar cambio» razonables*

Nro»
de la

*
6

7

8

9

10

U

12

Gama de frecuencias (excluido
el limite inferior, pero in-
cluido el superior)

3 a 30 kc/s (KHz.)

30 a 300 kc/s (KEz«)

300 a 3*000 kc/s (KHz.)

3 a 30 megaciclos Hc/s (MHz.)

30 a 300 Mc/s (MHz.)

300 a 3.000 Mc/s (MHz.)

3 a 30 Ge/s (GHz.)

30 a 300 Qc/s (GHz.)

300 a 3*000 Gc/s (GHzO 6 3 Tc/s
(THz.)

Subdivisión Métrica
correapendiente

Ondas mirlamítrica*

Ondas kiloiafitricas

Ondas hectomltricas

Ondas decamítrieas

Ondas métricas

Ondas deeimétricas

Ondas eentimltricas

Ondas niliqrfttrleas

Ondas decimili»«trl

Abreviaturas calificadas que sirven par* designar las ban-
das i

Banda S * VHF

Banda 9 » SBP

Banda 10 r &HP

Banda U = BHF
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n.

2.1.- DIGITACIÓN DE fBEC JESCUS DE 4C5ERDO 4
883 ittti3*Sftci0N4LES Y oí OÍROS PUBV*
CIONES m L4 :J.I.T.- BEOLXMfiRUCION POR PfthTE

„ LA ?4 ..£*...£• , ,

frecuencias d«sde 10 las* hasta 30*000 a»gaelel*»8 hmn

«ido 8*ftaU*a» p«f 1* F.C.C. prlwwdlalawat» p«ra fliws de

e<

Sin «abargo* como »« maestra «n *1 ftAfleo dki la pftf*

•sta» flrwoancia» también tieoaii otras i«port«ntea

elon«s«

Las freeaoneias «As bajas ha«la la bas» trtl cuadro

t&x ladloada» «n ciclos por segundo («braviado e)»

Sobre fst*v hay otros Intervalo» oa los eaalos las tro*

c jet» las ostia on Kilociclos (ECe) y negmcicloa (H«) a la -

derecha so sltSaft las loo sitadas de onda Coa tnetroa), co-

rrespondiente a las diferanton frecuínclas.

£• ais baja banda do frecuencias so extienda desdo 1 -

hasta 10 ciclos y astt roteada "aubsénicM". U palabra -

sfeieas M refiere a frecjenela» q» poadon sor rogistrA -
das coa» sonidos. Coas la «M baja frecuencia qt» oí oído
Itotaano pasdo deteetmr os alrededor de 10 ciclo* por según-



do, las frecuencia* bajo asta valor son llamada* subsóni-

cas, significando mis bajo de lo audible. 1* siguiente -

banda desdo 25 hasta 113 cielos por segundo está marcadat

coatí «transmisión 7 dlstribuelín de potencia11» La oae£ -

gia eléctrica es generada» transmitida y distribuida en <-

este Intervalo* La tendencia sin embargo ha «Ido en año*

a generalizarse en los 6o ciólos, 7 es a esa frecuencia

que la «ayorla de nuestra energía eléctrica es producida

hoy en día* (Flg* 3)*
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I* baAAa rotulada "Frecjenelas de atadle* taeltqr* la» *
fre«u«neia0 audible» por el oíd» ha**» 7 *e extienden -
deade ayrlxiisadaaante 20 cióle* hasta 20.000 elel** 6 20

klloeialo»* Slatanaa de dlfialto p&blica» tooadl»eo»t

bederaa* aia-ieularas y circuito» talafflnico»
»an danttro da mta Ititerralo 4a ifeteaanaiaa*

sofera la banda d« aodlo aon danoadtiadaa *
lo eoal slgnlfloa ni» alta» qaa U» f^ft *

daadá 100 Kc. hasta 5̂ 0 Sü« (30.009 a *
55*5 natraa) a» eowawwnta conocido ooao la banda da onda
larga r a«tl aaroada «Ajmda a navagaclén narlUaa y «ftraa
La «ayor£a da los faros y estaciona» co»taaaafa» an la na*
riña y tana» da control da la avlaolín «paran dantra da

asta baBdi* Oha alta proporclía da «alaotaoiMit* da alta
fVaewMia a» llevado a eabo «n wta banda aa

haata l#» **50 S»* En asta forua da «al«nta«taiito
tari al, la» corríante» alletrlea» de alta fracásela aon

naadaa pata dtaarrollar calor antra objetos wttLiaoa, en
logar da aplioar el ealor da alr»a fiante alterna y da*
jar *«» peartx« gradnaluttote en el interior del Material*

La banda de radlodlfuaiín nonwl e eata^dar4t

(radlodlfwlfin) te extiende de»de U50 a l»6oo *a»{555*S
a 187*5)* Co«»arando la extsnalín de eatm banda eon la -
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del espectro total es evidente que la radiodifusión se lie

ve a cabo sobre una relativamente estrecha gama de frecuen

cias,

Sobre la banda de radiodifusión se encuentra una se-

rie de gamas de frecuencias que se extiende hasta los 5*t

Me. (5>55 metros). Bstas gamas incluyen frecuencias que •*

podrían ser usadas por varias dependencias gubernatnent& -

les, como también servicios comerciales, policiales, mar£

timos y aviatorios,

también están incluidos un intervalo para calentamien

to dieléctrico de alta frecuencia y algunas bandas para iQ

vestigaciín científica.

La banda de frecuencias muy altas desde 5^ Me. a 300

Me. (5.55 a 1 metro) está destinada totalmente a trasaiso-

res de IM y Televisión, con un estrecho espacio para afjL -

donados y otro para facsímil.

Entre 300 Me y ^70 Me hay un pequeño espacio para uso

del Gobierno, enseguida del cual hasta aproximadamente 980

Me existe otra banda de televisión. Sobre los 1*000 Me.

(30 centímetros) y extendiéndose hasta aproximadamente

30.000 Me (1 centímetro), las bandas de frecuencia ultra

altas y superaltas y de micro-ondas, son usadas con fines



de desarrollo* Estos son usados «a diversas actividades dol

Gobierno, comercial*» y do aficionados*

2*l*a*~ Cuadro do distribución do bandas do frecuencias

entre los 10 Kft/s 7 HO Sc/s para la Rogifin 2f *

sogfin las reconaendaftiones do la B* I« I«

No atribuida*

Las idalnlstraciones que autoricori oí onploo do frecuencias

inferioros a 10 Kc/s para necesidades especiales de car§c -

tor nacional, deberín asegurarse de qoe no se produacan In-

terferencias perjudiciales a los servicios a les quo so

atribuido las bandas do frecuencia» superiores a 10 Kc/s

de 10 a IV Kc/s <

Mdvll aarltlmoi limitado a las estaciones costeras

fleas (41 7 Fl solamente).

Las estacionas do los servicios a los que so han atribuido

las bandas comprendida» entre 1»+ 7 70 Ko/st podrán transad^

tir señales horarias 7 emitir con frecuencias patrón* Tales



estaciones quedarán protegidas contra interferencias per¿u~

¿leíales*

de 19*95 * 20.0$ Kte/s

Frecuencia patrón: la frecuencia patrón es 20 Kc/s.

20.5 a 70 Ke/s

Fijo *

MÓvil marítimo: limitado a Xas estaciones costeras te-

legráfica» (al y Fl solamente).

70 a 90 Kc/s

Fijo*

Móvil marítimo i limitado a las estaciones costeras te-

legrlfieas (41 y Pl solamente).

Radionavegación maritimat limitada a loa sistemas de

ondas entretenidas,

Radloloeall&aciftn,

£1 establecimiento y funcionamiento de las estaciones

de radionavegación marítima en esta banda estarin sujetos *

a le* oportunos acuerdos entre las Administraciones cuyes -

servicies, a los que la banda estS atribuida, son suscepti-

bles de ser afectados* No obstante los servicios fijo, n£ -

vil marítimo y de radiolocalización no deben causar Ínterf¿
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rancia perjudicial a las estaciones de radionavegación ma-

rítima que se establezcan como consecuencia de tales acuer

dos*

de 9$ a 110 Kc/s.

Radionavegación» Fijo*

Móvil marítimo! limitado a las estaciones costeras

7 Fl solamente).

El desarrollo 7 la explotación de los sistemas de na*

vegacién a larga distancia estin autorizados en esta banda,

que serl distribuida en su totalidad o en parte, exclusiva*

mente el servicio de radionavegación, tan pronto con» Ínter

nacionalmente se haya adoptado un sistema de radionavega ~

ci<5n* En Igualdad de condiciones, será conveniente dar la

preferencia al sistema que requiera, para una autorización

mundial» la menor anchura de banda y que produzca en los

demls servicios ráenos interferencias perjudiciales. El la

elección se refiere a un sistema de radionavegación por %

pulsos, la anchura de banda de la emisión deberé permaná -

cer dentro de los límites de la banda 90 - 110 Kc/a, de foj£

ma que fuera de esta banda no se produzcan interferencias

perjudiciales a las estaciones que funcionan de conformidad

con las disposiciones del presente Reglamento* lias estado-*

nea del servicio fijo 7 del servicio m¿vil marítimo que ~ «•



trabajan en la banda 90 - 16o Ke/s s&Lo podrán utilizar las

emisiones de las clases 41 6 Fly &V 6 F̂ «

110 a 130 Kc/s.

Fijo. Mftvll marítimo*

Radionavegación marítimas limitada a los sistemas de -

ondas entretenidas*

Radiolocalización! Las mismas recomendaciones que las

de la banda 70 -90 Kc/s» Las estaciones aeronáuticas podrá

utilizar frecuencias de las bandas 110 - 112 Kc/sf 115 - -

126 Kc/s y 129 - 130 Kc/s, a titulo permitido, para las co-

municaciones en alta velocidad destinadas a las aeronaves*

130 a 150 Kc/s.

Fijo» Móvil marltimot La frecuencia de m3 Kc/s es la

frecuencia de llamada del servicio móvil marítimo que uti-

lizan la banda 90 - 160 Kc/s*

150 - 160 Kc/s.

Fijo. Hfivil marítimo.

160 - 200 Kc/s.

Fijo i- En las zonas septentrionales sujetas a las per

turbaciones debidas a las auroras boreales, el servicio fi

jo aeronáutico es el servicio primario»

200 -p 285 KC/S* •»—-



Radlonavegaélón aeronáutico* Móvil aeronátctleo.

285 ~ 315 Kc/s,

Radionavegación marítliaa (radiofaros)* Radionavegación

aeronáutica»
315 - 325 Kc/s.

Radionavegación marítima (radiofaros). Radionavegación

aeronáutica»
325 - M>5 ICe/s.

Radionavegación aeronáutica* Móvil aeronáutico.

Radionavegación marítima (Radiogoniometría) » Radionave~

gaclón aeronáutica*

Mftvil aero náutico.

La fteeusncla d0 klQ Kc/s s© reserva a la radlogonloíne-

tría en el servicio de radionavegación marítima* Los demás -

servic-bs, a los que se les ha atribuido la banda *f05 -

Kc/s, no deberán causar interferencias perjudiciales a la

dlogonlorMítría* En la banda M)5 - 1̂5 Kc/s no deberá asignar

se ninguna frecuencia a las estaciones costeras*

Kc/s.

Móvil

Radiotelegrafía solapante.

- 510 Kc/s.



(Socorro y llamadas)»

La frecuencia de 500 Kc/s es la frecuencia Internacio-

nal de socorro y de llamadas en radiotelegrafía-

510 - 525 Kc/s.

Mí vil*

Radionavegación aeronáuticas* En la explotacl6n de las

estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica las

Administraciones Interesadas tomarán las medidas técnicas

necesarias para evitar interferencias perjudiciales al ser-

vicia móvil marltiíao.

525 - 535 Kc/s.

Móvil*

Radiodifusión:- La potencia de onda portadora en las -

estaciones de radiodifusión que funcionan en esta banda no

deberá exceder de 250 tf*

Radionavegación aeronáutica (Las mismas recomendacio-

nes que las de la banda 510 - 525 Kc/s*)»

535 - 1605 Kc/s»

Radiodifusión.
1605 - 1800 Kc/s»

1800 - 2000 Kc/s.



Aficionados. Fljot Móvil salvo móvil aeronáutico* Ba-

dlonavegaaiÓEu En esta región tiene prioridad el sistema -

Loran* Les demis servicios a los que «e les ha atribuido -

esta banda podrán utilizar las frecuencia» de la misma, -* • f
siempre que no causen Interferencias perjudiciales al sis*

tenia Lor*a,

2000 - 2065 Kc/s»

2065 a 210? Kc/sf

MÓvil aaritlaot- En esta regi6nf servicio limitado a

las estaciones de barco que emplean la radiotelegrafía.

2107 * 2170 Kc/a»

2170 » 2191*

Hftvll (socorro y llamada)*

lia frecuencia de 2182 Kc/s es la frecuencia interna

clonal de socorro y de llamada en radiotelefonía.

* 2300 KC/s.

Mévll*
2300 - 2**95 Ké/s.

2^95 * 2#>5 Kc/s,



F*eette&ela patrÓnt- La frecuencia patria as 3500 Ke/s,

11 servicio da radioastronomía podrí utilizar las ban

das da guarda da las frecuenclaa patrón da 2t5 He/af 5

Mo/% 10 Me/st 15 Me/sf 20 Mc/a y 25 Me/a» Bl servicio da

radioastronomía gozarít respecto a las amisiones da los *

sarvlcios que funcionen an otras bandas conforma a las dls

pofl letona a dal prasanta Reglamento, del mismo grade» da pro

tacciín qua al qiü disfrutan estos sarvicios antra si,

2505 - 2625
Pljo» Hfivll.

