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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 1-S
22 de junio de 1979

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Memorándum del Secretario General
RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En relación con las Recomendaciones reproducidas en el anexo 2 al Documento N. 0 1, el
Consejo de Administración recordó claramente en su 34.a reunión (1979) que solamente la CAMR está
facultada para decidir las medidas que conviene adoptar sobre la dirección de sus trabajos, a
reserva de la aplicación de las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, ·1973).
El Secretario General,
M. MILI

E:;te documento ~reparatorio se im¡;>rime e':' un número limit~do. por razon~s de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues solo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Documento N. 1-S
29 de septiembre de 1978
Original: francés

(Ginebra, 1979)
"" PLENARIA
SESION

Memorártdúm dél Secretario General

ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA
RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

1.
En la Resolución R N. 0 801 adoptada por el Consejo de Administración en
su 32.a reunión (1977), figura el orden del día de la Conferencia. En anexo 1 se
acompaña el texto de esa Resolución.
2.
En anexo 2 se reproduce una serie de recomendaciones adoptadas por el
Consejo de Administración en su 33.a reunión (1978).

El Secretario General,
M.MILI

•

Anexos:

2

E:>te documento ~reparatorio se imprime e':' un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
strvan llevar constgo a la conferencta sus eJemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO

R N. o 801

1

COO'FERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1979
El Consejo de Administración,

Considerando el resultado de las consultas efectuadas mediante ·los telegramas circulares N•.os A72 de 18 de junio de 1976 y Al25 de 27 de mayo de 1977,
Resuelve:
l.
Que se convoque la Conferencia en Ginebra, el 24 de septiembre de 1979, con
una duración de diez semanas;
2.

Que el orden del dÍa de la Conferencia sea el siguiente:

2.1
Examinar y, en su caso, revisar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones sobre tenninologÍa, atribución de bandas de frecuencias y disposiciones directamente conexas (artículos de la ReestructuraciÓn del RR: Nl, N2, N3, N5,
N6, N7, N8, N25, N26, N27, N28 (Sección I), N29, N33 (SecciÓn IV.B) y N47 y los apéndices asociados que no sean aplicables a un solo servicio);
(Artículos de la edici6n de 1976 del RR: 1 a 6, Secciones I, II, III,
VI, VII, VIII y IX del artículo 7)
2.2
Examinar y, en su caso, revisar las disposiciones relativas a la
coordinaci6n, notificaci6n y registro de asignaciones de frecuencia, salvo los
artículos referentes a un solo servicio (artículos de la Reestructuraci6n del
RR: Nll, Nl2 y Nl3 y apéndices asociados, pero no los artículos Nl4 y Nl5);
(Artículos de la edici6n de 1976 del RR: 9

y

9A, pero no 9B

y

10)

2.3
Examinar y, en su caso, revisar los demás artículos aplicables a más
de un servicio (artículos de la Reestructuraci6n del RR:·N4, Nl6 a N24 y los
apéndices asociados que no sean aplicables a un solo servicio), así como las
disposiciones aplicables a diversas estaciones y se.rvicios (artículos de la
Reestructuraci6n del RR: N30, N31, N32, N33 (Secciones l, II, III y IV.A) y
N39 y apéndices asociados;
(Artículos de la edici6n de 1976 del RR: 12 a 20; 41 a 44)
2.4
'Introducir en otras disposiciones del Reglamento de Rad.iocomunicaciones y
del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones todas. las modificaciones de redacciÓn resultantes de las medidas previstas en los anteriores puntos 2.1, 2.2 y 2.3;
2.5
Examinar el informe sobre las actividades de la IFRB y, en su caso, revisar las disposiciones relativas a sus métodos de trabajo y a su reglamento interno
(artículos de la Reestructuración del RR: N9 Y NlO);
(Artículos de la ediciÓn de 1976 del RR:

8 y 11)

2.6
Estudiar los aspectos técnicos.de la utilizaciÓn de las radiocomunicaciones para los enlaces, la señalización, la identificaciÓn y la radiolocalizaciÓn
de los medios de transporte sanitarios protegidos por los Convenios de Ginebra
de 1949 y por todo instrumento'adicional a dichos Convenios;

.

. •' ,\J
~

.,

_.

:·'

&

...

.
_..;"

J
~

Anexo 1 al Documento N. 0 1-S
Pagina 3

2.7
Tener en cuenta la ResoLuci6n Sat-10 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusi6n por Sat~lite (Ginebra, 1977)
en lo relativo a la reestructuración eventual del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, introducir las modificaciones que procedan para armonizar el Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, y, en su caso, mejorar el texto y
eliminar toda disposici6n superflua o redundante;
2.8
Examinar las propuestas basadas en los estudios realizados por el
CCITT' de conformidad con las Resoluciones Mar 2-22 y 23 y tomar las decisiones
apropiadas;
2.9
Examinar las resoluciones y recomendaciones adoptadas por las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones, tomar cuantas medidas se consideren
necesarias, y adoptar nuevas resoluciones y recomendaciones que sean pertinentes;
2.10
Proponer al Consejo de Administraci6n y a la pr6xima Conferencia de
Plenipotenciarios un programa para la convocación de futuras Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones referentes a servicios determinados;
2.11
Establecer, para las futuras Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones, todas las líneas directrices que se Juzguen necesarias para la
utilización 6ptima del espectro de frecuencias radioel6ctricas.

Esta ResoluciÓn sustituye a la ResoluciÓn N.o 783.
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ANE XO 2

MEDIDAS DESTINADAS A REDUCIR LOS TRABAJOS O A MEJORAR SU
DISTRIBUCICN EN EL TIEMPO
(Recomendaciones adoptadas por el Consejo de Admin1straci6n
33.a reuni6n, mayo/junio 1978)

A.

Recomendaciones dirigidas a las administraciones

l. Se propone que si las administraciones saben que sus propuestas son idénticas a las de otras administraciones o difieren de estas Últimas en matices de pura
forma, consideren la posibilidad de indicar esta circunstancia al presentar sus propuestas para facilitar el trabajo de edición de la Secretaría General al preparar los
documentos conjuntos.
2. Para facilitar los trabajos de ordenación de la sala de sesiones plenarias,
las administraciones (y las misiones permanentes) deberán notificar la composición de
su delegación para el 31 de agosto de 1979 (véase asimismo el número 320 del Co~venio).
La aplicación de esta medida facilitará también el desarrollo de los trabajos de inscripción de delegados y la preparación de la primera lista de participantes.

B.

Recomendaciones dirigidas a la Conferencia

3. Una vez decidida la estructura de la Conferencia, se invitará a los participantes a que indiquen los documentos que desean recibir, según las Comisiones cuyos
trabajos se proponen seguir. Con esta medida se espera realizar ciertas economías en
la tirada de documentos.

4. La Comisión de Dirección preparará lo antes posible un calendario detallado
de los trabajos de la Conferencia y velará por su observancia.
5. Al organizar sus trabajos las Comisiones evitarán en lo posible dividirse en
subcomisiones, con la documentación adicional que de ello resulta (en particular,
resúmenes de debates).

6. Al establecerse grupos de trabajo; el Presidente de la Comisión interesada,
de acuerdo con el grupo de trabajo recién creado, fijará el número de sesiones que
ésta podrá celebrar. Superado tal número, las cuestiones cuyo estudio se haya confiad<
al grupo de trabajo revertirán a la Comisión.
7. Las delegaciones deberán utilizar con discreción la facultad que les confierE
el Convenio (número 517) de solicitar que conste en acta, en forma sumaria o íntegra,
cualquier declaración por ellas formulada durante el debate.
8. Cuando las Comisiones precisen una decisión de la sesión plenaria para proseguir su trabajo, el informe que sometan a la sesión plenaria al efecto deberá tener
la máxima concisión posible y en principio sólo contendrá el texto o los textos que se
vayan a publicar finalmente en las Actas Finales con sus diferentes variantes. Por
supuesto, al presentar este informe a la sesión plenaria el Presidente de la Comisión
de que se trate podrá hacer verbalmente los comentarios que considere oportunos.
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9. Los textos que se sometan a la sesión plenaria en l.a y 2.a lectura y que
hayan sido adoptados por unanimidad en Comisión se transmitirán directamente a la
Comisión de Redacción sin que sean objeto de un debate previo en sesión plenaria.
Esa transmisión se hará-en forma de documentos ordinarios (docúmentos blancos), de
distribución general a todos los participantes.
10. En caso de acumulación de textos, se retrasarán los correspondientes a
actas o resúmenes de debates, que podrán salir incluso después de la Conferencia.
No obstant.e, cuando las actas o resúmenes de debates contengan decisiones importantes
que sean objeto de controversia, se hará todo lo posible por sacarlas cuanto antes
para evitar nuevos debates.
0

11. La medida N. 1 se aplicará también durante la Conferencia. Además, al preparar sus textos las delegaciones deberán prever un plazo de publicación de unas 24 horas
si se trata de un texto "normal" (3-4 páginas), salvo en casos de urgencia.

,,1
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Doclimento N~ 0 2-S
29 de. septiembre de 1978
Original: francés

{Ginebra, 1979)
·sESIÓN PLENARIA

Nóta·del Secretario General
CREDENCIALES DE LAS DELEGACIONES

l.
Según el artículo 67 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973), la delegación enviada por un Miembro de la Unión
a una conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo
dispuesto en los números 360 a 366 del Convenio.
2.
Para facilitar su consulta por la Conferencia, tengo el honor de
acompañar en anexo el texto del mencionado artículo 67.

El Secretario General,
M. MILI

· Anexo:

1

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ARTICULO 67
'\

Credenciales de las delegaciones para las conferencias

3S9

l. La delegación enviada por un 11iembro de la Unión a una conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto
en los números 360 a 366.

360

2. ( 1) Las delegaciones enviadas a las Conferencias de Plenipotenciarios estarán acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por
el Jefe del Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores.

361

(2) Las delegaciones enviadas a las conferencias administrativas estarán acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe .del Estado, por el Jefe
del Gobierno, por el Ministro de Relaciones Exteriorc~ o por el ministro
competente en la materia de que trate la conferencia .

.362

( 3) A reserva de confirmación, con anterioridad a la firma Je h1s
Actas finales por una de las autoridades mencionadas en los números 360
ó 361, las delegaciones podrán ser acreditadas provisionalmente por el
jefe de la misión diplomática del país interesado ante el gobierno del país
en que se celebre la conferencia. De celebrarse la conferencia en el país de
·la sede de la Unión, las delegaciones podrán también ser acreditadas provisionalmente por el jefe de la delegación permanente del país interesado
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

363

3. Las credenciales serán aceptadas si están firmadas por la:.; autoridades
mencionadas en los números 360 a 362 y responden a uno de los criterios
siguientes:

364
36S

- Si confieren plenos poderes a la delegación;
-Si autorizan a la delegación a representar a su gobierno, sin restricciones;
-Si otorgan a la delegación, o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas finales.

366

367

4. ( 1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en regla el Pleno,
podrán ejercer el derecho de voto del Miembro interesado y firmar las Actas
finales.

368

( 2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en regla
en sesión plenaria, perderán el derecho de voto y el derecho a firmar las
Actas finales hasta que la situación se haya regularizado.
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369

5. Las credenciales se depositarán lo antes posible en la secretaría de
la conferencia. Una comisión especial verificará las credenciales de cada
delegación y presentará sus conclusiones en sesión plenaria en el plazo que
el Pleno de la conferencia especifique. La delegación de un Miembro de la
Unión tendrá derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de
voto, mientras el Pleno de la conferencia no se pronuncie sobre la validez
de sus credenciales .•

370

6. Como norma general, los Miembros de la Unión deberán esforzarse
por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Unión. Sin embargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera enviar su propia delegación, podrá otorgar a la delegación de otro Miembro de la Unión
poder para votar y firmar en su nombre. Estos poderes deberán conferirse
por credenciales .firmadas por una de las autoridades mencionadas en los
números 360 ó 361.

371

7. Una delegación con derecho de voto podrá otorgar a otra delegación con derecho de voto poder para que vote en su nombre en una o más
sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, lo notificará oportunamente
y por escrito al presidente de la conferencia.

372

8. Ninguna delegación podrá ejercer más de un voto por poder, en aplicación de lo dispuesto en los números 369 y 370.

373

9. No se aceptarán las credenciales ni las delegaciones de poder notificadas por telegrama, pero sí se aceptarán las respuestas telegráficas a las
peticiones que, para precisar las credenciales, hagan el presidente o la secretaría de la conferencia.

·N~
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(Ginebra, 1979)
SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.
De conformidad con las disposiciones del artículo 66 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973), por carta N. 0 RE/CONF/2-1,
de 25.9.1978, tuve el honor de invitar a los Miembros de la Unión a que se
sirvieran remitirme, antes del 25 de enero de 1979, las proposiciones que deseen
presentar a la Conferencia.
No obstante, en lo que se refiere especialmente a las propuestas que se
formulen basándose en la información técnica facilitada por la Reunión Preparatoria
Especial del CCIR (Ginebra, 23 de octubre de 1978), puede aplazarse hasta el
16 de marzo de 1979 la fecha en que deben obrar en poder de la Secretaría General.
Probablemente no se podrán tener en cuenta las propuestas que lleguen
después de las fechas indicadas cuando se elabore el documento que contenga las
proposiciones coordinadas.
2.
En la mencionada carta se recordó a los Miembros que utilizaran el
Reglamento de Radiocomunicaciones en su forma reestructurada y el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones en su forma actual para presentar sus proposiciones;
véase, al respecto, la Resolución N. 0 SAT-10 que se acompaña en anexo.
3.También se les recordó que dichas pr·opuestas deben presentarse de manera
uniforme, con arreglo a las "Directrices para la presentación de propuestas de
modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones" anexas a la carta circular N. 0 253
de la Secretaría General, de 10 de julio de 1978.
Puede solicitarse a la Secretaría General el envío de ejemplares
suplementarios de esas "Directrices".

El Secretario General,
•

M. MILI

Anexo:

1

Este documento preparatorio' se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá dispqner en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANE XO
RESOLUCIÓN N. 0 Sat- 10 °
relcdva a .la posible reestructuración del Reglamento ·
de Radiocomunicaciones y del
Re!Jiameato Adicional de Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite,
Ginebra, 1977,

considerando
a)
el informe sobre la posible reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones presentado por el Grupo de Expertos creado por el Consejo de
Administración durante su 30. 8 reunión·en junio de 1975;

el punto 2. 7 del orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radioco'municaciones de
1979 (CAMR~l979), contenido en la Resolución N. 0 801 del Consejo de Administración (32. 3 reunión 'de
mayo/junio de 1977), que prevé se tomen en consideración las recomendaciones de esta Conferencia sobre la.
reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
y la introducción de las modificaciones que procedan para armonizar las revisiones del Reglamento de
Radiocomunicaciones efectuadas desde 1959;
b)

reconociendo
que tal armonizilción puede entrañar una revisión más completa de la reestructuración del Reglamento
de Radiocomunicaciones· y la supresión de disposiciones superfluas o redundantes que el Grupo de Expertos no
pudo realizar;

a)

b)
que los países Miembros pueden someter propuestas para la armonización de acuerdo con el punto 2. 7
del orden del día de la CAMR-1979, a5í como propuestas relativas a otros ·puntos del mismo;
e)
que la CAMR-1979 tomará una decisión final sobre la reestructuración del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones y sobre la armonizaCión mencionada en el punto 2. 7 de su orden del día ;

aprueba en principio
la reestructuración propuesta en el informe del Grupo de Expertos;

resuelve

t. ·
que el Secretario General publique, no más tarde de septiembre de 1977. la reestructuración del
Reglamento de Radiocomunicaciones propuesta por el Grupo de Expertos y aprobada en principio por e~ta
Conferencia. que comprende dos nuevos Apéndices B y C establecidos por el Grupo de Expertos; en el texto
reestructurado los demás Apéndices, las Resoluciones y las Recomendaciones figurarán solamente con sus
títulos;
2.
que en esta publicación no se incluya el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, ni los textos de
los apéndice~, resoluciones y recomendaciones que figuran en la edición de hojas amovibles de 1976;

;. ?:: :\l· . ·

,

~ Texto puesto al día después de la 32.8

reunión del Consejo de Administración.
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ruega encarecidamente al CCITT
que finalice a la mayor brevedad los estudios que realiza de conformidad con las Resoluciones
N.0 Mar2 - 22 y N. 0 Mar2 - 23 y la Recomendación N.0 Mar2 - 18 y que transmita los resultados a las
administraciones, con objeto de que puedan preparar, sobre esta base, sus propuestas para la CAMR-1979, de
acuerdo con el punto 2.8 del orden del dia de dicha Conferencia;

ruega encarecidamente a los países Miembros
que utilicen el Reglamento de Radiocomunicaciones en la forma reestructurada que se indica en el punto

resuelve 1 anterior y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones en la forma actual, como base para
someter a la CAMR-1979 las propuestas encaminadas a revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, de conformidad con el orden del día de esa Conferencia. con
inclusión de toda propuesta que tienda específicamente a la armonización mencionada en el punto 2. 7 del orden
del día (Resolución N. o 80 1 del Consejo de Administración);

invita a la CAMR-1979
a que cuando se discutan las propuestas en la Conferencia, acepte que los delegados utilicen como
documentos básicos de referencia los mencionados en los puntos 1 y 2 anteriores.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONfERE~C~A ADM~N~STfRAT~VA
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SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
;

CONVOCACION DE LA CONFERENCIA

Resumen:

En el presente documento se detallan las decisiones de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Málaga-Torremolinos, 1973) y del Consejo de Administración a propósito de la convocación de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones de 1979. Se publica este documento a
título informativo, por lo que tal vez la Conferencia desee tomar nota
del mismo.

l.

La Conferencia de Plenipotenciarios (Málaga-Torremolinos, 1973);
Considerando

a) Que, desde 1959, diferentes conferencias administrativas mundiales de
radiocomunicaciones han enmendado puntos específicos del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, sin poder armonizar
las decisiones tomadas a causa de lo limitado de su orden del día;
b) Que, como resultado de los progresos técnicos, deberían revisarse algunas
de las disposiciones de dichos Reglamentos, particularmente las relativas a ciertos
servicios de rápido desarrollo;
e) Que, por ello, debería'procederse a una revisión general del Reglame¿to
de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones,
Resolvió
Que se convocara para 1979 una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones encargada de revisar, en la medida de lo necesario, el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones.
(Véase Resolución N. 0 28).
2.

El Consejo de Administración
0

2.1
En su 30.a reunión (1975), el Consejo examinó la citada Resolución N. 28
y procedió a un intercambio de -opiniones sobre el orden del día de la Conferencia y
los preparativos necesarios para su organización. El Consejo acordó que el orden
del día, la fecha y la duración de la Conferencia quedarían fijados en su 3l.a reunión, en consulta con las administraciones de los Miembros. Por otra parte, el
Consejo encargó al Secretario General que invitara a las administraciones a que le
comunicaran, para su presentación al Consejo, cuantas sugerencias desearan formular
en relación con los puntos mencionados. El Secretario General también debía pedir
la opinión de las administraciones sobre los estudios que los organismos permanentes
de la Unión habían de emprender, incluida la convocación de una reunión mixta especial de las Comisiones de Estudio del CCIR en 1978 (denominada en lo sucesivo
Reunión Preparatoria Especial).

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer an ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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2.2
En su 3l.a reunión (1976), el Consejo examinó las respuestas de los
Miembros a la consulta efectuada por el Secretario General y elaboró un proyecto
de orden del día de la Conferencia que, previa consulta, fue aprobado por los
Miembros; sin embargo, tras los debates celebrados.por el Consejo, éste se reservó
la posibilidad de reanud·ar, en caso necesario, la discusión sobre el asunto en su
prox1ma reun1on. El Consejo acordó, además, que la Reunión Preparatoria Especial
del CCIR se organizara durante el Último trimestre de 1978, con vistas a la actualización de los datos técnicos necesarios para la preparación de la Conferencia.
2.3
En su 32.a reunión (1977), el Consejo tuvo que volver a examinar el orden
del día de la Conferencia, principalmente a consecuencia de ciertas decisiones tomadas por la CAMR de radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977). De conformidad con
el número 221 del Convenio, el Consejo propuso a los Miembros de la Unión el orden
del día definitivo que obtuvo el acuerdo de la mayoría. En anexo al Documento N. 0 1
de la Conferencia se acompaña la Resolución N. 0 801 adoptada por el Consejo a este
respecto. En la misma reunión el Consejo adoptó la Resolución N. 0 804, por la que
se invita al CCIR a que efectúe los estudios necesarios para suministrar a tiempo la
información técnica que pueda requerirse como base para la labor de la Conferencia,
y a que tome disposiciones para iniciar el 23. de octubre de 1978 una Reunión Preparatoria Especial del CCIR, con una duración de 4 semanas, con el fin de establecer
las bases técnicas para los trabajos de la Conferencia. También invitó al CCIR a
que adoptara las medidas necesarias para lograr la más amplia participación en la
Reunión fTeparatoria Especial.
2.4
En su 33.a reunión (1978), el Consejo preparó el presupuesto de la
Conferencia y adoptó una serie de Recomendaciones, algunas de las,cuales se refieren al periodo preparatorio de la Conferencia, y otras a los trabajos de la
0
Conferencia propiamente dicha. Tales Recomendaciones (véase el Documento N. 1)
tienen por objeto reducir los trabajos de la Secretaría o mejorar su distribución
en el tiempo.

El Secretario General,
M. MILI
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Addéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 5-S
14 de agosto de 1979
Original: francés,
inglés,
espa..Yiol

Nota del Secretario Genera1

DQaJMENTACIÓN DEL CCm

El Director del CCIR ha solicitado que se transmita a la Conferencia el
adjunto Informe N.o 785.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

E~te documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
snvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos eiemolares Rrlil'innAI ...
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ANEXO
INFORME 785*

'roiERANCIAS DE FREaJENCIA EN SIS'IEMAS DE REIEVADORES RADIOEIÉCTRICOS
(Programa de Estudios 19A/9)
(1978)
1.

Introducción

En muchas zonas del mundo es cada vez mayor la utilización de sistemas de relevadores radioeléctricos
para la transmisión de señales de telefonía, señales de televisión y señales digitales. Se han desarrollado nuevos
equipos capaces de transmitir más información en una anchura de banda de frecuencias radioeléctricas dada, con
lo cual puede utilizarse de manera más eficaz el espectro .• Sin embargo, tales equipos suelen ser más sensibles a las
interferencias, lo cual puede traducirse en una situación en que los sistemas de radioenlaces existentes no pueden
ampliarse hasta el máximo de sus posibilidades, a causa de la congestión del entorno radioeléctrico.
Los límites de tolerancia de frecuencia son el resultado, normalmente, de una solución de compromiso
entre la conveniencia de reducir esos valores a un mínimo realista, la posibilidad de fabricar equipo que satisfaga
una especificación muy rigurosa, y el costo, tanto en términos económicos como también de esfuerzos para
conseguir el funcionamiento del sistema, con el fin de lograr tales resultados. En el presente Informe se reseñan
brevemente las técnicas actuales en lo que respecta a la generación de frecuencias portadoras, se examina la
influencia de la tolerancia de frecuencia en el comportamiento de algunos tipos de repetidores de sistemas de
relevadores radioeléctricos, se aprecian las dificultades crecientes de conseguir una utilización eficaz del espectro
en las frecuencias más elevadas y, por último, se vislumbran técnicas para establecer especificaciones razonables
de tolerancias de frecuencias para una clase de repetidores heterodinos. Este Informe proporciona respuestas
preliminares a los puntos 2 y 3 del Programa de Estudios 19A/9.

2.

Definiciones

El Reglamento de Radiocomunicaciones define como sigue la tolerancia de frecuencia: <<Desviación
máxima admisible entre la frecuencia asignada, y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por
una emisión, o entre la frecuencia de referencia y la frecuencia característica. La tolerancia de frecuencia se
expresa en partes por millón o en ciclos por segundo)).
'
Esta definición restringe claramente el uso de la palabra tolerancia al límite especificado de desviación de
la frecuencia de la portadora, en el caso de la mayor parte de los sistemas de relevadores radioeléctricos, y debe
tenerse presente que una tolerancia de x partes por millón (ppm) implica límites de ± x ppm. En una cadena de
rclevadorcs radioeléctricos, generalmente esta definición concierne en mayor grado al último transmisor. En este
Informe se entiende por error de frecuencia, cualquier desviación no deseada de la frecuencia característica.
La diferencia entre cualquier valor instantáneo de la frecuencia portadora y la frecuencia asignada puede
ser debida a dos factores. a saber, la imprecisión intrínseca del ajuste de frecuencias y una inestabilidad variable
en función del tiempo, que puede presentar características bien definidas a largo y a corto plazo. Tanto la
ine$tabilidad como la imprecisión son magnitudes mensurables.

J.

Estabilidad de frecuencia del generador de portadora

Las variaciones excesivas de la frecuencia del generador de portadora debidas a las vanactones en la
temperatura ambient~ pueden evitarse, bien por el control de la temperatura del generador de portadora, bien
mediante un dispositivo de control de frecuencia poco sensible a la temperatura, o mediante una combinación de
ambos procedimientos. El control de la temperatura se utiliza raramente como único medio en los sistemas de
relevadores radiocl~ctricos. Los diseños más usuales de generadores de portadora pueden clasificarse según el tipo
de dispositivo de control de frecuencia y según el tipo de procedimiento de control de frecuencia con que cuentan.
En la actualidad se utilizan dos tipos de dispositivos de control de frecuencia: el cristal de cuarzo y la
cavidad de Q elevado con compensación de temperatura. Su respectivo procedimiento de control de frecuencia
puede describirse como directo o indirecto. En el directo, el dispositivo de estabilización está incorporado al
oscilador, mientras que en el indirecto se suministra una frecuencia de referencia estabilizada a un circuito de
control automático de frecuenci:t o de control automático de fase que sintoniza el oscilador de portadora en la
frecuencia de referencia. La diversidad de tipos de generador de portadora permite elegir entre la generación
directa de la frecuencia fundamental y la generación indirecta de un subarmónico, seguida de una multiplicación
de frecuencia. No obstante, Jas consideraciones de estabilidad de frecuencia pueden limitarse a las propiedades del
dispositivo de control de frecuencia que se utiliza.

•

Debe señalarse a la Comisión de F.studio l.
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Aunqtte una serie de factores tecnológicos y económicos limitan en la práctica a la gama más baja de VHF
las frecuencias de resonancia máximas utilizables de un cristal de cuarzo, el control de frecuencia mediante este
dispositivo se aplica a todo el espectro de microondas que se utiliza en los enlaces de relevadores radioeléctricos.
Esto se consigue con la utilización de multiplicación o división de frecuencia, según sean las características del
generador de portadora. Por otra parte, el control de frecuencia mediante una cavidad estabilizadora queda
prácticamente excluido en el extremo inferior del espectro de microondas, ya que en este caso el tamaño de la
cavidad sería excesivo y, por tanto, incompatible con un diseño compacto del equipo.
Es fácil conseguir, por ejemplo, una estabilidad de frecuencia de 50 partes por millón (ppm) en una gama
de temperatura ambiente de -30 oc a +60 oc con cristales de cuarzo normalizados. Ciertos cristales seleccionados pueden garantizar una• estabilidad mejor, cuyo valor típico es 20 ppm. La adición de un termostato para la
estabilización térmica puede aportar mejoras de varios órdenes de magnitud, que dependen de las características
del cristal utilizado y del control de temperatura del termostato. Con estas técnicas se pueden conseguir
estabilidades mejores que S ppm. El grado de estabilización de frecuencia que puede obtenerse con cavidades
difiere según se trate de estabilización directa o indirecta: 100 ppm para los osciladores con cavidJd estabilizadora
incorporada y SO ppm para los de cavidades de referencia, pudiendo obtenerse 30 ppm en la gama normal de
temperatura ambiente (por ejemplo, de + 10 oc a +40 oc). Estas cifras se refieren a cavidadc!' selladas
ambientalmente y con compensación térmica. La posibilidad de una estabilización adicional de frecuencia
mediante la estabilización de temperatura depende del tamaño y la masa de la cavidad. Llegado el caso, puede
obtenerse una estabilidad de frecuencia de S ppm.

4.

Factores que afectan a las especificaciones de tolerancias de frecuencia de la señal emitida •

4.1

Generalidades

En los radioenlaces que utilizan repetidores con remodulación, el error de la frecuencia emitida es igual al
del generador de portadora, pero en los radioenlaces que utilizan repetidores de tipo heterodino ello no suele ser
así.
El diseño convencional de un ~istema heterodino para transmisión analógica, por ejemplo, que utiliza
generadores de portadora independientes en una cadena de convertidores ascendentes y descendentes de la
frecuencia intermedia con modulación de frecuencia, produce una acumulación de la tolerancia de frecuencia a lo
largo de cada sección homogénea terminada en un modulador y demodulador. Por lo tanto, estos sistemas
heterodinos requieren generadores de portadora con límites de tolerancia de frecuencia considerablemente más
estrechos que los sistemas que comportan una remodulación. No obstante, existen otros tipos de s1stema~
heterodinos cuya finalidad es reducir los requisitos de estabilidad de frecuencia en los generadore) de portadora
sin ampliar los límites de tolerancia de la frecuencia emitida .

.

Uno de estos tipos utiliza en los repetidores una separación fija de frecuencia entre las portadoras
recibidas y emitidas, lo que requiere un solo generador de portadora de microondas de estabilidad moderada de
frecuencia y un oscilador de transposición en ondas métricas (VHF) de alta estabilidad. Ambos se diseñan de
forma que las variaciones de frecuencia del generador de portadora de microondas no afecten a la frecuencia de
la señal emitida. El error de frecuencia de la señal transmitida queda determinado únicamente por el del oscilador
de transposición en ondas métricas. Otro tipo de sistema heterodino cuya finalidad es aminorar los requisitos de
tolerancia de frecuencia de los generadores de portadora utiliza un control automático de la frecuencia de cada
transmisor. En consecuencia, los errores de frecuencia no son acumulativos y se permite que cada generador de
portadora se desplace sobre la totalidad del margen de tolerancia de la señal emitida, como ocurre en un sistema
con remodulación.

4.2

Errores de frecuencia acumulativos en algunos sistemas heterodinos

El error instantáneo de frecuencia F, al final de un sistema de repetidores heterodinos de múltiples tramos,
con errores de frecuencia acumulativos, es:
n-1

F=M+T+2..R
1

(1)

donde M es el error de frecuencia del modulador, T el error de frecuencia del transmi~or terminal y R un error de
frecuencia del repetidor que varía con el tipo de repetidor que se utiliza, y que depende de la configuración dd
circuito.
En un ~i~:tema repetidor con dos osciladores locales independientes. uno para el receptor y el otro para el
transmisor. R es igual a la suma de los errores de frecuencia de los dos osciladores (es decir. R - r 1 + ':· donde
r, y r: son los errores de frecuencia de los osciladores) .

•

Son neC4:sarios más estudios sobre este tema.
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Por ejemplo, en el caso de 9 tramos, el máximo error de frecuencia de la señal emitida se hace igual a
17 veces el máximo error de un generador de frecuencia portadora más el error de frecuencia del modulador.
En un sistema de repetidores con un o~cilador local en el receptor o en el transmisor y con la otra señal
local obtenida por transposición de la salida del oscilador local, R es igual al error de frecuencia S del oscilador
utilizado para la transposición. Puesto que la frecuencia de transposición está, por lo general, comprendida
aproximadamente entre 150 MHz y 600 M Hz, S está unos 15 kHz por debajo cuando el error del oscilador
utilizado para la transposición es de 20 millonésimas.
Para determinar el error total de frecuencia, necesario en la estimación de la anchura de banda ocupada,
es necesario efecttJar la adición lineal de· los errores de fr~cuencia apropiados. El empleo de la fórmula recogida
anteriormente puede conducir a conclusiones demasiado pesimistas, mientras que la determinación estadística del
error total de frecuencia puede ofrecer un resultado más realista.
4.3

Consideraciones estadísticas

En una sección de banda de base con N repetidores heterodinos, contribuyen al error final de frecuencia
los dos osciladores locales de cada repetidor y un oscilador local y el modulador en el terminal transmisor.
El error instantáneo de frecuencia al final del enlace, cabe suponer que siga una ley de distribución
normal. con un valor medio 1J. y una desviación típicas. Una vez conocidos J.1 y s, se puede calcular la
probabilidad de que el desajuste de frecuencia sea ~uperior a un valor de referencia dado. El problema consiste en
determinar la relación entre s y N y los conocidos errores de frecuencia de los osciladores locales y de los
moduladores.
Suponiendo que el valor medio del error de frecuencia de cada oscilador local y de cada modulador es
virtualmente cero, se puede suponer que el valor medio normalizado del error de frecuencia del último transmisor
en un radioenlace será también cero. Entonces, la desviación típica (s) de la distribución normal del desajuste de
frecuencia del último transmisor de un radioenlace viene dada por la siguiente fórmula:

(2}
siendo am la desviación típica del error de frecuencia del modulador, o~ la desviación típica del error de
frecuenda de los osciladores locales y N el número de repetidores en una sección de banda de base.
Surcniendo que el error de frecuencia d: los modubdores es despreciable (por ejemplo, cuando los
moduladores están .¡utomáticamente controlados en frecuencia por un bucle de enganche de fase). Ja fig. 1
muestra los resultados de esos cálculos con dos hipótesis: la primera (líneas continuas) se basa en los resultados
experimentales de una administración • y supone una desviación típica del error de frecuencia del oscilador local
igual a 1/3 de su toleranci:~: la segunda (líneas de trazos) es más moderada y supone una función plana de
probabilidad de densidad del desajuste de frecuencia del oscilador local en una gama definida por los valores
positivo y negativo de la tolerancia de frecuencia, y cero fuera de esa gama.
4.4

Otras consideraciones

Otros factores, de escasa influencia en la diferencia entre la estabilidad del generador de portadora
1
tolerancia de la señal emitida, son la precisión del ajuste inicial de frecuencia del generador y los efectos d y a
redes de enganche de frecuencia.
e 1as
. Resulta así evi~ente que a menud~ ~a tolerancia de frecuencia .espe~ificada para la porta~o.ra emitida ha d
e
consaderarse menos extgente que la estabahdad de los •generadores daspombles y prever la posabdidad de utT
1
diferentes diseños de equipos y consideraciones de interferencia en una banda determinada:
azar
La interferencia que aparece como consecuencia del error de frecuencia de la señal emitida. ·produce u
efectos que dependen de la modulación de la portadora y de la naturaleza de la señal de banda de base ~os
ejemplo, la interferencia cocanal producida en los sistemas de relevadores radioeléctricos MDF-MF por ~tror
transmisiones MDF-MF, puede traducirse en una intensa señal de batido asociada a la señal demodulada.
as

•

Durante el periodo 1971·72 se hicieron en Italia mediciones en más de 200 osciladores de estado sólido y en 100 mod
1
dores de frecuencia de estado sólido sin dispositivo alguno de control automético de frecuencia. Los dispositivos rned~
a1
habían sido instalados de uno a tres años antes de empezar las mediciones, y sus frecuencias no se habían ajustado desp ~s
de la instalación.
u s
Con el objeto de averiguar cuánto se podría reducir el desajuste de frecuencia ajustando periódicamente los oscilad
locales y los moduladores, se acordó ajustar la frecuencia de cada uno de los osciladores locales Y de los modulador~res
. 1as me d'Jcaones
.
'
S y
volver a repetir
tres meses despues.
Los resultados confirmaron la validez de la distribución normal con un valor medio normalizado prácticamente igu 1
de estado
sólido, mientras que paraa eal
cero, Pero con una desviación típica considerablemente mejorada para el oscilador
d. .
.
~lador .l~_des\ iación típica resultó prácticamente la misma que en las me 1C1ones antenores.
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Número N de repetidores de Fl

FIGURA 1 -Relación entre A y el número N de repetidores de FJ
A : Relación entre el error de frecuencia a la salida del último transmisor de una sección de banda de base,
y la tolerancia de frecuencia de los osciladores locales.
Cada curva da el valor de la relación rebasada únicamente en el porcentaje de casos especificado en el
gráfico.
Caso de repetidores de Fl con osciladores locales individuales para los transmisores y los receptores.
-Curvas calculadas en la hipótesis de una desviación típica del desajuste de frecuencia del oscilador
local igual a 1/3 de la tolerancia del oscilador (supuesto basado en resultados experimentales).
----Curvas calculadas en la hipótesis moderada de una función plana de probabilidad de densidad del
desajuste de la frecuencia de Jos osciladores locales dentro de una gama definida por los valores positivo
y negativo de la tolerancia de frecuencia, y cero fuera de eUa.

5.

Problemas asociados a la tolerancia de frecuencia en frecuencias elevadas

Las técnicas para lograr la estabilidad requerida pueden presentar una dificultad creciente a medida que
aumenta la frecuencia. Sin embargo, cuando la tolerancia de frecuencia se expresa en panes por millón, la
tolerancia total permitida, en hertzios, aumenta en forma directamente proporcional a la frecuencia emitida, y
podría llegar a sobrepasar la anchura de banda de la información transmitida por el sistema.
En las bandas utilizadas en la actualidad (por debajo de unos 13 GHz), y con las anchuras de banda de
información previstas en los actuales planes de disposición de canales del CCIR, esto no constitu)c: un problema.
Ahora bien, en bandas más elevadas (18 GHz y por encima), este efecto puede plantear un probl~ma imponant~.
en panicular si hay una demanda sustancial de sistemas de capacidad relativamente baja. Por c:j~mplo, para
equipos que funcionen en una frecuencia ponadora de 39 GHz, una tolerancia de 500 ppm (valor especificado
actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones) correspondería a una tolerancia absoluta de ± 19,5 MHz.
Este valor será muy grande con relación a la anchura de banda de un equipo con una capacidad relativamente
pequeña.
Debe mejorarse la tolerancia de frecuencia prevista en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para evitar
la utilización poco eficaz del espectro, aprovechando los avances técnicos actuales.
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Conclusiones y tolerancias de frecuencias sugeridas

En previsión de la CAMR convocada para 1979, es importante que las administraciones consideren la
posibilidad de establecer tolerancias de frecuencias más estrictas para los nuevos equipos en la gama de
frecuencias que va hasta 40 GHz.
El cuadro 1 da los valores actualés de tolerancia de frecuencias para las estaciones fijas que funcionan
entre 100 y 40000 MHz y sugiere los valores más rigurosos que podrían presentarse a la CAMR de 1979 al
proponerse la modificación del articulo 12 del apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UJT.
CUADRO 1- Tolerancias de frecuetrcia para las es1acio11es fijas, en millonésimas

Gama de frecuencias
(en MHz)

100- 470
470- 1 000
1 000- 2 450
2 450-10 500
1o 500-40 000
( 1)

Reglamento de
Radiocom un icacioncs
de la UIT en vigor
actualmente

Tolerancias d~ frecuencia que deben
estudiarse con vistas a la modificación
del apéndice 3 al Reglamento de
Radilh:omunicaciones de la UJT

50( 1 )
300
300
300
500

20(1)
100
100
200
300

Para las estaciones fijas que funcionan con una potencia igual o inferior a 50 W.

Nota l. - Las normas se aplican a las estaciones fijas que fun<;ionan con una potencia igual o inferior a 100
salvo cuando se indica otra cosa.

w
'

Nota 2. .·- Para estaciones fijas que funcionen con una potencia superior a 100 W, se necesitan estudios
adicionales.
Not:J J. - Las tolerancias de frecuencias para las estaciones fijas que funcionen con una frecuencia superior a
40 G Hz necesitan estudios adicionales.
Not:J 4. - La Secretaría del CCIR debe señalar este Informe a la atención de la Comisión de Estudio 1 y de la
CAM R de 1979.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Documento N. 0 ·5-S
17 de octubre de 1978
Original: ·franc~s/

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

ingl~s/

español

(Ginebra, 1979)
,.

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La XIV Asamblea Plenaria del CCIR (Kyoto, 1978) aprobó, entre otras, las
dos Recomendaciones siguientes:

l.

Recomend"ación 507:

Clasificación y denominación de las emisiones

Recomendación 535:

Utilización del

t~rmino

UTC.

La Asamblea Plenaria decidió asimismo someter los textos de estas dos
Recomendaciones como proposiciones oficiales a la CAMR-79.
2.
El Director del CCIR me ha transmitido ambos textos, enviando asimismo,
dirigido a la Conferencia, el texto de:
Ruego 62:

Def:Í.nición del t~rmino "Ondas radioeléctricas".

El Secretario General,
M.. MILI

Anexos:

Los textos citados

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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A N E X O

1

RECOMENDACIÓN 507

CLASIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DE LAS EMISIONES
(Cuestión 1/1)

(1978)
El CCIB,
CONSIDERANDO
~
qu~ en la Recomendación N.o 8 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicacion~s, Ginebra, 1959, se pide al CCIR
que estudie la clasificación y denominación de las emisiones y que formule
una Recomendación con suficiente tiempo para que la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones pueda adoptar una decisión al
respecto;

hl

que se han estudiado varios procedimientos y se ha preparado un
método de clasificación y denominación de las emisiones que permite facilitar
información esencial necesaria;

Ql

que dicho método ha sido ensayado y mejorado siguiendo las
observaciones y sugerencias recibidas de las administraciones que lo han
aplicado;

.Ql.

que el método mejorado es apropiado para que la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 lo considere;

ti

que puede ser útil a las administraciones proporcionar detalles
adicionales sobre las característiÓas básicas, si así lo desean;

11

que debe ser posible actualizar las características adicionales a
intervalos más breves que entre dos Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones;
que una Recomendación del CCIR constituiría un medio apropiado
para tal actualización,

gl

RECOMIENDA, POR UNANIMIDAD:
Que se utilice el método que se describe a continuación para la
clasificación y denominación de las emisiones.
ANEXO I
PARTE I
MÉTODO PARA LA DENOMINACIÓN DE LAS EMISIONES
l.

Las emisiones se denominan según su.anchura de banda
según su clase. Siempre que sea preciso designar completamente una
clasificación irá precedida de la anchura de banda necesaria.

_nece~aria y
~~mi~ión, su
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SECCIÓN I
Anchura de banda necesaria

2.
La anchura de banda necesaria se expresará mediante tres
cifrai y una letra, que ocupará la posición de la coma decimal, de la forma
siguiente:
La anchura de banda necesaria
entre
entre
entre
entre

Hz y 999Hz se expresará en Hz (símbolo H),
kHz y 999 kHz se expresará en kHz (símbolo K),
MHz y 999 MHz se expresará en MHz (símbolo M),
GHZ y 999 GHz se expresprá en GHz (símbolo G).
Ejemplos

Anchura de banda necesaria

Símbolo

Hz
Hz
kHz
6
k Hz
12,5 kHz
k Hz
36
180
kHz
MHz
1 '25
6,25 MHz.
MHz
27
5,6 GHz

25
400
2,4

25HO
400H
2K40
6KOO
12K5
36KO
180K
1M25
6M25
27M O
5G60
SECCIÓN II
Clasificación

*

3.
Las em1s1ones se clasifican y simbolizan con arreglo a las
características fundamentales y. a las características adicionales que se
indican en esta sección. No se tendrá en cuenta la modulaci6n que se utilice
sólo durante cortos periodos de tiempo de manera incidental (por ejemplo; en
muchos casos, las señales de identificación, de llamada, etc.. ) siempre que no
aumente la anchura de banda necesaria indicada.
SECCIÓN II.1
Características fundamentales
4. 1

*

Primer símbolo

Tipo de modulación de la portadora
principal (v~ase el punto 5 siguiente).

La clase de emisión es el conjunto de características, a-saber:
tipo de modulación de la portadora,·naturaleza de la señal· moduladora,
tipo de información que se va a transmitir, así como tambi~n, en su
caso, cualesquiera otras características de las señales que se designen
mediante símbolos normalizados.

Anexo 1 al Documento N. 0 5-S
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4.2

Segundo símbolo

Natural~za de la seftal o seftales que
modulan la portadora principal (véase el punto 6
siguiente) .

4.3

Tercer símbolo

Tipo de información que se va a transmitir
(véase el punto 7 siguiente).

5.

Primer símbolo- Tipo de modulaci6n de la portadora
principal 0

5. 1

Emisión de una portadora no modulada

5.2

Emisión en la cual la portadora principal .est~ modulada en
amplitud (incluidos los casos en que las subportadoras tengan
modulación angular).

5.3

5.4

5.5

§

*'

N

5 .2. 1

Doble banda lateral

A

5.2.2

Banda lateral Única, portadora completa

H

5.2.3

Banda lateral Única, portadora reducida
o de nivel variable

R

5.2.4

Banda lateral única, portadora suprimida

J

5.2.5

Banda lateral independiente

B

5.2.6

Banda lateral residual

e

Emisiones en las que la portadora principal tiene modulación
angular

5.3.1

Modulación de frecuencia

F

5.3.2

Modulación de fase

G

Emisión en que la portadora principal puede tener
modulación de amplitud y modulación angular, bien
simult~neamente o según una secuencia preestablecida
Emisión de impulsos

D

*D

5. 5. 1

Secuencia de impulsos no modulados

5.5.2

Secuencias de impulsos

Esta clasificación supone que no se efectúa ningún cambio en el
procedimiento fundamental de notificación. El método puede necesitar
que se revise dicho primer símbolo cuando se lleva a cabo un cambio
en que se pierde la indicación de la utilización de la banda lateral
superior o inferior.
Las emisiónes en que la po~tadora principal esté modulada
directamente por una señal codificada en forma cuantificada
(por ejemplo, modulación por impulsos codificados) deben
denominarse de conformidad con los puntos 5.2 ó 5.3.

p

Anexo l al Documento N.
Página 5

5.5 .2. 1

Modulados en amplitud

K

5.5.2.2

Modulados en anchura o en duración

L

5.5.2.3

Modulados en posición o en fase

M

5.5.2.4

En que la portadora tiene modulación
angular durante el periodo del impulso

Q

Que consisten en una combinación de las
técnicas precedentes o que se producen por
otros medios

V

5.5.2.5

5.6

Casos no comprendidos aquí, en que una emisión
consiste en la portadora principal modulada (bien
simultáneamente o según una secuencia previamente
establecida) según una combinación de dos o más de
los modos siguientes: modulación en amplitud,·
modulación angular, modulación por impulsos

w

5.7

Casos no previstos

X

6.

Segundo símbolo- Naturaleza de la seftal o sefiales
que modulan la portadora principal

6. 1

Ausencia de señal moduladora ·

6.2

Un solo canal con información cuantificada. o
digital, sin subportadora moduladora *

6.3

Un solo canal con información cuantificada o
digital, con subportadora moduladora *

2

6.4

Un solo canal con información analÓgica

3

6.5

Dos o más canales con información cuantificada
o digital

7

6.6

Dos o más canales con información analógica

8

6.7

Sistema compuesto, con uno o más canales con
información cuantificada o digital, junto con uno
o más canales con información analógica

9

Casos no previstos

X

6.8

Se excluye el multiplaje por distribución en el tiempo.

o

0

5-S
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7.

Tercer símbolo
transmitir n

7. 1

Ausencia de información transmitida

N

7.2

Telegr&fía - para recepción acústica

A

7.3

Telegrafía - para recepción automática

B

7.4

Facsímil

e

7.5

Transmisión de datos, telemedida, telemando

D

7.6

Telefonía (incluida la radiodifusión.sonora)

E

7.7

Televisión (video)

F

7.8

Combinaciones de los procedimientos anteriores

w

7.9

Casos no previstos

X

Tipo de información que se va a

SECCIÓN II.2
Características adicionales

8.

Si las administraciones desean describir con más detalle una
emisión, deberán emplear los símbolos que figuran en los puntos
siguientes.
·

8.1

Cuarto símbolo**- Detalles de la señal o señales (véase el
punto 9)

8.2

Quinto símbolo **-Naturaleza del multiplaje (véase el
punto 10)

9.

Cuarto símbolo- Detalles de la señal o señales

9. 1

CÓdigo de dos estados con elementos que difieren
en número y/o en duración

A

Código de dos estados con elementos idénticos en
número y duración sin corrección de errores

B

CÓdigo de dos estados con elementos idénticos
en número y duración, con corrección de errores

e

9.2
9.3

*

**

En este caso, el término «información>> no incluye información de
una constante, ni de naturaleza invariable como la que proporcionan
las emisiones de frecuencias patrón, ondas continuas, radares de
impulsos, etc . . . .
En el caso de que no se utilicen el cua~to o el quinto símbolos,
debe indicarse mediante un guión colocado donde dicho símbolo debería
aparecer.
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Código de cuatro estados, cada uno de los cuales
representa un elemento de la seft~l (de uno o varios
bitios)

D

CÓdigo de múltiples estados, cada uno de los
cuales representa un elemento de seftal (de uno o
varios bitios)

E

CÓdigo de múltiples estados, cada uno de los
cuales, o cada combinac~Óri de los mismos, repr~senta
un carácter

F

9.7

Sonido de calidad de radiodifusión-monofónico

G

9.8

Sonido de calidad de radiodifusión-estereofónico
o cuadrifÓnico

H

Sonido de calidad comercial (excluidas las
categorías de los punto~ 9.10 y 9.11)

J

Sonido de calidad comerc1a~ con utilización de
inversión de frecuencia o división de banda

K

Sonido de calidad comercial con señales
separadas moduladas en frecuencia para
controlar el nivel de la señal demodulada

L

9. 12

Televisión en blanco y negro_

M

9·. 13

Televisión en color

-N

9. 14

Combinaciones de los sistemas anteriores

w

9. 15

Casos no previstos

X

10.

Quinto símbolo- Naturaleza del multiplaje

1o. 1

Ausencia de multiplaje

10.2

Multiplaje por distribución de frecuencia

10.3

Multiplaje por distribución en el tiempo

T

10.4

Combinación del multiplaje por distribución
de frecuencia, con el multiplaje por distribución
en el tiempo

w

Otros tipos de multiplaje

X

9.4

9.5

9.6

9.9
9.10
9.11

10.5

N
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PARTE 2
EJEMPLOS

S1mbolo del i
Regl. de Radio-!
comunicaciones

1

Descripción

(Art. 2)

I.

Símbolos propuestos
en este :nétodo
Puntos

5, 6

y

7

Puntos]
9 y 10 1

Ausencia de sefíal moduladoral.

Emisión de frecuencias patrón sin
sef!ales horarias

AO o FO

NON

2.

Radar de ondas continuas

AO o FO

NON

3.

Radar de impulsos

PO

PON

PO

QON

4.

II.

Radar de chirrido
(tren de impulsos no modulados con
portadora modulada con modulaciÓn angular
durante el periodo del impulso)
Un solo canal con información cuantificada o
digital, sin que se utilice una subportadora
moduladora
A.

Emisión modulada en amplitud

A.l Telegrafía Morse para recepción
acústica

Al

AlA

AN

Al

AlB

AN

Al

AlD

BN

A.2 Telegrafía Morse para recepción
automática
A.3 Telemedida con código de elementos
idénticos en número y duración, sin
corrección de errores

J

¡
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¡ SÍmbolo
Descripción

B.

Emisión modulada en frecuencia

del

1

Símbolos propuestos
¡Regl.de Radi~
en este método
~ ornu:nicaci onesr---------rPuntos
Puntos
(kct. 2)
"'
9 y lO
!
! 5, by 7
bl

1

1

j

B.l TelegrafíaMorse con manipulación por
desplazamiento de frecuencia para recepción automática

Fl

B.2 Teleimpresor con manipulaciÓn po~ desplazamiento de frecuencia,
cÓdigo
de 5
.
..
..
un::t.~ades sip. ccrr~r.eqcion de ~~~q;r~_s.

Fl

B.3 Sistema para telegrafÍa de impresiÓn
directa, de banda estrecha, del servicio
mÓvil mar{ timo
B. 4 Facsímil cuantificado (mapas meteoro-

lógicos)

1

FlB

FlB

C.

Fl

FlB

III.

CN
1

F4

FlC

. Fl

FlD

1

l.

1

BN

i

Emisión de impulsos

C.l Secuencia de impulsos modulados en
anchura (señales de telemedida)

1

1
1

B.5 Transmisión de datos en forma
cuantificada

l

¡

1

PlG

LlD

A.l.l Telegrafía Morse para recepción
acústica con manipulación por interrupción de la portadora modulada

A2

A2A

A.l.2 Telegrafía Morse para recepción automática con manipulación por interrupción dela subportadora moduladora

A2

A2B

AN

i\.2.1 Emisión de frecuencias patrón con
señales horarias .

A2H

H2X

XN

A.2.2 Señal de llamada selectiva mediante
un código secuencial de una sola
frecuencia

A2H

H2B

FN

BN

Un solo canal con iqfor~cinn cuantificada o
digital y utilizacion de una subportadora
moduladora

A.

!misión JnQdulada.en:.. amplitud

A.l

Doble banda

1

¡

A. 2

:J.~teral

Banda lateral única, ;'')rtadora
completa
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Descripción

SJmbolo del lj
Regl.de Radi~
e omuni cae i ores
(Art. 2)

A.3
1

A.3.1
1

1

A.3.2

Símbolos propuestos
en este método
Puntos
"'·

Puntos 9 y 10!¡

6 y 1

Banda lateral única,
portadora suprimida
Telegrafía Morse de gran
-velocidad, manipulación por
interrupción de la subportadcra' moduladora
Sistema de telegrafía a dos
frecuencias, con utilizaciÓn
de una subportadora moduladora y correcciÓn de errores

A2J

J2B

MJ
;

¡
A2J

CN

J2B

1

¡

¡

A.3.3 Telegrafía con cÓdigo de
estados múltiples, en que
cada uno de los estados, o
combinaciÓn de estados
representa un car~cter

l

1

A7J

J2B

i

FN

t
í

IV.

Un solo canal con información
analógica

A.

Emisión modulada en amplitud

A.l

Doble banda lateral

A.l.l

Radiodifusión sonora

1
1

¡

1
l

A3

GN

A3E

1
1

¡

A.l.2
A.l.3

Telefonía con dispositivo
de secreto

i

A3

A3E

1

Telefonía sin dispositivo
de secreto

A3

A3E

A.l.4

Facsímil analógico

A4

A3C

A.2

Banda lateral única,
portadora completa

A.2.1

A.3
A.3.1

Telefonía de calidad
comercial, con dispositivo
de secreto

¡
1
1

!

1
1

A3H

H3E

KN

1
1

Banda lateral única,
portadora reducida
Sonido de calidad de
radiodifusión

1

KN

1
!

1
A3A

R3E

1

1

GN
1

1

1
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Descripción

SÍmbolo del

Regl.~e ~adio-

. e omun1. ca Clones

1

(Art. 2)

A.·4

A.4.1

A.4.2

Símbolos propuesto;,
en este método

i

/

l

~P---P-u_n_t_o_s----.---P-u_n_t_o_s_ _ .

5, 6

y

1

9

y lO

¡

!

