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El  mes pasado os  propusimos un 

nuevo entretenimiento, el de seguir 

simultáneamente por la radio y a través 

del ordenador el tráfi co marítimo. En esta 

ocasión será algo parecido pero de altos 

vuelos. Preparaos para pasar muchas horas 

de diversión con vuestras radios.

Las comunicaciones aéreas 
son muy fáciles de seguir. 
Hay multitud de comu-

nicados tanto en VHF como en 
onda corta que se escuchan casi 
siempre en condiciones buenas o 
muy buenas. Si ya de por sí resulta 
curioso captar las conversaciones 
entre aviones y puntos de control, 
más lo es si se tiene la posibilidad 
de saber de qué vuelo se trata, 
conocer su trayectoria y dónde se 
encuentra en cada momento.

Lo necesario

 Para seguir las transmisiones 
aéreas necesitamos un escáner 
con cobertura en dicha banda 

(116 a 136 MHz) o un equipo 
VHF de afi cionado con recepción 
ampliada, además de un receptor o 
transceptor de onda corta en caso 
de que también queramos estar 
atentos al tráfi co internacional. Si 
se utiliza un escáner portátil será 
necesario conectarlo a una antena 
exterior para tener una cobertura 
más amplia.
 La principal fuente de trans-
misiones son los aeropuertos 
nacionales y los puntos de control 
de tráfi co encargados de conducir 
a las aeronaves por los pasillos 
aéreos, una especie de carreteras 
del aire que van atravesando 
demarcaciones o regiones que se 
identifican por distintos nom-
bres: Aliga, Arena, Domingo, 

control aéreo
Por Pablo A. Montes
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Vega, Rakob, Narbo, etc. Por eso 
escucharéis muchas veces que los 
controladores indican a los pilotos 
instrucciones como «Proceda a 
Prado», por ejemplo, en referencia 
a cualquiera de las mencionadas 
áreas. Éstas aparecían en el progra-
ma Emisoras, en el que también se 
situaba automáticamente a cada 
avión sobre las mismas, más de 
trescientas entre la Península, nor-
te de África y Sur de Francia, por 
lo que nos es imposible publicar el 
listado completo.
 Sin embargo, con la ayuda de In-
ternet convertimos un ordenador 
personal en un radar desde el que 
podremos ver los movimientos de 
las aeronaves. Apoyándonos en la 
radio estaremos también contro-
lando desde nuestra casa el tráfi co.
 Quien esté un poco perdido 
en este tipo de escuchas tendrá 
una guía rápida en el mapa de 
frecuencias de control aéreo de la 
página 26. En él aparecen las fre-
cuencias de los centros de control 
de Madrid, Barcelona y Sevilla 
según las áreas de cobertura. Así 
vemos que entre Valencia y Ali-
cante hay una zona cubierta por 
el centro de control de Barcelona 
con frecuencias de 133,650 y 
132,570 MHz. Cerca del límite 
de las provincias de Ciudad Real, 
Jaén, Granada, Almería, Albacete 
y Murcia hay otras dos frecuencias 
del control de Sevilla, 132,470 y 
132,600 MHz. Por lo tanto, hay 
que situarse en la zona en la que 
residamos y buscar las frecuencias 
que la cubran, aunque es muy po-
sible que lleguéis a escuchar más 
señales. En unos casos se recibirán 
las del centro de Madrid y en otros 
las de algunos de los restantes, e 
incluso hay regiones en las que se 
reciben bastantes frecuencias de 
las que se indican en el mapa.

Cambio de 
frecuencias

 Cuando el aparato comienza 
a salir del área de cobertura del 
aeropuerto se le comunica otra 
frecuencia, la del centro de control 
que corresponda, donde le avisan 
que está siendo observado en el 
radar y le pasan determinados 
parámetros de vuelos. Por lo tan-

Imagen 1.- Hemos elegido Barajas para seguir los aviones 
que llegan y despegan. En la parte derecha está el listado del 
tráfi co. Pulsando sobre cualquiera de los vuelos podemos 
seguirlo en la pantalla.

Imagen 2.- Una vez seleccionado un vuelo en concreto 
tendremos en la pantalla su origen, destino, datos del vuelo, 
ruta, tipo de avión y demás datos. Seguiremos sus movimientos 
en tiempo real, solo queda escuchar sus transmisiones por la 
radio.

to, solo hay que hacer cambio de 
frecuencia, igual que el piloto, para 
seguir los comunicados. Si el vuelo 
es internacional la frecuencia que 
indican corresponde a un control 
aéreo de otro país o bien a un con-
trol de tráfi co internacional como 
Santa María o Shandwick. Estas 
dos últimas hay que escucharlas 
en onda corta.
 La actividad en esas frecuen-
cias es prácticamente constante, 
no solo en lo que se refiere a 
instrucciones del vuelo en cues-
tión (altitud y destino), también 
respecto a otros datos ya que los 
pilotos suelen informar de otras 
circunstancias como la existencia 
de tráfi co cercano o cuando visua-
lizan un incendio forestal. A todas 
esas frecuencias hay que añadir 
las de los aeropuertos, algunos 
(en función de la cantidad de 
tráfi co) tienen una frecuencia de 
aproximación y otra de la torre. 
Hay muchas otras, las frecuencias 
que emplean los servicios aeropor-
tuarios, empresas auxiliares, heli-
cópteros, aviones contra incendios, 
aviones de salvamento, avionetas, 
pequeños campos de aviación... La 
diversión está asegurada.