* 3025 Ite/s*
Móvil aaroníutico (B)

30 25 * 3155 Kc/s.
Mtfvll aeronáutico (QK)

3155 * 3200 te/s*
Fije» Móvil salvo 3*5vil aeronáutico (B)

3200 *» 3230 &»/**
, fíévll salvo naSvll aeronáutico (R)

3230 * 3M» le/s.
lijo* MSvll salvo nxSvil aeroníutlco.
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M0vll aeronáutico (B)

3500 ~ **QOO Ko/s*

Aficionados. Fijo, Mftvll, salvo mfivil aeroniutleo (B)

Ke/s*

Mfcrll awríti^o»

, y con Xa oondlciín expresa do ai» no

•e cause Interferencia perjudicial alguna al «ervlclo

las frecuencias comprendltoa entre M)é3 y

podría utilizarse por estacione* fijas que comunlqwn

¡anta dentro de las fronteras nacionales, y cqya

ola media no exceda de 50 Wj sin embargo, en esta región,

entre ^233 y ^368 Ke/s, tales estaciones fijas podrín

plear wa potencda mdla no superior a 500 w»

Ke/s*

Fijo* M¿?llv salvo TÍ¿ vil aeronSuti» (B)

U650 * 7̂00 Kc/s*
aeronlutico (i )

Kc/s»

1+850 *
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Fijo. Móvil terrestre.

Radlodifufliín.

^5 - 505 Ke/s.

Frecuencia patrént- La frecuencia patrio es 5*000 Ke/s»

lias mismas recomendaciones que para las bandas de -

2*«95 - 2505 Ke/s,

505 - 5060 Ke/sf

Fijo.

Radiodifusión,

5060 - 5250 Kc/s.

Fijo,

5250 - 5^50 Kc/a,

Fijo. Mévil terrestre.
51̂ 50 . 51̂ 0 Kc/a>

Móvil aeronáutico (R)

5̂ 0 « 568o Ke/s»

Móvil aeronáutico (E)

5680 * 5730 Kc/s»

H07Í1 aeronáutico (OE)

5730 - 5950 Kc/s,
Fijo*

5950 . 6200 KC/S,

Radiodifusión.

6200 - 6525 Kc/s.



M$vll «arltlsoí- Sxcepcionalasnte, 7 con la condición

expresa de qv* ti» cause Interferencia perjudicial alguna -
al servicio mávll marítimo, las frecuencias comprendidas -

entre 10a $200 7 6525 Kc/s podrán utilizarse per estaclfi, *

nes fijas qoe comuniquen únicamente dentro de las front£ -

raíl nacionales jr cuya potencia media no exceda de 50w*Cua£

te ae haga la notlflcaclfin te las frecuencias se llamará -

la atenciín te la Junta Internacional te Registro te Pf & «

sobre estas disposiciones*

65a5 * 6685 Jte/s*

aeroní utico (R).

6685 * 6?65 K*/Sé

Móvil eeroní utico (CE)
6?65 » 7000 Ke/s.

fijo.
7000 - 7100 Kc/s.

Aficionados*
7100 * 7300 Ka/s*

aficionados.
7300 « 8195 K«/s»

fljer*
8195 * 8815 »s/sf

marltlfiot- Se tendrán todas las posibilidades

técnicas (potencia, posiclSn geográfica, antena» etc»)



rm reducir en cuanto sea posible, los riesgo* e Interfaren

cía perjudicial al servicio aiávi! marítimo. Las nalsuaa po-

sibilidades tlenieas serán tenidas en cuenta para las «st&

cienes costeras a fin de reducir al ralnln» les riesgos de-

interferencia perjudicial al servicio fijo de la fMi «&*&•-

& este respecto se consultar5 a la Junta Internacional de

Registro de Frecuencias*

8819 ~ 896? Ke/s»

MfaLl aeronáutico (H)

896? *• ^AO Kc/s*

Mfivil aeronáutico (CB)

9C&0 * 9500 Ke/s*

Fijo*

95ÓQ » 9775 Ke/s,

9775 * 9995

» 10005 Kc/s.

Frecuencia patr6n»- La frecuencia patrón es 10000 Kc/«

La banda 10003 a 10005 Kc/a estS tambiín atribuida a
titulo secundarlo, a los servicios espacial y tlerra~espa-

cio para fines de investigación*
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Ver reeooendaeionet que para lat bandas de

2505 K*/s.

10005 - 10100 Ke/t*

Móvil aeroníutico (R)

10100 - 11175 Ke/t.

njo»
11175 - U275 Ke/t.

Mévil aeroniatieo (OR)

11275 - HVOO Kc/t.
MoVil aeronáutico (R)

UM» * 11700 Ke/t.

fijo.

11700 - 11975 Ke/t.

Badlodifusío'iu

U975 - 12330 Ke/t,

12330 * 13200 Ke/s.

Mfvil «arltliao.

Ver 1« aitwt r«comendacl6n qot para la banda d« 8195*

8815 IB/«*
13200 * 1326o Ke/t.

Móvil a«ronlutico<ÍB)

13260 - 13360 Ke/t.

Mívll aeronáutico <R)

13360 - 1VOOO Ke/t.



Pljot- La frecuencia de 13560 Ke/sy se destina para

fines industriales, científicos 7 médicos» La eaitfffa r¿

dloeléetrlea emitida para los equipos eispleades para es-

toa fines deber& hallarse contenida en la banda cuyos 11

altes corresponden a esta frecuencia *t» Of05£ del valer
de la «lana. Los servicios de radiocomunicación que fun-

cionan tentro de estos límitesf deberán aceptar las % -

terftrenelas perjudiciales que puedan causarles estas e*

misiones.

1**000 - 1̂ 350 Ke/s»

1̂ 350 - 1**99

Fijo.
1M-990 - 15010 Ke/s*

Frecuencia Patrfint frecuencia patrón 15000 Kc/s.

Las olsiaas recoaendaciones que para banda de 2*f9£ -

2$05.

15010 * 15100 Kc/s.

M¿vll aeronáutico (CB)

15100 • 151*50 Kc/s.

Radiodifusiín.

15̂ 0 - 16̂ *60 Kc/s*

Fijo.

I6i»60 • 17360 JCc/s.

MÍvil marltlmot 7er las recomendaciones de la banda de

8195 » 8815 Kfi/s.
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17360 - 17700 Jfe/i*
.; '• • »

FIJO.

17700 - 17900 KC/S»

Radiodifusión.

17900 - 17970 Ke/t*

Mfiril aeronáutico (E)

17970 - 18030 Kc/s.

MoVll aeronáutico (OE)

18030 - 19990 KC/B.

Fijo.

19990 - 20010 SC/B.

Pr«eu»ncia patréat- La frecvwncia patrón es 20«000

Ke/s. Ver las recomendaciones para la banda d« 2*»95 * -

250$. La banda do 19990 - 20010 Ke/s. está taabiln atr¿

buida, a título secundario a los servicios espacial y -

tierra-espaflio para fines de Investigación.

20010 * 21000 Kc/«.

21000 - 21̂ 50 Ke/8»

- 21750

21750 - 21850 Kc/8.

21850 • 22000 Ito/8.
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Fijo aeronáutico.

Móvil aeronáutico (B)

22000 - 22720 Kc/S.

MSvil marítimo,

227») - 23200 Ke/s,

Fijo»

23200 - 23350 Kc/s.

Fijo aeronáutico. Mftvil aeronáutico (CR)

23350 - 2^990 Ke/s.

Fijo» Mfivil terrestre,

El servicio m¿vil marítimo (radiotelegrafía entre -

barcos) podrí utilizar las frecuencia» comprendida» ejj -

tre 23350 - 2**OQQ Kd/s.

2^990 - 25010 Kc/s*

Frecuencia patríns- La frecuencia patrén es de 25000

Kc/s, Ver recomendaciones de la banda de 2**95 - 2505 Ke/a*

25010 - 25070 Ke/»*

Fijo.
, «alvo tnávll aeronáutico.

25070 - 25110 Kc/s,

marítimoi- Limitado a estaciones de barco que

funeionen en Al 6 Pl.

25110 - 25600 Kc/s,

Fijo.

Mívilt salvo mívll aeronáutico»

25600 * 2̂ 100 Kc/s.
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Radiodifusión,

26100 - 27500 Ko/s¿

Fijo*

M¿vilf salvo móvil aeronáutico!- La frecuencia de

27120 Ke/s se destina para fines Industríale», científ¿

eos y médicos* La energía radloeléctrica emitida por los

equipos empleados para estos fines deberI hallarse con-

tenida en la banda cuyos limites corresponden a esta -

frecuencia •+• 0,6$ del valor de la misma* Los servicios

de radiocomunicación que funcionen dentro de estos lín¿

tes deberln aeeptar las interferencias perjudiciales que

puedan causarles estas emisiones* si servicio de aficiona

dos puede utilizar las frecuencias comprendidas entre los

26960 •» 27230 Ke/s»

27.5 -> 26 Me/s*

Ayuda a la Meteorología*

fijo* M&vll*

28 * 29t7 Me/s*

Aficionados*

29-7 - VI Mc/s,

fijo* Móvll*~ Las estaciones que utilizan la propji

gaeián por dispersión lonof arica sélo podrln funcionar*

previo acuerdo de las Administraciones interesadas y a-

quellas cuyos servicios, a los qoe la banda estS distrjl

buida, son susceptibles de ser afectados*
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Los sistema» que utilicen la propagación por disper.

sien ionoflrlca a otros sistemas del servicio fijo pr¿ ~

vistos para establecer comunicaciones a distancia! supe-

riores a 800 kllámetros, deberán limitar sos emisiones a

las bandas siguientes; 32*6 ~ 33 * 3^*6 - 35| 36A - 36.8$

estos sistemas tendrán prioridad en las bandas arriba i£

dleadas para esta reglan*

En el caso de las bandas a que 3« refiere el párra-

fo anterior que estén limitadas a una reglón determina -

da, 7 cuando en regiones o subregiones adyacentes una bafl

da de frecuencias esté atribuida a servicios diferentes

de la misma categoría, el funcionamiento de estos servi-

cios se basarí en la igualdad as derechos* Por conslguiejj

tet las estaciones de cada servicio, en una de estas re-

giones o subregiones, funcionari de tal manera que no -

causen interferencias perjudiciales a los servicios de -

las demás regiones o subregiones y las administraciones

deberán evitar emitir tales transmisiones hacia otra re-

glan, a menos que estén específicamente coordinadas.

Las estaciones que utilicen la propagación por dls-

perslín lonoférica que se encuentren en servicio el 1* *

de Enero de 1*960 y qu* no causen interferencia perjudi-

cial * 10s otros servicios a los cuales estt atribuida -

esta banda» continuarán funcionando en sus frecuencias *»
actuales hasta que les sean asignadas las frecuencias en



las banda* apropiada» en nuestra regiS» no so oxolugro la

utilización do la banda 29*7 » 30 Me/s para las oowmle¿

oionos clásicas dol servicio fijo a larga distancia por-

propafa«i6n Ionosférica (capa F2)t sino a la reserva do

coordinación ostro las Administraciones interesadas.

En lo qoo ooneiorno a la utilización do las frecueja

cias da 38 Mc/s y HO Mc/s por el servicio de radioastro-

nomía so podrí utilizar estaciones do servicio mívil de¿

tinadas a sor empleadas en movimiento o adentras estl d£

tenida en pontos no determinados»

La banda 39*986 - 1*0,002 Hc/s ostl tamblln atribui-

da a título secundario, a los servicios espacial tierra-

espacio para fines do Investigación.

La frecuencia do M).68 Mc/s, so destina para finos

industriales, científicos y médicos. La energía radio~

eléctrica omitida por el equipo empleado para ostos fi-

nes deber! hallarse contenida en la banda cuyos límites

corresponden a esta frecuencia *f 0,05* dol valor do la

misma* Lo» servicios do radiocomunicación que funcionen

dentro do ostos límites deberán aceptar las interfieren»*

cías perjudiciales que puedan causarlos estas emisiones,

M-l » 50 Mc/s,

Fijo* 7er las recomendaciones para 1» banda de 29*7
a 1*1* Bstín prohibidos los sistemas que utilicen la pro-
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pagación por dispersión Ionosférica 7 que puedan causar -

interferencias perjudiciales al servicio de radiodifusión.

50 - 51* He/a.

Aficionados.

5** » 68 Mc/s.

Fijo» 16vil. Radiodifusión*

Ver las recomendaciones de las bandas 29»? * **JL y -

da la *fi * 50 Mc/s*

68 * ?k.6 Me/*.

Pl^o* Mftvll* Badlodifuslín.

Bu nuestra reglan la banda de 73 - ?***& H0/s podrá

ser utilizada para el servicio de radioastronomía. Con-

viene que las administraciones que asignen frecuencias

a estaciones de otros servicios a los que ©ata banda es,

tfi atribuida, tomen todas las medidas posibles para ev¿

tar que causen Interferencias perjudiciales a las obsej»

75*^ Mc/s,

u* La frecuencia de -

75- Mc/s, se asigna a las radiobalizas aeronáuticas, *

Las administraciones deberán abstenerse de asignar fre,

c ¿enclau próximas a los limites de la banda de guarda

a las estaciones de otros servicios que, por su poten*

cía o su posición geográfica, puedan causar InterfereQ

cías perjudiciales a las radlovalizaa.



- 88 Me/s,

88 - 100 Me/s.

100 » 108 Mc/s*

Badiodifuslfin*

108 - 117,975 MC/S.

Radionavegación aeronáutica*

117,975 - 132 Mc/s.

Mívil aeronáutico (B}i~ I*a frecuencia de 121*5 -

Mc/a ea la frecuencia aeronáutica de emergencia en es-

ta banda* Laa estaciones móviles del servicio mSvil a^a

rltlmo podr£n comunicar en esta frecuencia, para fines

de seguridad eon laa estaciones del servicio m&ril

aeronáutico.

132 ~ 136 Me/s*

Fijo*

Mávlli - En nuestra región la banda de 132 a 135 *

Me/s el servicio ta£vil aeronáutico (R) ser¿ explotado,

a título primarlo, a reserva de coordinación entre las
administraciones interesadas y aquellas cuyos serri *

otos, a tos que la banda esti atribuida, sen suscepti-

bles de ser afectados* ,

136 * 137 Mc/s,



Espacial» para fines de investigación.

FIJO. Mfcrll»

Tierra-espacioj- Para fines de investigación» Sn la

banda de 136 - 137 Me/s$ el servicio mévil aeronáutico -

(CR) serS el servicio primario mientras utilice esta -

banda* Cuando se prescinda de su empleo, los servicios •

espacial y tierra-espacio ser&n los servicios primarios*

137 * iMf Me/s.

Fijo* M$vil* Radiolocalización,

iMf » I*f6 Mc/s.

Aficionados*

1**6 * 1U8 Me/s.

Aficionados.

1W * 17̂  Me/s.

