En base a los términos establecidos en la normatividad del sector, se
proporciona el siguiente glosario:
PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES:
I. Banda de frecuencias: porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de
frecuencias determinadas;
II. Espectro radioeléctrico: el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas
electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los
3,000 gigahertz;
III. Estación terrena: la antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir
señales de comunicación vía satélite;
IV. Frecuencia: número de ciclos que por segundo efectúa una onda del espectro radioeléctrico;
V. Homologación: acto por el cual la Secretaría reconoce oficialmente que las especificaciones de
un producto destinado a telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por
lo que puede ser conectado a una red pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro
radioeléctrico;
VI. Orbita satelital: trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra;
VII. Posiciones orbitales geoestacionarias: ubicaciones en una órbita circular sobre el Ecuador que
permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el
satélite mantenga en forma permanente la misma latitud y longitud;
VIII. Red de telecomunicaciones: sistema integrado por medios de transmisión, tales como
canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces
satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así
como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario;
IX. Red privada de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones destinada a satisfacer
necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones de determinadas personas que no
impliquen explotación comercial de servicios o capacidad de dicha red;
X. Red pública de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones a través de la cual se
explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos
terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se
encuentren más allá del punto de conexión terminal;
XI. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
XII. Servicios de valor agregado: los que emplean una red pública de telecomunicaciones y que
tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la
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información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información
adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información
almacenada;
XIII. Sistema de comunicación vía satélite: el que permite el envío de señales de microondas a
través de una estación transmisora a un satélite que las recibe, amplifica y envía de regreso a la
Tierra para ser captadas por estación receptora, y
XIV. Telecomunicaciones: toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos,
radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos.
XV. Servicio de radiodifusión: servicio de telecomunicaciones definido por el artículo 2 de la Ley
Federal de Radio y Televisión, y
XVI. Servicio de radio y televisión: el servicio de audio o de audio y video asociado que se presta a
través de redes públicas de telecomunicaciones, así como el servicio de radiodifusión.

PARA EFECTOS DEL REGLAMENTO DE TELECOMUNICACIONES:

• En términos generales.
Telecomm: Telecomunicaciones de México, Organismo Descentralizado de la Administración
Pública Federal;
Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, voz, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por línea física, conductora
eléctrica, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos;
Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas;
Comunicación por Satélite o Radiocomunicación Satelital: Es la radiocomunicación que se
establece para conducir, distribuir o difundir señales de sonidos, voz, datos, textos o imágenes
mediante el uso de algún sistema de satélites;
Ondas Radioeléctricas: Son ondas electromagnéticas, cuyas frecuencias se fijan
convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial;
Canal: Es un medos de transmisión unidireccional de señales entre dos puntos, por línea física,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos;
Circuito: Combinación de dos canales que permite la transmisión bidireccional de señales entre
dos puntos. En una Red de Telecomunicaciones el término “Circuito” está limitado generalmente a
un circuito de telecomunicaciones que conecta directamente dos equipos o centrales de
conmutación, junto con los equipos terminales asociados;
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Enlace: Medio de transmisión con características específicas, entre dos puntos, esto puede ser
mediante canal o circuito Conjunto de instalaciones terminales y red de interconexión que
funciona en un modo particular a fin de permitir el intercambio de información entre equipos
terminales; y
Conmutación: Proceso consistente en la interconexión de unidades funcionales, canales de
transmisión o circuitos de telecomunicación por el tiempo necesario para conducir señales.

• En materia de términos sobre redes de telecomunicaciones
Red de Telecomunicaciones: La infraestructura o instalación que establece una red de canales o
circuitos para conducir señales de voz, sonidos, datos, textos, imágenes u otras señales de
cualquier naturaleza, entre dos o más puntos definidos por medio de un conjunto de líneas físicas,
enlaces radioeléctricos, ópticos o de cualquier otro tipo, así como por los dispositivos o equipos de
conmutación asociados para tal efecto;
Red Privada de Telecomunicaciones: Es una red de telecomunicaciones que establece una
persona física o moral con su propia infraestructura o mediante el arrendamiento de canales o
circuitos de redes públicas de telecomunicaciones para uso de sus comunicaciones internas o
privadas, que en su caso le pueden permitir comunicaciones no permanentes con sus clientes o
proveedores y constituyen auxiliares a una vía general de comunicación o de explotaciones
industriales, agrícolas, mineras, comerciales o similares;
Red Pública de Telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones que se explota para prestar
servicios de telecomunicaciones al público, la cual se limita a aquella por la que se pueden
conducir señales:
a) Entre puntos de conexión terminal de la red.
b) Entre puntos de conexión terminal de la red y puntos internos de servicios de la red.
c) Entre puntos internos de servicio de la red, sin prestar servicios a terceros.
d) Entre un equipo terminal de telecomunicaciones disponible para el público y cualquier punto de
la red.
