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2. Nomsnclaturo.,. /00 bancIao .,. frecusnc148 y de la. Ion·
gttudu • onda empleodol' Bn leY rcdiocomunicaciones.

ANEXO 8

Sres. Subdirector general de Telecomunicación y Director de
·la Escuela Oficial de ComUD!caCiones.

· En caso de colncldlr dos tI¡>OB de facllldad. sólo sé perclblrá
uno ele loa suplementos." . .
. Medrtd; 27 d. ma10 de 1ll82.~ DeI.COdo. delG<¡bleroo.
JuUoCamuftas .., Fernández-Luna.

a.ma AbrBv....
. de fnrcUlU1Cl;' ......

N""'.... 51mbolos . laclulclo Subdivisión
_...

d. 1... el l1mUe. ......... "l:'la banda 1JlII6ol inferior. oorrespondiente
pero iDcluldo .......
el auperiorJ

« VLF 8a 80 kHz Alelas mir1amétn- S.Mam

8 -LF SOa 800kHz ::>:"as kli0m6tr1· a.km
caso

e MF 300 a 3.000 kHz "'das heetométrl· B.hJ!l
caso

7 HF 8a SO MHz :>ndas deeamétri· B.dam
ca8~

e VHF SOa 800 MHz Ondas métricas. a.m'e UHF .300 a 3.000 MHz Ondas dec1métn- a.dm
cas,'

10 'SHF 8a 80GHz ::>ndavcentlmétrl· a.cm
, ....

11 EHF lOa 800 GHz Ondas mlllmétrl· 'e.mm
caso

12 800 a 3.000 GHz ::>ndas decimlllmé·
trIcas.

fl) La onda portadora emitida habré de aerlo COA una potencia
de e cm (seIs decibelios). como múlmo. por debajo 4e 1& potencia de'
cresta. .

(1) La onda porladoi'a emitida habrá de -Nrlo sou una. potenc1a de•
al menOl, le clB (dlec1a6l1 declbeUoa) por debajo de 1& potencla. d.
cresta. . '. _

(3) lA onda portadora y 1& banda lateral au.prlm1da deberiA le'ner
un nivel lnf8r1or. al menoa," 40 dB (cuarenta decibe1lo1J por 4ebaJ6 cM
1& potencia de creaa.

8. D.nomInaclón de los _Iones.
AlA. "TelegrafíaMorse a1n' modulación por audiofrecuencia

(manipulacl6Jl por interrupción de portadora!.
AlB. Telesráfia para recepción automática lIIn modulación

por.audlo~ .'
'A2A. Tele¡¡rafla Morso'con manlpulaclón por interrupción de

~ 8~.bportad.oramoduladora. . ,.
A2B. Telegrafia para ~pcl6n automiUca con' manipulación .

por Interrupcl9n de la .ubportadora moduladora. .
AsE. Telefoala de doble bande lateral. portadora comple

ta 111.
• RaE. Telefon!a de' banda lateral única. portadora reducl·
da12J.

J3E. Telefonia de banda latera~ única. -portadora suprimi-:
da (31.

ASC. Facs!m11 con modulación de la portadora. directamente
por la 1Df0l1;D&C1ón o por medio de una subportadora modulada
en frecuencia. . . ' o

F1A: Telegratt8.Morse con marilpulaci6n por desviac16n de
frecuencta; a1n -modulaclón por _UIUtt audiofrecuencta; se emite
siem¡m& en ·una de las dos fi'ec1ienc1a8. .

nA. Telesraf/a Marso .con manipulaclÓll por interrupción
de una a¡¡diofrecuent1a moduladora de frecuencta o con mani
pulaclón por IntelT)Jpclón de la _ón modulada en frecuencia.

F2Il. TeI8cratta para recepción automática con manipula
ción por interrupción de una audlofrecuencla modutadora de
frecuencla o conmanlpulaclÓll porlntelT)Jpclón de la _ón
modulada en trecuencta.·

FlD. ~ón de datos con manipulación por desviaclón
d. frecuencia. lIIn modulación por' una audlofrecuencla.
. FaD. ~ón de datOBcoil manipulación por Interrup

.. clón de una audiofrec\lencla moduladorad. t¡-ecuencIa.
F3E IG3EJ. Tel.fon/a. modulación de frecuencia (o de fase).
FaC. _mil con modulación d. frecuencla 'de la porta-

dora. - '.
IUA. Telesratia éon ihánlpulaclón por Interrupción de UJllO

pprtadora 'transmitida, por 1rD.puIsoa. sin modulaci6n por una
audlofrecuencla. ..'