Fijo. Hévilt

La frecuencia de 156.8 Me/s es la frecuencia Ínter*

nacional de seguridad llamada del servicio raáirtí maríti-

mo radiotelefónico de ondas mftrleas» Las administracio-

nes tomrSn las medidas necesarias para asegurar una bafi

da de guarda de 75 Kc/s a amibos lados de la frecuencia -

156*8 Me/s. En las bandas 156,025 - 157,̂ 25 Mc/sj I60t6s5

* Í6of975 Mc/s 7 I6lf^75 - 162,025 Me/s, las administra

ciones dar£n prioridad al servicio mfivil marítimo 6ftl«am«

te en aquilas frecuencias de estas bandas que hayan asÍ£

nado a las estaciones de dicho servicio.
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Se procurar! evitar la utilización de frecuencias »
comprendidas en estas bandas por los otros servicios a -

los que, aslmlST5o? estln atribuidas en aquellas zonas en

qw su empleo puede causar Interferencias perjudiciales

al servicio móvil marítimo radiotelefónico de ondas s¿ ~

tricas.

17* - 216 Me/s.

Fijo» Hfivil* Radiodifusión.

]«a balada de 183,6 Mc/s mís-menos -f 0,5 Mc/s est( -

taabiin atribuida a los servicios espacial y tierra^espj

ció para fines de Investigación a reserva de que no cau-

sen interferencia perjudicial*

216 - 23D */•.

fijo* Móvil» Radioloealizaclín,

220 - 225 Mc/s.

Aficionados* Radiolocalización*

225 * 235 Mc/s*

Fijo* Mfivil.

235 - 328.6 Mc/s*

Fijo. MÓvlli
¿a frecuencia de 2*t3 'c/s se utilizar5 en esta ten*

da por las estaciones te las embarcaciones y dispositivos

de salvamento así como por loe equipos destinados a eper*
ciones de salvamento. Las observaciones radioa¿tron¿*Í6a*

en 1* raja del deuterlo (322*32( Mc/s) se llevan a cabo *

en una serle de países en virtud de acuerdos nacionales,



Conviene q w «a la utilización futura de esta banda» la*
Administración» a tengan en cuanta 1«* necesidades del -

servicio da radio as tro no al a*

Havegacién aeronáutica»- V«r la* recomendaciones da
la baftia anterior» Limitada a los sistema* da aterrizaje
«on Instruaento* (trayectoria ai planeo)

FIJO

M» - V01 Mc/i*

4jnadaf a la Mateorología*
Bipaclali* Para finas da

ciot idaa al anterior,

a la Meteorología* fijo* MívHt «alvo móvil

a*ronáutieo. La banda de M^ a 1̂0 MC/B. eatS también a-
tribulda al «*r vicio de radio a» trono a£aé Olía banda con--

» tlnóa dentro te estos límites sert deatinadat con «aric-

ter nacional o regional a este servicio» Al asignar fre-
cuencias a las estaciones de lo» otro» servicios a los *
fia&fs estSn atribuidas estas bandas t se mega a las ad-
ministraciones qq* adoptan todas las nedldas posibles p¿

ra proteger las observaciones iradloastronómlcas de teda

interferencia perjudicial! el servicio de radioastronomía
^ gosarif rospoeto a las omisiones do los servicies qoe *

funcionen en otras bandas conforma a las disposiciones



indicadas anteriormente^ del mismo grado de protección

del qm disfrutan otros servicios entre si*

aeronitttieot- ¥er

nes para la banda anterior,

^20 • ^50 Mc/s»

Radiolocalización.

aficionados»- En la banda de *f2G - **&) Me/« se pue-
den utilizar, provisionalmente, los radio altímetros has-

ta que puedan fimeionar en una banda atribuida al servi-

cio de radionavegación aeronáutica o hasta que pueda

prescindir se de su empleo»

las recotaendaciones de la banda anterior*

Radiodifusión.

Fijo» Badloloealizacldns

En nuestra reglen la frecuencia de 915 He/a se des*

tilia para fines industríalas, científicos y médicos. La

energía radioeláctrlca emitida por los equipos empleados

para estos fines deberá hallarse contenida en la banda -

cuyos limites se fijan en «*» 2$ Me/s de esta frecucmcia.



<* no *»

Les sonriólos do radioconmiilcación que funcionen dentro

de estos liaites debería aceptar las Interferencia* per

Judiciales que puedan causarles estas emisiones»

960 ~ 1215 Me/8»

Kadtewregatién acronSuticaí- Las bandas de 960 -

1215 Me/Sf 1535 » 166o Me/s | VaOQ * MK>G Me/S| 5000 .

5250 Me/sj yt 15*̂  * 15 »7 Qs/« *« resenmn en todo el
mundo para él uso y desarrollo de les equipos electro-

nlcos de «jmda a la navegacián airea Instalados a bor-

do de las aeronaves y de las instalaciones terrestres-

dire«taa»nte asociadas a dichos equipos*

1215 * 1300 Mc/s.

1300 * 1350 ífc/s»
Radionavegación aeronáutica»- El empleo de las

das 3300 - 1350 Me/s, 2700 * 2900 Mc/s y de 9000 - 9200•̂̂  • ., » ^
Mc/s por el servicio de radionav*gaei¿n aeronlutlca es-

tl limitado a los radares terrestres y, en el futuro, a
les respondedores aerotransportados asociados que emi-

tan sdlo en frecuencias de estas bandas y <|uef finica«»£

te, cuando sean accionados por los radares que funci-j *

en la misma banda*



Badloloeallsaclínj- En nuestra reglan las instala-

ciones existentes del servicl® de radioaaTOfaelfin

den continxxar fiancionando temporalmente en la banda

135© » 1M)0 Me/».

Espacial! para fines de Inv*stlgaei6n

* M6vllf salvo lüévll a«ronAutico,

* 1535 He/»,

MM.1« Fijo*

1535 - 1660 Me/i.

Badlonavagacián aeronlaticaí ver lai

ara la %»nda 960 * 1215 Me/s*

1660 » 1700 Me/*.

Ayudas a la Meteorología.

Fijo. W8vil| salvo mfivll aeronáutico»

1700 » 1710

Fije*

Tlsrra-espacloi para fines científicos,

17M * 2Z90 Me/e.



FIJO*
2290 - 2300 Mc/s.

Fijo» M6 vil»

Espacialt para fines científicos.

flerra-espaelot para fines científicos*

2300 ~ $*$Q Mc/st

BadlolocalizaciSn. Aficionados, Fijos aaftvll*

La energía radioelletrloa emitida por los equipos »

empleados para estos fines deberá hallarse contenida en

las bandas cuyos limites se fijan en «f 50 Md/s de las -

frecuencias designadas* Los servicios do radlocoraunioa -

cien que funcionen dentro de estos limites deberfin acep-

tar las Interferencias perjudiciales que pueden

les estas erais iones*

* 2550 Me/s.

* Fijo» Mforüf Radiolocalización! Ver recomendaciones

de 1% banda 2300 * 2**5G Hc/s»

2550 - 2700 Mc/s,

Las bandas de 2690 * 2700 Mc/s y 1+99O-
/ ..

Mc/s están también atribuidas al servicio de radio»

* il asignar frecuencias a las estacionas de *

los otros servicios a los cuales están atribuidas estas

bandas, se ruega a las Administraciones que adopten to-*

das las medidas posibles para proteger las observacio-

nes radioastronomías de toda Interferencia perjudicial»
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51 servicio de radioastronomía gozará respecto a las

alones de los servicios que funcionan en otras bandas -

conforme a las disposiciones indicadas anteriormente,del

mismo grado de protección que el que disfrutan estes se£

vicios entre sí.

2700 - 2900 Mc/s*

Badienavegaeldn aeronáutica* Ver las recomendacio-

nes de la banda 1300 y 1350.

Radiolocalización!- Los radares instalados en tie-

rra que funcionan en la banda de 2700 - 2900 para las n&

cesidades de la Meteorología, están autorizados a fúñela

nar solare «na base de igualdad con las estaciones del *»

servicio de radionavegación aeronáutica*

2900 - 3100 Mc/s»

Badlonavegaclfni - La utilización de la banda 2900 *

3100 Mc/s por el servicio de radionavegación -aeronáutica

se limita a los radares instalados en tierra.

3100 » 3300 Mc/s*

Radiolocalización!- En la banda 3100 » 3300 Mc/st *

las frecuencias comprendidas entre los 3100 - 3266 Mc/s.
*

se podrán utilizar por las radiobaliza* de impulsos (ra-

con) y los radares existentes en la actualidad a bordo *
de los barcos mercarte a,

3300 - 3500 Mc/s»



Radiolocalización* Radioaficionados,

3500 » 3700 Me/s»

Fijo* MÍ vil, RadloloealÍMcl6n,

3700 * **20Ü Me/s.

Fijo* MÍvil.
**20© * MlOO Mc/S*

Radionavegación aeronlutloat* Las mismas roeomonda*

eionoa qoa para la banda da 960 - 1215 Ke/s»

MfOO * 5000 Mc/s,

Fijo. Mívili* Las mismas recomendaciows qua para *

la banda do 2550 * 2700 Mc/s.

5000 - 5250 Me/**

Radionavegación aeronáutica!- Las mismas roeomonda-

eioaos qt* para la banda de 960 - 1215 Ke/s»

5250 * 5255 Me/Sé
Eadlolo<Jall«aci<5n, Espacial! Para finos do itrrosti»

gacián»

Tlorra«*ospaeioi Para finos do investigación*

5255 * 5350

Radiolocalización.

5350 * 5^
Radionavegación aoronlutloai» La otlliiaeiín do la

banda do 5350 * 51*70 Me/s. para oí sorvieio do radionavj
gaelín aoronáutica dobo llultarso « los radaros aorotaram

portados y a las radiobaliza* do a bordo a§ociadas.
B adiolocallzacl¿n.

51*70 He/s.
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Radionavegaclint Ver las mismas recomendaciones que

para la banda anterior.

Radiolocalización.

5^70 * 5660 Me/a*
Radionavegación marítima, radiolocalización.

Los radares instalados en tierra que funcionen en ~

la banda de 5600 - 5650 Mc/s para la* necesidades de la *

Meteorología están autorizados a funcionar sobre una base

de igualdad con las estaciones del servicio de radionave-
gación marítima.

5650 - 5850 Mc/s*

Radiolocalización* aficionadost» lia frecuencia de -

5*800 Mc/s, se destina para fines industriales, científi-

cos y midióos* La energía radioellctrica emitida por loe

equipos empleados para estos Unes, deberá estar conteni-

da en la banda cuyos limites se fija en f 75 Mc/s de í*&

cuencla. Los servicios de radiocomunicación que funcionen

dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias

que estas emisiones puedan causarles*

5850 * 5925 Me/e*

Radiolocalización» aficionadost Ver la* aleñas reco-

mendaciones que para la banda anterior.

5925 - 8M>0 Mc/«.

Móvil.

8**00 - 8500 Mc/s.



Fijo* Móvil. Bspaelali para fines de Investigación.

Tlerra~espacioi para fines de investigación»

8500 - 8750 Me/s.

Radiolocalización*

8750 ~ 8850 Mc/a,

Radiolocalización. Radionavegación aeronftotícaí

La utilización de la banda 8750 * 8850 Me/s, para ~

el servicio de radionavegación aeronáutico se limita a ~

las ayudas a la navegación, a bordo de aeronaves, que o»

tllisan el efecto doppler con una frecuencia central de

8800 Me/s,

8850 ~ 9000 Me/s.

Radiolocalización»

9000 - 9200 Me/s»

Radionavegación aeronáuticas Ver las recome ndaclo-

nes de la banda 1300 y 1350*

Radiolocalización.

9200 - 9300 Me/s.

Radiolooalisaclón»

9300 - 9500 Mc/s*

La utilización de la banda 9300 * 9500 Md/s para el

servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los

radares meteorológicos'de aeronaves y a los radares ins-

talados en tierra. En esta banda* los radares instalados

en tierra para las necesidades de la Meteorología



<Jr4n prioridad sobra los doais dispositivos do ifudiolocji

9500 ~ 9809 Mo/s*

Radiolocalización»

9800 - 10000 Mo/a.

Badloloealisaal&i* Fijo»

10000 - 10500 Hc/s.

Radioloealisaüiítt. Aficionados»

Badlol&aalisaeifint Limitada a los sis tanas da ondas

20,$5 * 10,7 GC/Í.
fijo* Mdvil» Radlolodalisaeiém ZAS bandas da 10,68*

10,7 ae/sf 15f35 * 15,̂  tc/st I9t3 * 19t̂  y 31t3 * 31,5
Ge/s astln también atribuidas al sarvieio da radloaotro*

noola* Al asignar firaeoandias a las aataoionas do los *

otros sarvlcioo a los coalas astfe atribuidas astas bal-

das, so ruaga a las adoiinistraeio&as qu» adoptan todas

lai ntdidas posiblee para protagor las obsarvteoionas *
radlOostron¿ttieas da toda Intarfsrancia parjndialal. El

sarrloio da astro&ooáa sozarl, vaspMto a las Misionas
dal sarviolo qm funcionan an otaras bridas aattf^vsM a -

las dispwieloaas antas indioadas, dal aism erado do »
protaeei¿n «tus al qw disfrutan astas ¿arricio* antra sJU

*• •
I0t7 * 11̂ 7 Oc/s.



PijO* Mfcrll.

11,7 - 12,7 Ge/**

Fijo* Móvil, salvo oftrll aeronáutico. Radiodifusión.

12,7 * 13|25

Fijo* üífil*

13,25 * I3t^
Radionavegación aeronáuticas Limitada a las ayudas

a la navegación que utilitan el efecto doppler.

13,̂  - IV Ge/$.

Radio loe allaaci<5n«

* l**t>* Qe/s.

15»15 * 15,25

Espaclalt Para fines de inveatlgaoiJn*

Fijo. Mívll*

15,25 * 15,̂ 0 oc/s*

Fijo» Mévllt Ver las mismas recomendaciones que -

para las bandas 10,55 - 10,7 Qe/s«

15,̂  • 15,7 fle/i*
Radionavegaciín aeronáutlcaí Ver la« mismas reco-

mendaciones que para las bandas 960 * 1215 Me/s.