En la pantalla

 Con las frecuencias que aquí os 
ofrecemos ya tenemos garantizada 
la escucha, así que vamos a com-
pletar nuestro particular puesto de 
control con la visualización de los 
movimientos de los aviones en la 
pantalla del ordenador. Para ello os 
sugerimos varios sitios de Internet.
1.- Guía mundial de aeropuertos 
(http://www.aeropuertosdelmun-
do.com.ar). Como su nombre 
indica es una gran base de datos 
de muchísimos aeropuertos de 
todo el mundo, no solo de los 
principales sino de otros más 
pequeños. La relación de ellos 
se va incrementando con la in-
corporación paulatina de nuevos 
aeródromos, de los que se dan 
coordenadas, código, web, servi-
cios, condiciones climatológicas, 
imagen Google, etc.
2.-  Seguimiento de vuelos 
(http://www.flightstats.com).
Aquí nos encontraremos con 
un mapa (vamos a limitarnos 
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a España) con los principales 
aeropuertos. Haciendo clic so-
bre el que nos interese nos va a 
facilitar información del mismo, 
porcentaje de vuelos con retraso 
y otros datos. De cada uno de 
ellos tenemos también las salidas, 
las llegadas y la visualización del 
tráfico. En la imagen 1 vemos los 
aviones con destino Madrid y los 
que han salido de dicho aeropuer-
to. A la derecha hay una relación 
de los vuelos que llegan o parten 
de Barajas. Pulsando sobre las 
cabeceras (arrivals, departures) se 
obtiene uno u otro listado.
 Al poner el ratón sobre el icono 
de un avión nos facilita informa-
ción del mismo y si se hace doble 
clic da la opción de seguir su 
vuelo o de obtener más detalles 
del mismo. En la imagen 2 
tenemos en pantalla el vuelo 
procedente de Roma con des-
tino Barajas y los datos del tipo 
de avión, retraso, hora de llegada 
y de salida, etc. Si os fijáis veréis 
que la imagen que ofrece esta 
web es muy similar a la que 
hay en algunos aviones en los 
que por las pantallas interiores 
se sigue el discurrir del viaje, y 
como en aquellas va variando 
el nivel de zoom. Llegados aquí 
hay que subrayar que en este 
sitio todos los datos de vuelo de 
los aviones tienen un retraso real 
de cinco minutos por motivos 
de seguridad.
 Si lo que queremos es seguir 
un vuelo determinado lo único 
que hay que hacer es introducir 
el número del mismo e iremos 
viendo su trayectoria en la pan-
talla con sus puntos de origen y 
destino, al tiempo que a través 
de la radio (si está o va a pasar 
por nuestra zona de residencia) 
oiremos sus comunicados. El 
seguir un único vuelo tiene como 
ventaja que tendremos la pantalla 
más despejada y nos centraremos 
en un solo avión; la desventaja es 
evidente, no veremos más que la 
aeronave seleccionada.
 Se pueden tener varias ventanas 
abiertas para controlar distintos 
vuelos o aeropuertos en cada una 
de ellas.

3.- En Estados Unidos (http://
flightaware.com/). Es un buen 

sitio para seguir el tráfico aéreo, 
aunque se limita al territorio es-
tadounidense. Lo mencionamos 
como curiosidad para quienes 
quieren variar de entorno geográ-
fico. Por ejemplo, ver el aeropuerto 
de Nueva York tiene su gracia a 
pesar de que por la radio no lo 
escucharemos, claro está. Hay 
muchos otros como éste sitio, 
pero al no tener información de 
aeropuertos peninsulares no los 
mencionaremos.

4.- Barcelona (http://www.omsa.
gavaciutat.cat/cat/aeroport/im-
pacteacustic.asp). Este portal 
(imagen 3) perteneciente al Ajun-
tament de Gavà permite ver las 

inmediaciones del aeropuerto de 
El Prat de Barcelona y Baleares. 
Su razón de ser está en realizar un 
control acústico de las aeronaves 
que sobrevuelan Gavà de Mar. 
Por razones de seguridad tiene 
un retraso de cinco minutos sobre 
los movimientos en tiempo real. 
Se aprecian en las imágenes los 
trazos del radar. Para los que viváis 
en Catalunya y Baleares puede ser 
muy interesante.

5.- ¡Qué miedo! (http://radar.
zhaw.ch/). Impresionante, ¡y qué 
miedo da! Este sitio tiene un 

Imagen 3.- Aeropuerto de Barcelona y haces del radar que 
controla la contaminación acústica producida por las aeronaves 
al sobrevolar Gavà de Mar.

Imagen 4.- Simulación del tráfico aéreo a nivel mundial en veinticuatro horas. Si te paras a 
pensar la cantidad de puntos amarillos (cada uno es un avión) que hay sobre Europa y Norte 
América seguro que se te quitan las ganas de volar. Impresionante. Ten también en cuenta que 
todos esos aviones usan la radio para comunicarse, así que la diversión está garantizada.

simulador de todos los vuelos 
del mundo en 24 horas. No os 
lo perdáis (imagen 4), fijaos en el 
densísimo tráfico que hay en Eu-
ropa y en Norte América. ¿Quién 
quiere volar en avión?...

6.- El mejor (http://www.locali-
zatodo.com). Es nuestro preferido, 
el que más información proporcio-
na, el más visual y completo. Su 
funcionamiento es muy similar 
al del seguimiento de barcos 
que vimos en el número anterior 
(imagen 5).
 La zona de cobertura abarca toda 

la Península, Francia hasta la Bre-
taña, parte de Suiza, el Piamonte 
italiano (hasta Turín) y Córcega y 
Cerdeña por el Este y la línea que 
va desde el sur de Senegal hasta el 
norte de Nigeria, aunque al sur de 
las Canarias no se visualiza real-
mente tráfico. De todas formas, 
lo que nos interesa sobre todo es 
el territorio nacional y Portugal, 
completamente cubiertos por el 
sistema.
 Tiene cuatro formas de visuali-
zación de la pantalla, mapa, saté-
lite, relieve e híbrido, pero quizá la 
más cómoda es la de mapa ya que 
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Imagen 5.- Vista de la Península con una buena cantidad de 
aviones sobrevolándola. Desde localizatodo.com se puede 
seguir el tráfico del sur de Europa y Norte de África.

Imagen 6.- Hemos seleccionado el avión que aparece 
destacado con un icono más grande. La ventana de la izquierda 
nos muestra su fotografía, tipo de avión, altitud, origen y 
destino, hora de llegada, datos de ambos aeropuertos y del 
vuelo, etc.

Imagen 7.- La búsqueda de un avión o de un vuelo en concreto 
es muy útil porque nos permite tenerlo localizado durante todo 
el tiempo en nuestra pantalla. El número de vuelo lo podemos 
escuchar a través de la radio ya que tanto el piloto como los de 
centros de control los repiten continuamente.

Imagen 8.- Aeropuerto de Lisboa en 3D. Sitúa los aviones sobre 
la pista y al pulsar sobre cualquiera de ellos se abren unas 
ventanas con los datos.