KaA•. Telurafia con manipulación por interrupclóo ¡le una
o mAs 'audlotre:euenciaa de modulac1ÓD -o con manipulaciÓD: por
1D.terrupc16n de una portadora de impulsos ~modulados, audio-'
frecuenc1a o audtofrecuenc1aa modulando ,la amplitud de los
Impu1eOB.

L2A. TeI_afia con manipu1aclón par interrupción de una
o -mAs aucUofi'ecuenc1at de modulación o _con manipulación ~or
interrupción de una portadora de impulsos modulados. audio
frecuencla o audl_cia4 modulando la aochura (o la du-
raclóJíl de los Impu1BOB. .

KaE. Telef_. modulación par Impu1sOB en amplltud.
LSE. Telefohla. modulación por impulsos en .anchura (o du-

raclón!. .
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CaracterfsUcas técnicas de las estaciones de ancl~ado

1. Termtnologla.

1.1. Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisiÓD
dada, anchura de 1& banda de frecuencias- estrictamente sufi
dente para asegurar la transm1sión de 1& información a la velo
cidad y con la calldad requeridas OlÍ condiciones eepeclficas.

1.2. Anchura ere banda ocupada; Anch\1r& de la banda de
frecuencias _talque. pOr debajo de BU frecuencia Umite 1nf~r
y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan'poten
cias medias iguales cada una a un 0.& por 100 de la. potencia
media total de una ewsión' dada.

. 1.3. Frecuencia éaracteristiea-: Frecuencia -que puede ldenU·
ficarse y medirse fácilmente en una emisión detertD.;,tnada.

Suplemento a perCibir en confenmciaa int.ernac1Ohalee·'
persona & persona, de cobro revertido y Date! '11(:
automáticas. en régimen eul'Qpeo (zonas 1 a al... '"

Suplemento & perciblr en oonferendu 1ntemackma1ea
persona a persona. de 'cobro _do ., Date! DO
automáticas, en .réllmen exm.europeolzonas ea el:

llESOLUCION de 7'de ¡ullo de 19l12. de lo .Direc
ción General de CorreOl y Telecomuntéoción. ;,or
la que a. da nllWV4 redaceión al C'lnUO 2 ., Regle
mento _ele EBtacionu tde 'Aficionoc:lcll.apr0b0d9 por .
Orden' de 2B de febrero de 1fllt1.

En ueo de las facultades que "'" confiere la dla¡>OBlclóli
final segunda de la Orden de 28- de febrero de 1979, por la que
se aprueba el Reglamento de Estaclones de AfIcionados• ., óomo
consecuenda de las nuevas atribuciones de bandas de frecuenda
radioeléCtrIcas .e! .ervlclo de aficionados. eBtablecldee en el
Be.lamento de Radlocomunicac1ones' (Ginebra. -11mn. anexo al
VigeDte Convenio InterDac10nal de Tel~UDlcac1o-.. tirmado
., ratificado por Espatla. .

Esta Dirección Genere!. previo Informe de la ComISión EJ'"
cuUva de la Junta Nacional de las Te1ecoJp.un1caclon8s. ha
resuelto que el anexo 2 del citado ReBlamento quede redactado
QOmo l1.gura a continuación..

Lo que bOmuniéO a VV. SS. para su conocbnlento '1 erecto..
. Dios guerde a VV. SS. .

Madrid, 7 de. Julio de 1982.-EI Dlreclor llenera!. Mikuel Ansel
:Eced Sánchez.

, . .'

1.4.1. Potencia d~ 'up. transmi~r·radioelktrtco de ~c1onado:
Se entiende por potencia de un transm1sor radioeléctricO de
aficionado la máxima posible d. ·dlBlpaclón de colector en caso
de emplearee traoBlétores. La dlaipaclón aoódlca ., las potencias
d1Bipadas que se tomaráne.n consideración aeI'áD laS· indicadas
en los catálogos. del fabricante. . .

_ 1.«.2. 'POtenclals6troPa radl6da eftulve!ente (P1REJ. Es ti
producto de 1& potencia sUD;Unistrada a 1& antena por su .anan
ela con relación.a una antena.1sótrop~ en una direCción dada
(saoaocla isótrQpa () absoluta). . ..