15,7 - 17f78c/s,
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» 21 Oo/a*

Fijo» Mfivllt Ver las racoaondaelonos para Ia0 bao-

da0 da 10,55 de/** a 10,7 Go/0f

21-22 GC/0*

Aficionados/

22 * 23 Oe/0*

FÍJ0* HÍvlli- La frecuencia d« 22*12$ Oe/0 00 das-

tinarl para ffinaa iadurtrlala*, científico» 7 dtdic00»

La a&0*gta radloeláctrloa emitida por 100 aqolpos an»

plaados para ««tos flM0 deberfi Mtar oontaolda 00 la

banda 01900 limitas se fija «tt *» 125 Mhi 40 0ata

ou0nola» L09 «arríelos da radloeomi«ile«el¿n qua

n0tt daotro do astas líaltes dabar&n aoaptar las Intarfj,

roñólas qo» astas omlslonas puadan causarlas*

23 * 2^,25 Qc/s,

5 * ̂ |S5 Oe/a«

BadlonavegaciSnt En la banda 2^5 -25,25 Gc/s no

ostt permitido el funcionamiento do las ayudas a la r¿

dionavetaol^n sitoada «n tierra, salvo cuando timólo*

non asociadas con dispositivos da radiona*ogaai4ti a *

bordo 40 aaronaves o da barcos*

25f25 •* 31t5 00/0*
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Fijo* Mfivllt Las mismas recomendación»» que para las

bandas de 10,55 - 10,7 Gc/s.
31»5> 31,8 Gc/s.

Especial! Para fines de Investigación»

Tierra-espaciioi Para finés de investigación*

Fijo* Mfivll,

31*8 - 33,** Gc/s.

BadlonavegaciSn.

33»1* - 36 Gc/s*

Radiolocalización.

36 • UO Gc/s.

FIJO. Mfivll,

Por encía» de los UO Gc/s, NO ATRIBUIDA»

Las asignaciones de frecuencia en cada país están.

sujetas a muchas variaciones debido a diversas condlcl£

nes. En los Estados unidos de Norte América existe la -

Institución Federal Communicatlons Commlslon, la nlsraa

que controla estas asignaciones de acuerdo a las regul^

clones 7 reglas establecidas en algunos congresos tanto

nacionales como Internacionales en especial los de

tic Cltyf Buenos Aires, etc., ete» 7 sujetindose

blin a los convenios internacionales, por nedlo de la -

aecretarla General de la !7nl£n Internacional de Comor\

caeiones con sede en Ginebra, Suiza»
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- 43IGNACIÓOS DE PRECOSNCIA Pffi
_ . TRATADOS INI ANACIÓ NALES.

K c. E E E V I C I O

10 ~ 1̂  Radionavegación x

•» 70 Fijo x marítimo móvil

* 70 Fijo x marítimo móvil

90 * 110 Fijo x marítimo móvil, x radionavegación

110 - léO Fijo* marítimo móvil

160-200 Fijo

200 * 285 aeronáutico raÓvil, navegación aeronáutica

285 * 325 Navegación marítlna (radiofaros)

325 * **0£ Aeronáutico ou5vilf x navegación aeronáutica x

Ml5 - *frl5 Aeronáutico móvil, navegación aeronáutica,
vagación marítima, (radiogoniometría)

Martí cimo arfvil x

510 MSvil (socorro y llamada) x

510 * 535 Mívii

535 * 1605 Radiodifusión x

1605 * 1800 Navegación aeronáutica, fijo, móvil

1000 - 2000 Aficionados, fijo, mívil, excepto aeronáuti-
co, radionavegación*

2000 - 2065 fijo, aévll

2065 - 2105 Marítimo móvil

2105 - 2300 Fijo, «ovil

2300 » 2^95 Radiodifusión, fijo, móvil
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2^+95 » 2505

250ÍÍ - 2850

2B50 - 3155

3155 - 3200 Fijo, x móvil, excepto aeronáutico 016-
vil x

3200 » 3*»00 Radiodifusión. x fijo x, 016 vil, excepto
aeronáutico móvil x

3*fQO » 3500 Aeronáutico arfvil x

3500 - **QOO Aficionados | fijo, m6vilt excepto aero-
d&utico

x

^1065 • Mf38 Marítimo arfvil x,

* N>50 Fijo, m6vilf excepto aeronáutico

* ^750 Aeronáutico mávil x

m Wjo Radiodlfuaián, fijo»

H850 - **995 Radiodifusién» x fijof x tierra

^995 * 5005 Frecuencia normal x

5005 - 5060 Radiodifusión, x fijo, x

5060 . 5250 Fijo x

5250 * 5^50 Fijo, tierra adrll»

5^50 - 5^0 A^ronlatico oávll

5H80 * 5730 Aeronáutico mSvll x

5730 * 5950 Fijo x

5950 - 6200 Radiodifusión x

6200 - 6525 Marítimo raívil x
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K e*
'•tUÉÉ ••«"•̂

6525 -
6765 -7000
7000 - 7100

7100 - 7300

7300 - 8195

8195 - 8815

8815 - 90UO

90>»0 - 9500

9500 - 9775
9775 - 9995

9995 - 10005
10005 - 10100

101000- 11175

11175 - 11̂ 30
llHoo • 11700

11700 - 11975

11975 - 12330

12330 - 13200

13200 * 13360

13360 - 11*000

1»*000 - 1̂ 350

1̂ 350 - 1»*990

11+990 - 15010

15010 • 15100

S E R V I O I. O

Aeronáutico móvil

Fijo x

Aficionados x

Aficionados

Fijo x

Marítimo mávil x

Aeronáutico mívil x

Fijo x

Radiodifusión x
Fijo x

Frecuencia normal

Aeronáutico móVil x

Fijo x

Aeronáutico mSvil x

Fijo x

Radiodlfusiín x

Fijo x

Marítimo mávil x
Aeronáutico m$vil x

Fije x

Aficionados x

Fijo x

Frecuencia normal x

Aeronáutico mávil x
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17360*

17700 *

17900 •

18030 -

W90~

20010 *

21000 *

25010 -

25600 -

26100 *

27500 »

28000 -

Radiodifusión x

Fijo x
Marítio» nrfvll x

Fijo ac

Badiodlfosila x

Aeronáutico

Fijo x

Frecuencia

Fijo x

ifielonadtos x

Radiodlfualín x i
Fijo x

4«ronlutico, fijo, x aaroniutico

Marítimo ndvll x

Fijo x

AaronAlitieo fljot x a«ron4utico «¿vil x

Fijo, x tierr* mávil x

Frecuenoia nonaal

Fijo, x raSvll, excepto aeronáutico x

Radiodifusián x

Fijo, x nwSvil, excepto aeroniotieo n

Fijo, fflávil

Aficionados*
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M o , S E R V I C I O

29,7 • M* Fijo, móvil.

M* - 50 Radiodlf asió'n. fijo, m6Vll

50 - 5H Aficionados

51* - 72 Radlodlfusián, fijo, móvil

72 - 76 Fijo, mSvil x

76 - 88 Radiodifusión, fijo, mívll

88 » 100 RadiodlfusUn x

100 *' 108 Radiodlf aslfin

108 * 118 Navegación aérea x

118 - 132 Aeronáutico moVil x.

132 - 1M* Fijo, mávil

Aficionados x

Aficionados

- 17V Fijo, ínívil

- 216 Badiodifosio'n, fijo, nrfvll

216 - 220 Fijo, «ávll

220 » 225 Aficionados.

225 » 235 Pijo, raivil

235 » 328*6 Fijo, X raávll x

328*6 * 335. "t Havegaciín airea x

335*1* - ^20 Fijo, x móvil x

>f20 » 1*50 Mavegaoió'n aáraa, x aficionados x



M e . S E R V I C I O

» *t60 Navegación s*rea, fijo,

» *f?0 Fijo, x ntíSvll x

* 585 Radiodifusión x

585 * 610 Radiodifusión

610 » 9M) Radiodifu»i¿n x

9**Q - 960 Fijo*

960 * 1215 Navegación alraa x

1215 * 1300 Aficionado» x

1300 * 1660 Navegación airea

1660 «•> 1700 Ayuda» meteorológicas (radiosondas)

1700 » 2300 Fijo, x mávll x,

2300 *» 2^50 Aficionados x

*̂50 * 2700 Fijo, x mávil x

2700 * 2900 KavBgaciín airea x

2900 - 3300 Radionavegación x

3300 - 3500 Aficionados

3500 * 3900 Fijo, mívií

3900 * *f200 Fijo, X naSvü X

^ M*00 Nave gao lín airea x

» 5000 Fijo» X mávil x

5000 « 5250 Navegación aérea x

?25P * 5650 Radionavegación x

- 5850 Aficionados x
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M u . S E R V I C I O

5850 - 5925 Aficionado*

5925 » 8500 Fijo, x mávil z

8500 » 9800 Radionavegación x

9800 - 10000 Fijo, x radionavegación z

10000 * 30500 Aficionados x

10*500 Uto asignadas en *1 convenio de Atlan-
tic City*

.- ASIGNACIONES DE PBSCÜEKCIA A PARTIR DE & Me

&*• lista» siguientes muestran las batida* de

cías por eneima de 25 He. asignada» a diversos servicios

en les Estados o&idos, a partir del 21 de Noviembre de

1*95&* Sita» asignaciones son revisadas a Intervalos fre

cuentes* Se puede obtener Información especifica te la

vialán dü Asignacionss de Frecuencia y Tratados de la Fe

deral Cownunlcations,

- QOBiaíNO, FUERZA3 ARMABA» 7 OÍROS EKPARTAMEK
TOS BEL GOBIERNO

9 * 25.01 275^ * 28.00

2533 -2585 29,89 * 29.91

26.1*8 » 26.95 30*00 * 30*56



•» 8o •*

MHz.

32.00 - 33.00 335.M) -

3 .̂00 - 35.00 **06.00 - 1*20,00

36.00 - 37*00 1700 - 1850

38.00 - 39.00 2200 - 2300

1*0.00 - >*2.00 MtOQ « 5000

132.00 - lMt.00 7125 - 8500

11*8.00 - 152.00 9800 - 10000

157.05 - 157.25 13225 - 16000

162.00 - 17 .̂00 18000 - 21000

216.00 - 220.00 22000 - 26000

225.00 - 328.60 acarea d« 30000

2-3.1).- SEGIBIDAD PUBLICA.

Policía, Servicios contra-incendios, forestales, de

carreteras y de urgencia.

MHz. MHz.

27,23 - 2728 1*2.00 - 1*2.96

30«8»* - 3200 M*.60 - 1*768

3300 - 33.12 72.00 - 76.00

33.1*0 . 3i*.oo 153.7̂  - lfr.*ú

37.00 - 37.M* 15 .̂61 - 157.50

37,88 - 38,00 158.70 - 162.00

39.00 - to.OO 166.00 - 172.̂ 0

J



MH*. MHíí.

*f53 - ̂ 3500 - 3700

*>58 * **59 6V25 » 6875
890 - 9**0 10550 - 10700

952 - 960 11700 ~ 12700

18,50 » 1990 13200 * 13225
2110 » 2200 16000 * 18000

2**50 ~ 2700 26000 * 30000

2*3»G*~ IHüOSTRIA*

Fuerza motriz, petróleo, oleoductos, proiuc-

tos forestales, películas de cine, prensa, construcclín,-

industrias rurales, fábricas, etc.

MUS* MHz*
'«•«•W«W«»«^MflW<M»«»ltt ***>***» •»•••»«••• i| |H»

25.01 - 25.33 171.80 - 172.00

27.255 - 173.20 - 173>*0

27|28 - 275% k6,00 - It06.*t0

29*70 - 29.80 %12.M> - %12.80

30.56 • 30,8% %51.oo • %5200
33.12 - 33-%0 %56.00 • %57»00

35.00 - 35.20 890 - 9%0

35.72 - 35.96 952 - 960

37t%% - 37.88 1850 - 1990

%2.96 - %3.20 2110 - 2200

58 . JO.OO



MHz. MHZ.

72.00 .. 76.00 3500 - 3700

152.8H » 153.7H 6>*25 - 6875
15V.W * 15W61 10550 - 10700

158*10 - 158.1*6 117.00 - 12700

169,**0 • 169.60 132.00*132*25

170.20 - 170.M) 160«00 - 18000

171.00 - 171.20 26000 * 30000

Taxis, ferrocarriles| autobuses, camiones,ete»

MHz» MHz«

27.255 - 952-960
30.61* . 31.16 18.50 . 1990

35.68 - 35.72 2110 - 2200

35.96 - 36.00 2>t50 - 2700

•̂2.68 • Mfr.6o 3500 • 3700

72*IK) . 76.00 6V25 - 6875

152*2>f - 152.W 20550 - 10700

157A5 - 157.7H U7.00 - 1278Í
159.W - 161.85 13200*13225

^2 * V53 16000 - 18000
1*57 - **58 26000 - 30000
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2,3.».- SERVICIO PUBLICO DOMESTICO.

Servicios de a»asaJos a personas y

individúalas, primordialnénte móviles.

i-IHz. MHB.

35.20 - 35.68 2^50 - 2500

1+3.20 - »+3.68 35.00 - 37.00

152.00 . 152.2»* 6»*25 - 6575
152.W - I52.8»f 10550 - 10700

157.TV • 158.10 11700 - 12200
Mé - 158*70 13200 . 13225

- ^55 16000 - 18000
26000 - 30000

2.3.f.- SEByiCIO DE RADIO EMTBB CIODADAWOS,

27.255

MHs,
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2.3*g*~ SERVICIO FIJO DE PCRTADCRA COMÜsf»

Radiotelefonía de ponto a punto, Radio-

telegrafía y Transmisión de progravas para nao publico.

MHz* MHx.

26.955 1̂ 50 » 2500
29.80 - 29.89 3700 - ^200

29.91 - 3000 5925 - 6»f25
72.00 * 76.00 10550 * 10700

+76.00 - 88.00 10700 - 11700

1 88, - 100 13200 - 13225

"98 * 108 16000 - 18000
716-9^0 26000 - 30000

+ Territorios de álaska y Hawai solamente»

1 Territorio de Alas ka solamente.

« Territorio de Hawai solaiaente.

2.3.h.- COHERQL IHIERNACIONAI,.

Enlaces entre estaciones para comunicaciones

internacionales y sus centros de control asociado.

KHz, MHz.