Banda lateral única,
portadora suprimida
Telefonía con señales
separadas moduladas en
frecuencia para controlar
el nivel de las señales
· vocales demoduladas
(Lincompex)
Facsímil analógico
(modulación en frecuencia
de.una subportadora de
audiofrecuencia que modula
la portadora principal)

A3J

J3E

A4J

J3C

LN

A.5

Banda lateral residual

A.5.l

TelevisiÓn en blanco y
negro (video)

ASC

C3F

A.5.2

Televisión en color (video)

A5C

C3F

MN
NN

B.

Emisión modulada en
frecuencia

B~l

Radiodifusión de sonido

F3

F3E

GN

B.2

Telefonía con dispositivo
de secreto

F3

F3E

KN

B.3

Facsímil analógico

F4

F3C

B.4

Televisión en color (video)

F5

F3F

NN

C.

Emisión de impulsos

C.l

Una secuencia de .. nq.·:1.:sos,
modulados en amplitud

C.l.l

Telefonía sin dispositivo
secreto (canal de servicio,
calidad no comercial)

P3D

K3E

XN

PlF

M3D

C.2

Secuencia de impulsos modulados en fase o en posiciÓn

C.2.1

Transmisión de datos
analógicos

l.
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~ simbolo del
Descripción
1

''1

1
1

(Art. 2)

1

V.

Dos o má" c·anales con información
cuantificada o digital

A.
1

Emisión modulada en
amplitud

Puntos

Puntos
9 y 10

5, 6 y 7

1

1

!!

1

1

l

1

l

1

1

1

1

'

1

1

.1

i

1.
1

1

1

SÍmbolos propuestos
en este método

egl.de Radioomunicaciones

1

A.l

A.2

Banda lateral única, porta
dora reducida, telegrafía
armónica multicana1 con co
rrección de errores y multiplaje por distribución
en el tiempo de algunos
canales

1
1
1

l

1

1
1

1

A7A

Bandas laterales independientes, con facsímil cuan- 1
tificado en una banda la-~
teral, y telegrafía armónica multicanal con corre
ción de errores y multiplaje por distribuc:LÓn_en
el tiempo en la otra banda

R7B

i'
!
1

cw

1
1

1
1

i

!

¡
1

A9B

B7W

1

ww

1

B.
B.l

1

Emisión con modulación
angular

j

¡
1

Modulación de frecuenc..:..a

i

1

B.l.l

dÍplex de cuatro frecuencias

B.2

Modulación de fase

B.2.1

Sistema digital de re levadores radioeléctricos en
el que la banda de base
está constituída por telefonía con modulación por
impulsos codificados, con
multiplaje por distribución en el tiempo, que modulan la portadora principal con manipulación por
desplazamiento de fase en
cuadratura

F6

F7B

DX

F3

G7E

DT

1

j

!

!
i
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Descripcioo

¡

comunicacion

1

¡

A.l

1
1

1
1

1

Puntos

5, 6 y 7

9 y 10
1

¡
¡

i¡

-~l

!¡

1

)

i

1
¡

Emisión modulada en amplitud

¡

!1
!

1

1

Puntos

" canales con información
Dos o mas
analógica

A.

5-S

Símbolos propuestos
en este método

(Art. 2)

VI.

0

A.2

1

i

1

Banda lateral única, porta-.
dora completa, varios canales telefónicos con multiplaje por distribución de
frecuencia
Banda lateral única, portadora suprimida, telefonía
de calidad comercial, con
dispositivo de secreto

!
1
1

¡

1

H8E

A3H
1

1
1

JF

¡

1

¡

.,

1

A3J

J8E

1

KF

1
1

1

1

A.3

A.3.1

1

Bandas laterales independientes
Sonido de calidad de radiodifusión

1¡
1

1

A3B

B8E

1

!

GF

1

1

A.3.2

Telefonía de calidad comercial, con dispositivo de
secreto

1

1

A3B

B8E

1

1

KF

1

1
1

1

A.3.3

Dos señales analógicas de
facsímil

1

A4B

B8C

XF

¡
1

¡

A.3.4
1
1
¡

1

Telefonía con señales sepa• .
radas moduladas en frecuencia, destinadas a controlar
el nivel de la señal
vocal demodulada (Lincompex)

¡
l

A3B

B8E

LF

'.

8.

Emisión modul.áda en frecuencia

B.l

Radiodifusión sonora estereo fónica

F3

F8E

HF

13 .. 2

Telefonía de calidad comercial

F3

F8E

J-F

1

1

1

!
1
f

J

1
1

i

1

1
1
i

1

Anexo 1 al Documento N.
Página 14

0

5-S

Descripción

B.3

B.4
VII.

SÍmbolo del
Regl. de Radiocomunicaciones

simbolos propues:tos
en este método

A.l

Puntos
5, 6 Y 1

Sistema de relevadores radioeléctricos MDF-MF, telefonia multicanal (en el que la banda de base,
que se ha formado mediante multiplaje por distribuciÓn de fre~
cuencia, modula en frecuencia a
la portadora principal)

F3

F8E

JF

TelevisiÓn en color con cuatro
canales de sonido

F9

F8W

WF

- por un tono de 1020 Hz manipulado para identificación
continua por Morse)

A9

A9W

WF

Emisión en banda lateral
independiente, con varios canales telegráficos, con corrección de errores, junto con
varios canales telefónicos con
dispositivo de secreto

A9B

B9W

WF

F9

F9W

WF

9 ;

lO

Emisión modulada en amplitud
Emisión de doble banda lateral de
VOM (radiofaro omnidireccional

VHF)con señales de audiofrecuencia (consistentes en la
portadora principal modulada:
- por una subportadora de
30 Hz,
- por una portadora resultante
de un tono de 9960 Hz modulado en frecuencia por un
tono de 30 Hz,
- por un canal telefónico,

A.2

B.

Emisión modulada en frecuencia

B.l

Varios canales telegráficos
sin corrección de errores y
con manipulación por desplazamiento de frecuencia, junto
con varios canales telefónicos

j

Pu~

(Arto 2)

Sistemas. compuestos que transmiten uno o
varios canales con informaciÓn cuantificada o digital, y uno o varios ca~ales
con informaciÓn analÓgica
A.

~

;

!

Anexo 1 al Documento N. 0 5-S
Pág.ina 15

EJEMPLOS DE DESIGNACIONES COMPLETAS DE LAS EMISIONES,
CON INCLUSIÓN DE LAS ANCHURAS DE BANDA NECESARIAS *
1.

2.
3~

*

Telegrafía Morse para recepción auditiva
25 palabras por minuto

100H

Telefonía modulada en amplitud, doble banda
lateral, sin dispositivo de secreto

6KOO A3E - -

Radiodifusión sonora, modulación de
frecuencia

180K

. Las

anchuras de banda ~an .sido tomadas de ejemplos del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

A~A

AN

F3E GN

Ap~ndice

5 al

Documento N.
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A N E X O

2

RECOMENDACIÓN 535

*

..

UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO UTC
(Cuestión 1/7)
( 197 8)
El CCIR,
CONSIDERANDO
que, de acuerdo con la Recomendación 460-2 todas las
emisiones de frecuencias patrón y señales horarias deberían ajustarse al
Tiempo Universal Coordinado (UTC);

§l

que desde 1972 se dispone del UTC como referencia horaria a escala
mundial;

~

que en 1975 la Conferencia General de Pesos y Medidas recomendó
el empleo del UTC como base de la hora legal;

gl

Ql

que otras organizaciones científicas, especialmente la Unión
Astronómica Internacional (UAI) y la Unión Radiocientífica Internacional
(URSI) han recomendado el uso general del UTC;

~

que el UTC permite determinar sin ambigÜedad el momento en que
ocurren los eventos, con una incertidumbre de 1 ~s;

fl

que, de acuerdo con la Recomendación 536 y de conformidad con
lo recomendado por la Conferencia General de Pesos y Medidas, debe emplearse la
designación UTC en todos los idiomas,
RECOMIENDA, POR UNANIMIDAD:

1.
Que se emplee el UTC para designar el tiempo en todas las
actividades relativas a las telecomunicaciones a nivel internacional.

2.
Que se reemplace el término GMT por el término UTC dondequiera,
tanto en el Reglamento de Radiocomunicaciones como en todos los documentos
oficiales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la
atención del Grupo Consultivo Mixto del Instituto de Navegación (JAG/ION),
de la Organización de Av~ación Civil Internacional (OACI), de la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) y de la Unión
Astronómica Internacional (UAI).

Documento N. 0 5-S
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RUEGO 62

A LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES (1979)
DEFINICIÓN DEL TÉRMIMO «ONDAS RADIOELÉCTRICAS»
( 197 8)

El CCIR,
TENIENDO EN CUENTA
~

lá Resolución N.o 44 de la Conferencia de Plenipotenciarios
1973);

(Málaga-Torremolino~,

hl

el Ruego N.o 9 de la VI Asamblea Plenaria del CCITT;

que la próxima Asamblea Plenaria del CCITT se celebrará antes de
la próxima Conferencia de Plenipotenciarios;

_gl

CONSIDERANDO

Ql

que el mandato actual del CCIR está fundamentalmente definido
por el término «radiocomunicaciones» y por consiguiente, ind irectarnen te por
término «ondas radioeléctricas»;

ti

E-' 1

que para las necesidades del actual"Reglamento de
Radiocomunicaciones las «ondas radioeléctricas» est~n definidas con un limite
superior de 3000 GHz;

11

que el empleo de frecuencias superiores a 3000 GHz reducirá la
congestión del espectro radioeléctrico;
que el CCIR debe proseguir activamente los estudios sobre las
cuestiones técnicas y de explotación relativas a la utilización de
frecuencias superiores a 3000 GHz;

gl

hl

que parece oportuno definir de nuevo el término «ondas
radioeléctricas» teniendo en cuenta los adelantos de la técnica de las
radiocomunicaciones,
FORMULA, POR ·UNANIMIDAD, EL SIGUIENTE RUEGO:

Que no siendo ya adecuada la definición del t~rmino «ondas
radioeléctricas» que figura en el número 7 * (artículo 11, sección I) del
Reglamento de Radiocomunicaciones, la Conferencia Administrativa Mundi.al de
Radiocomunicaciones (1979) examine la oportunidad de modificarla.

*

N6mero 3005 en la nueva reestructuración del Reglamento.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
0

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 6-S
29 de septiembre de 1978
Original: francés,
inglés,
español

(Ginebra, 1979)

SESI6N PLENARIA

Nota del Secretario General

CAMR PARA EL SERVICIO M6VIL

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Resolución R N. 0 814,
adoptada por el Consejo de Administración en su 33.a reunión (1978).

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer an ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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A N E X O

R N. 0 814 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA IDS SERVICIOS ~ITES

El Consejo de Administración,
Tomando nota
a)
de que, en su Resolución N. 0 28, la Conferencia de Plenipotenciarios de MálagaTorremolinos, 1973, encargó al Consejo de Administración que convocara para 1979 una Confere~cia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de revisar, eri la medida de lo necesario,
el Reglamento de Radiocomunicacion~s y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones;
b)
que la Resolución N. 0 801 del Consejo de Administración, donde figura el orden gel dia
de la CAMR de 1979, prevé una revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones¡

e)
que el orden del dia que figura en la Resolución N. 0 801 no prevé la revisión de muchas
disposiciones, particularmente de las que ataaen a algunos servicios individuales;
'con!3iderando
a)
que la Administración del Reino Unido ha propuesto a· la 33.a reunión del Consejo de
Administraci6n que podria celebrarse una CAMR para el servicio móvil lo antes posible después
de la CAMR de 1979, para tratar de cuestiones que interesan a los servicios móviles aeronáutico,
maritim0 y terrestre;
que en el curso de los debates del Consejo, varios países han señalado que pcdría ser
ventajosa la convocación de esa CM·ffi para el servicio móvil;

b)

e)
que la CAMR de 1979 seria la más indicada para examinar todos los aspectos de esta
cuestión;
Recomienda

l.

que la CAMR de 1979 tenga a bien considerar este asunto y sugerir las medidas apropiadas;

2.
que las Administraciones se sirvan también tener presente esta cuestión al preparar
propuestas para la CAMR de .197~·
Ref.:

Doc. N. 0 .'266/CA33 (1978)

su~

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Documento N. 0 7-S
22 de noviembre de 1978
Original: franc€.;,
inglés,
español

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MU.NDIAL
DE . RADIOCOIVIUNICACIQNES
(Ginebra, 1979)

SESICN PLENARIA

Nota del Secretario General
RESOLUCIONES N.

os

Mar2 - 22 Y Mar2 - 23

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones el Informe del Director del CCITT sobre los estudios que este
-organismo ha realizado acerca de la correspondencia pública en el servicio móvil.
marítimo.
Dicho Informe se envió a los Miembros de la Unión por la carta
circular N. 0 224 del 5 de enero de 1978.
Como en el mismo se indica, se espera que las administraciones lo utilicen
como base para sus proposiciones a la CAMR-79.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

l (con dos apéndices)

· Este documento prepa·ratorio se imprime en un número limitad9. por razones de economía. Se ruega. por ta.nto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la co~ferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

A N E X O

Comité consultivo internacional telegráfico y telefónico (CCITT)
,

INFORME SOBRE LOS ESTUDIOS DEL CCITT IJELATIV09 A LA CORRESPONDENCIA PUBI1ICA
EN EL SERVICIO MOVIL MARITIMO
(PuGto 8 del Orden del día)

1.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas
(Ginebra, 1974), en sus Resoluciones N.os Mar2- 22 y Mar2- 23, encargó
al CCITT que estudiara la manera de mejorar los actuales métodos de contabilidad
y de explotación utilizados en el servicio móvil marítimo para la correspondencia pública. Esta labor se confió al Grupo de trabajo mixto SMM del CCITT,
c-uyo'-iñ:torm_e_ a la v:r-Asamblea Plenaria incluía- ·dos- pr-6yéct-os· de-- Recomeha."a<?Ton·;·
t-it~lados "Disp~s-iciones d.e. ex:Pi.ot"ación para el servicio móvil marítimo" y
"Tasación, contabilidad y reembolsos en el servicio móvil marítimo", que
se basaban, entre otras cosas, en tres conclusiones a que había llegado
el Grupo SMM en el escaso tiempo de que dispuso en el periodo de estudios
1973-1976, a saber :
a)

que debía suprimirse la contabilidad de las tasas de estación móvil;

b)

que debía especificarse con mayor precisión la responsabilidad en
materia de contabilidad, incluida una limitación del número de
direcciones para la contabilidad;

e)

que, habida cuenta de la Recomenación N. 0 Mar2 - 18 de la CAMRM (1974),
los procedimientos descritos en los dos proyectos de Recomendación
podían aplicarse al tráfico cursado a partir del 1. 0 de enero de 1978.

2.
Estos tres principios, sobre los cuales se habían expresado opiniones
muy dispares en las tres reuniones del Grupo SMM, fueron objeto de un debate
considerable en la VI Asamblea Plenaria. Se resolvió finalmente que si bien
los dos proyectos de Recomendación eran aceptables en general, los puntos a)
y b) anteriores requerían mayores estudios, y no debían entrar en vigor antes
de que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones que
se celebraría en septiembre de 1979 aprobase los nuevos principios enunciados
-por el CCITT.
3.
La CAMRM (1974) había pedido que los resultados de los estudios del
CCITT, una vez aprobados por la VI Asamblea Plenaria, se comunicaran a las
Administraciones de los países Miembros antes del 1. 0 de enero de 1977 a fin
de que pudiesen servir de base para las propuestas destinadas a la CAMR de
1979 (por ejemplo, sobre las disposiciones que debieran mantenerse en el
Reglamento de Radiocomunicaciones). Como esto no era ya posible, la Asamblea
Plenaria autorizó al Grupo SMM a proseguir sus estudios en forma .independiente
a fin de que los Miembros dispusieran de sus recomendaciones antes del
30 de noviembre de 1977, una vez aprobadas por correspondencia.
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4.
A pesar de la complejidad del tema y de la discrepancia de opiniones,
el Grupo SMM pudo adoptar por unanimidad una solución transaccional y
numerosas enmiendas importantes fueron introducidas en los dos proyectos de
Recomendación. Si bien las modificaciones son muy numerosas, las disposiciones
Bl2 a Bl9, Cl a C7 y C46 a C49 de la Recomendación D.90/F.lll (véase el
Apéndice 2) conciernen de una manera particular a los puntos a) y b) precedentemente mencionados. En lo que atafie a la entrada en vigor (punto e)), se
ha acordado que la misma no debe tener lugar mientras no se enmienden o
deroguen todos los artículos contradictorios del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones. La fecha en
que se elimine esta contradicción podría ser la de entrada en vigor de todas
las disposiciones reglamentarias después de su revisión por la CAMR de 1979,
pero podría ser ventajoso fijar una fecha más temprana para los artículos
a que se refieren los estudios del Grupo SMM. Se han modificado en consecuencia
los preámbulos de los dos proyectos de Recomendación.

5.

Siguiendo el precedente sentado por los Reglamentos Telegráfico Y
Telefónico (Ginebra, 1973), el Grupo de trabajo mixto SMM acordó que la reglamentación aplicable a la correspondencia pública en el servicio móvil marítimo debiera limitarse a las cuestiones de principio. Después de revisar
las Recomendaciones con arreglo a esta pauta, el Grupo SMM preparó, con miras
al nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones, un proyecto de Artículo que
aparece en el Anexo 3 a la Recomendación D.90/F.lll. Como se indica en el
preámbulo de ambas Recomendaciones dicho Anexo podría servir de base para
las propuestas que las Administraciones dirijan a la CAMR de 1979.

6.

Habida cuenta de las condiciones enunciadas en la Resolución No 2
de la VI Asamblea Plenaria y de que el Grupo SMM fue autorizado a proceder
de manera independiente, éste decidió que debían aplicarse a las dos Recomendaciones modificadas el procedimiento acelerado de aprobación provisiunal.
En consencuencia, se enviaron a todas las Administraciones de los países
Miembros de la UIT para su aprobación, y a las empresas privadas de explotación reconocidas, a título de información. Hasta el 30 de septiembre de 1977,
fecha en que expiraba el plazo senalado, la Secretaría del CCITT había
recibido respuestas de 40 Administraciones, representativas de todas las
regiones geográficas. De estas respuestas, 38 son favorables, una es de
abstención, y en la otra no se aprueba la adopción de las Recomendaciones.
7.
Como se han cumplido las condiciones de aprobación, estas Recomendaciones tienen ahora el mismo carácter que las Recomendaciones aprobadas por
la VI Asamblea Plenaria (salvo que es necesario que la VII Asamblea Plenaria
del CCITT las confirme de nuevo) lo que permitirá presentarlas a la CAMR
de conformidad con el nú~ero 66 del Corivenio. Se espera que las Administraciones se basen en tal caso en estas Recomendaciones para formular las
propuestas que dirigirán a la CAMR de 1979. Como la VII Asamblea Plenaria
del CCITT se celebrará a principios de 1980, podrá disponer el estudio de
las enmiendas que sea necesario introducir en esas Recomendaciones como
consecuencia de las decisiones de la CAMR, para que exis.ta consonancia
entre las Recomendaciones y el Reglamento revisado.
8.
En aplicación del Artículo 66 del Convenio, se adjuntan los siguientes
textos aprobados por el CCITT en preparación de la CAMR de 1979, para que
las Administraciones los utilicen en sus propios trabajos preparatorios
Apéndice 1

Recomendación E~l90/F.ll0 del CCITT : "Disposiciones
de explotación para el servicio móvil
marítimo . . . . . . . . . . . . • .
página 3

Apéndice 2

Recomendación D.90/F.lll del CCITT : "Tasación, contabilidad y reembolsos en el servicio
móvil marítimo . . . . . . . . . . .
página 31
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APENDICE 1
RECOMENDACION E.l90/F.ll0 DEL CCITT

DISPOSICIONES DE EXPLOTACION PARA EL SERVICIO MOVIL MAR!TIMO

Observaciones preliminares:
l.
A los efectos de esta Recomendación, y salvo indicación en contrario,
debe entenderse que el término "Servicio móvil marítimo" comprende el servicio
móvil marítimo por satélite y los medios radioeléctricos MF, HF y VHF.
2.
El asterisco (*) que figura después de la palabra "Administración(es)"
en el texto de esta Recomendación significa que este término abarca el de
"empresas privadas de explotación reconocidas".

INDICE
,

PREAMBULO
,

SECCION A

DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I

SECCION B

Orden de prioridad

RADIOTELEGRAMAS
Capítulo I

Redacción y depósito de los radiotelegramas
l. Lenguaje claro
2. Indicación de la estación de origen
3. Hora de depósito
4. Dirección

Capítulo II

Cómputo de palabras

Capítulo III

Encaminamiento de los radiotelegramas

Capítulo IV

Transmisión de los radiotelegramas
l. Recepción dudosa
2. Radiocomunicaciones a larga distancia
3. Retransmisión de oficio por estaciones
móviles
4. Periodo de retención de los radiotelegramas en las estaciones terrestres

Capítulo V

Aviso de ho entrega

Capítulo VI

Cartas radiomarítimas

Capítulo VII

Servicios especiales

7-S
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SECCION C

RADIO TELEX
Capítulo I

Disposiciones generales
l. Encaminamiento de las comunicaciones
2.
Información que debe facilitar en caso
necesario el abonado que llama
3. Duración de las comunicaciones
4· Plazo de validez de las peticiones
.5. Intercambio de radiotelegramas por
radiotélex

Capítulo II

Tráfico proveniénte de estaciones móviles
·1. Servicio manual
2. Servicio con intervención de un solo
operador
3. Servicio automático
4. Procedimientos

Capítulo III

Tráfico con destino a estaciones móviles
l. Servicio manual
2. Servicio con intervención 'de un solo
operador
3. Servicio automático

,

SECCION D

,

RADIOTELEFONIA
Capítulo I

Disposiciones generales
l.
Lenguajes que han de utilisarse
2. Prioridad
3· Encaminamiento de las comunicaciones
4· Información que debe facilitar el
usuario que llama
5. Determinación de la duración de las
comunicaciones
6. Plazo de validez de las peticiones
7.
Intercambio de radiotelegramas por
radiotelefonía

Capítulo II

Tráfico proveniente de estaciones móviles
l.
Servicio manual
2. Servicio con intervención de un solo
operad0r
3. Servicio automático
4· Procedimientos

Capítulo III

Tráfico con destino a estaciones móviles
l. Servicio manual
2. Servicio con intervención de un solo
operador
3. Servicio automático

Anexo

C::orrespondencia entre la edición de 1976 del
-Reglamento de Radiocomunicaciones y Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones y. las
disposiciones de la Recomendación E.l90/F.ll0
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El CCITT,
considerando
a)
La Resoluci¿n ~o. Mar2-23 de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones Maritimas (Ginebra, 1974), relativa a la interpretación de las disposiciones que alcanzan a los servicios de correspondencia
pÚblica;
1

.

b)
La Resol ucion 1-S. o ~~at-10 de la r.onferencia Administra ti va fv'hmdial de
Radiocomunicaciones encargada de la planificació'n del servicio de radiodifusió.n
por satélite en la banda de 12 GHz (Ginebra, 1977), relativa a la eventual
reestructuraciÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones;
e)
Que las disposiciones del Reglamento Telegráfico y del Reglamento
Telefó'nico (Ginebra, 1973) y de los Protocolos a ellos anexos se aplicarán
a las radiocomunicaciones teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT
(en particular las de las series E y F);

d)
Que la VI Asamblea Plenaria del CCITT (Cinebr<'l., l97G) ha adoptado la
Recomendación que aparece más adelante, con excepciÓn de los puntos re::_:l.. ti ~loE :.1
las tasas de estaciÓn mÓvil y una autoridad única encargada de la contabilidad,
puntos que han sido objeto de un examen más deterüdo y se han traducido en la
enmienda de los textos que aparecen a continuaciÓn;
e)
Que las disposiciones de explotaciÓn aplicables al servicio m6vil
marÍtimo y al servicio mÓvil mar{timo por satélite se hallan contenidas
actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones, los cuales permanecerán en vigor hasta que
sean revisados por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
que se celebrar~ en 1979,
recomienda
Que las administraciones tengan en cuent~ la presente Recomendación en las
propuestas r1ue dirijan a la Conferencia Administr:J.ti va JVJundial de Radiocomunic:J.ciones para la revisión general del Reglamen~o de Radiocomunicaciones y del ne:L;l:tmento Adicional de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979). En el !\nexo se indica
la correspondencia que existe entre la ediciÓn de 1976 del Reglamento de Itidiocomunicaciones y Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones y las disposicionc0
de la presente Recomend2.ciÓn. Se considera. que todas las disposiciones fun(1:..LrncntaJc;_; de explotaciÓn de la presente Recomendación están cubiertas por los !tet;lamentos Telegráfico y TelefÓnico (Ginebra, 197~)), por lo que la única disposición
que debe poseer car¿cter reglamentario es la que especifica que en el servicio móvil
mar{timo deben aplicarse dichos Reglamentos (v~ase la Secci6n I del prOJGcto
preliminar de Art{culo contenido en el Anexo
3 a la HecomendaciÓn
D.90/F.lllY).
/
1'
.
- _._.,
------- - Como consecuencia de ello no se requiririan
ya los Art1culos N""5""8/37A," N69/38
.
-·- -·
y N70/39 del Reglamento de Radiocomunicaciones ni los Artlculos lA, 7A y
.

·- --- ·------t-(7:A.··

.

~

d ei-Re-g-1 am-e-n:-t-o--fre----Ra-EH:e-e-em-lHl-i-e-ac~---- - - - ·

ObservaciÓn: Podr{a ser conveniente que las administraciones examinaran as.1m1smo
si tampoco serian necesarlqs ya --lo¡:~;_~ir:ti~JJJ._~-~---N~-BL3J~-~y~-ti66I3j-~~=d~.i-~-R-;gÍ-~-me-~-t-~- ---de Radiocomunicaciones y las partes del Reglamento de Radiocomunicaciones
no mencionadas precedentemente.
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SECCicJN A

DISPOSICIONES GENERALES
I.

Al

1.

ORDEN DE PRIORIDAD

Ea el aen\ c;t o. 'Ó\'t l ~ rftt PI o, el ordtr. .1e ~~M or1 dad dt las
cNUntcac\cne~~ · $e!"'Í el t~(;i•hnt&, cai~o cuando ello no
sea tec;n\ ~•ente posli.At ~

A2

l.l

Llamadas de socorro. mensajes de socorro y tráfico de fiO~crro;

A3
A4

1.2

Comunicaciones precedidas de

1.3

Ccmur1i e t. l. i ;mes

AS

1.4

Comuni(aciones relativas a

A6

1.5 Comunicaciones relativas a la navegación y a la
seguridad dt 111 llf"O,.Ytl dtd\ IIÓi! a. '"nct enea.

)lre~edide.s

d!:

.f.

Sf'i'in.l

ce ;,¡rgencia;

)d

sei~s:

.jf?

::eguridad;

aarcacton&s

r&ciio¿oni~~~:~ic~s,

de

A7

l. 6

A8

1.7

bilso:¿uc~ ... a y

::;al.•¡a.zr.er:.tc;

Comunicac :ones relati val:i a la navege.ci ón, n:.ovimiento y nece~idades de los barcos, y mensaj~s de
observación meteorológica destinados a un servicio
meteorclcg~cc oficial;
Radiotelegramas

rtlat\YOI

1

la ap11cacl6a

~\a

Carta ele las Mac\ onea Unt da a
(ETATPRIORITENATIONS);

l)

A9

1.8

Radiotelegramaa de Estado con prioridad
{ETATPRIORITE) y comunicaciones de Estado para
las que se ha solicitado expresamente prioridad;

Al O

1.9

Comunicaciones de servicio relativas al funcionamiento del servicio de telecomunicaciones o a comunicaciones cur•da• anttrt •.-.ate;
-

All

1.10 Comunicaciones, de Estado distintas de las indicadas

Al2

1.11 Cartas radiomarítimas.

en A9, cormmicaciones privadas ordinarias,
rCLdiotelegramas RCT y radiotelegrama·s de prensa;

El ·término_comunicación empleado en Al a Al2 se refiere a los radiotelegramas,
las conrunicaciones raclioi~elefónicas y a las cormmicaciones radiotélex.

,J.

~

7

~
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SECCIÓN B
RADIOTELEGRAMAS
I.

REDACCIÓN Y DEPÓSrrO DE LOS RADiarELEGRAMAS

1. LENGUAJE CLARO

El

1.1

Los grupos de letras y cifras del CÓdigo Intemacional
de señales se consideran como lenguaje claro en los
radiotelegramas.

2 . lliDICACIÓN DE IA ESTACIÓN DE ORIGEN
B2

2.1

Cuando, a causa de homonimia, el nombre de una estación deba ir seguido de su distintivo de llamada, se
intercalará entre ambos, una barra de fracción.
Ejemplo :

I33

2.2

OREGON/OZOC (y no OREGONOZOC) ;
ROSE/DDOR (y no ROSEDDOR).

Cuando una estación terrestre haya de reexpedir por
la red general de vías de telecomunicación un radiotelegrama recibido de una estación móvil, transmitirá,
como oficina de origen, el nombre de la estación móvil de
que proceda el radiotelegrama, tal como figure en el
nomenclátor correspondiente, seguido de su propio
nombre. En caso necesario, se aplicará también B2.

'Para evitar cualquier confusión con una -oficina
telegráfica o con una es~ación fija del mismo nombre,
la estación terrestre de estimarlo conveniente. podrá
completar la indicación del nombre de la estación
móvil de origen con la palabra BARCO o AERONAVE,
antepuesta al nombre de la citada estación
de origen.

B4

3. HORA DE DEPÓSITO

ES

3.1
En la transmisión de los radiotelegramas procedentes
d_e una estación móvil se indicarán, -en el renglón de preámbulo,
la fecha y la hora de depósito en dicha estación, mediante dos
grupos de cifras: el primero para el dÍa del mes (1 a 31), y
el segundo para la hora y los minutos (0001 a 2400).

B6

3.2
t";reenwich

La hora de depÓsito se indicará en hora media de
('L f.1r;).
1

Doc.
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4. DIRECCI6N

B7

4.1

la dt reccl ón de los radt ote leora•s destt nados a estact ones

16wt les deberá ser lo 1i1 coip1tta postble.
y comprender:

B8

n)

el nombre o la calidad del destinatario, con
las indicaciones complementarias a que haya
lugar;

B9

b)

el RMbl"' de. 11 eatact Ñ •''' 1 11gut do, cuaRde
••• necesart e, dt tu 4t ttt ntt Yo de lla•da 11parado
per una barra dt fraccl6a, de acuerdo con laa
t adt cact onet; content daa en el NoHnc lltor de 1t1
triact onaa de barce;
·

BlO

C)

el nombre d~ la estación terrestre enc¿trgada de
la transmisión del radiotelegrama tal como tigurc
en el nomenclátor correspondiente.

ft gura todavía
en el Nomenclátor de las estaciones de barco, el exiJedidor indicará, en lo poslble la nacionalidad e i tinerario de la estación móvil.

Bll

4.2

Si se trata de una estación móvil que no

·Bl2

4.3

No obstante, el nombre y el distintivo de llama.da
previstos en B9 podrán reemplazarse, por
cuenta y riesgo del expedidor, por la indicación del
itinerario de la estación móvil, determinado por el
nombre de los puertos o aeropuertos rte sal1J~ y de
llegad;~ o por cualquier otra 1ndicac16n equivalente.

Bl3

Lns estélclones móviles que no r:ot.én pr·odst·c; t],.·;

Nomenclátor oficial de las oficinas telegráficas
podrán poner, a continuación del nombre de la
oficina telegráfica de destino.
- el nombre de la subdivisión territorial,
- el nombre del pa!s de destino, o
- ambas indicaciones,
siempre que sea de temer que, a falt't de r:sta:: i:nd]<;aciones com~lementarlas, no puedaase~u1~1~~

el enca11 naa\ ento correcto de los radt otehora~as.

Bl4

lj • 1~

la

í-:1 opern'HJ!' de
estar 16n tvrre.::;tr ,. 1•1•: :·· . fd ,.,
ra<ilot.(!]!•¡TUmu con:;vrv:tr·.1 o :;uprlrrd¡·1 ·11 ·:·:L !1 .. ll·····

ct ones, o aodi fl cará he luso e 1 noabre de la oft el na
de destl no, según sea neces2rt o o su fl c1ente para
ericamt nar e 1 radi ote legrama a su verdadero destt no.

- 9 -
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CÓMPUTO DE PALABRAS

Bl5

l. El cÓmputo de palabras establecido por la oficina de origen
será determinante en el caso de radiotelegramas destinados
a estaciones mÓviles, y el establecidv por la estaciÓn
terr·estre lo será en el caso de radiotelegramas provenientes
de estaciones mÓviles.

Bl6

2. Si dos estaciones terrestres participan e~ el despacho de
un radiotelegrama prevalecerá el cÓmputo de palabras
establecido por la estaciÓn terrestre que haya aceptado
el radiotelegrama de la estaciÓn mÓvil de origen. El
cÓmputo determinado por esa estaciÓn terrestre será ta:ntién
válido para las cuentas internacionales.

III.

Doc.

ENCAMINAMIENTO DE LOS RADICJI'ELEGRAMAS

Bl7

l. Los radiotelegramas se encaminarán por la
estación terrestre que se considere más conveniente, en
relación con la estación móvil de que se trate.

Bl8

2.

Sin embargo, con el fin de acelerar o facilitar el encaminamiento
de los radiotelegramas hacia una estaciÓn terrestre, las estaciones
móviles podr~n transmitirlos a otras estaciones mÓviles. Estas
Últimas los despacharán como si procedieran de ellas mismas
(véase B38 a B41).

Bl9

3.

Cuando el expedidor de un radioteleEr::tm:l deposi t~¿do en un.:l
estación mÓvil haya designado la estaciÓn terr~?stre a la. T.lt:
desee se transmita su radiotelegrama, la estCtc iÓn m<)vi 1 ·lP.'r~,_T,-1
esperar, antes de efectuar la transmisión a la cs!Cl~.i.Ó:l t:.crr0.s:.rc
desi~nada, si fuere necesario, hasta que se cumplan las condiciones
especificadas en Bl7 y Bl8.

B20

4.

Para facilitar el curso despaqho del ~ráfico 1 y a reserva de las restric·
ciones que cada :\dminisLación en partl(:ular .L~¡p,m~a. las es~a.r:i.)nes
terrestres podrán, en circunstancias excepcionalei y ~0n J~~creqiÓn, sin que ello dé lugar a tasas adicionales intercambiar
radiotelegramas y avisos de servicio relativos al citado
tráfipo.
.
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IV.

'rRANSf'.1ISIÓN DE RADIOTELEGRAMAS

l. RECEPCIÓN DUDOSA

B2l

1.1.

Cuando sea dificil la comunicaciÓn en el servlClO mÓvil
durante la transmisiÓn de un radiotelegra:na, las dos
estaciones que se encuentren-en relaciÓn se esforzarán
por asegurar el encaminamiento del radioteler~r~-:_ma en c1..::-·~~).
La estaciÓn re~eptora no podrá pedir más de ·ios veces la
repeticiÓn de un radiotelegrama cuya recep~:ó~ sea dudosa.

B22

1.2

Si esta triple transmisiÓn no diese resultados positivos, el
,
.,
radiotelegrama quedara pendiente en espera de una ocas:Lon
más favorable para., terminar su transmisiÓn.

B23

1.3

Cuando la estaciÓn transmisora considere que no le sera
posible.restablecer ·la comunicaciÓn con la estaciÓn receptora antes de transcurridas 24 horas, procederá del modo
siguiente.

1.3.1 Si la estaciÓn transmisora es una estación mÓvil,

B24

pondrá inmediatamente en conocimiento del expedidor
el motivo por el que su radiotelegrama noha sido
transmitido. El expedidor podrá pedir entonces:
a)
la transmisión del radiotelegrama por intermcdi(•
de otra estación terrestre o de otras estacior:r;;-::
móviles,
la retenciÓn del radiotelegrama hasta que pueda
b)
transmitirse sin aumento de tasa, o
e) la anulaciÓn del radiotelegrama.

B25
B26
B27

1.3.2 ·::i la estaciÓn transmisora es una estaciÓn terres·

B28

'e,

aplicará al radiotelegrama las disposiciones
de B42 a B58.

B29

1.4

Cuando el radiotelegrama as{ retenido por una estaciÓn m/1il
sea transmitido ulteriormente a la estaciÓn terrestre que
lo habfa rec:.bido de manera incompleta, al final del rcnglén
de pre3mbulo del radiotelegrama se incluirá la mención
dé servicio Afv'iPLIA;J:ION.

B30

1.5

Sin embargo, en caso de que el radiotelegrama sea transmitido
a otra estación terrestre dependiente de la misma administraciÓn* la nueva transmisión deberá llevar al final del reglÓn
preámbulo la mención de servicio AMPLIATION VIA ••• (insértese aquÍ el distintivo de Ílamada de};:¡ estació·1 tcrrP~tre a 1 a nué se haya tr::rnsmi tido en primer lur_ar el r::d i ()telCiTan:ú ,· y di ~~l::::t ndmi ~1i strac i Ón* no po<.lr:1 rcclarr~~r m:~~
t;:~s:~~~ 111W Jéi.:.; c·,)rres¡H1IJdientes Ll una SL1l:-~ 1.r;,r:smi;,i:'lr:.

*

O empresas privadas de explotaciÓn reconocidas.
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1.6
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La otra estación-terrestre que encamine de este modo el radiote l e¡T:-Hwl, porJ r~ r'(ft;.l r:rnar a la esta e i Ón tnt;V i 1 dr_· <.)r i n:n 1<)~:
casLos adi(;ion<1les 11ue ·resulten de la t.rar1Sllli~iL;n del r';l•.lj (1-

teler;rama por la red r"en(:r:"ll de vías de t!omunicarclÓn, tt\:hre.
ella misma y la oflcin~ de destino.

B32

Cuando la estaciÓn terrestre designada en la direcciÓn del radio,
telegrama para efectuar la transmision no pueda comunicar con la estaoion
mÓvil de destino, y tenga motivos para creer que esa estaciÓn mÓvil se encuentra dentro de la zona de servicio de otra estaciÓn terrestre
de la administraciÓn* de que ella misma dependa, podrá encaminar
el radiotelegrama por esa otra estaciÓn terrestre, siempre ~1ue
de ello no resulte tasa suplementaria alguna.
~

B33

1.8

Las estaciones del servicio mÓvil que reciban un radiotelegrama y no
hayan podido acusar recibo del mismo no~almente, aprovecharán
la prim~ra ocasiÓn favorable para hacerlo.

B34

1.9

Cuando el acuse de recibo de un radiotelegrama transmitido entre
una estaciÓn mÓvil y una estación terrestre no pueda ser dado directamente, se encaminará, mediante aviso de ·servicio, por intermedio de otra estación mÓvil o terrestre si ésta se encuentra en
condiciones de comunicar con la estación que haya transmitido el
radiotelegrama considerado. En todo caso, de ello no podrá
derivarse tasa suplementaria alguna.

2. RADIOCOMUNICACIONES A LARGA DI::JTANCIA

B35

2.1

! .a::; adml.~is l~aciones* se reservan el derecLo de 9rganizar un servicio
de radioeomunicaciones a larga distancia entre es~aciones terrestres y
estacior..es mÓviles, con acuse de recit.o dit'erido o sin acuse ele recito.

B3Ó

2.2

Cada administraciÓn* designará la estaciÓn o estaciones terrestres
que participarán en el servicio de radiocomunicaciones a larr:a
distancia. En el Nomenclátor de las estaciones costeras fip;urar:l
una indicación al efecto.

B37

2.3

Siempre que exista alguna duda acerca de la exac t.i tud de w1a partt'~
~ualquiera de un radiotelegrama transmitido se~Ún uno u otro de los
sistemas mencionados en B35, en la copia entregada al destinatario
.
t ara, l a menc.lon
·' " recepclon
· ' dudosa " y se subrayaran
, la
se lnser
palabra o grupos de palabras dudosas. Si faltaran palabras, se
dejarán en blanco los lugares en que dichas palabras debieran
figurar.

. Doc. 7..-S
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3. RETRANsMisiÓN

DE OFicio POR ESTACIONES MóVILEs

B38

3.1

B39

3.2 Esta disposición será igualmente aplicable, en caso necesa-

La estaciÓn terrestre que -no pueda establecer contacto con la estaciÓn mÓvil destinataria de un radiotelegrama podrá recurrir a la intervenciÓn de otra estaciÓn mÓvil, siempre que ¿sta acceda a ello,
a fin de hacer llegar el radiotelegrama a su destino. En tal ·caso,
se transmitirá el radiotelegrama a esta dltima estación móvil,
:~uya intcl·venc ión :.-::erá gratuita.

rio, al tráfico desde la estaciÓn mÓvil hacia la estaci¿,
terrestre.

B40

3.3 La estación que intervenga en la retransmisiÓn gratLita, de
acue:vdo con :-:)8 ~,· B39, cons igna:r::á al final óe l rengló:-1 de
preámbulo del radiotelegrama, la mención de servicio QSP
... (nombre o distintivo de llamada de la. estaci6n m6?il).

B41

3. 4

Para que pueda cons5derarse ~e un radiotelegr:!ma encaminado de
e'Ste modo ha llegado a su destino, será preciso que la estación
que haya recurrido a la via indirecta reciba, directa o
indirectamente, el acuse de recibo reglamentario d~ la estación
móvil a la cual estuviere ~estinado ei radiotelegram~, o de la
estaciÓn terrestre por la que hubiera debido e:1caminarse, ser;Ún
el caso.

4. PERIODO DE RETENCIÓN DE LOS RADIOTELEGRAMAS EN LAS FSTACIONES
TERRESTRES

El expedidor de un radiotelegrama destinado a Wla esta·~ión
móvil podr~ precisar el n~mero de dÍas durante. los cuales la
estaciÓn terrestre .deberá: tener .el radiotelegrama a disposiciÓn
· de la estaciÓn mÓvil.

B42

4.1

B43

4.2

En este chsv

B44

4.3

Cuar;::i.~

se pondrá, delante de la dire•..:ción, la indicaciÓn
de servicio Jx (x días), especificando el número de d{as
fdiez.cnM0 ~~ximoY, sin contar el de depÓsito del radiotelegrama.
..:_..:.;~a..::' . . .,,,...!'e.stre no haya pc.diJ.c

~:~t

t.r~n::mitir

J.

UJ',a

es:.ac] Ón mó·;.:.l:
a) un radiotelegrama 1ue Jleve la
durante el periodo pl:'evisto; o
b)

~r:~i. ·-~acL:r.

·•• SP!"vicio =JX=,

un radiotelegrama que no lleve esta indic2:tciÓn de servlcJo,
h~sta la ma~ana del cuarto dÍa contado a partir del dÍa de
depÓsito,

}a esLPJC~()!t

p:1ra que,
J¡._ J¡

t.er·r·est.r,~

~1 S'. ve:.,

informaré~ 1je '..:!lln 0 léJ of>:lr.;-1 dr> nri,rt•Jt
lo.·:1rGfi·lue al eXPt-'•iidor.

El expedidor ro'lrá pedir entbn8es, m2Ji.ante aviso de servicio
tasado dirigldo 3. la estaci6n terrestre, la anulaci6n de suradiotelegrama en lo que co:1~ierne al recorrido entre la estaci6n
tr..=rre.3tre v la estaci6Q. m6vil, o que la esta8i6!l terrestre siga
tl'éttando '·' C: 1..1..:"'-nsmi tirio. a la est::tclón rnóvi l durante un periodo
wiicional d.e :.~iete ::lías com·J :náximo.
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4.5 A falta de esta petición, la estación terrestre, tres días después de enviado el aviso de no transmisión, considerará el radiotelegrama como no entregado.

B47

4.6 Lo

propio sucederá al expirar el plazo eventualmente solicitado
por el expedidor, si no se ha podido comunicar con la estación
móvil.
Si la estación terrestre transmitiera el radiotelegram~ durante
el periodo de tres días, mencionado en B46, se advertirá de ello
inmediatamente a la oficina de origen. Asimismo, deberá notificarse la transmisión del radiotelegrama si la estación móvil lo
transmite durante cualquier periodo adicional que, eventualmente,
pudiera haber solicitado el expedidor.

B48

B49

4.8

En la mañana del dÍa siguiente a aquel en que un radiotelegr~a
estaciÓn mÓvil sea considerado por la estación
terrestre como no entregado, ésta avisará a la oficina d.e oricen
que, a su vez, lo notificará al expedidor.
des~inado a una

B50

Cuando la estact.Ón terrestre tenga la certeza de (1ue la esta~ión

móvil entrará en breve plazo en su zona de servicio, no
se tendrá en cuenta nin¿r. .mo de los plazos señalados en B44 a
B47.
B5l

4.10 Por otra parte, no·se espera~á hasta la expiraciÓn de los pl~~os
cuando la estaciÓn terrestre tenga la seguridad de que la en~~ciÓn
móvil, iniciada y~ su.. travesía, ha salido definitivamente d~ su
zon~ de ser1i~io o no entrar~í en ella.

B52

4.11 Si cree que no hay ninguna otra estación terrestre de la administración* de que dependa que esté o que pueda ponerse en relación
con la estación móvil, la_estación terrestre anulará el radiotelegrama. en lo ~oncerniente al re~o~rido entre ella y la estación
móvil, e informará del hecho a la oficina de origen, que lo co~uni
cará al expedidor.

B53

4.12 En caso contrario, dir"!.~trá el radiotelegrama a la estaciÓn terr·e:-;t re que suponga en relaciÓn con la estación mÓvil, siempre que
de ello no resul~e una ta3~ adicional.

B54

4.13 La estaciÓn terrestre que reexpida un radiutele~ram& mod!fic~r~ la
dirección de éstP. poniendo, después del nombre de la esta~1Ón móv:l,
el de la nuev~ estación terrestre encarv,ada de 1~ tr~smi~1Ón 7
agregando al final dt!l rer..glÓn de prelÚnbÚlo la mención de servicio REEXPEDIE DE • •. RADIO que se transmi ttri oblig'itoria~~:. ·.e
durante todo el recorri,l•) del

r~dloi:eler.;rama.

Doc.
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4·.14 Si, dentro del límite de los plazos de retención reglamentarios,
la estación terrestre que haya reexpedido un radiotelegrama a otra
estació-::1. terrestre se encuentra ulteriormente en .condicio~es de
tran~mitirlo directamente a la estación móvil de destino, efectuará
la transmisi6:1 insertando, al final del renglón de preámbulo, la
mención de seryicio A~PLIATION.

B56

4.15 Seguidamente enviará a la estación terrestre a la que hubiese
reexpedido el radiotelegrama, U."l aviso de servicio, informándole
de la transmisión del radiotelegrama.

B57

4.16 Cuando no se pueda transmitir un radiotelegrama a una estaciÓn
mÓvil como consecuencia de la llegada de ésta a·un puerto prÓximo a la estación terrestre, esta Última estaciÓn podrá remitir
el radiotelegrama a la estaciÓn móvil por otros medio~ de comunicaciÓn, según las circunstancias, informando del env{o a la
oficina de origen, por medio de un aviso de servicio.

B58

4.17

En este caso (B57), la administración* de que dependa la estación
terrestre retendrá la tasa terrestre, y la administración* de
origen reembolsará al expedidor la tasa de estación móvil.·

V.

AVISO DE NO EN'ffi.EGA

B59

l.

Cuando, por \ma razón cualquiera, no se pueda entregar .
al destinatario un rad1otelegrama. procedente de una
estación ~vil y destinado a tierra firme, se enviará
un aviso de no entrega a la estación terrestre que r.a·_:a
recibido el radiotelegrama.

B6o

2.

Comprobada la dirección, la estación terrestre reexpedirá el aviso,
si fuese posible, a la estación móvil, haciéndolo, en caso necesario, por intermedio de una estación terrestre del mismo país o de
un país vecino, siempre que las circunstancias o los acuerdos particulares existentes lo perrnit9Il.

B6l

B62

Cuando no se pueda hacer la entrega de un radlotelegrJma recibido en una estacJ_ón móvil, ésta pondrá el heci.· ·
en con oc imlento de la of.!c ina o de la estación rnóvi 1 df":
origen, por medio de un aviso de servicio.

4.

Si se tratara de un radiotelegrama procedente de tierra firme
el aviso de servicio se transmitirá, siernpre que =ea
posible • a la estación terrestre por la que se hui::ie~e
encaminado el radio~elegrama o, en caso necesario, a
otra estación terrestre del mismo pa1s o de Wl pai5
~cino, siempre que las circunstancias o los ac'jerdos
particularez existentes lo permitan.

s.

En tal caso, el aviso de servicio contendrá

~:.

i~ld_i¡:¡,

c16n del nomtre o del di,!;tintivo de llamal!·. ce 1a esta-ción de que proceda el r.'ldint.ele,~L.~..c. ;·e·~l: i¡-:-,.
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,
CARTAS RADIOMARITIMAS

VI.

1.

Doc.

------------Cada Administración*
podrá organizar un servtcio de
cartas rad1omar1timas entre estaciones móviles y sus
estaciones terrestres.

Bb5

Esta correspondencia será transmitida por via radioeléctrica, entre las estaciones móviles y terrestres.

1366

Su encaminamiento, en la parte terrestre, podrá hacerse:

Ph7

a)

totalmente o en parte, por v1a postal (ordinaria
o aérea);

E68

b)

excepcionalmente, por telégrafo y, en este ca~o.
su entrega estará sujeta a los plazon fi.ladoB para
los telegramae-carta.

4.

En el servic Lo móvil no ~e permite la retr11n~:min1<'m
radioeláctrica de las cartas radiomar1t1mas.

B70

5.

Sólo podrán enviarse cartas radiomaritimas a la5 localidades del pals en cqyo territorio esté situada la
estación terrestre, a menos que en el Nomenclátor de las
estaciones costeras se indique que la estación interesada acepta dicho tráfico para su transmisión por correo a localidades de otros paises.

B7l

6.

Las cartas radiomaritimas llevarán la indicación de
servicio SLT. Esta indicación precederá a la dirección.

7.

~alvo las disposiciones en contrario contenidas en

a 874
podrán aceptarse las cartas radiomaritimas, teniendo en cuenta las Recomendacicne::. del
e .e. I. T. T. relativas a los telegramas-carta. st ae e!IP lea

864

aerv\ ct o de telegraus para

B.

D73

IU

trans1iat 6n.

el

lu dirección deberá permitir la entrega sin necesidad
de averiguaciones ni de peticiones de información ·alguna.

Podr'n ad1tttrae dtrecctonea coRvtntdaa

1

abrevladaa

cuando, excepcionalmente, las cartas radiomaritimas se
encaminen por via telegráfica, en la parte terrestre
del recorrido.

9. Las cartas radiormr1t1mas se colocarán, a los efectos
de. la transmisión radioeléctrica, después de los radiotelegramas ordinarios pendientes; las que no ·hayan sido
lran;.mitidas dentro de las 24 horas siguientes a ::.u
depósito se L ransmit irán simultáneamente con lo.:; r.1.d Jotele~ramas ordinarios.

VII.

B75

Se ad1tttr'n loa telegra11a con 11rvtctoa eapeciales,

l.

que

B76

2.

SE.í1.VICIOS ESPECIALES

ltl'~

llf'"r.t,pn

la~

Arlmini~t.rflcion~.s•

a condtct6n de

interesadas.

Véanse en A362 a A422 de la Recomendación F.l, las disposiciones relativas a los servicio3 especiales aplicables a los
telegramas.

7-S
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-SECCIÓN C

,

.

RADIOTELEX

I.

DISPOSICIONES GENERALES

l.

Encaminamiento de las comunicaciones

Cl

1.1
L'as comunicaciones radiotélex deberán establecerse por conducto de la
esta'ción terrestre que se considere más conveniente en relación con la estación
móvil de que se trate.

C2

1.2
Para las comunicaciones radiotélex en el sentido estación terrestreestación móvil; el. abonado. que llama debe indicar, de ser posible, la posición
geográfica·, y puede indicar ··también la estación terrestre que debe utilizarse.
Tales peticiones debieran tenerse en cuenta en la medida de lo posible.

C3

Para· ~l~s· -~om~·icac:j.o~~-~~ r.~diotéle~ en el sentido estación móvil1.3
estación terrestre, la estación móvil llamará a la estación terrestre que desee
utilizar. La estación terrestre·, o bien cursará: la comunicación o aconsejará a
la estación móvil utii'izar otra estación terrestre que sea más adecuada para la
estación móvil.

2.

Información que debe facilitar en caso necesario el usuario que llama

C4

2.1

Comunicaciones. ,destinadas a una estación móvil:
a)

.número ·télex y/o d~stintivo del abonado que llama;

b)

número télex de la estación móvil;.

e)

nombre o distintivo· de llamada de la estaciÓn mÓvil;

·a) número télex y/o nombre de la estación terrestre que debe utilizarse,
o posición geográfica-aproximada de la estación móvil.

C5

Comunicaciones provenientes de una estación móvil:

2.2
a)

número télex de la estación móvil;

b)

pa.ís y/o re'd.de ~estino;

e)

número télex y/o distintivo del abonado llamado.

3.

Duración de las comunicaciones

C6

3.1
Cuando una comunicación se curse por conducto de una estación terrestre, ésta fijará la duración tasable d~ la comunicación al final de la misma.

C7

3.2
Si participan dos estaciones terrestres en el encaminamiento de la
comunicac1on, prevalecerá la opinión de la estación terrestre que haya aceptado
la llamada de la estación móvil de origen.
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C8

Doc.
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3.3
Cuando en el curso de una comunicación se experimenten dificultades por
causa de un desperfecto cualquiera del servicio, la duración tasable se reducirá
de modo automático o manual al tiempo total durante el cual las condiciones de
transmisión fueron satisfactorias, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT

(F.60 y F.61).
4.

Plazo de validez de las peticiones

C9

4.1
Cuando sea evidente que la estación móvil requerida se halla fuera de
la zona de servicio de la estación terrestre, se informará de ello al abonado que
llama en el plazo más breve posible a fin de que la llamada sea anulada.

5.

Intercambio de radiotelegramas por radiotélex

ClO

5.1
Las estaciones del servicio marítimo equipadas para el radiotélex podrán
transmitir y recibir radiotelegramas por radiotélex.
II.

l.
Cll

2.
Cl2

3.

TRAFICO PROVENIENTE DE ESTACIONES MÓVILES

Servicio manual
1.1
El operador de la estación terrestre aplicará procedimientos manuales;
esto es, llamará al centro télex internacional de su propio país si no es posible
la explotación con intervención de un solo operador (Cl2) ni automática.
Servicio con intervención de un solo operador
·2.1
El operador de la estación terrestre aplicará procedimientos semiautomáticos; es decir que llamará directamente al abonado llamado por conducto de la red
télex automática si no es posible la explotación totalmente automática.
Servicio automático

Cl3

3.1
Siempre que sea posible se aplicarán procedimientos totalmente automáticos,
es decir que el abonado que llama tomará contacto directamente con el abonado llamado
sin la ayuda de un operador.

Cl4

3.2
Una vez establecida la conex1on con la estación terrestre deseada, el operador de la estación móvil marcará directamente el código de destino télex apropiado
(Recomendación F.69) y el número del abonado a la red télex de tiija administración~

4.
Cl5

Procedimientos
4.1
Se tendrán en cuenta los procedimientos manuales; semiautomático y totalmente automático especificados para la red télex terrenal en las Recomendaciones F.6o y F.61.
III.

l.