en las otras los iconos que repre-
sentan las aeronaves se confunden 
con el fondo del mapa.
 Junto a cada icono aparece el 
número de vuelo. Haciendo clic en 
cada icono tendremos datos de la 
velocidad, rumbo, altitud, coorde-
nadas, si el avión sube o desciende 
y tiempo de la última actualización 
de la posición. Un doble clic abre 
una ventana en la que vemos la 
típica imagen del mapa Google de 
la zona que está sobrevolando en 
ese momento. Además, un trazo 
azul señala la ruta que va a hacer el 
avión y uno amarillo la efectuada 
hasta el momento en que hacemos 
clic.
 Si abrimos la solapa (a la iz-
quierda de la pantalla) tendremos 
datos complementarios como la 
compañía aérea, tipo de avión, 
aeropuertos origen y destino, 
horarios de salida y de llegada 
y una fotografía del avión que 
estamos controlando (imagen 
6). Si pulsamos en el botón Más 
información conseguiremos saber 
aún más: duración del vuelo, si 
lleva retraso, hora de desembarque, 
confirmación de que está en ruta y 
datos de los aeropuertos de salida 
y de llegada tales como nivel de 
retrasos, temperatura, velocidad 
del viento, visibilidad, etc.
 Hay otras funciones como la de 

localizar un determinado vuelo y 
ver la ruta efectuada en una fecha 
en concreto, o encontrar un avión 
determinado (IBE6583 en la ima-
gen 6), lo que nos permite filtrar 
seguimientos y tenerlos siempre a 
la vista. Lo que hay que hacer es 
escuchar al piloto identificarse a 
través de la radio, poner en la casi-
lla de búsqueda el número de vuelo 
que dio y lo tendremos destacado 
en la pantalla del ordenador.
 Los aeropuertos pueden verse 
en 3D, aunque en este caso la lista 
es más reducida. En la imagen 8 
aparece el aeropuerto de A Portela 
de Lisboa. Sobre la pista están 
algunos aviones y al pulsar sobre 
ellos obtenemos la información 
correspondiente y los sitúa en la 
pista. Igualmente es curiosa la 
animación de la actividad de un 
aeropuerto (aquí la relación ya 
es mayor) en una determinada 
fecha. Veremos así los aviones que 
durante un día o unas horas han 
despegado, aterrizado y sobre-
volado cerca del aeropuerto que 
hayamos escogido. La velocidad 
de reproducción de esa animación 
es ajustable.
 Con el escáner al lado y se-
mejante información tendrás la 
certeza de que eres un auténtico 
controlador aéreo.
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Aproximación Torre Tierra VOR
A Coruña 118,300 121,700 115,100
Albacete 122,100, 139,300, 257,800, 369,900 122.100, 139,300 115,800
Alicante 188,800 118,150, 257,800 121,700 113,800
Almagro (Ciudad Real)* 126,600, 126,100, 139,300
Almería 118,350 118,350, 257,800 121,700 114,100 
Armilla (Granada) 139,300, 122,100, 118.700
Asturias 118,150 120,500 121,700 112,400
Barcelona 119,100, 124,700, 125,250,126,500 118,100, 121,800, 257,800 121,700 114,300
Bilbao 120,700 118,500, 257,800 121,700 115,900
Burgos 118,700
Castellón 123,500
Córdoba 138,300
El Hierro 126,100 118,100 113,200
Fuentemilanos (Segovia) 123,400
Fuerteventura 129,300 118,500, 257,800 121,700 114,100
Gerona 120,900 118,500, 139,300 121,700 114,100
Gran Canaria 124,300, 120,900, 121,300, 362,300 118,300, 257,800 121,700 112,900
Granada 118,850 118,850, 257,800 121,700 113,400
Guadalajara 123,500
Huesca 122,600
Ibiza 119,800 118,500, 257,800 121,800
Jaén 123,500 117,800
Jerez 128,500 118,650 121,600 113,000
La Palma 126,100 118,900 112,400 
Lanzarote 129,300 120,700, 257,800 113,700 
Lell - Sabadell  120.8 123.5
León 122,100, 139,300, 257,800
Logroño* 126,600
Madrid - Barajas 119,900, 120,900, 128,700, 242,05 118,150, 120,150 121,700 114,500, 115,600, 117,300, 116,450
Madrid - Colmenar Viejo* 1226,600 117,300
Madrid - Cuatro Vientos 118,700, 139,300, 122,500 121,800
Madrid - Getafe 118,400, 119,950, 120,900, 337,825 138,300, 139,300, 257,800 121,600
Madrid - Torrejón 120,900, 199,950, 242,050, 364,425 122,100, 138,700, 139,300, 257,800 118,300, 375,000 115,100
Málaga 118,450, 123,950, 358,675 118,150, 257,800 121,700 112,000
Málaga - La Axarquía 123,500
Melilla  118,500, 139,300, 257,800 121,700
Melilla* 69,35
Menorca 119,650 119,650, 257,800 121,750 112,600
Murcia - Alcantarilla 118,100, 139,700
Murcia - San Javier 130,300, 370,100 130,300, 138,300, 139,300, 257,800 113,000
Palma de Mallorca - Son Bonet 123,500
Palma de Mallorca - Son San Juan 118,950, 119,150, 119,400 118,300, 257,800, 370,025 121,700 117,700
Pamplona 118,200 112,300
Reus  118,150, 257,800 121,700 114,200
Rota (Cádiz) 120,000, 120,800, 128,500, 261,050 119,750, 125,400, 139,300, 257,800, 289,400, 358,525 130,700, 317,500
Salamanca 118,1, 140,1 118,1, 139,3 257,8 121,85 112,2
San Sebastián 119,85 121,7 113,2
Sanchidrián 123,5
Santander 118,1, 257,8 121,7 115,3
Santiago de Compostela 118,2 120,2 350,525 118,75, 257,8 121,7 116,4     
Sevilla - El Copero* 120,0 120,8 128,5 261,05 336,35 126,6, 139,3, 336,2
Sevilla - Morón 120,8 128,5 261,05 336,35 122,1, 139,3 257,8, 340,15 370, 05 115,5
Sevilla - San Pablo 120,0 120,8 128,5 261,05 118,1 121.7 113,7
Talavera la Real (Badajoz) 139,300, 374,100, 383,600 122,100, 257,800, 386,600 116,800
Tenerife Norte - Los Rodeos 119,7, 118,7, 257,8 121,7 112,5
Tenerife Sur - Reina Sofía     120,3 119,0, 120,3, 257,8 121,8 116,4
Toledo - Casarrubios del Monte 130,125 113,200 

Frecuencias de aeropuertos nacionales
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Aproximación Torre Tierra VOR
Toledo - Ocaña 122,600 113,200
Valencia 120,1, 140,1, 142,9, 362,3 118,55, 257,8 121,7 116,1
Valencia - Bétera* 120,1, 120,4, 362,3, 370,0, 139,5, 142,9 126,6, 139,3, 318,4
Valladolid  122,3, 139,3, 139,7, 257,8 122,20
Vigo 120,2 118,45 121,7 113,6     
Vitoria 118,45, 257,8 121,8
Zaragoza 119,3, 127,05, 336,4 344,55 122,1, 139,3, 118,1, 257,8, 376,65 113,0
* Helipuerto

Frecuencias

ANDALUCÍA
Cádiz
Medida Sidonia 130,125
Granada
Aeroveleta 130,125
Benamarurel 124,200
Sevilla
Aerohispalis 144,135
Bollullos 124,200
Lebrija 130,125
Guillena 144,135

ARAGÓN
Teruel
Torremocha 130,125
Zaragoza
Cogullada 121,700
Villanueva del Gállego 130,125