952 • 960 2500 * 2?00
lijo - 1990 6575 - 6875
2100 - 2200 12200 - 12700
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. 72 76-88 171» - 216 »»70 - 890

2.3.4•- PJpIQDIPIBIQM Bu MOPOLAClOlt HE

2900 - 3300 5250 - 5650 85oo • 9800

2.3 *k»* IRUCES !«' KlEflSIOIí» SÍÍL4GÍB INTSBÍÍt BAJÍOS
OB TSLB/2BION,

Enlaces est idio al tra«.-al«ort oto»

Mía,
890 « 9 }̂ (sonido »61anwnt«i 1990 - 2110

6875 - 7125 y 12700 - 13200)

2.3,1»» BHUCES DE E ,\DIODIFíBION Y OB 5RBC JENCI4
E IlEEBCftBAIKB AOCOMÜIT ICOS .

Enlaces estadio al tras.aisor, ate.

- 952 ríHz,

2.3»*.- XRUfiHISZOlf DE SONIDO A DIBXAfCXA PARA -
JSHMi NOFkMftL*

152.8W153.38 V50.0-U51.0
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2.3.n.- SERVICIO AESOHAOriCO FLTO,

29.80 - 29*89 2500 - 2700 122.00 - 127.00

29.91 - 30,00 6575 - 6875 13200 - 13285

72,00 - 76.00 10550 - 10700 16000 * 18000

2»*50 • 2500 26000 - 30000

2.3.0.- ASlülUCIONES DS BBBCIEÜCIAS 4 PÜ¡TI?, Dtí LOS
25 Me. Eli I^>S EST&DOS OHIDOS ES H.4,

S«rvlelo aeronáutico d« aire a tlarr».

108*132 6525-6575 13200-13225

2H50.2500 10550*10700 16000-1BOOO

3500*3700 11700-12200 26000-30000

2.3.P.- TELEI-EIFIA DE FBCEBAíS EN VíELO.

217.1* - 217.7 MHí, 219.3 * 219.6 MHz.

2.3.q— R ADIÓ NA ̂ G ACIÓN 4EREA.

Sistemas d« aterrizaje por initrumento»,

control te aproximación, radioguía ounldlreeclonal de» f •^

muy alta frecuencia., •x>AC.UPvf «te»
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HHSa. Mil*

75.0 - 960-1215 2700-3300 5003*5650
103.0-118 1300-1660 »f200-MtOO 8500-9800

328»6-335A

2.3*r«- B4DION4VEGACIOIÍ Y B&DIOI.OC4IrI24CIO!í

Badar de uso civil, *R4CON". «te*

MHz. l^tt MHg.

2900-3300 5250.5650 8500-9800

2.3.3.- 4YODA& ^TECNOLÓGICAS.

Radios sondas, etc.

>too-*+o6 1660-1700 2700-2900

2.3.t.- SERVICIO MARÍTIMO.

27.255 - »*3.0-»*3.2 ^72.0-76.0 156,35-157A5
35.0^-35020 I6l.85-l6e.00

+ »6lP p«ra servicio d« poeto a ponto.



2.3.u.- AFICIONADOS.

J*

MHz.

26.96-27.23

28.00-29.70

50.00-5 .̂00

MH

220-225

!+20-̂ 50

1215-1300

10000-10500

21000-22000

por encina
da 30000.

2.3.V.- EQUIPO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y MEDICO.

MHz.

18000915 5850
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3.1. RECmSNDACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS

PARA LOS DISfINfOS SKBTIOIOS EN EL aCVJHUU- HE-

TERMINACIÓN EB LOS BANGOS BB PRECUEHOIAS BN DON-

DE SE UBBEN SEÑALAR TIPOS DE SERVICIOS ENTRE LOS

RECOMERDADOS POR U.I.T-. , PARA El, PAI3*«* SEÑALA-

MIENTO DB flPOS HB SERVICIOS M LAS BANDAS INDI~

CABÁS Y m LAS IB5TINTAS REGIONES B&L PAÍS.

La atmósfera sobre la cual viajan lae ondas radiales -

considerada como propiedad mdrersal, pero la diatrlTm-*-

eión de frecuenciae y potencias de las Emisoras, resultaba

perjudicial para el público, ya que éste tenía que escuchar

en el mismo punto del espectro varios programas originados

en distintas emisoras,

Frecuentemente, señales telegráficas de barcos de re-

gistro internacional y de países extranjeros, eran escucha-

das en la banda de BO» entre tando las Interferencias iban *

resultando un gran problema para los pueblos del país y del

extranjero» se hia-o evidente que no sólo se requería de le-

yes estrictas t sino que era indispensable la creación de —

tan organismo gubernamatal encargado de efectuar este con-
trol.

De acuerdo al rápido crecimiento de las comunicaciones

en el mundo, en el Ecuador se procede a dietar el Beglamen-

to de Comunicaciones el 28 de Septiembre de 1.928, y luego

de algunos años, o sea el 28 de Marzo de 1.941 se dicta un

nuevo reglamento, el cual se encuentra vigente hasta la pre-
sente feeha»
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Solamente a partir de Diciembre de 1.966, 0e establece
en nuestro país él Consejo Nacional de Telecomunicaciones,
oomo Organización encargada de estas funciones específicas;
le aonpete elaborar leyes y reglamentos para que sean dio*
tados con el objeto de regular y ordenar las teleconrunicâ
cienes nacionales*

Era pues necesaria esta creación para que el Ecuador **
se encuentre a la altura de los demás palees*

SI Consejo debía ejercer control de las radiocomunica-
ciones a travos de la concesión de Licencias para las Sotar»
clones y los Operadores*

Mas en Febrero de 1*971 se cambia otra vez la estructu
ra y pasa a ser la actual Dirección dé frecuencias%

La Licencia de una estación deberá inclulri La frecueg
cía asignada, la potencia autorizada y el horario de -tara*
bajo» famblen en caso necesario, el cono de radiación de ~
«na estación, puede ser restringido en una dirección deten*
minada, de numera que los programas de ésta no se interfieran

con aquellas de otras que se hall» usando la misma frecuen
ola portadora en otra sena del país»

3,1."b. GLASÉS BS S3TACIONES.

Las Estaciones de BO* que obtengan licencia para trana
mitir diversos programas para el público» se las
artf «orno sigues
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Estaciones BO. Comerciales
Es t aciones BO. de F»H* (Frecuencia modulada)

Estaciones BC* de Televisión (f*Ti)

3»1*C* ESTACIONES BC. OOlMOIAIiES*-

Con este término se definiría a tana estación con 1JL-.
cencia para transmitir programas que serían recibidos por -

el público en general y operada en un canal situado en la -
banda de loe 535 a 1.605 KHa* En realidad» eatas asignacio-
nes empiezan en los 340 KHa. y deberían ubicarse en etapas

sucesivas de 10 XB*»

Be acuerdo al área que podrían servir* las estaciones
I • i&& B0« í Comerciales, se los podría clasificar en la siguien-

te forrnsí

Preferencial*- Puede sef de dos clases*

Clase 1»- serla un canal asignado a una estacdón que ~*
opeirsuido con una potencia comprendida entre

10 y 50 kilovatios» se encontrarían prácticamente protegí-*
das contra todas las interferencias, en toda su

Clase 2*- Serian Emisoras que también operando en un -

canal preferencia!, pueden ser obligadas a —
operar eon antenas direccionales u otro medio conveniente «•*
para evitar interferencias en los canales de Clase 1 y que
podríaa operar con una potencia ©emprendida entre 0̂ 25 y — -
90 Ew.

Canal Begional.- Sería aquel en el cual pueden operar
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varias estaciones BO. Comerciales con potencia» no mayores

de 5 Kw*

Canal Local,- Se considerarla como Canal Local en el

que operarían varias estaciones con potencias minea mayo —

res de 250 vatios y no menores de 50 vatios, podrían o tto

utilizar antenas dlrecdonales.

3,1. d. ESTACIONES BC, EB FRECUENCIA MOBOIíADA (3M)*

A partir del año 1.941 el desarrollo de la modulación

de frecuencia permitió la concesión de licencias a mayar *>

número de radiodifusoras. En los EE.UU. de Norte América a

esas estaciones ae las asignaba frecuencias portadoras en -

una banda que no interferían a las estaciones establecidas

de amplitud modulada e hizo posible que una mayor variedad

de programas se ofrecieran al pdblico oyente»

La naturaleza de este tipo de emisión permite una re-

cepción prácticamente libre de ruidos y la fidelidad es ma-

cho mayor que la que se logra con JÜU

Muchas de las radiodifusoras que actualmente operan en

el país podrían ser autorizadas para trabajar en ambos ti-

pos de emisión AM y HE. Asimismo, la mayor parte podrían -

utilizariíLa misma torre para ambas antenas y mientras los -

dos transmisores operan independientemente* el mismo progra

ma es transmitido en ambos simultáneamente*

3.1*4 • CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES 28

Por el tipo de servicios para el cual están diseñadas,
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las estaciones de 1M. se podrían dividir en dos catego~-

tías:

Estaciones US!.- Clase A.- Serian los eqAlpo» q.ue están

disonados para servir a las potil aciones pequeñas y BUS ve-

cindades rurales. La potencia máxima permitida para esta -

oíase de estaciones seria de 1 kilovatio y la altura mfai-

ma de la antena de 75 metros so*bre el nivel del terreno*

frecuencias indicadas en la tabla que a continua-

ción se da podríaieer designadas como canales de Clase A* -

y ser asignadas a estaciones de BE Glasé A»t

3PRECUENGIA CUflL
MEz No,

92*.! 221

92>7 224

93.5 228

94'. 3 232

95.3 237

95.9 240

96*. 7 244

97.7 249

98.3 292

99.3 257
100.1 261

100*9 265

101.7 269

102.3 272

103,1 276

103.9 280

J
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7SEOUENOIA OANA1
KHz No.

104.9 285

105.5 288

106,3 292

107.1 296

.

Estaciones de M.~ Clase B.- Los eqMpos diseñados es-

pecialmente para servir a áreas metropolitanas o ciudades -

principales y sus suburbios, la potencia máxima quesse po-

dría autorizar sería la de 20 kilovatios de radiación efec-

tiva con una altura de antena de 150 metros sobre el nivel

del terreno*

Las frecuencias constantes en la tabla que a continua-

ción se detalla podrían servir a los canales de Clase B.i

i PKBOUERCIA CANJÍIr
Fo.

92̂ 3 222

92.5 223

92«9 225

93.1. 226

93.3 227
93.7 229

93.9 230

94.1 231

94.9 233
94.7 234

94.9 235
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FRECUEHCI4
, MHZ.

95.1

95.5
95.7
96.1

96.3

96.5

96.9

97.1

97.3

97.5

97.9
98.1

98.5

98.7

98.9

99.1

99.5

99.7
99.9

100.3
100.5

100.7
101.1

101.3

101.5

101.9

C4NAL
NO.

236

238

239

2M

2^2

2^3

2*f5

2»+6

2^7

2W

250

251

253
25^

255
256
258

259
260

262
263
26»f

266
267
268
270
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FRBOüMOtA GAÑIL

MHz H o «

102*j 273

102*7 27*

102.9 275

103*3 277

3,2 ESTACIONES TRANSMISORAS BE

Bn el afio 1*941 la POC de SB»UU, de Norte América, -

la transmisión de TV paara el publico que desde «*•

entonces el ritmo de expansión de estas actividades no ha ~

sido tíiperado por ninguna otra industria*

Lae Estaciones de 77 emplean modulación de amplitud

Alf y modulación de frecuencia III simultáneamente . El trana-

misor para la sección de video del programa es de amplitud

modulada, mientras la Sección de audlones transmitida en -

frecuencia modulada por otro transmisor separado*
i

Inicialmente los EE.UU. de Norte América la fOO dispu-

so tres canales de VHP para uso de estaciones de televisión,

sin embargo el Canal 1 fue posteriormente removido y desti-

nado a otro servicio, ̂ esde entonces, en la gama de U H P -

ee han puesto a disposición de estaciones de televisión*

Actualmente, en EE.UU. de Norte América existen 88 car-

nal e a asignados para estaciones de TV con tina anchura te —

banda de 6 MOHe por canal*

KL cuadro siguiente muestra las designacioneB numéricas

de canales de televisiónt
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54-60
60-66

66-72

174-180

180-186
186̂ .192
192-198

198-204
204-210
210-216

470-476
476-482

482-488

488-494
494-500
500-506
506-512

512-518

518-524
524-530
530-536
536-542
542-548

548-554
554-560



CABAL
ffo.
29 560-566

30 566-572

31 572-578

32 578-584
33 584-590

34 590-596
35 596-602
36 602-608

37 608-614
38 614-620

39 620-626
40 626-632

41 632-638

42 638-644
43 644-650

650-656
656-662

662-668

668-674
674-680
680-686
686-692
592-698

698-704
704-710
no-716
716-722
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723-728

728-734

734-740
740-746
746-752

752-758
758*764
764-770

770—776
776-782
782-788

806-8J.2

812-818

818-824
824-830

79

80 866-872
81 872-878

82 878-884
fi3 884-890



3.3.

La TOO, Entidad reguladora de los KS.UU* ha efectuado

la siguiente clasificación:

lo,~ PORTAfflRA OOMDN.- Comprende teléfonos, telégrafos

y radiotelégrafos, se incluye también el cable,

2o.- 3BRVIGIO BSB RAMODIIÜSION,- Lo integran! Radiodl

fusión Comercial, 1M, TV, Estaciones Radiodifusoras inteis-

nacionales y experimentales«

30»- las denominadas de VORK.AJflttítQ*- Guaren la ma-

yor parte de los sistemas de conranicacidn en uso que no se

transmiten para el público en general, ni con fines comer-
ciales,

3*3.a. SERVICIOS.

Loe servicios de comunicación de PUNTO A PUNTO, pueden

agruparse en siete grupos generales, cada uno de los cuales• . > ' ' -•
tiene una gran variedad de aplicaciones. Son los otguientest

(1) Marítimo, (2) Aeronáutico» (3) Seguridad Pdblica, (4) -

Industrial, (5) .Transportes, (6) Personal (particular),

(7) Emergencia (auxilio).

Los sistemas de comunicación de punto a punto se loe *

.90*4* eatalogar en tres categorías i FIJO ̂-MOTIL y MÓVIL.

Siatema de comunicación KJO es aquel en el cual todas

las instalaciones del sistema que normalmente eoaeiste en -

un receptor y en ttn transmisor, se encuentran

te ubicados de manera permanente.
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Sistema MOTIL es aquel en que una o toda» las estacio-

nes que forman este sistema, pueden ser transportadas de un
punto a otro, pero que deben permanecer en una circunscrip-

ción geográfica determinada mientras operan»

Sistema FIJO - MOTIL comprenden estaciones que pueden
ser operadas mientras están en movimiento*

Los sistemas HJO y FIJO - MOTIL deben, por 0u natura-*
lesa,, ser operados en puntos de tierra a tierra.