Servicio manual
1.1.

Cl6

TRAFICO CON DESTINO A ESTACIONES MÓVILES

Petición de comunicaciones

1.1.1
El abonado debe pedir sus comunicaciones al centro télex internacional
del país o de la red de salida.

Doc.

Cl7
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1.1.2
Si las condiciones lo permiten, la posición télex internacional llamará
directamente a la estación terrestre extranjera de ·que se trate. En caso contrario debe llamarse a la posición t~lex internacional del país de la estación terrestre a fin de que preste la asistencia necesaria para t"omar contacto con la estación
terrestre de que se trata.
1.2

Establecimiento de la comunicación

Cl8

1.2.1
El operador de la estación terrestre llamará directamente al abonado que
llama o con la asistencia de su propia posición télex internacional, la cual llamará al abonado que llama. En caso contrario, el operador llamará a su propia posición télex internacional para que se le conecte con la posición télex internacional
del país de salida, la cual llamará entonces al abonado que lláma.

Cl9

1.2.2
En las 24 horas que sigan al término de la comunicación, la estación
terrestre comunicará las informaciones siguientes a la posición télex internacional
del país de origen, donde seran registradas a los fines de la tasación y contabilidad:

2.

a)

número télex del abonado que llama;

b)

distintivo de llamada de la estación móvil;

e)

duración tasable de la comunicación;

d)

tasa de estación terrestre que debe percibirse;

e)

tasa de estación móvil que debe percibirse.

Servicio con intervención de un solo operador (acceso directo del abonado que llama
a una .estación terrestre extranjera)
2.1

Petición de comunicaciones

C20

2.1.1
El abonado llamará a la estación terrestre extranjera de que se trate utilizando el servicio automático directo y comunicará los detalles de la llamada al
operador de la estación terrestre.

C21

2.1.2
Cuando una administración* permita a sus abonados pedir comunicaciones
directamente a la estación terrestre de otro país, las tasas fijadas por la estación
terrestre deberán ser percibidas por la administración* del abonado que llama.

C22

Además de la información indicada en C4, el abonado que llama deberá iden2.1.3
tificar su red télex nacional.

C23

2.1.4
En lugar de lo estipulado en C21 y C22, las estaciones terrestres podrán
aceptar llamadas directas de abonados extranjeros a condición de que el usuario que
llama indique el nombre y la dirección de una persona en el país de la estación
terrestre que asumirá la responsabilidad del pago de las tasas.

C24

2.1.5
Los procedimientos descritos en C21 y C23 sólo podrán aplicarse cuando
exista un acuerdo bilateral apropiado entre las dos administraciones* interesadas.
Si no existe tal acuerdo, la estación terrestre rehusará tales llamadas a fin de
evitar dificultades en la contabilidad.
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2.1.6
En C20 y C23 anteriores, la comunicac1on con la eslación terrestre; extranJera será tasada como una comunicación télex internacional ordinaria en todasu duración, independientemente de que sólo sirva para pedir una comunicación radiot~lex o
Je que la estación terrestre pueda prolongar la conexión hasta la estación móvil
sin necesidad de llamar nuevamente al abonado de origen.
2.2

Establecimiento de la comunicación

C26

2.2.1
Si no puede utilizarse la explotación en servicio rápido, el usuario que
llama será desconectado hasta que la estación móvil esté disponible. En tal caso
el operador ,de la estación terrestre llamará nuevamente al usuario que llama utilizando el servicio automático; el país de la estación terrestre se considerará como
el país de salida para la comunicación.

C27

2.2.2

C28

C29

C30

3.

En el caso de C26, la estación terrestre incluirá en la factura:
a)

la tasa de lÍnea;

b)

la tasa de estación terrestre;

e)

la tasa de estación móvil.

2.2.3
Cuando se ha utilizado la explotación en servicio rápido, la factura
establecida por el operador de la estación terrestre incluirá únicamente:
a)

la tasa de estación terrestre;

b)

la tasa de estación móvil.

2.2.4
Toda la información relativa a la percepción de tasas para las comunicaciones con intervención de un solo operador (véase Cl2) debiera serpresentada por
la administración* de la estación terrestre a intervalos regulares, según lo determinado por las administraciones* interesadas.
2.2.5
Los métodos que deben utilizarse para percibir las tasas se describen en
la Recomendación D.90/F.lll.
Servicio automático (acceso directo del abonado que llama al abonado llamado)

C31

3.1
Siempre que sea posible, se empleará el procedimiento totalmente automático, es decir, el abonado solicitan te establecerá directamente la comunicación con
el abonado solicitado, sln intervención de operador.

C32

El abonado a una red télex de una administración* deberá marcar el código
de dirección apropiado, incluidos, si es necesario, la zona oceánica y el número de
la estación móvil, para establecer la comunicación a través de una estación terrestre designada por su administración* para el encaminamiento del tráfico marítimo
con destino a la zona oceánica deseada.

C

-:.. ~;
Si, !)Or motj_ vos de orden té.:.;nico, no fuera uosible establecer co~tacto
cou la estaci6n 11Óvll, el abo:1.1.;lo !';odr3 ll8.mar o. la ;)osici6~ télex intern1.cional
tl .. :3u a:Jmirüstraci6:1*
:nro. determirFtr lrJ. posibilLL::.d de utiliz::.tr 1.L'Yl encaminamiento 1.lternqtivo.

t:

,'!

).2

). 11

DE:· ::tcuerdo con la Eeé~omen::L1.ció:1 F.6~. se .;;m¡•lCé'.rá el c6digo ele ,Lestin::::•
en Lo;:; enlaces téle~·· intern~;=:io:l"lles, s~:lvo ·1:=:uerJo bil:1teral en contrario.

Doc.
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,
~:JECCION

D

RADIOTELEFONfA
l.

DISPOSICIONES GENERALES

l.

Lenguajes que

Dl

1.1
En las comunicaciones radiotelefónicas entre estacio.:.1es terrestres y
est::lciones móviles se utilizarán, stem_.Jre qu<? sea.:.'1. 8.plic.J.bles y en caso do
dificulta::les de idioma, las abreviaturas y señ.3.les del Apéndice l3A .1.1 Reglamento de Radioc.JmLL'1ic3.ciones y los Cu::idros p:=tra el deletreo de letras y ci i'ra::;
del Apéndice 16 al Reglamento de Radiocomunicacio~·=s.

'}

c..•

Prioridad

D2

2.1

3.

Encaminamiento de las comunicaciones

D3

3.1

D.'+

3. 2

D5

3.3

D6

4.1

h~n

de utilizarse

Aparte del o~den general de prioridad establecido en Al a Al2, la3
co~W1icaciones radiotelef'Ó.1icas tendrán prioridad, en la medida de lo ~Josible,
sob'l....,e o"":.ras comunica'2io:1es telefónicas de 18. mism':l clase.

Las comu..."1icaciones radiotelefónicas deberán establecerse por conducto
de la estación terrestre que se co:1sidere más conveniente en relació:1 con la
estación móvil de que se trate.

Para las comunicaciones radiotelefó:licas en el sentido estación
terrestre-estación móvil, el abonado que llama debe indicar, de ser posible, la
posició:J. geográfica, y puede indicar también la estación terrestre que ·debe
utilizarse. Tales peticiones debieran tenerse en cuenta en la medida. de lo
posible.
Para las com:. micaciones radiotelefó:J.icas en el sentido estación mÓ'¡ilestación terrestre, la estació:1 móvil llamará a la est':l~iÓ:J. terrestre ~ue desee
utilizar. La estación terre:::;tre, o bi eü e urs':lrá la comm icación o 3.con:3ej.~:trá a
la estación ~Óvll utilizar otra esta•-:!iÓ:-1 terrestre que sea más 3.decu8.da para la
estación móvil.

Comunicaciones destinada.s a una est3.ción móvil:

a)

número de teléfono completo del abona~ o solicitante
i

b)

1

identificación 3.propi3.da de 18. est3.ción móvil

e) nombre de l2. est-3.ciÓ:1 terrestre que ha de uti l iz3.rse o si tu3.ción e;eográfica aproximada de la e2taci6n móvil
d)

nombre de la perso:1a soli el tada.

Doc.
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D7 4

Com·.micacio:Les )rovenientes de u..1a

0

.L.

a)

Identificación

~propiada

e~"3t·3.C iÓ:-1

7-S

rnóvil:

de la estación móvil

b) La información e:3pecificada en el Artículo 60 de las Instrucciones
para el servicio telefó:-lico intern:lcional.

5.

Duración de las

D3

s. l

D9

5.2

DlO

5.)

comunicacio~es

Cuando una comunica.~iÓ:1 se 8Urse por conducto de una estaciÓ:1 terrestre,
ésta fijará la duració:-1 tasable de la comt.l":licación al final de la misma.
Si participan dos e3tacio:1es terrestres en el encamin1.miento de la
comunicación, p~evalecérá la opinión de la estació:1 terrestre que haya aceptado
la llamada de la estación móvil de o~igen.

Cu:1ndo en el curso de u 'la. cDmU...'1icac ión se experimenten dificultades
causa de un desperfecto cualquiera del servicio, la duración tasable se
reducirá de modo automático ~ manual al tiempo to:.al durante el cual las co:ldiciones :le transmisión fuero:1 satisfactorias, teniendo en cuenta las Recomendacio:les del CGITI'.
r~or

6.
Dll

Plazo de validez de las peticio:1es

6.1

En principio, se aplicarán las disposiciones del Artículo
para el servicio telefó:1ico internacio~al.

74 de las

Instruccio~es

Dl2

7.
Dl3

6.2

Sin amba~go, cuando sea evidente que la estación móvil requerida se
encuentra fuera de la zona de servicio de la estación terrestre, se informará
áe ello al solici t3.nte lo antes posible con el fin de ~u1ular la llamada.
Intercambio de radiotelegramas por radiotelefonía

7.1

Las estaciones del servicio móvil marítimo equipadas para la radiotelefo":lÍa podrán transmitir y recibir radiotelegramas por radiotelefonía.

II.

l.
Dl4

Dl5

~ervicio

TRÁFICO PROVENIENTE DE ESTACIONES MÓVILES

manual

El operado~ de la estación terrestre aplicará procedimientos manuales;
esto es, llamará al centro telefónico intern:1cion"ll de su propio país .si n~ e3
posible la explotaciÓ:1 co:1 interve!1ción de un solo operador (Dl5) ni automática.

1.1

El operador de la e3t~ción terrestre aplicará procedimientos semiautoes decir 1ue llam::trá directamente al abon~do llamado por conducto de la
red telefó~ica auto~ática si no ~3 posible la explotación totalmente automática.
2.1

m~ticos;

Doc.
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Siem~re ~ue sea ~o3ible se aplic~rán procedimientos totalmente auto-

máticos, es. decir que el 8.bonado que llam:1 to:n<lrtÍ co:1t3.cto
2bon.1.jo llam::t.do sin la ayuda de ,_¡n operador.
Dl7

l¡

"T.

Dl8

3. 2

Una vez establecida lu co:1exión con la estación terrestr0 ,leseaci<~, el
opera1or d~ la esta~ió:1 móvil m:1rcará direct~mente el distintivo telefónico le
país apropiado (Recomendación E.l60) y el número '.lel .J.bo~lado 3. l:'l re.:-t t.e1 . "'i'ÓnL~~.t
.
de u.na a:lministración*.
Procedimientos·
4.1
Se tendrán en cuenta los pro::::edimien.tos manual, semiauto11ático y
totalmente automático espeeificados para la red telefónica terrenal en la
Recomendación .E.l41 y etl las InstruC·:::!iones para el servicio telefónico
int.ernacionar. ·

III.
l.

:Jirect~meute (~0:1 el_

TRAFICO CON DESTINO A ESTACIONES MÓVILES

Servi8io '!Tlanual
Petición de domuhicaciones

l.l
Dl9

l.l.l.
El abonado debe pedir sas com,.lnicaciones al centro internacional del
país de saiida.

D:20

1:1.2
Si las condiciones lo permiten, 1:1 posición internacional llamará
dfrectament~ a la ~staciÓ.:l terrestre extranjera de q·_¡e se trate. En ::!aso ·-:!ontf~rio debe llamarse a ia posición intern:lcioT3.l del país de 1::1 estación
te~rest~e a fin de que preste la 8.sisten~~3. necesaria para tomar contJ.cto con
la ;~stac ión terres t.Y'e de que se rtra t::t.
r

'-

Es.t"ablecimiento de

1.2

l.q'

c::>mlmicación

D21

l. 2 .l
El operado:' de l.".!. es t8.ció:1 terrestre ll::tm:trá direetam·2JY'.:.e ;J.l .'1bonado
que ll~rna o con la !isistent~ia de su propia po:3ic;iÓ!1 telefónic8. inter.n:lcion:=.tl,
la cual llamará al abo::.'laclo 1,ue ll.qms.. En c.:1so contrario, el operador, llamar'<'Í
a su propia posic.! ión teleí'óni ~a intecn<'cional para qu::: se le conecte ·~;on el
cen-:.ro telefónico inte:cnac iot1,-~l ::lel pu.ís de s3.lide., el ::?l.la l llamará entonces
al abonado·que lla:na.

D22

Después de lr=t com.lnicaci6n la estación terrestre eomunic3.rá las in::'or1.2.2
macion2s siguientes al cen-:.ro telef6nico internacional del país de origen, donde
s~rán registra::las ~ los fines de l~ tas3ci6n y contabili::lad:
. a)
b)

_núme.t·o telefónico <Jel nbonado que ll.'J.m'l;
distintivo

de llamada de la

est~ció:1

móvil;

Doc.
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D23

2.

e)

duraci6~

d)

tasa de estación terrestre que debe percibirse;

e)

tasa de estación móvil que debe percibirse.

7-S

tasable de la comunicación;

1. 2. 3
En caso contrario, toda la informaci0n relativa a la percepción de las
tasas debiera presentarse a la administración* del abonado que llama, a intervalos regulares segill1 lo dispuesto por las administraciones* interesadas.

Servicio con intervención de un solo operador (acceso directo del abonado que
llama a una estación terrestre extranjera)
2.1

Petición de comunicaciones

D24

2.1.1
El abonado llamará a la estación terrestre extranjera de que se trate
utilizando el servicio automático directo. El operador de la estación terrestre
registrará los detalles de la llamada.

D25

2.1.2
Cuando una administración* permita a sus abonados pedir comunicaciones
directQ.mente a la estación terrestre de otro país, las tasas fijadas por la estación terrestre deberán ser percibidas por la administraci6n* del, abonado ·que
llama.

D26

Además de la información indicada en
2.1.3
identificar su país y su número telefónico.

D27

2.1.4
En lugar de lo estipulado en D24 y D25, las estaciones terrestres
podrán aceptar llamadas directas de abonados extranjeros a condición de que el
usuario que llama indique el nombre y la direcci6n de una persona en el país
de la estación terrestre que asumirá la responpabilidad del pago de las tasas.

D28

2.1.5
Los procedimientos descritos en D25 y D27 sólo podrán aplicarse cuando
exista un acuerdo bilateral apropiado entre las dos administraciones* interesadas.
Si no existe tal acuerdo, la estación terrestre rehusará tale3 llamadas a fin de
evitar dificultades en la contabilidad.

D29

2.1.6
En D24 y D27 anteriores, la comunicación con la estación terrestre
extranjera será tasada como una comunicación telefónica internacional ordinaria
en· toda su duración, independientemente de que s6lo sirva para pedir una comunicación radiotelefónica o de que la estación terrestre pueda prolongar la
conexión hasta la estación móvil sin necesidad de llamar nuevamente al abonado
de origen.
2.2

D)O

D6, el abonado que llama deberá

Establecimiento de la comunicación

2.2.1
Si no puede utilizarse la explot[lci6n en serv1c1o rápido, el usuario
que llama será desconectado hasta que la estación m6vil esté disponible. En
to.l caso el operador de la estación terrestre llamará nuevamente al usuario que
llama utilizando el servicio automático; el país de la estaci6n terrestre se
considerará como el país de salida para la comunicación.
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En el caso

2.2.2

·.~ie

D)O,

la estación terrestre incluirá en la factura:

a)

la tasa de línea;

b)

la tasa.cie estación terrestre;

e)

la tasa de estación móvil.

2.2.3
Cuando se ha utilizado la explotación en servicio rápido, la far~tura
establecida por el operador de la estación terrestre incluirá dnicamentc:
·a)
b)

la tasa de estación terrestre;
la tasa de estación móvil.

D33

2.2.4
Toda la información relativa a la percepción de tasas !Jara las comunicaciones con intervención de un solo operador (véase DlS) debiera ser presentada por la administración* de la estación terrestre a intervalos regulares,
según lo determinado por las administraciones* interesadas.

D34

2.2.5
Los métodos que deben utilizarse para percibir las tasas se describen
en la Recomendación D.90/F.lll.

3.

Servicio automático (acceso directo del abonado que llama al abonado llamado)

D35

3.1
Siempre que sea posible, se empleará el procedimiento totalmente automático,- es decir, el abonado solicitante establecerá directamente la comunicación con el abonado solicitado, sin intervención de operador.

D36

El abonado a una red telefónica de una administración* deberá marcar
3.2
el código de dirección apropiado, incluidos, si es necesario, la zona oceánica
y el número de ia estación móvil, para establecer la comunicación a través de
una estación terrestre designada por su administración* para el encaminarrüento
del tráfico marítimo con destino a la zona oceánica deseada.

D~Yl

3. 3
Si, por moti vos de orden técnico, no fuera posi bl.e establecer contacto
con la estación móvil, el abonado podrá llamar al centro teler'ónico internacional
de su administración* para determinar la posibilidad de utilizar un encaminamiento alternativo.
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Anexo
(a la Recomendación E.l90/F.ll0)
Correspondencia entre la edición de 1976 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones y las disposiciones de la Recomendación E.l90/F.ll0
Observaciones:
l.
En la columna "estado" del Cuadro que sigue, MOD = modificado,
SUP = suprimido y NOC = sin modificación (exceptuados los casos de la·
· Observación 2).
2.
Cuando se ha considerado necesario, "estación costera" y "estación
aeronáutica" han sido sustituidos por "estación terrestre"; "barco" por
"estación móvil"; "mensaje" por "telegrama" y "preámbulo" por "renglón de
preámbulo".

Reglamento de
~adiocomunicaciones

Estado

Recomendación E.l90/
F.llO

Observaciones

Artículo bisposición
'

N58/37A 8361/1496A

N69/38

N70/39

MOD

Al a Al2

9140/1497

~~OD

B2

9141/1498

NOC

B3

9142/1499

NOC·

B4

9168/1500

MOD

Bl7

9169/1501

NOC

Bl8

9170/1502

SUP

-

9171/1503
9172/1504

MOD
MOD

Bl.9

N72/40A 9278/1559AA- •
9331/1559BZ

Ajustado a la
Recomendación F.l;
introducción de las
cartas radiomarítimas
Ajustado a la
Recomendación F.l

Véase RR7931/973 a
7934/97f{-y. :~R74598426/1607 a 7463.8430/1011

B20
\Véase 1~ ~ecomenda e ión D.• 90/F .111

;
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1

Reglamento de
Radiocomunicaciones

Recomendación E.l90/
F.llO

Estado

Observaciones

Artículo,Disposición
Reglamento Adicional
·de Radiocomunilcaciones
lA

2

2004A,B

Tratado en el
"Considerando" e)

2004C

HOD

Bl

2004D

SUP

-

2005

NOC

B7

2006

NOC

B8

2007

MOD

B9

Ajustado a la Recomendación F.l

2008

SUP

-

Concierne a las.
estaciones de
aeronave

2009

NOC

BlO

2010

NOC

Bll

2011

NOC

Bl2

2012

SUP

-

En contradicción
con la Recomendación F.l

3

4A

2013

NOC

Bl3

2014

SUP

-

2015, 2016

MOD

B5, B6

2017

SUP

-

2062AA a AL
~062AM

.

MOD

En contradicción
con la Recomendación F.1

Bl5, Blh

Véase la Recomendación D.90/F.l11
Ajustado a la
Recomendación F.1
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1

Reglamento de
Radiocomunicaciones

Estado

Recomendación E.190/
F.llO

Observaciones

Artículo Disposición 1
i

4A
i ( cont. ).

2062AN

Véanse las reglas
simplificadas de
cómputo de palabras
en la Recomendación
F.l

SUP

1,
l

t

'

1

l

2062AO-BH
Véase la Recomen-

5A

2087AA-AZ

5B

2087BA-BZ

6A

2106A

NOC

B64 a B66

2106B

NOC

B67

2106C

NOC

B68

2106D

NOC

B69

2106E

NOC

B70

2106F

NOC

B71

2106G

HOD

B72

Véase también la
Recomendación D.90/'
F.lll B43

2106H

MOD

B75, B76

Combinado con 2123A

2106!

NOC

B73

1

Véase la Recomendación D.90/F.lll

2106J a .M
2io6r.r

dación D.90/F.1ll

NOC

· B74

21060 a Q

Véase la Recomendación D.90/F.lll

7A

2123A

MOD

B75

8

2124

MOD

B42

Combinado con
2106H
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f

Reg1amento·ae
Radiocomunicaciones

Recomendación K.190/
F.110

Estado

Artículo Disposición
8

.

.

. ·.

MOD

B43

2126

NOC

B44 a B48

2127

:MOD

B49

2128

NOC

B50

2129

MOD

(cont.)

.. .

·•

~

..

-~

........

... ,..

.

· Observaciones ,..
. '
.

. 2125

~-

.

~

.

....

.....-....

Ajustado a la
Recomendación F .1 _

B51 a B53
1

2130

NOC

B54

2131

MOD

B55, B56

2132

t..tOD

B57, B58

2133 a 213l

SUP

-

'

9

-

:821, B22

2137

NOC

2138

NOC

2139

NOC

B24

2140

NOC

B25

2Í4l

NOC

B23

;

1

B26

1

!

2142

NOC

2143

MOD

B28

'2144

MOD

B29 a B3l

2145

MOD

2146

NOC

2147

NOC

B27

B32

¡

4

B33
B34

Concierne a los
radiote1egramas
destinados a aeronaves en.·vuelo
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1

Reglamento de
Radiocomunicaciones

Estado

Recomendación E.l90/
F.llO

Artículo Disposición
9

2148

NOC

B35

2149

NOC

B37

2150

SUP

-

2151

NOC

B36

2158A

NOC

B38

2158B

NOC

B39

2158C

MOD

B40

2158D

NOC

B41

2159

NOC

.B59, B60

2160

NOC

B61 a B63

(e on ·t. )

lOA

11

Observaciones
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RECOMENDACIÓN D.90/F.lll DEL CCITT
TASACIÓN, CONTABILIDAD Y REEMBOLSO EN EL SERVICIO
MÓVIL MAR!TIMO

Observaciones preliminares
l.
A los efectos de esta Recomendación, debe entenderse que la expresión
"servicio móvil marítimo'' abarca el servicio móvil marítimo por satélite y los medios
radioeléctricos MF, HF y VHF, salvo especificación en contrario.
2.
Un asterisco (*) después de la palabra "administración(es)" en el texto
de esta Recomendación significa que en este término se incluyen a las "empresas
privadas de explotación reconocidas".

íNDICE

Preámbulo
SECCIÓN

A

INTRODUCCIÓN

Capítulo I
S~CTÓN B

Definiciones

TASACIÓN .

Capítulo I

Disposiciones generales
l. Disposiciones generales
2. Modificaciones de tarifas
3. Radiocomunicaciones entre estaciones
móviles

Capítulo II

Radiotelegramas
l. Disposiciones generales
2. Disposiciones especiales de tasación
3. Cartas radiomarítimas

Capítulo III

Comunicaciones radiotelefónicas y radiotélex
l. Tasas terrestres y de lÍnea
2. Tasas especiales
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SECCIÓN C CONTABILIDAD
Capítulo I

Disposiciones generales

Capítulo II

Establecimiento de las cuentas
l. Cuentas radiomarítimas
2. Cuentas internacionales
3. Contabilidad en el servicio con
intervención de un solo operador

CapÍtulo III

Intercambio y verificaciÓn de las cuentas
radiomarítimas

Capítulo IV

Pago de los saldos

Capítulo V

Archivos

SECCIÓN D REEMBOLSOS
Capítulo I

Radiotelegramas
l. Disposiciones generales
2. Cartas radiomarítimas

Capítulo II

Comunicaciones radiotelefÓnicas y
radiotélex

Anexo l

Modelo de formulario para la presentación de las
cuentas radiomarítimas

Anexo 2

Correspondencia entre la edición de 1976 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y del
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones y
las disposiciones de la Recomendación D.90/F.lll

Anexo 3

Proyecto de disposiciones reglamentarias
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El CCITT,
considerando:
a)
La Resolución N. 0 Mar2-22 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974), relativa a la contabilidad de la
cbrrespondencia pÚblica en las radiocomunicaciones marítimas;
La Recomendación N. 0 Mar2-18 de la misma Conferencia y relativa a la
b)
misma cuestión;

e)
La Resolución N. 0 Sat 10 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones encargada de la planificación del servicio de radiodifusión
por satélite en la banda de 12 GHz (Ginebra, 1977) relativa a la eventual
reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones;
d)
Que las disposiciones del Reglamento Telegráfico y del Reglamento
TelefÓnico (Ginebra, 1973) y de los Protocolos a ellos anexos se aplicarán a
las radiocomunicaciones teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCrrT (en
particular las de las series E y F);
e)
Que la VI Asamblea Plenaria del CCrrT (Ginebra, 1976) ha adoptado la
Recomendación que aparece más adelante, con 'excepción de los puntos relativos a
las tasas de estación móvil y una autoridad única encargada de la contabilidad,
puntos que han sido objeto de un examen más detenido y se han traducido en la
enmienda de los textos que aparecen a continuaciÓn;
f)
Que las disposiciones por que se rigen la tasación, la contabilidad
y los reembolsos en el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo
por satélite se hallan contenidas actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, los cuales permanecerán en vigor hasta que sean revisados por la Conferencia Administrativa
Mbndial de Radiocomunicaciones que se celebrará en 1979,
recomienda
Que las administraciones tengan en cuenta la presente Recomendación en
las propuestas que dirijan a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la revisión general del Reglamento de Radiocomunicaciones y
del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979). En el Anexo 2
se indica la correspondencia que existe entre la edición de 1976 del Reglamento
de Radiocomunicaciones y Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones y las disposiciones de la presente Recomendación. El Anexo 3 contiene un proyecto preliminar
de artículo que incluye todas las disposiciones funqamentales que debieran poseer
carácter .r~gl-~entari_9. Como consecuencia de ell.o no se requeriría ya el
Artículo .N'/2/40A d@.l Eeglamen to de Radiocomunicacion-es- nJ. ins Trt~culos---inl-,-·-sr,--~
6A Y 8, Sección I, del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones.
·
Observación: Podría ser conveniente que las administraciones examinaran asimismo
si tampoco serían necesarios ya el Artículo N?l/40 del Reglamento de Radlocomun·tc-a=------·
ciones y las partes del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones no mencionadas precedentemente.
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SECCIÓN A
lliTRODUCCIÓN
I.

Al

l.

Definiciones

Autoridad encargada de la contabilidad

La administración del país que haya expedido la licencia a una estación móvil (o la empresa privada de explotación reconocida o cualquier otro
organismo u organismos'designados por la administración, de conformidad con Cl
a C6), a la que pueden dirigirse las cuentas radiomarítimas de las estaciones
móviles que hayan recibido una licencia de ese país.
A2

2.

Cuenta radiomarítima

La establecida por una administración* que explote una estación
terrestre, concerniente al tráfico de telecomunicaciones entre esa estación y
una estación móvil.

A3 3.

Tasa de línea
Tasa correspondiente a la transmisión por la red general de vías de
telecomunicación nacional e internacional.

A4

4.

Tasa

terrestre

Tasa correspondiente al uso de las instalaciones facilitadas por la
estación terrestre.
AS

5.

Tasa de estación móvil
Tasa correspondiente al uso de las instalaciones facilitadas por la
estación móvil.

*

o empresa(s) privada(s) de explotación reconocida(s).
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SECCION B

TASACIÓN

I.

l.
Bl

Disposiciones generales

Disposiciones generales
1.1

Las tasas de las radiocomunicaciones se componen de:

B2

a)

las tasas de línea,

B3

b)

las tasas terrestres,

B4

e)

las tasas de. estación m6vil (en.su caso),

B5

B6

d) cualesquiera tasas por servicios especiales para telegramas que deban.
tenerse en cuenta en·la contabilidad, y
e)

cualesquiera tasas especiales fijadas para servicios especiales.

B7

1.2
La tasa de línea correspondiente a las vías de telecomunicación nacionales aplicables a las radiocomunicaciones entre una estaci6n móvil y el país de
la estación terrestre la notificará al Secretario General de la UIT, en francos
oro, la administración* de que dependa la estaci6n terrestre.

B8

1.3
Las tasas de línea aplicables a las radiocomunicaciones entre una
estación móvil y un país distinto del de la estación terrestre serán las tasas
de percepción fijadas, o aplicadas para los servicios de telecomunicaciones en
la relaci6n internacional de que se trate, y las notificará al Secretario
General de la UIT, en francos oro, la administración* de que dependa la· estación terrestre.
1.4
ciones*

BlO

Las tasas terrestres se expresarán en francos oro; las administranotificarán al Secretario General de la UIT las tasas que fijen.

1.5
Las tasas de línea y terrestres notificadas al Secretario General de
la UIT en virtud de B7 a B9 se publicarán en la Parte IV de la Lista IV de la
UIT Nomenclátor de las estaciones costeras.

Observación:

Para los países que no hayan introd.ucido tasas de percepción agrupadas en sus servicios internacionales, se publicará sólo un número
limitado de tasas para las rutas utilizadas más frecuentemente. Las
administraciones* de tales países indicarán al Secretario General
de la UIT las tasas que deben publicarse en el Nomenclátor de las
estaciones costeras.
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Bll

1.6
Cuando se apliquen tasas de estación móvil, la administración del país
que haya expedido la licencia de explotación notificará esta circunstancia al
Secretario de la UIT para que incluya esta información en el Homenclátor de estaciones de barco.

812

1.7
Podrán aplicarse tasas de estación móvil en los serv1c1os de radiotelegramas, radiotelefonía y radiotélex en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas. No se aplicarán tales tasas en ningún servicio proporcionado por ondas
métricas, en ningún servicio móvil por satélite ni en ningún servicio con explotación
automática, pero podrán aplicarse tasas de estación móvil a los radiotelegramas transmitidos por ondas métricas.

Bl3

1.8

Bl4

1.9
Hasta el 31 de diciembre de 1957 se aplicarán en todo el mundo las siguientes tasas normalizadas de estación móvil:

Se suprimirán las tasas de estación móvil para el tráfico intercambiado
después de las 23.59 horas TMG del 31 de diciembre de 1957.

Bl5

a)

816

b)

radiotelegramas:

0,40 francos oro por palabra ordinaria;

comunicaciones radiotelefónicas en la banda de ondas hectométri cas:
1,50 francos oro por minuto;

e)

Bl7

comunicaciones radiotelefónicas en la banda de ondas decamétricas:
2,00 francos oro por minuto;

Bl8

d)

comunicaciones radiotélex en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas: 1,50 francos oro por minuto.
1.10
La administración del país que haya expedido la licencia de explot~ción de
·una estación móvil podrá autorizar a ésta a percibir a bordo del barco, y a retener,
unos derechos de estación móvil cuando dejen de aplicarse las tasas de estación
móvil. La administración podrá fijar un límite para el importe máximo dé estos
derechos.

Bl9

1.11
Las estaciones móviles deber~n tener conocimiento de las tarifas
necesarias para la tasación. No obstante, estarán autorizadas, cuando sea
necesario, para pedir esa informac~6n a las estaciones terrestres. Estas
indicarán el importe de las tasas en francos oro.

B20

2.

Modificaciones de tarifas
Las tasas nuevas o modificadas no entrarán en vigor para· el tr~fico
internacional de los países distintos de los que hayan introducido las nuevas
tasas hasta el primer día del mes siguiente a la expiración de los plazos indicados a continuación, contados a partir del día que siga al envío de la primera
notificación por el Secretario General de la UIT:
2.1

B21

a)

B22

Para el

tr~fico

estación móvil-tierra :

un mes y 15 días;

b) Para el tr~fico estación terrestre-estación. móvil: 15 días exceptuados los casos en que se efectúen modificaciones para ajustar las tasas con
las aplicadas en rutas competidoras, para los cuales el plazo ser~ de 10 días.

B23

3.

Radiocomunicaciones entre estaciones móviles

824

3.1
Cuando únicamente una estación terrestre haga de intermediario entre
estaciones móviles, se percibirM dos tasas terrestres. Si la tasa terrestre
aplicable al tr~fico con la estación móvil de origen fuese diferente de la que
debe aplicarse al tr~fico con la estación móvil de destino, se percibirá la
suma de estas dos tasas.

B25

3.2
Cuando sean necesarias dos estaciones terrestres como intermediarias
entre dos estaciones móviles, se percibirá la tasa terrestre de cada estación,
adem~s de la tasa de línea correspondiente al recorrido entre las dos estaciones
terrestres.
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Radiotelegramas

Disposiciones generales
1.1
La tasa terrestre y la tasa de estación móvil se fijarán a base de
una tarifa por palabra.

B2T

1.2
Se percibirá del expedidor la tasa total de los radiotelegramas, con
excepción de las tasas aplicables a los radiotelegramas que hayan de reexpedirse
por orden del destinatario (según lo previsto en la R~comendación F.l).

B28

1.3
No se aplicará tasa adicional alguna cuando se acuse recibo de un
radiotelegrama por conducto de otra estación móvil o terrestre por aviso de
servicio, o cuando una estación móvil intermedia colabore en la transmisión de
un radiotelegrama.
2.

Disposiciones especiales de tasación
2.1

B29

B30

Radiotelegramas de interés general inmediato

2.1.1
En el servicio móvil no se percibirá tasa alguna por el trayecto radioeléctricodelos radiotelegramas de interés general inmediato, a condición de que
éstos sean:
a)

radiotelegramas de socorro o respuestas a estos mensajes;

B3l

b) radiotelegramas procedentes de estaciones móviles que notifiquen la
presencia de hielos, pecios, minas u otros peligros para la navegaci6n, o que
~nuncien ciclones y tempestades¡

B32

e) ·radiotelegramas notificando fenómenos imprevistos peligrosos para la
navegaci6n aérea o la existencia de obstáculos imprevistos.en aeropuertos;

B33

d) radiotelegrarnas procedentes de estaciones m6viles dando cuenta de
cambios s6bitos en la posición de boyas, en el funcionamiento de faro$, dispositivos de balizamiento, etc.; o,

B34

e)

radiotelegramas de servicio relativos al servicio móvil.
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2.2

Radiotelegramas relativos a consejos médicos

B35

2.2.1
No se percibirá ninguna tasa por el trayecto radioeléctrico de los radiotelegramas relativos a conse,jos médicos, a condición de que:

B36

a) se intercambien directamente entre las estaciones móviles y las estaciones
terrestres que figuren en el Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y
de las estaciones que efectúan servicios especiales, como que aseguran tales
servicios, y

B37

b)
2.3

B38

se cursen de conformidad con las indicaciones de dicho Nomenclátor.
Radiotelegramas meteorológicos

2.3.1
Las tasas terrestres y las tasas de estación móvil aplicables a los radiotelegramas meteorológicos (véase la Recomendación F.l) se reducirán en un 50%, por
lo menos, en todas las relaciones.
2.4

Radiotelegramas concernientes a personas protegidas en tiempo de guerra

B39

2.4.1
Los radiotelegramas concernientes a personas protegidas en tiempo de guerra
por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 se aceptarán en las condiciones
especificadas en el número 4 del Anexo al Reglamento Telegráfico (Ginebra, 1973),
teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT (Recomendación F.l).

B40

2.4.2
Las tasas terrestres y las tasas de estación móvil de estos radiotelegramas RCT se reducirá en la misma proporción que la tasa aplicable a la transmisión
por la red general de vías de telecomunicación.
2.5

Radiotelegramas de prensa

B41

2.5.1
En el caso de las 'estaciones terrestres que acepten radiotelegramas de
prensa para las relaciones admitidas, las tasas terrestres y las tasas de estación
móvil serán las tasas aplicadas a los radiotelegramas privados ordinarios reducidas en un 50%.

B42

2.5.2
Los radiotelegramas de prensa estarán sujetos a toda tasa de línea de
prensa que se halle en vigor en el país de la estación terrestre o entre el país
de la estación terrestre y el país de destino.

3.

B43

Cartas radiomarítimas

3.1
Salvo disposición en contrario en B44 a B47, podrán aceptarse las cartas
radiomarítimas, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT relativas a los
telegramas carta, si se utiliza el servicio de telegramas para cursar·cartas
radiomarítimas.
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B44

3.2
La tasa total comprenderá la tasa postal lpor correo ordinario o
aéreo) que haya de percibirse por la entrega en el país de la estación
terrestre.

B45

3.3
Podrá percibirse una sobretasa cuando el punto de destino se encuentre en un país distinto del de la estación terrestre.

B46

3.4

B47

A estas tasas podrán añadirse, en su caso:
a)

B48

las tasas correspondientes a los servicios especiales;

b) la tasa de.línea cuando el encaminamiento por la parte terrestre del
recorrido se efectúe excepcionalmente por telégrafo.
III.
l.

Tasas terrestre

Comunicaciones
y

radiotelefón~casJLradiotélex

de línea

B49

1.1
De no aplicarse tasas uniformesen las estaciones terrestres de un
país, se fijarán tasas terrestres distintas para las comunicaciones en las
bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas.

B50

1.2
La unidad de tasa será la correspondiente a una comunicación privada
ordinaria de un minuto de duración.

B51

1.3
En servicio manual o semiautomático, la tasa mínima será de tres
unidades de tasa.

B52

1.4
Las comunicaciones automáticas deberán tasarse según uno de los
dos métodos siguientes, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT:

. B53

a)

tasación por minuto;

B54

b} tasación por impulsos periódicos del tipo utilizado en el servicio
automático nacional.

B55

1.5
La tasa de las comunicaciones será percibida normalmente del usuario
que llama, salvo en el caso de las comunicaciones de cobro revertido (de
admitirse éstas), en que la tasa deberá pagarla el usuario llamado.
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B56

1.6

B57

1.7
La decisión de esta estación terrestre tendrá también validez a
efectos de la contabilidad internacional.

Cuando se curse una comunicación por conducto de una estación terrestre, ésta fijará su duración tasable al término de la comunicación; cuando participen dos estaciones terrestres corno intermediarias, la estación terrestre
que haya recibido la llamada de la estación móvil de origen decidirá sobre
la duración tasable de la comunicación.

2.

Tasas especiales

B58

2.1
Se percibirán tasas especiales por las comunicaciones radiotelefónicas personales (de estación móvil a tierra) y de cobro revertido, si se
admiten.

B59

2.2
La tasa de las comunicaciones con facilidades especiales se calculará
sobre la misma base utilizada en las comunicaciones internacionales, aplicándola:

B60

a)

a la tasa de línea únicamente; o

B61

b)

a todos los componentes de la tasa de la comunicación.

B62

2.3
Cuando una solicitud de comunicación radiotelefónica sujeta al pago
de una tasa especial (por ejemplo, una comunicación de cobro revertido) vaya
acompañada de la solicitud de una comunicación personal, sólo se percibirá
una tasa especial.

Doc.
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CONTABILIDAD

I.

Disposiciones generales

1.

Las tasas de las radiocomunicaciones intercambiadas en el sentido barcoestación costera deberán, en principio y sujeto a la legislación y prácticas nacionales, ser percibidas del titular de la licencia de explotación de la estación móvil
marítima:

Cl

C3

a)
b)

c4

e)

C2

por la administración que haya expedido la licencia, o
por una empresa privada de explotación reconocida, o
por otra entidad o entidades designadas por la administración
como encargada de la contabilidad.

C5

2.

c6

3.

Los nombres y direcciones de las autoridades encargadas de la contabilidad
se notificarán al Secretario General de la UIT para su inclusión en el Nomenclátor
de las estaciones de barco. Su número será el mínimo posible y no deberá sobrepasar de 25.

C7

4.
~~ lo que atañe a la responsabilidad por el pago de las cuentas presentadas
de acuerdo con Cl a C6, véase C46 a C49.

En la presente Sección, la administración o la empresa privada de explotación reconocida o la entidad o entidades designadas se denominan "autoridad encargada de la contabilidad".

II.
l.
c8

Establecimiento

d~

cuar.tas

Cuentas radiomar!timas
1.1
En lo que co~cier~e a las radiocomunicaciones procedentes de estaciones m6viles, la Administrac16no de la estac16n terrestre cargará a la
autoridad encargada de la contabilidad de la estaci6n móvil de origen:

C9

a)

las tasas terrestres;

ClO

b)

las tasas de l!nea;

Cll

e)

las tasas tt1tales percibidas por las respuestas pagadas;

Cl2

d)

las eventuales tasas percibidas por servicios especiales
para telegrar:1as:

Cl3

e)

si ha lugar, las tasas especiales c':'lrrespo:tdientes a las com"J.nicaciones radtatelef~nicas cnn facllica~es especiales;

Cl4

f)

si ha lugar, las tasas pnstales de las cartas radloma.rftimas.
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1.2
Er. el caso r:le las radl'Jcf)m.n.icaclones pr"1ce<1er tes de •..m pa!.s q:1e no
sea el de la estacitÍn terrestre. y destinadas a estacior.es móviles. la
!id~L:istrac!Ór·* de la estaciÓn terrestre carLará a la AdministraciÓn* de la
que proceda la radiocomunicación:

Cl6

a)

las tasas terrestres; y

Cl7

b)

las tasas de estación móvil (en su caso),

Cl8

Cl9

1.3

En el caso de los radiotelegramas encaminados por medios distintos
de las radiocomunicaciones (véase la Recomendación E.l90/F.ll0, B57 Y B58),
sólo se cargará la tasa terrestre.

1.4
Una vez completada una radiocomunicación dirigida a una estación
móvil, la AdministraciÓn* de la estación terrestre acreditará a la autoridad encargada de la contabilidad de la estación móvil de destino:

C20

a)

la tasa de estación móvil (en su caso); y

C2l

b)

la tasa total percibida por una respuesta pagada, si la hubiera.

C22

1.5
Er: el
nes n5viles:

caso rle l;'!. s radlnc,.,r.JUt,lcacl:>r.cs

intercar.:iJiadas entre

es~?.c.io-

C23

1.5.1
Con lntervección de ~~tna sola estac16n terrestre: la Adminü:traci6niJ de la estación terrestre cargaÑ a la autoridad encarcada
de la contabilidad de la estaci6n m6vil de origer. l~s... tasas apropiadas, procediéndose después, si ha lugar, segÚn se prescribe
en Cl9 a C2l.

C24

1. 5. 2

C25
C26

Con lr.tervenciql1 de dos es tao :iottes ter~stres: la Adwinistra. ciÓn* de la pr llrera. estaciÓn terrestre carga-1~á ·a la 8\.ltoridélG e1:ca r·.
aada de la contabilidad do la ostac1Ón. mñvil de ~rigen las tasas
apropiadas, teniendo en _cuenta C8 a Cl4. Después, la segunda
estación terrestre aplicará Cl5 a Cl8 y Cl9 a C2l, considerándose
a la primera estación terrestre como oficina de origen a efectos
de la contabilidad.

1.6
rarán

1.7

A efbctos contables, las comunicaciones de cobro revertido se conside!JiiR)COclentes del país o de la estac~~!l Jllºvil de destino.

C6::0

La Ad»iniatrnción° de la estación costera establecerá mensualmente
las cuentas y las someterá a la autoridad encargada de la contabilidad
de la estación móvil, con la excepción mencionada en c3o.
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Cl.ler-:tas internacionales

C27

2.1
Las tasas de IL·ea internacionales se incluirán en las cuentan ir-.terr:acionales telegráfi~as y telefÓnioas y se cor.tabllizarán de acuerdo con
las disposioior.es del ReGlame ·.to Tole_gráf1co y del He~lamar•to Telefónlco.,
teniendo er. ouenta las Recomandac·100QS dal CCI'l'!'. Se aplicarán las tasas de
distribuci6n internac1o~~ales adoptadas.

C28

2.2 ·

C29

2.3

C30

2.4
Sin embargo, mediante acuerdos previos, las Administraciones*
podrán establecer un sistema segÚn el cual la AdministraciÓn* je origen
incluya dichas tasas terrestres y de estación móvil en las cuentas
internacionales.

El paÍs er: cuyo territorio esté establecida ~na estación terrestre
q:J.e intervenga en el intercambio de radiocomur.icaclones e~itre una estación
móvil y otro pa:fs., se co~-:siderará., en lo ralativo a la aplicaci6n de las
tasas de linea., como paÍs de origen o de desti~o y ~ como paÍs de trár:sit~.
En principio., ,las tasas terrestres y las tasas de estación móvil
no entrarán en las cuentas telegráficas y telefónicas internacionales.

3.

Contabilidad en el servicio can intervención de un solo operador

C3l

3.1
Salvo que se prevea lo contrario, se aplicarán las disposiciones
siguientes a los servicios radiotelefónico y radiotélex con intervención
de un solo operador en los cuales los abonados en tierra y los operadores
de estaciones terrestres de diferentes países comunican entre s! sin int~r
vención de un operador intermedio.

C32

3.2
Los procedimientos de explotación y de tasaci6n se describen en
la Recomendación E.l90/F.ll0.

C33

3.3
Los procedimientos para el establecimiento y liquidación de las
cuentas relativas a las conferencias radiomarítimas c:on intervención de un
solo operador con estaciones móviles, serán los .siguientes:

C34

3.3.1
Salvo lo previsto en C36, los detalles de las conferencias
deberán enviarse una vez al mes por lo menos a la administraciónO interesada del país del abonado solicitante.

C35

3.3.2
Dicha administración° cargará la conferencia en su sistema interno
de facturación y acreditará el importe total a la administración° de la
estación terrestre por medio de un estado de cuentas trimestral.

C)6

3.3.3

En el caso de conferencias radiotelefónicas de cobro revertido
con una estación móvil del servicio móvil marítimo internacional (cuando
sean admitidas por la administración° de la ·~stación terrestre), se cargará
al titular de la licencia de la estación móvil que figure en las cuentas
marítimas el importe total de la faPtura (véase C8 a Cl4).

3.).4.
En caso de acuerdo bilateral entre las administraciones* interesadas,
la administraciÓn* je la.estación terrestre podrá percibir las tasas presentando directamente la factura al abonado extranjero que ha solicitado la
conferencia, o a su representante acreditado en el país de la estación terrestre.
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III.

Intercambio y verificación de las cuentas radiomarítimas

C38

l.

El intercambio y la verificación de las cuentas se har4 de acuerdo con
el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico, teniendo en cuenta las
Recomendaciones del CCITT.

C39

2.

Las cuentas se enviarán por duplicado antes de transcurridos tres
meses a partir del mes a que las mismas de refieran.

C40

3.

Los radiotelegramas, las comunicaciones radiotelefónicas y las comunicaciones radiotélex deberán consignarse individualmente, con todas las indicaciones necesarias, en las cuentas mensuales que sirvan de base para la contabilidad a que se refiere la presente sección.

C41

4.

Las anotaciones en las cuentas deberán espaciarse de forma que la autoridad encargada de la contabilidad de las estaciones móviles pueda dividir y utilizar el duplicado para la contabilidad con los titulares de las licencias de
estaciones móviles. Las anotaciones deber4n agruparse bajo el nombre y el distintivo de llamada de las estaciones móviles, con indicación de la cantidad total
correspondiente a cada estación móvil.

C42

5.

No obstante, las administraciones* podrán establecer cuentas para cada
estación móvil, indicando todos los datos necesa·rios anteriormente mencionados.
Tales cuentas individuales se incluirán en un formulario recapitulativo.

C43

6.

C44

7.

En princ1p1o, la cuenta se considerará aceptada sin necesidad de notificación explícita de aceptación a la administración* que la haya enviado.

G45

8.

Sin embargo, toda autoridad encargada de la contabilidad podr4 objetar
los detalles.de una cuenta en los seis meses que sigan a la fecha de su envío.

C46

9.

La autoridad encargada de la contabilidad pagará sin demora, y en todo
caso en un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de su envío, todas
las cuentas radiomarítimas.

En el Anexo 1 figura un modelo de formulario.

C47 10.

Cuando transcurridos seis meses desde su presentación no se hayan pagado
cuentas radiomarítimas internacionales, la administración que haya expedido la
licencia de explotación de la estación móvil tomará, si así se le pide, todas
las medidas posibles dentro de los límites de la legislación nacional aplicable,
para garantizar la liquidación de las cuentas del titular de la licencia.

C48 11.

En el caso mencionado en C45, si la cuenta sufre un retraso importante
en tránsito, laautoridad destinataria encargada de la contabilidad notificará de
inmediato a la administración* remitente que las reclamaciones y el pago pueden
demorarse. Sin embargo, la demora no excederá de tres meses a partir de la fecha
de recepción de la cuenta.
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La autoridad deudora responsable de la contabilidad podrá rehusar
la liquidación y el ajuste de las cuentas presentadas dieciocho meses después
de la fecha de depósito de los.radiotelegramas o de la de establecimiento de
las comunicaciones radiotelefónicas o radiotélex a que las cuentas se refieran.

IV.
C50

Dic.

Pago de los saldos

El pago de los saldos se efectuará de acuerdo con el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico.
V.

Archivos

C5l

l.

los originales de los radiotelegrama.s y los d~cumer!tos refere•·tes
a los mismos, a comunicaciones r~diotelefónicas y a comunicacion~s
.
radiotélex er; poder de las· Admir:istraciones* se co:·:ser1arár., cor. todas las
precauciones necesarias desde el punto de "ista del secreto, hasta la liquidaci6n de las cuentas correspo:-1dientes y, en tndo caso. d·.lra:·te seis meses
por lo menos contados a partir del mes de env!o de la ct.l2nta. Las Adrr.inistraciol'les.a podrán conservar la información por cualquier ot.ro medio, por e,}enplo,
r.1edia1:te registros r.18.r.;nét1cos o electrór~icos.

C52

2.

Sin embargo, si una administración° estimara oportuno destruir
tales documentos antes de los plazos indicados y no JUdiera efectuar por
tal causa una encuesta en relación con los servicios de que sea responsable
deberá soportar todas las consecuencias que del caso se deriven, tanto en
lo que concierne a los reembolsos de tasas como a las diferencias que puedan
observarse en las cuentas consideradas.
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SECCIÓN D

REEMBOLSOS

I.

l.

Disposiciones generales
Se aplicarán las disposiciones de la Sección C de la Recomendación F.42,
l.l
con las siguientes excepciones.

Dl

2.

Cartas radiomarítimas
2.1
Cuando una carta radiomar!tima no llegue a su destino por una causa
imputable al servicio postal, sólo se reembolsarán las tasas percibidas por
los servicios que no se hayan efectuado.

D2

2.2
Se admitirá el reembolso de las tasas cuando, debido a deficiencias
en el servicio telegráfico o radiotelegráfico,. no haya llegado a su destino una
carta radiomar!tima, así como en los casos previstos en el Artículo 12 del
Reglamento Telegráfico (Ginebra, 1973), teniendo en cuenta las Recomendaciones
del CCITI'.

D3

II.

D4

Radiotelegramas

1.

Comunicaciones radiotelefónicas y radiotélex

No se percibir{ tasa alguna cuando, por causas imputables al servicio, no se establezca entre las estaciones solicitante y solicitada la comunicaci6n pedida. Si se ha pagado el importe de la tasa, éste será reembolsado.

DS 2.

Con el fin de simplificar los procedimientos contables y de explotaci6n, las administraciones podrán decidir que no se perciba tasa alguna cuando,
por cualquier causa, no se establezca la connmicaci6n pedida.

D6 3.

Sin embargo, las administraciones podrán decidir la percepci6n de
tasas cuando dichas causas no sean imputables al servicio. En tal caso, la
base de tasaci6n se notificará al Secretario General de la UIT para su inclusi6n en el Nomenclátor de las estaciones costeras.

D7 4.

Cuando en el curso deuna conferencia . se tropiece con dificultades
por causas imputables al servicio, la duraci6n tasable de la conferencia se
reducirá al tiempo total durante el cual las condiciones de transmisi6n hayan
sido satisfactorias, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCrTT.

ANEXO l
(a la Recomendaci6n D.90/F.lll)
Mbdelg de formulario para la:oreseatación de las cue~tas radiomar!timás
Cuenta er.tre el pa!s A y el pa!s B

relativa a

radiotelegramas
.
comunicaciones radiotelef6nicas
{ comunicaciones radiotélex

cursados,or intermedio de las estaciones terrestres del pa.!s A durar.te el mes ••••••••

Estación
terrestre

Fecha

Distintivo
de llamada

Origen

Númaro de
Dastino
Palabras

r.tir-.utos

Crédito o
Débito
del
'
ObservaCatep;or:!a
país A
(francos oro) cim,es
lcrédito Débito

1

i
1
1

1

1

)

·.

)

;

t::::1

-

o
o

-J

1
U)

1--
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ANEXO 2

(a la RecomendaciÓn D.90/F.lll)
Correspondencia entre la ediciÓn de 1976 del Reglamento de Radiocomunicaciones
y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones y las disposiciones de
la Recomendacibn D.90/F.lll
Observaciones:
l.
En la columna "estado" del cuadro que sigue, MOD = mcxlificado,
· SUP
suprimido y NOC = sin modificaciÓn (exceptuados los casos de la
ObservaciÓn 2) .
2.
Cuando se ha considerado necesario "estaciÓn costera" y "estaciÓn
aeronáutica" han sido sustitu!dos por "estaciÓn terrestre"; "barco" por "estaciÓn
mÓvil"; y "mensaje" por "telegrama".

Reglamento de
Radiocomunicaciones
Artículo
N58/37A
N69/38
N?ó/39

Recomendación
D.90/F.lll

Observaciones

Dispo~ición

836.i/1496A
9140/1497 a
9142/1499
9168/1500 a

9172/1504
N7~/40A

Estado

9278/l559AA

y-

-

) '

)

~

SUP

Véase el Anexo a la
Recomendación E.l90/F.ll0.

-

9279/Í559AAA

MOD

Al

9280/l559AAB

MOD

A3

928l/l559AB

NOC

C29

9282/l559AC a
9284/l559AE

MOD

Bl a B6

9285/l559AF

MOD

-

9286/l559AG

MOD

C27

9287 /l559AH ,.
9287.l/l559AH.l

MOD

C29, C30

9288/1559AI

MOD

C26

Adición de C30 para cubrir
los acuerdos especiales.
Combinado con 2062AA a AE,
2087AB a AF, 2087BB a BF.
Tratado en el
Considerando d).
l.