Una red pública de telecomunicaciones no comprende los equipos terminales de
telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentran más allá
del punto de conexión terminal;
Red Local Complementaria de Telecomunicaciones: Red destinada a satisfacer necesidades de
conducción de señales para grupos restringidos de usuarios, con o sin interconexión, a una red
pública de telecomunicaciones. Estas redes pueden incluir, redes complementarias para
fraccionamientos residenciales, parques industriales, zonas hoteleras y centros comerciales;
Punto de Conexión Terminal: Punto físico o virtual donde se conectan a una red pública de
telecomunicaciones las instalaciones y equipos de los usuarios finales o, en su caso, el punto
donde se conectan a éstas otras redes de telecomunicaciones;
Punto Interno de Servicio: Punto dentro de una red pública de telecomunicaciones en el cual las
señales son dirigidas o recibidas por el propio operador de la red pública;
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Equipo Terminal de Telecomunicaciones: Comprende todo el equipo de telecomunicaciones de
los usuarios que se conecte más allá del punto de conexión terminal de una red pública con el
propósito de tener acceso a uno o más servicios de telecomunicaciones;
Línea Telefónica: Enlace con capacidad básica para transmitir principalmente señales de voz, entre
un centro de conmutación público y un punto de conexión terminal una caseta pública telefónica
una instalación telefónica privada o cualquier otro tipo terminal que utilice señales compatibles
con la red pública telefónica:
Red Pública Telefónica: Red Pública de Telecomunicaciones cuyos concesionarios deben prestar el
servicio público de telefonía básica;
Red Pública Telegráfica: Red Pública de Telecomunicaciones por medio de la cual se presta el
servicio público de telégrafos y giros telegráficos y radiotelegrafía dentro del territorio nacional
con interconexión a otras redes del extranjero;
Red Local: Red de telecomunicaciones que permite la comunicación dentro del área de servicio
local autorizada y en su caso la interconexión de acceso a redes para servicios de larga distancia; y
Red de Larga Distancia: Red de telecomunicación que permite la comunicación de larga distancia
nacional e internacional entre usuarios localizados en distintas áreas de servicio local utilizando en
su caso la interconexión con las diferentes redes locales.

• En materia de redes y estaciones de radiocomunicación
Red de Radiocomunicación: Red de telecomunicaciones integrada por una o varias estaciones
radioeléctricas, incluyendo en su caso, los equipos de conmutación y enlaces radioeléctricos
asociados así como la asignación de frecuencias necesarias para establecer los servicios de
radiocomunicación;
Sistema o Red Celular de Radiocomunicación: Sistema o red de radiocomunicación para servicio
móvil en tierra de alta capacidad en el cual el espectro de frecuencia asignado se divide en canales
discretos los cuales a su vez son asignados en grupos de células geográficas para cubrir un área
geográfica de servicio celular. Los canales discretos son susceptibles de ser reutilizados en
diferentes células dentro del área de servicio;
Estación o Estación Radioeléctrica: Consiste en uno o más equipos transmisores o receptores o
una combinación de éstos incluyendo las instalaciones accesorias necesarias para asegurar un
servicio de radiocomunicación o de radioastronomía en un lugar determinado. Las estaciones se
clasificarán según el servicio en el que participen de una manera permanente o temporal;
Estación Terrenal: Estación situada en la superficie de la tierra para efectuar radiocomunicaciones
terrenales. Toda estación que se mencione en el presente Reglamento, salvo indicación expresa
“corresponderá a una estación terrenal”;
Estación Fija: Estación de servicio fijo;
Estación móvil: Estación de servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté
detenida en puntos no determinados;
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Estación Terrestre: Estación de servicio móvil no destinada a ser utilizada en movimiento:
Estación Base: Estación terrestre para proporcionar el Servicio móvil terrestre;
Estación Terminal de Radiocomunicación: Uno o más transmisores o receptores o combinación de
ambos incluyendo las instalaciones accesorias mediante el cual un usuario o suscriptor establece
el enlace radioeléctrico en el punto de conexión terminal virtual, con el propósito de tener acceso
a uno o más servicios de radiocomunicación; y
Estación Experimental: Estación que utiliza las ondas radioeléctricas para efectuar experimentos
que pueden contribuir al progreso de la ciencia o de la técnica.

