
RADIOCOMUNICACIÓN



Definiciones

Comunicación

Del lat. communicatĭo, -ōnis).

Significado : 

• Acción y efecto de comunicar 
o comunicarse.

• Trato, correspondencia entre 
dos o más personas.

• Transmisión de señales 
mediante un código común al 
emisor y al receptor.

Comunicar
(Del lat. communicāre).

Significado :

• Hacer a otro partícipe de lo que 
uno tiene.

• Descubrir, manifestar o hacer 
saber a alguien algo.

• Conversar, tratar con alguien de 
palabra o por escrito. U. t. c. prnl.

• Transmitir señales mediante un 
código común al emisor y al 
receptor.



Medios y Vías de 
Comunicación • Vías de Comunicación

Terrestres

Férreas

Aéreas

Marítimas

Los Medios y las Vías son completamente
diferentes ya que los Primeros envían o
intercambia información y los Segundos
facilitan ese intercambio de información
unos producen y las otras favorecen este
cambio.

Los medios de Comunicación 
son aquellos que utiliza el 
hombre para transmitir 
información  como :

Telégrafo

Teléfono

Cable Submarino (Fibra Óptica)

Radio

Cinematografía 

Televisión

Satélites

Fax

Internet

Prensa 

Etc... 



Radios 

Convencionales  ( Analogicos)

• Solo Transmiten Voz 

• Depende de la potencia de 
la terminal.

• El Alcance es Limitado

Digitales

• Envían Voz , y Datos 

• Consulta a Bases de Datos y 

• Huellas Dactilares 

• Cobertura a Nivel Nacional ( 
En modo Privado)



Ciclo Básico de Comunicación 
Proceso mediante el cual se intercambia información



FISICAS : 
RUIDOS DEL MEDIO AMBIENTE , FALLAS EN EQUIPO DE
TRANSMISIÓN , DISTANCIA

FISIOLÓGICAS  : 
Deficiencias del Organismo de la personas que intervienen en el
proceso de comunicación : Defecto en el oído, vista, algún otro
impedimento físico.

SEMÁNTICAS : 
Diferencia de idioma o el uso de códigos con diferentes significados
para el emisor y receptor, produciendo una interpretación
equivocada.

PSICOSOCIALES:  
Son las suposiciones respecto a otra persona o actitudes negativas
hacia los demás. ( comunicación entre personas)

Para evitar estas barreras se utilizo el alfabeto fonético Internacional y la codificación
como el código de Q y las claves de cada corporación.

Barreras de la Comunicación



El objetivo de la 
comunicación Policial es 

el correcto 
conocimiento de toda la 

información  que 
necesitan los 

integrantes de un 
cuerpo policial para 

lograr el cumplimento 
de su misión.

Comunicación Policial

La comunicación 
Policial es todo 
intercambio de 

información  
relacionada con el 

quehacer 
policiaco, que se 

da  entre los 
miembros de una 

corporación



Comunicación Policial Efectiva 

• Mayor Eficiencia en el Servicio. 

• Correcto Cumplimiento de Ordenes. 

• Ahorro de tiempo. 

• Mayor seguridad en el desempeño del 
servicio. 

• Sentimiento de integración y cooperación.



RADIO

Es aquel equipo que se utiliza para comunicarse a
través del espacio por medio de ondas
electromagnéticas.

Mayormente se utiliza para entablar una
comunicación de voz entre por lo menos dos puntos
distantes sin la necesidad de cableado.
También utilizado para el envío de datos y un sin fin
de propósitos.

Hay un sin fin de diseños para estos equipos
concentrándose básicamente en Móvil, Portátil y
Base.



Equipos Móviles: Aquellos equipos que están diseñados habitualmente para instalarse y
usarse en autos, embarcaciones, y aeronaves. Se alimentan de la batería de estos mismos
medios de transporte. La potencia que utilizan para la transmisión estos equipos va desde 1
watt hasta los 50 Watts



Equipos Portátiles: por lo general son diseños muy pequeños caben en la palma de la
mano y son los que vez comúnmente en el cinturón de los policías, personal de
seguridad. etc. (Son solo algunos ejemplos para que puedas ubicar el equipo ya que
cualquier persona sin importar su actividad lo puede portar y desde luego usar)
Cuentan con batería propia y recargable para su funcionamiento. El promedio de
tiempo funcionamiento con una batería totalmente cargada y en buenas condiciones es
de 12 Hrs.



Antena

Selector de 
Canales

Botón de emergencia
Presionar 2 Segundos

Contestar y Colgar una Llamada Individual.

Teclado alfanumérico

PTT

Encendido 
y Volumen

Pantalla

Directo MSJ    Borrar   Grupos

Teclas de Multifunción
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Zona de Cobertura
(Radio Inscrito)

Tipo de Comunicación en Proceso
R : Dentro de la Red
d : Fuera de la Red Modo Directo.

Altavoz en Modo 
C : Colectivo

Agenda 
Canal 
02. 

Nivel de 
la 

Batería

Grupo de Trabajo Principal
GR



Equipos Base: Son equipos mas robustos y diseñados electromecánicamente para
usarse en lugares Fijos como casas y negocios. Son los que llegan a generar una
mayor potencia de transmisión y mejor calidad en la recepción. Su potencia de
transmisión va desde los 5 watts hasta los 100 Watts.



Repetidores 

Repetidor :
(situado estratégicamente)
Quién recibe, mejora la señal y la
retransmite con mayor potencia y
por ende a mayor distancia.

La troncalización se hace por medio
de un equipo, que asigna el canal
libre, al siguiente usuario

eliminando las colas o lista de
espera.



TRANSMISION DE VOZ

• Verificar que el radio esté inscrito.

• Oprimir PTT y Verificar que el led rojo esté 
encendido.

• Posición correcta 

Del Selector
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• Una llamada de emergencia puede ser activada
por cualquier terminal, la reciben todos los
usuarios que se encuentren dentro de la misma
célula y solo puede ser desactivada por el Puesto
de Operador.

• Esta operación es de uso sumamente delicado y
en el P. O. se registra el terminal que la disparó.

Llamada de Emergencia 
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PLAN DE NUMERACIÓN.

R F S I

2 1 0 5 7 8 1 2 0

2 1 0 5 4 0 3 7 8

RED                                     FLOTA            SUBFLOTA                 IDENTIFICADOR
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COMUNICACIONES PRIVADAS

Si una persona llama a otra marcando un
número que lo identifica (RFSI) y ocupan un
canal de comunicación; se establece una
llamada individual. Es importante
mencionar que este tipo de llamadas
ocupan un canal de comunicación, por lo
tanto hay que tomar conciencia que un
abuso en la utilización de este servicio
congestiona la red.
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Comunicaciones de voz sin utilizar la 
red ( Modo Directo)

• En este caso se cuenta solo con la potencia
proporcionada por el terminal.

• Se emplea dentro y fuera de zona de
cobertura. Utiliza una sola frecuencia de
radio, tanto para recibir como para
transmitir.

• Se establece dentro del alcance del radio y
las comunicaciones no son cifradas.



Diálogos 
Elemento :  27 

Central :      Adelante para 27

Elemento :  Necesito 82 en Álvarez ya que se            

Encuentran 2 65´s  15’s 

Central :     Enterado  no se encuentran con       

Armas de fuego? 

Has 92 Ahorita te mando 18 a la 91 , 
estate a la expectativa cuando llegue 
la unidad.

Elemento : Enterado.