Los sistemas MOTILES son usados para comunicaciones de

tierra a tierra; tierra aire; tierra mar; aire aire; aire **
a mar y de mar a mar*

Son las Estaciones que sirven para el servicio maríti-

mo j estas estaciones usan tanto telefonía como radiotelegra

fía y la mayor parte de sua operaciones corresponden a eo~
stunicaadones de barco a barco, de barco a costa y auxilio ~
de navegación.

las estaciones a bordo tienen que obtener la 3JU*
cencia correspondiente, EL tiso de laa frecuencias y Ice pro

cedimiéntos de operación requieren de la cooperación intejv*
nacional9 de manera q.ue todos los barcos, sin distingos de
nacionalidad, pueden comunicarse con otros especialmente en
casos de desastres»

Comprenden las estaciones instaladas a bordo de las aja
ronaves comerciales, militares o privadas y operan en fre-
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emendas que de acmerdo al Reglamento Internacional corres-

ponden a Móvil Aeronáutico y las de ÍIJO-AEROItJÍftIGOt son -

las fue realizan las comunicaciones entre las aeronaves y -

las torres de control y aquellas frecuencias permitidas a -

Escuelas de Vuelo, pruebas espaciales y patrulla je aéreo 4

3.3.3L. SERVICIOS HE SEGTJBIDAD PUBLICA*

Sn este tipo se incluirían numerosas estaciones que —»

ayudan a la seguridad ptfblioa y que pudieran ser asignadas

a Organismos que se encuentran ligados directamente con el

"bienestar colectivo.

ios principales servicios que podrían incluirse seríant

Policía, Bomberos, Conservación Forestal» Mantenimiento de

vías de comunicación» Aduanas, Ejército y Cérvidos Especia

les de Emergencia*

3,3.e, RABIQPAERULLAS EE POUCJA.

las licencias para este tipo de estaciones podría - -

otorgarse a la Policía Nacional, Municipal o de Aduanas, «.

Dirección de Seguridad,

la licencia para este tipo de servicio comprenderla la

estación matriz y todas sus estaciones móviles asociadas* -
?a*ttti¿n que operar en radiotelefonía entre la matria y las

auxiliares móviles dentro de la respectiva circunscripción

territorial y para comunicarse con los Departamentos de pro

vincias operarían en telegrafía.

3.3.f* SERVICIOS COHTRA INCENDIOS*

De la misma manara que la Policía podrían ser autoriza
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. r'

do* por loe "bomberos para operar una estación matriz y el -

número de auxiliares que soliciten» J

3.3.g*

Oreo del caso indicar que este servició estarla a
go del Ministerio correspondiente y que serviría para
tar y combatir incendios de bosques* controlar loa efectos
de las inundaciones y erosión» Además serla un auxiliar en

cuanto a reforestación. Tendrían un sistema de equipos aná-

logos a los anteriores,

3.3.h, mjfrmjmmro VIAL»
Utilizaría este servicio el Ministerio de Obras Públi-

cas/Mediante este servicio podría coordinarse en mejor for

ma el trabajo de las cuadrillas enviadas a diversos sitios
debido a derrumbes, inundación u obstrucción de la vía»

3.3.Í*; SERVICIO INWJSTHUOu

Para este servicio se asignarían licencias a Compañías

Industriales y Comerciales que usarían la radiocomunicación

para hacer sus operaciones comerciales más rápidas y efecti
vas. Ese servicio sería sin lugar a dudas «1 más numeroso y

expansivo» Incluirla a diversas actividades como Oonrpafllas
mineras» agrícolas f de construcción, electricidad, etc*

3.3.3. AKSIONAB03.

lÉte servicio de oportunidad a las personas interesadas

para enrolarse en radiocomunicaciones y experimentación como
un pasatiempo» La licencia que se les concede puede ser uti
lizada para efe etuar coaunicacionea personales con otros —
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aficionado* o do servicio ptolico «n ea*o de emergencia

«Jtonal. Pero en ningOn ca*o para beneficio econfiaieo d*

dioaficionato*

Lo» radioaficionados deberían »er obligado* a «atttji *

ner tan servicio de emergencia, poes ese servicio podría *»

proveer de comunicaciones esenciales en conexl&n con deaa¿

tres u otros incidentes que pudieran provocar la falla do

los servicios permanentes regulare»* Cuando no exista esnajt

geneia, este servicio no debe asarse siso para oaeatlonea-

oficiales, o COTO prftctlea o chequeo. Pero cuando so prodj

ee un desaitre pueden efectuar cualquier clase da servicio

destinados a prestar aucillo, aunque sot de carácter pers£

nal*

La Dlrecclfin deberla tener autoridad para inspeccio-

nar todas la» instalaciones de radio, para verificar si -

la coMtrucclfin, InstalaciSn 7 operaci5n se encentra con-

forme a los Baglarasntos y Regulaciones emanadas del Con-

sejo y los Acardos, convenios o tratados en que hablare -

participado el Estado Ecuatoriano*

1T

3*^*a*- EBT43ILIMD m FE&CJENCI4**» Coa este téi-nlno -

nos referíaos a la cualidad de un oscilador para mantener -

ana freenaaeia constante bajo condiciones de eparacifin va»

rlable» La frecConcia de oscilaeiftn paeíta ser afectada por

varias causasi reactancia o resistencia en el



*uaadMT« ¿gwUüfr* del eircalto resonante sintoaii&do* 41-

ganos de los factores qm af«eta& la estabilidad de la fr£

cuencla sont la capacitancia, txasconductíneia y resisten*

cía d* placa d*l tubo oscilador. La reaetaacia dt la carga

y la r*sílst@ncla «ffcetiva de la lAs^ia* Oh caaM© cualquie-

ra de estos factores, pro&twe los cambios coryespondiQntxss

ta la r««lsteticia o reactancia total y p&t tnd« en la fr^

ciíencla» El gr^do en q» estos fsctor0s afectan a la es-

tíaEMrl xdact ti® xa zrec usnc 3-a ^ u@ p^acie** eu sitKsiaj d.02. ir^c vor o

del clrc alto re sonante•

Q m factor de mérito

B « resistencia át la bobina»

El factor Q

tanto la estabilidad d«

a cris tal, es

ordinario y por lo -

mucho <at» alta*

. O

a los eaatttofl lustantlneoi «n la

cuencla d« un oscilador s que son causados por TT^T la clones

o roja de la pantalla d*l tubo

por

frecuencia de tm radio
d» radio u



!« tma pantalla o trampa usada eritr* la bobina

reducir la

'I wajpa'Hj.vetuw*-t?í5 y *

bobina*t que tl«nen «xmetawata las mismas carácterIsti *

tas eléctricas a* naa antena ordinaria, pero $« producen

un ffllnimo d* radiación de energía* Kaemplazando la antena

ordinaria por $í5ta antena fantasma & artificial» $« pocd»

sin que pr5e ti cárdente so radie señal alguna qv»

li m sistema de ,^oduiaclín d© freciwnoia, «1 índice

de la frec léñela portadora a la

o

«1

La» relacione» de d*s>/iaci5n ®m soa atillaadas
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L» PCO de ES.né de Norte

va escalonando

mitf

4n«rica coaíenEa 1* asigna-
HSdjW A HK KUt 1% VUFl» *•>iSk- vil 7̂ ** ***** y

de 10 ICHs haita el

es la banca o sea, les 1*600 KHx, Di

í5laci6n né ©ncontrirl se

colindante»t cab« anotar

gé0grlílemf con 10 que

se logra reducir interferencia» «otro las «^taciones* De

fle

y la* estaciones* qm tengan la

inferior de la banda*

frecuencia deben tnee^

operf^ado gran proporción de e^t^cionas de baja potencia*

ñera una modulacifin

la VCC ha

tu tanto qw otras

BC la potencia

ser que la

hay 107 canales para su j,

cstaciín radiodifoaora dispoja

de 10 £E&* per-aitiendo de esta nía**

de 5 «Ha* 8» Id» E%tW* de norte

que las Estaciones de W podrían

da 15 £H£ y todavía na/ores,

y serTicios no suftran proble^

de elle* Para toda Radiodifu3£

nominal de la onda portadora no *

a-iterizada ni mayor qiü lo» valo-

su respectiva cla*ifioacli5n« La
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esti determinada por la suzaa de las potencias nominales

de los tubos esplendes en la etapa final del 1

*O«

Estudio»* Saín de Control, lT*nsmi3or y

m, factor Importante es un excelente sistema d« poyata a -

tierra y «1 factor principal al respecto os la conductibi-

lidad d*l suelo, la cual debe ser muy alta* G«Q»T algente, la

cond'octlbilidad ©s m$&r «tu los terreno» hftmedos o pantana

sos qt» en las zona» donde la superficie es arenosa o roc£

sa» La toma de tierra también $ejorn notableoionte cuando hay

saflcientea lluvias que ^atienen el suelo h4«do o caiitido

parte dol sistema a tierra se tiende hacia una ma«a do agua*

Todos 100 factores aencionatos a<tei93|a do otros proble

individuales influyen en la selección del sitio de ubi

caciSn del transmisor y la antena y todos estos factores

non ana influencia directa sobre los aspectos eeon6*3icos y

3.7** *DH>A& m ESTACIÓN»
ominal de ana estaoiín es la qoe le ha s¿

y que so le conoce con oí nombre do "Potencia *

(t y podría ser Se 100 a 50 $11 vi. «Potencia de *
Operacifin»1, es la potencia a« la señal que efetítiviente en
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autorizada en raís de w $$ hacia *rribat ni má* del 10̂

cía atejo* Xanto la potencia autorizada eom la potencia -

de operaci&i son valores «doladas tratándose de estacl^ <*

nes 4K« La potencia se computa por irftodo directo para -

la» estaciones 4Ht esto est el cuadrado de la corriente de

antena aoltlplicado por la resistencia de radiación de la

sisma antenav la relación P « I2 x R » Para las estaciones

¿te FB »e osa el taltodo indirecto para obtener la potencia*

Esto es| multiplicando el voltaje de la placa por la co-

rriente de placa de la lltloa etapa del transmisor y por

un factor de eficiencia.

Estas lecturas son proporcionadas per instrumentos que

deberían forrnar parte del eqoipo transmisor a «u instal& -

ci£n* In las estaciones de AM el equipo requerido incluirla

medidores que indiquen el voltaje de placa y la corriente -

de placa de la etapa final de los amplificadores de radio-

frecuencia (BF) y un inrtrasunto que oída la corriente de

antena* Esta lectura corriente es un factor no ux>duladofpor

lo tanto la potencia te operación asi'calc-ulada ser! tambiln

un valor no

41 operar con amplitud modelada, la potencia lnstant£

Irradiada se aumenta de acuerdo al grado de modulación»

Esa potencia adicional es la que forna la banda lateral* La

potencia de onda portadora *e nantiene constante para todos

los valores de ^odalacien* El incremento real poede encon-

trarse por wdio de las siguientes estaciones»



Potencia Irradiada total I (1

constante» atribiísos los cántelo* St potencia a las floo»

S U I2) X
m.

$ Fmetor do

* áJtt

-o

caí

uti de r9dioeo;nanlcacl5nt en los star/icio^ da ponto a

on el

lo tMto «a los slg olenta» parrafea 0&tro

y I¡j0go las estaciones de If*

rrollando otaros'tipos do sorvioíost

pllttttdas *ia al Capítulo II*

. . ; 4t*******4t******



C'ffiMISKISIJCAa GB1RBALRS QOS DBB&ff CtMPUK LA0 BSTjL
ClOreS BB BIBIOCÜMtMICílCIO^* ES&ACIONBB DE R4DIOBÍ*
7BI0J?*- EBffAClONK OB OÍROS ÍIPQS DI

jen*

Existen cien cáteles con una anchura de banda de

da fMf eon la &ftf baja portadora de froejencia 88 «1 HH»*

la cual corresponde al canal Ho» 201^ siguiendo el canal

302 een 88^3 MHif áQ3 eos 88*5 HHfc y a»l sasesivamejate
ta el limite superior qw e$ el canal 300 a 107*9 Mus*

Los canales desde 0! 201 haarta el 220 pueden ser a

nados tanto para fines educacionales como para usos comer-

20 canales de m para fines de radiodifusión educac:

coercíalos) t los cuales nSlo ptwden ser asignadas a orga-

ndasaclones ño luerati^as tales co^ai escu01asf inatltuclo-*

oes cultaralest iglesias, «te* Estas estaciones pueden e^i
W w ^ *"•'

tir proga?aa»s haoia escalas especiales» o pueden difundir

programas édueaelotsalas o de entreten!nsleato ciaturttl para

el pSblieo en general; pero las trans.7iiBioncfi no pueden cojj

tener anuncios cowrclales de ninguna oíase» En Nueva York

el canal 89*1 esti destinado para ®o exclusivo de las Na-

Asignaciones de potencia para estaciones de FU son he*

chas en términos de (El P)tpot©Dcia radiada efectiva^por tanto una
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*St*ci<5n can usa determinada ERP usará un tranmiaor con un
índice de potencia mocho menor. Cuando tum estáttidn con una
potencia ngrvlr̂  de 20 kw, uaa una antena cuya ganancia sea
de 5» «a tranjgmleor deberá producir tusa potencia de valida
de 4 k* para mantener la deseada potencia radiada efectiva

las distancias de tran0mi*l<5n en esos canales son li-
mitados por caracteristicaa de "línea te vista* de la baa-
da TO? 7 como polarización horisontal es 9tanÉHrdf las aí>-
ten&e usada» para propagación te IH »on aíiuellA0 que ooa—

- ctntran la energía radiada al plano horiaon̂ al reduciendo
laa radiaelonee verticales*

, 4a,a, REQUERIMIENTOS TÍK?NICCS PARA Wt

Los accesorios auxiliare» arequeridoe en un transmisor
induyent un monitor de frecuenol̂ a» e> *ual debe -
0a eecala calibrada para indicar diferencia* de la

frecuencia central que exceden de loe doe JEe en cualquier
direcoiáni y un Monitor de Modulación, el anal mide deenrig

y , ftionea da f±*ecruenciaB causadas por modulaci(Snt en términos
de "porcentaje de modulación14*

ios demáe instrumentos son loe miemos que se usan en
AM y todas las leoturas deben anotarse en el libro de goar
tía cada media hora*