Combinado con 9313/1559BH,
9317/1559BL, 9321/l559BP
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l
Estado

Recomendación

1

D.90/F.lll

Óbservaciones

;Disposici6n

Artículo

----

-928.9/f559.AJ- -·

MOD

e28

9~90/155.9AK

SUP

-

9291/1559AL

MOD

e26

9292/1559AM

MOD

9293/1559AN

MOD

e47
e6

9294/1559AO

MOD

es a e14

'9295/1559~-P

SUP

-

9296/l559AQ,
9297 /l559AR··
9298/l559AS
.

MOD

-B8

SUP

-

9299/1559AT

MOD

9)00/1559AU
9301/1559AV.

MOD
MOD

Cl9
e20

9302/155.9AW

MOD

e21

9303/1559AX

SUP

-

9304/1559AY

MOD

e22

9305/1559AZ

SUP

-

9306/1559BA

MOD

e23

MOD

e24

9308/1559BC

MOD

es a Cl4

9309/1559BD

SUP

N72/40A
(cont.)

Véase el a e7

...,

''

9307/1559BB

Cl5 a Cl8

-

!

Ampliado p'ara· inclllir las
comunicaciones radiotélex
y radiotelefónicas: así
como las tasas ~ós~ales
para las cartas radiomarítimas; combiha~6-con
9308/l559BC y 93l~/1559BK.
Véase 9285/1559AF·y
9286/1559AG.
Combinado·con 9310/l559BE y
9318/1559BM;
Tratado en, las
Recomendaciones F.l ~ F.42.
qomb~nado con 9312 1559BG,
9320/1559BO.
· ·
Inclusión del radiotélex
y la radiotelefonía
(93l9/1559BN, 93ll/1559BF)
Cubierto en las Recomenda...
"' e
ciones F.l y F.42; veas
también C25
Incluye radiotélex .,Y
radiotelefonía.
;

~

~

Incluyen radiotélex y
radiotelefonía.
Ampliado para incluir los
radiotelegramas y l~s comunicaciones radiotélex; combinado
con 9294/15591\.0; 9316/1559BK.
Véase 9285/1559AF, 9286/1559AG.
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Reglamento
Radiocomunicaciones
i

Articulo

Recomendación

Estado

Observaciones

D.90/F.~ll

Disposición

1

N72/40A
(cont.)

MOD

9310/1559BE

B8
. -

Combinado con 9296/1559AQ,
9297/1559AR_y 9318/1559BM .
..

9311/1559BF

:
;

\

MOD

C19, C20

9312/1559BG

MOD

Cl5 a C17,
Cl9, C20

9313/1559BH
9314/1559BI

SUP

9315/1559BJ

MOD

9316/1559BK

MOD

-

SUP

Combii:do con

:9300/l559AU,

3,01 1559AV, 9319/1559BN.

Combinado con 9299/1559AT,
9320/1559BO.
Véase 9285/1559AF, 9286/15?9AG.
Véase 9_304/15 59AY-9 307/15 .59BB.

9317 /155-9BL
9318/l5S9BM

SUP
MOD

9319/1559BN

MOD

C19, C20

9320/1559BO

MOD

C15 a C17,
C19, C20

Combinado con 9323/l-559BR.
Combinado con 9294/1.559AO,
9308/1559BC~
. ·
Véase 9285/1559AF,9286/1559AG.
Combinado con 929~/1559AQ,
9297/1559AR, 9310/1559BE.
Combinado con 9300/1559AU,
9301/1559AV, .9311/1559BF.
Combinado con 929.9/1559AT,
9312/1559BG-

9321/1559BP
9322/1559BQ

SUP

-

Véase 92fr5/i5-S9AF, 9286/1559AG.

SUP

-

9323/1559BR
9324/1559BS

MOD

9325/i559~T

MOD

9326/1559_BU

MOD

C25
C38, C50
C39
C40 a C43

Véase 9 304/15 59 AY a
9307/1559BB.; · :
Combinado con 9315/1559BJ

9327/1559BV
9328/1559BW

MOD

C44

MOD

9 329/15 59Bx·

MOD

9330/1559'BY

MOD

C45
C48, C49
C5l

l

C25
es a ClO

..

B8

1

9331/1559BZ

1

...

MOD

.

NOC

C52
l

Se ha previsto el registro
magnético o eléctrico de
los datos de contabilidad.
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Reglamento de
Radiocomunicaciones

Estado

Recomendación D.90/F.lll

. Observaciones

Artículo . DisposiciÓn
MOD

Apéndice
21A

C43

Véase.el Anexo 1 a
esta Recomendación

Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones
lA

2004A-D

2

2005-2014

3

2015-2017

4A

2062AA

Véase la Recomendación
E.l90/F.ll0

2062AC
2062AD
2062AE

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Bl
B4
B3
B2
B5

2062AF

MOD

B26

2062AG, AH

MOD

B7 a BlO, Bll

2062AB

Combinados con_9282/'

1559AC-9284/l559AE,
2087AB/AF, 2087BB-BF.

En la Recomendación
F.l se indica por separado el número mínimo de palabras para
las distintas clases
de telegramas
Combinado con 2087AJ,
BK

2062AI
2062AJ

MOD
MOD

2062AK

SUP

2062AL

MOD

B24
B25

Véase la Recomendación
E.l90/F.ll0
B7

Combinado con 2087AH,
BI
Véase la Recomendación
E.l90/F.ll0

2062.AM, AN

2062AO-AR

Combinado con 2087AK,
AL, BL, BM

MOD

B27

Alineado con la Recomendación F .1 ( supresión de la entrega por
expreso; dejan de ser
aplicables las combinaciones o alteraciones inadmisibles de
palabras)
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Reglamento de
Radiocomunicaciones

--

Artículo
....

.

..

Estado

DisposiciÓn

Ob~·ervacion·es

Recomendaci6n D.90/F.lll

...

..

~

'

4A
(cont.)

5A

2062AS

MOD

B20

Combinado con 208(AT,
BU

2062AT

SUP

-

Véase B9.y B20

2062AU a AY

MOD

B21 .a B23

2062AZ

MOD

B29 a B34

Basado en el Artículo
4, 20.46 a 2051; véase
también la Recomendación F.l

2062BA

MOD

B35 a B37

Basado en el Art'ículo
4, 2052

2062BB

MOD

B38

Basado en el Artículo
4, 2053 a 2057, pero
véanse también en la
Recomendación F.l las
condiciones detallada~ .
de aceptación

2062BC a BF

MOD

B41, B42

Disposiciones detalladas en la Recomendación F.l

2062BG
2062BH

MOD
MOD

B39
B40

.208(AA

SUP

-

2087AB a AF

MOD

Bl a B6

20t)(AG

MOD

B49 a B51

208(AH

MOD

B(

208(AI

MOD

Bl2, B16, Bl(

208(AJ

MOD

B9, Bll

. 2087AK
2087AL

MOD
MOD

B24
B2.5

MOD

B56, B57

2087AM

~

Disposiciones detalladas en la Recomendación F.l
·

Combinado con 9282/
1559AC a 9284/1559AE,
2062AA a AE, 2087BB aBF.
Combinado con 208(BG
Combinado con 2062AL,
208(BI
Combinado con 2062AG,
2062AH; 20t37BK

~

Combinado con 2062AI,
AJ, 2087BL, BM
Combinado con 2087BN
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Radiocomunicaciones
· Art!culo
5A
( cont.)

5B

Estado

Doc.

7-S

Observaciones

Recomendación D.90/F.lll

DisposiciÓn
2087AN

SUP

-

2087AO

MOD

D4

Combinado con 2087BP

·2087AP

MOD

D5

Combinado con 20WTBQ

20H7AQ

MOD

D6

Combinado. cop 2087BR

2087AR

MOD

D7

Combinado con 2087BS

2087AS

MOD

E55

Combinado con 2087BT

2087AT

MOD

B20

Combinado con 2062AS,
2087BU

2087AU

SUP

-

Véase 2062AU a AY

2087AV a AZ

MOD

E58 a B62

Combinado con 20()7BW
a BZ

2087BA

SUP

-

2087BB a BF

MOD

Bl a B6

20H7BG

MOD

B49 a B51

2087BH

MOD

B52 a B54

2087BI

MOD

B7

20't37BJ

MOD

Bl2, Bl8

2087BK

MOD

B9, Bll

2087BL
2087BM

MOD
MOD

B24
B25

2087BN

MOD

B56, B57

20t37BO

SUP

-

20H7BP

MOD

D4

Combinado con 2087AO

2087BQ

MOD

D5

Combinado con 20t)7AP

2087BR

MOD

D6

Combinado con 2087AQ

.

Combinado con 9282/
1559AC a 9284/1559AE,~
2062AA a AE,2087AB a AF.
Comb1nado con 2087AG
Combinado con 2062AL,
20t37AH
Combinado con 2062AG,
AH, 2087AJ

}

Combinado con 2062AI,
2087AK, AL

AJ,

Combinado con 20H7AM

!

Doc.

.

Reglamento de
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Artículo

5B
( cont. )

.

6A
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Recomendaci6n D.90/F.lll

2087BS

MOD

DI

Combinado con 2087AR

2087BT

MOD

B55

Combinado con 2087AS

2087BU

MOD

B20

Combinada· con 2062AS,
2087AT

20t37BV

SUP

-

Véase 2062AU a AY

2087BW a BZ

MOD

B58 a B62

Combinado con 2087AV
aft:l

DisposiciÓn

MOD

2106H, I

,-

B43

Véase también la
Recomendación E.l90/
F.llO, B72

-

Véase la Recomendación
E.l90/F.ll0

2106J

MOD

B44, B45

2106K-M

MOD

B46 a B48

2106N

-

Véase la Recomendación
E.l90/F.110
Tratado en la
Sección C

21060

SUP

-

2106P

NOC

D2

2106Q

MOD

D3

7A

2123A

e

2124 a 2136

9

2137 a 2151

-

215eA a
2158D

-

2159, 2160

-

11

--

Véase la Recomendación
E.l90/F.ll0

-

2106A-F
2106G

lOA

Observaciones

Estado

Véase la Re_comendaciór
E.l90/F.ll0
J

?
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ANEXO 3
(a la Recomendación D.90/F.lll)
Proyecto de disposiciones reglamentarias
Reglamento de Radiocomunicaciones, Artículo "Z"
Correspondencia pública en el servicio móvil marítimo
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

l.
Siempre que los Reglamentos de Radiocomunicaciones no dispongan otra
cosa, las disposiciones de los Reglamentos Telegráfico y Telefónico y de los
protocolos a ellos anexos, se aplicarán a las radiocomunicaciones teniendo en
cuenta las Recomendaciones del CCITT.
SECCION II
AUTORIDAD ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD
l.
Las tasas de las radiocomunicaciones intercambiadas en el sentido
barco-estación costera deberán, en principio y sujeto a la legislación y prácticas nacionales, ser percibidas del titular de la licencia de explotación de
la estación móvil marítima.
a)

por la administración que haya expedido la licencia, o

b)

por una empresa privada de explotación reconocida, o

e) por otra entidad o entidades designadas por la administración como
encargada de la contabilidad.
2.
En el presente artículo, la administración o la empresa privada de
explotación reconocida o la entidad o entidades designadas se denominan
"autoridad encargada de la contabilidad".

3.
Los nombres y direcciones de las autoridades encargadas de la contabilidad se notificarán al Secretario General de la UIT para su inclusión en el
Nomenclátor de las estaciones de barco. Su número será el mínimo posible,
teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT.

Doc.
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SECCION
III

CONTABILIDAD

l.
El intercambio y la verificación de las cuentas se hará de acuerdo
con el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico, teniendo en cuenta
las Recomendaciones del CCITT.
2.
Las cuentas se enviarán en el plazo más breve posible y, en todo
caso, antes de la expiración del tercer mes siguiente a aquél al que la
cuenta se refiera.

3.
En principio, la cuenta se considerará aceptada sin necesidad de
notificación explícita de aceptación a la administración* que la haya enviado.

4.
Sin embargo, toda autoridad encargada de la contabilidad podrá objetar
los detalles de una cuenta en los seis meses que sigan a la fecha de su envío.
5.
La autoridad encargada de la contabilidad pagará, sin demora, y en
todo caso eQ un plazo de seis meses, contado a partir de la fech'a de su envío,.
todas las cuentas radiomarítimas.
6.
Cuando transcurridos seis meses desde su presentación no se hayan
paga.do cuentas radiomarítimas internacionales, la Administración que haya expedido la licencia de explotación de la estación móvil tomará, si así se le pide,
todas las medidas posibles dentro de los límites de la legislación nacional
aplicables para garantizar la liquidación de las cuentas del titular de la
licencia.

7.
En el caso mencionado en el punto 4 .anterior, si la cuenta sufre un
retraso importante en tránsito, la autoridad destinataria
encargada de la
contabilidad notificará de inmediato a la administración* remitente que las
reclamaciones y el pago pueden demorarse. Sin embargo, la demora.no excederá
de tres meses a partir de la fecha de recepción de la cuenta.
8.
La autoridad deudora respónsable de. la contabilidad podrá rehusar la liquidación y el ajuste de las cuentas presentadas dieciocho meses después de la
fecha de depósito de los radiotelegramas o de la de establecimiento de las
comunicaciones radiotelefónicas o radiotél~x a que las cuentas se refieran.
SECCIÓN IV
PAGO DE LOS SALDOS
l.
El pago de los saldos se efectuará de acuerdo con el Reglamento
Telegráfico y el Reglamento Telefónico.

*

o empresa(s) privada(s) de explotación reconocida(s).
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SECCION V
ARCHIVOS
l.
Los originales de los radiotelegramas y los documentos referentes a
los mismos, a comunicaciones radiotelefónicas y a comunicaciones radiotélex
en poder de las administraciones* se conservarán, con todas las precauciones
necesarias desde el punto de vista del secreto, hasta la liquidación de las
cuentas correspondientes y, en todo caso, durante seis meses por lo menos
contados a partir del mes de envío de la cuenta. Las administraciones*
podrán conservar la información por cualquier otro medio, por ejemplo, mediante
registros magnéticos o electrónicos.
2.
Sin embargo, si una administración* estimara oportuno destruir tales
documentos antes de los plazos indicados y no pudiera efectuar por tal causa
una·encuesta en relación con los servicios de que sea responsable deberá
soportar todas las consecuencias que del caso se deriven, tanto en lo que concierne a los reembolsos de tasas como a las diferencias que puedan observarse
en las cuentas consideradas.

*

o empresa(s) privad~{s) de explotación reconocida{s).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 8-S
3 de octubre de 1979
Original: francés

COMISIONES 4 Y 5

Zaire (RepÚblica del)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LACONFERENCIA

Página 2
Suprímase lá proposición ZAI/8/5

MOD

3213/108

Agréguense las proposiciones siguientes:
ZAI/8/71

MOD

3139/90
Anchura de banda ocupada: Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia lÍmite inferior y por encima de su
frecuencia límite superior, se Paa~eH emitan potencias medias iguales a un
porcentaje especificado S/2, 9-;§~ cada ·.una de la potencia media total Pa4~a4a·
~ep de una emisión 4a4aT--EH-e~eptee-eaeee~-~eP-e~em~±e,-~aPa-e~etemae-4e-eaBa
±ee-mQ±t~~±ee-eeB-4~etP~e~e~éB-ea-~Pee~eBe~a,--e±-~ePeeBta~e-4e±-9;§~-~~e4e
eeH4~e~P-a-e~eFtae-4~~~e~±taaee-4e-a~±~eae4éB-ae-±ae-4e~~a4e~eaee-ae-±ae-aaefiR
Fae-4e-eaa4a-ee~~a4a-~-ReeeeaF~aT--EB-ta±ee-eaeee,-~~e4e-eeF-~~~±-eeaa±aF-RB
~eFeeBta~e-a~et~BteT

En ausencia de especificaciones del CCIR para cada clase
de emisión, s,e tomará un valor S/2 igual a 0,5%.
Motivos: Dar un carácter más general a la definición introduciendo el porcentaje S/2 y dar a S/2 el valor de 0;5%,en ausencia de especificaciones del CCIR.
ZAI/8/72

ADD

3441A.l ·
Radiación armónica: Radiación no esencial en frecuencias
que son múltiplos enteros de las comprendidas en la banda de frecuencias ocupada
para una emisión.
Motivos: Definir un término muy utilizado en las telecomunicaciones de acuerdo
con la Recomendación 329-3.

ZAI/8/73

ADD

3141A.3
Radiación parásita: Radiación no esencial, producida
accidentalmente en frecuencias que son,a la vez independientes de las frecuencias portadoras o de las frecuencias características de una emisión e independienteside las frecuencias de las oscilaciones producidas por la frecuencia
portadora o característica.
Motivos: Definir un término utilizado en radiocomunicaciones de acuerdo con
la Recomendación 329-3.

. ZAI/8/74

ADD

3141B.
Espectro fuera de banda (de una emisión): Parte del
espect,ro de densidad de potencia (o del espectro de potencia cuando el espectro
consislte en componentes discretas) de una emisión, que está fuera de la banda
necesaria, con exclusión de las radiaciones no esenciales.
Motivos: Precisar una expresión utilizada en radiocomunicaciones de conformidad con las conclusiones de la RPE del CCIR.

ZAI/8/75

NOC

3142/93
Interferencia perjudicial: Toda em1s1on, radiación o
inducción que comprometa el funcionamiento de un servicio de .radionavegación
o de otros servicios de seguridad, o que cause una grave disminución de la
calidad de un servicio de radiocomunicación que funciona de acuerdo con el
presente Reglamento, o bien que lo obstruya o interrumpa repetidamente.

. "' d um N . ° 1 a 1
Corr1gen
Documento N. 0 8-S
Página 2

Página 3
Agréguese la proposición siguiente:

kHz
405 - 5±9 505
~------------------------~------------------------~-------------------------

Región 2

Región 1
ZAI/8/76

MOD

405 - 4±5

41325

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

405 - 4±~ 413,5

405 - 4±5 413,5

RADIONAVEGACION
MAR1TIMA
(Radiogoniometría)

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACION
aeronáutica

RADIONAVEGACION
MAR1TIMA
(Radiogoniometría)

MOVIL aeronáutico

182

182

183

184

MOVIL aeronáutico

182

MOVIL MAR1TIMO

ZAI/8/77

185
ZAI/8/78

Región 3

MOD

495 - ~±Q - 505
Motivos:

186

MOVIL (socorro y llamada)

Obtener más frecuencias para el servicio móvil marítimo.

Página 3
Agréguese la proposición siguiente:
kHz
25 010 - 27 500
ZAI/8/79

NOC

25 600 - 26 lOO

RADIODIFUSION

Motivos: Zaire solicita que no se modifique la banda de radiodifusión en ondas
decamétricas.
Sustitúyase la proposición ZAI/8/18 por la siguiente:
ZAI/8/18
(Add.l)

ADD

3765A
En Zaire, las frecuencias de 728 y 7 254 MHz se utilizan,
respectivamente, en el EJE II de relevadores radioeléctricos (KinshasaLubumbashi) y en el enlace de relevadores radioeléctricos (estación terrena de
N'sele-Kinshasa).
Motivos: Las frecuencias de 7 254 .Y 7 289 MHz se utilizan en Zaire desde hace
casi dos años en el primer caso, y desde 1971 en el segundo.

Página 4
Suprímase la proposición ZAI/8/19

SUP

4176/492E.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 8-s
31 de octubre de 1978
Original: francés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Zaire (RepÚblica del)

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
(Las siguientes propos1c1ones se basan en el Informe del Grupo de Expertos
"Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones" (véase la ResoluciÓn Sat-10).)

PARTE A

CAPÍTULO NI
Terminolog{a
ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones

ZAI/8/1

MOD

3005 7
Ondas radioeléctricas (u ondas hertzianas): ondas electromagnéticas e~~a-í~ee~eBe~a-es-~Bíe~eP-a-~-QQQ-GHE que se- propagan en el espacio y cuya frecuencia es inferior a 3 000 GHz, ~~e-se-~Fe~agaB-~ep-el-es~ae~e-s~B
~Ía-apt~f~e~al y que no se transmiten del transmisor al receptor ·por un medio
artificial como un gu::Caondas o un hilo.
Motivos:

ZAI/8/2

ADD

l.

Aclarar la expresiÓn "guia artificial".

2.

Se mantiene la expresiÓn "ondas hertzianas" por su valor histÓrico.

3136A
Onda portadora: onda electromagnética que puede utilizarse con fines de·modulaciÓn y que se caracteriza por la amplitud, la frecuencia o la fase.
Motivos: · Definir un término muy utilizado en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

ZAI/8/3

ADD

3136B
ModulaciÓn: procedimiento por el que se modifican determinadas caracteristicas de una onda radioeléctrica, en funciÓn de las caracteristicas de otra onda.
Motivos: Definir un término muy utilizado en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

ZAI/8/4

ADD

3140A
Emisiones: toda forma de energ{a procedente de una fuente
emisora de un sistema radioeléctrico.
Motivos: Definir un término muy utilizado en' el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Documento N. 0 8-S
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CAPÍTULO NII
Disposiciones técnicas
ARTÍCULO N3
DenominaciÓn de las emisíones

ZAI/8/5

MOD

3213

(3) Características suplementarias:

108

a) Doble banda lateral DBL
(el resto sin modificaciÓn)
Motivos:

DBL"es una abreviatura utilizada a veces en ciertas obras técnicas.

CAPÍTULO NIII
Frecuencias
ARTÍCULO N7/5
AtribuciÓn de bandas de frecuencias entre lO kHz y 275 GHz

ZAI/8/6

:MOD

3469 17 6
paises)

(ObservaciÓn:

Deben ?ctualizarse los nombres de algunos

ZAI/8/7

MOD

3505

(Observación:

Debe ponerse al dia _la disposiciÓn)

209A

Motivos:

l.

Poner al dia este párrafo.

2.

Tener en cuenta las modificaciones introducidas en el
número 6643/135lE.

211A

· (ObservaciÓn:

Debe ponerse al dia la disposición)

ZAI/8/8

MOD

3508

ZAI/8/9

MOD

3537 239
paises)

(ObservaciÓn:

Deben actualizarse los nombres de algunos

ZAI/8/10

MOD

3568 269
paises)

(ObservaciÓn:

Deben actualizarse los nombres de algunos

ZAI/8/11

MOD

3574 274
paises)

(ObservaciÓn:

Deben actualizarse los nombres de algunos

ZAI/8/12

MOD

3577 275
(ObservaciÓn: Debe. ponerse al dÍa la disposiciÓn
(comprendidos los nombres de algunos paises))

ZAI/8/13

MOD

3578 275A
paises)

(ObservaciÓn:

Deben actualizarse los nombres de algunos

MOD

3601 293
paises)

(ObservaciÓn:

Deben actualizarse los nombres de algunos

.....
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ZAI/8/15

MOD

3674 344
paises)

(ObservaciÓn:

Deben actualizarse los nombres de algunos

Modificar el Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuen-

ZAI/8/16
cias como sigue:

kHz
21 870-22 000

MOD

RegiÓn 1 .

1

RegiÓn 2

!

RegiÓn 3

21 870-22-QQQ 21 924
FIJO AERONÁUTICO
MG~±rAERQWÁ~~~Q-~R1

21 924-22 000
F~JQ-AERQ:WÁlJq';[~Q

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: RecomendaciÓn N. 0 Aer2- 5 de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones del servicio mÓvil aeronáutico (R) de 1978.
ZAI/8/17

MHz
7 250-7 300

MOD

RegiÓn 1

RegiÓn 2
1

1

RegiÓn 3

7 250-7 300
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
FIJO
3764/392D 3765/392G
3765A

ZAI/8/18

ADD 3765A
En Zaire, la frecuencia de 7 289 MHz puede utilizarse
en el eje II de relevadores radioeléctricos.
Motivos: Desde hace casi 2 años, la frecuencia 7 289 MHz se utiliza en Zaire
en el eje II de relevadores radioeléctricos.
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CAPÍTULO NIV/III

ARTÍCULO Nll
Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones de
un servicio de radiocomunicaciÓn espacial, exceptuadas las
estaciones del servicio de radiodifUsiÓn por satélite,
y las estaciones terrenales pertinentes
ZAI/8/19

SUP

4176

492E

Motivos:

Evitar la repetición del número 4155/639AT

ARTÍCULO N35
Frecuencias para socorro y seguridad
ZAI/8/20

MOD

6634

1323A

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al dÍa la disposiciÓn)

ZAI/8/21

MOD

6635

1324

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al dÍa la disposición)

ZAI/8/22

MOD

6639
Motivos:

ZAI/8/23

MOD

Tener en cuenta las modificaciones introducidas en elnúmero3495/201A.

6642
Moti vos:

Tener en cuenta las modificaciones introducidas en el número 6634 /1323A.

ZAI/8/24

MOD

6643

1351E

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/25

MOD

6644

13511

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al dÍa la disposiciÓn)

ZAI/8/26

MOD

6647

F.

Moti vos:
ZAI/8/27

MOD

6648

ZAI/8/28

MOD

6658

MOD

6673

ZAI/8/30

MOD

6687

1351F

ZAI/8/31

MOD

6688

ZAI/8/32

MOD

6709

(ObservaciÓn:
K.

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

243 MHz.

Tener en cuenta las modificaciones introducidas en el número 3495/201A.

1295
D.

Moti vos:

6 215,5 kHz.

Tener en cuenta la puesta al d{a del número 6648/1351F.

Moti vos:
ZAI/8/29

~2Q4-KR~

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

4-~~~~

y ~2Q4

4 125

6 215,5 kHz.

Tener en cuenta la puesta al dÍa del número 6634 /1323A.
(ObservaciÓn:

1351G

c.

4-~~é-,~

Debe ponerse al dÍa la disposiciÓn)

4 125 y

~2Q4

6 215,5 k:Hz.

Motivos: Tener en cuenta la puesta al dÍa de los números 6634/1323A
6635/1324.

y
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ZAI/8/33

MOD

6710

(ObservaciÓn:

1354A

Debe ponerse al dÍa la disposiciÓn)

ARTÍCULO N56
Condiciones de funcionamiento del servicio mÓvil marÍtimo
y del servicio móvil mar{timo por satélite
ZAI/8/34

MOD

(ObservaciÓn:

987A

7949

Debe ponerse al dÍa la disposiciÓn)

ARTÍCULO N57
Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio mÓvil marÍtimo
ZAI/8/35

MOD

8o48

447

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al dia la disposición)

ZAI/8/36

MOD

8049

448

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al di a la disposiciÓn)

ZAI/8/37

MOD

8050

449

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/38

MOD

8063

457

(ObservaciÓn: . Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/39

SUP

8196

1329A
Tener en .cuenta la supresiÓn del número 8399.1/999E.l

Motivos:
ZAI/8/40

MOD

8203

1336A

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposición)

ZAI/8/41

MOD

8221

1352

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/42

MOD

8221.1

1352.1

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/43

MOD

8221.2

1352.2

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/44

MOD

8221.3

1352.3

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/45

MOD

8222

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/46

MOD

8222.2

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al dia la disposiciÓn)

ZAI/8/47

MOD

8225

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

1352A
1352A.2
1351G

ARTÍCULO N59
Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio mÓvil mar{timo

ZAI/8/48

MOD

8399

999E

~ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposición)
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ARTiCULO N62
Procedimiento general radiotelefÓnico
en el servicio mÓvil mar:Ítimo

ZAI/8/49

MOD

8735

1236

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d:Ía la disposiciÓn)

ZAI/8/50

MOD

8736

1237

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d:Ía la disposición)

ZAI/8/51

MOD

(ObservaciÓn: Debe ponerse al d:Ía la disposición - El
8738 1238A
apéndice 17 ha perdido su razón de ser)

ZAI/8/52

MOD

8760

:i.249

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d{a la disposiciÓn)

ZAI/8/53

MOD

8762

1250A

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al di a la disposiciÓn)

ZAI/8/54

MOD

8763

1251

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d:Ía la disposiciÓn)

ZAI/8/55

MOD

8764

1251A

(ObservaciÓn:

Debe ponerse al d:Ía la disposiciÓn)

ZAI/8/56

MOD

8816

1295

(ObservaciÓn:

Debe ponerse ~i dia la disposición)

RESOLUCIONES

ZAI/8/57

SUP

Resoluciones N. 0 s 1, 2, 3, 4, 9.
Motivos:

ZAI/8/58

SUP

Se han aplicado las disposiciones preconizadas.

ResoluciÓn N.o 11.
Motivos: La finalidad de esta resoluciÓn se ha cumplido (celebraciÓn de una
conferencia regional en mayo de 1960).

ZAI/8/59

SUP ·ResoluciÓn N. 0 12.
Motivos: La finalidad de esta resoluciÓn se ha cumplido (publicación de un
manual ya publicado).

ZAI/8/6o

SUP

ResoluciÓn N. 0 13.
Motivos: En la CAMR de 1978, Ginebra, se ha elaborado el plan de adjudicación
de frecuencias del servicio (R).

ZAI/8/61

SUP

Resoluciones N. os Mar 1 y 2,
Motivos:

ZAI/8/62

SUP

Se han adoptado las disposiciones preconizadas.

ResoluciÓn N. o Mar 4.
Motivos:

La finalidad de esta resoluciÓn está superada,
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ZAI/8/63

SUP

Resoluciones N.~Mar 11, Mar 15, Mar2 - 1, Mar2 - 2, JVIar2 - 3, Mar2 - 4, JVIar2 - 5,
Mar2 - 6, Mar2 - 9, Mar2 - 10, Mar2 -13.
Motivos:

ZAI/8/64

SUP

ResoluciÓn N. 0 Spa2- 2.
Motivos:

ZAI/8/65

SUP

Las disposiciones indicadas en esas resoluciones ya se han aplicado.

Superada desde la conferencia de 1977.

ResoluciÓn N. 0 Spa2- 8.
Moti vos:

Se han adoptado las disposiciones preconizadas.

RECOMENDACIONES
ZAI/8/66

SUP

RecomendaciÓn N.o 20.
Motivos:. Las disposiciones sugeridas se han aplicado en el marco de la
Conferencia Administrativa Mundial del servicio mÓvil aeronáutico (R)
de 1978, Ginebra.

ZAI/8/67

SUP

RecomendaciÓn N. 0 37.
Motivos: Las disposiciones sugeridas están superadas.
de Expertos durante los años 1961 y 1962.)

ZAI/8/68

SUP

(FormaciÓn de un Grupo

RecomendaciÓn N. 0 Mar 2.
Motivos: Habida cuenta de las conclusiones de los Subcomités 1 y 11 del CCITT
y de la aceptaciÓn del nuevo acuerdo previsto por la CAMR de 1977 sobre los
satélites de radiodifusión.

ZAI/8/69

SUP

RecomendaciÓn N. 0 Mar 6.
Motivos: Ya se ha establecido y aplicado el plan de adjudicaciÓn de frecuencias
a las estaciones costeras radiotelefÓnicas en ondas decamétricas.

ZAI/8/70

MOD

RecomendaciÓn N. 0 Mar2- 4.
Motivos: Las frecuencias portadoras de 4 136,3 kHz y 6 204 kHz han quedado
sustituidas desde el 1 de enero de 1978 por las de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz.
Sin embargo, la RecomendaciÓn N. 0 Mar2- 4 sigue siendo necesaria.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

o

Documento N. 9-S
22 de diciembre de·l978
Original: francés

(Ginebra, 1979)

SESicJN PLENARIA

Nota del Secretario General

RESOLUCIÓN N.

0

Sat -

4

Tengo el honor de someter a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones la Resolución N.

0

Sat -

4, relacionada directamente con los

trabajos de. la Conferencia.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO

RESOLUCIÓN N. 0 Sat- 4

relativa a la inserción como anexo al
Re(llamento de Radiocomunicaciones de las disposiciones
y el Plan asociado contenidos en las
Actas Finales de la Conferencia
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite,
Ginebra, 1977,

teniendo presente
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales de 1971 aprobó la
R ~solución N .0 Spa2 - 2, a tenor de la cual las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite han de
establecerse y explotarse de conformidad con los acuerdos y planes asociados establecidos por conferencias
administrativas mundiales o regionales de radiocomunicaciones;
b)
que la presente Conferencia ha. adoptado disposiciones aplicables a todas las Regiones y un Plan
á30ciado para las Regiones 1 y 3;

considerando
que esta Conferencia ha expresado el deseo de que las disposiciones y el Plan asociado a las mismas se
anexen al Reglamento de Radiocomunicaciones;

resuelve
que se invite a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 a anexar las
disposiciones y el Plan asociado, a fin de que los mismos pasen a formar parte del Reglamento de
Radiocomunicaciones, en la forma y en la medida que considere más apropiadas, sin alterar por ello su
contenido o integridad;

ruega
al Consejo de Administración que incluya la invitación formulada en el párrafo precedente en el orden
del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 .

...

..'
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 10-S
22 de diciembre de 1978
Original: francés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
RECOMENDACIONES N. 0 s Aer2- 5, Aer2- 6, Aer2 - 8 y Aer2- 9

Atendiendo la solicitud formulada por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones del Servicio Móvil Aeronáutico (R), celebrada en
Ginebra, en 1978, tengo el honor de transmitir a la Conferencia Administrativa
0
Mundial de Radiocomunicaciones la Recomendación N. Aer2 - 9, relativa a la corr1
pondencia pÚblica con las aeronaves (anexo 1).
0

Además, someto a la Conferencia las Recomendaciones N. s Aer2 - 5,
Aer2- 6 y Aer2- 8, relacionadas directamente con sus trabajos (anexos 2, 3 y 4

El Secretario General,
M. MILI

Anexos:

4

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
-··- -':mplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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A N E X O

l

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 9
relativa a la correspondencia pública
con las aeronaves

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R),
Ginebra, 1978,

considerando
que la Recomendación N. 0 19 (Ginebra, 1959) da ya una indicación inicial del Ínterés que presenta la
correspondencia pública con las aeronaves;

a)·

que algunas administraciones han expresado la necesidad de un servicio de correspondencia pública a
larga distancia con las aeronaves;

b)

que, según .las disposiciones del número 432 del Reglamento de Radiocomunicaciones, no se
autorizará la correspondencia pública en las bandas de frecuencias atribuidas ...con carácter exclusivo al
servicio móvil aeronáutico, a no ser que se disponga otra cosa en reglamentos especiales dt.l servicio
aeronáutico;
e)

que no se explotan todavía sistemas por satélite apropiados para este fm;

d)

recomienda
l.
que las administraciones estudien debidamente los aspectos técnicos, de explotación y administrativos
de la correspondencia pública con las aeronaves, para permitir su puesta en aplicación ordenada y
oportunamente;
2.
que las administraciones formulen propuestas a este respecto a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;

pide al Secretario General
que señale la presente Recomendación a la atención de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 19 79.

1 : 11
~~

. \.'"

'-...

1

~

~

•

-

'

... \
~-'

.. /

~
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A NE X O 2

RECOMENDACIÓN N. o Aer2 - 5

relativa a la inclusión de la banda
21 924-22 000 kHz en el Plan de adjudicación
de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R)
(Apéndice 27 Aerl al Reglamento de Radiocomunicaciones)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R),
Ginebra, 1978,

considerando
que resulta necesario añadir una banda de frecuencias adicional al Apéndice 27 Aer2, a fin de
proporcionar frecuencias mundiales adecuadas para comunicaciones de larga distancia y para reducir la
congestión en las bandas existentes;

a)

b)
que existe una banda adecuada 21 924-22 000 kHz atribuida actualmente a los servicios fijo
aeronáutico y móvil aeronáutico (R);

que si esta banda estuviera atribuida exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R), podría
incorporarse al Apéndice 2 7 Aer2 ;

e)

d)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 puede tomar la
decisión de modificar la atribución de la banda;
e)
que tal vez la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 resuelva incluir
en el Apéndice 27 Aer2 un plan para esta banda;

ha establecido
un Plan para la banda 21 924-22 000 kHz con las disposiciones consiguientes para modificar los
procedimientos del Apéndice 27 Aer2 y las disposiciones correspondientes del ~eglamento de Radiocomunicaciones (véase el anexo) ;

recomienda
l.
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 examine la posibilidad
de atribuir la banda 21 924-22 000 kHz con carácter exclusivo al servicio móvil aeronáutico (R) para
satisfacer las necesidades mencionadas en el considerando a);

2.
si la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 decide este cambio de
atribución, que incluya en el Apéndice 27 Aer2, como parte integrante del mismo, el plan relativo a esta
banda y las disposiciones asociadas, para que entre en vigor el l. 0 de febrero de 1983 e introduzca las
modificaciones consiguientes en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

insta a las administraciones
a que sometan a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 propuestas ·
en este sentido.

Anexo:

1
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ANEXO A LA RECOMENDACIÓN N. o Aer2- 5
Modificaciones que han de introducirse en el
Apéndice 27 Aer2 y en las disposiciones conexas
del Reglamento de Radiocomunicaciones
A.

APÉNDICE 27 Aer2

Índice

Parte //, en el título sustitúyase la frecuencia 17 970 kHz por 22 000 kHz.

número 27/10
número 27/16

Sustitúyase la frecuencia 17 970kHz por 22 000 kHz.
Insértense en el Cuadro las nuevas frecuencias siguientes:
k Hz
21 924- 22 000

21 925
21 928
21 931
21 934
21 937
21940
21 943
21 946
21 949
21 952
21 955
21 958
21 961

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

964
967
970
973
976
979
982
985
988
991
994
997

25 canales

número 27/31A
número 27/318

En el título que precede al número 27/31A, sustitúyase 18 MHz por 22 MHz;
En la primera linea, sustitúyase de 13 y 18 kHz por entre 13 y 22 MHz.
Sustitúyase en le segunda línea la banda de 18 MHz por las bandas de 18 y 22 M Hz;
insértese en la cuarta linea a continuación de 18 MHz, y 22 MHz.

Parte 11

Sustiúyase en el título 17 970 kHz por 22 000 kHz.

número 27/189

Introdúzcase en el Cuadro la· nueva columna siguiente para la banda de 22 MHz:

Bandas (MHz)
Zonas

22

Bandas (MHz)

WI

WII

21940
21 946
21 952
21958
21 967
21 973
21 979
21 988
21 997
21 964
21 985

22

Zonas

k Hz

k Hz

w 111

21 949
21 970

W IV

21 955
21 976
21 991

wv

21
21
21
21

943
961
982
994

Anexo 2 al Documento N.
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ADD

Insértese inmediatamente después del número 27/207 el nuevo Cuadro siguiente,
co"espondiente a la banda de 22MHz:
·
bande/band/banda 21924-22000
1_2_2_M_H_z_J

27/207A

1

3

2
-)-

21991

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

21994

'rl

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

21997

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

Cl00/1

21940
21943
21946
21949
21952
!

21955
21958
21961
21964
21967
21970
21973
21976
21979
21982
21985
21988

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

etOO/V

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

et00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

et00/111

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

et00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

etOO/IV

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

etOO/V

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e 100/II

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

et00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e I00/111

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

et00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

etOO/IV

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

et00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

etOO/V

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e too/II

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

etOO/IV

B. REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Articulo S
1ntrodúzcase la modificación siguiente en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias:
MOD
kHz
21 870-22 000
Región 1
21870-~

1

Región 2

1

Región 3

21924
FUO AERONÁUTICO
M&v~~>

21924-22000
~~~

MóVIL AERONÁlJTICO (R)

Articulo 7
número 7378

431

Sección II
Sustitúyase la frecuencili 18 030 kHz por 22 000 kHz

Articulo 9
número 4351

552

Sección II
Sustitúyase la frecuencia 17 970 kHz por .22 000 kHz

Artículo 9
número 4421

589

Sección 111
Sustitúyase la frecuencia 17 970 kHz por 22 000 kHz

0

10-S
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RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 6
rt:lativa a la alineación de los textos francés, español
e inglés del número 429 del Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R),
Ginebra, 1978,

considerando
a)
que se han expresado dudas sobre la concordancia del sentido de las expresiones ((régularité de la
navigation aérienne• en francés, .:regularity of flight• en inglés y .:regularidad de la navegación aérea» en
español;
b)
que esta expresión procede del Convenio de Aviación Civil Internacional, Chicago, 1944, que fue
redactado en inglés;
e)

que es esencial que los tres textos sean equivalentes en el fondo y en la forma;

d)

que su mandato no incluye la revisión del número 429 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

recomienda
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 trate de eliminar esta
aparente falta de concordancia en los textos oficiales del número 429 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 8

a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
de 1979, con respecto a la inaplicabilidad de la
Resolución N.o 13 al servicio móvil aeronáutico (R)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R),
Ginebra, 1978,

considerando
a)
que en la Resolución N. 0 13 (Ginebra, 1959) se estimó que los planes para el servicio móvil aeronáutico
que figuraban en el Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor en 1959 necesitaban ser
·
revisados;

b)
que en dicha Resolución se estimó asimismo que debía convocarse una Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones para que revisase el Apéndice 26 y las disposiciones conexas del
Reglamento de Radiocomunicaciones, de manera que concluyese sus trabajos con anterioridad a la siguiente
Conferencia Administrativa ordinaria de Radiocomunicaciones;
e)
que en 1964, 1966 y 1978 se celebraron Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones del
servicio móvil aeronáutico, en las que se revisaron los planes;

d)
que no se celebrará ninguna nueva Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones con
anterioridad a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979;

recomienda
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 abrogue la Resolución
N. 0 13, por lo que se refiere al servicio móvil aeronáutico (R);

invita a las administraciones
a que examinen si es posible abrogar la Resolución N. 0 13 y a que presenten propuestas en ese
sentido a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE ·RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 11-S
22 de diciembre de 1978
Original: francés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
RECOMENDACIÓN N. 0 2 DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS KILOMÉTRICAS Y HECTOMÉTRIC~.S
(REGIONES 1 Y 3), GINEBRA, 19'75

Tengo el honor de someter a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones la Recomendación N.O 2 adoptada por la Conferencia Administrativa R~gional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas
(Regiones 1 y 3), Ginebra, 19'75, y que afecta directamente a los trabajos de
la Conferencia.

El Secretario

Genera~,

M. MILI

Anexo:

1

E:;te documento ~reparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO

RECOMENDACIÓN N. 0 2
relativa a la compartición de la banda· de ondas kilométricas
entre el servicio de radiodifusión y otros
servicios de radiocomunicaciones (Región 1)
La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra. 1975

teniendo en cuenta
que. en parte de la Región l, la compartición de la banda 255-285 kHz con los mismos derechos entre el
servicio de radiodifusión y el servicio de radionavegación aeronáutica se traduce en la práctica en interferencias
perjudiciales a los radiofaros aeronáuticos;

a)

que el servicio de radionavegación aeronáutica es un. servicio de seguridad (número 69 qel Reglamento de
Radiocomunicaciones). cuya adecuada protección contra las·interferencias perjudiciales es indispensable para la
seguridad de la vida humana;
·

b)

. considerando
que convendría evitar la atribución de bandas compartidas trntre el servicio de radiodifusión y otros servicios, como el móvil marítimo y el de radionavegación aeronáutica;

recomienda
a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 que examine esta cuestión,
teniendo en cuenta los intereses de los servicios afectados.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

. .;
o
Corr1gendum N. 1 al
Documento N.o 12-S
8 de octubre de 1979
Original: inglés

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

GRUPO DE TRABAJO 5C

Singapur

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.

Página 14, sustitúyase la proposición SNG/12/70 MOD por la siguiente:
MHz
144 - 146
Región 1

MOD

SNG/12/70
(Corr.l)

144 - 146

1

Región 2

Región 3

1

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

SNG/12/70A
(Corr.l)
2.

ADD

3589A
En Singapur, la banda 144 - 146 MHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil.

Página 15, sustitúyase el texto de la casilla 225- 235 (NOC), Región 3, por el siguiente:
MHz
225 - 235

SNG/12/72A
(Corr.l)

MOD

225 - 235
FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

SNG/12/72B
(Corr.l)

ADD

3617A
En Singapur, la banda 225 - 230 MHz está también atribuida,
a título primario, al servicio de radiodi,fusión.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ru.ega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 12-S
8 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESION PLENARIA

Singapur
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAP!TULO NIII
ART!CULO N7
Sección IV. Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz
kHz
90'- 110
Atribución a los Servicios
Región 1
SNG/12/1

MOD

Región 2

1

Región 3

1

90 - 110
~~JG

RADIONAVEGACION

~~JG

M~\l±I;,-MAA±~±MG

~:i:;te

M~\l~I;,-MA:g±~±MG

~4~~,l±~g

~4~~,l~~ª
Mé~~~-ma~~t.:i:me
RAB~G~A\lEGAQ±~~

~4~~~~~ª

~~G~A\lEGAQ±~~

34~~~~~~ 34~G,l~~~
~4~~,l~~~

34~G~~~~ ~4~~,l~~~

~4~G~~~~ 34~±,l±~~

Motivos: Satisfacer la necesidad de una atribución mundial exclusiva al
servicio de radionavegación.
SNG/12/2

SUP

3460/166
Motivos:

SNG/12/3

MOD

Ya no es necesaria, particularmente con la atribución exclusiva.

3461/167
Las emisiones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sólo están
autorizadas en la banda 9G---~~G 110 - 160 kHz para las estaciones del servicio
fijo y en la banda 110 - 160 kHz para las estacione~ del servicio móvil
marítimo. Excepcionalmente, las estaciones del servicio móvil marítimo podrán
también utilizar la clase A7J en esta Última banda.
Motivos:

Tener en cuenta los cambios en la atribución de la banda.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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kHz
285 - 445

1

SNG/12/4

MOD

'

285 - 315

Región 3

Región 2

Región 1

1

RADIONAVEGACidN MAR!TIMA
(Radi;faros)
~aá~efta~egae~éft-ae~eeáH~~ea

NOC

315 -325

315 - 325
1

SNG/12/5

MOD

325 - 4G~ 445

RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico
3474/181

Motivos: 'Atribución adicional de la banda 325 - 445 kHz para radiofaros
aeronáuticos.
NOC

3474/181
kHz
445 - 505

SNG/12/6

MOD -4G5---4±~ 445 - 450
MdVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACICN
MAR!TIMA
(Radiogoniometría)
3475/182

34:t:t,L±g4
SNG/12/7

MOD

3476/183
3478Ll85

4±~~--49G 450 - 495

4G~---4±5

RADIONAVEGACidN
MAR!TIMA
(Radiogoniometría)

4G~---4±~

445 - 450

RADIONAVEGACICN
Móvil aeronáutico

/RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA/
Móvil aeronáutico
3475/182

3475/182

MÓVIL MAR!TIMO
3478/185

SNG/12/8

445 - 450

3479/186

MdVIL (socorro y llamada)
3480/187
Motivos: Es factible una banda de guarda más pequeña, de + 5 kHz, para la
atribución al servicio móvil (socorro y llamada), centrada-en 500kHz, y las
. mejores características de los equipos permiten reducir la banda atribuida al
servicio móvil marítimo.
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SNG/12/9

MOD

3475/182
La frecuencia de 4±G 447,5 kHz se reserva ... en la
banda 4G~---4±~ 445- 450kHz no deberán . . . . BB-±a-eaBaa-4G~---4±~-*He-Be
aeeePé-ae~gaaPse-B~BgHfta-~Pee~eBe~a-a-±ae-ee~ae~eBee-eee~ePae.

Motivos:

Consecuencia de la modificación del cuadro.

SNG/12/10

MOD

La utilización de la banda
3476/183
los servicios de radionavegación ...

SNG/12/11

SUP

3477/184
Motivos:

SNG/12/12

MOD

4G~---4±~

445 - 450 kHz por

Consecuencia de la modificación del cuadro.

3478/185
a otros servicios:

En la Zona marítima europea ...

&±~ePv~e~e-mév~±-maP~~~me

Motivos: Consecuencia de los cambios en la atribución de la banda, que ahora
concierne a más de un servicio.
NOC

3479/186

NOC

3480/187
kHz

505 - 1 606,5
Región 2

Región 1
SNG/12/13

MOD

~±G---~~~

~±G---~a~

505 - 526,5

MÓVIL MAR!TIMO
3479/186
Radionavegaci~n

505 - 52625

MOD

~±G---~~~

505 - 526,5

MÓVIL

MóVIL MAR!TIMO

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

Mév~±-aepeaé~~~ee
Mé7.i~±-~ePPee~Pe

aeronáutica

SNG/12/14

Región 3

3478/185

3481/188

3482/189

~a~

~a~

~a~

526,5 - 535

RADIODIFUSIÓN

526,5 - 535

526 25 - 535

MÓVIL

MóVIL

/RADIODIFUSióN/

/RADIODIFUSióN/

3484/191
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3483/190

3481/188

MOD

535 --±-€iG~ 1 606,5

RADIODIFUSIÓN

NOC

3481/188

SNG/12/16

MOD

3482/189

la banda ~±G---~~~ 505 - 526,5 kHz

SNG/12/17

MOD

3483/190

la banda

NOC

3484/191

SNG/12/15

Motivos:

~a~

526,5- 535kHz ...

Consecuencia de los cambios en la atribución de la banda.
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kHz
1 606,5 - 2 ODO
Región 2

Región 1
SNG/12/18

MOD

±-é9~

1 606,5 - 2 000

±-éQ~

1 6o6,5 - 1 800

Región 3
±-é9~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo·mÓvil
aeronáutico

MOVIL

MOVIL

1 606,5 - 2 800

RADIONAVEGACION
AERONltUTICA
Radiolocalización
1 800 - 2 000 (NOC)
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420
kHz
2 065 - 2 177
SNG/12/19

MOD

2 065 - a-±!fG 2 177

2 065 - 2 107 (NOC)

FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
SNG/12/20

MOD

2 107 FIJO
3487/193

SNG/12/21

NOC

3487/193

NOC

3490/195A

NOC

3493/200

3490/195A

(No se utiliza)

MOVIL

a-±~G

2 177

3491/197
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k.Hz

2 177 - 2 300
Región 1
SNG/12/22

MOD

a-~~Q--~a-~94

:1

Región 2

1

Región 3

2 177 - 2 187
MCVIL (socorro y llamada)
3494/201

SNG/12/23

MOD

a-~94

3495/201A

2 187 - 2 30o

~±JQ

~±JG

MQ~±b-ea~ve-mév4~

M~~~

eePeaá"l:lt.i::ee-~1\.}

MdVIL MAR!TIMO
34g~,l~93

SNG/12/24

MOD

349Gf~9~A

3494/201
La frecuencia de 2182kHz es ... las condiciones para
el empleo de la banda a-~~G~--a-~94 2 177 - 2 187kHz.
Motivos: La banda de guarda puede reducirse a~ 5 kHz sin menoscabo del servicio
de socorro, incluso manteniendo las emisiones de doble banda lateral.

NOC

3495/201A
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kHz
2 502 - 2 850

Región 1

Región 3

Región 2

2 502 - 2 625 (NOC)
SNG/12/25

2 505 - 2 625 (NOC)

MOD

2 505 - ~-~~~ 2 575
FIJO
MOVIL

SNG/12/26

MOD

2 575 - 2 650
2 625 - 2 650 (NOC)

2 625 - 2 850 (NOC)

~±JQ

M~VU:~

MOVIL MAR!TIMO
Fijo
Móvil terrestre
SNG/12/27

MOD

~-~~~

2 650 - 2 850 (NOC)

FIJO
MOVIL
NOC

2 850 - 3 155
kHz
3 155 - 3 200

SNG/12/28

MOD

3 155 - 3 200

MOVIL MAR!TIMO
Móvil terrestre

2 650 - 2 850
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kHz
3 500 - 3 615

Región 2

Región 1

Región 3

1

1

SNG/12/29

MOD

3 500 - 3-ªQQ 3 615
AJq;g:¡:g~~Qg

3 500 - 4-QQQ 3 615
-~±g±Q~A:QQg

~±JQ

~±JQ

M~~±b-ea±ve-mé~i~

M~~±b-ea±ve-mé~i±

e.epeaá'litiee

3 500 - 3-9QQ 3 615

aepeaátit4ee-tR~

MCVIL MAR!TIMO
3501/206
NOC

3501/206

NOC

3502/207

3502/207

kHz
3 615 - 4 000

SNG/12/30

MOD

3 615 - 3 800

3 615 - 4 000

AFICIONADOS

3 615 - 3 900
AFICIONADOS

FIJO

AFICIONADOS

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

MOVIL

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3 800 - 3 900 (NOC)
3501/206
SNG/12/31

MOD

3 900 - 3 950 (NOC)

3502/207

3 900 - 3 950
M~V±b-~RQNAY~±gQ

RADIODIFUSICN

¡
1

SNG/12/32

MOD

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000

1
1

1

1

~:fJQ

RADIODIFUSICN

1

1
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kHz
4 063 - 4 650
Región 1
SNG/12/33

MOD

4 063 -

Región 2

1

4-43ª 4 500

MOD

.

MCVIL MAR!TIMO
3503/208

SNG/12/34

Región 3

3504/209

3505/209A

4-43ª 4 500 - 4 650

4-43ª 4 500 - 4 650

FIJO

FIJO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

Motivos: Ampliación de las bandas existentes del servicio móvil marítimo,
para atender la mayor demanda después de 1979. Se propone utilizar para la
transmisión de datos oceanográficos los 4 kHz inferiores de cada atribución
en las bandas de 4, 6, 8, 12, 16 y 22 MHz.

SNG/12/35

NOC

3503/208

MOD

3504/209
a 500 vatios.
Motivos:

SNG/12/36

MOD

4-43g 4 500 kHz

superior

Consecuencia del cambio en la atribución de la banda.

3505/209A
Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-±3,,3-~gs
~~~e-eeeePá-e~e~~~~~Pee,-eeeee-e~-±TQ-ee-eaePe-ee-±9~g,-~eP-~a-~Pee~eae~a
~eP~aeePa-ee 4 125 kHz~ en
Motivos:

SNG/12/37

Excepcionalmente •.. 4 063 y

Plazo vencido.

