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a Banda Ciudadana, se abrevia con las 
siglas CB, por sus siglas en inglés “Citizen 
Band”, otra forma de referirse a ella es por 

su frecuencia de 27 MHZ o bien por su longi-
tud de onda, que es de 11 metros. Es un tipo 
especial de comunicación personal que se ha 
popularizado enormemente, cubriendo las ne-
cesidades mínimas de muchas personas, ya 
sea por sus actividades de trabajo, por sus 
necesidades sociales o simplemente hobby. 

En Chile, es la Subsecretaría de Telecomuni-
caciones (Subtel) encargada de regular y fis-
calizar el Servicio de Banda Local (11 me-
tros), se considera como un servicio limitado 
constituido por estaciones de radiocomunica-
ciones del Servicio Fijo o Móvil que opera en 
bandas locales o comunitarias. Es decir, en 
bandas de frecuencias cuyo uso es comparti-
do por todos los usuarios del servicio, sin que 
nadie pueda reclamar privilegios sobre alguna 
de las frecuencias ni protección contra interfe-
rencias mutuas. 

El servicio de Banda Local (11 metros), es au-
torizado por licencia expedida por la Subtel, 
tiene una duración de 5 años y es renovable 
por períodos iguales a solicitud del interesa-
do. Los titulares de la licencia para el servicio 
de Banda Local, son personas naturales o ju-
rídicas cuyas solicitudes se ajusten a los re-
quisitos establecidos en la respectiva norma 
técnica dispuesta, y estarán afectos al pago 
correspondiente de derechos por uso del es-
pectro radioeléctrico. 

La normativa vigente establece, que en el ser-
vicio de Banda Local no deberá ser usado pa-
ra difundir mensajes o comunicados que pue-
dan atentar en contra de la moral, las buenas 
costumbres, el orden público o el normal …….   

La Banda Ciudadana. 

RADIOAFICIONADOS ZONA 1 
Año II, Boletín N° 6. Sábado 14 de Mayo de 2016 

desarrollo del servicio. Además, los usuarios 
deberán mantener una actitud digna y respe-
tuosa en sus comunicados y una disciplina de 
tráfico que permita una adecuada coordinación 
entre sí, regulando la operación de los canales, 
manual o automáticamente, para hacer efecti-
va la comparación de la respectiva banda.   

     
     Equipo Unidem, Banda Local (11 metros) 
 
Los equipos que operen en la banda serán de 
40 canales, desde 26,960 MHZ hasta 27,410 
MHZ. 

 

 

         27.185 KHZ. Equivale al canal N° 19 
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Canalización: 

Emisiones: Serán exclusivamente con modu-
lación en amplitud, en comunicados de voz en 
doble banda lateral o en banda lateral única 
con una potencia máxima de salida de 4 W o 
12 W P.E.P. (Potencia Peak de la Envolven-
te), respectivamente. No se permiten comuni-
cados en telegrafía ni en modulación angular 
(frecuencia o fase). El funcionamiento de los 
equipos podrá ser controlado a cristal o por 
un sintetizador de frecuencias con una estabi-
lidad de frecuencia del 0,005%. 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
mantendrá publicado en su sitio web un lista-
do de los equipos transmisores permitidos pa-
ra el servicio de Banda Local. 

En España denominan a la Banda Local, la 
radio del pueblo. Conocida igualmente como, 
la banda de 27 MHz, Banda Ciudadana, Ban-
da Civil, Banda Local, los 27, los once metros 
o simplemente CB. Una banda que lleva más 
de 50 años legalizada, desde el año 2014 no 
es necesario una autorización individual ni el 
pago de tasas  para  el  uso  de  la  banda, en   

España y toda Europa es un servicio de co-
municación por radio exento de licencia. 
Un ciudadano Polaco se expresó: Conducir 
un vehículo sin una radio CB, es como ver 
una película sin banda sonora.  
 
El 2 de octubre de 1978, el presidente de los 
Estados Unidos, Jimmy Carter, emitió una 
declaración proclamando el 4 de octubre co-
mo el Día Nacional de la Radio en Banda 
Ciudadana. Reconoció la popularización del 
uso de la CB para comunicaciones de emer-
gencia dentro y fuera de las carreteras y se-
ñaló que el uso de la Banda Ciudadana 
ha permitido a los ciudadanos participar acti-
vamente en la mejora de la seguridad pública. 

El presidente de Estados Unidos en 1978 fue 
consciente del valor social del uso popular de 
la radio en Banda Ciudadana y quiso recono-
cerlo creando un día especial para celebrarlo.  
 
Volviendo a la ley Chilena, un Radioaficiona-
do es una persona natural que ha obtenido 
una licencia del servicio de radioaficionados a 
las comunicaciones, de acuerdo con la regla-
mentación vigente y que por interés en las ra-
diocomunicaciones estudia, experimenta y 
practica con equipos de radio, sin fines de lu-
cro. Consecuente con lo anterior, surge una 
interrogante para muchos radioaficionados 
que NO consideran a los CB radioaficionados. 
 
Se deja la siguiente pregunta para debatir: 
¿Los Once Metristas o CB, pueden ser consi-
derados Radioaficionados a pesar de no con-
tar con un indicativo CD,CA,CE o XQ?. 
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