Bn VM wel porcentaje de modulación" es un» medida de
la magnitud de la Fluctuación de frecuencia eaaeaAa por la
señal aoduladora y de ella dependen la amplitud de la señd.



de audidt El ritmo al cual ocurren estas decepciones es-
tá determinado por la frecuencia de la señal de audio* Tío
existe como en ffl un límite absoluto en la modulación;
pero para estaciones de M una desviación de 75 KHss ae
computa «tomo 100 ̂  de modulación y de"be ser considerada ~
como el máximo aproximado* La Comisión recomienda que la
modulación de"be ser por lo menos 8$ # pero nunca más del <
100 JÉ en los picos sobre el nivel del programa*

Ea sistema completo» desde la fuente de sonido, tín!
las lineas y circuitos de estaolán, hasta la antena de - -
transmisión debe ser capaz de operar en una mínima "banda -
de audio frecuencias de 50 e 15t000 ciclos y esa frecuenp-—
oia determina el ritmo al cual la fluctuación de modulación
oqturawt Así cuando una estación JK es modulada 100 ?í por un
tono de 5.000 Hertz/seg»» la frecuencia portadora se des-
viará hacia arri"ba y haca a abajo de eru centro o valor me-
dio «n 79 IHs; 7 esta desviación positiva o negativa ocurri
rá 5»OOO veces durante cada segundo. Bs requerida una eta**
pa pwaaplificadora usando un circuito JA de 75 microse&un
dos» para mejorar la relación señal/ruido i

El valor medio de la frecuencia portadora que debe ser
tambián la portadora no modulada, es llamada la "frecuen-
cia central" y debe mantenerse dentro de los limites de —
2*000 Herts de la frecuencia asignada a la estación para -
satisfacer las regulaciones de la Comioián,

La potencia también está sujeta a un limite de



ola y no debe variar más d« 5 # sobre o 10 £ "bajo la po—

tencia autorizada do la estación* La potencia es medida —•
por el método indirecto, el cual computa 01 producto de la

corriente por el voltaje de placas y por un factor de efi-

Potencia de operación » Bp x Ip x F

de placa Ip * corriente de placa

El factor de eficiencia ? es determinado por el fabrl
cante del tranBciiaor, para cada tipo y está especificado -

en el Manual de Instrucciones provisto coa cada traiiamieor*

La potencia nominal y la potencia de operación para *

eetaoionee de 1% deben estar d© acuerdo con la tabla ei-

POTMQIA HOMDIAL POTENCIA DE OPKRAOION

10 Wattioa 10 Wattios o menos
250 * 250 * * *

1 Kw 250 Wattio0 a 1 Kw

3 w 1 a 3 *
5 * 1 a 5 *
10 w 3 a 10 "

25 * 10 a 25 rt

50 « 10 a 50 *
100 « 50 a 100 «

Por ejemplo un transmisor con una potencia de opera»
oión cualquiera entre lo© límites de 3 a 10 Kw* se cátelo-
gara como transmisor de 10 Zw*
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El sistema de transmisión del» ser capa» fl©

tir uaa baMa de frecuencia entre los 50 a lo» If *QQQ Ifeu

A cualquier frecuencia modulatoria entre loe SO y - -

15*000 Ha y un porcentaje de modulación de 25 ## 5$ y - -
100 Jíf las armónicaa de audiomedidas en la salida del sis-
tema no deben exceder los valores eficaces (US) dados en
la siguiente tablas

50 a 100 ciólos
100 a 7*500 ciólos
7*500 a 19*000 ciclos

EL transmisor debe estar provisto de medios autoroá~

ticos para mantener la frecuencia central asignada dentro
de loa límites dé tolerancia permitidos (2,000 Ha),

El transmisor debe estar equipado con adecuados imrb
meatos indicadores para la deteiminaoióndde ia potencia de

operadén y otros tantos instrumentos como sean necesarios

el ajuste correcto» operaeié** y mateniniiento del «mi
.. in*"SSJ»

po *

También debe proveerse medios de conexión y contioáa
operacián de la frecuencia aprobada y loa monitores de mo-

lo»» La unidad debe estar conectada de zoodo que
tice la apropiada entrada de señal*
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lequerimlentos del monitor de

lo*- X>a precisión de la unidad debe ser de por lo me-
nos + 1*000 HI.

2o,- La escala del elemento indicador que debe ser fie
por lo menos 2*000 Ha bajo y 2*000 oidos sobre la frecues
ola asignada que puede ser ajustada a cualquier valor pre-
determinado desde 50 hasta 120 % de modulación*

3o** A cualquier valor hasta IQO % de modulación, la

lectura debe ser dentro de + 5 #*

40*~ ü Monitor no deberá tener efscto perjudicial
bre la operación del transmisor ni absorrer apreciadle
tldad de energía. Beberá tener muy buena respuesta de fre-
cuencia y un mínimo de distorsión*

ASIGNACIÓN m OAH&DES,-

La asignación de un canal hecha a cada estación por -
la 700* después de un detallado estudio de todos los pro*-

"•

blemas concernientes.

tos propietarios d© la estación deben demostrar que ̂
eoonámicajnfinte son capaces de construir y equipar la seta-
oitftt'-y operarla por un año completo adn en tóL caso de »»••**
obtener Ingrtsos lucrativos satisfactorios* Kaéta para *
pequeflae estaciones el capital invertido puede ser alrede-
dor de 10 millones de sucres*

Además los propietarios tienen que indicar que la -



operación de la estación estará animada por un, gran afán -
de servicio pdblico y social y la Dirección debe convencer

ae «i la comunidad es apta para auspiciar a dicha eetacidn.

Loa detalles técnicos influyen también directamente -
en la localizador! y cierto ndtaero de condiciones deben. -—

ser satisfechas* El plan propuesto debe contenor detalles
de la potencia y localizador! del transmisor combinados —
con los de la antena»de manera que un máximo de cubertura

sea obtenible»

Su localiaación no debe causar interferencia con - -

otras estaciones en el mismo o en diferentes canales, asi

como otras estaciones no podrán causarle interferencia*

La FOC tiene ciertas reglas básicas» las cuales siguen

en asignación de canales para 3T« Dos estaciones de VHP -

operando en el mismo canal tienen que estar separadas por
lo menos de 272 a 352 kilómetros dependiendo de la locali-

saoioit*

En la asignación do canales adyacentes por lo menos 96
kilómetros de separación son requeridos.

Estaciones sobre un mismo canal en la gama de UHP de-
be* estar separadas por lo menos en 248 a 328 kilómetros y

también dependiendo de la localiasacián j para canales ad-
yacentes la separación requerida es de por lo ataos 88 ki-
lómetros*

lia potencia máxima de las estaciones es también limi-
tada y los más altos Índices que pueden asignarse son loe
siguientes!



2 a 6

7 B 13
14 a 83

Todos estos indioes son clasificados, EBP, (potencia

radiada efectiva* En lugar de radiar energía desde la airte
na hacia todas las direcciones, la antena de TV es diseña*

da para concentrar las radiaciones en las direcciones de -

payor uso de la señal*

Polarización horizontal es especificada para omisión

de XV t de manera que las radiaciones ocurran a todos loa -
ángulos de elevación, aiin verticalmente si un simple dipo-

lo es usado»

X»as antenas de TV cuyo diseño es bien consultado, con
centra esas radiaciones en la dirección horizontal para —

amplificar la intensidad de señal a cualquier punto de re-

para simplificar estos cálculos un valor de 137 f 6 mi-
por metro es usado para representar una intensi-

dad de campo promedio» a 1*6 Erna, desde la antena produci-
da por un kilovatio radiado desde un simple dipolo. Y siqg
do medida a la altura media de la antena.

Si a la distancia de una milla, una estación de Tele-

vlaián produce una intensidad de campo de 412V8 milivoltioe
por metro» la ganancia de antena serát



* 125 *

412481 >* 3
137.6

luego, la antena está produciendo tres veces la

aldad t̂ e la de im simple dlpol0t pues sti g&paneia de

e® 3»

En ocasiones también la ganancia de potencia suele

Todas las asignaciones de canales, para cualquier es-

tación, ocupan 6 megaciclos ea el espectro de frecuencia»

£a frecuencia de la portadora de Imagen (video) ee siempre

1*25 nê aciolos so"bre el límite inferior del canal» La peo?

tadora Se sonido debe estar 4*5 negacicloe sobre la de im
o 0ea 0.25 negacieloe "bajo el límite superior del ca-

operando en el canal 2 tendrá su portado

ra de video » 55f25 î gaciclo» y la de acaldo a 59*75 a*e~
gaciclos. Siail ármente tma eetacián de TJIIF, operando en -

el ©anal 43 » tendió sus portad©3fap de imagen y de sonido *»

a 645*25 y 649*75 MUS. re8pe«rtivaiaente*

Solamente en 00003 especiales, la Comisión oe reser-
el derecho de trasladar una portadora de 10 Kc, hacia

o hacia abajo coa el fin de reducir interferencias.

Seatro de la© normas que regula» la traaimiBión de —
IV se espeoífioa transmisión negativa o máe apropiadamente
modulación negativa y es en el sistema en el cual loe ele-
mento» obeeuros de la 3Tigura causan v&i man alto porcentaje



de modulación que los elementos olaros* Bu «&• Bivalente -

ÍSürBüE 3HHHJ'f ^•Jfw'iS vuUZ^pil>vnvO'd C*WjnCtUJuHJmf 13 tl^P MvOCiCtMjLSiBMkQIJuL fifTP"?f*ü%iil[ **

representadas* En loe pulsea desde el 3 haeta el 6 corree»-
ponáen a la transmisión de uoa figura de matices variable0|
mientiraB loa púleos del 6 al 8 oorreeponden a Tina
"blanca*

(Ver la figura de la página siguiente)»
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En las definiciones de la PCC para estés términos» -
/' m .
Modulación a alto nivel es aquella que se produce en el —
circuito de placa del amplificador final de radie frecuen-
cia (zvf). Modulación a balo nivel es la producida en cual
quier etapa anterior a la final} dejando los otros tipos -
Indefinidos* De manera que, de acuerdo a las definiciones
de la FCC, modulación en el cátodo» grillo» «opresora o -

pantalla de la etapa final» no estaría en n**reflm> de los »
dos tipos*

Algunos fabricantes usan el término modulación a ni»*
HflJ[. medio aunque no se encuentre en la lista de definicio-
nes de la yoCj de manera general clasifica como modulación
de baáo aivel a la que ocurre en una etapa inmediata des-
pués del oscilador de alto nivel en la etapa final y a *&-
val medio en algda punto entre los niveles bajo y alto de
modulación, Aqtrf especificamos las definiciones de la PCO
«anqw otros términos pueden también mencionarse*

tanto mo&aación de bajo como de alto nivel ofrecen «
ventajas relativas y es difícil establecer cuál de las dos
sea definitivamente mejor. Sn transmisores de T? aotbes tfc-
pos pueden usarse con resultados adecuados y aás o meaos *
satiafaotorios. Algunas caraoterfsticas de modulación a »
alto nivel sont

Etapa» de (iwf) pueden ser operadas al máximo de
eficiencia,

mayor potencia de salida desde la med-
iadora*
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3o*- Requiere un filtro más grande de banda lateral.

Bn contraste modulación a bajo nivel tiene aasl las -

característicos opuestas:

lo.- Lae etapas clasificadoras de la señal modulada -

no pueden ser operadas al máximo de eficiencia*

2o.- Definiere tina salida muy bajo del modulador.

3o*- La filtración deljanda lateral es simplificada*

U sistema dé modulación a nivel medie retine hasta ~

cierto ponto las ventajas de los otros dos sistemas y puede

ser considerado tramo una reconciliación de loe dos* Conté
niendo algunas etapas de amplificación lineal de (aMF) en

clase B| permite la eliminación del filtro de tanda lateral»
Además Xa» etapas de radiofrecuencias res-toantes 9 siendo del

tipo de toanda angosta en clase Of tienen mayor eficiencia
y son más fáciles de sintonizar. El amplificador de video

tienen que entregar más potencia que el sistema de tejo ni
vel, pero macho menos que en el Sistema de alto nivel*

L 9XSXBU KB
,

La transmisión de imágenes requiere circuito» con "bue
respuesta de frecuencia medias y altas, para amplificar

detalles a las figuras. Además camtdos de loe y contrastes

x«¿erentes a la Iluminación de figuras requieren circuitos
con muy tniena respuesta en las frecuencias tejas»

E*tas señales se extienden hasta loa 30 H&* y oenp* ~
de ando que la gama barloa de frecuencias de video ee -̂ -
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«tienda desde 30 Ha* y ha«*a 4 M*U

amplitud de la Imada para
enviar iaíonoaclán Se tusa figura» desde prácticeuiwite o

harta apréeijaaaaaeiite 4*2 Me* <m.teo w Vaato espectro (ver
wtnaro «aíplleatiTo) incluyeíritó Imanas §0 audlo» JIM* radio*
difusión» Policía y ondas cortas de "baja frecuencia* Loo -
puntos arrite anotados son laa rabonee por la« cuales las

eBtacionee de T7 se lea asigna canales en loe espectros -
do frecuencia de BHF y VHP.