BALEARES
Binissalem 130,125

CANTABRIA
Ajo 120,050
Ontaneda 123,500

CASTILLA LA MANCHA
Albacete
Pozo Cañada 123,500
Cuenca
Minaya 123,500
Sotos 123,500
Santa Polonia 130,125
Guadalajara
Roblecillo 123,500
Toledo
Almorox 129,975
Casarrubios del Monte 123,500
La Iglesuela-El Tiétar 123,500
Lillo 123,375
Ocaña 122,600

CASTILLA Y LEÓN
Ávila
El Salobral 130,150
Sanchidrián 123,500
Burgos
Madrigalejo 129,975
León
Chozas de Abajo 129,975
Santa María del Páramo 130,125

Frecuencias de aeródromos nacionales
Frecuencias

Villamarco 123,500
Palencia
Herrera de Pisuerga 123,450
Segovia
Ayllón 122,600
Campolara 123,500
Fuentemilanos 123,400
Somosierra 122,600
Soria
Numancia-Garray 123,500
Valladolid
Tordesillas 123,400

CATALUÑA
Barcelona
Ager 130,125
Calaf 123,500
Igualada 123,500
Palafolls 130,125
Pla de Bagès 130,125
Moià 130,125
Sallent 130,125
Girona
Estartit 129,975
Girona 120,900
Hostalric 130,125
La Cerdañà 123,500
Ordis 130,125
Tapioles 130,125
Viladamat 129,975
Lleida
Alfés 123,500
Seo d’Urgell 123,500
Tarragona
Vallmoll 130,125

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
Catral 130,125
Valencia
Fuenterrobles 130,100
Sot de Frer 130,100

EXTREMADURA
Cáceres
La Cervera 130,125

GALICIA
A Coruña

Continúa en la página siguiente.
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Frecuencias
Cambre 130,125
Lugo
Rozas 123,500
Ourense
Baños de Molgas 130,125

MURCIA
Los Martínez del Puerto 130,125
Los Garrachos 130,125

NAVARRA
Lumbier 130,125
Sesma 129,975
Tudela 130,125

KHz Estación Modulación y observaciones
13.189,0 UAT J3E, Rusia
13.197,0 Odessa Radio J3E, Ucrania
13.205,0 Berna Radio J3E, Suiza
13.263,0 Shannon J3E, Irlanda
13.267,0 Kirensk J3E, Rusia, Volmet
13.270,0 Gander J3E, Canadá, Volmet
13.270,0 Hat Yai J7D, Tailandia, ACARS
13,279,0 Gander J3E, Canadá, Volmet
13,279,0 Tashkent J3E, Uzbekistán, Volmet
13.282,0 JIA J3E, Japón, Volmet
13.282,0 Hong Kong J3E, China, Volmet
13.304,0 Ben Gourion J3E, Israel
13.306,0 KEA5 Nueva York J3E, Estados Unidos
13.306,0 Santa María J3E, Portugal
13.306,0 Air France J3E, Francia
13.342,0 Estocolmo Radio J3E, Suecia
13.354,0 KEA5 Nueva York J3E, Estados Unidos
13.367,5 VTK A1A, India
13.344,2 RFQP F1B, Djibouti
13.479,0 REA4 F1B, Rusia
13.510,0 Halifax F1B, Canadá
13.527,7 Baliza A1A, Ucrania
13.528,0 Baliza A1A, Rusia
13.531,8 Varna Radio A1A, Bulgaria
13.533,0 Ezi H3E, Israel
13.882,5 DDK6 Hamburgo F1C, Alemania
13.886,0 Moscú Meteo F1C, Rusia
13.886,7 RFFA F1B, Francia
13.900,0 BMB F1C, China
13.939,0 Halifax F1B, Canadá
13.946,0 Halifx F1B, Canadá
13.983,0 Halifax F1B, Canadá
13.988,5 JMH F1C, Japón
14.467,3 DDH8 Hamburgo F1B, Alemania
14.550,0 China Radio A3E, China

Todas las horas son UTC.

Tipos de emisión
Código Clase

MODULACIÓN DE AMPLITUD
Doble banda lateral, sin 

subportadora moduladora
A1A Telegrafía, recepción acústica
A1B Telegrafía, recepción automática
A1C Facsímil
A1D Transmisión de datos

Doble banda lateral, con 
subportadora moduladora

A2A Telegrafía, recepción acústica
A2B Telegrafía
A2C Facsímil
A2D Transmisión de datos
Doble banda lateral, un canal con infor-

mación analógica
A3C Facsímil
A3E Telefonía
A3D Vídeo
Doble banda lateral, dos o más canales, 

información cuantificada o digital
A7B Telegrafía, recepción automática

Banda lateral residual, un canal, 
información analógica

C3F Vídeo
Portadora en modulación de amplitud o an-
gular, simultánea o en secuencia, dos o más 
canales, información cuantificada o digital
D7W Varios modos
Banda lateral única, portadora completa, 

información analógica
H3E Telefonía
Banda lateral única, portadora completa, 

un canal, información cuantificada o 
digital

H2B Telegrafía, recepción automática
Banda lateral única, portadora suprimida, 

información cuantificada o digital, 
subportadora moduladora

J2A Telegrafía, recepción acústica
J2B Telegrafía, recepción automática
J2C Facsímil
J2D Transmisión de datos

Tipos de emisión
Código Clase
Banda lateral única, portadora suprimida, 

información analógica
J3C Facsímil
J3E Telefonía
J3F Vídeo
Banda lateral única, portadora suprimida,  

dos o más canales, información, 
cuantificada o digital

J7B Telegrafía, recepción automática
J7D Transmisión de datos
Banda lateral única, portadora reducida o 

variable, información analógica
R3E Telefonía

FRECUENCIA MODULADA
Un canal, información cuantificada o 

digital, sin subportadora
F1A 
G1A

Telegrafía, recepción acústica

F1B 
G1B

Telegrafía, recepción automática

F1C 
G1C

Facsímil

F1D
G1D

Transmisión de datos

Un canal, información cuantificada o 
digital, con subportadora

F2A
G2A

Telegrafía, recepción acústica

F2B
G2B

Telegrafía, recepción automática

F2D
G2D

Transmisión de datos

Un canal, información analógica
F3C
G3C

Facsímil

F3E
G3E

Telefonía

F3F
G3F

Vídeo

Dos o más canales, información 
cuantificada o digital

F7B
G7B

Telegrafía, recepción automática

G7D Transmisión de datos

En esta sección podéis encontrar una relación de estaciones utilitarias 
(aeropuertos, barcos, meteorológicas, control aéreo, fuerzas armadas, etc.) 
de distintos puntos del mundo, e incluso algunas que no han podido 
ser identificadas por no corresponderse con ningún servicio autorizado 
o conocido. Junto a la frecuencia y nombre del servicio aparecen unas 
siglas ( J3E, F1B, A3E y similares) que sirven para identificar el tipo de 
emisión de que se trata. Para consultar estos modos recurrid a las tablas 
Tipos de emisión que aparecen bajo estas líneas.