I.ll. Emisión fuera de. banda, Emisión en una o .varias ''"
cuencias aituad-.s inmediatamente tuera de la' anchura de banda
necesaria. resultante del procesa de modulación. excluyendo la8
emisiones no esenciales. -

1.e.· Emisión no esencial: Emisi6n en una o varia. trecuen
das situadas fuera °de 1& anchura de banda neceearia, cuyo
nIvel puede reduclrse-lIIn lnfiulr en la 1raIWIllSIón de la Inf_ ..

· maciÓD. co!T8Spondiente. Las em1Bion81 tumóDicu.. 1aa emislouea

r.:aráBitaB, lo. productos de intermodu1aclón ., los productoe de
· conversación de frecuencias están comprencUdaa en las emi-

siones nO esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera
de banda.· .,

1.7. Interferencla perJudicial, Toda 4mIBlón. radiación o in
ducción que· comprometa ,el funcionamiento 4e un eerv1do de
radionavegac16n o de. otros servicios de equridad -o que perju
dique gravemente. perturbe o 1nteTumpa reiteradamente un
servicio de radiocomunicación lesaJniente establecldo o un- ser
vicio Interoaci6na1 de radIocomunicación que· funcione de con·
formidad con el Reglamento de Badiocomunlcaciones. anejo al
Convenio Int6roaclonal de Telecomunicaciones.' .
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{SI La banda 24-24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz) estA de
signada para aplicaciones industriales, cientlficas y médicas HCMl. Los
servicios de radiocomunicaciones que funcionen en esta banda deben
aceptar la interfe~ncia perjudicial resultante de estas aplicaciones,

{4J La.- banda de frecuencia indicllda está atribuida al servicio de
aficionados a titulo secundario. Por consiguiente, las emisiones de afi
cionado no deben causar interfer~nda perjudicial a las estaciones de un
servicio primario o permitido. ni pueden reclamar protecdón contra
interferencias causadas por estaciones de un servicio prímario o per
timido, de acuerdo caD la siguiente distribución:

Notas

30

30

PIREm"'.
{dBWl

Potencia

A,B 30 (4)

A,B 30 (4)

A,B 30 (5)
A B 30 {41 {m
A.B 30
A. B 30 l4l
A.B 30
A, B 30
A. B 30 (4)

A.B 30 l4l
A,B 30

A,B

A, B

Clases
de

licencias

(1J.y KIA, K2A,
L2A, K3E, L:lE,
M3E en las ban
das de frecuen
cia.'l superiores
a 2,30 GHz.

Clases de emisión

IU y C3F,

1,28 - 1,30
2,30 • 2.4$
5,65 • 5,725
5,725 • 5,85

_ 10,1075-10,1135 MHz, servicio primariO' Fijo.
1,24 - 1,26 GHz, servicio primario: Radioloc&1ización y radien&-

vegaclón por satélite (espacio-Tierra).
GHz. servicio primario: RadielocJ1.lización.
GHz. servicio primario: Fijo.
GHz, servicio primario: Radiolocalización.
GHz. servicio primario: Filo por satélite CTierra·esplV

ciel y radlolocalización.
GHz, servicio primario: Fijo, móvil y radiolocaHzacl6n,
GHz, serviciO primario: Radiolocallzación.
GHz, servicio primario: Radiolocalización.
GHz, servicio primario: Radielocalización.
GHz, servicio primario: Radioloc&1izaci6n.
GHz, servicio primario: Radiolocalización.

- 10,00 ·10,4.5
- 10,45 -10,SO
- 24,OS -24,25

78- 81
144-149
241-248

1,24- 1.30

2,30- 2,45

565- 5,85
10,00-10,50
24,00-24,05
24.05-24,25
47,l)O-47,20
ffi,50·76.00

76- SI
142-144
144-]49
241-248
248-250

GHz

Bl\nda
de frecuenc.las

11l Le. ..banda N~ (N = número de la banda) se extiende de 0,3 x
x IoN Hz a 3XloN Hz. .

(2) Prefijos: k =kilo U(3), M =mega !loe), G = giga !lQ9) aOUl.
{31 La. banda en cuestión está reservada para las comunicaciones

entre titulares de licencia de clase C o entre tttulares de licencia de
cIases A y C, en cuyo caso la potencia de las estaciones de clase A
debería, en 10 posible, reducirse a valores próximos a 20 vatios.

Banda Potencia
de frecuencias Clases -

Clases de emisión de MAxima No'"
- llcenc1as en

MHz wati08---- ---
1,830 ~ 1,850 (I) AlA, AlB. A2A, A 250

A2B. A3E, R3E,
J3E, A3C, FIA,
F2A, F2B, FID,
F2D, F3E. F3C, .