NOC

3507/211

MOD

Par~ el empleo de la frecuencia portadora de '-~Q4-~gs
~~~e-eeeePá-e~e~~~~~Pee,-eeeee-e~-~TO-ee-eaePe-ee-~9~g,-~eP-~a-~Pee~eae~a
~ep~aeepa-ee 6 215,5 kHz~ en ...

3508/211A

Motivos:

Plazo vencido.
kHz
7 300 - 8 815

SNG/12/38

MOD

7 300 - ª-~9~ 7 500

~~JQ

RADIODIFUSICN
·sNG/12/39
SNG/12/39A

MOD

7 500 - 8 110

FIJO

MOD

8 110 - 8 195

~~JQ

MCVIL MAR!TIMO
NOC

8 195 - 8 815

MCVIL MAR!TIMO
3495/201A

3510/213

Motivos: (7 300 - 7 500kHz) Ampliar y hacer extensiva a todo el mundo la
atribución al servicio de radiodifusión.
NOC

3510/213
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kHz
10 lOO - 11 175
Región 1
SNG/12/40

MOD

10 lOO -

±±-±:t~

Región 2

1

10 200

1

Región 3

~;!;JQ

AFICIONADOS
SNG/12/41

MOD

±Q-±QQ 10 200 - 11 175
Motivos:

FIJO

Nueva banda de aficionados para atender las mayores necesidades.
kHz
11 400 - 13 200

SNG/12/42

MOD

11 4oo - ±±-=fQQ 11 6oo

FIJO
3512/216

SNG/12/43

MOD

±±-=fQQ 11 600 - 11 975

SNG/12/44 .

MOD

11 975 -

SNG/12/45

MOD

12 lOO - 12 150

±~-~~.º

12 lOO

RADIODIFUSIÓN
FIJO
~;!;JQ

RADIOASTRONOM!A
SNG/12/46

MOD

12 150 - 12 244

FIJO

SNG/12/47

MOD

±~-33Q

MOVIL MAR!TIMO

12 244 - 13 200

3510/213
Motivos: La nueva atribución exclusiva con carácter mundial de
12 100 - 12 150 kHz responde a la necesidad de la radioastronomía de una banda
de 50 kHz, entre 12 y 13 MHz.
NOC

3512/216
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kHz
13 360 - 14 000
Región 1
SNG/12/48

.MOD

Región 2

J

13 360 - ±4-QQQ 13 560

1

Región 3

~~JQ

RADIODIFUSICN
3513/217
SNG/12/49

MOD

FIJO

13 560 - 14 000

3513/217
Motivos:
NOC

Atribución adicional a la radiodifusión.

3513/217
kHz
15 100 - 17 900
±~-4~Q

15 6oo

RADIODIFlJSICN

SNG/12/50

MOD

15 100 -

SNG/12/51

MOD

±~-4~Q

NOC

16 460 - 17 360

SNG/12/52

MOD

17 360 - ±'f-=tQQ 17 500

FIJO

SNG/12/53

MOD

±'f-=tQQ 17 500- 17 900

RADIODIFUSIÓN

15 600 - 16 460

Motivos:

FIJO

Atribuciones más amplias a la radiodifusión.
kHz
18 068 - 19 990

SNG/12/54

MOD

18 068 - 18 568
MCVIL MAR!TIMO

SNG/12/55

MOD

±g_g&g 18 568 - 19 990

Motivos:

FIJO

Nuevas atribuciones en ondas decamétricas al servicio móvil marítimo.
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kHz
21 750 - 23 350
Región 2

Región 1
SNG/12/56

MOD

1

21 750 - 21 850

f

Región 3

~;!;JQ

RADIODIFUSICN

SNG/12/57

NOC

21 850 - 21 870

MOD

21 870 -

~~-QQQ

21 924

FIJO AERONAUTICO
M~~~~-AE~QNAY~;¡;gg_~g+

SNG/12/58

MOD

~;b-ª!fº 21 924 - 22 000

~;¡;JQ-AE~QNAY~;¡;gg

MCVIL AERONAUTICO ( R)
~ ~~-=t~Q

SNG/12/59

MOD

22 000

SNG/12/60

MOD

~~-=t~Q---~3-~QQ

SNG/12/61

MOD

~3-~QQ

22 830

MCVIL MAR!TIMO

22 830 - 23 250

23 250 - 23 350

FIJO

~fJQ-AE~Qp¡Ay~;¡;gg

MCVIL AERONAUTICO (OR)
Motivos: La transferencia del serv1c1o fijo aeronáutico a la banda adyacente
del servicio fijo general permite reducir la atribución al servicio móvil
aeronáutico (OR).
NOC

3517/221B
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kHz
25 010 - 27 500
Región l
SNG/12/62

MOD

25 010 - 25 070

Región 2

r

_1

·Región 3

~±JQ

M~~±t-se±~e-mé~~±
ae!leaá:lit~ee

MÓVIL MAR!TIMO
SNG/12/63

MOD

25 070 - 25 110

MÓVIL MAR!TIMO
3~~4,!~~4

SNG/12/64

NOC

25 110 - 26 lOO

MOD

26 lOO - ~:t-~QQ 26 175

~±JQ

.

M~~±t-ea±~e-mé~~±
aePeHálit~ee

MÓVIL MAR!TIMO
SNG/12/65

MOD

~~-±QQ

26 175 - 27 500

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3522/225

.

3523/226

Motivos: Tener en cuenta la Recomendación Mar2 - 8 para el servicio móvil
marítimo en la banda de 25 MHz.

SNG/l2/65A

NOC

3520/223

SUP

3521/224
Motivos:

NOC

3522/225

NOC

3523/226

Suprimir la restricción a que está sujeto el servicio móvil marítimo.
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MHz
136 - 138
Región 2

Región 1
1

SNG/12/66

MOD

1

INVESTIGACICN ESPACIAL (espacio-Tierra)

136 - 137

Móvil terrestre
3581/281A
SNG/12/67

MOD

Región 3

3582/281AA

.

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida y
seguimiento)

137 - 138

METEOROLOG!A POR SATlr:LITE
INVESTIGACICN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Móvil terrestre
3578/275A
3584/281E
Motivos:
SNG/12/68

SUP

MOD

3583/281C

Incluir el servicio móvil terrestre.

3575/274A
Motivos:

SNG/12/69

3580/279A

Plazo vencido.

3577/275

Suprímase la Última frase:

"Ea-e-s.:See-f>B,i-se-s- •••

;i .... Q-e.e-eaeile-8.e-±9:t43.... "

Motivos:
NOC

Plazo vencido.

3578/275A, 3580/279A, 3581/281A, 3582/281AA, 3583/281C, 3584/281E.
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!11Hz

144 - 149,9

SNG/12/70

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
144 - 146

144 - 146

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR

SA~LITE

AFICIONADOS POR
SAT~LITE

·-

Fi.io
Móvil
SNG/12/71

MOD

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148
FIJO
MCVIL
M±Q±Q~ABQ8

Aficionados
3597/289
148 - 149,9 (NOC)
Motivos: (144 - 146 MHz) Atender las necesidades del servicio móvil terrestre
en esta banda, sin causar interferencia al servicio de aficionados ni al
servicio de aficionados por satélite.
(146 - 148 MHz) Proporcionar una banda adicional al servicio móvil
terrestre, atendiendo al mismo tiempo las necesidades del servicio de aficionados a título de servicio secundario.
NOC

3590/285, 3591/285A, 3592/285B, 3593/285C.

.
..
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J:vlliz

216 - 235
Región 2

Región 1
SNG/12/72

MOD

216 - 223 (NOC)

216 - 220 (NOC)

Región 3
216 - 225
RADIO NA,VEGAC ICÍN
AERONAUTICA
Radiolocalización

220 - 225 (NOC)

RADIODIFUSICN

.223- 235 (NOC)
3615/306
3617/308
225 - 235 (NOC)
NOC

3616/307

225 - 235 (NOC)

3615/306, 3616/307, 3617/308.
J:vlliz

420 - 450
SNG/12/73

MOD

420 - 430 (NOC)

420 - 450

430 - 440 (NOC)

RADIOLOCALIZACICN
Aficionados
FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico

440 - 450 (NOC)
3636/318 3641/319A
3642/319B 3644/320A
3647/323 3648/324
Motivos: (420 - 450 MHz) Atender las crecientes necesidades del servicio
móvil terrestre en esta porción de la banda de ondas decimétricas.

SNG/12/73A

NOC

3636/318, 3641/319A, 3642/319B, 3644/320A

SUP

3647/323
Motivos:

SNG/12/73B

SUP

Consecuencia de la modificación del cuadro.

3648/324
Motivos:

Consecuencia de la modificación del cuadro.
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MHz
470 - 890
Región 1
SNG/12/74

MOD

470 - 582 (NOC)

Región 2
470 - 890 (NOC)

Región 3
470 -.

~g~.

500

RADIODIFUSICN
Fijo
Móvil
3664/335
500 - 585
SNG/12/75

MOD

582 - 606 (NOC)

RADIODIFUSICN
585 - 610 (NOC)

606 - 790 (NOC)

610 - 890 (NOC)

190 - 890 (NOC)
NOC

3664/335
MHz
3 400 - 3 600

SNG/12/76

MOD

3 400 - 3 600 (NOC)

3 4oo - 3 50o
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

Radiolocalización
Aficionados
3739/376

Motivos: Proteger al servicio fijo por satélite contra el servicio de
radiolocalización
NOC

3739/376
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MHz
3 500 - 4 200
Región 1
SNG/12/77

Región 2

Región 3

3 500 - 3 700 (NOC

MOD

3 500 - 3 700
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tie~ra)

3 600 - 4 200 (NOC)

}W;}f~±,QQM,f~AQf~~

Fijo
Móvil
3740/377

3741/378

3 700 - 4 200 (NOC)
Motivos: Impedir la interferencia del servicio de radiolocalización al
servicio fijo por satélite.
NOC

3740/377, 3741/378
GHz
11,7 - 12,5
11,7 - 12,2 (NOC)

11,7 - 12,5 (NOC)
SNG/12/78

MOD

1

11,7 - 12,2 (NOC)

12,2 - 12,5
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR SATELITE

SNG/12/79

MOD

3785/405BA
Motivos:

Es

p~eciso

que la UIT introduzca una modificación de forma.

Aludir por su nombre a la Conferencia de Radiodifusión por Satélite.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Corrigéndum.. N. 0 . l al
Documento .N. 0 13:8
20 de septiembre de 1979

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Original:

español
f'ranc~s

inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA RPE

El Ddrector del CCIR me ha pedido que transmita a la Conferencia el
corrigéndum adjunto.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

Este documento preparatorio _se im~rime er:- un número limit~do, por razones de economia. Se ruega, por tanto, a los participantes que st

Corrigéndum Í· 0 1 al
Documento ~~ 13-S
Página 2
Correcciones al Doc. 13-S
(Informe de la RPE)*

Capítulo
1

Página

Situación

Corrección

1.14

Mandato C.E. 8

Afiádase: "l. " al p'rrafo actual, .y
"2.

2
5

2.8

Los aspectos técnicos y de
explotación del servicio de
aficionados."

Punto 2.2.6.3,
tercera línea

Sustitúyase:" ••• 448 y 449-1" por

5.40

Figs. 5.2.8.1.2.3.4
b) y e)

Afládase: "(Véase la fig.5 .2 .8.1,2. 3.4.))" ~
después de "a--a" y "b--b".
"
~

5.96

Fig. 5.3.2.2.1

Afiádase en el eje de ordenadas despu's
de Gt (e) " ( dB) " •

" ••• y

560".

Aftádase después de~ título de la fig.
el texto siguiente:
"Características de la estación terrena
-

Máxima potencia de interferencia admisible
durante menos del 1% del tiempo
Anchura de banda
Tipo de sefial_recibida
~gulo de elevación de puntería del
satélite

-134 dBW
100 MHz

digital

Características del radioenlace
-

*

Potencia interferente emitida en lOO MHz
Tipo de seftal transmitida

14

dBW

analógica n

5.151

Punto 5.3,5.1,
Introducción, segundo
párrafo, sexta l!nea

SustitÚyase : " ••• una polarización
opuesta."
por :
".,. una polarización ortogonal,"

5.153

Punto 5.3.5.2.2,
novena línea

SustitÚyase
" ••• hacia el Este o
hacia el Oeste." por : ", • • hacia
el Oeste o hacia el Este."

Este Corrigéndum concierne solamente al texto espaftol; se han preparado separadamente Corrigenda para el inglés y el francés dado que muchas correcciones se
refieren a un solo idioma.

Corrigéndum N.e 1 al
Documento N. 0 13-S
Página 3
Capítulo

8

Página

Situaci6n

Correcci6n

8.15

Columna "Detalles",
explicaci6n de
"Transmisi6n compleja"

y "fp" .l?.Q.!. :

SustitÚyanse las f6rmulas para "D" y
"D

= 200

X

= 1,52
fp

= 0,331

103

X

3,76

X

2,02

x 106. Hz
X

106 Hz

Anchura de banda
Bn

12
Apéndice

e

= 3,702

X

106 Hz "

12.8

Tercera columna,
ter.cera línea

En lugar de : "I. 200-3, 744"
léase : "I. 280-3, 744"

c.4

Quinta y sexta
columnas, bajo
Capítulo 9

Aftádase al final :

"9.2.2.3

P/301"

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

C(Q)~frE~UE~C~A A[))M~~~S1r~AT~VA

.

MlUJ~(D)~Al

DIE

lRlA[D)~OCOMlUJ~~CAC~(Q)~lES

(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 13~S
24 de enero de 1979
Original: francés, inglés, español

"' PLENARIA
SESION

Nota del Secretario General
INFORME DE LA REUNIÓN PREPARATORIA ESPECIAL
DEL CCIR

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe de la Reunión
Mixta de las Comisiones de Estudio del CCIR, Reunión Preparatoria Especial para
la CAMR-79 (Ginebra, octubre/noviembre de 1978), titulado
BASES TÉCNICAS PARA LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1979

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

(~nviado

por separadol

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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"'
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1979
INFORME DE LA REUNIÓN MIXTA DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO DEL CCIR
REUNIÓN PREPARATORIA ESPECIAL
PARA LA CAMR-79

Ginebra, 1978
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5.2.5.2

Elección de la frecuencia para los enlaces de conex1on con los
satélites del servicio móvil marítimo por satélite
5.2.5.3 Sistemas de socorro (móvil marítimo por satélite)
5~2.5.4 Servicio móvil general por satélite
5.2.5.5 Utilización eficaz del espectro por.el servicio móvil marítimo
por satélite
5.2.5.6 Servicio móvil terrestre .por satélite
5.2.6 Servicio de aficionados por satélite
5.2.7 Servicios de frecuencias patrón y de señales.horarias por satélite
5.2.8 Satélites de radiodifusión
5.2.8.1 Tecnología de los satélites
5.2.8.1.1 Límites de potencia de radiofrecuencia
5.2.8.1.2 Sensibilidad del satélite y potencia radiada
5.2.8.1.3 Fuente primaria de energía
5.2.8.1.4 Regulación térmica
5.2.8.1.5 Control de actitud y precisión de puntería del haz
5.2.8.1.6 Mantenimiento en posición
5~2.8.2
Otras consideraciones relativas al sistema
5.2.8.2.1 Frecuencia de funcionamiento
5.2.8.2.2 Tipos de modulación
5.2.8.2.3 Calidad de recepción
5.2.8.2.4 Anchura de banda necesaria
5.2.8.2.5 Ejemplos de sistemas de televisión
5.2.8.2.6 Emisiones fuera de banda en las bandas adyacentes (12 GHz)
5.2.8.2.7 Frecuencias para el seguimiento
5.2.8.3 Terminales de recepción en 12 GHz
5.2.8.3.1 Estructura del receptor
5.2.8.3.2 Sensibilidad a las interferencias
5.2.8.4 Consideraciones económicas
5.2.8.5 Radiodifusión por satélite (sonido)
5.2.8.5.1 Banda de 12 GHz
5.2.8.5.2 Sistemas por receptores portátiles y receptores instalados·
en automóviles
5.2.8.5.3 Radiodifusión sonora por satélite con anchura de un solo canal
telefónico para recepción comunal
5.2.8.5.4 Otras posibles aplicaciones
5.2.9 Servicio fijo por satélite
5.2.9.1 Sistemas
5.2.9.1.1 Absorción atmosférica
5.2.9.2 Conexiones ascendentes con los satélites de radiodifusión
5.2.9.2.1 Elección de frecuencias
5.2.9.2.2 Influencia de la configuración y de las características de
ias antenas de los satélites
5.2.9.2.3 Aspectos del diseño de satélites que influyen en la separación
requerida de las frecuencias transmisora y receptora
5.2.9.2.4 Atenuación y despolarización debidas a la lluvia
5.2.9.3 Anchura de banda necesaria para los enlaces de conexión con los
satélites de radiodifusión
5.2.9.3.1 Introducción
5.2.9.3.2 Posición de la estación terrena transmisora
5.2.9.3.3 Parámetros técnicos
5.2.9.3.4 Anchura de banda necesaria
5.2.9.4 Acceso mÚltiple por distribución en el tiempo
5.2.9.5 Utilización de ondas de dispersión de energía asociadas con la
televisión y su efecto interferente sobre las transmisiones de
un solo canal por portadora
5.2.10 Enlaces entre satélites del servicio fijo por satélite
5.2.11 Servicio de operaciones espaciales
5.2.11.1 Generalidades
5.2.11.2 Bandas de frecuencias preferidas
5.2.11.3 Anchuras de banda
5.2.11.4 Criterios de protección
5.2.11.5 Aspectos reglamentarios
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5. 2.12 Diagramas de radiación de antt:;.n_as de satélites
5.2.12.1 Generalidades
5~2.12.2

Consideraciones relativas al diseño de aritenas de satélites ·

5. 2 .12. 3 Antenas de haz conformado
5.2.12.4 Antenas de satélite de haces mÚltiples
5.2.12.5 Diagrama de radiación de referencia
5.3 Criterios de compartición entre· servicios
5.3.1 ·Compartición entre servicios espaciales
5.3.1.1 entre el servicio fijo por satélite (SFS) y el serv1c1o de
radionavegación por
satélite (cerca de 14 GHz)
5. 3.1. 2 entre el servicio de investigación espacial y el servicio
fijo por satélite (cerca de 15 GHz)
5.3.1.2.1 Interferencia de los DRS en el SFS
5.3.1.2.2 Interferencia causada a satélites del servicio de
investigación espacial en órbita baja por enlaces
ascendentes del SFS
5.3.1.2.3 Interferencia causada a un receptor del DRS geoestacionario
del servicio de investigación espacial por enlaces
ascendentes del SFS
·5.3.1.2.4 Conclusiones
5~-3.1. 3 entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite
que utiliza un satélite de retransmisión de datos (DRS) y el
servicio fijo por satélite (SFS) (a 18 y 28 GHz)
·5. 3.1. 3.1 Enlaces descendentes del SFS y del DRS (18 GHz)
5.3.1.3.2 Enlaces ascendentes del SFS y del DRS (28 GHz)
· 5.3.1.3.3 Enlaces dencendentes del DRS y ascendentes del SFS (28 GHz)
5.. 3.1. 3. 4 Conclusiones
5.3.1.4 entre el servicio de señales horarias por satélite y el servicio
fijo por satélite (SFS) en frecuencias próximas a 20 y 30 GHz
5.3.1.4.1 Enlaces descendentes (20 GHz)
5.3.1.4.2 Enlaces ascendentes (30 GHz)
5.3.1.4.3 Conclusiones
5.3.1.5 entre el servicio fijo por satélite y los sensores pasivos
5.3.1.5.1 Compartición con enlaces espacio-Tierra del SFS
5. 3.1. 5. 2 Compartición con enlaces Tierra-espacio del SFS
5.3.1.5.3 Conclusión
5.3.1.6 entre el servicio fijo por satélite y el servicio móvil marítimo
por satélite
5.3.1.7 entre el servicio de operaciones espaciales y el servicio de
investigación espacial
5.3.2 Compartición entre servicios espaciales y terrenales
5.3.2.1 Compartición con el servicio fijo por satélite
5.3.2.1.1 Servicio fijo (y móvil)
5.3.2.1.2 Servicio de radionavegación (cerca de 14 GHz)
5. 3. 2 .l. 3 Servicio de radiodeterminación
5.3.2.2 Compartición entre el servicio de eXJ?loración de la Tierra
por satélite (SETS) y los servicios fijo y móvil
5.3.2.2.1 Transmisión de datos del SETS
5.3.2.2.2 Sensores pasivos del SETS
5.3.2.3 Compartición con el servicio de operaciones espaciales
5.3.2.3.1 Servicios fijo y móvil
5.3.2.3.2 Servicios terrenales con los enlaces entre satélites del
servicio de operaciones espaciales (sistema de satélites
de retransmisión de datos)
5.3.2.3.3 Servicio móvil (estaciones aeronáuticas de telemedida en
vuelos de prueba)
5.3.2.4 Compartición con el servicio de señales horarias por satélite
5.3.2.4.1 Servicio fijo y móvil (de 26 y 31 GHz)
5. 3. 2. 4. 2 Servicio de radiolocalización (de 14 GEz) ·
5.3.2.5 Compartición con el servicio de investigación espacial
5. 3.2. 5.1 Caso de satélites de retransmisión dé -datos
5.3.2.5.1.1 Servicios fijo y móvil
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5.3.2.5.1.2 Servicio de radio~ocalización
5.3.2.5.1.3 Servicios terrenales con los enlac.es de satélites 'del
, , ,seryi c;io de investigación espacial (satélites de
retran-smisión de datos)
. 5.3.2.5.2 Caso de los satélites cerca de la Tierra
5. 3. 2. 5. 2.1 Servicios fijo y móvil (en la porción del es-pectro,
entre 6 y 8 GHz)
5.3.2.5.2.2 Servicio fijo
.
5.3.2.5.3 Caso de los sensorespasivos- Servicios fijo y.móvi·~
5.3.2.5.4 Servicio de radionavegación (alrededor de 13 GHz)
5.3.2.6 Compartición con el servicio entre satélites
5.3.2.6.1 Servicios fijo y móvil
5.3.2.6.2 Servicio de radionavegación
5.3.2.7 Compartición con el servicio de radionavegación por satélite
5.3.2.7.1 Servicio de radiolocalización
5.3.2.7.2 Servicio fijo y servicio de aficionados
5.3.2.8 Compartición con el servicio móvil por satélite
5.3.2.9 Compartición con el servicio móvil marítimo por satélite
5.3.2.10 Compartición con los satélites meteorológicos- Servicio de
ayuda a la meteorología
5.3.2.11 Compartición con el servicio de radiolocalización por satélite
5.3.2.12 Compartición con el servicio de aficionados por satélite
5. 3. 3 Compartición con los satélites de radiodifusión (incluyendo los
enlaces ascendentes de conexión)
5.3.3.1 Servicio fijo por satélite
5.3.3.2 Servicios terrenales
5.3.3.3 Caso de los enlaces ascendentes de conexión
5.3.4 Utilización bidireccional de las bandas de frecuencias
5.3.4.1 en el servicio fijo por satélite, incluidos los enlaces ascendentes
para satélites de radiodifusión
5.3.4.2 en el servicio de investigación espacial
5.3.4.3 Caso de los enlaces de conexión para el servicio móvil marítimo
por satélite
5.3.5 Utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios
5.3.5.1 Introducción
5.3.5.2 Mantenimiento en posición
5.3.5.3 Interferencia admisible entre redes
5.3.5.4 Características de radiación de las antenas de satélite
5.3.5.5 Características de radiación de las antenas de estaciones terrenas
5. 3. 5. 6 Radiaciones fuera del eje de las estaciones terrenas
5.3.5.7 Técnicas de transmisió~
5.3.5.8 Utilización homogénea e inhomogénea
5.3.5.9 Medios para lograr una coordinación eficaz de las redes del
servicio fijo por satélite
5.4 Bases técnicas para las normas y procedimientos de coordinacíón
5.4.1 Frocedimientos de coordinación y asuntos conexos
5. 4.1.1 Método de cálculo para determinar si dos redes de satélite
geoestacionario requieren coordinación
5.4.1.2 Potencias mínimas de portadora
5.4.1.3 Diagramas de radiación de referencia de antenas de estación
terrena
5.4.2 Planificación de las frecuencias para aprovechar mejor las bandas
de frecuencias compartidas entre el servicio fijo y el servicio
fijo por satélite
5.4.3 Zona de coordinación
5.4.3.1 Determinación de la zona de coordinación
5.4.3.2 Utilización de contornos auxiliares basados en el ángulo de
evitación
5.4.3.3 Posibilidad de compartición de bandas de frecuencias
5.5 Diversos aspectos relacionados con la utilización del·espectro por
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5.5.1 Generalidades
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5.5.2

Problemas. de interferencia y de telemando ·asociados con las emisiones
de los satélites--5 ."5 :"3 Enlaces de conexión pa:ra sistemas de satélites de poca capacidad
-5. 5. 4 Supresión de los satélites que no vayan a utilizarse, de ],a órbita
de los satélites geoestacion~rios
5·. 5. 5 rrécnicas de reducción de 1a interferencia
:5.).6 Tecnología de los sistemas esp~ciales
Anexo 5.2.1.1
- Aplicaciones pr.ácticas del servicio de radioastronomía
Anexo 5.2.1.2.2
- Rayas de radiofrecuencia de la máxima importancia para
el servicio de radioastronomfa"
Ane;x:o 5.2.1.2.5
- Criterios p¡;¡,ra el uso del espectro radioeléctrico en la
zona oculta de la 1 una
- Límites de interferencia perjudicial para el servicio
Anexo 5.2.1.3
de radioastronomía
- Interferencias causadas al servicio de radioastronomía
Ane;xo 5.2.1.4
por transmisores que trabajan en otras bandas
Anexo 5.2.1.5.1
- Compartición entre 1~ ra_dioastronomía y transmisores
espaciales o terrenales situados en la línea de visibilidad directa
- Compartición entre la radioastronomía y transmisores
Anexo 5.2.1.5.2
terrenales situados más allá del horizonte
Anexo 5.2.2.1
- Características de los sistemas de satélites de investigación espacial
Anexo 5.2.2.2.3
- Necesidades en materia de seguimiento para la investigación del espacio lejano
Anexo 5.2.2.2.5.1
- Bandas de frecuencias preferidas para una misión en el
espacio lejano
Anexo 5.2.2.2.5.2
- Anchuras de banda requeridas para una misión en el
espacio lejano
Anexo 5.2.2.4.2
- Criterios para la elección de las bandas de frecuencias
por encima de 100 GHz (sistema SETI)
Anexo 5.2.2.4.4
- Compartición de frecuencias (sistemas SETI)
Anexo 5.2.7.1
- Servicio de frecuencias patrón y señales horarias
por satélite
- Ejemplo de un posible futuro sistema de difusión de
Anexo 5.2.7.2
señales horarias por satélite
Anexo 5.2.8.5.2
- Balance del enlace para los sistemas de radiodifusión
de sonido por satélite
Anexo 5.2.9.5.2
- Utilización de la dispersión de energía en televisión
Anexo 5.3.1.4.1
.... Funcionamiento del sistema de difusión de señales
horarias por satélite
Anexo 5.3.1.4.2
- Sistema de difusión de señales horarias por satélite Resumen de las características
Anexo 5 . 3. 2. l. l. 3a)
Recomendación 356-4 - Valores máximos admisibles de
interferencia debidos a los sistemas de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa en un canal
telefónico de un sistema del servicio fijo por satélite que utiliza la modulación de frecuencia, cuando
ambos sistemas comparten las mismas bandas de
frecuencia
Anexo 5.3,2.1.1.3b)
Recomendación 558 - Valores máximos permisibles de
interferencia producida por radioenlaces terrenales
a sistemas del servicio fijo por satélite, utilizados
para la transmisión de telefonía codificada por MIC
de 8 bitios y que comparten las mismas bandas de
frecuencias
Anexo 5.3.2.1.1.3c)
Recomendación 357-3 - Valores máximos admisibles de
interferencia en un canal telefónico de un sistema
de relevadores radioeléctricos analógico con modulación angular que comparte las mismas bandas de frecuencias que los sistemas del servicio fijo por
satélite
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6.

Límite superior de la proporción de errores causados por
interferencia mutua entre transmisiones digitales
- Compartición de bandas de frecuencias entre los servicios
fijo por satélite y de radiodeterminación
Compartición entre el servlClO de operaciones espaciales y
los servicios fijos y móvil en 2 GHz aproximadamente
- Compartición entre el servicio de investigación espacial
y el servicio de radionavegación
- Distancias de coordinación para estaciones terrenas del
servicio móvil por satélite
- Utilización bidireccional de bandas de frecuencias en el
servicio de investigación espacial
- Hipótesis detalladas para calcular la separación angular
(compartición entre el SFS y los enlaces de conexión del
(SMMS)
- Compartición entre enlaces de conexión del servicio móvil
marítimo por satélite y el servicio de radionavegación
aeronáutica (en la región de 4,2 GHz)
- Método de cálculo para tener en cuenta las interferencias
de señales de televisión a portadoras de banda estrecha
- Procedimientos de posible adopción para determinar si es
necesario coordinar las redes de satélites geoestacionarios
- Determinación de la zona de coordinación

Bases técnicas para la atribución de bandas de frecuencias y para las disposiciones sobre bandas de frecuencias que en la actualidad no están atribuidas o
aún no se utilizan y para los nuevos servicios posibles que no tienen todavía
atribuida banda alguna

6.1 Factores técnicos que determinan la idoneidad de frecuencias superiores a
40 GHz para los servicios de radiocomunicación
6.1.1 Ventajas generales y limitaciones de la utilización del espectro
por encima de 40 GHz
6 .l. 2 Consideraciones relativas a los sistemas que funcionan en frecuencias
superiores a 40 GHz
6. 2 Bases técnicas que determinan la utilización de frecuencias por encima
de 40 GHz para los servicios espaciales y para los posibles nuevos servicios en cualquier frecuencia
Servicio entre satélites
Servicio fijo por satélite
Servicio móvil por satélite
Servicio de radiodifusión por satélite
Servicio de eXploración de la Tierra por satélite (incluido el
servicio de meteorología por satélite)
6.2.6 Servicio de investigación espacial
6.2.7 Otros servicios espaciales
6.2.7.1 Radioastronomía
6.2.7.2 Otros servicios por satélite
6.2.8 Transmisión de energía por ondas radioeléctricas
6.2.9 Nuevos servicios posibles en cualquier frecuencia
6.3 Factores técnicos que determinan la idoneidad de frecuencias superiores a
40 GHz para los .servicios terrenales
.
6.3.1 Servicio fijo
6.3.2 Servicio móvil
6.3.3 Servicio de radiodifusión
6.3.4 Servicio de radiodeterminación
6.3.5 Servicio de radioastronomía
6.3.6 Otros servicios
6.4 Consideraciones especiales para frecuencias superiores a 300 GHz
6.5 Criterios técnicos para la compartición de frecuencias por encima
de 4o GHz
6.5.1 Posibilidades generales de compartición
6.5.2 Factibilidad de compartición entre determinados servicios
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6.5.2.1 'entre· el serVlClO fijo por satélite y el serV1C10 fijo
6.5.2.2 entre. servicio entre satélites- Servicios fijo y móvil
6.5.2.3 entre el servicio de exploración de la Tierra·por satélite
y otros servicios
~
entre el servicio de inve$tigación espacial y otros servicios
entre el ~ervicio móvil por satélite- Servicio fijo por
satél~te/servicios fijo y m~vil
· 6. 5. 2. 6 entre el servicio de radiolocalización y ótros servicios
Anexo 6.3.4
-Ejemplos de sistemas de radiolocalización
Anexo 6.5.2.1.4 -·Ejemplo de cálculo de ii~it~s de densidad de flujo
de potencia (para el servicio fijo por satélite)
Anexo 6 ~ .5. 2 ~ 5. 4
Método de cálculo de la separación angular necesaria
entre redes de· satélites '( s~.ft.-fs y SFS)
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7.1 Consideraciones generales
7.2 Aspectos técnicos aplicables a todos los servicios
7.2.1 Introducción
7.2.2 Té~nicas de modulación
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7. 2. 3 ut'iliza~ión mÚltiple del espectro

7. 3. 2

Separación mínima entre estaciones esp.aciales

7.3.3 Antenas de haz estrecho
.7.3.4 Homogeneidad
7.3.5 Configuración geométrica de los haces cruzados
7.3.6 Intercalado/desplazamiento de frecuencias
Características técnicas relativas a los equipos y a las emisiones

8.1

8.1 Tolerancias de frecuencia
8.2 Radiaciones no esenciales
8.2.1 Generalidades
8.2.2 Niveles admisibles de radiaciones· no esenciales
8.2.3 Conclusiones
8.3 Anchura de banda necesaria
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Definición de anchura de banda necesaria

8.1
8.7
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Anchuras de banda necesarias para las diferentes clases de emisión
Emisiones moduladas en amplitud "
Emisiones moduladas en· frecuencia
Emisiones de impulsos modulados
Sistemas digitales de radiocomunicación
Otras características técnicas de los equipos y las emisiones

8. 3. 3

8.3.3.1
8.3.3.2
8.3.3.3
8.3.3.4
8.4
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6.37
'6.40

Aspectos técnicos de la utilización Óptima del espectro de frecuencias

7. 2 ..4 Aspectos relativos a la calidad del servicio
7.2.5 Téc~icas de gestión. del espectro
7.3 Otros aspectos técnicos aplicables a los servicios espaciales
7.3.1 Discriminación de las antenas
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6.36

Aspectos técnicos de las interf~rencias y de la identificación de I.as
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PROLOGO

En cumplimiento de la Resolución N.

0

804 del Consejo de Administración y de la Resolución N. 69 del CCIR, ha tenido lugar en Ginebra del 23 de octubre al 17 de noviembre de 1978
una reunión conjunta especial de las Comisiones de Estudio del CCIR, que ha recibido la designación
de Reunión Preparatoria Especial y cuyo objeto ha sido preparar las bases técnicas de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979. El mandato de la Reunión Preparatoria
0
Especial, de acuerdo con la Resolución N. 804 del Consejo de Administración, era:
0

"Elaborar un Informe que contenga las bases técnicas de la CAMR-1979 que puedan utilizar
las administraciones al preparar sus proposiciones a dicha Conferencia. El Informe se
basará en los textos aprobados por la XIV Asamblea Plenaria del CCIR y en las nuevas
contribuciones presentadas por las administraciones y otros participantes en los trabajos
del CCIR; se presentará en forma que se corresponda con los distintos puntos del orden
del día de la CAMR-1979."
En el desempeño de su función la RPE reconoció con claridad sus responsabilidades en
relación con las de la propia CAMR-79. Así, limitó sus actividades a las cuestiones técnicas que
creyó directamente relacionadas con el orden del dÍa de la CAMR. En consecuencia, el Informe de
la RPE se ocupa con carácter primario de la especificación de criterios técnicos que:
a)

permitan reatribuir frecuencias a los servicios existentes, y

b)

indiquen las bandas de frecuencias más idóneas para nuevos servicios, prestando particular
atención en ambos casos a los criterios que determinan la viabilidad de la compartición de
frecuencias.

El Informe contiene también un capítulo en el que se describen las características básicas
de propagación subyacentes en las conclusiones alcanzadas en relación con a) y b) y dedica cierta
atención a cuestiones de terminología, comprobación técnica e identificación de las emisiones. En
otro capítulo se consideran los aspectos técnicos de la utilización Óptima del espectro de frecuencias. Por Último, el Informe contiene un capítulo en el que se define la situación de los estudios
del CCIR en relación con las Recomendaciones y Resoluciones de las Conferencias Administrativas de
Radiocomunicaciones celebradas desde 1959 en cuanto se ocupan de cuestiones técnicas transmitidas
al CCIR.
Las conclusiones de la RPE se basan en textos aprobados por la XIV Asamblea Plenaria del
CCIR (KYoto, 1978), completados con la información contenida en documentos presentados a la RPE por
las administraciones y otros organismos en la labor del CCIR. La RPE se desarrollÓ con la estructuración por temas y comisiones propuesta originalmente por el Director del CCIR y los Relatores
Principales y Relatores Principales Adjuntos de sus Comisiones de Estudio y refrendada por la
XIV Asamblea Plenaria. El desarrollo de la RPE se vio sobremanera facilitado por los preparativos
realizados en este marco antes de su celebración por el Director, el coordinador principal y los
coordinadores de los distintos temas, designados al efecto. La organización de la RPE se describe
con mayor detalle en el capítulo introductorio del Informe y se estima que la disposición material
del mismo es la más idónea para que la CAMR-79 pueda cumplir sus responsabilidades dentro de cada
punto de su orden del día.
La RPE desea señalar a la atención de la CAMR-79 algo que considera de la mayor importancia. Dado que las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones son bastante
menos frecuentes que las Asambleas Plenarias del CCIR y que la tecnología de las radiocomunicaciones continúa evolucionando con rapidez, la RPE considera que convendría prestar una especial
atención a las versiones más recientes de las Recomendaciones del CCIR. Su aplicación puede resultar particularmente valiosa en el caso de la utilización de Recomendaciones del CCIR sobre propagación de ondas radioeléctricas en relación con el diseño y explotación de servicios de radiocomunicaciones, en cuyo contexto la coordinación entre servicios y dentro de ellos reviste importancia
especial. Los estudios de propagación en frecuencias de amplia utilización actual para esos servicios continúa revelando datos más precisos y todavía deben explicar m~cho los estudios de propagación en frecuencias de hasta 300 GHz como mínimo, dentro de las cuales es de esperar que la
CAMR-79 haga atribuciones a diversos servicios, incluidos algunos nuevos. Utilizar las más recientes
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informaciones sobre propagac1on es esencial para el logro de la máxima fiabilidad de los serV1c1os
y, especialmente en el momento actual, para la consecución de una satisfactoria compartición de
bandas de frecuencias entre los servicios y para la evaluación precisa de la distancia de coordinaclon. El CCIR cont~~úa estudiando activamente los criterios técnicos de la interferencia admisible y de la compartición de bandas de frecuencias. Resulta esencial actualizar constantemente
las Recomendaciones del CCIR sobre tales criterios con el fin de incorporar el desarrollo de nuevas
tecnologías ·y de sistemas que se utilizan en los diversos servicios.
Además, el CCIR elabora Recomendaciones sobre características técnicas de los sistemas
necesarias para proporcionar las bases de interconexión o de otros arreglos internacionales, como
por ejemp+o la llamada selectiva digital. En este Informe pueden encontrarse otros ejemplos de
materias a las que la CAMR-'79 puede aplicar el principio de actualización si así lo decide. Entre
ellos cabe citar la dependencia crítica de las características técnicas de los equipos y sistemas
respecto de la utilización eficaz del espectro de frecuencias y de la órbita de los satélites geoestacionarios. También aquí sería muy útil aprovechar de las ventajas que brindan los descubrimientos tecnológicos.
·
En consecuencia la RPE espera que la CAMR-'79 considerará, donde lo crea oportuno, el
princ1p1o indicado para las Recomendaciones sobre cuestiones de pr0pagación, sobre criterios técnicos aplicabies a ia interferencia admisible y a la compartición de frecuencias, sobre las características técnicas de los sistemas necesarias para la interconexión u otros arreglos internacionales y sobre la utilización eficaz del espectro y de la órbita de los satélites geoestacionarios.
Finalmente, la RPE destaca ciertos textos transmitidos directamente a la Conferencia por
la XIV Asamblea Plenaria del CCIR, en aplicación del número 419 del Convenio de la UIT. La Recomendación 535 se refiere a la sustitución del Tiempo Medio de Greenwich (GMT) por el Tiempo
Universal Coordinado (UTC) en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La Recomendación 50'7 contiene
el método de clasificación y denominación de las emisiones a que se hace referencia más adelante
en este Informe. La Asamblea Plenaria aprobó el Ruego 61 sobre la definición de "ondas radioeléctricas". Todos estos textos han sido transmitidos al Secretario General de la UIT para su
'difusión como documentos de la CAMR-'79.
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CAPÍTULO l

INTRODUCCICíN

1.1

Origen y objetivos de la RPE

1.1.1

La Conferencia de Plenipotenciarios de ¡a Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), reunida e_n Málaga-Torremolinos en 1973, decidió _en su :f3esolución N. 0 28 que se
convocarapara 1979 una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
( CAl1R...:.79) encargada de la "revisión general del Reglamento de Radiocomunicaciones y
del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones".

1.1.2

El Consejo de Administración de laUIT propuso eh 1976, en su Resolución N. 0 783,
el lugar, la fecha, la duración y el orden del día de la ·cAMR-79, y confirmó en 1977
por su Resoiución N. 0 801 que la CAMR-79 se inauguraría en Ginebra el 24 de septiembre
de 1979 con una duración de diez semarias, precisando su orden del día (véase el
anexo 1.1.2).

1.1.3

Asimismo en su reunlon de 1976 el Consejo de Administración decidió, por su
Resolución N. 0 775, pedir al CCIR que organizara en otoño de 1978 una reunión mixta
especial de sus Comisiones de Estudio denominada "Reunión Preparatoria Especial" (RPE)
con la misión de preparar las bases técnicas para la CAlilR-79.
En su reunión de 1977, el Consejo de Administración precisó por su
Resolución N. 0 804 que la RPE se lnlclaría en Ginebra el 23 de octubre de 1978 y duraría
cuatro semanas (véase el anexo 1.1.3).
En junio de 1977 el Director del CCIR convocó una·reunión de Relatores Principales
y Relatores Principales Adjuntos de todas las Comisiones de Estudio en la cual se propuso
un mandato y una organización por temas, así como una lista de textos del CCIR que
debería examinar la RPE y un proyecto de plan de su Informe (Circular administrativa AC/191
del CCIR de 19 de julio de 1977).

l. l.

5

Estas propuestas se precisaron en las reuniones finales de las Comisiones de
Estudio del CCIR de septiembre-octubre d.e 1977 y enero-febrero de 1978; se nombraron
coordinadores para preparar los trabajos de la RPE en el marco de cada uno de los ocho
temas considerados y un coordinador principal que se encargaría de la organización
general de la RPE y de orientar los trabajos preparatorios de los ocho coordinadores de
los diferentes temas (Circular administrativa AC/201 del· CCIR de 21 de abril de 1978).

l. l.

6

Tras la reconsideración de todas estas propuestas por un Grupo ad hoc creado
al efecto, la XIV Asamblea Plenaria del CCIR aprobÓ la Resolución N. 0 69 (véase el
anexo 1.1.6) que precisaba, entre otras cosas:
que el Presidente de la RPE sería el Dr. J.A. SAXTON (Reino-Unido), hasta.entonces
·coordinador principal, y que el Vicepresidente sería de un país en desarrollo
de la Región africana;
que concretamente la RPE debería preparar un "informe basado en los textos
aprobados por la XIV Asamblea Plenaria del CCIR, así como en las nuevas
contribuciones sometidas a la RPE por las administraciones y otros participantes";
que el Informe de la RPE debería "constituir un todo completo que incluyera toda
la información y las conclusiones técnicas que la RPE considerara importantes para
los trabajos de la CAMR-79" ·; y que se debería presentar "en forma que se
correspondiera con los distintos puntos del orden del dÍa de la CAMR-79".
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1.2

Organización de la RPE
Presidida por el Dr. J.A. Sft~TON (Reino Unido), la RPE eligió Vicepresidente
al Sr. Léon AKA (Costa de Marfil) y creó las ocho Comisiones siguientes, que corresponden a los temas identificados con anterioridad :

Comisiones

Tema
Terminología

A

Presidente

M. JOACHIM
(Repúolica Socialista
de Checoslovaquia)

B

Bases técnicas relacionadas con
los servicios terrenales

C. TERZANI
(Italia)

e

Bases técnicas relacionadas con los
servicios espaciales.y la
compartición entre servicios
espaciales y servicios terrenale.s

E.R. GRAIG
(Australia)

D

Características técnicas

H. KAJI
(Japón)

E

Servicios por encima de 40 GHz y
utilización Óptima del espectro

H. WILLENBERG
(República Federal de
Alemania)

F

Propagación

G

Resoluciones y Recomendaciones de
conferencias administrativas
precedentes

T. de HAA.S
(Estados Unidos de
.América)

H

Redacción del Informe

M. THUE

F. HORNER
. (Reino Unido)

(Francia)
Estas ocho Comisiones crearon 21 Grupos de Trabajo y 42 Subgrupos de Trabajo,
que se distribuyeron la labor a realizar.
1.3

Participación
El Consejo de Administración de la UIT en su Resolución N. 0 804 y la XIV Asamblea
Plenaria del CCIR en s~ Resolución 69 habían invitado a las administraciones y otros
participantes a que trataran de lograr la más-extensa participación posible en la RPE.
La invitación ha .sido atendida puesto que el número de participantes, sin incluir
a los representantes de la UIT, se ha elevado a 750, procedentes de :

85 administraciones
30 empresas privadas de explotación reconocidas
15 organizaciones internacionales
.10 organismos científicos e industriales
3 organismos especializados de las Naciones Unidas.
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Además de la participación importante del CCIR, estuvieron también representados
los otros tres organismos permanentes de la UIT.
La lista completa de administraciones y otros participantes en la RPE figura en el
apéndice A.
1.4

Documentación
Los participantes en la RPE dispusieron, como se prevé en la Resolución 69, de
documentos de dos categorías.

l. 4.1

Los textos (Recomendaciones e Informes) aprobados por la XIV Asamblea Plenaria,
en forma de "documentos rosa"; la distribución de las Recomendaciones y de los.Informes
del CCIR entre los volúmenes I a XII de la XIV Asamblea Plenaria (cuya publicación está
prevista más o menos para cuando aparezca el presente Informe) se indica en el
anexo 1..4.1, lo mismo que la lista de Comisiones de Estudio del CCIR."(anexo Ll.f.l b)).

l . 4.2

Las nuevas contribuciones (368) presentadas por las administraciones y otros
participantes en los trabajos del CCIR; la lista de estas contribuciones, con indicación
del título y del origen, figura en el apéndice. B.

1.5

Presentación y estructura del Informe
El Informe de la RPE se publica en un solo volumen, que contiene un resumen
conciso y completo de las conclusiones de la RPE sobre los temas técnicos que interesan a
la CAMR-79; estas conclusiones se basan en textos del CCIR y/o en informaciones complementarias contenidas en las contribuciones a la RPE.

l.

5-2

Las referencias a las Recomendaciones e Informes del CCIR, de que se extraen
ciertas conclusiones, se indican entre paréntesis en los lugares apropiados del texto.
Los párrafos cuyo texto se ha establecido tomando en consideración las contribuciones
a la RPE se señalan con un asterisco y la lista de contribuciones tomadas en consideración
para cada uno de estos párrafos figura en el apéndice C.
Algunos elementos complementarios (como cuadros, curvas, ejemplos, o breves
extractos de textos del CCIR), que se han considerado útiles para comprender debidamente
el texto del párrafo, figuran en anexo; los anexos a los párrafos de un capítulo se han
incluido, en principio, inmediatamente después del capítulo correspondiente.

l.

5. 3

l. 5.4

l.

5. 5

El plan del Informe se basa en el orden del día de la CAMR-79; comprende 12 capítulos, la mayoría de los cuales se dividen en varias secciones y puntos; el plan
detallado del Informe figura en el cuadro de materias
Para facilitar la consulta del Informe, se agrega un Índice alfabético de los
principales asuntos tratados, que remite a los correspondientes puntos (apéndice D).
Conforme se prevé en la Resolución 69, el Secretario General de la UIT debe
enviar a las administraciones el Informe de la RPE, como documento preparatorio de la
CAMR-79, antes del 1 de febrero de 1979.
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ANEXO 1.1.. 2
.

.

.

.

.

R N:o 801 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE EADIOCOMUNICACIÓNES DE 1979
El Consejo de Administración,
Considerando el resultado de las consultas efectuadas mediante los telegramas
circulares N. os A72 de 18 de junio de 1976 y Al25 de 27 de mayo de 19.77,
Resuelve:
Que se convoque la Conferencia en Ginebra, el 24 de septiem9re de 1979, co11_ una
duración de diez semanas;

l.

2.

Que el orden del dÍa de la Conierencia sea el siguiente:

2.1
Examinar y, en su caso, revisar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
sobre terminología, atribución de bandas de frecuencias y disposiciones directamente conexas
(artículos de la Reestructuración del RR: Nl, N2, N3, N5, N6, N7, N8, N25, N26; N27, ,N28
(Sección I), N29, N33 (Sección IV.B) y N47 y los apéndices asociados que no sean aplicables
a un solo servicio);
(Artículos de la edición de 1976 del RR: 1 a 6, Secciones I, II, III, VI, VII, VIII y
IX del artículo 7)
2.2
Examinar y, en su caso, revisar las disposiciones relativas a la coordinación, notificación y registro de asignaciones de frecuencia, salvo los artículos referentes a un solo
servlClO (artículos de la Reestructuración del RR: Nll, Nl2 y Nl3 y apéndices asociados, pero
no los artículos Nl4 y Nl5);
(Artículos de la edición de 1976 del RR: 9 y 9A, pero no 9B y 10)
2.3
Examinar y, en su caso, revisar los demás artículos aplicables a más de un servlclo
(artículos de la Reestructuración del RR: N4, Nl6 a N24 y los apéndices asociados que no sean
aplicables a un solo servicio), así como las disposiciones aplicables a diversas estaciones y
servicios (artículos de la Reestructuración del RR: N30, N31, N32, N33 (Secciones I, II, III y
IV.A) y N39 y apéndices asociados;
(Artículos de la edición de 1976 del RR: 12 a 20; 41 a 44)
2.4
Introducir en otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y del
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones todas las modificaciones de redacción resultant~_El de
las medidas previstas en los anteriores puntos 2.1, 2.2 y 2.3;
2.5
Examinar el informe sobre las actividades de la IFRB y, en su caso, revisar las
disposiciones relativas a sus métodos de trabajo y a su reglamento interno (artículos de la
Reestructuración del RR: N9 y NlO);
(Artículos de la edición de 1976 del RR: 8 y 11)
2.6
Estudiar los aspectos técnicos de la utilización de las radiocomunicaciones para los
enlaces, la señalización, la identificación y la radiolocalización de los medios de transporte
sanitarios protegidos por los Convenios de Ginebra de 1949 y por todo instrumento adicional a
dichos Convenios;
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2.7
Tener en cuenta la Resolución Sat~10 -de lá Conferencia Administrativa Mundial de
rtadiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite (Gineb-ra, 1977) en lo relativo a la
reestructuración eventual del .Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones, introducir la~ mo-dificaciones que procedan para armonizar el Reglamento ·
de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, y, en su caso, mejorar el
texto y eliminar toda disposición superflua o redundante;

2.8

Exam:l.har las propuestas basadas en los estudios realizados por el CCITT de conformidad
con las Resoluciones Mar 2-22 y 23 y tomar las decisiones apropiadas;

2.9
Examinar las resoluciones y recomendaciones adoptadas por las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones, tomar cuantas medidas se consideren necesarias, y adoptar nuevas
resoluciones y recomendaciones que sean pertinentes;
2.10
Proponer al Consejo de Administración y a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios
un programa para la convocación de· futuras Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones
referentes a servicios determinados;
2.11
Establecer, para las futuras Conferencias Administrativas de Radiocorimnicaciones, todas
las lÍneas directrices que se juzguen necesarias para la utilización óptima del espectro de
frecuenci~~ radioelé~tricas.

ANEXO.l.i.3

R N.o 804 PREPARACION DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATI\rAMUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1979
El Consejo dé Administración,
Considerando:
a)
Que la CAMR-79 deberá tener en cuenta los adelantos de la técnica, los nuevos servicios,
el empleo más intensivo d~l espectro de frecuencias y el uso de frecuencias más altas que las
que se utilizan actualmente,
b)
Que será necesario un volumen considerable de información técnica para que la
Conferencia pueda lograr los mejores resultados,
Resuelve invitar al CCIR:
l.
A que efectúe los estudios necesarios para suministrar a' tiempo .la información t~cnica
que pueda requerirse como base para la labor de la Conferenci~;
2.
A que tome disposiciones para iniciar el 23 de octubre de 1978 una reunió~ mixta
especial de las Comisiones de estudio del CCIR, con una duración de cuatro semanas, como reunión
preparatoria especial (RPE) del CCIR, con el fin de establecer las bases técnicas para_la
CAMR-79, y de que las administraciones puedan utilizarlas al preparar sus propuestas;

3.

A que adopte las medidas necesarias para lograr la más amplia participación en la RPE;
Insta a las administraciones

A que aseguren la adecuada participación de sus. especialistas en la reunión_prepara-.
toria especial, habida cuenta de la importancia de esta reunión para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones de 1979
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A.NEXO i.l. 6

.RESOLUCIÓN

69

RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN POR EL CCIR DE UNA REUNIÓN
PREPARATORIA ESPECIAL PARA LA CAMR-79

(1978)

El CCIR,
CONSIDERANDO :
a)
que, de conformidad con la Resolución N. 0 801 del Consejo de Administración se
convocará en Ginebra, en septiembre de 1979, una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (CAMR-79) encargada de la revisión general del Reglam~nto de Radiocomunicaciones.;.
_q_'ue, "de conformidad con la Resolución N. 0 804 del Consejo de Administración, el CCIR
ha sido invitado en primer lugar a preparar la información técnica necesaria para la CAMR-79, en
segundo lugar, a:·éelebrar una reu~ión preparatoria especial en octubre-noviembre de 1978 para
suministrar di_cha información, y, en tercer lugar, a tratar de lograr la más extensa participación
posible en dicha RPE;

b)

que la Secretaría del CCIR, basándose en consultas con los Relatores Principales de las
Comisiones de Estudio, ha tomado cierto número de medidas necesarias para la oportuna preparación
de dicha reunión conforme a las cartas circulares R/XIV/0/35(Rev.l) y A.C./191, A.C./200,
·A. C. /201,
e)

RESUELVE :
l.
Que se celebre en Ginebra, a partir del 23 de octubre de 1976 y con una duración de
cuatro semanas, la Reunión Preparatoria Especial (RPE) del CCIR encargada de preparar la
información técnica que pueda necesitar la CAMR (Ginebra, 1979).
2.
Que el Presidente de la RPE sea el Sr. J.A. Saxton(Reino Unido) y que la propia RPE
nombre a su Vicepresidente, decida su estructuración en Comisiones y nombre a los Presidentes
y Vicepresidentes de éstas. El Vicepresidente de la RPE será de un país en desarrollo de la
región africana.
3.
Que, hasta el momento de la apertura de la RPE, el Presidente, que actuará como
Coordinador Principal, junto con los coordinadores previamente designados para temas específicos,
prosiga los trabajos preparatorios de la reunión, en cooper'ación con el Director y la
Secretaría.

4.
Que el Director siga tomando todas las medidas apropiadas para informar a las administrac1ones Miembros y demás participantes en los trabajos del CCIR de la importancia de la RPE,
con objeto de fomentar la participación más amplia posible.
5.
Que, concretamente la RPE prepare un Informe basado en los textos aprobados por la
XIV Asemblea Plenaria del CCIR, así como en las nuevas contribuciones sometidas a la RPE
por las administraciones y otros participantes en los trabajos del CCIR.
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Que el Informe de la RPE deberá ctonstitu-ir..~~n :todo completo y que incluya toda la
información y las conclusiones técnicas que la RPE considere importantes para los trabajos
de la CAMR-79; el Informe se presentará en forma que se corresponda con los distintos puntos
del orden del día.

6. .

7.

Que el Informe de la ·RPE anteiiormente "de'sc·ri to se· tran·smi ta al Secretario General
de la UIT para su reproducción y envío al 1. 0 de febrero de 1979 a las administraciones y participantes en la CAMR-79 como documento.de la Conferencia con antelación.
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ANEXO 1.4.1 (a)

DISTRIBUCIÓN DE LOS TEXTOS DE LA XIV ASAMBLEA PLENARIA
DEL CCIR ENTRE LOS VOLúMENES I A XIII

Todos los textos del CCIR vigentes en la actualidad están contenidos en·los
Volúmenes I a XIII ne la XIV Asamblea Plenaria de Kyoto 1978.
l.

Indicaciones sobre la numeración de textos
Las Recomendaciones y los Informes, están numerados de acuerdo con la serie
en vigencia desde la X Asamblea Plenaria.
De conformidad con las decisiones de la XI Asamblea Plenaria, los textos
revisados conservan su número original al que se agrega un guión y una cifra que
indica el número de revisiones. Por ejemplo: Recomendación 253, para la versión
original; Recomendación 253-l, para la primera revisión; Recomendación 253-2, para la
segunda revisión, y así sucesivamente.
Los números de los textos antes mencionados aparecen en los cuadros que siguen;
en ellos no se menciona la cifra que indica el número de revisiones sucesivas.

2.

Recomendaciones

Número

45
48, 49
77
80
100
106
139, 14C
162
182
205
214-216
218,219
239
240
246
257
265, 266
268
270
275, 276
283
290
302
305,306
310, 311
313
314
325-329
331,332
334
335,336
337
338, 339

Volumen

..

1

VIII
X
VIII
X
1
Hl
X
IU
1
X
X
VIII
1
III
111
VIII
XI
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
V
VI
11
1
I
1

m

1
III

Número

341
342-349
352-354
355-359
361
362-365
367
368-370
371-373
374-376
377-379
380-393
395-406
407-412
414-416
417,418
419
422,423
427,428 ·.
430,431
433
434,435
436
439
441
442,443
444
445
446
447
450
452,453
454-456

Volumen

Número

Volumen

1
111
IV
IX
VIII
11
II
V
VI
VII

457,458
460
461
463
464-466
467,468
469-472
473,474
475,476
478
479
480
481-484
485,486
487-496
497
498,499
500,501
502-505
506-508
509-517
518-520
521-524
525-530
531-534
535-538
539-554

VII
VII
XII (CMV)
IX
IV
X
XI
XII (CMTI)
VIII
VIII
II
'Ill
IV
VII 1
VIII
IX
X
XI
XII (CMTT)
1
11
Ili
IV
V
VI
VII
Vlll
IX
X
XI
XII(OHT)
XII (CMV)

1
IX
IX
X
X
XI
XI
VIII
VIII
XII (CMV)
1
VI
III
VIII
VIII
I
IX
1
IV
X
X
V
III

555~558

559-564
565,566
567-572
573,574
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3.

Informes

H

Número

19
32
93
106,107
109
111
112
122
130
137
176, 177
179
181
183
184
186
195
196
197
200, 201
203
204-208
209
212
214
215
222-224
226
227-22$
236
238, 23S ·
249-251
252
253-255
258-260
262,263
265, 266
267
270, 271
272, 273
275-282
283-289
292, 293
294
299-305
306
311-313
314
315
319
(1) Publicados por separad?.

Núméro .

Volumen
111
X
VIII
III
111
III
l
XI
IX
IX

322.
324-326
327
329
336
338
340
342
345

111
1
1
111
1
1

111
1
111

111
III
IV
IX
IV
IV
XI
11
II
V
V
V
VI
VI (1)
VI
VI
VI
VI
VII
VII
I
I
IX
.--. X
XI
X
XI
XI
XII (CMTT)
XI
VIII

·-

347
349
352-357
358
362-364
367-373
374-380
382
383-385
386-388
390,391
393
394
395,396
400,401
404,405
409
411,412
413-415
418-420
422,423
426
430-432"
434-437
439
443-446
448,449
451
453-455
456
457,458
461
463-465
468
469
472
473
476-478
481-485
487, 488
491

Volumen

Vl(l)
1
111
111
V
V
Vl(l)
VI
111
111.
111

111
Vlll ·
VII
1
IX
IX
IV
IX
IV
IX

vni

II
X
XI
XI
XII (CMTT)
l(l)

1
1
V
VI

111
VII
IX
IX
IV
IV
JI

X
X
X
X
XI
X
XI
XI
XI
XII (CMTTI
Xll(CMm·:

Volumen

Número

493
496-498
499-502
504-507
509-512
516
518
519-528
530-534
535-546
548
549-551·
552-561 ..
562-565
567
569
571
574,575
576-580
581,582
584-591
594-596
598,599
602
604
607-610
612-615
61"6, 617
6.19, 620
622
623
624-634
635-637
639,640
642,643
646-649
651-671
672-700
701-705
706-713 .
714-724
725-729
730-738
739-778
779-793
794-800
801-814