Utilitarias
radioescucha

Viene de la página anterior.
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Vega, Rakob, Narbo, etc. Por eso 
escucharéis muchas veces que los 
controladores indican a los pilotos 
instrucciones como «Proceda a 
Prado», por ejemplo, en referencia 
a cualquiera de las mencionadas 
áreas. Éstas aparecían en el progra-
ma Emisoras, en el que también se 
situaba automáticamente a cada 
avión sobre las mismas, más de 
trescientas entre la Península, nor-
te de África y Sur de Francia, por 
lo que nos es imposible publicar el 
listado completo.
 Sin embargo, con la ayuda de In-
ternet convertimos un ordenador 
personal en un radar desde el que 
podremos ver los movimientos de 
las aeronaves. Apoyándonos en la 
radio estaremos también contro-
lando desde nuestra casa el trá� co.
 Quien esté un poco perdido 
en este tipo de escuchas tendrá 
una guía rápida en el mapa de 
frecuencias de control aéreo de la 
página 26. En él aparecen las fre-
cuencias de los centros de control 
de Madrid, Barcelona y Sevilla 
según las áreas de cobertura. Así 
vemos que entre Valencia y Ali-
cante hay una zona cubierta por 
el centro de control de Barcelona 
con frecuencias de 133,650 y 
132,570 MHz. Cerca del límite 
de las provincias de Ciudad Real, 
Jaén, Granada, Almería, Albacete 
y Murcia hay otras dos frecuencias 
del control de Sevilla, 132,470 y 
132,600 MHz. Por lo tanto, hay 
que situarse en la zona en la que 
residamos y buscar las frecuencias 
que la cubran, aunque es muy po-
sible que lleguéis a escuchar más 
señales. En unos casos se recibirán 
las del centro de Madrid y en otros 
las de algunos de los restantes, e 
incluso hay regiones en las que se 
reciben bastantes frecuencias de 
las que se indican en el mapa.

Cambio de 
frecuencias

 Cuando el aparato comienza 
a salir del área de cobertura del 
aeropuerto se le comunica otra 
frecuencia, la del centro de control 
que corresponda, donde le avisan 
que está siendo observado en el 
radar y le pasan determinados 
parámetros de vuelos. Por lo tan-

Imagen 1.- Hemos elegido Barajas para seguir los aviones 
que llegan y despegan. En la parte derecha está el listado del 
tráfi co. Pulsando sobre cualquiera de los vuelos podemos 
seguirlo en la pantalla.

Imagen 2.- Una vez seleccionado un vuelo en concreto 
tendremos en la pantalla su origen, destino, datos del vuelo, 
ruta, tipo de avión y demás datos. Seguiremos sus movimientos 
en tiempo real, solo queda escuchar sus transmisiones por la 
radio.

to, solo hay que hacer cambio de 
frecuencia, igual que el piloto, para 
seguir los comunicados. Si el vuelo 
es internacional la frecuencia que 
indican corresponde a un control 
aéreo de otro país o bien a un con-
trol de trá� co internacional como 
Santa María o Shandwick. Estas 
dos últimas hay que escucharlas 
en onda corta.
 La actividad en esas frecuen-
cias es prácticamente constante, 
no solo en lo que se refiere a 
instrucciones del vuelo en cues-
tión (altitud y destino), también 
respecto a otros datos ya que los 
pilotos suelen informar de otras 
circunstancias como la existencia 
de trá� co cercano o cuando visua-
lizan un incendio forestal. A todas 
esas frecuencias hay que añadir 
las de los aeropuertos, algunos 
(en función de la cantidad de 
trá� co) tienen una frecuencia de 
aproximación y otra de la torre. 
Hay muchas otras, las frecuencias 
que emplean los servicios aeropor-
tuarios, empresas auxiliares, heli-
cópteros, aviones contra incendios, 
aviones de salvamento, avionetas, 
pequeños campos de aviación... La 
diversión está asegurada.

En la pantalla

 Con las frecuencias que aquí os 
ofrecemos ya tenemos garantizada 
la escucha, así que vamos a com-
pletar nuestro particular puesto de 
control con la visualización de los 
movimientos de los aviones en la 
pantalla del ordenador. Para ello os 
sugerimos varios sitios de Internet.
1.- Guía mundial de aeropuertos 
(http://www.aeropuertosdelmun-
do.com.ar). Como su nombre 
indica es una gran base de datos 
de muchísimos aeropuertos de 
todo el mundo, no solo de los 
principales sino de otros más 
pequeños. La relación de ellos 
se va incrementando con la in-
corporación paulatina de nuevos 
aeródromos, de los que se dan 
coordenadas, código, web, servi-
cios, condiciones climatológicas, 
imagen Google, etc.
2.-  Seguimiento de vuelos 
(http://www.flightstats.com).
Aquí nos encontraremos con 
un mapa (vamos a limitarnos 
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a España) con los principales 
aeropuertos. Haciendo clic so-
bre el que nos interese nos va a 
facilitar información del mismo, 
porcentaje de vuelos con retraso 
y otros datos. De cada uno de 
ellos tenemos también las salidas, 
las llegadas y la visualización del 
trá�co. En la imagen 1 vemos los 
aviones con destino Madrid y los 
que han salido de dicho aeropuer-
to. A la derecha hay una relación 
de los vuelos que llegan o parten 
de Barajas. Pulsando sobre las 
cabeceras (arrivals, departures) se 
obtiene uno u otro listado.
 Al poner el ratón sobre el icono 
de un avión nos facilita informa-
ción del mismo y si se hace doble 
clic da la opción de seguir su 
vuelo o de obtener más detalles 
del mismo. En la imagen 2 
tenemos en pantalla el vuelo 
procedente de Roma con des-
tino Barajas y los datos del tipo 
de avión, retraso, hora de llegada 
y de salida, etc. Si os �jáis veréis 
que la imagen que ofrece esta 
web es muy similar a la que 
hay en algunos aviones en los 
que por las pantallas interiores 
se sigue el discurrir del viaje, y 
como en aquellas va variando 
el nivel de zoom. Llegados aquí 
hay que subrayar que en este 
sitio todos los datos de vuelo de 
los aviones tienen un retraso real 
de cinco minutos por motivos 
de seguridad.
 Si lo que queremos es seguir 
un vuelo determinado lo único 
que hay que hacer es introducir 
el número del mismo e iremos 
viendo su trayectoria en la pan-
talla con sus puntos de origen y 
destino, al tiempo que a través 
de la radio (si está o va a pasar 
por nuestra zona de residencia) 
oiremos sus comunicados. El 
seguir un único vuelo tiene como 
ventaja que tendremos la pantalla 
más despejada y nos centraremos 
en un solo avión; la desventaja es 
evidente, no veremos más que la 
aeronave seleccionada.
 Se pueden tener varias ventanas 
abiertas para controlar distintos 
vuelos o aeropuertos en cada una 
de ellas.