F3F, en todas
la. bandas ..'ñaladas por Ul.

3,500 - 3,550 el) A 250 •
3,550 - 3,600 (2) Solamente AlA A,C 20 (3)

A2A en las tres
bandas '- señala-
por (2).

A,C 20 (3)3,600 • 3,700 (I)
3,700 - 3,800 '" A 250
7.000 - 7,020 (U A 250
7,020 - 7.030 (2) A,C 20 (31
7,030 - 7.100 (I) A 250

10.1075-10,1135 (U A 250 l4J
14.000 -14,350 '" A 250 .-
21,000 -21,030 (¡) A 250
21,030 -21.150 (2) A,C 20 (3)
21.150 ~21,200 (l) A,C 20 (3)
21.200 -21,450 (U A 250
28-000 -28,900 '" A 250
28.900 -29,100 (U A,C 20 (3
29,100 -29,700 '" A 250

144-146 '" A,B 50

430-440 (U Y C3F, A,B 50 •

M3E. Telefonía. modulación por impulsos en fase ~ (o po-
sición).

CaF. Televisión. modulación de banda lateral residual.
FaF. Televisión, modulación de frecuencta.

4 Cuadro de características de las estaciones de aficionado

5. Prescripciones técnicas.

1. La Dirección General de Correos y Telecomunicación po
drá autorizar. en casos especiales, otras clases de emisión dis
tintas de las indicadas, así como valores de potencia de emi
sión superiores a 106 que se mencionan en la columna COrres
pondiente.

2. La estación de aficionado debe estar construida de acuer
do con el estado de desarrollo de la técnica radioeléctrica.

3. Las frecuencias de emisión deben mantenerse tan· esta
bles como lo pennita el estado de la técnica para las estaciones
de este género. tos límites de las bandas de frecuencias utili-
zables no deben sobrepasarse. .

4. La potencia media de todo componente no esencíal sumi
nistrado por un transmisor a la linea de transmisión de la
antena no deqerá rebasar los siguientes valores:

Frecuencias inferiores a 30 MHz: -40 dB (40 decibelios) por
debajo de la potencia media dentro de la anchura de banda
necesaria. sin exceder de 50 milivatios.

Frecuencias entre 30 y 235 MHz: 60 dB (50 decibelios) por
debajo de la potencia media dentro de la anchura de banda
necesaria. cuando dictla potencia es superior a 25 vatios. sin
exceder de 1 milivatio; o -40 dB (40 decibelios) por debajo de
la potencia media dentro. de la anchura de banda necesaria
cuando ésta es igual o inferior a 25 vatios sin exceder de 25
microvatios. ' _

Frecuencias entre 235 y 960 MHz: 60 dB (OO decibelios) por
debajo de la potencia media dentro de la anchura de banda
necesaria, cuando dicha potencia es superior a 25 vatios, sin
exceder de 20 mili vatios; o 40 dB (40 decibelios) por debajo de

la potencia media cuando ésta es igual o inferior a 25 vatioS.
sin exceder de 25 microvatios.

S. La potencia emitida y la duración de las emisiones deben
limitarse a lo estrictamente necesario; se prohíbe toda radia
ción Jnútil de energía radioeléctrica.

6. Para todos los ensayos que no exijan una radiación desde
la antena se debe emplear un circuito de antena ficticia {carga
artificial) no radiante.

7. Las estaciones de aficionado deberán. ·en todo caso. cum
plir con el Reglamento. sobre perturbaciones parásitas (Decre
to 200011966. de 1-4. de julio, .Boletín Oficial del Estado" núme
ro 192. de 12 de agosto).

8. La potencia de la radiación perturbadora de los recep
tores de la estación de aficionado no debe rebasar 4 nW (cuatro
nanovatios) en las ba.ndas de frecuencias del servicio de ra
diodifusión sonora y de televisión,

9. La estación de aficionado deberá estar provista de los
aparatos de medida precisos para determinar su funcionamien
to en condiciones técnicas favorables,

10. La alimentación de los componentes activos del equipo
emisor~.receptor se hará exclusivamente en comente continua
o a partir de corriente alterna rectificada y suficientemente
filtra.da, estabilizaaa y carente de rizado como permita la téc
nica del momento.

11. La antena o las antenas no podrAn estar acopladas direc
tamente al paso final de salida de radiofrecuencia, debiendo dis
ponerse de las cédulas adaptadoras de acoplamiento de impe
dancias y de filtros supresores de annónicos (paso bajol que
sean precisos.