815-823

..

XII (CMIT)
XII(OlTT)
VIII
VIII
VIII
X

VIl
1
1
11·
H
Ul

IV
V

V

..

V
VI
VI

vn

VIH
VIII
Vlll
VIII
VIII
IX
IX
IX
X
X
X
XII (éMTT)
XI
. XII (CMTT)
Xll (CMTT)
XII (OHT)
XII (CMTT)
1
H
111
IV
V
VI
. VIl
VIII
IX
'X
XI ·
XII (CMTT)
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ANEXO 1.4.1 (b)

LISTA PE COMISIONES DE ESTUDIO DELCCIF

COMISIÓN DE ESTUDIO 1
~ l.[tilizá:ción

del e_spectro y comprobación técn_ica de- las emisiones)

Mandato:
l.

E~tudiar,

en colaboración con las demás Cqmisiones de estudio, las cuestiones relativas

~{.la utilizac~Ón eficaz del éspectro de frecuencias radioeléctricas y~ en particular,

los problemas_ de ··compartición de frecuencias, teniendo en cuenta las' caracter:ísticas
d~~ los equipos radioeléctricos (transmisores, receptare$, antenas, etc. ) y los
sistemas.
2.

3.

Estudiar los principios de clasificación de las emisionE;s.
':Establecer medi:os de especificación y de medida de las características de las emisiones

·.y .-de las distintas clases de radiación que pueden dar ll.Ígar a' interferencias
:pérjudiciales~

4.

_

Estudiar las·técnicas de medida a distancia de los parámetros de las em1s1ones y la
ocupación del :e_spectro; establecer método.s de identific-ación .de las emisiones y de
localización de· las fuentes 'de interferencia perjudicial y, en colaboración con la
IFRB, mejorar- los. procedimientos de presentación de los correspondientes infqrmes.

COMISIÓN DE ESTUDIO 2
(Investiga~ión espacial-y ~adioastronomía)

Mandato:
E-studiar las _cuestiones relativas a:
l.

·L'os.-sistemas necesarios pana la investigac~6n espacial~ para los satélites de
exploración de la Tierra, satélites de m~teorología y_de aficionados, incluidas las
tecnologías conexas.

2.

Los sistemas necesarios para la radioastronomía y
la astronomía por radar,
prestando especial atención a los problemas de interferencia conexos.

COMISIÓN DE ESTUDIO 3
(Servicios fijos en frecuencias inferiores a unos 30 MHz.)

~-1andato:

Estudiar las cuestiones relativas a los sistemas completos que se utilizan en el
serv1c1o fijo y a los correspondientes equipos terminales (excluidos los sistemas de
relevadores radioeléctricos); los sistemas que emplean la propagación por dispersión
ionosférica están comprendidos en este mandato, aun cuando funcionan en frecuencias
superiores a 30 MHz.
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COMISIÓN DE ESTUDIO

4

(Servicios fijos mediante satélites de telecomunicación)

Mandato:
Estudiar las cuestiones relativas a los sistemas de radiocomunicaciones de servlClO
fijo que utilicen satélites (incluidas las correspondientes funciones de seguimiento,
telemedida y telemando).
·

COMISióN DE ESTUDIO 5
(Propagación en medios no ionizados)

Mandato:
Estudiar la propagación de las ondas radioeléctricas (incluido el ruido):
en la superficie de la Tierra;
a través de las regiones no ionizadas de la atmósfera terrestre;
en el espacio, donde los efectos de la ionización son despreciables, con
miras a mejorar las radiocomunicaciones.·
COMISIÓN DE ESTUDIO 6
(Propagación ionosférica)

Mandato:
Estudiar con miras a mejorar las radiocomunicaciones:
l.

La propagación de las ondas radioeléctricas en la ionosfera, y ·en las regiones ionizadas
más allá de la ionosfera.

2.

Las características del ruido radioeléctrico conexo, con miras a mejorar las
radiocomunicaciones.

COMISióN DE ESTUDIO 7
(Frecuencias patrón y señales horarias)

Mandato:
l.

Coordinar a escala mundial los servicios de frecuencias patrón y señales horarias.

2.

Estudiar los aspectos técnicos de la emisión y recepción, incluido el uso de las
técnicas espaciales en estos servicios, y buscar los medios para mejorar la precisión
de las mediciones.
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COMISIÓN DE-ESTUDIO 8
(Servicios.móviles)
Mandato:
~~tudiar las cuestiones técnicas y de explotación de los servlclos móvil aeronáutico,
móyil. marítímo,·móvil_t~rrestre, de radiodeterminación y de radionavegación, incluida
la· {¡tilizaci6n de satélites.

COMISION DE ESTUDIO 9
(Servicio fijo: sistemas de relevadores radioeléctricos)

Mandato:
Estudiar las cuestiones relativas a los sistemas de relevadores radioeléctricos con
o transhorizonte explotados mediante estaciones terrenales que
funcionan en frecuencias superiores a 'unos 30 MHz.

visibilida~.diret;t?-

COMISION DE ESTUDIO 10
(Servicio
de radiodifusión (sonora))
.
.

Mandato:
Estudiar:
l.

Los aspectos técnicos del servicio de radiodifusión sonora, incluida la utilización
de satélites;

2.

Los problemas especiales de la radiodifusión sonora en la Zona tropical, ·habida cuenta
de las normas requeridas para :114 servicio de buena calidad; las interferencias en las
bandas compartidas; la potencia necesaria para un servicio aceptable; el diseño de
anten,as transmisoras apropiadas; el equipo receptor; las condiciones Óptimas para la
utilización de las bandas de frecuencias y otras cuestiones conexas;
·

3.

Las nor_mas. de grabación del s_onido para facilitar el intercambio internacional de
programas.

COMISION DE ESTUDIO 11
(Servicio de radiodifusión (televisión))

Mandato:
Estudiar:
l.

Los aspectos técnicos del servicio de radiodifusión (te1evisión), comprendido el
erriple~ de satélites.

2.

Las normas aplicables a películas cinematográficas destinadas a la televisión y todas
las formas de grabación de programas de televisión para el intercambio internacional
de programas.
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COMISIONES MIXTAS CCIR/CCITT

Como estas Comisiones están administradas por el CCIR, este Comité elige a los Relatores
principales, en tanto que los Relatores principales adjuntos los designa el CCITT. Por
consiguiente, las peticiones de participación en los trabajos de estas Comisiones deben
dirigirse al Director del CCIR.

cmT
(Comisión mixta CCIR/CCITT para las transmisiones de
radiodifusión sonora y de televisión)

Mandato:
Estudiar, en colaboración con las Comisiones de estudio del CCIR y del CCITT las
especificaciones a que han de ajustarse los sistemas de telecomunicación para las
transmisiones de radiodifusión sonora y de televisión a larga distancia.

(Comisión mixta CCIR/CCITT, para el vocabulario)

Mandato:
Estudiar, para las necesidades de las Comisiones de estudio del CCIR y del CCITT, y en
colaboración con ellas, las cuestiones de terminología técnica y otras análogas
(símbolos gráficos y literales, otros medios de expresión, clasificación metódica,
unidades de medida, etc.), aprovechando al máximo los grupos mixtos de cooperación
creados con los Comités de estudio correspondientes de la Comisión electrotécnica
internacional (Comité de estudio N. 0 1 para el vocabulario, Comité de estudio N. 0 3
para los símbolos gráficos).
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CAPfTULO 2

TERMINOLOGfA

2.1

Introducción

2.1.1

Ciertas Recomendaciones del CCIR tratan de terminología, algunas de. las cuales -están destinadas a ser de aplicación general, en tanto que otras se aplican actualmente
sólo a determinados servicios. Por su naturaleza, estas Recomendaciones no se prestan a
ser resumidas, pero se hará referencia a las mismas cuando convenga en las secciones posteriores de este capítulo. En el anexo 2.1 se incluye una lista de referencias. Se
señala especialmente a la atención la Recomendación 573, en la que figura un vocabulario
de términos de radiocomunicaciones extraído de otras Recomendaciones e Informes.

2.1.2

En las contribuciones enviadas a la RPE por ciertas administraciones se señalan
términos y definiciones actualmente incluidos en el artículo Nl/1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que quizá ya no corresponden estrictamente con la tecnología actual. En
algunos casos, esto podría remediarse adoptando las definiciones correspondientes que
figuran en las Recomendaciones del CCIR. Sin embargo, debe reconocerse que muchas definiciones recomendadas por el CCIR tienen principalmente por objeto simplificar la comprensión
de los textos del CCIR y no siempre son apropiadas para su inclusión sin modificaciones en
el Reglamento de Radiocomunicaciones. Para facilitar la labor de la CAMR-79, se ha presentado, en algunos casos, una definición modificada que podría estimarse más apropiada para
su inclusión en el artículo Nl/1.

2.1.-3

Al examinar los textos del CCIR y las contribuciones recibidas por la RPE, se han
observado ciertas discrepancias en expresiones empleadas en los tres idiomas de trabajo.
Se han observado también divergencias similares con los términos correspondientes que se
utilizan en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En las secciones pertinentes se señalan
las discrepancias y divergencias al respecto.

2.1.4

En algunas contribuciones recibidas por la RPE se propone la definición de nuevos
términos que ha de ser de ayuda a la CAMR-79. Los que se estiman de utilidad se incluyen
en las secciones apropiadas de este capítulo. Se han indicado, en particular, los nuevos
términos y definiciones que se estiman dignos de consideración para su inclusión en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

2.1. 5

Se ha estimado necesario limitar el número de términos nuevos propuestos para su.
inclusión en el artículo Nl/1, puesto que los términos de carácter técnico suelen quedar
anticuados al evolucionar la tecnología. Los textos .del CCIR se revisan periódicament~,
mientras que la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones es mucho menos frecuente.
Se señalan a este respecto los trabajos del Grupo Mixto Coordinador sobre vocabulario, que
ha constituido cierto número de Gruposde Trabajo para coordinar la definición de los términos técnicos procedentes de trabajos de las Comisiones de Estudio de los CCI y de los
Comités de la CEI. La existencia de estos vocabularios técnicos y el uso corriente de un
número creciente de términos que antes se consideraba que requerían una definición precisa,
lleva a sugerir que tal vez no sea ya necesario incluir en el artículo Nl/1 del Reglamento··
de Radiocomunicaciones algunos de los términos actualmente definidos en el mismo. Esta
observación no atañe a aquellos términos que, aun siendo de carácter técnico, son necesarios
para la correcta comprensión del Reglamento, o a los que se asigna un sentido especial a
efectos reglamentarios.

2.1. 6

La RPE ha recibido cierto número de propuestas, para su inclusión en el artículo Nl/1,
de definiciones de nuevos servicios o para modificar definiciones de servicios existentes.
Se ha decidido que estas proposiciones no corresponden al mandato de la RPE si bien algunas
se han presentado con consideraciones técnicas. Estas proposiciones no han sido, por tanto,
recogidas.
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2.1. 7

Este Informe no incluye ninguna referencia a las propuestas de inclusión en
artículo Nl/1 de determinados términos definidos en otras partes del Reglamento de
comunicaciones o en las Actas Finales de anteriores conferencias administrativas.
estima que compete a las administraciones formular tales propuestas directamente a
C~ffi-79.
Se ha adoptado un criterio análogo con respecto a ciertas modificaciones
ridas de carácter puramente redaccional y carentes de interés técnico.

el
RadioSe
la
suge-

2.1. 8

Las proposiciones de la RPE referentes a los términos y definiciones figuran en el
punto 2.2. Las proposiciones relativas a la nomenclatura de las bandas de frecuencias son
el objeto del punto 2.3.

2.2

Términos y definiciones

2.2.1

Interferencia en radiocomunicaciones
2.2.1.1 La RPE señala a la atención de la CAMR-79 las definiciones de interferencia,
fuente interferente, interferencia admisible, interferencia perjudicial y la Nota relativa
a la interferencia aceptada cuyos textos figuran en la Recomendación 506, para su posible
inclusión en el artículo Nl/1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.2.1.2 Estas definiciones cualitativas han sido preparadas por el CCIR, después de considerarlas ampliamente, como respuesta parcial a las Recomendaciones Spa2 - 12 y Spa2 - 15
de la CAMTE de Ginebra, 1971. Estas definiciones podrían utilizarse, si fuese necesario,
para determinar valores cuantitativos de interferencia para los diferentes servicios de
radiocomunicaciones.
2.2.1.3 Si la CAMR-79 decidiera incluir esas definiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones, debería tener en cuenta que en muchos puntos del mismo se hace referencia
a "interferencia", particularmente en artículos que tratan de coordinación y notificación;
en consecuencia podría ser necesario introducir las consiguientes modificaciones.
2.2.1.4

Las apropiadas definiciones
de la Recomendación 506 son las siguientes:
,

Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de radiocomunicaciones, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la
información que se obtendría en ausencia de la energía no deseada.
Fuente interferente: Emisión, radiación o inducción que se determina como causa de interferencia en un sistema de radiocomunicaciones.
Interferencia admisible: Interferencia observada o prevista que responde a los criterios
cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones o en Recomendaciones del CCIR o en acuerdos regionales, según lo previsto
en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Interferencia perjudicial: Cualquier interferencia que comprometa el funcionamiento de un
servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que cause una grave dismi-·
nución de la calidad de un servicio de radiocomunicación que funciona de acuerdo con el
Reglamento de Radiocomunicaciones o bien que lo obstruya o interrumpa repetidamente.
Nota: Se reconoce que, en determinadas circunstancias, pueden admitirse, previo acuerdo
entre las administraciones interesadas y sin perjuicio para otras administraciones, interferencias de nivel más elevado que el definido como admisible, pero no se considera posible
fijar valores precisos para este nivel de interferencia, debiendo tratarse cada caso por
separado. Este nivel de interferencia puede denominarse interferencia aceptada.
2.2.2

Espectros y anchuras de banda de las emisiones
2.2.2.1 Después de examinar los conceptos estudiados en la Recomendación 328-4, la RPE ha
llegado a la conclusión de que conviene estudiar la posibilidad de reemplazar la definición
de anchura de banda necesaria en el número 3140/91 del Reglamento de Radiocomunicaciones
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por la contenida en la citada Recomendación y que se reproduce a continuación. Como se
omite la referencia a la anchura de banda ocupada, la anchura de banda necesaria para cada
clase de emisión tiene que deducirse del apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Conviene, por lo tanto, que los ejemplos de anchura de banda necesaria abarquen la mayor
cantidad posible de clases de emisiones.
Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisión dada, el valor mlnlmo de la anchura
de banda de frecuencias que es suficiente para asegurar la transmisión de la información a
la velocidad y con la calidad requeridas, en condiciones especificadas.
2.2.2.2 Como se explica en la Recomendación 328-4, la anchura de banda ocupada parece un
concepto útil de por sí, ya que ofrece un medio para lograr que los organismos de explotación limiten la energía emitida fuera de la anchura de banda necesaria. La RPE ha llegado
a la conclusión de que, para evitar toda -incertidumbre,quizá convenga reemplazar la definición del número 3139/90 del Reglamento de Radiocomunicaciones por la siguiente definición
modificada:
Anchura de banda ocupada: Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su
frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se radien potencias medias iguales a un porcentaje especificado, B/2, de la potencia media total de una
emisión. En ausencia de especificaciones del CCIR para cada clase de emisión, se tomará
un valor de B/2 igual a 0,5%.
2.2.2.3 En algunas contribuciones* a la RPE se señalaba el hecho de que, aunque las expresiones "portadora" y "frecuencia portadora" se utilizan con frecuencia en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y en los textos del CCIR, no se definen en ningún lugar. Sin embargo,
no se pudo llegar a un acuerdo sobre una definición de aplicación general, por lo que se
sugiere añadir una referencia a la frecuencia portadora en una nota a la definición del
número 3135/86 del RR que diga:*
Frecuencia característica
Una frecuencia que puede identificarse y medirse fácilmente en una emisión
determinada.
Nota: La frecuencia portadora puede designarse, por ejemplo, como la frecuencia
característica.
2.2.2.4 La RPE desea precisar que las definiciones de frecuencia asignada (3134/85) y de
banda de frecuencias asignada (3138/89) son interdependientes. Se concluye que banda de
frecuencias asignada se considere el término básico y que la definición se modifique como
sigue para que este punto quede claro:
Banda de frecuencias asignada: Banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza
la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda es igual a la anchura de
banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia de frecuencia.
La definición de frecuencia asignada puede permanecer sin modificación.
2.2.3

Radiaciones no esenciales y emisiones fuera de banda
2.2.3.1 La RPE llama la atención sobre ciertas definiciones contenidas en las Recomendaciones 329-3 y 328-4. Esas definiciones corresponden, respectivamente, a términos re la- ,
cionados con las radiaciones no esenciales y con el espectro y las anchuras de banda de las
emisiones.
2.2.3.2

La definición de la Recomendación 329-3 es la siguiente:

Radiación no esencial: Radiación en una o varias
necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin afectar
pondiente. En la Recomendación se definen además
nica, Productos de intermodulación no esenciales,
frecuencia y Radiación parásita.
* Véase el apéndice C.

frecuencias situadas fuera de la banda
la transmisión de la información correslos siguientes términos: Radiación armóProductos no esenciales de conversión de
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Las definiciones que constan en la Recomendación 328-4 son las siguientes:

Espectro fuera de banda (de una emisión): Parte del espectro de densidad de potencia (o
del espectro de potencia cuando el espectro consiste en componentes discretas) de una emisión, que está fuera de la banda necesaria, con exclusión de las radiaciones no esenciales.
Emisión fuera de banda:
banda.

Emisión en una frecuencia o frecuencias del espectro fuera de

Radiaciones no deseadas: Expresión que abarca las radiaciones no esenciales y las
emisiones fuera de banda.
2.2.4

Potencia del transmisor

y

ganancia de antena*

2.2.4.1 La RPE ha examinado las contribuciones recibidas a la luz de las Recomendaciones 326-3 y 445-1 y las ha comparado con el texto de los artículos 3143/94 a 3152/102,
inclusive, del RR. El resultado de este examen es algo complejo y puede ser muy conveniente para los trabajos de la CAMR-79 tratar aquí los diversos puntos en el orden en que
aparecen en el _Reglamento.
2.2.4.2

Potencia (RR 3143/94)

En la versión actual del Reglamento, se indican las tres formas en que puede
expresarse la potencia mediante los subíndices adecuados:
Por ejemplo:

- potencia de cresta (P )
p

- potencia media (P )
m

- potencia de la portadora (P )
e

En la Recomendación 326-3, estos subíndices se han omitido para no causar malentendidos en idiomas diferentes del inglés. Tal vez la C~ffi-79 podría considerar otra forma
de notación. Debe llamarse también la atención sobre la Nota l.l.l.de la Recomendación 326-3, que sólo afecta a los textos francés y español y que se reproduce a
continuación:
"Nota 1.1.1: El término· "potencia de cresta" se utiliza comúnmente para designar el valor
máximo de la potencia instantánea, que difiere del valor medio de la potencia tal y como
queda definido en este punto. En la versión española de la presente Recomendación, para
evitar toda posible confusión, se ha modificado dj.cho término "potencia de cresta" por el
de "potencia en la cresta de la envolvente" que equivale exactamente al término "peak
enveloped power" de la versión inglesa del Reglamento de Radiocomunicaciones."
2.2.4.3

Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico
(RR 3146/97)

El CCIR ha especificado, en el cuadro I de la Recomendación 326-3, la condición
de ausencia de modulación apropiada para diversas clases de emisión. Se cree que la
CAMR-79 tal vez desee considerar una modificación al Reglamento que tenga esto en cuenta.
A continuación se incluye una versión ligeramente modificada de la definición de la
Recomendación 326-3, que parece adecuada:
"Potencia de la onda portadora de un transmisor radioeléctrico: La media de la potencia
suministrada por un transmisor radioeléctrico a la línea de alimentación de la antena
durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación. En las Recomendaciones
del CCIR citadas en el RR 3143/94 se indican las condiciones de ausencia de modulación para
diversas clases de emisión."

*

Véase el apéndice C.
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2.2.4.4

Potencia media de un transmisor radioeléctrico (RR 3145/96)*
El texto del punto l. 2 de la Recomendación 326-3 reproduce el del Reglamento, que

dice:
"Potencia media de un transmisor radioeléctrico: La media de la potencia suministrada por
un transmisor a la línea de alimentación de la antena, en condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un tiempo suficientemente largo comparado con el periodo correspondiente a la frecuencia más baja que exista realmente como componente en la modulación.
Normalmente se tomará un tiempo de 0,1 seg. durante el cual la potencia media alcance el
valor más elevado."
Se señala que la Última frase de esta definición no es aplicable a todos los tipos
de emisión, y que en la práctica actual puede no ser ya de utilidad.
2.2.4.5 Se señala que en tanto que la expresión "media de la potencia"("moyenne de la
puissance") se emplea de manera consecuente en español y en francés en las tres definiciones de potencia (1.1, 1.2 y 1.3 de la Recomendación 326-3), en inglés varía la manera
en que se emplean las palabras de una definición a otra. Eso mismo ocurre en los números
correspondientes RR (3144/95, 3145/96 y 3146/97). No parece existir ninguna razón técnica
o lógica para ello, por lo que puede ser apropiado modificar el texto inglés para conseguir
la concordancia adecuada.
2.2.4.6

Potencia isótropa radiada equivalente (RR 3148/98A)

Tras examinar la Recomendación 445-l, se llegó a la conclusión de que la definición en ella incluida es preferible a la del RR, pues, en rigor, no existe emisión
la
·entrada de una antena. Por tanto, la CAMR-79 puede desear considerar la siguiente modificación del Reglamento:

a

"Potencia isótropa radiada equivalen te (abreviatura p. i. r. e. ) : Producto de la potencia
suministrada a la antena por la ganancia de la antena en una dirección dada con relación
a una antena isótropa."
2.2.4.7

Ganancia de una antena (RR 3149/99)

No parece que el CCIR haya definido específic'amente este término, pese a su uso
frecuente. Las contribuciones recibidas por la RPE sugieren dos posibles modificaciones
al Reglamento de Radiocomunicaciones.
Tras un examen detenido la RPE sugiere que la
Última frase no debería formar parte de la definición contenida en el Reglamento pues
confunde efectos de propagación con ganancia de antena. Por tanto, la CAMR-79 puede desear
considerar su supresión.
La segunda sugerencia se refiere a la posible sustitución de la palabra "field"
en inglés ("campo" en español) por la expresión "field strength" ("intensidad de campo"
en español) equivalente de la palabra "champ" en francés. Esta utilización es corriente
en algunos textos del CCIR (por ejemplo la Recomendación 499-1), pero puede reducir la
generalidad de la definición.
La definición revisada sería la siguiente:
Ganancia de una antena: La relación entre la potencia necesaria a la entrada de una antena
de referencia y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, para que
ambas antenas produzcan, en una dirección dada, e±-m4eme la misma intensidad de campo a la
misma distancia. Salvo indicación en contrario, la cifra que expresa la ganancia de una
antena se refiere a la ganancia en la dirección del lÓbulo principal de radiación. EB-±ee
ee~vfe4ee-~~e-~t4±feeB-±ee-meaee-ae-~~e~agae4éB-~e~-a4e~eFe4éB,-ee-~ee4e±e-~~e-Be-ee

eeBe4ga-eB-±a-~~áetfea-±a-gaBaae4a-teta±-ae-Haa-aateBa-y-~~e-±a-gaaaae4a-a~aFeBte-~a~~e-eeB
e±-t4em~e.

*

Véase el apéndice C.
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2.2.4.8

Ganancia isótropa o absoluta de una antena (RR 3150/100)

Una contribución señaló que la expresión "ganancia isótropa" puede inducir a
confusión, pues por definición un radiador isotrópico tiene una ganancia igual a la unida
La RPE estima, sin embargo, que el término se ha generalizado tanto actualmente que sería
desaconsejable prescindir del mismo.
2.2.4.9

Ganancia relativa de una antena (RR 3151/101)

Se llama la atención sobre el hecho de que el empleo de un dipolo de media onda
como antena de referencia en esta definición es una convención que no se aplica universal·
mente. En ciertos casos, se utilizan como referencia otros tipos de antena.
2.2.4.10 Ganancia con relación a una antena vertical corta (RR 3152/102)*
Se llama la atención sobre la ausencia de una definición correspondiente relativ;
a potencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la Recomendación 561 se dispone dt
la siguiente definición al respecto:
"Potencia radiada aparente, referida a una antena vertical corta (p. r. a. v.): La potencia
radiada aparente, referida a una antena vertical corta, es el producto de la potencia de
alimentación suministrada a una antena por su ganancia en una dirección dada, con relació1
a una antena vertical corta en la dirección horizontal."
Nota: El artículo N 3152/102 del Reglamento de Radiocomunicaciones indica que la antena
vertical corta es mucho menor que un cuarto de longitud de onda.
2.2.5

Radiocomunicaciones espaciales
En el examen de algunos términos relativos a la radiocomunicación espacial, la
RPE ha considerado el Informe 204-4. Sin embargo, se constató que ulteriormente el Grupo
Mixto Coordinador CCI-CEI para el vocabulario (GMC) ha elaborado un glosario* sobre dicha
terminología. Algunas de estas definiciones, que en ciertos casos incluyen modificacioneE
con relación a las del Informe 204-4, podrían ser útiles para la CAMR-79.
2.2.5.1* Ya que el término "path/conduit/trayecto" se utiliza por el CCITT en el caso de
redes digitales, sería preferible evitar su utilización para las redes de satélites.
Por consiguiente, convendría introducir las modificaciones siguientes en el
Reglamento de Radiocomunicaciones:
"3093/84AFC Enlace por satélite: Enlace radioeléctrico efectuado entre una
estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por medio de un satélite.

y un

Un enlace por satélite está formado por un
enlace descendente.

~~ayee~e-aseeaaea~e

enlace ascendente

t~ayeete-aeeeeaaea~e

3094/84AFD Enlace multisatélite: Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por medio de dos satélites por
lo menos y sin ninguna estación terrena intermedia.
Un enlace multisatélite está formado por un ~~aysete-asesBasBts enlace ascendente
uno o varios enlaces entre satélites y un t;¡::ay.sgt¡;;¡-Q.g¡;¡.ggBQ9Bts enlace descendente."
2.2.5.2* La RPE ha observado que en las Recomendaciones 466-2 y 523 se hace una distinción
entre redes de satélites, según recurran o no a la reutilización de frecuencias. Con el
objeto de aclarar el significado del término "reutilización de frecuencias", podría result
útil la definición siguiente:
"Red de satélites con reutilización de frecuencias: Red de satélites en que el satélite
utiliza el mismo margen de frecuencias más de una vez, gracias a la discriminación por pol<
rización de la antena o a haces mÚltiples de la antena, o las dos cosas a la vez."

*

Véase el apéndice C.
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2.2.6

Zona de servicio, intensidad de campo utilizable y relación de protección
2.2.6.1

Zona de servicio y zona de cobertura*

2.2.6.1.1 Se presentaron a la RPE varias contribuciones sobre la definición de los términos
"zona de servicio" y "zona de cobertura". Se expresó la op1n1on en estas contribuciones de
que los diversos significados atribuidos a estos dos términos en textos oficiales de la UIT,
deberían eonciliarsecon miras a una aplicación más general.
2.2.6.1.2 La RPE, si bien reconoció las dificultades originadas por los diferentes significados asociados a estos términos en los textos de la UIT, no consideró que los aspectos
técnicos y administrativos de las correspondientes definiciones pudieran separarse con el
fin de elaborar definiciones más generales. En consecuencia, la RPE ha considerado que no
era competente en esta materia, que incumb.e más bien a la CAMR-79.
2.2.6.1.3 La RPE señala a la CAMR-79 que en una nota de la Recomendación 499-1 se dice que
"La utilización indiscriminada de los términos "zona de servicio" y "zona de cobertura" con
el mismo significado o con significados diferentes, en los distintos servicios de radiocomunicaciones, da lugar a confusiones. Se invita insistentemente a las administraciones a que
busquen soluciones a este problema".
2.2.6.1.4 Para ayudar a la CAMR-79 en el estudio de esta materia, en los párrafos siguientes de esta contribución se describen brevemente las dificultades mencionadas en las
contribuciones a la RPE.
2.2.6.1.5 El CCIR ha adoptado una definición de "zona de servicio" (de un transmisor de
radiodifusión) que es algo diferente de la que figura en el anexo 2 a las Actas Finales de
·la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por OndasKilométricas y Hectométricas (1975). Estas dos definiciones difieren de la que figura en el Vocabulario
Electrotécnico Internaional (VEI) al hablar de zona de servicio de un transmisor de radiodifusión.
2.2.6.1.6 La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
difusión por satélite (1977) introdujo el concepto de que, dentro de la zona
de los satélites de radiodifusión, una administración tiene derecho a exigir
ciones convenidas. Sin embargo, no se ha precisado en la definición la zona
puede pedir protección una administración.

la Radiode servicio
las protecen'la que

2.2.6.1.7 El Reglamento de Radiocomunicaciones (Volumen 2, edición de 1976, apéndice lB,
secciones B y C) hace referencia a la zona de servicio, o a la zona de servicio asociada
a un satélite.
2. 2. 6.1. 8 En las contribuciones presentadas a la RPE sobre- términos y· definiciones relativas a "zona de servicio" y "zona de cobertura" se citan los siguientes textos de la UIT:
Las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión
por Ondas Kilométricas y Hectométricas para las Regiones 1 y 3 (Ginebra, 1975,
anexo 2, página 340);
Las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la Radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977, anexo 8, páginas 90-91);
El Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI), edición de 1970,
0
término N. 60-60-085;
El Informe 400-3, la Recomendación 478-2, y la Recomendación 499-1 del CCIR.
2.2.6.2

*

Valores específicos de intensidad de campo y densidad de flujo de potencia*

Véase el apéndice C.
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2.2.6.2.1 La RPE considera que siempre que sea posible, es deseable disponer de definiciones que sean aplicables a todos los servicios.
Se ha prestado especial atención a las diferentes propuestas de definición de
valores.específicos de "intensidad de campo" y "densidad de flujo de potencia". Es posibl
que, con algunas modificaciones, las definiciones relativas a la intensidad de campo establecidas para el servicio de radiodifusión, podrían aplicarse a los restantes servicios de
· radiocomunicación.
·
2.2.6.2.2 Para los serv1c1os de radiocomunicaciones espaciales, sería conveniente sustituir el término "intensidad de campo" por "densidad de flujo de potencia". Se señala a la
CAMR~ 79 que la definición del término "intensidad de campo" aplicable a radiodifusión, se
encuentra en las Recomendaciones 573 ó 566.
2.2.6.3

Relación de protección*

La RPE señala que aunque el término "relación de protección" es muy utilizado en
diferentes textos de la UIT, solamente se encuentra definido específicamente para la radie
difusión sonora (Recomendaciones 447-1, 448 y 449-1). Además no en todos los casos dicho
término se emplea con el mismo significado. En particular, algunas veces se utiliza en el
sentido de relación señal/ruido o relación señal/interferencia o, a veces, en el sentido
del valor mínimo de esta Última relación que garantizaría una especificada calidad de
servicio.
Se estima deseable que el término se utilice en todos los casos con el mismo
. significado, pero no ha sido posible en la RPE llegar a un acuerdo sobre una definición
aceptable que pudiera aplicarse a todos los servicios.
Ya que el término se utiliza en las secciones de este Informe, es conveniente
señalar a la atención de la CAMR-79 este problema de definición. En los textos del CCIR
que se indican a continuación pueden encontrarse algunos criterios sobre la utilización
del término "relación de protección":
Recomendación 447 1
Recomendación 560

2.2.7

l para

radiodifusión sonora

J

Informe 625-1

para radiodifusión de televisión

Informe 813

para el servicio de radiodifusión por satélite
(televisión)

Informe 358-3

para los servicios móviles

Recomendación 240-2

para los servicios fijos en ondas decamét;icas

Informe 525-1

valores provisionales de la relación de protección
señal/interferencia para diferentes servicios.

Respondedores y balizas de radar* (Informes 775 y 778)
2.2.7.1 La RPE señala a la atención de la CAMR-79 el hecho de que el término inglés
"transponder" se utiliza comúnmente en este idioma para describir diversas funciones
técnicas de diferentes servicios.
a) En los servicios móviles un "respondedor" ("transponder" en inglés) es un recepto
transmisor que transmite automáticamente una señal al recibir la interrogación adecuada, o
cuando se inicia una transmisión mediante una orden local. Se caracteriza principalmente
por el hecho de que corresponde a una señal de interrogación y que la información que tran
mite no es la misma que la señal de interrogación recibida.

*

Véase el apéndice C.
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b) En los sistemas por satélite se denomina "transpónder" a un repetidor conversor
de frecuencia. Su principal característica es que retransmite exactamente la información
recibida pero en una frecuencia diferente.
·
2.2.7.2 Se llegó también a la conclusión de que el término "baliza de radar" (racon) definido en el número 60A del Reglamento de Radiocomunicaciones deberá modificarse, para que
incluya los dispositivos utilizados en el servicio de radionavegación aeronáutica. La
nueva definición siguiente se presenta a la consideración de la CAMR-79:
Baliza de radar (racon):. Receptor-transmisor asociado a un punto de referencia fijo de
navegación que, al ser activado por la señal procedente de un radar, transmite de forma
automática una señal distintiva, la cual puede aparecer en la pantalla del radar y proporcionar información de distancia, marcación e identificación.
2.3

Nomenclatura de .las bandas de frecuencias y de longitudes de onda empleadas en las
radiocomunicaciones
Al examinar la Recomendación 413-3 la RPE advirtió que, independientemente de su
nota 4, esta Recomendación coincide en esencia con el.número 3183/112 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. La RPE expresó la opinión de que esta Recomendación debería ser
examinada en su totalidad por la CAMR-1979 para su posible inclusión en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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CAPÍTULO 3

CLASIFICACidN Y DENOMINACidN DE LAS EMISIONES

3.1

Con referencia a la Recomendación 8 de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra 1959, y al artículo N3 de la Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones, el CCIR ha examinado todas las emisiones y características que requieren
clasificación y ha elaborado un método para la denominación de las emisiones, contenido
en la Recomendación 507, que podría proporcionar toda la información esencial.
Esta Recomendación 507, aprobada por la XIV Asamblea Plenaria del CCIR, ha sido
comunicada directamente por esa Asamblea a la CAMR-79. La RPE ha llegado a la conclusión
que esta Recomendación 507 puede sustituir perfectamente al artículo N3 de la Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3.2

La RPE ha examinado el hecho de que la Recomendación 507 no permite determinar las
anchuras de banda necesarias inferiores a 1 Hz y ha expresado a su vez la opinión de que
las administraciones deberían considerar esta circunstancia cuando preparen sus proposiciones a la CAMR-79.

3.3

Sería conveniente, además, que la CAMR-79 estudie la posibilidad de una combinación
del nuevo apéndice B (cuadro de clasificación de las emisiones típicas) de la versión
"Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones" con el apéndice 5 de dicho Reglamento (ejemplos de anchura de banda necesaria y de denominación de las emisiones).

*

Véase el apéndice C.
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CAPÍTULO

4

BASES Tt~TICAS DE LA ATRIBUCI6N DE BANDAS DE FRECUENCIAS Y DISPOSICIONES SOBRE
LA UTILIZACI6N DEL ESPECTRO, EXCEPTO PARA LOS SERVICIOS ESPACIALES Y PARA LÁ
COMPARTICI6N ENTRE SERVICIOS ESPACIALES Y TERRENALES

4.1

Bases técnicas para la atribución de frecuencias hasta 30 MHz

4.1.1

Servicio de aficionados*
Ciertos factores dependientes de la frecuencia determinan en gran medida la eficacia
de las radiocomunicaciones en el servicio de aficionados, y los operadores.de estaciones de
aficionados continúan contribuyendo al conocimiento de los fenómenos de propagación de las
ondas radioeléctricas, así como al desarrollo y experimentación de técnicas que permiten un
uso económico de todo el espectro radioeléctrico. Como consecuencia de las deliberaciones
en el RPE se ha llegado a las siguientes conclusiones:

4.1.1.1 Las frecuencias de la banda de ondas hectométricas son útiles para la investigación y el empleo de la propagación propia de esta banda, en particular durante un periodo
de actividad solar mínima, cuando la MUF es inferior a 3 MHz.
4.1.1.2

Las posibilidades de comunicación del servicio mejorarían significativamente procediendo a una mejor distribución de las frecuencias disponibles para el mismo por debajo
de 30 MHz. Una familia de frecuencias conveniente con una separación entre bandas sucesivas más reducidas que en la actualidad presentaría ciertas ventajas técnicas.

4.1.1.3

No es necesario mantener la relación armónica entre todas las bandas.

4.1.1.4 El anexo 4.1.1.4 contiene ejemplos obtenidos por medio de cálculos, de las mejoras
que resultarían de la inclusión de algunas bandas seleccionadas a título de ejemplo
ilustrativo.
4.1.2

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias

4.1.2.1 En el cuadro I del Informe 267 se enumeran las características de las em1s1ones
del servicio de frecuencias patrón y señales horarias (SFPSH) en las bandas atribuidas con
validez a partir del 1 de febrero de 1978.
4.1.2.2 En el Informe 732 se trata de las interferencias mutuas entre emisiones SFPSH en
las bandas 6 y 7.
4.1.2.2.1 La compartición en el tiempo sigue aplicándose en una pequeña zona de Europa
Occidental para las transmisiones de estaciones IAM, IBF y MSF, en 5 MHz, y FFH, MSF y OMA
(sólo modulación) en 2,5 MHz. Si bien se admite la utilidad de esas disposiciones de
carácter local, no se considera óptima esta solución para resolver las dificultades actuales; en efecto, debido a las variaciones diurnas-y estacionales de la propagación, no es
posible garantizar la continuidad de la recepción en ninguna frecuencia, estos arreglos
deben considerarse como un importante inconveniente para ciertos usuarios.
4.1.2.2.2

El CCIR ha 'reiterado su oposición a la modulación de tono de audiofrecüencias
(tono normal), excepto en la medida limitada que sea necesaria para identificar la estación.
Con tal modulación se ocupa una valiosa parte del espectro disponible, y debería tenderse a
eliminarla en los servicios de señales horarias y frecuencias patrón.

*

Véase el apéndice C.
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4.1.2.2.3 El CCIR ha reconocido las ventajas de la explotación en BLU pues permite reducir
los efectos de la interferencia, economizar espectro y obtener cierta protección contra el
desvanecimiento, por lo que está dispuesta a recomendar el empleo de señales en BLU (A3H)
para todas l.as emisiones de señales horarias y frecuencias patrón. No obstante, ha observado al m~smo tiempo que las administraciones tal vez no estén de acuerdo en efectuar las
necesarias inversiones de capital para modificar las estaciones transmisoras existentes a
fin de que puedan funcionar en BLU, cuando puede preverse que un plazo limitado, de 15 a
20 años, por ejemplo, podrán explotarse los servicios de señales horarias y frecuencias
patrón en las bandas 6 y (. Sin embargo, véase también el Informe 731 en el que se da
ipformación sobre la importancia y la utilización de una estación particular de señales
horarias y frecuencias patrón.
4.1.2.2.4 Las mismas consideraciones se aplican a laintroducciónde un sistema más avanzado de modulación de fase o de frecuencia, que pudiera permitir la coexistencia de varias
estaciones con una interferencia mutua reducida, aunque sólo a costa de una complejidad
adicional de los transmisores y receptores. Para que sea aceptable, toda modificación de
las actuales redes de estaciones de señales horarias y frecuencias patrón ha de ser sencilla
y requerir en todo caso algunas modificaciones en los equipos de transmisión y recepción
actualmente disponibles. (Véase también.el Informe 362.)
4.1.2.2.5 En el Informe 732 se presenta la explotación con desplazamiento de frecuencia
como un método que se espera conduzca a una coexistencia satisfactoria entre las transmisiones actuales y las futuras en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas atribuidas. El método presupone que las frecuencias portadoras no quedarán ya limitadas a los
valores de 2,5; 5; 10; 15; 20 y 25 MHz, sino que, además, podrán utilizarse las especificaciones según la siguiente fórmula:
f =

(X + 4N) kHz,

donde el valor de X puede ser 2.500, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000, y N puede adoptar
valores O ó + 1 para 2. 500 .::_ X .::_ 10.000 y los valores O, .!_1 ó +2 para X = 15.000 y
X= 20.000.
Se indicó además que ya no se requería la atribución de frecuencias en 25 MHz.
Sin embargo, una Recomendación a esos efectos no fue aprobada por la XIV Asamblea Plenaria.
Durante los debates en la RPE se expresaron dudas sobre la eficacia de esa técnica de desplazamiento y no se llegó a ninguna conclusión firme. Es evidente que se precisan ulteriores estudios.
4.1.2.3

Anchura de banda necesaria

Para un serVlclo de señales horarias y frecuencias patrón en ondas decamétricas y
doble banda lateral de alta calidad la anchura de banda necesaria es casi de .!_ 5 kHz. Esto
proporciona suficiente calidad de anuncio vocal y suficiente fidelidad de los impulsos de
tiempo una vez por segundo.*
Sin embargo, si se desea prever la posibilidad de encontrar, en el futuro, una
manera de aplicar el método del desplazamiento de frecuencia, la anchura de banda total
necesaria sería de.!_ 8kHz a 2,5, 5 y 10 MHz, y.!_ 12 kHz a 15 y 20 MHz
(Informe 732).
4.1.2.4

Reducción de la interferencia mutua mediante coordinación en los servicios de
frecuencias patrón y señales horarias (SFPSH)

En la Recomendación 537 se recomienda que se tomen medidas específicas en el
contexto de las actuales disposiciones reglamentarias con el fin de reducir la interferencia
mutua entre las emisiones del servicio SFPSH en las frecuencias atribuidas en las bandas 6
y 7-*

*

Véase el apéndice C.
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4.1.2.5

Conclusiones

Muchos años de experiencia a escala mundial han dejado bien establecida la utilidad
general de los servicios de difusión de señales horarias y frecuencias patrón explotados en
las bandas atribuidas en ondas decamétricas y centradas en 2,5; 5; 10; 15; 20 y 25 MHz.
Experiencias efectuadas entre los usuarios del servicio SFPSH en ondas decamétricas, como
la de ~MV/WWVH resumida en el Informe 731, han ayudado a informar sobre el número extremadamente importante de ·usuarios interesados y el carácter decisivo de muchas aplicaciones
de las señales de referencia de SFPSH en ondas hectométricas y decamétricas.*
Los resultados experimentales de investigaciones efectuadas utilizando distintas
frecuencias en la banda de ondas miriamétricas muestran que un valor de 20 kHz resulta
prácticamente Óptimo en términos de precisión, potencia radiada necesaria y extensa cobertura para la difusión de frecuencias patrón y señales horarias. Esta conclusión se basa
en la estabilidad en fase de una sola señal portadora y en la capacidad de determinar el
ciclo de una señal portadora, cuando se utilizan dos o más señales portadoras. Considerando la creciente necesidad de transferencias horarias a escala mundial para lograr precisiones superiores a las obtenidas actualmente y habida cuenta de la utilización económica
del espectro de frecuencias y de la tecnología disponible, la frecuencia de 20kHz en la
banda de ondas miriamétricas resulta prácticamente ideal para las emisiones de señales
horarias y frecuencias patrón.*
4.1.2.6

Interferencia motivada por transmisiones altamente coherentes (Frecuencias patrón)

4.1.2.6.1 En la actualidad es posible efectuar un control de frecuencia y tiempo (fase) de
prec1s1on muy elevada mediante los relojes atómicos, que presentan numerosas ventajas operacionales y permiten reducir las interferencias. Sin embargo, existen algunos casos en
que la extremada estabilidad puede producir dificultades imprevistas. Las transmisiones
controladas por medios atómicos, por ejemplo, cerca de 100kHz, permanecerán en una relación
de fase casi constante durante muchos días. Esto puede provocar un grado sin precedentes
de sensibilidad a la interferencia, incluso por transmisiones fuera de banda, de forma que
es preciso revisar con espíritu crítico las necesidades operacionales de las estaciones de
emisión de señales horarias y frecuencias patrón en ondas kilométricas y miriamétricas,
prestando una atención particular a la cobertura de-servicio requerida y la naturaleza de
determinados servicios esenciales (radionavegación utilizando impulsos) en bandas contiguas.
4.1.2.6.2 Las posibles interferencias al servicio de radionavegación :que tiene atribuida
la banda 90-110 kHz requiere un examen y coordinación permanente. Si bien los constructores de los receptores que se utilizan en este servicio deben prestar la máxima atención
posible a fin de tomar medidas que permitan la mayor proporción de rechazo de las señales
procedentes de transmisores en bandas adyacentes a los bordes de la banda destinada a la
radionavegación, la extrema sensibilidad de las señales altamente coherentes hace que el
estudio de las repercusiones de la explotación de estaciones de frecuencias patrón con
sistemas de radionavegación por impulsos sea esencial.
4.1.2.6.3 La RPE concluye que debe tenerse en cuenta que es técnicamente necesario examinar
y coordinar las decisiones sobre la explotación de estaciones de señales horarias en ondas
kilométricas y miriamétricas cerca de 100 kHz. Se deberá acelerar los estudios a fin de
proporcionar información a partir de la cual el potencial de interferencia de las emisiones
pueda predecirse y relacionarse con las disposiciones generales relativas a la asignación
y empleo de frecuencias (RR N5/3,Informe 734 e Informe 735).*
4.1. 3

Servicio fijo
4.1.3.1 La reutilización de frecuencias en el serv1c1o fijo de ondas decamétricas podría
ser facilitada utilizando antenas directivas en las ubicaciones de transmisión y recepción.
En la Recomendación 162-2 se dan los valores para la ganancia directiva y el sector de serVlClO correspondiente a "una antena normal mínima" y para "una antena normal económica" de
mayor rendimiento.

*

Véase el apéndice C.
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4.1.3.2 Las anchuras de bandas, relaciones señal/ruido y márgenes d~ desvanecimiento-requerido para varias clases de emisión y grados de servicio figuran en la Recomendación 339-4,
en tanto que las relaciones señal/interferencia. mínimas para una serie d~ clases d~_ emisi6n
y separaciones entre frecuencias se indican en la Recomendación 240-3.
4.1. 3. 3 En el Informe 353 se describe un sistema de utilización de una frecuencia común
para un circuito radiotelefónico duplex, así como los factores que deben tenerse en cuenta
al proceder a la planificación de un sistema de este tipo.
4.1. 4

Servicios móviles
4.1. 4.1

Sistemas de comunicación inalámbrica para personas de audición deficiente

Los sistemas radioeléctricos de campo de inducción de muy baja potencia pueden
emplear útilmente las frecuencias del orden de 3 a 4 MHz. Tales sistemas proporcionan un
medio de comunicación para distancias de conversación, cuando la conversación directa es
perturbada por el ruido o cuando la audición es deficiente. En el Informe 778 se describen
las características típicas de este sistema.
4.1.4.2·
4.1.4.2.1

Servicio móvil marítimo
Reducción de la banda 490-510 kHz atribuida al servicio móvil para socorro
y llamada

4~1.4.2.1.1
Las características técnicas de la mayor parte de los equipos actuales de a
bordo son tales que la banda 490-510 kHz podría ser reducida a 495-505 kHz sin perjudicar
la" recepción a 500kHz, suponiendo que la potencia de cualquier emisión en las bandas de
frecuencias 490-495 kHz y 505-510 kHz se limite a niveles similares a los que se utilizan
en 500 kHz.

4.1.4.2.1.2 Algunos equipos de embarcaciones o dispositivos de salvamento y algunas estaciones de socorro de barco que se utilizan actualmente necesitarían ser modificados antes
de que pudiera reducirse la banda de guarda y se introdujesen las características mínimas
mencionadas en 4.1.4.2.1.4 .. Dados los aspectos de seguridad que intervienen, la fecha de
los necesarios cambios debería coordinarse con la OCMI.
4.1.4.2.1.3 Además, la separación con respecto a la frecuencia de 500kHz permitida a las
estaciones costeras por el número N8077/lll5 del Reglamento de Radiocomunicaciones tendría
que ser limitada a un máximo de ~ 2 kHz.
4.1.4.2.1.4 Las características mínimas del equipo para la explotación satisfactoria a
500 kHz con la banda de guarda reducida son:
Tolerancias de frecuencia del transmisor
Estaciones de barco

200 millonésimas

Estaciones de socorro de barco

500 millonésimas

Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento

500 millonésimas

Frecuencia de modulación
Selectividad del receptor

<800 Hz
.:. 1,5 kHz <6 dB
+
5 kHz >60 dB

4.1.4.2.1.5 La reducción de la frecuencia de modulación máxima desde 1 350 a 800 Hz no
puede hacerse efectiva antes de que se introduzcan las modificaciones oportunas en el
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1974.*

*

Véase el apéndice C.
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4.1.4.2.2

Anchura de banda necesaria para el servicio de radionavegación marítima
entre 405 y 415 kHz

4.1.4.2.2.1 Actualmente se halla limitado el uso de la banda de frecuencias 405-415 kHz
al objeto de evitar interferencia perjudicial a la radiogoniometría en la frecuencia de
410 kHz.
4.1.4.2.2.2 Las características de los actuales transmisores de a bordo y la estabilidad,
y selectividad de los equipos actuales de radiogoniometría permitirían la reducción de la
banda a 406,5-413,5 kHz sin perjudicar a la radionavegación marítima en 410 kHz, siempre
que:
a)
la potencia de cualquier emisión en las frecuencias adyacentes a esta banda
reducida se limite a niveles comparables a los que se utilizan en 410 kHz; y que
b)
4.1.4.3

la frecuencia de modulación no exceda de 800 Hz.*

Elección de una frecuencia entre 1 605 y 3 800kHz, para reservarla con fines de
seguridad

4.1.4.3.1 Las frecuencias para fines de socorro, urgencia y seguridad deben permitir comunicaciones seguras durante las 24 horas del día, a una distancia determinada. El Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1960, especifica una distancia de 150 millas marinas durante el día para las instalaciones a'bordo de buques. Sin
embargo, para llamadas de socorro muchas veces se emplean transmisores de muy baja potencia,
en cuyo caso conviene que la frecuencia garantice el máximo alcance posible en unas circunstancias dadas.
4.1.4.3.2 Para comunicaciones estables durante las 24 horas del día la frecuencia óptima
debe proporcionar una cobertura adecuada por la onda de superficie y verse lo menos afectada posible, dentro del alcance requerido, por la propagación de la onda ionosférica
durante la noche.
4.1.4.3.3 Durante muchos años, 2182kHz ha sido la frecuencia de socorro, urgencia, seguridad y llamada para los barcos provistos de equipo en la banda de 2 MHz. Es muy probable
que trabajen en esta frecuencia más equipos que en cualquier otra del servicio móVil marítimo. Por consiguiente, la elección de una frecuencia diferente para este fin tendría
repercusiones económicas importantes, y su aplicación requeriría procedimientos de explotación interinos hasta completar las transformaciones necesarias.
4.1.4.3.4 La RPE concluye que, teniendo en cuenta todos los factores (Informe 745) técnicamente hay pocas diferencias entre las distintas frecuencias de las bandas de 1 605 a
3 800 kHz. No obstante, factores de explotación muestran que la frecuencia de 2 182 kHz es
la más apropiada para las llamadas y mensajes de socorro y, posiblemente, para las señales
y mensajes de urgencia, las señales de seguridad y ciertos mensajes de seguridad del servicio móvil marítimo, y de que, para la llamada sería más apropiado utilizar una frecuencia
comprendida entre 2 000 y 2 300kHz. Sin embargo, la eliminación de las llamadas en la
frecuencia de 2 182 kHz entrañaría problemas importantes.
4.1.4.4

Frecuencias en las bandas del servicio móvil marítimo por encima de 4 MHz que
han de reservarse para fines de socorro y seguridad

4.1.4.4.1 Teniendo en cuenta que las frecuencias utilizadas en el actual sistema de socorro
marítimo no preven debidamente el caso de los buques en peligro a una distancia superior a
150 millas náuticas nominales del punto de ayuda, la XIV Asamblea Plenaria del CCIR
(Kyoto, 1978) adoptó la Recomendación 545, en la que recomienda que se atribuya una frecuencia en cada una de las bandas del servicio móvil marítimo de 4, 6, 8, 12 y 16 MHz, destinada exclusivamente a comunicaciones con fines de socorro y seguridad, en que se empleen
emisiones de la clase A3J.
;::'

*

Véase el apéndice C.
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4.1.4.4.2 En el Informe 746 se llega a la conclusión de que cabría establecer un plan
coordinado que confiera una capacidad adecuada de comunicación a un sistema global de
socorro y seguridad. Al examinar este asunto, la OCMI (COM XIX/11, párrafo 5) acordó que,
si la CAMR-79 asigna frecuencias para este fin, la OCMI establecerá un subsistema coordinado en ondas decamétricas en el que se confiará la vigilancia de varias zonas designadas
con fines de socorro y seguridad a determinadas estaciones costeras, de un modo análogo al
previsto en el plan para el establecimiento de un sistema mundial de alerta a la navegación