• En materia de redes, sistemas y estaciones de comunicación por satélite.
Red de Comunicación por Satélite: Es la que se integra por un sistema de satélites o parte del
sistema, y las estaciones terrenas asociadas, con la asignación de frecuencias necesarias para
establecer los servicios de comunicación por satélite;
Sistema de Satélites de Comunicación: Sistema de satélites artificiales de la tierra colocados en
órbita en el espacio con el propósito de establecer radiocomunicación entre estaciones terrenas.
El sistema comprende a su vez las estaciones terrenas con los equipos e instalaciones necesarias
para el monitoreo y control de los satélites;
Sistema de Satélites Nacionales: Sistema de satélites establecido para satisfacer necesidades
nacionales de radiocomunicación por satélite;
Estación Espacial: Estación de radiocomunicación situada en un satélite u otro objeto colocado en
el espacio, destinada a recibir, transmitir o retransmitir señales de radiocomunicación; y
Estación Terrena: Estación situada en la superficie de la tierra, o en la parte principal de la
atmósfera terrestre destinada a establecer comunicación con una o varias estaciones espaciales; o
con una o varias estaciones terrenas, mediante el empleo de uno o varios satélites reflectores u
otros objetos situados en el espacio. La estación terrena a su vez tiene la capacidad para
conectarse con alguna red terrestre de telecomunicaciones privada o pública.

• En materia de Servicios de Telecomunicaciones
Servicios de Telecomunicaciones: Son aquellos que se ofrecen a terceros o al público en general,
para que por medio de un circuito o una red de telecomunicaciones un usuario pueda establecer
comunicación desde un punto de la red a cualquier otro punto de la misma o a otras redes de
telecomunicaciones.
Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones: Personas físicas o morales que prestan servicios
de telecomunicaciones y cuentan para ello con una concesión para instalar, operar y explotar una
red de telecomunicaciones o cuentan con un permiso para prestar servicios de
telecomunicaciones utilizando las redes concesionadas a otros;
Operador de Red Pública de Telecomunicaciones: Persona física o moral que cuenta con una
concesión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones mediante la instalación,
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operación y explotación de una red pública de telecomunicaciones, incluyendo los organismos
descentralizados del Gobierno Federal que operan redes públicas de telecomunicaciones;
Servicio Privado de Telecomunicaciones: Es el que se establece para satisfacer necesidades de
comunicaciones internas o privadas de una persona física o moral a través de una red privada de
telecomunicaciones.
Servicios Básicos de Telecomunicaciones: Son servicios de carácter estratégico para el desarrollo
nacional, que comprenden además de los servicios públicos de telefonía básica, telégrafos y
comunicación nacional por satélite, la instalación, establecida, operación y explotación de redes
públicas de telecomunicaciones en el territorio nacional;
Servicios de Telecomunicaciones de Valor Agregado: Son los servicios que se prestan a terceros,
utilizando como soporte para la conducción de señales una red pública de telecomunicaciones o
privadas o complementarias locales;
Servicio de Conducción de Señales: Es un servicio básico de Telecomunicaciones, que se
proporciona al suscriptor por medio de una red pública de telecomunicaciones integrada por
líneas o circuitos con la capacidad necesaria para transmitir, conmutar en dado caso y recibir
señales entre puntos de conexión terminal de una red de telecomunicaciones;
Servicio de Distribución de Señales: Es el servicio de conducción de señales en un sentido,
simultáneamente a varios puntos de recepción determinados;