3.- En Estados Unidos (http://
flightaware.com/). Es un buen 

sitio para seguir el trá�co aéreo, 
aunque se limita al territorio es-
tadounidense. Lo mencionamos 
como curiosidad para quienes 
quieren variar de entorno geográ-
�co. Por ejemplo, ver el aeropuerto 
de Nueva York tiene su gracia a 
pesar de que por la radio no lo 
escucharemos, claro está. Hay 
muchos otros como éste sitio, 
pero al no tener información de 
aeropuertos peninsulares no los 
mencionaremos.

4.- Barcelona (http://www.omsa.
gavaciutat.cat/cat/aeroport/im-
pacteacustic.asp). Este portal 
(imagen 3) perteneciente al Ajun-
tament de Gavà permite ver las 

inmediaciones del aeropuerto de 
El Prat de Barcelona y Baleares. 
Su razón de ser está en realizar un 
control acústico de las aeronaves 
que sobrevuelan Gavà de Mar. 
Por razones de seguridad tiene 
un retraso de cinco minutos sobre 
los movimientos en tiempo real. 
Se aprecian en las imágenes los 
trazos del radar. Para los que viváis 
en Catalunya y Baleares puede ser 
muy interesante.

5.- ¡Qué miedo! (http://radar.
zhaw.ch/). Impresionante, ¡y qué 
miedo da! Este sitio tiene un 

Imagen 3.- Aeropuerto de Barcelona y haces del radar que 
controla la contaminación acústica producida por las aeronaves 
al sobrevolar Gavà de Mar.

Imagen 4.- Simulación del tráfico aéreo a nivel mundial en veinticuatro horas. Si te paras a 
pensar la cantidad de puntos amarillos (cada uno es un avión) que hay sobre Europa y Norte 
América seguro que se te quitan las ganas de volar. Impresionante. Ten también en cuenta que 
todos esos aviones usan la radio para comunicarse, así que la diversión está garantizada.

simulador de todos los vuelos 
del mundo en 24 horas. No os 
lo perdáis (imagen 4), �jaos en el 
densísimo trá�co que hay en Eu-
ropa y en Norte América. ¿Quién 
quiere volar en avión?...

6.- El mejor (http://www.locali-
zatodo.com). Es nuestro preferido, 
el que más información proporcio-
na, el más visual y completo. Su 
funcionamiento es muy similar 
al del seguimiento de barcos 
que vimos en el número anterior 
(imagen 5).
 La zona de cobertura abarca toda 

la Península, Francia hasta la Bre-
taña, parte de Suiza, el Piamonte 
italiano (hasta Turín) y Córcega y 
Cerdeña por el Este y la línea que 
va desde el sur de Senegal hasta el 
norte de Nigeria, aunque al sur de 
las Canarias no se visualiza real-
mente trá�co. De todas formas, 
lo que nos interesa sobre todo es 
el territorio nacional y Portugal, 
completamente cubiertos por el 
sistema.
 Tiene cuatro formas de visuali-
zación de la pantalla, mapa, saté-
lite, relieve e híbrido, pero quizá la 
más cómoda es la de mapa ya que 
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Imagen 5.- Vista de la Península con una buena cantidad de 
aviones sobrevolándola. Desde localizatodo.com se puede 
seguir el tráfico del sur de Europa y Norte de África.

Imagen 6.- Hemos seleccionado el avión que aparece 
destacado con un icono más grande. La ventana de la izquierda 
nos muestra su fotografía, tipo de avión, altitud, origen y 
destino, hora de llegada, datos de ambos aeropuertos y del 
vuelo, etc.

Imagen 7.- La búsqueda de un avión o de un vuelo en concreto 
es muy útil porque nos permite tenerlo localizado durante todo 
el tiempo en nuestra pantalla. El número de vuelo lo podemos 
escuchar a través de la radio ya que tanto el piloto como los de 
centros de control los repiten continuamente.

Imagen 8.- Aeropuerto de Lisboa en 3D. Sitúa los aviones sobre 
la pista y al pulsar sobre cualquiera de ellos se abren unas 
ventanas con los datos.

en las otras los iconos que repre-
sentan las aeronaves se confunden 
con el fondo del mapa.
 Junto a cada icono aparece el 
número de vuelo. Haciendo clic en 
cada icono tendremos datos de la 
velocidad, rumbo, altitud, coorde-
nadas, si el avión sube o desciende 
y tiempo de la última actualización 
de la posición. Un doble clic abre 
una ventana en la que vemos la 
típica imagen del mapa Google de 
la zona que está sobrevolando en 
ese momento. Además, un trazo 
azul señala la ruta que va a hacer el 
avión y uno amarillo la efectuada 
hasta el momento en que hacemos 
clic.
 Si abrimos la solapa (a la iz-
quierda de la pantalla) tendremos 
datos complementarios como la 
compañía aérea, tipo de avión, 
aeropuertos origen y destino, 
horarios de salida y de llegada 
y una fotografía del avión que 
estamos controlando (imagen 
6). Si pulsamos en el botón Más 
información conseguiremos saber 
aún más: duración del vuelo, si 
lleva retraso, hora de desembarque, 
con�rmación de que está en ruta y 
datos de los aeropuertos de salida 
y de llegada tales como nivel de 
retrasos, temperatura, velocidad 
del viento, visibilidad, etc.
 Hay otras funciones como la de 

