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LAS REGIONES
Hay tantas emisiones radioeléctricas en el éter que si no se pusiese algo de orden, sería
prácticamente imposible escuchar. Aún así existe un desorden generalizado y la mayoría de
bandas están saturadas de emisiones. La ordenación de las bandas de radio se produce bajo
la jurisdicción de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). La UIT, debido a las
características especiales de cada zona del mundo, ha dividido éste en tres regiones:
Región 1: Europa, África y Norte de Asia.
Región 2: América del Norte, América del Sur y Groenlandia.
Región 3: Pacífico y Sur de Asia. La mayoría del espectro radieléctrico
está organizado de manera parecida, pero son sus diferencias regionales las que obligan a
crear las tres regiones anteriores.

LAS FRECUENCIAS
El espectro radioeléctrico está dividido en las siguientes frecuencias:
VLF. Ondas muy largas. (3 kHz – 30 kHz).
OL (LF). Ondas largas (30kHz – 300 kHz).
OM (MF). Ondas Medias (300 kHz – 3 MHz).
OC (HF). Altas Frecuencias (3 MHz – 30 MHz).
MAF (VHF). Muy altas Frecuencias (30 MHz – 300 MHz).
UHF. Frecuencias Ultra Altas (300 MHz – 3 GHz).
A partir de 3 Ghz el uso de las frecuencias se profesionaliza, utilizándose sobre todo en
radiomedicina, radioastronomía, etc… Para realizar DX en frecuencias superiores,
necesitaríamos parabólicas gigantescas. ¨Podemos permitirnos el lujo de instalar
parabólicas de más de 10 m. de diámetro en el tejado o el jardín de la casa?.
Aunque creo que sobra el especificarlo, recordad que 1 kHz=1000 Hz, 1 MHz=1.000 kHz, y
1 GHz=1.000 MHz.

EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
VLF. 3 kHz a 30 kHz.
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Las tres regiones coinciden en su asignación. Los servicios que se pueden encontrar son
estaciones utilitarias (servicios de radionavegación y marítimos). En 20 kHz se encuentran
estaciones de señales horarias y frecuencias patrón. El espectro comprendido entre 0 kHz y
9 kHz no está asignado. Grupos muy especializados de diexistas monitorizan las frecuencias
por debajo de 10 kHz para escuchar lo que se llama “Radio Natural”, es decir las emisiones
radioeléctricas naturales asociadas a fenómenos del planeta (tormentas, terremotos,
auroras boreales, eclipses, etc…). Os quedaríais sorprendidos de escuchar el sonido de una
Aurora Boreal (bellísimo por cierto), y accesible gracias a Internet.
OL (LF). 30 kHz – 300 kHz.
Las tres regiones coinciden en su mayoría aunque en la Región 1 hay una diferencia
sustancial. Los servicios comunes siguen correspondiendo a las estaciones utilitarias
(Servicios marítimos, radionavegación y radiofaros diversos). Sólo en la Región 1, los 60
kHz están asignados a las comunicaciones internas en los partidos de Rugby
(fundamentalmente Gran Bretaña y piases de la Commonwealth) y desde los 148’5 a los 255
kHz se encuentra la banda de radiodifusión (Estaciones BCB) de Onda Larga. Como dato
curioso comentar que España tiene autorización para emitir en Onda Larga, pero no lo hace
(afortunadamente para el diexismo). En 77’5 kHz existe la estación horaria alemana de
pulsos que sincroniza los nuevos relojes “sin cuerda” y totalmente exactos.
OM (MF). 300 kHz – 3 MHz.
Las tres regiones coinciden en todo. Las frecuencias entre 300 kHz – 526’5 kHz, 1611 kHz –
1810 kHz, 2000 kHz – 2300 kHz, y 2498 kHz – 3000 kHz, están destinados a estaciones
utilitarias (Radiofaros, llamadas de emergencia, telegrafía marítima, radiolocalización ,
llamadas selectivas, estaciones gubernamentales, y aunque nos parezca mentira los propios
teléfonos que tenemos en nuestras casas. Las frecuencias más emblemáticas son los 500 khz
(llamada marítima de socorro telegráfica), los 518 kHz (servicio NAVTEX), los 2182 kHz
(llamada marítima de socorro en fonía) y las estaciones horarias en 2500 kHz. Encontramos
también banda de radiodifusión entre los 526’5 khz y los 1611 kHz (región 1 en pasos de 9
kHz y regiones 2 y 3 en pasos de 10 kHz); aunque en Norteamérica se ha expandido esta
banda hasta los 1700 kHz hace pocos meses. La segunda banda de radiodifusión es la
comprendida entre los 2300 kHz y los 2498 kHz (120 m), que en la región 1 se utiliza
básicamente por los servicios marítimos y estaciones fijas-móviles. Las frecuencias
comprendidas entre los 1810 kHz y los 2000 kHz se reservan para la banda de 160 m de
radioaficionados.
OC (HF) 3 MHz – 30 MHz.
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En el amplio espectro de la OC encontramos los siguientes servicios (que agrupo por su
extensión):
Bandas de Radioaficionados
80m ( 3500 kHz – 3800 kHz)
40m ( 7000 kHz – 7100 kHz)
0m (10100 kHz – 10150 kHz)
20m (14000 kHz – 14350 kHz)
17m (18068 kHz – 18168 kHz). Asignación reciente
15m (21000 kHz – 21450 kHz)
12m (24890 kHz – 24990 kHz). Nueva asignación
11m (27600 kHz – 28000 kHz). Banda ciudadana
10m (28000 kHz – 29700 kHz)
Servicios de Radiodifusión (Estaciones BCB)
Banda Tropical de 90m (3230 kHz – 3400 kHz)
Banda Tropical de 75m (3950 kHz – 4000 kHz)
Banda Tropical de 60m (4750 kHz – 4995 kHz y 5005 kHz – 5050 kHz)
Banda de 49m (5950 kHz – 6200 kHz). Radiodifusión Internacional – Tropicales
Banda de 41m (7100 kHz – 7300 kHz). Radiodifusión Internacional – Tropicales
Banda de 31m (9500 kHz – 9900 kHz). Radiodifusión Internacional
Banda de 25m (11650 kHz – 12050 kHz). Radiodifusión Internacional
Banda de 22m (13600 kHz – 13800 kHz). Asignación reciente
Banda de 19m (15100 kHz – 15600 kHz). Radiodifusión Internacional
Banda de 16m (17550 kHz – 17900 kHz). Radiodifusión Internacional
Banda de 13m (21450 kHz – 21850 kHz). Radiodifusión Internacional
Banda de 11m (25670 kHz – 26100 kHz). Radiodifusión Internacional
El resto de la banda corresponde a estaciones y servicios utilitarios. Comprenden entre
otros: Comunicaciones aeronaúticas, estaciones fijas-móviles, radiomedicina, rescate y
socorro espacial, servicios meteorológicos, estaciones horarias (frecuencias estándar en
5000, 10000, 15000 y 20000 kHz), telefonía, estaciones móviles de tierra, radioastronomía,
investigaciones científicas, radiofaros, satélites, etc…
Los usos son múltiples y no me extrañaría que os cause cierta hilaridad el comparar la
teoría de la UIT con la práctica de la escucha, donde podemos encontrar casi þcualquier
emisión en cualquier frecuencia.
MAF (VHF) 30 MHz – 300 MHz.
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Si hay una parte del espectro radioeléctrico en el que impera la ley del más fuerteþ, este es
el de las MAF (VHF). La facilidad para conseguir equipos , lo fácil de su instalación y su
tamaño, cada vez más compacto; unido al magnífico negocio de la asignación privada de
frecuencias, hacen que esto sea … Ni os cuento!. ¨Qué hay en la VHF?. Lee y verás…
Hay diferencias entre las tres regiones y lo que se puede escuchar y ver aquí es lo siguiente:
30 MHz – 47 MHz (Operaciones Espaciales, Servicios fijos terrestres y
radioastronomía)
47 MHz – 68 MHz Región 1 (Banda de TV-radiodifusión en FM-Ancha). Sólo se radia
FM comercial en los países de Europa del Este
54 MHz – 72 MHz Región 2 (Banda de TV-radiodifusión en FM-Ancha). Usualmente
compartida con otros servicios.
Entre 50 MHz y 54 MHz se encuentra la Banda de 6m de Radioaficionados, en las
Regiones 2 y 3. En la Región 1 se reduce de 50 MHz a 52 MHz. (Se ampliará en breve)
70 Mhz – 70’5 MHz. Sólo en la Región 1 (Banda de 4m de radioaficionados)
70’5 MHz – 87’5 MHz (Estaciones Utilitarias). Región 1 y 3
72 MHz – 76 MHz (Estaciones Utilitarias) Región 2
76 MHz – 108 MHz (Banda de radiodifusión en FM-Ancha). Región 2
87’5 MHz – 108 MHz (Banda de radiodifusión en FM-Ancha). Regiones 1 y 3
108 MHz -144 MHz Estaciones Utilitarias diversas (ILS, VOR, Banda Aérea, Satélites,
estaciones espaciales, etc…)
144 MHz – 146 MHz (Banda de 2 m de Radioaficionados). Región 1. En las Regiones 2
y 3 de 144 MHz a 148 MHz A partir de aquí, en la Regiones 1y 3 tenemos:
De 146 a 174 MHz, servicios diversos de los comentados anteriormente, incluyendo
servicios privados y públicos de comunicaciones. De 174 a 230 MHz se ubica una
Banda de Radiodifusión utilizada para emisión de TV (bandas de video y audio) y que
se comparte con usos privados fijos y móviles. De 230 a 300 MHz se escuchan
servicios privados y públicos diversos.
En la región 2 existen algunas diferencias:
De 148 a 174 MHz encontramos emisiones como las antedichas para la región 1.
La Banda de Radiodifusión se extiende aquí entre los 174 y los 216 MHz.
De 216 a 220 MHz se vuelven a repetir los servicios de radiolocalización y estaciones
fijas-móviles marítimas.
Tan sólo aquí encontramos una banda adicional de radioaficionado que se extiende
desde los 220 a los 225 MHz.
A partir de aquí, y hasta los 300 MHz escuchamos las estaciones privadas y públicas

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

Las regiones y las bandas | 5

de diversa índole.

UHF 300 MHz – 3 Ghz.
Los servicios que encontramos aquí son diversos. En la mayoría del espectro tenemos
comunicaciones de estaciones fijas y operadores móviles, radioastronomía, aeronavegación,
señales horarias por satélite, satélites de observación directa, ayudas meteorológicas, GPS y
telefonía móvil.. Aquí hay también bandas de radioaficionados, que son:
Banda de 70cm (430 MHz – 440 MHz
Banda de 33cm (902 MHz – 928 MHz
Banda de 23cm (1240 MHz – 1300 MHz
Banda de 13cm (2320 MHz – 2450 Mhz
Las bandas de radiodifusión (que también existen aquí) se encuentran en las siguientes
frecuencias:
De 470 a 608 MHz, de 614 a 890 Mhz, y de 942 a 960 MHz. Puede parecer extraño
estas frecuencias para emisores, pero ¨Habéis pensado en la famosa UHF de la TV?.
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