Servicio Público de Telefonía Básica: Servicio final de telecomunicaciones por medio del cual se
proporciona la capacidad completa para la comunicación de voz entre usuarios, incluida la
conducción de señales entre puntos terminales de conexión, así como el cableado y el primer
aparato telefónico terminal, a solicitud del suscriptor. Dicha conducción de señales constituye la
que se proporciona al público en general, mediante la contratación de líneas de acceso a la red
pública telefónica, que utilizan las centrales públicas de conmutación telefónica, de tal manera
que el suscriptor disponga de la capacidad para conducir señales de voz de su punto de conexión
terminal a cualquier otro punto de la red pública telefónica, de acuerdo a una renta y tarifa que
varía en función del tráfico que se curse;
Servicio de Arrendamiento de Líneas o Circuitos Dedicados: Consiste en el servicio de conducción
de señales que se proporciona a ciertos suscriptores mediante el arrendamiento de líneas o
circuitos de transmisión dedicados, entre puntos de conexión terminal identificados de la Red
Pública, para el uso exclusivo o la disponibilidad exclusiva de un cliente especial y usuarios
autorizados durante periodos plenamente establecidos de tiempo, de acuerdo a una renta por
capacidad de transmisión, independiente de la cantidad de tráfico que se curse;
Servicio de Interconexión a Redes Públicas: Es el servicio de conducción de señales que presta un
concesionario, por medio de su red pública de telecomunicaciones, a otras empresas de
telecomunicación, para combinar o complementar sus propias instalaciones con el objeto de
proporcionar un servicio final;
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Reventa de Capacidad de Circuitos: Es el servicio que se proporciona a terceros mediante la
reventa de capacidad de infraestructura de circuitos contratados de un concesionario de una red
pública de telecomunicaciones;
Servicio Público de Telégrafos: Es un servicio cuya prestación está reservada al Estado en forma
exclusiva y consiste en el envío de un escrito a ser transmitido en telegrafía o radiotelegrafía para
su entrega al destinatario y que puede consistir en un mensaje o bien en una remisión de dinero;
Servicio de Comunicación de Datos: Consista en la transferencia de información entre unidades
funcionales mediante transmisión de datos conforme a un protocolo;
Servicio de Televisión por Cable: Es el que se proporciona por suscripción mediante sistemas de
distribución de señales de imagen y sonido a través de líneas físicas con sus correspondientes
equipos amplificadores procesadores derivadores y accesorios;
Servicio Local: Es el que se proporciona al usuario para establecer comunicación entre su punto de
conexión terminal y cualquier otro punto de la red local dentro de la extensión de una misma zona
de servicio local o suburbana autorizada por la Secretaría;
Servicio de Larga Distancia Nacional: Es el que se proporciona al usuario para establecer
comunicación entre su punto de conexión terminal y cualquier otro punto localizado en otra zona
de servicio local del territorio nacional mediante el uso de una red de larga distancia y las redes
locales respectivas;
Servicio de Larga Distancia Internacional: Es el que se proporciona al usuario para establecer
comunicación entre su punto de conexión terminal y cualquier punto de una red extranjera
mediante el uso de una red de larga distancia y la red local respectiva;
Usuario: Persona física o moral que en forma eventual o permanente tiene acceso a algún servicio
público o privado de telecomunicaciones;
Suscriptor: Es cualquier usuario que ha celebrado un contrato con un prestador de servicio de
telecomunicaciones; y
Empresa Filial o Subsidiaria: Es cualquier organización o entidad que es controlada por otra
empresa que tiene directa o indirectamente una participación accionaria.