localizar un determinado vuelo y 
ver la ruta efectuada en una fecha 
en concreto, o encontrar un avión 
determinado (IBE6583 en la ima-
gen 6), lo que nos permite �ltrar 
seguimientos y tenerlos siempre a 
la vista. Lo que hay que hacer es 
escuchar al piloto identi�carse a 
través de la radio, poner en la casi-
lla de búsqueda el número de vuelo 
que dio y lo tendremos destacado 
en la pantalla del ordenador.
 Los aeropuertos pueden verse 
en 3D, aunque en este caso la lista 
es más reducida. En la imagen 8 
aparece el aeropuerto de A Portela 
de Lisboa. Sobre la pista están 
algunos aviones y al pulsar sobre 
ellos obtenemos la información 
correspondiente y los sitúa en la 
pista. Igualmente es curiosa la 
animación de la actividad de un 
aeropuerto (aquí la relación ya 
es mayor) en una determinada 
fecha. Veremos así los aviones que 
durante un día o unas horas han 
despegado, aterrizado y sobre-
volado cerca del aeropuerto que 
hayamos escogido. La velocidad 
de reproducción de esa animación 
es ajustable.
 Con el escáner al lado y se-
mejante información tendrás la 
certeza de que eres un auténtico 
controlador aéreo.
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Aproximación Torre Tierra VOR
A Coruña 118,300 121,700 115,100
Albacete 122,100, 139,300, 257,800, 369,900 122.100, 139,300 115,800
Alicante 188,800 118,150, 257,800 121,700 113,800
Almagro (Ciudad Real)* 126,600, 126,100, 139,300
Almería 118,350 118,350, 257,800 121,700 114,100 
Armilla (Granada) 139,300, 122,100, 118.700
Asturias 118,150 120,500 121,700 112,400
Barcelona 119,100, 124,700, 125,250,126,500 118,100, 121,800, 257,800 121,700 114,300
Bilbao 120,700 118,500, 257,800 121,700 115,900
Burgos 118,700
Castellón 123,500
Córdoba 138,300
El Hierro 126,100 118,100 113,200
Fuentemilanos (Segovia) 123,400
Fuerteventura 129,300 118,500, 257,800 121,700 114,100
Gerona 120,900 118,500, 139,300 121,700 114,100
Gran Canaria 124,300, 120,900, 121,300, 362,300 118,300, 257,800 121,700 112,900
Granada 118,850 118,850, 257,800 121,700 113,400
Guadalajara 123,500
Huesca 122,600
Ibiza 119,800 118,500, 257,800 121,800
Jaén 123,500 117,800
Jerez 128,500 118,650 121,600 113,000
La Palma 126,100 118,900 112,400 
Lanzarote 129,300 120,700, 257,800 113,700 
Lell - Sabadell  120.8 123.5
León 122,100, 139,300, 257,800
Logroño* 126,600
Madrid - Barajas 119,900, 120,900, 128,700, 242,05 118,150, 120,150 121,700 114,500, 115,600, 117,300, 116,450
Madrid - Colmenar Viejo* 1226,600 117,300
Madrid - Cuatro Vientos 118,700, 139,300, 122,500 121,800
Madrid - Getafe 118,400, 119,950, 120,900, 337,825 138,300, 139,300, 257,800 121,600
Madrid - Torrejón 120,900, 199,950, 242,050, 364,425 122,100, 138,700, 139,300, 257,800 118,300, 375,000 115,100
Málaga 118,450, 123,950, 358,675 118,150, 257,800 121,700 112,000
Málaga - La Axarquía 123,500
Melilla  118,500, 139,300, 257,800 121,700
Melilla* 69,35
Menorca 119,650 119,650, 257,800 121,750 112,600
Murcia - Alcantarilla 118,100, 139,700
Murcia - San Javier 130,300, 370,100 130,300, 138,300, 139,300, 257,800 113,000
Palma de Mallorca - Son Bonet 123,500
Palma de Mallorca - Son San Juan 118,950, 119,150, 119,400 118,300, 257,800, 370,025 121,700 117,700
Pamplona 118,200 112,300
Reus  118,150, 257,800 121,700 114,200
Rota (Cádiz) 120,000, 120,800, 128,500, 261,050 119,750, 125,400, 139,300, 257,800, 289,400, 358,525 130,700, 317,500
Salamanca 118,1, 140,1 118,1, 139,3 257,8 121,85 112,2
San Sebastián 119,85 121,7 113,2
Sanchidrián 123,5
Santander 118,1, 257,8 121,7 115,3
Santiago de Compostela 118,2 120,2 350,525 118,75, 257,8 121,7 116,4     
Sevilla - El Copero* 120,0 120,8 128,5 261,05 336,35 126,6, 139,3, 336,2
Sevilla - Morón 120,8 128,5 261,05 336,35 122,1, 139,3 257,8, 340,15 370, 05 115,5
Sevilla - San Pablo 120,0 120,8 128,5 261,05 118,1 121.7 113,7
Talavera la Real (Badajoz) 139,300, 374,100, 383,600 122,100, 257,800, 386,600 116,800
Tenerife Norte - Los Rodeos 119,7, 118,7, 257,8 121,7 112,5
Tenerife Sur - Reina Sofía     120,3 119,0, 120,3, 257,8 121,8 116,4
Toledo - Casarrubios del Monte 130,125 113,200 

Frecuencias de aeropuertos nacionales
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123,500 117,800
128,500 118,650 121,600
126,100 118,900
129,300 120,700, 257,800

120.8 123.5
122,100, 139,300, 257,800
126,600
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Aproximación Torre Tierra VOR
Toledo - Ocaña 122,600 113,200
Valencia 120,1, 140,1, 142,9, 362,3 118,55, 257,8 121,7 116,1
Valencia - Bétera* 120,1, 120,4, 362,3, 370,0, 139,5, 142,9 126,6, 139,3, 318,4
Valladolid  122,3, 139,3, 139,7, 257,8 122,20
Vigo 120,2 118,45 121,7 113,6     
Vitoria 118,45, 257,8 121,8
Zaragoza 119,3, 127,05, 336,4 344,55 122,1, 139,3, 118,1, 257,8, 376,65 113,0
* Helipuerto

Frecuencias

ANDALUCÍA
Cádiz
Medida Sidonia 130,125
Granada
Aeroveleta 130,125
Benamarurel 124,200
Sevilla
Aerohispalis 144,135
Bollullos 124,200
Lebrija 130,125
Guillena 144,135

ARAGÓN
Teruel
Torremocha 130,125
Zaragoza
Cogullada 121,700
Villanueva del Gállego 130,125

BALEARES
Binissalem 130,125

CANTABRIA
Ajo 120,050
Ontaneda 123,500

CASTILLA LA MANCHA
Albacete
Pozo Cañada 123,500
Cuenca
Minaya 123,500
Sotos 123,500
Santa Polonia 130,125
Guadalajara
Roblecillo 123,500
Toledo
Almorox 129,975
Casarrubios del Monte 123,500
La Iglesuela-El Tiétar 123,500
Lillo 123,375
Ocaña 122,600

CASTILLA Y LEÓN
Ávila
El Salobral 130,150
Sanchidrián 123,500
Burgos
Madrigalejo 129,975
León
Chozas de Abajo 129,975
Santa María del Páramo 130,125

Frecuencias de aeródromos nacionales
Frecuencias

Villamarco 123,500
Palencia
Herrera de Pisuerga 123,450
Segovia
Ayllón 122,600
Campolara 123,500
Fuentemilanos 123,400
Somosierra 122,600
Soria
Numancia-Garray 123,500
Valladolid
Tordesillas 123,400

