
 1 

as ondas de radio reciben también el 

nombre de “corrientes de radiofrecuen-

cia” (RF) y se localizan en una pequeña por-

ción del denominado “espectro radioeléctrico” 

correspondiente al espectro de ondas electro-

magnéticas. Las bandas de frecuencia, son 

intervalos de frecuencias del espectro electro-

magnético asignados a diferentes usos dentro 

de las radiocomunicaciones, su uso está re-

gulado por la Unión Internacional de Teleco-

municaciones (en Chile Subtel.) y puede va-

riar según el lugar. El espacio asignado, a las 

diferentes bandas que abarca el espectro de 

radiofrecuencia y parte del de microondas, 

está dividido en sectores. 

El físico alemán Heindrich Rudolf Hertz (1857 

– 1894), fue quien demostró, en la práctica, el 

principio que rige la propagación de las ondas 

electromagnéticas de las que forma parte el 

espectro radioeléctrico. En su honor se im-

plantó el hertz (Hz) como unidad de medida 

de la frecuencia.  

Considerando la Ley 18.168, articulo 2º: 

Todos los habitantes de la República tendrán 

libre e igualitario acceso a las telecomunica-

ciones y cualquier persona podrá optar a las 

concesiones y permisos en la forma y condi-

ciones que establece la ley. El espectro ra-

dioeléctrico es un bien nacional, cuyo dominio 

pertenece a la Nación toda. En consecuencia: 

a) ninguna  persona  natural o jurídica  puede  
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atribuirse o pretender el dominio de todo o una 

parte del espectro radioeléctrico, b) las conce-

siones que se otorguen a personas naturales o 

jurídicas son, por esencia, temporales y c) los 

beneficiados con una concesión podrán pagar 

al Estado el justiprecio por el uso y goce de la 

misma en conformidad a esta ley. Las ondas 

de radio, denominadas radiofrecuencia (RF), 

con respecto a su longitud de onda se pueden 

clasificar en: 

 

El espacio en donde coexisten las ondas elec-

tromagnéticas se denomina el espectro electro-

magnético, y para la generación de ondas elec-

tromagnéticas son necesarias frecuencias que 

van desde algunos miles de hercios hasta los 

gigaherzios. 

El rango de frecuencias permitido a los radioa-

ficionados varía según el país y la región del 

territorio de ese país. Las señaladas aquí son 

las bandas más comunes, identificadas por su 

longitud de onda. 
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La influencia solar: La posibilidad y la cali-

dad de las comunicaciones a través de las 

ondas ionosféricas dependen inmensamente 

de la actividad del sol. El flujo solar de la luz 

ultravioleta y demás radiaciones electromag-

néticas de amplio espectro que se reciben del 

sol, los disturbios solares, y la actividad del 

campo geomagnético de la tierra afectan di-

rectamente el grado de ionización de nuestra 

atmósfera. La magnitud del flujo de luz ultra-

violeta y de otras radiaciones electromagnéti-

cas que recibimos del sol se denomina flujo 

solar (solar flux) y está relacionado principal-

mente con el número de manchas solares que 

aparecen en la superficie del sol, las cuales 

consisten en regiones en que ocurren pertur-

baciones donde se generan intensas radiacio-

nes electromagnéticas. Estas manchas sola-

res son observadas y contadas con ayuda de 

poderosos telescopios, constatándose que el 

número de manchas visibles guarda relación 

con un ciclo de 11 años durante el cual el nú-

mero de manchas aumenta y disminuye de 

manera sucesiva. Este período se conoce co-

mo ciclo solar.  

Disturbios solares: También ocurren en la 

superficie del sol disturbios que ocasional-

mente lanzan hacia la tierra de manera explo-

siva grandes concentraciones de energía 

electromagnética, acompañada de gases ioni-

zados y partículas subatómicas que colisio-

nan con el campo geomagnético y la atmósfe-

ra de nuestro planeta, alterando sus caracte-

rísticas y causando la ionización de la atmós-

fera, alterando o afectando las comunicacio-

nes. 

Como pueden ver, los radioaficionados tene-

mos al menos 24 diferentes bandas del es-

pectro radioeléctrico disponibles para experi-

mentar, incluyendo varias en SHF y EHF que, 

hasta ahora, son muy poco utilizadas 

(tampoco hay todavía equipos comerciales 

para aficionados que ofrezcan cobertura en 

esas bandas), terreno para experimentar hay 

más que suficiente. En las bandas de 160, 80 

y 40 m, los comunicados en "fonía" se reali-

zan principalmente en Banda Lateral Inferior o 

LSB.  

En las bandas de 60, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 

m, se utiliza principalmente la Banda Lateral 

Superior o USB. 

En general, es habitual que las comunicacio-

nes en frecuencias de 50 MHz y superiores 

(6, 2, 1.3 m, 70, 23, 12 cm, etc.) se realicen 

en FM, aunque esas bandas también tienen 

segmentos asignados para Banda Lateral y 

otras modalidades ( IARU, International Amateur 

Radio Union). 
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