• En materia de servicios de radiocomunicación
Servicio de Radiocomunicación: Es la transmisión la emisión o recepción de ondas radioeléctricas
para fines específicos de telecomunicación;
Servicio de Radiocomunicación Autorizado: Servicio concesionado o permisionado de
radiocomunicaciones autorizado por la Secretaría especificándole una o más frecuencias asignadas
con su respectiva potencia autorizada en su caso el distintivo de llamada asignado en una área
geográfica de servicio con un horario de operación y demás disposiciones y parámetros específicos
a la clase y tipo de servicio de que se trate;
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Servicio Fijo de Radiocomunicación: Es un servicio entre puntos fijos determinados mediante
monocanales, multicanales, multiacceso o multidistribución de señales:
Servicio Móvil de Radiocomunicación: Es un servicio entre estaciones móviles y estaciones
terrestres o entre estaciones móviles. Las estaciones móviles podrán ser temporalmente fijas en
puntos no determinados. Puede ser terrestre marítimo o aeronáutico;
Servicio de Radiodifusión o Difusión de Señales: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones
se destinan a ser recibidas directamente por el público en general;
Servicio de Radiodistribución de Señales: Consiste en el servicio que se proporciona por
suscripción mediante estaciones cuyas emisiones se distribuyen para ser recibidas por usuarios
determinados;
Servicio de Radiotelefonía Móvil: Es un servicio de radiocomunicación entre estaciones fijas y
móviles o entre móviles por medio del cual se proporciona la capacidad completa para la
comunicación de voz entre suscriptores así como su interconexión con los usuarios de la red
pública de telefonía básica y otras redes públicas de telecomunicaciones autorizadas;
Servicio de Radiolocalización Móvil de Personas: Consiste en el servicio móvil de
radiocomunicación de mensajes cortos que se envían en un solo sentido, anteriormente
denominado sistema de localización de personas;
Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas: Consiste en el servicio de
radiocomunicación de voz y datos a grupos de usuarios determinados, utilizando la tecnología de
frecuencias de portadoras compartidas;
Servicio de Radiodeterminación: Servicio de radiocomunicación para determinar la posición,
velocidad u otras características de un objeto, u obtención de información relativa a estos
parámetros, mediante las propiedades de propagación de ondas radioeléctricas;
Servicio de Radionavegación: Servicio de radiodeterminación utilizado para fines de navegación,
inclusive para señalar la presencia de obstáculos;
Servicio de Radiolocalización: Servicio de radiodeterminación utilizado para fines distintos de los
de radionavegación, para radiolocalizar personas, vehículos u otros objetos;
Servicio de Aficionados o Radioaficionados: Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la
instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por aficionados,
esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter
exclusivamente personal y sin fines de lucro;
Servicio de Radiogonometría: Servicio de radiodeterminación que utiliza la recepción de ondas
radioeléctricas para determinar la dirección de una estación o de un objeto;
Servicio de Seguridad: Todo servicio radioeléctrico que se explote de manera permanente o
temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguarda de los bienes;
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Servicio de Ayuda a la Meteorología: Servicio de radiocomunicación destinado a las
observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología; y
Servicio Especial de Radiocomunicación: Servicio de radiocomunicación no definido en otro lugar
del presente Reglamento, destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de
interés general y no abierto a la correspondencia pública, tales como ayudas meteorológicas,
frecuencias patrón y señales horarios, aficionados, radioastronomía, seguridad y radio
experimentación.

• En materia de servicios de comunicación por satélite.
Servicio Fijo de Comunicación por Satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones
terrenas situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el
emplazamiento dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una
zona determinada; en algunos casos, ese servicio incluye enlaces entre satélites que pueden
realizarse también dentro del servicio entre satélites; el servicio fijo por satélite puede también
incluir enlaces de conexión para otros servicios de radiocomunicación espacial;
Servicio Móvil de Comunicación por Satélite: Servicio de radiocomunicación por satélite entre
estaciones móviles y estaciones terrenas o entre estaciones móviles;
Servicio de Conducción de Señales por Satélite: Servicios de radiocomunicación por satélite que
permite la conducción de señales entre puntos determinados, mediante el empleo de uno o varios
sistemas de satélites:
Servicio de Distribución de Señales por Satélite: Servicio de radiocomunicación por satélite que
consiste en la conducción simultánea en un sentido de una señal desde un punto determinado
hacia un conjunto de puntos de recepción determinados;
Servicio de Radiodifusión por Satélite: Servicio de radiocomunicación por satélite en el cual las
señales, emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales, están destinadas a la recepción
directa por el público en general que abarca la recepción individual y comunal;
Enlaces por Satélite: Enlace radioeléctrico que se establece mediante el uso de un satélite, para