GEN»- una normas 00 la TOO diapo-

nea qu® la posadora d&
dea debe ser de amplitud modulada* Al efectuar tal
oián, tambián se producen "bandas laterales dando como
secuencia una anchura de canal 10 aproximadamente 9 Me* lo
cual ee muy diferente comparando con 0.1 He. de ancho en -
la transmisión de sonido en ASU Una anchura de canal de e¿
ta naturalesa para una estación aunque 210 imposible serla
no práctico, difícil y de operación costosa»

Balido a que tina duplicación de laa frecuencias modu-
laderas aparece en ambae tandae lat érale B> tranfioaifilón —
completa de doble banda lateral en AM es inneo«*aria y - -
coiartitiiye en realidad un desperdicio &n cuanto a la
ra do canal oe refiare. Lae normas de la ICO además
cifican que la amplltxid de las frecuencias de banda late-
ral no deben ser mayores de 0*05 de 1 JÍ en el límite infe-

del canal para evitar interferencia con la estación ~
Además se reeru±0r® que la amplitud en ia banda
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superior se reteje al mismo porcentaje en un punto

es 4» 5 Me* sobre la portadora de video* P«a evitar in

terferencia con su propio transmisor de sonido*

4.2*b, I*A POMáDDHA HB SOHIBO*

La KfO indica que la portadora de sonido debe 0er de

(frecuencia modulada). A diferencia de las estaciones **

ordinarias de Bff para la portadora de sonido en OTé Una -»

modelación de 100 $ se interpreta por +. 25 kc*

la normal ubicación para el centro exacto de la porta
"" MM»

& dom de sonido» modulado en frecuencia» ha sido señalado -.** * •
a tuaa distancia de 4» 5 Me. sobre la uMoaeiÓn de la porta*-

dora dé video»

HL pequeño espacio sobajante entre el tî ansaisor de S£

nido 7 el límite superior áel canal en algunas veces lla-

mado i "Banda de Suarda" porque sirve de separación entre «*

el canal y su cajml vecino superior» Añadiendo 1*5 Ho# *

4*5 Ke# tenemos que de hecho 5*75 He» están cubriendo el -

canal da 6 Me* siendo la banda de guarda d© 250 Ko. o 0,25
V -

Me. | si la portadora de sonido ee 100 fi modulada ella se -

desviará + 25 Kc. dentro de la banda de guarda dqfando en-

un eritnimo espacio de 225 Kc.

Anteriormente quedó mencionada la distribución de los

82 canales para TV en THF y üíí? en una tabla cojt »us arespec
tivme ftrocuencias en Iffia»

Además de esos 82 canales, la fOO asigna canales ecuxi-
liares para control rcwEotof rad%ó enlace (S3Ü») y para esta



cienes repetidoras entre ciudades.

Esas asignaciones generalmente se hacen entre 1,990 -

a 2.500 MHz., 6875 a 7125 MHz., 10550 a 10700 a 13225 MHz.

Finalmente,canales de sonido para repetidoras son provistos

entre 9^2.5 7 951,5 Me. Sstas ultimas frecuencias pueden -

ser usadas solamente para la transmisión de la parte de -

sonido de un programa de TV»

lf.2*c.- REQUERIMIENTOS DE MODULACIÓN.

La FCC establece parala modulación del transmisor que:

"Utifl disminución en la intensidad luminosa inicial debe -

causar un aumento en la potencia radiada*• La máxima ampli-

tud de la portadora, debe entonces ocurrir durante los im -

pulsos de sincronización y supresi6n del haz y un nivel re-

lativamente alto de amplitud es señalado para la señal de -

referencia a negro de la figura. La información de video en

sí mismo, la cual es una variación de intensidad iluminica

está a más bajo nivel de la amplitud de la portadora.

Bn resumen cualquier reducción en intensidad de luz, o

aparición de elementos obscuros de la figura inmediatamente

causa un aumento en la salida del transmisor; mientras cual-

quier aumento en la intensidad lumínica o aparición de ele»

meatoé claros de la figura causarán una disminución inme -

diata en potencia de salida del transmisor.

Este efecto de modulación es llamado» TRANSMISIÓN

TIVA, porque el negro produce máxima salida, mientras qu© -
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el blanco produce mínima.

lf.3. MICROONDAS.

Microondas es un término asado para describir el uso

de ondas radiales de cortísima longitud de onda, especial

mente a muy altas frecuencias;las longitudes y frecuencias

exactas no están claramente definidas.

Ub autor las ha definido diciendo que «microondas son

frecuencias radiales cuyas longitudes de onda son compara-

bles a las dimensiones del aparato en el cual ellos son -

usados».

Cuando el transmisor está en una localidad diferente

del estudio, equipos de mlcroondas pueden ser usados para

enviar las señales de video hacia el edificio del transmi-

sor.

Asignaciones para microondas son hechas por la FCC en

las siguientes bandas de frecuencia:

1990 a 2110 megaciclos

6875 a. 7050 megaciclos

13025 a 13200 megaciclos

Estas son conocidas como las bandas de* 2*000 a 7.000

y 13-OOO megaciclos y pueden ser asignadas para uso de ra-

dio enlace (STL) y estaciones repetidoras de TV. Las nor-

mas indican que para el uso de frecuencias de radioenlace

(STL) los trasmisores deben usar una antena direccional(2).



*fA.- COMPENDIO DE TOLERANCIAS (FCC) .

"La tolerancia que debe ser aplicada a la corriente -

en los diferentes elementos de una antena direccional es

de 4- 5# de sus valores de Licencia".

SI transmisor de una radiodifusora standard (BC) debe

ser capaz de entregar satisfactoriamente la potencia auto-

rizada con una modulación de por lo menos 85$.

"El período de prueba de una radiodifusora (BC), es -

el tiempo entre las 12 (medianoche) y el amanecer,hora lo-

cal".

"La tolerancia de frecuencia de una estación standard

debe ser mantenida a un limite de_£ 20 ciclos de frecuen -

cia asignada".

"La frecuencia de operación del transmisor de una Es-

tación Internacional (BC) debe ser mantenida dentro -e -

+ 0.003 % de la frecuencia asignada11*

"La tolerancia de frecuencia permitida a un transmi-

sor de Radioenlace STL es de f 0.005 % de su frecuencia

asignada'1.

"La potencia de operación de una Radiodifusora BC -

Standard tienen una tolerancia del 5# sobre y 105? bajo su

potencia autorizada".

"El máximo desplazamiento de la portadora permisible

a ana Radiodifusora standard BC es de 5$ a cualquier por-

centaje de modulación"*
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«La máxima variación de temperatura de un cristal -

(controlado a horno) en una Radiodifusora BC es (1) + 0,1

grado C. Si en un cristal de talla X o Y; o (2) ± 1 grado

C si es un cristal de bajo coeficiente».

«La tolerancia de frecuencia de una estación radiodi-

fusora de Frecuencia Modulada M es + 2.000 ciclos de su

frecuencia nominal11.

"La tolerancia de una estación edudacional de FM (no

comercial) es de más o menos jh 2.000 ciclos si la potencia

es mayor de 10 vatios o menos la tolerancia es * 3»OGO ci-

clos».

«Uha estación Radiodifusora de m (debe ser capaz de

transmitir una banda de frecuencias de 50 a 15-000 ciclos)»

»La potencia de operación de una estación Radiodifuso

ra de FM tiene una tolerancia del 5$ sobre y 10$ bajo su

potencia autorizada11.

«üba estación de Televisión requiere que el transmisor

de sonido sea capaz de transmitir una banda de frecuencia -

entre 50 y 15-000 ciclos por segundo".

wLa relación de aspecto de una figura transmitida por

una estación de Televisión standard debe ser de ^ a 3"»

wEn una estación de TV la potencia de operación de los

transmisores de sonido y de video debe ser mantenida tan -

cerca como sea posible de la potencia autorizada y n© debe

exceder de los límites de 10$ sobre y 20$ bajo su potencia

autorizada, excepto en casos de emergencia11.



*£n un canal do TV la tolerancia para 1* S««cl6n de -

video «» d» 1.000 eps* (ciclos por segundo) do itt

cía portadora asignada* •

;ífldios autoaltícos doben Incl oírse en el tr*íi»mlaor -

do Imagen para mntener la froononela portadora dontro at»

1 Icllo cicla do lo frecuencia Autorizada»

El transmisor de sonido doto también « star provisto «

d« *»dioo aotonáticos para mantener la portadora do fr©, -

«tienola ^*$9 Hc»^ 1,000 cps* sobro la freewncla portadora

efectiva*
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La* fr«&win£laft corres oonaiontes a lo» sorvlolos <3® *

aeronáutico, o6vli narStta» 7 r^dlonawgaeián» éiben
JF "̂  ^ *

ana banda protectora t^nto 011 0! «tramo inferior C£

rao «n 01 superior* Esta banda ds protacclfin «onsláoro Q$a

d0bs »0r di 30 KHs* qu» ade^s d0 pr«<?tnr 0st0 §0r vicio f -

putei otlllaarla 01 Ejército, La Hori» y la Avlacl¿D9ob~

t0fil0nao d0 0st$ mn0ra qu» la» tres Farsas di las Fuerzas

Arrodas cuentón eon tin b-»n n&o0ro ¿a fr*c cencías para los

s0rvletos qu0 croan ^£s convení0nt«s » fcslfpor oJ0mpl0y la

banda *i pr0t0cclén Inferior 0st«rta í«>?apr0ndMa ontre las

y 8.195 SHs qm 00rr0sp0na0iai mi «orvlelo

la banda ^0 les 3*195 a loa 8*815 ¿CHflt

40 *KJO»rdo 0 los reglamentos Int0rna010nal0i eorr«istpo||

de a a0rvlolo mávll marítimo* & cont inmolen la de 8*815 a

loi 8*9^5 KH? qot correspondo 3 lávil aeronáutico ! *; do *

Xo* 8«9ó5 a los 9.0^0 !Cfi£ 05 de rjfi/ll aoronjutieo OF| Ittt*\f vl*n0 la banda do prot#ccl¿n superior qw va dosáo los

9*0^ a lo* 9*070 KXte* Las froe usada» ¿te osta bands de *

prot«oci4n, también pertenecen a sor vicio fijó*

Como 01 caso anterior, íg ¿alante deberla optarse por

para los sorvleSof do Hatada y «oco-

Fara las «staclone* r^itodl fusores comrclalss en oí

Ecuador, <S0b0n tonwso en cuenta las slg&0nt«s



m

a) asignar las frecuencias eon una separaeito 4* 10 ~

KH* tomando como base la frecuencia do la portadora* ésto

e* la frecuencia central 7 que todas sean m&ltipl** de 10.

La* frecuencias intermedias tu» deberían asignarse por

nlngftn concepto. La asignación so haría desde los 5*)0 hasta

lata 1*600 KH&f todo lo anterior «o refiere a estaciones que

operen en la banda swdla cott&vaente conocida en oí Beuador

onda larga*

b) Loe tra&sadsores de las estaciones radiodifusoras

coaerdales so ubicarán fuera del líaito urbano do la cío-

dad» para lo cual habrta qu® contaí con la colaboración do

los Municipios para que dioten la Ordenanza correspondiente

7 con las Empresas Eléctricas para qu* no procedan a dar *
servicio si se encuentran dentro del liad te urbano.

e) Las frecuencias comprendidas entre los 5V) y 1*000

KHe so asignarán ¿¿lamente para estaciones do alta poten*

ciat las qv» so instalarSn en las principales ciudades del

p«ÍSt puos estas frecuencias baja* tienen mayor propaga *

«líñ, 7 do os ta manera so lograrla un mejoramiento en la

radiodifusión aadenal*

d) Las frocuenolas entro los 1.000 y 1.600 KHz so les

asignarla a estaciones de baja potencia, la qins variarla

entre 100 y ajo vatio» y so podría localizar en las Capí*

talos de Provincia, Cabeceras Cantonales y pueblos» Estas
frecuencias tienon awnor



0) Las frécemelas comprsnéidas entre los 1*000 y -

1*600 KHs s0 luí podría repetir siempre y cuando 00 ejj *

Aparadas entre si por lo araofl 6o Sha» para las

d0 100 vatios de potencia* 31 las estaciones

son de 250 vatios de poteB&la $e podría repetir las fre-

canelas siempre que las distancias «ntr« las dos 0nlso~

ras no S0a »nor de 95

f) Para las estaciones de frecuencia ^loáialada P' cree

se debe adoptar la distrib^elSn de frec cenólas vigente

en los EE»JJ.te» decir que habrían dos elases 4 y Bt de

acuerdo a lo que se «nc ¿entra en 01 cuaadro de la página

XAS estacione» de PA sorfan él carácter cotaercial y

coltoralt debiendo prohibirse la a»ign«oi¿ti de oanales de

F.i para el servicio de radloenlaeo entre eatikllos y trans*

-nisor* Los tr^nsulsores pwden Instalarse en 01 parí rw tro

g) El Gobierno Eciiatoriar» deber 8 reservar por lo

nos d*e frecuencias para q!^e itillce el Minia torio do T

caclín y ademSs reservar 0! Canal 206 corraapondl«rite a la

frec 30nela de 39*1 ^'H^ para la Radio Nacional*

h) En lo relacionado con los Canales &0 Tel«/isiín

hi*n es necesario adoptar la distribución vigente en los

tades Ohidost de este modo t^ndríaoos 82 canales de T/ con

jna anchura de banda de é *Hs en el cual la frecuencia de

la portadera de video es lf 25 HÜS aayor que 01 lí«lt0 iníJi

rior del e anal, y la portadora de sonido 0a 0,25 "»nor qm

01 líatte superior del ilatao* La desviaclAn dbrlm permití



da para las portadoras de (/ld*o y de sonido seart éÉ 25 Kllz

1) En la risa» ciudad rio se podrí dar concesiones de

«ansie?» adyacentes» En el caso de conceder canales ady^ -

centef las estaciones deten encontrarse separadas por lo

meóos en 120 kiltfoetros* Para poder asignar un ¡ais so canal

debe existir una separación mínima de $*Q kilómetros.

J) El Gobierno Ecuatoriano debe reservar siquiera dos

«anales de Televisión i el uno destinado a lele vi sor a Naelg

nal y el otro con fines netáltente culturales y educativos*

Estos dos canales antes mencionados deben tener estaciones

repetidoras para cubrir todo el territorio nacional»

k) Cabe indicar q&» para el servicio de los distintos

Cuerpos de Bomberos de la Naci£n9 se debería asignar un -

rango de frecuencia en HF para oonftorniaai$n de la red na-

cional y para el servicio deatro d® la ciudad9 un rango de

frecuencia en /HF; estos rangos pueden sen 2l7?Q a 21850

KHs par^ EP y de Vi a V5 iíKs para WíP*

1) Para otros ser/icios del Estado los rangos pueden

ser i
Seguridad Publica desde 32*720 hasta 23.200 ¡CHz

Aduanas desde 18.030 hasta 19»990

Policía Nacional desde 20010 hasta 21*000 KHz y desde
**5 hasta 50 lila.

Conservación Forestal desde 17*370 hasta 17*700 KH»
s*



Pftbltea d»»á« 5*73# hasta 5»950 JOí«

10.100 hasta 11.175 ICHz• - •
13*360 hasta l*f*QGQ

Para sóndelos d© Ejército deñfta 1.800 hasta 2*000

5*250 hasta 5*^50 XHc