4.1.4.4.3_ Sobre la base de los diversos estudios efectuados (véase el Informe 746, la
Recomendación 545 y el Informe 747), la RPE concluye que las frecuencias que se asignen
deberán:
a)

ser utilizadas exclusivamente para fines de socorro y seguridad por buques,
aeronaves y estaciones costeras;

b)

utilizar emisiones de la clase A3J en explotación simplex;

e)

prever la posibilidad de llamada selectiva digital;

d)

estar debidamente protegidas.

4.1.4.4.4 Un análisis técnico revela que, para satisfacer los requisitos indicados, la
red en ondas decamétricas de un sistema global de socorro y seguridad requiere el uso
exclusivo de
canal radiotelefónico simplex en cada una de las bandas 4, 6, 8, 12 y 16 MH
atribuidas al servicio móvil marítimo. Como muchas administraciones utilizan actualmente
4 125 y 6 215,5 kHz, en complemento de 2 182 kHz, estos canales podrían utilizarse como los
. componentes de 4 y 6 MHz, pero la CAMR-79 habrá de considerar la compatibilidad de las frecuencias destinadas a los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico, para un sistema
global .de socorro y seguridad, especialmente para la frecuencia de 6 215,5 kHz.*

oo

4.1. 5

Radiodifusión
4.1.5.1

Sistemas de transmisión

4.1.5.1.1 Actualmente para el servicio de radiodifusión en las bandas 5 (ondas kilométricas), 6 (ondas hectométricas) y 7 (ondas decamétricas) el sistema de transmisión que se
utiliza principalmente es el de doble banda lateral con modulación de amplitud. El sistema
de recepción predominante emplea la detección lineal de la envolvente.
4.1.5.1.2 La RPE ha llegado a la conclusión de que podría mejorar, en el futuro, la utilización de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas adoptand~
un sistema a banda lateral única, porque tales sistemas presentan numerosas ventajas sobre
los sistemas a banda lateral única compatibles (Informe 299-3). En el Informe 472-1 se ha
indicado que la recepción en banda lat~ral única permite obtener una mejora apreciable en
la calidad de recepción en presencia de desvanecimientos selectivos.*
Un cierto número de métodos que se consideran como técnicamente aplicables se hru
sugerido para introducir un sistema a banda lateral única.*
Como no se ha podido llegar a un acuerdo general sobre ninguno de estos métodos,
se los enuJl'lera a continuación:
4.1.5.1.2.1 Introducción en todas las bandas atribuidas a la radiodifusión en ondas decamétricas, de un sistema de banda lateral única utilizando inicialmente una portadora completa. Ulteriormente, la portadora sería reducida, lo que precisaría un nuevo tipo de
receptor. La ventaja de este método es que podrán continuar utilizándose los receptores
de tipo clásico. El inconveniente es que no se logrará una mejora de la utilización del
espectro hasta la segunda etapa.*

*
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4.1.5.1.2.2 Introducción de un sistema de banda lateral única con portadora completa en
una porción de cada una de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas. Esta porción
sería reservada exclusivamente a este sistema. Posteriormente la portadora se reduciría a
un valor fijo o variable en función inversa de la modulación; en cuyo momento se necesitará
un nuevo tipo de receptor.*
Con relación al primer método esta solución tiene la ventaja de asegurar una
protección mejor de las emisiones en banda lateral única, por lo menos durante la primera
etapa, pero como en el primer método presenta el inconveniente de que no. se logrará una:
mejora de la utilización del espectro hasta la segunda etapa.
4.1.5.1.2.3 Introducción de un sistema de banda lateral única con portadora suprimida
(A3J) en una parte de las bandas de radiodifusión en ondas. decamétricas. Esta porción
sería reservada exclusivamente a este sistema.
Esta solución presenta la ventaja de asegurar una mejora inmediata de la eficacia de las emisiones de banda lateral única para las administraciones que desean utilizar
el sistema de banda lateral única pero, actualmente tales emisiones de banda lateral única
con portadora suprimida no son compatibles con la mayor parte de los receptores utilizados
por el público en general. Este método carece de la flexibilidad del primer método, aunque,
en definitiva, ofrece mayores posibilidades para mejorar la utilización del espectro.
4.1.5.1.3

La RPE comprueba:

a) que en diversas zonas existe una congestión extrema en las partes de la banda .7
(ondas decamétricas) atribuidas al servicio de radiodifusión;
b) que la utilización de los sistemas de banda lateral única han. sido ampliamente .
adoptados por los servicios fijo y móvil en ondas decamétricas;
e) que la aplicación de técnicas de transmisión-de una sola banda lateral es técnicamente posible para el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas y-permite mejorar
la utilización del espectro;
d) que la introducción de tales técnicas entraña una mejora apreciable de la calidad
de la recepción en presencia de desvanecimiento selectivo;
e) que la transición de la radiodifusión a esos sistemas planteará dificultades de
explotación en lo que respecta a transmisores y receptores;
ha llegado a la conclusión de que sería preciso acelerar los trabajos relativos a la
Cuestión 25/10 (Sistemas de radiodifusión sonora en ondas kilométricas, hectométricas y
decarriétricas) a fin de recomendar, lo antes. posible, especificaciones para los sistemas
que utilicen una sola banda lateral; deberán considerarse particularmente los aspectos
técnicos y de explotación teniendo en cuenta los problemas eventuales de compatibilidad
con los receptores existentes y las medidas que deberían tomarse en la futura introducción
de un sistema de banda lateral única para la radiodifusión (Informe 458-2).
Al decidir la introducción de uno de los sistemas mencionados anteriormente y
que precise la adquisición de nuevos receptores, se deben tener en cuenta los gastos que
se originarán para reemplazar los equipos existentes, comprendidos los millones de recep=tores de doble banda lateral. Tal introducción, por lo tanto, debe hacerse lentamente y___
de forma coordinada.
4.1.5.1.4 Se puede recurrir a las técnicas de multiplaje por distribución en el tiempo
para asegurar una amplia cobertura de uno o más países por un servicio de utilidad pública
del servicio de radiodifusión que emplee únicamente un solo canal. Un sistema propuesto,
destinado a facilitar información de tráfico a los automovilistas y que exige receptores
especiales, comprende una red de transmisores de baja potencia utilizando una frecuencia
situada en el extremo inferior de la banda de ondas hectométricas. En el Informe 463-2 se
describen métodos que facilitan el suministro de información sobre tráfico en redes de
transmisores en ondas métricas. Se necesitan nuevos estudios del CCIR sobre esos sistemas.*

*
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4.1.5.2

Datos técnicos

4.1.5.2.1

Intensidad de campo mínima utilizable (Definida en la Rec. 499-l) ·

4.1.5.2.1.1 En las bandas de ondas kilométricas y hectométricas, la intensidad de campo
mínima utilizable varía según la zona geográfica y la frecuencia.
La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas
y hectométricas (Ginebra, 1975), ha especificado para las Regiones l y 3 valores del MHz
comprendidos entre 60 y 70 dB (~V/m) que varían según las zonas indicadas en sus Actas
Finales.

En algunas zonas de la parte tropical de la Región 3, la cobertura por onda
de superficie a 200kHz (ondas kilométricas) para un campo de 82 dB (~V/m) es mayor que
la correspondiente a l MHz (ondas hectométricas) para un campo de 63 dB (~V/m) cuando la
p.r.a.v. es de lOO kW o más.*
.
En los Estados Unidos de América, para la banda de ondas hectométricas la
intensidad de ca.n¡.po mínima utilizable es de 40 ó 54 dB (~V /m) según la clase de servicio
(Nota 2 de la Recomendación 560).
4.1.5.2.1.2 En las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en la Zona tropical
(N. 0 N 6218/425 del Reglamento de Radiocomunicaciones), la intensidad de campo mínima utilizable es de 46 dB (~V/m), o incluso un valor inferior que permita una recepción satisfactoria (Recomendación 216-l).
4.1.5.2.1.3 El CCIR no ha especificado ningún valor para las bandas de ondas deca.métricas.
Son necesarios estudios sobre esta cuestión.
4.1.5.2.2

Relaciones de protección en radiofrecuencia (Definida en la Rec. 447-l)

Las relaciones de protección en radiofrecuencia especificadas por el CCIR para
el servicio de radiodifusión se aplican a la interferencia entre dos emisiones de radiodifusión que utilizan modulación de amplitud.
4.1.5.2.2.1

Relaciones de protección en radiofrecuencia en el mismo canal

En ausencia de otras informaciones, las relaciones de protección en el mismo
canal especificadas para dos estaciones de radiodifusión se aplican entre una señal útil
de radiodifusión y cualquier otra señal interferente de otro servicio, modulada en amplitud.
4.1.5.2.2.1.1 En las bandas de ondas kilométricas y hectométricas, el valor de la relación
de protección es de 40 dB para un servicio de radiodifusión de excelente calidad. Este
valor se aplica en el caso de una señal deseada estable cuando la señal interferente es
estable o fluctuante. En este Último caso, el valor se calcula con relación a la hora de
referencia para el 50% de las noches de un año de referencia (Recomendación 560).
En los Estados Unidos de América, cuando las señales deseada e interferente
son estables (onda de superficie), la relación de protección en radiofrecuencia es de 26 dB
para emisiones en la misma frecuencia. Cuando la señal interferente fluctúa (onda ionosférica), esta misma relación de protección corresponde al 90% de las noches de un año
calculada para la segunda hora después del ocaso (Recomendación 560, Nota 2).
4.1.5.2.2.1.2 En las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en la Zona tropical
(N. 0 N 6218/425 del Reglamento de Radiocomunicaciones), la relación valor mediano de la
intensidad de campo de la portadora útil al valor mediano de la intensidad de campo de la
portadora de interferencia es de 40 dB (Recomendación 216-l).

*
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4.1.5.2.2.1.3 -El CCIR no_ha especificado valores de relación de protección en radiofrecuencia para las bandas de ondas decamétricas ,, pero en la Recomendación 411-2 figuran los
márgenes-para los desvanecimientos (Docw:nento. rosa 10/1004)~
4.1.5.2.2.2

Valores relativos de la relación de prot.ección en radiofrecuencia

_En la Recomendación 560 ·figura el valor relativo de la relación de protección
en radiofrecuenc-ia cuando la ·diferencia entre. las -frecU:encias :de las portad~ras de las
estaciones de radiodifusión está compren."d:fd.a entre-- O y 2Ó kHz. El. CCIR n~ -ha determinado
el valor relativo de las relaciones -de_ protección en radiofrecuencia apliCables entre una
emis-ión ú~il de rad,iodifusión .Y un~ emisión· perturbadora dé otra clase.

· 4.1~5.3
4.1.5.3~1

Cuestiones particulares de las ondas decamét_ricas
Limitación de potencia

Al considerar la potencia· adecuada de los transmisores de radiodifusión en la
banda 7, se indicaron dos soluciones diferentes:
Una de ellas ti.ene en cuenta la necesidad de _efectuar un examen completo de los
factores técnicos· que determinan la potencia necesaria de un transmisor, es decir:·
las condiciones de propagación de las· ondas radioeléctricas, .
el :qúmero. de tramos,
los desvanecimientos,
la intensidad de campo mínima utilizable,
las características de l_as f].ntenas y de los receptores.
-El examen completo -de estas cuestiones debiera ser objeto de un estudio especial.
A me~os que se realice dicho estudio no es posible recomendar ningún valor para e·l límite
de pot-encia de los transmisores.
Según la otra solución, se estima que para resolver los problemas de interfe~
rencia mutua debidos a las potencias cada vez mayores de la portadora de los transmisores,
l_a CAMR debiera considerar la limitación de- dichas potencias. Entre las. administraciones
que preconizan esta solución. algunas opinan que el límite debiera ser del orden de 250 kW.*

4.1.5.3.2

Utilización de transmisores sincronizados en la banda de ondas decamétricas

Es posible utilizar en un mismo emplazamiento transmisores sincronizados que
radien el mismo programa _en la misma frecuencia sin una degradación apreciable de la
ca;Lidad de recepción, para atender zonas de servicio diferentes. Cuando las zonas de
servicio se superponen, habrá que tener debidamente en cuenta las .características de transmlslon. Esta técnica permitirá una utilización más eficaz .de las bandas de frecuencias
disponibl;e-s (Recomendación .205-1}.

4 .1. 5. 3. 3

Utilización de más de_ una frecuencia en la banda de ondas decamét:dcas

En la Recomendación 410 se establece que, siempre que sea posible; se emplee una
sola frecuencia -para la transmisión de -un determinado programa destinado a una zona de
recepción dada,. En circunstancias especiales, tales como trayectos de propagación difí~
ciles, grandes zonas de servicio y cuando se empleen antenas muy directivas, puede ser
necesario utilizar más de una frecuencia por programa. Cualquier decisión relativa a la
utilización de más de· una frecuencia debe tomarse tras un examen· del caso particular de
que se trate.

*
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0

En el N. N 4880/643 del Reglamento de Radiocomunicaciones se especifica que el
número de frecuencias utilizadas debe ser el mínimo indispensable para asegurar la recepción
satisfactoria del programa de que se trate en cada una de las zonas a qué se destina.
+.l.

6

Radiolocalización
4.1. 6.1

Necesidades de espectro radioeléctrico para el servicio de radiolocalización en
las bandas -entre 1 605 kHz y 3 800 kHz*

4 .l. 6.1.1 Existe una .necesidad continua y creciente de utilización de sistemas precisos
en estas bandas a efectos de vigilancia marítima, movimiento de-barcos y exploración fuera
de la costa, incluidos el posicionado de plataformas y depósitos, el -tendido de tuberías,
y la pesca. Por ejemplo, actualmente se utilizan en aguas de Europa occidental (Región 1)
más de 70 sistemas de radiolocalización en ondas hectométricas.
4.1.6.1.2 Si bien se ha hecho un empleo eficaz para éstos y similares objetivos de frecuencias elegidas específicamente entre 1 605 kHz y 3 800 kHz, está resultando cada vez
más difícil seleccionar frecuencias que sean compatibles con la utilización actual de la
banda. En la Conferencia Administrativa Mundial sobre Radiocomunicaciones Marítimas de
1974 se reconoció lo poco satisfactorio de la situación y se acordó formular la Recomendación Mar2 - l . Esta Recomendaci6n invita a las administraciones "a·que estudien la posibilidad de asegurar una protección eficaz a las estaciones de radiolocalización de pequeña
potencia que funcionan en zonas costeras, tal como la de reservar con este fin un número
limitado de frecuencias específicas en las bandas comprendidas entre 1 605 y 2 850 kHz" y
"a que sometan proposiciones sobre el particular a la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente".
4.1.6.1.3 En los sistemas de radiolocalización por ondas hectométricas se emplean técnicas
diferentes. Una de ellas utiliza normalmente una sola frecuencia, compartida en el tiempo
según sea necesario por ·un n(mero de estaciones fijas que constituyen una cadena.
4.1.6.1.4 Otra técnica necesita
relación armónica muy próxima,·y
das por la diferencia 'de fase de
de bandas necesarias dependen de
y unos 3 kHz.

dos o más frecuencias muy cercanas entre sí, o con una
una o dos frecuencias más que lleven las señales modulalas transmisiones en frecuencias adyacentes. Las anchuras
la frecuencia de modulación y varían entre unos 200 Hz

4.1.6.1.5 Los sistemas que requieren facilidades de identificación de canal necesitan
frecuencia o frecuencias adicionales, as1m1smo con una anchura de banda de unos 200Hz.
La frecuencia adicional para el sistema de una sola frecuencia descrito tendría normalmente un valor aproximado de entre el 85% y el 95% de la frecuencia principal.
4 .l. 6 .l. 6

La RPE concluye que en la Región 1:

a) · de acuerdo a consideraciones técnicas parece ser que una porción de espectro
de 25 kHz dividida en sub-bandas es el mínimo indispensable para cubrir las previsibles
necesidades de radiolocalización en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 3 800 kHz;
b)

una sub-banda de 10 kHz es técnicamente conveniente en unos 2 MHz;

e) otra sub-banda de 10 kHz es técnicamente conveniente entre frecuencias que se
hallen entre el 85% y el 95% de la frecuencia de·la primera sub-banda de 10kHz;
d) otra sub-banda es técnicamente conveniente en frecuencias que sean el segundo
armónico de parte de una sub-banda de frecuencias más bajas para sistemas que necesiten
una .frecuencia suplementaria relacionada armónicamente;
e) los sistemas de radiolocalización diseñados para funcionar empleando las antedichas sub-bandas con exclusividad no deberían utilizar modulación por impulsos y sus
potencias radiadas aparentes de monopolo (p.r.a.m.) no deberían exceder los 40 W;

*
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f) es posible que se necesite utilizar una curva compuesta de la relación de protección para asegurar la compatibilidad entre los diferentes sistemas que funcionen en la
misma. zona geográfica. La fig. 4.1.6.1.6 muestra ese tipo de curva obtenida a partir de
información sobre relaciones de protección de varios sistemas existentes y el
cuadro 4 .l. 6 .l. 6 muestra las distancias de separación mínimas, en kilómetros, para separaciones entre frecuencias de hastal kHz.*

CUADRO . 4 .l. 6 .l. 6.. - Distancias de separación mínimas {l)
(Para una protección de intensidad de, campo de+ 40 dB (IN/m))
Separación de
frecuencias

Relación de
protección necesaria

(Hz)

(dB)

±
±
±
±
±
±
±
'±

o
100

30
18

200

13

300
400
500
600
100
1000

8

4

-

o

4
- 9
-20

Intensidad de campo
interferente
(dB

(~V/m))

Separación
mínima
(km)

+ 10
+.22
+ 27
·+ 32
+36
+40
·+ 44
+49

2000
400
300
200
170

·+(JO

12

130

1

100

so

(l) Suponiendo una p.r.a.v. de lO W y una distancia de 200 km en el mar respecto de la estación deseada.

4.1.6.1.7 Y que en las otras Regiones, debe tenerse en cuenta lo anterior al evaluar sus
necesidades de espectro radioeléctrico para la radiolocalización en las bandas comprendidas
entre 1 605kHz y 3800kHz.*

*
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4.1. 7

Radionavegación
4.1.7.1

Transmisión de información sobre las condiciones de navegación y meteorológicas
a los barcos

Teniendo en cuenta que el hecho de disponer de información sobre las condiciones
de navegación y meteorológicas a bordo de los barcos reviste gran importancia para la seguridad y que la introducción de técnicas modernas permitiría mejorar el sistema de radiocomunicación utilizado actualmente para transmitir la información sobre las condiciones de
navegación y meteorológicas a los barcos, la RPE ha llegado a la conclusión de que deben
utilizarse técnicas de impresión directa de banda estrecha (Recomendación 540) en el
sistema telegráfico automático destinado a la transmisión de información sobre las condiciones de navegación y meteorológicas a los barcos, y de que para dicha transmisión son
convenientes las frecuencias comunes internacionales. (En Europa se ha designado 518kHz
para este propósito.)
Interferencia radioeléctrica al servicio de radionavegación en la banda 70~130 kHz

4.1.7.2

4.1.7.2.1 Con objeto de aprovechar la exactitud de los sistemas de radionavegación hiperbólicos que utilizan impulsos en la banda de ondas kilométricas, deben medirse con exactitud las diferencias de tiempos entre la llegada de los impulsos de referencia. Esto
requiere, no solamente que proporcione impulsos con tiempo de subida muy pequeño, sino que
el receptor reproduzca fidedignamente los impulsos que deben medirse. La anchura de banda
requerida por el impulso y la banda de paso del receptor, pueden crear condiciones favorables a la interferencia dentro y fuera de la banda de radionavegación, 90-110 kHz.
Reconociendo las posibilidades de interferencia, el CCIR considera que los tipos
de interacciones que originan interferencia perjudicial pueden clasificarse como sigue:
a)

interferencia causada a otros servicios por los impulsos transmitidos;

b) interferencia causada a los usuarios de un sistema de radionavegación
"hiperbólico" por señales de otro sistema similar;
e) interferencia causada al sistema de radionavegación por sistemas de_ telecomunicación en la banda atribuida a la radionavegación o en frecuencias próximas a ésta;
d) interferencia causada por señales que tienen una periodicidad precisa en
relación con el periodo de muestreo del impulso, es decir, una alta estabilidad en el
tiempo.
No ha habido tiempo suficiente para estudiar detalladamente las siguientes
cuestiones:
¿Qué parámetros del sistema deben definirse para asegurar la compatibilidad y
evitar interferencias perjudiciales entre los diferentes sistemas del servicio
de radionavegación y/u otros servicios autorizados en las bandas comprendidas
entre 70 y 130 kHz?
¿Qué factores del sistema pue.den causar interferencias entre los mismos tipos
y tipos diferentes de sistemas de radionavegación cuando los primeros se
explotan en la misma banda y los Últimos en una o más de las otras bandas entre
70 y 130 kHz?
¿Qué características de explotación se deben recomendar para evitar la interferencia mutua entre estaciones que prestan el mismo tipo de servicio de radionavegación?

- 4.14 .-

4.1.7.2.2 La RPE concluye que el estudio mencionado en 4.1.7.2.1 debe acelerarse a fin de
poder disponer lo más pronto posible, de una orientación técnica. Mientras no hayan finalizado estos estudios, y teniendo en cuenta la sensibilidad de las señ.ales de radionavegación. a ciertos tipos de transmisiones en bandas adyacentes a la de radionavegación deben
investigarse las posibilidades de interferencia de los nuevos transmisores de ondas kilométricas, distintos de los empleados para la radionavegación, directamente con los posibles
interesados; Esto es particularmente aplicable a los transmisores de frecuencias precisas
o.señales ·horarias, que no tienen características de anchura de banda reducida.
· También debe considerarse el establecimiento de un procedimiento eficaz para la
futura· coordinación de las asignaciones de frecuencias, así como las características técnicas de las estaciones de radionavegación en la banda 70-130 kHz.

En la explota~ión o planificación de estaciones de radionavegación del tipo
hiperbólico deben tenerse en cuenta las características técnicas, tales como los intervalos
de repetición de grupo o la codificación de los impulsos, de modo que no se produzcan
interferencias a otros sistemas de radionavegación, o reducciones de la calidad de
funcionamiento.*
4.1.7.3

Omega diferencial

La Comisión de Estudio 8 ha examinado las bandas de frecuencias más adecuadas que
se requieren para la transmisión de señales de corrección "Omega diferencial" (Informe 777)
y ha formulado las siguÍentes conclusiones:
a) La banda más adecuada para la transmisión, empleando medios terrestres. de señales
de corrección Omega diferencial de banda estrecha por los usuarios marítimos parece ser la
de 250 a 500 kHz aproximadamente. Debido a la estrecha banda necesaria, son despreciables
los errores introducidos por los trayectos de transmisión indirectos. Sin embargo, deben
adoptarse medidas para atenuar lo más posible la radiación por onda ionosférica por la
noche para evitar desvanecimientos causados por la interferencia entre la onda ionosférica
y la onda de superficie.
b) Desde el punto de vista de la utilización Óptima del espectro de frecuencias, se
ha expuesto, en el Informe 581 "Utilización de radiofaros para las comunicaciones", la
posibilidad·de superponer las señales de corrección necesarias sobre transmisiones de otros
servicios de la banda de interés.
e) Habida cuenta de este estudio y de las limitaciones impuestas actualmente al uso
por el servicio de radionavegación marítima de la banda de frecuencia 285-315 (325) kHz,
la RPE conviene que no debe limitarse innecesariamente ni obstaculizarse el uso de las
bandas de ondas kilométricas y la parte inferior de la banda de ondas hectométricas para
la transmisión de correcciones Omega diferencial.*
4.2

Bases técnicas para la atribución de bandas de frecuencias entre 30 MHz y 960 MHz

4.2.1

Servicio de aficionados*
4.2.1.1 En el Reglamento de Radiocomunicaciones el servicio de aficionados se define como
"un servicio de instrucción individ,ual, de intercomunicación y de 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". En el servicio
·de aficionados los factores dependientes de la frecuencia determinan considerablemente la
eficacia de las radiocomunicaciones y se fomenta el uso de técnicas que permiten emplear
eficazmente el espectro, especialmente en el caso de las comunicaciones a larga distancia.
Actualmente el número de estaciones de aficionados en el mundo entero supera ya el millón
y su tasa de crecimiento anual es de casi un 20%.

*
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4.2.1.2 Las estaciones de aficionado establecen algunas veces comunicaciones interregionales en frecuencias superiores a 30 MHz, por lo que es conveniente ~atribuirles bandas de
frecuencia comunes a las tres Regiones. Convendría-permitir el acceso a porciones de
bandas distribuidas en todo el espectro, de modo que el aficionado se familiarice con los
problemas particulares de cada porción del espectro, tales como los diversos mecanismos de
propagación, la generación y detección de señales y el diseño de antenas. No hay necesidad ya de que las bandas para aficionados guarden una relación armónica. Para que se-pueda
experimentar con técnicas de banda ancha es conveniente que las porciones de banda destinadas al servicio de aficionados sean lo suf~cientemente anchas como para dar cabida a
dichas emisiones.
4.2.1.3 En el anexo 4.2.1 se resumen las características de las bandas por encima de
30 MHz preferibles en el servicio de aficionados.
4.2.1~4 El servicio de aficionados podría compartir bandas de frecuencias con el. s~ryicio
de radiolocalización, ya que con ello podrán explotarse bandas más--- anchas que. ~o~ atribuciones exclusivas más estrechas. Esta compartición no exigiría que el servicio de radiolocalización proporcionara protección al servicio de aficionados, cosa que no sería factible. Aun con esta restricción, el servicio de aficionados puede trabajar satisfactoriamente. Sería conveniente que hubiera atribuciones-exclusivas para el servicio de aficionados lo que permitiría satisfacer las necesidades particulares de este servicio.

4.2.2

Servicio fijo
La sección 4.3.2.5 contiene informaciones que se refieren al servicio fijo en las
bandas de frecuencias comprendidas entre 30 MHz y 960 MHz.
Servicios móviles
4.2.3.1 Servicio

móvil marítimo

En la Recomendación 489-1 se indican las características técnicas _de los equipos
radiotelefónicos en ondas métricas utilizados en el servicio móvil marítimo con una separación entre canales de 25 kHz. En la sección B del Apéndice 19 al Reglamento de Radiocomunicaciones se describen las características técnicas, (incluida las correspondientes
a una separación de 25 kHz) a las que todos los equipos deberán ajustarse antes del
1 de enero de 1983.
Se ha contemplado la posibilidad de reducir la actual .separación-de 25kHz a
12,5 kHz como medio para satisfacer la creciente demanda del servicio marítimo en ondas
métricas*. Mientras que, en algunos casos, dicha reducción de la separación aumentaría·
el número de canales disponibles, podría desembocar en un menor alcance y calidad global.
A ese respecto, se ha ohservado que otras técnicas y separaciones entre canales aportarían~
tal vez, una solución más satisfactoria.
La RPE estimóque es necesario proseguir los estudios acerca de los factores
técnicos y de explotación de las comunicaciones marítimas en dicha banda, con objeto de
mejorar la utilización del espectro. En espera de los resultados de dichos_estu9-ios, la
RPE concluye que por el momento debe mantenerse la separación de 25 _kHz entre canales
adyacentes en el servicio móvil marítimo en ondas métricas.
4.2.3.2
4.2.3.2.1

*

Servicio móvil terrestre
Tipos de servicio

Véase el apéndice C.
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a)

Servicio móvil terrestre bidireccional
~

La aplicación del servicio móvil terrestre, de que se ocupa esta parte del
Informe, proporciona comunicaciones telefónicas bilaterales entre un usuario móvil y una
estación de base, o entre los usuarios de varias estaciones móviles. Como ha indicado el
CCIR, algunos sistemas móviles transmiten también tráfico de datos.
Los sistemas móviles pÚblicos están conectados a la red telefónica pública
automáticamente o a través de una operadora. En el caso de conexión automática, la estación móvil incluye facilidades de marcación y el sistema proporciona, en cierta medida,
el secreto de las comunicaciones para cada usuario. La conexión automática reduce el
tiempo de establecimiento de las comunicaciones.
Los sistemas móviles privados en general no suelen estar conectados a la red
telefónica pÚblica ni tener facilidades de marcación, y a menudo es posible que carezca
de secreto de la comunicación entre los que utilizan la misma frecuencia
(Recomendación 478-2).
b)

Servicios de socorro

Los servicios móviles de radiocomunicaciones se utilizan también para proporcionar las comunicaciones necesarias en operaciones de socorro en casos de desastre.
e)

Llamada unidireccional sin transmisión de palabra

El serv1c1o móvil terrestre incluye también la radiobúsqueda, que es un sistema
unidireccional de señalización selectiva de transmisión de la palabra, concebido como una
prolongación de la red telefónica (Informe 499-2).
d)

Otras aplicaciones

Otras aplicaciones existen en el serVlClO móvil terrestre.
conclusiones de esta sección (4.2.3.2) no les conciernen.

4.2.3.2.2
a)

Las descripciones y

Bandas de frecuencias
Bandas de frecuencias utilizadas

Los sistemas móviles terrestres funcionan en las bandas 8 y 9 en las proXlmldades de las frecuencias especificadas en la Recomendación 478-2. Además, algunas administraciones explotan sistemas que funcionan entre 500 y alrededor de 1 000 MHz
(Informe 319-2).
Los sistemas de llamada unidireccional sin transmisión de palabra se explotan
actualmente en las bandas 8 y 9. Para los sistemas de llamada unidireccional que pueden
prestar un servicio internacional, deberá atribuirse un canal radioeléctrico de frecuencia
internacional común, por lo menos. Las frecuencias en la banda 8 serían las más adecuadas
(Recomendación 539).
b)

Alcance de las comunicaciones

El alcance de las comunicaciones depende de la frecuencia de trabajo. En el
Informe 582-1 se proporciona una estimación del alcance de las comunicaciones, según se
muestra en el cuadro a continuación.
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Banda del servicio móvil terrestre·
(MHz)

Comunicación en
el servicio móvil

.,

2-20

30-80
1

160

1

450

1

1

900

Alcance de la comunicación
(km)

Estación de
base-estación móvil
>

50

~

1

50

~

l

35

1

~

15

~

6

r

Estación móvil-estación
móvil (a través de la
estación de base)

Hasta dos veces el alcance para el caso de
base-estación móvil

Estación móvil-estación
móvil (directa)

>

30

~

30

1

~

12

~

1

1

5

~

2

1

Las distancias indicadas para las frecuencias superiores a 30 MHz están basadas
en las hipótesis siguientes: potencia radiada aparente igual a 25 vatios; alturas efectivas
de antena 37,5 m en la estación de base y 2m en la estación móvil; factor de irregularidad
del terreno (ñh) 50 m; grado de calidad de la señal 3; sensibilidad del receptor 0,7 llV
(f. e.m.).
Las distancias de comunicación pueden ser inferiores en presencia de condiciones
desfavorables: alturas reducidas de antenas y grandes ondulaciones del terreno. Pueden
lograrse mayores distancias en caso de ubicaciones de antenas más favorables y de uh terreno
·relativamente llano. De cualquier modo la utilización de equipo móvil que sumínistre la
mayor potencia posible (por ejemplo, lOO vatios) en bandas por encima de 30 MHz, puede
incrementar las posibles distancias de comunicación.
Para los sistemas de llamada unidireccional sin transmisión de palabra·, la
pérdida de propagación que se experimenta dentro de los edificios es otra consideración que
hay que tener en cuenta (Informe 499-2).
Las mediciones efectuadas por di versas administracione.s indicán que las frecuencias de alrededor de 80, 160 y 460 MHz son adecuadas para las llamadas de personasen
zonas urbanas densamente edificadas. Es posible que las frecuencias próximas a 900 MHz
sean también adecuadas, pero las superiores son menos aprop1adas.
4.2.3.2.3

Características de los canales:

calidad de funcionamiento

La escala de apreciación de la calidad de la señal se define como sigue:
Nota

5
4
3
2

1

Efecto de interferencia
Casi nulo
Perceptible
Molesto
Muy molesto
Suficientemente molesto
para que apenas pueda
percibirse la palabra

·l..
·
J

Conversaci6n comprensible,

aunque con creciente
esfuerzo a medida que
disminuye la calidad

La calidad técnica de un sistema suele expresarse en general en función del
valor mínimo admisible de las relación señal + ruido + distorsión/ruido + distorsión,
medida a la salida. En el Informe 358-3 el valor adoptado tradicionalmente es de 12 dB.
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La calidad técnica de servicio de un sistema de llamada unidireccional sin
transmisión de palabra es sobre todo función de la probabilidad de llamada de referencia
(Recomendación 539), por la cual, se entiende que la intensidad de campo de la señal radioeléctrica debe ser tal que proporcione Una determinada fiabilidad de transmisión en un
determinado porcentaje de emplazamientos dentro de_la zona de servicio, por ejemplo, 99%
de fiabilidad de transmisión (probabilid~d de recepción) en el 85% de los emplazamientos
dentro de la zona de servicio designada (véase el Informe 499-2).

4.2.3.2.4

Características de los eguipos y de las estaciones
Las características se resumen en el cuadro 4.2.3.2.4:

CUADRO ~:- • 2 • 3. 2 . 4

Características

Clase de emisión
Anchura de banda necesaria

Tolerancia de frecuencia
Radiaciones no esenciales
conducidas por el transmisor
Sensibilidad de referencia
del receptor en las condiciones
de referencia
p.r.a. y altura de la antena
Polarización
Separación mínima de frecuencia
entre la transmisión y la recepción
para la explotación duplex
Gama máxima de conmutación
de estaciones multicanal
Otras características consideradas
en la Recomendación

.

Llamada unilateral sin
transmisión de palabra
(Recomendación 539)

Servicio móvil terrestre bilateral
(Recomendación 478-2)
A3, F3
A3,- 6kHz
F3 -aproximadamente 16 kHz
8,5 cuando se utiliza una
separación de canales de 12,5 kHz
0,7 a 2,25 kHz
2.5 .~ W - potencia de transmisor
II 25 W
- 70 dB - potencia del transmisor
> 25 w
2 ~V, f.e.m.
Requisitos mínimos adecuados para
el servicio y la interferencia
Vertical
Generalmente de 3 a 5 MHz
Aproximadamente 1% de la
frecuencia de explotación
Potencia del transmisor
en los canales adyacentes
Radiación de la caja del
equipo transmisor
Selectividad del receptor en
los canales adyacentes
lntermodulación de radiofrecuencia
del receptor
Respuestas no esenciales del
receptor
Radiaciones no esenciales
conducidas por el receptor
Radiación de la caja del equipo
receptor

A2, F2
Como en la Rec. 4 78-2

Como en la Rec. 478-2, salvo
cuando se requiere desplazamiento
de precisión de las portadoras
Como en la Rec. 478-2

10

~V/m

Como en la Re c. 4 78-2

Selectividad del receptor
Emisiones no esenciales
del receptor
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4.2.3.2.5

Separación entre radiocanales

Las separaciones entre radiocanales adyacentes en el servicio móvil terrestre
bilateral, se indican en el cuadro 4.2.3.2.5.

CUADRO 4.2.3.2.5
Gama de frecuencias (kHz)

Separación
entre canales
(kHz)
10

25-50
D
DNK
DNK (1)
NOR. {1)

50-100

NZL (2)
F

F
G

15

TCH {1)

J

20

CAN
D

USA

25

AUS
DNK
E (8)
FNL
NOR
POL
RDA
S
SUI
SUI

ROU
TCH
YUG

40

lRL
NZL

~uu-1000

F
G

IRL
NZL

F
NZL (2)

J

BEL (5)
D

USA (3)

BEL (5)
CAN

D

BEL (7)
D (10)
DNK
E (8)
FNL
G (4)
IRL (4)
NOR
RDA
ROU

S (4)
SUI
TCH
YUG

AUS

USA (1)

200-500

S (1)
SUI (1)
USA

12,5

30

. 100-200

BEL (5)
D
BEL (7)
D (lO)
DNK
E (8)
FNL
G (4, 7)
IRL (7)
NOR
POL
RDA

ROU
S
SUI
TCH
YUG

AUS
CAN

USA

AUS
CAN
D (10)
DNK
E (8)
FNL
G
IRL
J
NOR.

POL
RDA
ROU
S
SUJ
TCH
USA
YUG

.,

AUS
SUI
USA

USA (9)

BEL

( 1) La separación se refiere a equipos portátiles de poca potencia.
(2) En la RPE Nueva Zelandia observó que esta inscripción debe aparecer en la línea de 25 kHz de separación entre canales.
(3) Se aplica un plan de asignación de canales intercalados y en una zona geográfica determinada sólo se asignan canales alternos.
Por consiguiente, los equipos están concebidos para una separación de la indicada aquí.
(4) Ciertos servicios públicos seguirán funcionando con una separación entre canales de 25 kHz.
(5) Se está introduciendo progresivamente la separación de 20 kHz para los nuevos equipos.
(6) La separación de 20 kHz no se introducirá durante cierto tiempo.
(7) En ciertas partes de las bandas reservadas a los servicios fijo y móvil se tolera aún la separación de 25 kHz.
(8) Desde septiembre de 1975 se autorizan las asignaciones con esta separación.
(9) Aceptable solamente para sistemas telefónicos móviles celulares.
(10) Sólo en casos excepcionales, previo acuerdo multilatéral.

USA (9)
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4.2.3.2.6

Necesidades de canales:

~

explotación simplex o du;elex

Para la e:X:plotación duplex (o semiduplex) se requiere la utilización de dos
radiofrecuencias por canal. Se utilizan diferentes grupos de frecuencias para los transmisores de base y los transmisores móviles, no permitiéndose que funcionen los transmisores de base en el grupo destinado a los transmisores móviles (Informe 319-5).
Normalmente no es posible utilizar todas las frecuencias disponibles en una
zona limitada dada, debido a los problemas de intermodulación, etc. Los problemas que
se plantean pueden ser algo distintos para la explotación con una sola frecuencia y cori
dos frecuencias (Informe 319-5).
La explotación con dos frecuencias permite la comunicac1on entre es·taciones·
móviles a· través de la estación de base, la explotación mediante redes duplex, como la:
red telefónica pública y el funcionamiento de muchas estaciones de base muy próximas
entre sí, utilizando una separación pequeña entre frecuencias.
La explotación simplex a una sola frecuencia permite la comunicación directa de
.estación móvil a estación móvil y la supervisi6~ permanente de la ocupación del radiocanal.
Suele ser preferib.le este modo de' explotación cuando. las estaciones de base se hallan concert~da~ en .tornQ a un PUDi?C> pero distan más de unos pocos .cientos de metros entre. sí, y
cuando :la densidad de estaciones disminuye rápidamente a medida que aumenta la distancia
a dicho punto~

4.2.3.2.7
a)

Interferencia
Relaciones. de protección a las frecuencias radioeléctricas

Si 'bien se .carece de ~nformación sobre mediciones subjetivas efectuadas en los
serVlcl.os móviles terrestres y móviles marítimos en ondas métricas y decimétricas, varias
administracio'nes han·présentado resultados de mediciones realizadas empleando otro concepto
de la relación de protección señal/interferencia (Informe 358-3).

Se toma como criterio de degradación de una relación señal/ruido inicial de

20 dB que se transforma en una relación señal/ruido + interferencia de 14 dB, medida en
la salida de frecuencia acústica.
de servicio admisible.

Se

cons~dera

que este criterio define la calidad mínima

Si se requiere una calidad de serv1c1o más elevada deben adoptarse valores
mayores-de la relación de protección, especialmente en el caso de transmisión de señales
deseadas moduladas en amplitud. En el Informe 358-3 se sugieren relaciones de protección
del orden de 8 -~ 17_ dB, en que esta relación de protección es la diferencia de nivel de
radiofrecuencia que debe existir entre las señales deseada y las no deseadas para mantener
un valor mínimo admisible de la calidad de servicio. El nivel de la señal deseada debe
exceder siempre en este valor el de la señal no deseada.
Debe darse la consideración adicional adecuada a los efectos de la propagación
por trayectos mÚltiples y al ruido artificial.
b)

Ruido artificial

El ruido artificial degrada la calidad de funcionamiento de un sistema móvil.
A fin de mantener la calidad de servicio deseada, en presencia de ruido artificial, puede
ser necesario aumentar el nivel de la señal deseada, incluso por encima del nivel prescrito
para la protección contra la interferencia cocanal.

En el Informe 358-3 se dan orientaciones sobre la protección adicional requerida
para superar las degradaciones causadas por el ruido artificial. Por ejemplo, en la banda
de 150 MHz, un vehículo en movimiento en una zona de mucho ruido requiere una intensidad de
la señal deseadaQue debe aumentaren 13 dB para proporcionar una calidad de servicio mínima
(para más detalles, véase la fig. 3 del Informe 358-3).
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A frecuencias más altas existe una tenden~ia a que disminuya el requisito de
protección y se haga independiente del ruido ambiental. Esto se debe al efecto de degradación debida a la propagación por trayectos múltiples que es casi la misma cualquiera
que sea ia frecuencia, y al hecho de que el efecto de degradación del ruido. artificial
disminuye con la frecuencia (véase el'Informe 358-3).
Es necesario emprender importantes trabajos complementarios para determinar
mejor las relaciones de protección y los valores d~ intensidad de.campo inás apropiados que
han de protegerse, así como también establecer y describir los métodos: de med{ci,ón .que
conviene adoptar (Informe 358-3).
··
. .
e)

Intermodulación

Los radiocanales deben asignarse de modo que se reduzca al mínimo la interferencia debida a los productos de intermodulación (Informe 319-4).
Se han elaborado reglas que pueden utilizarse para determin'ar las frecuencias
de radiocanal y evitar los productos de intermodulación de tercer orden (Informe 319-4).
En el Informe 739 figura información sobre la atenuación de acoplamiento y de
intermodulación de los transmisores, de las características de intermodulación de los
receptores y las técnicas para mejorar la situación provocada por la intermodulación.

4.2.3.2.8 Utilización más eficaz del espectro
a)

Sistemas de radiocanales compartidos

En la porción del espectro radioeléctrico atribuido al serv1c1o móvil terrestre
para uso privado aumenta cada vez más la congestión y muchos usuarios (redes) se ven obligados a compartir un radiocanal con otros usuarios en la misma Zona de servicio. Con esta
forma de proceder se hace un uso más eficaz del radiocanal, pero se ofrece a los participantes una "calidad de servicio" reducido, dado que es posible que a menudo tengan que
esperar algiln tiempo para la liberación de un radiocanal y aceptar una cierta falta de
discreción.
Puede lograrse una mejor utilización del radiocanal, mejor grado del servicio
y buenas condiciones de preservación del secreto de las comunicaciones ofreciendo a los
usuarios acceso a varios radiocanales (véase el Informe 741 del CCIR).
Parece que los sistemas de radiocanales compartidos permiten utilizar eficazmente el espectro, independientemente del tipo de modulación utilizado y de la anchura de
banda de los radiocanales (Informe 741).
El CCIR ha comenzado los estudios de la Cuestión 37/8, que trata_-de la mejor
utilización del espectro empleando técnicas ·automáticas·. de compartición de frecuencias.
Por este momento las conclusiones son preliminares y se basan en escasos datos procedentes
de las administraciones.
b)

Sistemas de células pequeñas

Para el servicio móvil terrestre se han propuesto sistemas que permiten utilizar
el espectro de frecuencias de una manera mucho más eficaz. Estos sistemas se fundan en un
mismo principio que consiste en dividir· la zona de serv1c1o en un número de subzonas
(células) y asignar, para la cobertura de cada una de ellas, una o más estaciones de base.
Con una separación adecuada de las células que tengan asignado el mismo radiocanal, cada
frecuencia puede utilizarse simultáneamente en varias células de la misma zona de servicio.,
multiplicando así la capacidad del sistema. En el Inforni.e 740 figura información adicional
sobre dichos sistemas.
Se han presentado informes sobre ·los ensayos teóricos y prácticos con estos
sistemas, en relación con la utilización de varios formatos y diseños de señalización y
se relacionan con sistemas en la banda de 800 MHz, pero el CCIR no ha llegado a conclusiones sobre las características técnicas o las bandas de frecuencias preferidas para
dichos sistemas.
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e)

Reducéión de la separáción entre radioéanales

Se señala el hecho de que se dispone de un mayor número de radiocanales cuando
se reduce la separación entre radiocanales . • En particUlar, alg~as administraciqnes han
adoptado una separación entre radiocanales de 12,5 kHz.
.
En el Informe 319-4 figuran también datos sobre los inconvenientes de. reducir
·las :excursiones, de frecuencias de~~ 5 kHz a ~ 2, 5. kHz que e~ necesario si se adopta una
separación estrecha entre radiocanales.
d)

Transmisión de datos por radiocanales del servicio móvil

El CCIR considera que se están utilizando señales de datos en diversos formatos
' ' para mejorár la efica~ia de las comunicacione¡:; del servicio móvil terrestre. Sin embargo,
el CCIR está estudiando aún las posibles ventajas de la transmisión de datos con respecto
a la utilización eficaz del espectro en los servicios .móviles terrestre.s.
e)

Modulación de banda laterai única (BLU)
.

.

En_ el Informe 740 figura información sobre la ut:l.lización de la banda lateral
única en los s{stemas móviles terrestres. Los sistemas BLU requieren una anchura. de banda
menor y pueden proporcionar una mayor capacidad por MHz en una zona geográfica dada.
Actualmente el CCIR está estudiando· estas propuestas y ha llegado a la concluSlon de que deben realizarse considerables estudios adicionales sobre la selectividad de
los radiocanales adyacentes, la interferencia en el mismo radiocanal, BLU/BLU y BLU/MF;
los métodos de tratamiento de la palabra, y la inmunidad ~on respecto al ruido impulsivo.
4.2.3.2.9 · Conclusiones
Diferentes aplicaciones del servlclo móvil terrestre pueden utilizar frecuencias
de la gama situada entre 30 MHz y 1 GHz. Dentro de ella ofrece ciertas ventajas técnicas
la utilización de frecuencias entre 60 MHz y unos 500 MHz por parte de sistemas de modulación de amplitud de doble banda lateral o de modulación de frecuencia, destinados a
cubrir una amplia zona. Las frecuencias de hasta aproximadamente 1 GHz son idóneas tanto
para sistemas c.lásicos como para sistemas de células pequeñas. Las frecuencias superiores
a 1 GHz aproximadamente tienen aplicación limitada en ~J! s-ervicio móvil terrestr~. Continúan los estudios sobre esta materia.
· El desarrollo del servicio móvil terrestre ha sido muy importante hasta aquí
y no se detiene. Se han realizado ya progresos considerables para.asegurar una mejor utilización del espectro en el cuadro de las atribuciones actuales. La RPE estima, que en el
estado ac~ual de los estudios sobre los sistemas móviles terrestre_s, la adopción de nuevos
sistemas que permitan .una mejorasubstanci~l de la utilización del espectro es improbable
en un futuro próximo. No podrán hacerse nuevos progresos en el cuadro de las atribuciones
actuales de frecuencias más que a costa de un incremento substancial de la complejidad de
los equipos. Los progresos obtenidos hasta el momento no permiten hacer frente al desarrollo previsto.
4.2.4

Servicio .de radiodifusión
4.2.4.1

Sistemas de televisión actuales

Las características de los diversos sistemas de televisión actualmente utilizados
en las bandas de ondas métricas y decimétricas (bandas 8 y 9) se indican en el
Informe 624-1. Todos los sistemas utilizan portadoras separadas de sonido e imagen y, con
excepción de los sistemas A (405 líneas) y E (819 líneas), sus canales tienen una anchura
nominal de canal comprendida entre 6 y 8 MHz. Para las nuevas redes se prefiere el empleo
del sistema de 525 líneas o de 625 lÍneas (Recomendación 470-1).
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4.2.4~2

Relaciones de protección en el servicio de radiodifusión (televisión)

Las relaciones-de protección requeridas por el servicio de radiodifusión (televisión) en las bandas 8 y 9 contra la interferencia causada por otras emisiones de-televisión o por una onda continua o señales sonoras con modulación de amplitud o frecuencia
varían según la diferencia de_ frecuencia entre las portadoras y su.. relaciqn con la fre-·
cuencia de línea (Recomendación 418-3 para televisión en blanco y negro y el Informe 306-3
para televisión en color).
El valor máximo para la relación de protección contra una sola señal cocanal
interfe.rente es de 50 dB cuando no se ejerce un control especial·· sobre· la· diferencia entre
las :frecuencias nominales de las portadoras de las .señales ·deseada y no deseada. ·
La relación de protección cocanal de la señal sonora deseada modulada en frecuencia interferida por una portadora de sonido modulada en :frecuencia, es de 28 dB cuando la
diferencia de :frecuencia entre las portadoras es por lo menos 1 000 Hz.. Estos valores son
aplicables cuando la interferencia sólo se produce durante un pequeño porcent·aje de tiempo,
y pueden ser 10 dB más elevados cuando se trate de interferencia continua.
Las relaciones de protección son diferentes para los radiocanales adyacentes
inferior y superior, respectivamente, dada la asimetría de las señales de televisión.
Además, en la mayor parte de los sistemas, la modulación de las portadoras de sonido y .de
imagen no son del mismo tipo. Los valores pertinentes pueden encontrarse en los• mencionados texto·s del CCIR.
La protección contra la interferencia del radiocanal imagen, cuya-posición depende
del valor de la frecuencia intermedia, varía según los parámetros del receptor doméstico
típico utilizado en cada sistema y en particular según el porcentaje de supresión del
radiocanal imagen. La relación de supresión de la frecuencia imagen puede sustraerse de
la relación de protección para el mismo canal derivada de la curva aplicable al sistema,
teniendo en cuenta que las :frecuencias portadoras están invertidas en la imagen.
Para la Región 1 en la Recomendación 563 se han indicado relaciones de protecc~ón
cocanal para proteger un sistema de televisión de 625 líneas contra la interferencia de los
transmisores de radionavegación que funcionan en bandas compartidas entre· 582 a 606 MHz.
Cuando la señal de radionavegación cae dentro de la banda de paso del receptor de televisión, la relación de protección requerida es de 10 dB para los sistemas que utilizan
modulación negativa y 15 dB para los sistemas que utilizan modulación positiva~
respectivamente.
Se ha informado sobre un método estadístico para calcular las relaciones de protección para la interferencia procedente de una o varias fuentes; en dicho método se tienen
en cuenta variables relativas al tiempo, la ubicación y la calidad del servicio
(Informe 485).
4.2.4.3

Antena receptora y receptores

En la planificación del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) en las
bandas 8 y 9 pudiera convenir tener en cuenta las características de directividad de las
antenas receptoras (Recomendación 419). Para emisiones de la misma polarización, los
valores de discriminación para antenas varían en función del ángulo con relación a la
dirección principal de radiación, y están comprendidos entre un máximo de ~6 dB para la
banda 8 y un máximo de -16 dB para la banda 9. Usándose polarización lineal, puede obtenerse un valor de discriminación de aproximadamente 10 dB para la mayoría de las instalaciones receptoras (Informe 122-2). Una discriminación máxima sólo puede alcanzarse con
antenas situadas sobre el techo y cuando la instalación receptora esté ajustada con sumo
cuidado de modo que quede prevenida toda recepción de ondas de polarización cruzada. En
este caso debe preverse un valor de discriminación de más de 20 dB en el lóbulo principal
de la antena receptora (Informe 482). Sin embargo, muchas administraciones emplean tanto
la polarización horizontal como la vertical para el servicio de radiodifusión, mientras
que otras han introducido las transmisiones de polarización circular o elíptica.
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El Informe 625-i indica las características de los· re:céptores de televisión y
enumera las frecuencias intermedias que se _emplean en diversos países._ Estas frecuencias
intermedias pueden dar lugar a interferencias ...introducidas· directamente por transmisores
. móviles que :fimcionan en .la gama compréndida entre 25 ,1 :MHz y 60 MHz.

4.2.4.4- Intensidad de campomí:riima en el servicio de radiodifusión (televisión)
La intensidad de campo mediana (a 10 metros sobre el nivel del suelo) con relación
a la cual se planifica la protección contra la interferencia varía de 48 dB(~V/m) a
55 dB(~V/m)_·en ondas métricas (banda 8) y de 65 dB(l-tV/m) a 70 dB(~V/m) en ondas decimétricas
(banda 9) (Re·comendación 417-2). Los valores para la banda 9 deben aumentarse en 2 dB para
los sistemas D y K. En las zonas limítrofes entre dos países cualesquiera, los valores·
concretos deben ser fijados de común acuerdo entre las administraciones interesadas
(Recomendación 417-2).
'En zonas escasamente pobladas, la planificación en la bandaS podría basarse en
una intensidad de campo -mediana comprendida entre 4b dB(~V/m) y 43 dB(~V/m) (Informe 409-2).

4.2.4.5 Radiodifusión sonora en ondas métricas (banda 8)
En las Recomendaciones 412-2 y 450 se indican las características de los sistemas
de radiodifusión sonora estereofónica modulada en frecuencia, en la banda· 8. Se han indicado para este tipo de servic-io y para radiodifusión sonora monofónica y estereofónica
modulada en frecuencia, los valores de las relaciones de protección en radiofrecuencia
requeridas para el 99% del tiempo, así como valores de la intensidad de campo
(Recomendación 412-2).
·
o

4.2.4.6 Futuros sistemas de televisión
Se está estudiando la compresión de anchura de banda, así como la codificación de
señales visuales a fin de reducir las exigencias de capacidaddel canal (Informe 315-4).
Informaciones sobre el estado actual de la televisión de alta definición y de los métodos
para obtener la televisión estereoscópica figuran en los Informes 801 y 312-3. En este
- Último caso _debe prestarse particular atención a los problemas relacionados con -las anchuras
de banda, por lo que deberá estudiarse con mayor amplitud la compatibilidad con los actuales
sistemas de televisión en blanco y negro y en color.
Se ha examinado la posibilidad de asegur·ar diversos serv1c1os auxiliares de radiodifusión (tales como los servicios de información) utilizando modulación digital y transmitidos por el mismo canal de televisión (Informe 802). Tales sistemas se están explotando
ya, aunque de modo limitado, y no existe información que haga pensar que las relaciones de
protección requeridas p·ara sis:temas de televisión no sean adecuadas para una explotación
satisfactoria de estos sistemas.
Se ha estudiado con gran amplitud la modulación digital recurriendo a la codificación de la señal compuesta o a la codificación de las señales componentes (Informes 629-1