establecer telecomunicaciones entre estaciones terrenas. El enlace está constituido por un enlace
ascendente, que es la transmisión de la estación terrena transmisora hacia el satélite, y un enlace
descendente que es la transmisión del satélite hacia la estación terrena receptora;
Enlace Nacional por Satélite: Enlace que se establece mediante el uso de un satélite nacional, o
entre estaciones terrenas ubicadas en el territorio nacional, mediante el uso de satélites
nacionales, internacionales o extranjeros;
Enlace Internacional por Satélite: Enlace que se establece entre una estación terrena ubicada en
México y una estación terrena ubicada en otro país, mediante el uso de un satélite extranjero;
Enlace de Conexión: Enlace radioeléctrico establecido desde una estación terrena situada en un
emplazamiento dado hacia una estación espacial, o viceversa, por el que se transmite información
para una radiocomunicación espacial de un servicio distinto del servicio fijo por satélite. El
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emplazamiento dado puede hallarse en un punto fijo especificado o en cualquier punto fijo dentro
de zonas especificadas;
Recepción Incidental: Recepción que se da en una estación terrena de una señal proveniente de
un satélite, cuando ésta no le ha sido dirigida expresamente;
Segmenta Espacial: Bandas o frecuencias de recepción y/o transmisión en un satélite de
comunicaciones para establecer enlaces por satélite;
Segmento Terrestre: Infraestructura y servicios requeridos en tierra para establecer un enlace
satelital, que comprende la estación o estaciones terrenas; así como las instalaciones necesarias
para conectarse con alguna red terrestre de telecomunicaciones privada o pública;
Recepción Individual en el Servicio de Radiodifusión por Satélite: Recepción de las emisiones de
una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones domésticas
sencillas y, en particular, aquellas que disponen de antenas de pequeñas dimensiones; y
Recepción Comunal en el Servicio de Radiodifusión por Satélite: Recepción de las emisiones de
una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones receptoras que en
ciertos casos pueden ser complejas y comprender antenas de mayores dimensiones que las
utilizadas para la recepción individual y destinadas a ser utilizadas, por un grupo del público en
general, en un mismo lugar, o mediante un sistema de distribución que dé servicio a una zona
limitada.

• En materia de gestión de frecuencias
Espectro Radioeléctrico: Medio o espacio por donde se propagan las ondas radioeléctricas;
Cuadro de Atribución de Frecuencias: Cuadro donde se inscriben las bandas de frecuencias
atribuidas a diferentes servicios de radiocomunicación terrenal o por satélite o para servicios de
radioastronomía, señalando la categoría atribuida a los diferentes servicios así como las
condiciones especificas y restricciones en el uso de algunas frecuencias por determinados servicios
de radiocomunicación;
Atribución de una Banda de Frecuencias: Inscripción en el Cuadro de Atribución de Frecuencias,
de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios servicios de
radiocomunicación terrenal o por satélite o por el servicio de radioastronomía en condiciones
especificadas;
Asignación de una Frecuencia o de un Canal Radioeléctrico: Autorización que otorga la Secretaría
para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado
en condiciones especificadas;
Potencia Autorizada: Potencia máxima permitida para que se opere una estación radioeléctrica, la
cual se especifica por la Secretaría en la autorización de la estación;
Ancho de Banda Autorizado: El máximo ancho de banda de frecuencias permitido por la
Secretaría para ser usado por una estación. Este debe ser el ancho de banda necesario u ocupado,
el que resulte mayor;
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Ancho de banda Ocupado por una Emisión: Ancho de la banda de frecuencias, tal que por debajo
de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias
medias iguales cada una a un porcentaje especificado B/2 de la potencia media total de una
emisión dada.
En ausencia de especificaciones para la clase de emisión considerada se tomará un valor B/2 igual
a 0 5%;
Ancho de Banda Necesario para una Emisión: Para una cierta clase de emisión, el ancho de la
banda de frecuencia que es apenas suficiente para garantizar la transmisión de información a la
velocidad y con la calidad requeridas bajo condiciones específicas;
Interferencia: Efecto de una energía no desea da debida a una o varias emisiones, radiaciones,
inducciones o sus combinaciones sobre la recepción de un sistema de radiocomunicación, que se
manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podrá
obtener en ausencia de esta energía no deseada;
Interferencia Admisible: Interferencia observada o prevista que satisface los criterios cuantitativos
de interferencia y de compartición que figuran en las normas técnicas establecidas por la
Secretaría, o en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
telecomunicaciones, o en recomendaciones del Comité Consultivo.
Interferencia Perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de
radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrada gravemente, interrumpe
repetidamente o impide el funcionamiento de un Servicio de radiocomunicación explotado de
acuerdo con el presente Reglamento; y
Zona de Coordinación: Zona asociada a una estación terrena fuera de la cual una estación
terrenal, que comparte la misma banda de frecuencias, no puede producir ni sufrir ninguna
interferencia superior a la interferencia admisible.

11