CATALUÑA
Barcelona
Ager 130,125
Calaf 123,500
Igualada 123,500
Palafolls 130,125
Pla de Bagès 130,125
Moià 130,125
Sallent 130,125
Girona
Estartit 129,975
Girona 120,900
Hostalric 130,125
La Cerdañà 123,500
Ordis 130,125
Tapioles 130,125
Viladamat 129,975
Lleida
Alfés 123,500
Seo d’Urgell 123,500
Tarragona
Vallmoll 130,125

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
Catral 130,125
Valencia
Fuenterrobles 130,100
Sot de Frer 130,100

EXTREMADURA
Cáceres
La Cervera 130,125

GALICIA
A Coruña

Continúa en la página siguiente.
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144,135

130,125

121,700
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Valladolid
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IgualadaIgualada
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Frecuencias
Cambre 130,125
Lugo
Rozas 123,500
Ourense
Baños de Molgas 130,125

MURCIA
Los Martínez del Puerto 130,125
Los Garrachos 130,125

NAVARRA
Lumbier 130,125
Sesma 129,975
Tudela 130,125

KHz Estación Modulación y observaciones
13.189,0 UAT J3E, Rusia
13.197,0 Odessa Radio J3E, Ucrania
13.205,0 Berna Radio J3E, Suiza
13.263,0 Shannon J3E, Irlanda
13.267,0 Kirensk J3E, Rusia, Volmet
13.270,0 Gander J3E, Canadá, Volmet
13.270,0 Hat Yai J7D, Tailandia, ACARS
13,279,0 Gander J3E, Canadá, Volmet
13,279,0 Tashkent J3E, Uzbekistán, Volmet
13.282,0 JIA J3E, Japón, Volmet
13.282,0 Hong Kong J3E, China, Volmet
13.304,0 Ben Gourion J3E, Israel
13.306,0 KEA5 Nueva York J3E, Estados Unidos
13.306,0 Santa María J3E, Portugal
13.306,0 Air France J3E, Francia
13.342,0 Estocolmo Radio J3E, Suecia
13.354,0 KEA5 Nueva York J3E, Estados Unidos
13.367,5 VTK A1A, India
13.344,2 RFQP F1B, Djibouti
13.479,0 REA4 F1B, Rusia
13.510,0 Halifax F1B, Canadá
13.527,7 Baliza A1A, Ucrania
13.528,0 Baliza A1A, Rusia
13.531,8 Varna Radio A1A, Bulgaria
13.533,0 Ezi H3E, Israel
13.882,5 DDK6 Hamburgo F1C, Alemania
13.886,0 Moscú Meteo F1C, Rusia
13.886,7 RFFA F1B, Francia
13.900,0 BMB F1C, China
13.939,0 Halifax F1B, Canadá
13.946,0 Halifx F1B, Canadá
13.983,0 Halifax F1B, Canadá
13.988,5 JMH F1C, Japón
14.467,3 DDH8 Hamburgo F1B, Alemania
14.550,0 China Radio A3E, China

Todas las horas son UTC.

Tipos de emisión
Código Clase

MODULACIÓN DE AMPLITUD
Doble banda lateral, sin 

subportadora moduladora
A1A Telegrafía, recepción acústica
A1B Telegrafía, recepción automática
A1C Facsímil
A1D Transmisión de datos

Doble banda lateral, con 
subportadora moduladora

A2A Telegrafía, recepción acústica
A2B Telegrafía
A2C Facsímil
A2D Transmisión de datos
Doble banda lateral, un canal con infor-

mación analógica
A3C Facsímil
A3E Telefonía
A3D Vídeo
Doble banda lateral, dos o más canales, 

información cuantificada o digital
A7B Telegrafía, recepción automática

Banda lateral residual, un canal, 
información analógica

C3F Vídeo
Portadora en modulación de amplitud o an-
gular, simultánea o en secuencia, dos o más 
canales, información cuantificada o digital
D7W Varios modos
Banda lateral única, portadora completa, 

información analógica
H3E Telefonía
Banda lateral única, portadora completa, 

un canal, información cuantificada o 
digital

H2B Telegrafía, recepción automática
Banda lateral única, portadora suprimida, 

información cuantificada o digital, 
subportadora moduladora

J2A Telegrafía, recepción acústica
J2B Telegrafía, recepción automática
J2C Facsímil
J2D Transmisión de datos

Tipos de emisión
Código Clase
Banda lateral única, portadora suprimida, 

información analógica
J3C Facsímil
J3E Telefonía
J3F Vídeo
Banda lateral única, portadora suprimida,  

dos o más canales, información, 
cuantificada o digital

J7B Telegrafía, recepción automática
J7D Transmisión de datos
Banda lateral única, portadora reducida o 

variable, información analógica
R3E Telefonía

FRECUENCIA MODULADA
Un canal, información cuantificada o 

digital, sin subportadora
F1A 
G1A

Telegrafía, recepción acústica

F1B 
G1B

Telegrafía, recepción automática

F1C 
G1C

Facsímil

F1D
G1D

Transmisión de datos

Un canal, información cuantificada o 
digital, con subportadora

F2A
G2A

Telegrafía, recepción acústica

F2B
G2B

Telegrafía, recepción automática

F2D
G2D

Transmisión de datos

Un canal, información analógica
F3C
G3C

Facsímil

F3E
G3E

Telefonía

F3F
G3F

Vídeo

Dos o más canales, información 
cuantificada o digital

F7B
G7B

Telegrafía, recepción automática

G7D Transmisión de datos

En esta sección podéis encontrar una relación de estaciones utilitarias 
(aeropuertos, barcos, meteorológicas, control aéreo, fuerzas armadas, etc.) 
de distintos puntos del mundo, e incluso algunas que no han podido 
ser identi�cadas por no corresponderse con ningún servicio autorizado 
o conocido. Junto a la frecuencia y nombre del servicio aparecen unas 
siglas ( J3E, F1B, A3E y similares) que sirven para identi�car el tipo de 
emisión de que se trata. Para consultar estos modos recurrid a las tablas 
Tipos de emisión que aparecen bajo estas líneas.

Utilitarias
radioescucha

Viene de la página anterior.
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13.344,2 RFQP F1B, DjiboutiF1B, Djibouti
13.479,0 REA4 F1B, Rusia
13.510,0 Halifax F1B, Canadá
13.527,7 Baliza A1A, Ucrania
13.528,0 Baliza A1A, Rusia
13.531,8 Varna Radio A1A, BulgariaA1A, Bulgaria
13.533,0 Ezi H3E, Israel

J7B Telegrafía, recepción automáticaTelegrafía, recepción automática
J7D Transmisión de datos
Banda lateral única, portadora reducida o 

variable, información analógicavariable, información analógicavariable, información analógicavariable, información analógica
R3E Telefonía

FRECUENCIA MODULADA
Un canal, información cuantificada o 