y 646-1). Se ha considerado la modulación lineal, no lineal y diferencial por impulsos
codificados, así como la codificación por transformación (por ejemplo, transformada bidimensional Hadamard/Slant), y codificación estadística adicional.
Se están estudiando sistemas en los cuales la señal analógica de televisión puede
contener señales de sonido en forma digital. Esta técnica puede conducir a una utilización ,
más eficaz del e'Bpectro. Sin embargo, habrá que realizar estudios muy amplios para poder
convenir un sistema aplicable en la práctica, pues la compatibilidad con los actuales servicios de radiodifusión de televisión es extremadamente importante.*

4.2.5

Servicio de radiolocalización en la banda 9*

*

Véase el apéndice C.
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4.2.5.1 Desde hace algunos años se vienen construyendo sistemas de radiolocalización que
utilizan la banda 400-500 MHz y un uso intenso y cada vez mayor de un gran número de
instrumentos desde hace varios años. Estos sistemas son particularmente útiles en las
regiones donde las condiciones de propagación son variables. Los sistemas que·. usan ·-las
frecuencias dependen de la onda ionosférica así como de las variaciones de las características eléctricas del. suelo y de·la posición de la línea de costa determinada por.las
mareas.
4.2.5.2 Las características de propagaclon de las ondas radioeléctricas entre 400 Y
500 MHz, estudiadas por el CCIR (Informes 238-3 y ·718), aconsejan la utilización desistemas precisos de radiolocalización de baja potencia con un alcance superior al límite de
visibilidad directa.
4.2.5.3 En las aplicaciones normales. con alcances comprendidos entre 50 y 100 km, l~
potencia de cresta es del orden de 10 mW a 20 Tv. Para las aplicaciones especiales con
alcances del orden de 250 km se emplean potenci,as de cresta de unos 300 W.
4.2.5.4 Para un solo sistema no se necesita tener una anchura de banda ocupada superior
a 2,5 MHz, pero en el caso de los sistemas de funciones mÚltiples en que la separación
física no es en sí suficiente, es menester una separación de frecuencia, de' resultas de
lo cual la anchura de banda máxima ocupada tiene que ser del orden de 4 MHz.
4.2.6

Servicio de radionavegación*
La interferencia entre estaciones de radar puede reducirse mediante la discriminación de frecuencias de repetición de impulsos.
Además, los impulsos de radar debieran emitirse en dos o más intervalos diferentes
cuando se requiere la identificación de un blanco móvil (escalonamiento de impulsos).
Aplicando la discriminación de frecuencia de repetición de impulsos, puede aumentarse considerablemente el número de estaciones de radar en tierra en una banda de frecuencias dada y utilizándose con mayor eficacia el espectro disponible.
Estas técnicas se han utilizado con éxito por estaciones de radar en tierra para el
control de tráfico aéreo, en 600 MHz, pero, en principio, pueden emplearse en otras bandas
de frecuencias .Y en otras aplicaciones de radar de impulsos, con excepción de los sistemas
móv~les, donde es imposible prever la posición relativa de los radares que utilizan la
misma frecuencia de repetición de impulsos.

4.3

Bases técnicas para la atribución de frecuencias comprendidas entre 960 MHz y 40 GHz

4.3.1

Servicio de aficionados
En términos generales, el texto del punto 4.2.1 se aplica igualmente a esta parte
del espectro. (Véase también el párrafo 6 del anexo 4.2.1.)

4.3.2

Servicio fijo
4.3.2.1

Bandas de frecuencias y frecuencias centrales preferidas para los sistemas de
relevadores radioeléctricos destinados a las interconexiones internacionales

En el Ruego 14-3, se señalan las ventajas de disponer universalmente de bandas de
frecuencias para conexiones internacionales. En el anexo I a este Ruego se indican las
Recomendaciones pertinentes acerca de las disposiciones preferidas de los radiocanales,
incluidas las frecuencias centrales preferidas y las anchuras de las bandas radioeléctricas
utilizadas. (Debe observarse que algunas administraciones emplean otras frecuencias centrales que están especificadas en las Recomendaciones mencionadas precedentemente.)

Los Informes 287-3 (4,4-5,0 GHz), 607-1 (11,7-15,35 GHz) y 609-1 (17,7-19,7 GHz)
contienen información sobre otras bandas atribuidas al servicio fijo.

*

Véase el apéndice C.
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4.3.2.2

Utilización de frecuencias próximas a 15 GHz para sistemas de relevadores
radioeléctricos

En la Recomendación 497-1 y en el Informe 607-1 figura información sobre la
disposición de los radiocanales en sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan
en las bandas de frecuencias de 11,7 a 15,35 GHz. Rn el Informe 607-1 se indica que ya
están funcionando sistemas analógicos y se estudia la posibilidad de los sistemas digitales en esta región del espectro. En los lugares en que las precipitaciones no son
intensas, estos sistemas son similares a los que funcionan en las gamas de frecuencias
inferiores. Sin embargo, en aquellas zonas en que las lluvias son intensas, se toman
medidas de precaución (por ejemplo, trayectos cortos, diversidad de encaminamiento, etc.)
en· las. bandas de 11,7 y 15,35 GHz se utilizan algunas veces sistemas de relevadores para
aliviar la congestión en las bandas inferiores.
Se dispone ya de información adicional suministrada por una administración sobre
sistemas analógicos y digitales que funcionan desde hace varios años cerca de 15 GHz. Los
sistemas analógicos tienen una capacidad de transmisión de hasta 2. 700 canales telefónicos.
Los sistemas digitales tienen una capacidad de transmisión máxima de 100 Mbitios/s. En
el cuadro 4.3~2.2 se incluye un ejemplo de los parámetros que utiliza dicha administración para estos sistemas. En ese caso se emplean dos bandas de 360 MHz de anchura cada ·-~
una para acomodar ocho radiocartales bidireccionales· con una separación de 40 MHz.* ~lc.5

CUADRO 4.3.2.2
EJEMPLOS DE

PARM~TROS

DE SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS

QUE FUNCIONAN EN FRECUENCIAS PRÓXIMAS A 15 GHz Y QUE RESULTAN
ADECUADOS PARA LA cm.WARTICIÓN

Capacidad de
transmisión
(canales telefónicos)

Sistema

¡Analógico

1
1
1

-2

50

A2

960

-8

44

-12

4o

-15

37

Dl

!D1g1 tal
!

il2

¡

*

(dBW)

2.700

••

1

P.i.r.e.

Al

1
1

Potencia del transmisor
a la entrada de la antena
( dBVJ)

Véase el apéndice C.

1.440
(lOO

~.fuitios/s)

(65

~.fui ti os/ s)

960

l
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4.3.2.3

Sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de capacidad reducida con
frecuencias superiores a unos 25 GHz*

En la gama de frecuencias superior a unos 25 GHz es posible explotar sistemas de
relevadores radioeléctricos con una capacidad reducida de hasta 8 Mbitios/s, con tramos
del orden de 10 km. Si fuera posible instalar estos radiocanales a bajo costo con equipos
simplificados, podrían utilizarse en sustitución de los radioenlaces de ondas métricas para
conexiones de grupos de abonados y podría dejarse esta parte del espectro para otros servicios, por ejemplo, el servicio móvil. ·
.
Aunque estos equipos simplificados aprovechan en alto grado la reutilización de
frecuencias, pueden requerir unas tolerancias de frecuencia bastante amplias. Por esta
razón, sería necesario prever una anchura de banda de 1 GHz aproximadamente en la gama de
frecuencias por encima de 25 GHz para poder explotar en forma económica este tipo de
sistemas.
4.3.2.4

Compatibilidad entre sistemas de relevadores radioeléctricos digitales y
analógicos (MDF/MF) en relación con las interferencias

En el Informe 610-1 del CCIR se examina la compatibilidad entre sistemas digitales
y analógicos (MDF/~ill?), y se llega a la conclusión que la coexistencia digital/analógica en
sistemas de pequeñ.a y mediana capacidad es posible con las disposiciones de radiocanales
del CCIR, sin gran menoscabo de la eficacia de utilización del espectro ~e frecuencias y
con una calidad de funcionamiento aceptable de los sistemas analógico y digital.
La coexistencia de sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos y digitales
de gran capacidad, aun siendo más difícil, es todavía pos1ble utilizando métodos de modulación digital de elevada eficacia y técnicas para reducir la interferencia.de los sistemas digitales en los analógicos. Con estos métodos pueden emplearse también las actuales
disposiciones de radiocanales analógicos recomendadas por el CCIR.
4.3.2.5

Bandas de frecuencias adecuadas para los sistemas de relevadores radioeléctricos
transhorizonte*

En la Recomendación N.

0

Spa2 - 2 se pide que el CCIR estudie las necesidades de
frecuencias radioeléctricas para los sistem~s que utilizan dispersión troposférica (transhorizonte) y recomiende qué frecuencias son las preferidas para tales sistemas. E~ el
punto 2.4 del Informe 285-4 figura información detallada.
Sin embargo, si las administraciones estimaran necesario utilizar sistemas de
relevadores radioeléctricos transhorizonte, las frecuencias más adecuadas se hallan, en
muchos de los casos, entre 800 y 2 500 MHz aproximadamente. Cuando lo requieran las
condiciones locales climáticas o del terreno, o las exigencias de las comunicaciones podrá
ser necesario utilizar frecuencias más altas.
4.3.2.6

Bandas de frecuencias para equipos transportables de radiocomunicaciones fijas
destinadas a operaciones de socorro*

Se considera que no es necesario atribuir bandas de frecuencias exclusivas a los
equipos transportables de radiocomunicaciones fijas destinadas a operaciones de socorro.
Algunas administraciones han indicado que prefieren elegir las frecuencias adecuadas entre
las bandas ya atribuidas o que vayan a atribuirse al servicio fijo, siendo éste el procedimiento que parece más conveniente.
4.3.3

Servicios móviles
4.3.3.1

Servicio móvil terrestre

En el punto 4.2. 3 se encontrarán las
móvil terrestre por encima de 960 MHz.

*

Véase el apéndice C.

consideracione~-o

que se aplican al servicio
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4.3.3.2

Consideraciones técnicas sobre enlaces de telemedida, telemando y transmisión de
.. datos para el servicio móvil marítimo

Existe una creciente necesidad de atribuciones de frecuencias a enlaces de comu.nicación para telemedida y telem¡mdo entre remolcadores y embarcaciones remolcadas, así
como para ·enlaces de intercambios de datos a distancias. muy cortas, incluidas las transmisiones de datos por respondedores. Se trata. de distancias inferiores a 9 kilómetros.*
Se necesitan comunicaciones de muy corto alcance y capaces de admitir velocidades
de transmisión elevadas a fin de realizar, entre otras, las siguientes funciones:
Telemedida y telemando entre remolcadores y embarcaciones remolcadas.
Interrogación.· e intercambio de datos entre barcos.
Teleproceso entre terminales barco-costera.
4. 3. 3.2.1

Consideraciones de dise.ño de los aparatos

Conveniencias de diseñ.o aconsejan establecer el límite inferior de una banda
de frecuencias adecuada en una frecuencia superior a la actual banda de radionavegacióri
utilizada por los radares .a bordo de barcos (9,3-9,5 GHz). Esta medida aseguraría flexibilidad de diseño que permitiría su posible utilización por respondedores de bandas cruzadas y también evitaría interferencias con radares de navegación.
El límite superior viene aconsejado por aspectos prácticos relativos al crecimiento de la atenuación con la frecuencia en la banda de ondas centimétricas, especialmente debido al grad¿ de humedad de la atmósfera por encima del agua en un medio marítimo,
lo qu~ corresponde a la región del espectro 9-e frecuencias próximas a 12 GHz.
4.3.3.2.2

Conclusión

La. parte de espectro más adecuada desde. el punto de vista técnico parece
hallarse generalmente en una banda del orden de los 10 GHz.
4.3.4

Servicio de Radiodifusión:

Televisión en la banda de 12 GHz

Los textos del CCIR no contienen recomendación alguna sobre la densidad
m1n1ma de flujo de potencia adoptado para.la planificación de un servicio terrenal de
televisión en la banda de 12 GHz (Banda 10). Se ha propuesto, para sistemas con portadora de imagen mod~ada en amplitud., una densidad mínima de flujo de potencia comprendida
entre -85,5 .dB (W/m) y -75,5 dB (W/m2), con el fin de asegurar una calidad de imagen
satisfactoria (véase el Informe 627-1). Estos valores se basan en experimentos realizados
en varios países que emplean los sistemas G y M. Las diferencias que se observan en los
valores se deben a·que se ha partido de supuestos distintos en cuanto a la calidad de
imagen, las características de ruido del receptor y la ganancia de la antena receptora.
En experimentos realizados en un país con portadora de imagen modulada en frecuencia se
obtuvo ·un valo·r de -101 dB (Wfm2).
·
.
4.3.5

Servicio de Radionavegación
4.3.5.1

Respondedores marítimos (nuevas necesidades)*

Para el año 2000, la utilización de los respondedores se habrá generalizado en el
sector marítimo.
En cuanto a los respondedores que funcionan en frecuencias fijas, tanto porrazones de orden técnico como por las ventajas obtenidas en la explotación, esas frecuencias
deben estar próximas a las de los correspondientes radares a bordo de barcos. Para reducir
al mínimo la interferencia entre los respondedores, las balizas-radar y los radares primarios, es preciso que las frecuencias de los respondedores estén separadas de las del radar
primario y de las de las balizas-radar (Informe 775).

*

Véase el apéndice C.

- 4.29 -

En el anexo 4. 3. 5.1 se indican las báses técnicas para determinar las anchuras de
banda de los respondedores, de acuerdo con las posibles utilizaciones ·identificadas por la
OCMI (Doc. NAV XX/10, 1977).
A continuación se detalla la anchura de banda necesaria para los sistemas de
respondedores en cada una de las bandas atribuidas a la radionavegación.
4.3.5.1.1

Banda 2 900-3 100 MHz

La utilización derla banda 2,900-3,100 MHz para el servicio de radionavegación
está limitada a radares aeronáuticos instalados en tierra y a otros sistemas de radionavegación. En el futuro, en la porción 2 900-2 920 MHz no se autorizará el empleo de radares
a bordo de barcos (N3729/367A Mar2 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
Se necesita proveer otra sub-banda de unos 7 MHz dentro de la banda en la que
los radares a bordo de barcos no están autorizados, pero sí los respondedores cuando sea
necesario. Esta sub-banda deberá elegirse de modo que puedan explotarse de manera continua y sin interferencias mutuas todos los demás sistemas de radionavegación autorizados.
4.3.5.1.2

Banda 5 470-5 650 MHz

Los radares instalados en barcos utilizan actualmente la frecuencia
5 540 ~ 30 MHz. Debería proveerse una sub-banda de unos 9 MHz para respondedores, en
cualquier otra parte de la banda, respetándose las limitaciones técnicas en euanto a la
separación máxima con respecto a las frecuencias del radar primario y de los respondedores.*
4.3.5.1.3

Bandas de 14, 24 y 32 GHz*

En estas bandas se necesitan sub-bandas de unos lB, 30 y 39 MHz, respectivamente.
Para evitar toda posible incompatibilidad técnica en la utilización futura de éstas bandas,
los radares a bordo de barcos, las balizas-radar y los respondedores mar.ítimos deben
operar en frecuencias que no difieran entre sí en más de un 3%. La Recomendación 496
limit.a efectivamente el uso· de la banda de 14,0-14,3 GHz por el servici'o de radionavegación.
4.3.5.2

Radionavegación marítima y aeronáutica (nuevas necesidades)*

En la banda 9,3-9,5 GHz operan actualmente radares marítimos y aeronáuticos,
balizas-radar marítimas con barrido de frecuencia, y otros servicios de radionavegación
y radiolocalización. En la sub-banda 9,30-9,32 GHz no está autorizada la utilización de
radares a bordo de barcos, salvo aquellos que existían ya el 1 de enero de 1976
(N3729/367A Mar2 del Reglamento de Radiocomunicaciones). Se ha previsto que, antes del
año 2000, esta sub-banda será utilizada por balizas-radar marítimas de frecuencia fija
y balizas-radar aeronáuticas. Será necesario convenJ.r la forma en que se asegurará la
compatibilidad técnica_ entre estos dos tipos de baliza-radar, pues la separación en frecuencias no es aún técnicamente posible d~ntro de esta banda (Informe 774).
Se considera que, para el año 2000, el uso de respon_dedores marítimos se habrá
generalizado, y se ha determinado que, para un funcionamiento seguro, se necesita una
anchura de banda mínima de 13 MHz para cada radiocanal. Por razones técnicas. ser:ía nece..,._.
sario que esta sub-banda de 13 MHz estuviese situada por lo menos ~ 150 MHz, alrededor
de 9,4 GHz.
Los actuales niveles de interferencia entre radares a bordo de barcos y radares
de otros servicios causan ya problemas de explotación; se prevé que su importancia aumentará en el curso de los próximos veinte años (Recomendación 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
La previsión del aumento de la interferencia se basa en lo siguiente:
a) aumento de 16.000 a 150.000 del número de radares marítimos en todo el mundo en
el periodo comprendido entre 1962 y 1977;

*
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b) aumento estimado de 3% anual, para los prox1mos veinte años, del número de radares
marítimos de a bordo; como resultado de esto, para ei año 2000 se habrá duplicado el número
de estos radares que existía en 1977;
.

.

·'

'

e) los actuales debates en la OCMI sobre el. equipamiento obiigatorio con sistemas
anticolisión, lo que conduce a receptores radar de mayor anchura de banda;
d)

las exigencias de la OCMI en cuanto al equipamientO obligatorio con radar.

El conjunto de estos nuevos usos, así como la utilización mucho más intensiva del
espectro por los actuales servicios, lleva a la conclusión de que el espectro actualmente
atribuido a la radionavegación en esta banda, es probablemente inadecuado para la satisfacción de las necesidades crecientes (Recomendación 554 e Informes 714 y 775).

4.3.5.3 Radionavegación aeronáutica:

radioaltímetros

En lo que respecta a los radioaltímetros, la anchura de banda del sistema determina
totalmente la precisión que puede lograrse técnicamente para cada tipo de altímetro. En
el anexo 5.3.4.3.4 se indican las bases técnicas de esta afirmación.

4.4

Posibilidades de compartición de frecuencias hasta 30 MHz

4.4.1

Introducción
La compartición de frecuencias que implica la utilización simultánea de la misma
banda de frecuencia es una necesidad impuesta por el limitado espectro disponible. Las
frecuencias pueden ser compartidas por sistemas del mismo servicio o por sistemas de
servicios diferentes; aunque la compartición entre sistemas de un mismo servicio ha sido
en general satisfactoria, algunas veces han surgido dificultades cuando diferentes servicios comparten las mismas atribuciones.*
·

4.4.2

Servicio de aficionados y otros servicios
No existen datos en los que basar una conclusión técnica sobre las posibilidades
de compartición entre el servicio de aficionados y otros servicios.*

4.4.3

Servicio fijo y otros servicios
En este punto el examen se limita a la compartición entre el servicio fijo por un
lado y los servicios móviles y de radiodifusión por otro, entre 4 y 28 MHz.

4.4.3.1 Servicio fijo y el servicio de radiodifusión
La compartición entre los servicios fijo y de radiodifusión tiene una viabilidad
limitada por la amplia disparidad de las intensidades de campo protegidas que se requieren,
razón por la cual se concluye que la compartición no es apropiada en la mayoría de los
casos, si bien estudios teóricos preliminares en un país han mostrado la factibilidad de
la compartición en determinadas circunstancias, es preciso que se prosigan los estudios
sobre esta materia. Para resolver este problema se deben tener en cuenta muchos factores,
entre ellos los siguientes:
Separación geográfica en latitud y longitud (huso

horar~o).

Trayecto de propagación y características operacionales.*

4.4.3.2

*

Servicio fijo y servicios móviles

Véase el apéndice C.
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4.4.3.2.1

Servicio fijo y servicio móvil terrestre

La posibilidad de que un sistema del serv1c1o fijo en ondas decamétricas y un
sistema del.servicio móvil terrestre compartan unainisma banda de frecuencias se examina
en el Informe 658. La compatibilidad de enlaces entre el servicio fijo y el servicio móvil
depende de la utilización de los radiocanales del servicio.interferente, la longitud relativa de los trayectos de la señal deseada e interferente y la frecuencia de trabajo.
Se llega a la conclusión de que la compartición es posible en el caso ·de sistemas móviles con reducida utilización de los radiocanales. Si la utili~ación de los radiocanales es elevada, la compatibilidad de circuitos aumenta cuando la estación del servicio
fijo utiliza una antena directiva de elevada ganancia en su haz principal, en combinación
con una potencia reducida.
La compatibilidad de los circuitos puede ser muy el·evada cuando la estación o
estaciones de recepción del sistema fijo están situadas en la zona de silencio del transmisor o transmisor·es del sistema móvil· y en los periodos de tiempo en que la confiabilidad
del circuito del sistema fijo es casi nula en la frecuencia compartida~ por ser, por
ejemplo, esa frecuencia muy superior a la :MUF del trayecto de· propagación del sistema- fijo
o inferior a la LUF de ese trayecto.*

4.4.3.2.2

Servicio fijo y servicio móvil marítimo*

La RPE considera que la compartición entre el servicio fijo y el servicio móvil
marítimo presenta una viabilidad limitada.
Esta compartición se contempló en el Informe 658 y en el mismo se concluye que
la compartición es posible con una reducida utilización de los canales. La RPE considera,
sin embargo, que este Informe se basaba en un estudio teórico· y que, mientras no se disponga de una confirmación práctica, es necesario tratar dicho Informe con precaución cuando
se examinan las posibilidades de compartición entre los servicios fijo y móvil marítimo.
Estima, además que deben tenerse presentes los factores siguientes:
Las estaciones móviles practican en gran medida la compartición entre ellas
y a pesar de que la utilización de los radiocanales por cada una de ellas puede
ser baja-, la utilización por todas las estaciones en conjunto es elevada.
La incidencia imprevisible del tráfico dei servicio móvil.
La gran cantidad y la continua variación de los parámetros de las estaciones
de los servicios móvil y fijo.
Las necesidades especiales de los servicios de socorro y de seguridad.
Las grandes diferencias de potencia entre los transmisores de los servicios
fijo y móvil.
La necesidad de una mayor dispobilidadde los radiocanales del servicio móvil
marítimo.
Las condiciones de propagación (verano, equinoccio e invierno) en la banda de-ondas decamétricas.
La existencia de un plan de adjudicación de frecuencias y los correspondientes
procedimientos para el servicio móvil marítimo.

*

Véase el apéndice C.
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En las bandas inferiores de ondas decamétricas (y otras bandas en las zonas tropicales), la mayor absorción ionosférica y otras condiciones de propagación pueden traducirse en una posibilidad limitada de reutilización de frecuencias entre zonas marítimas y
terrestres muy distantes. Los puntos antes señalados para el servicio móvil marítimo deben
tenerse:presentes a la h~ra qe estudiar esta posibilidad. Se deberá continuar el estudio
de este asunto antes de.que puedan formularse conclusiones. Entre tanto, la RPE concluye
que la compartición en la~ bandas de ondas decamétricas entre el servicio.móvil marítimo
tiene una viabilidad muy limitada.*
4.4.3".2.3

Servicio fijo y servicio móvil aeronáutico

La RPE considera que los aspectos técnicos y de seguridad en el serv1c1o móvil
aeronáutico, que_requieren una elevada disponibilidad de radiocanales, impiden la compartición entre el servicio fijo y el servicio móvil aeronáutico.. *
4.4.4

Servicio de radiodifusión y otros servicios
Dado que los problemas de compartición en.las frecuencias atribuidas al servicio
de radiodifusión presentan grandes diferencias, se debe examinar por separado cada banda
·de frecuencias.
4.4.4.1

Servicio de radiodifusión por ondas kilométricas y otros servicios

Se ha llegado a la conclusión de que, en las condiciones especificadas en el
habría necesidad de una separación bastante superior a 6.000 km para proporcio~ar al servicio de radionavegación aeronáutica una protección satisfactoria .en el periodo
diurno; durante la noche, se requer1ran separaciones aún mayores. Se estima, por consi. guiente, que la compartición de la misma banda con el servicio de radiodifusión dentro de
·la. ~isma región, ocasionaría interferencias perjudiciales al servicio de radionavegación
aeronáutica.· Existe posibilidad de que dicha interferencia.aparezca entre Regiones. Será
·necesario proseguir el estudio de este asunto para determinar el verdadero alcance del
probl~ma.- *.
anexo

4~··4.4.1,

4.4.4.2

Servicio de radiodifusión por ondas hectométricas y el servicio de radionavegación
·-aeronáutica en·la Región 2

Sobre la base de la c;ontribución de una administración, la RP_E opina que en la
Región 2, la compartición entre radiobalizas no direccionales del servicio de radionavegación aeronáutica y las estaciones de baja potencia del servicio de radiodifusión es
posible, a frecuencias del orden de. los 530kHz, si los diferentes equipos están separados en dis~ancia y/o frecuencia. Dichas estaciones de radiodifusión de baja potencia
emplearían transmisores que radian una potencia máxima de 10 vatios. Para potencias más
elevadas, se requieren más estudios a fin de establecer el criterio adecuado de compartición. Las aplicaciones pueden comprender informaciones de voz a los automovilistas.*
4.4.4.3

Servicio de radiodifusión en la Zona tropical y otros servicios incluyendo el
servic~J de radiodifusión fuera de la Zona tropical

El CCIR no dispone de información técnica sobre la viabilidad u otras características de esa compartición. Es preciso que se realicen los oportunos estudios para
poder formular una conclusión. Sin embargo, algunas administraciones opinan que la compartición de frecuencias entre las estaciones de radiodifusión de la Zona tropical y otras
e·staciones del servicio de radiodifusión no tienen viabilidad alglina. *
4.4.4.4

Servicio de radiodifusión por ondas decámétricas fuera de la Zona tropical
y otros servicios

No se dispone de estudios técnicos para establecer criterios de compartición. La
compartición entre los servicios fijo y de radiodifusión se examina en el punto 4.4.3.1.
4.4.4.5

Separación entre radiocanales

A fin de lograr una utilización más eficaz del espectro, convendría adoptar una
separación uniforme entre radiocanales para el servicio de radiodifusión en las bandas que
este servicio comparte con otros.
*

Véase el apéndice C.
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4.4.5

Servicios móviles Y- otros servicios
Por :no disponerse de la documentación pertinente, el ámbito de este punto se limita
a la compartición entre los servicios fijo y móviles y-entre los sistemas de :comunicación
inalámbrica para personas de audición deficiente y todos los- servicios.
4.4.5.1

Servicios fijo y móviles

Véanse en el punto 4.4.3.2 algunas consideraciones relativas a la compartición
entre estos servicios.
4.4.5.2

Sistemas de-comunicación inalámbrica para pers-onas de audición deficiente y
otros servicios, incluidos los ·servicios móviles

La compartición entre sistemas de·comunicación-inalámbricapara personas de
audición deficiente y otros servicios es posible en la gama de frecuencias de 3'a 4 MHz,
si se utilizan sistemas radioeléctricos de campo de :Cnducción -véase el Informe-778- como
medios auxiliares de audición, cuando la conversación directa es perturbada por· el ruido
o cuando la audición es deficiente. Una intensidad de campo de la señal interferente
de 100 11V/m podría ser tolerada por el· sistema en comunicaciones· a distancia no superior
a 6 metros con una relación señal/interferencia de 40 dB. A una distancia de 3 metros,
una señal interferente de 2,5 mV/m se traduce en una relación señal/interferencia de 30 dB.
La intensidad de campo debida a la radiación, a la frecuencia· de trabajo del
transmisor, se ha calculado en menos de 1 11V/m a una distancia de 2 km sobre un terreno
de buena conductividad.
El bajo campo de radiación producido· por el sistema radioeléctrico de campo de
inducción y la sensibilidad reducida de sus receptores minimiza la necesidad de coordinación con otros servicios en la gama de frecuencias de 3 a 4 MHz.*
4.4.6

Otros servicios
La información disponible en el CCIR es insuficiente para formularconclusiones
sobre compartición aplicables -a servicios distintos de los examinados en los puntos
precedentes.

4.5

Posibilidades de compartición de bandas de frecuencias entre 30 y 960 MHz

4.5.1

Compartición entre el servicio móvil terrestr_e y el servicio- de radiodifusión (televisión)
Según las circuns-tancias; existen tres métodos para la compartición entre esto.s__
servicios:
compartición en el tiempo
separación de los servicios dentro de la banda

~tribuida

compartición geográfica de las asignaciones.

"
4.5.1.1

Compartición en el tiempo*

Aunque técnicamente posible, este método plantea tales dificultades de org.anizaclon y explotación, que no puede presentar un interés general ni ser ampliamente
aplicado.
4. 5 .l. 2

Separación de los servicios dentro de la banda atribuida

Este método consiste en atribuir, dentro de una banda, sub-bandas exclusivas
a cada servicio; es particularmente aplicable en los casos en que la utilización actual
o prevista para cualquiera de los servicios no explota la banda completa a su máxima capacidad.

*

V~ase el apéndice C.
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Resulta sumamente difícil, sin embargo, evitar la interferencia mutua entre los
dos servicios explotados en sub-bandas adyacentes, interferencia que puede reducirse si el
número. de sub-bandas es mínimo. Deben tomarse precauciones particulares para evitar la
interferencia en las fronteras nacionales; las administraciones de países vecinos procurarán utilizar las sub-:bandas del mismo modo, al objeto de evitar una utilización ineficaz
del espectro.

4.5.1.3

Compartición geográfica de asignaciones*

La utilización más eficaz del espectro se obtiene cuando cada servicio utiliza
una banda a su capacidad máxima. En la práctica, esta situación raramente se da y la
compartición de asignaciones es posible a condición de que puede mantenerse una separación
geográfica suficiente entre los dos servicios.
La compartición entre el servicio móvil terrestre y el servicio de radiodifusión
(televisión) ya se ha realizado en un país. Un ejemplo, basado en los criterios de atribución aplicados por dicho país, se incluye como anexo 4.5.1.3. Las informaciones contenidas en el anexo se aplican al caso particular de una sola estación de base del servicio
móvil terrestre explotada cerca de la zona de servicio de una sola estación de televisión.
La aplicación de las informaciones sobre distancias de compartición a otros casos, así como
a otros países o regiones, debe abordarse con prudencia, teniendo particularmente presente:
la existencia de estaciones móviles del servicio móvil terrestre, que operen
cerca de la zona de servicio de una estación de televisión,
posibles diferencias de los sistemas de televisión empleados,
posibles diferencias de los medios de planificación y de explotación de cada
servicio, aplicables en el país o los países in~eresados,
posible desarrollo de nueva tecnología que pueda beneficiar a ambos servicios.
El cálculo de las distancias de compartición es una operación compleja. Aunque
los actuales textos del CCIR ofrecen alguna información sobre el tema, es insuficiente
para que puedan efectuarse cálculos precisos en todos los casos, siendo necesarios estudios
complementarios. Las informaciones disponibles figuran en los puntos 4.2.4 y 4.2.7 de este
Informe, en la Recomendación 370-3 y en el Informe 567-1.
Compartición de frecuencias entre los sistemas de Radionavegación aeronáutica,
Radionavegación marítima y Radionavegación*
La utilización de discriminación por frecuencia de repetición de impulsos y del
escalonamiento de impulsos puede permitir, en principio, reducir la interferencia entre
sistemas de radar de- impulsos, que operan desde emplazamientos fijos cuando no existe
visibilidad directa entre los radares.

4.5.3

Compartición entre el servicio móvil marítimo y otros servicios en las bandas de ondas
métricas*
Las separaciones mínimas requeridas para que un receptor del serv1c1o móvil marítimo en ondas métricas no sufra interferencia de un transmisor que funciona en la misma
frecuencia se han calculado sobre la base de los datos indicados en la Recomendación 370-3
y el Informe 358-3 para. una gama de potencias del transmisor interferente y diversas
condiciones. Los resultados figuran en la fig .. 4.5.3 y el cuadro 4.5.3.
La RPE concluye que, en vista de las separaciones que se necesitarían entre un
emisor y un receptor, puede no ser posible la compartición en una zona limitada entre el
servicio móvil marítimo en ondas métricas y otros servicios.

*

Véase el apéndice C.
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CUADRO 4.5.3

Separación mínima entre un transmisor y un receptor que.funcionan
en la misma frecuencia
1 Separación

mínima
entre transmisor y
receptor para el
porcentaje de emplazamiento protegido
indicado (km)

Transmisor
p.i.r.e.

50%

90%

99%

100 kW

620

750

830

10 kW

520

620

720

1 kW

420

520

610

100

w

320

420

500

10

w

220

320

390

1

w

130

220

280

100 kW

. i)

Trayecto terrestre
Llh

= 50

m

Recomendación 370-3,
fig. 3

1000 >1000 >1000

10 kW

770

1 kW

580

770

940

100

w

440

580

720

10

w

330

440

550

1

w

220

330

420

1000 >1000

ii)

Trayecto marítimo (Mar del Norte)
Recomendación 370-3,
fig. 4

1

1

1

i

100 kW

680

800

1000

10 kW

580

680

800

1 kW

470

580

680

100

w

370

470

580

10

w

270

370

450

1

w

160

270

340

Nota:

¡
1

iii)

Intensidad de campo máxima no deseada:
Altura de la antena del transmisor
Altura de la antena del receptor
Interferencia durante menos del 1%
del tiempo.

Trayecto mixto 50% terrestre y 50% marítimo
(zona del Mar del Norte)
Recomendación 370-3,
fig. 6

3,5 dB (~V/m)
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FIGURA 4.5.3
Título:

Distancia mínima de separac1on receptor-transmisor (km) en función de la potencia
radiada aparente de la estación interferente a 156 MHz. Interferenc1a durante
menos del 1% del tiempo en el 99% de los emplazamientos.
h

1

= 300

m; h

2

= 10

m.

Curva A Trayecto marítimo.
Curva B Trayecto mixto (50% terrestre y 50% marítimo).
Curva C Trayecto terrestre.
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4.6

Posibilidades de compartición de frecuencias entre 960 MHz y 40_GHz

4.6.1

Radionavegación
4.6.1.1

Radar a bordo de barcos y otros servicios de radionavegación

La_ interferencia_mutua entre los radares primarios a bordo de_ barcos y_otros servicios plantea actualmente problemas de explotación._ Se prevé que esos .probleni~s aumentarán
de tal modo en el futuro que tendrán repercus.iones graves sobre los servicios_ ,de, radionavegación para fines de seguridad.*
Existen métodos té.cnicos que podrían contribuir a reducir. ia interferencia. . Aunque
el análisis y el us~ actuales se han limitado a la banda 9,3-9,5 ·GHz y a su utilizaci6n en
el servicio de radionavegación marítima; las técnicas que a continuación se enumeran 'son
aplicables en principio a otras bandas y a otros servicios de- radionavegación. Esas técnicas
son las siguientes:
a)

Utilización de la forma óptim~ de _los ,impulsos tr~smitidps por r~d~r •.

b)

Reducción de las radiaciones' no esenciales. de los magnetrones de

e)

Mejora de la selectividad del rec-eptor de radar.

d)

Correlación video.

e)

Variación de la frecuencia de repetición .de impulsos (adecuada a la banda).

f)

Estabilidad de- la frecuencia del magnetrón y selección del magnetrón •.

:radar~

La medida en que esas técnicas reducen la interferencia no se ha determinado
todavía en términos· cuantitativos, como ·tampoco se ha determinado el coste de. su a!:üicac~ón.
Para todas ellas será necesario el oportuno acuerdo internacÚmal~ *

En términos más generales, los problemas de compartición entre radares son todavía
más complejos por la g~an diversidad de características, ubicaciones, movilidad de los
sistemas de radar y las condiciones de propaga.ción.
La magnitud, actual y futura, de esta diversidad se detalla en el anexo en· el. que
puede observarse que la medida en que algunas de las técnicas em;un.erad.as pueden contr-ibuir
a una compartición más eficaz está en función de la medida en que pueda llegarse a -un.
acuerdo inte~acional sobre las características de los sistemas, y de las veptajas O. lfmitaciones económicas y de explotación resultantes de su aplicación.*
·
·
4·.6.1.2

Balizas de radar marítimas y aeronáuticas y otros sistemas de rádionavegación

-Las. características . .técnicas de las b.alizas de radar de frecuencia fija se detallan
en la Recomendación 554 y se muestran en el cuadro 4.6.1.2. La selección de ~sta.s características deberá coordinarse con otros sistemas ·(Recomendació '518).
.
.
Hay diversas técnicas disponibles para reducir la interferencia entre
Esas técnicas son:

sistemas~

a) Limitación de la abertura angular vertical de la antena de las balizas de radar
(se recomienda que para las balizas marítimas la abertura vertical sea <5°). Queda todavía
por determinar
para las balizas aeronáuticas.

*

Véase el apéndice C.
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b)

Discriminación por la duración de los impulsos.

e)

Velocidad de rotación de la antena.

d)

Características de los receptores de la baliza.

Quizá ·la evolución futura permita la separación dP. frecuencias en los 20 MHz de
las bandas 2 900-2 920 MHz y 9,30-9,32 GHz para· las balizas de radar marítimas y
aeronáuticas.
Para las baiizas de radar aeronáuticas se están estudiando varias disposiciones
de compartición que ofrezcan una compatibilidad entre el servicio aeronáutico y
el marítimo:

po~ibles

frecuencias separadas
separación geográfica
discriminación por polarización de las antenas
discriminación por medio de la anchura de los impulsos
control del diagrama vertical
interrogación mediante impulsos codificados
discriminación mediante la frecuencia de repetición de los impulsos.
Algunas de estas opciones pueden no resultar viables desde los puntos .de vista
económico o de la explotación. Puesto que no se han decidido plenamente todavía las especificaciones de explotación para las balizas de radar aeronáutica (BRA), sería prematuro
intentar establecer ahora un criterio de compartición. El proyecto de las BRA, debe tener
en cuenta las especificaciones de explotación y los parámetros técnicos de las balizas de
radar marítimas para asegurar la compatibilidad con ellas.
De entre las posibilidades anteriores~ la asignación de frecuencias separadas a
las BRA y a las balizas de radar marítimas, probablemente no· resulta realizable debido a
las atribuciones actuales y a las inversiones en los equipos existentes. La interrogación
mediante impulsos codificados proporcionaría excelente protección pero es onerosa. La
discriminación por frecuencia de repetición de los impulsos (FRP) no proporcionará una
solución completa al problema, debido a que sería posible la aparición de interferencia
residual. En Último término, se requieren estudios más profundos para determinar qué
posibilidad de compartición o combinación de posibilidades ofrece la mejor solución global
al problema.*
Las técnicas enumeradas son aplicables a las balizas de radar y a otros servicios
en las bandas 2,9-3,1 GHz y 9,3-9,5 GHz.
La existencia de normas aplicables entre las balizas de radar aeronáuticas y
las marítimas presenta ventajas evidentes.

*

Véase el apéndice C.

- 4.39-

CUADRO 4.6.1.2

Caracteristicas tecnicas de las balizas de radar marítimas de frecuencia fija
Elemento

Descripción

l.

Margen de anchura de banda para la tolerancia
de frecuencias del transmisor (MHzl
Forma del código de identificación
Duración del código de identificación
Polarización de la antena
Abertura angular de la antena:
elevación
acimut
Frecuencias del transmisor (MHz)
Banda de 9300 - 9320 MHz
Banda de 2900 - 2920 MHz
Periodo maximo de bloqueo del receptor
Bandas de frecuencias del receptor (1-iz)

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Duración total de la emisión (J.ls)
Intervalo minimo entre impuisos
del radar primario (J..LS)
Retardo máximo de la respuesta a la emisión (J..LS)
Potencia radiada aparente (W)
9310 MHz
2910 MHz
Sensibilidad tangencial del receptor (dBW)
Banda de 9320 -- 9500 MHz
Banda de 2920 - 3100 MHz

( 1l Corto alcance: O a lO millas marinas
(2) Largo alcance: 10 a 30 millas marinas

Especificación

9
El código debe comenzar con una RAYA
1 raya = 3 puntos = 3 espacios
Vertical u horizontal
;:;¡;;

so

360°
9310
2910
= 30 J..LS después del fin de la respuesta
9320 - 9500
2920 - 3100
( 1) 15
(2) 50
(1) ~ 0.4
(2l~0.4.v~ 1,1
(1) 0,7
(2i 1,7
(l)

0.4

(2) 3

(1) 0.15

(2) 1.5

(l) -6 7
(}) -62

(2) -79
(2) -76
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4.6.1.3

Respondedores marítimos y otros sistemas de radionavegación

Se pueden reunir en dos clases las técnicas aplicables a los respondedores para
aumentar las posibilidades de compartición con niveles de interferencia aceptables
(Informe 775). *
•

'\'·.r

,•

La primera clas.e corresponde a métódos que no .Permiten por sí solos reducir suficientemente las interferencias pero.que.contribeyen a una mejor utilización del espectro:
a)

interrogac_ión selectiva,

b)

limitación de la potencia,

e)

codificación;

d)

directividad de las antenas y supresión de los lÓbulos laterales.
La segunda clase de técnicas puede subdividirse -en:

1) Separ~ción de frecuencias dentro de la misma banda del radar primario asociado
(respondedor en _la misma banda).
2) Separación de frecuencias fuera de la banda del radar primario asociado (respondedor de bandas cruzadas).
Se ha efectuado con éxito la demostración de un sistema para el que se utiliza
la interrogación en dos frecuencias; la del radar de barco en la banda 9 GHz y la de
interrogación al respondedor en la banda de 3 GHz (Informe 775)~
En un documento de la OCMI (Doc. NAV XX/10, 1977) se establece que el diseño de
los sistemas de respondedores no debe permitir una degradación ·apreciable de las señales
de las balizas de radar de frecuencia fija y que la respuesta de un respondedor no ha de
poder confundirse como que proceda de una baliza de radar de cualquier tipo. Además, la
proliferación de respondedores no debe reducir la utilidad de los dispositivos de presentación visual en el radar de los barcos. Así se llega a la conclusión técnica de que es
indispensable una separación adecuada entre las frecuencias del radar primario de las
balizas de radar y de los respondedores (Informe 775).
En la banda 2,9-3,1 GHz, en la que probablemente operan el radar primario, las
balizas de radar y los respondedores, la condición técnica de compartición para una explotación aceptable de todos los sistemas es que los respondedores puedan utilizar una subbanda de unos 7 MHz, fuera de la cual no deben operar.*
En ciertas bandas no está actualmente previsto que operen las balizas de radar
marítimas. Estas bandas, junto con las sub-bandas necesarias para una compartición aceptable con los respondedores marítimos, aparecen en el cuadro 4.6.1.3.

CUADRO 4.6.1. 3*

l

Banda de frecuencias
(GHz)

;

1
1

Sub-banda necesaria
(MHz)

5,47-5,65

8,6

14,0-14,3

17,9

24,25-25,25

29,2

32,3-33

39,3
1

*

Véase el apéndice C.
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4. 6.1. 4

Radar marítimo a bordo de barcos~ radar aeronáutico aerotranspórt'ado; balizas
de radar, respondedores marítimos y otros servicios de radionavéga'ción
(9,3-9,5 GHz)*
Los niveles de interferencia actuales en esta banda causan-problemas de-explotación:

En·

Es posible que en el futuro estos problemas se incrementen. ·
el· ámbi~o marítimo
es probable que haya repercusiones graves sobre la seguridad de los barcos·, én ·particular
en zonas de alta densidad de tráfico marítimo.
Este cálculo de empeoramiento de la interferencia se basa en:
Un aumento entre 1962 y 1977 de 16.000 a 150.000 en el número total mundial
radares primarios funcionando a bordo de barcos.

de

Un aumento previsto del 3% anual, durante 'íos próximos 20 años; de lo~t· radares
primarios marítimos a bordo, con el resultado de una duplicación del númeró 'tOtal
mundial para el año 2000, en comparación con el año 1977.
Los actuales estudios de la Organización Consultiva Marítima . Iritergubernamentál.
(OCMI) relativos a la adopción obligatoria de sistemas para evitar colisiones,
lo que'entraña anchuras de banda mayores para los receptores de radar.
Los requisitos de la OCMI para aumentar la adopción obligatoria ·de radares
primarios.
Un aumento en el número de aeronaves que, bajo la legislación existente, van a
requerir la adopción obligatoria de radares aerotránsportados.
Además del radar marítimo, utilizán ampliamente esta banda las ·balizas ·de· radár
de barrido de frecuencia y los radares aeronáuticos aerotransportados. Se ha previsto el
empleo de balizas de radar de frecuencia fija antes del año 2000 por los usuarios marítimos
y los aeronáuticos.
Para los respondedores marítimos futuros se necesitará en· la
suh-banda de unos 13 MHz (para un solo canal).

banda de 9 GHz una

·Se ha examinado el efecto acumulado de una mayor utilización. de la banda
9,32-9,5 GHz por los radares marítimos, radares aeronáuticos aerotransportados, balizas
de radar marítimas con barrido de frecuencia y otros ~ervicios de radioriavegación y
radiolocalización. La RPE concluYe que las futuras combinaciones de separación de
frecuencia y otras técnicas no podrán mantener en Último término· la interferencia entre
servicios a un nivel aceptabl~ desde el punto de vista de la explotación
(Informes 775, 774,Recomendación 554).
4. 6.1. 5

Compartición entre sistemas de radionavegación (Véase el párrafo 4. 5. 2)

4.7

Bases técnicas de las disposiciones reglamentarias ·sobre ·la utilización del espectro
por los servicios terrenales

4.7.1

Disposiciones generales sobre la asignación y la utilización de frecuencias
4.7.1.1

Frecuencias inferiores a 10kHz*

No existe ning'una documentación acordada del CCIR relativa a la utilización de esta
gama de frecuencias. Como resultado de las deliberaciones en la RPE se llegó a la siguiente
conclusión:
Es creciente el empleo de transmisiones en frecuencias muy bajas (por debajo de
lO kHz) para fines de comunicaciones y de investigación magnetosférica. Se han llegado a
utilizar frecuencias inferiores a 15 Hz.
.
*

Véase el apéndice C.
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A menos que se controle la utilización de frecuencias por debajo O.e 10 kHz podría
existir el pÉüj_gro de interferencias perjudiciales ante ~el creciente número de estas
transmisiones. · -

4.7.1.2 Disposiciones generales*
Para eliminar o limitar las interferencias en las bandas adyacentes, se requieren
criterios de compartición que especifiquen los límites de la densidad de flujo de potencia
y los límites mínimos de separación en frecuencia y distancia. Los problemas entre bandas
adyacentes pueden plantearse en las proximidades del límite de bandas atribuidas a la
radioastronomía, a la investigación espacial pasiva, a los servicios móviles aeronáutico y
marítimo, así como a otros servicios (véase Informe 654).
La selectividad de un receptor indica su aptitud para discriminar la señal útil,
con la que está sintonizado, de las señales en otras frecuencias. La utilización eficaz
del espectro radioeléctrico impone la selectividad máxima compatible con las condiciones
técnicas y económicas correspondientes al tiempo particular del receptor.
La anchura de banda del receptor no debe exceder de la indispensable para transmitir la modulación necesaria de la 9eñal út~l, sin distorsión notable.
Elmétodo de la selectividad "a una sola señal" sirve para expresar la calidad
de ciertas características del receptor: Las mediciones se efectúan con niveles de entrada
suficientemente débiles para evitar las distorsiones no lineales que falsean los resultados;
el control automático de ganancia, el control automático de frecuencia, etc., quedan fuera
de servicio.
El método "a varias señales" debería ser el método universal para medir la selectividad; a veces, los efectos de no linealidad son numerosos y es necesario elegir los
casos más característicos para simplificar las mediciones.
Conviene disponer de métodos definidos para medir la selectividad con una sola
señal y con varias señales, para facilitar la comparación de los receptores.
Cuando se hayan atribuido dos bandas adyacentes a diferentes servicios, si los
transmisores de uno de ellos, producen emisiones no deseadas importantes, pueden causar
interferencia a la recepción en la banda atribuida al otro servicio. En tales casos, las
frecuencias asignadas a esos transmisores deberán elegirse de forma que sus emisiones en
la _banda adyacente no impongan limitaciones al funcionamiento del servicio que utiliza
esta banda con los receptores ·corrientemente disponibles.
Ciertos casos de interferencia que se producen entre servicios que ocupan bandas
adyacentes se deben a que el receptor de uno de los serv1c1os no está suficientemente protegido contra las emisiones del otro servicio en la banda adyacente.
Por consiguiente, convendría estudiar en los organismos apropiados:
la posibilidad de mejorar los receptores;
las medidas que deben adoptarse en cuanto a la asignación de frecuencias a fin
de que los servicios en bandas adyacentes puedan funcionar del modo más normal
posible, hasta el límite de la banda atribuida.
Está establecido en la Recomendación 240-3 que para el serv1c1o fijo que funciona
en frecuencias inferiores a 30 MHz es necesario emplear los valores mínimos de las relaciones de protección señal/interferencia cuando las condiciones de propagación son estables.
El CCIR ha recomendado valores de dichas relaciones de protección para diversos tipos de
emisiones.

*

Véase el apéndice C.
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En la Recomendación 339-4 se indica que las. condiciones para el funcionamiento
satisfactorio de un sistema completo en el servicio fijo por debajo de 30_MHz deben tenerse
en cuenta los niveles de la señal recibida, que varía según las condicion~s de propagación.
El CCIR ha establecido los valores necesarios de las relaciones señal/ruido y de los márgenes de desvanecimiento, para diversas clases de emisión y las anchur_as de banda as·ociadas,
para.diferentes calidades de servicio.

4.(.2

Disposiciones especiales relativas a la asignación y a la utilización de frecuencias:
sistemas de funciones mÚltiples* (Véase también (.2.3.3)
En el artículo N'7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el espectro radioeléctrico
se distribuye entre diversos servicios de telecomunicación (por ejemplo, servicio fijo,
móvil, de radiodifusión, etc. ) , y se atribuyen bandas de frecuencias compartidas a servicios
susceptibles de coexistir en la misma banda sin causar ni sufrir interferencias inaceptables. Esta compartición se ha hecho teniendo en cuenta un cierto número de factores:
funciones de los sistemas, características de las señales, zonas de cobertura, necesidades
de explotación y la compatibilidad electromagnética prevista entre los sistemas. En el
pasado, era fácil definir e identificar los servicios y la estructura de las señales, pero
la existencia de técnicas digitales y microprocesadores da ahora la posibilidad de construir
equipos que puedan combinar corrientemente numerosas funciones.
La RPE sugiere tratar como sigue los sistemas que realizan funciones mÚltiples y
que pueden ser clasificados en servicios diferentes, para los cuales no ~e pueden definir
características distintas:
la asignación de frecuencia estaría determinada por la función principal del sistema
y se encontraría en una banda de frecuencias atribuida al servicio correspondiente
a esta función principal. Un análisis de compatibilidad electromagnética será efectuado considerando la función compuesta;
en el caso de
principal del
aumentada por
siguiendo los

que este análisis muestre que la interferencia causada por la función
servicio (o servicios) a los cuales está atribuida la banda no es
las funciones adicionales del sistema, se puede tratar este Último
procedimientos reglamentarios habituales;

en el caso de que este análisis muestre que, en razón a la señal compuesta el
sistema aumentará la interferencia o precisará una mayor protección, las funciones
adicionales serán aceptadas a condición de que no creen interferencia o no sean
protegidas.
Para otros sistemas, las diversas funciones pueden corresponder a una sucesión de
señales más que a una señal compuesta única. Las características de interferencia pueden,
entonces, ser diferentes para cada secuencia de la señal. Para tales sistemas el análisis
de la probabilidad de interferencia debe hacerse para cada secuencia.
La susceptibilidad a la interferencia de los sistemas de funciones múltiples puede
crear dificultades cuando en la misma banda que el sistema de funciones mÚltiples existan
servicios con estatuto de permitido o secundario.

4.(.3

Disposiciones especiales relativas a determinados servicios

4.(.3.1

Servicio fijo

Se encuentra en la Recomendacipn 455-1 y en el Informe 354-3 la descripción de un
sistema que permite mejorar sensiblemente la calidad de los circuitos radiotelefónicos en
ondas decamétricas utilizando sistemas Lincompex. Teniendo en cuenta las ventajas del
empleo de este sistema, se recomienda utilizarlo siempre que sea posible a fin de mejorar
la utilización del espectro radioeléctrico.

*

Véase el apéndice C.
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En: el··· Inforine ~ 703 sé indica que: la transmisión de· dátQs por enlaces radioeléctricos
en ondas··: dedrmétric'as d:m un suministro de datos a. 2400 bitios-·o más es limité.da por una
r:espuesta Lr~egular .ae frecuencia y úna: respuesta
lineal: de fase de los equipos así como
por la· propága:cl.ón· por trayectos mÚltiple-s. Resultan afe.ctadas también las transmisiones
tele·fón-icas·· -digitales que emplean codificadores vocales. Para dichos· sistemas digitales,
parece ser conveniente utilizar canales radioeléctricos de banda. lateral única y banda
lateral independiente de una anchura de banda de 300-3 400 Hz.

no

En las Recomendaciones 342-2, 518 y 519 se describen los sistemas de corrección
por repetición automática en caso de error que se emplean eficazmente para la radiotelegra-fía por circuitos duplex y sünplex y se aconseja utilizar estos sistemas en todos los
circuitos en que- se emplee modulación por desplazamiento de frecuencia y equipoterminal
de· t·ipó teleimpresor. . Los principios de la corrección de errores sin canal de retorno,
que -puedert·llevar a una utilización más eficaz del espectro cuando no se dispone de circuito de retorno, se indican en el Informe 435.

4.7. 3-.2

Servicio de radionavegación aeronáutica*

·Los r~diofaros aeronáuticos constituyen una fuente de primera magnitud· de datos
básicos de navegación en todo el mundo. ·Su simplicidad·, su costo relativamente bajo y
la posibilidad de ser utilizados por t"odo tipo de aeronaves, aseguran un uso prolongado
de los mismos durante muchos años.
0

En la actualidad, el N. 6476/433 del RR prevé una relación de protección contra
las interferencias de por lo menos 10 dB, en toda la zona de servicio de cada radiofaro
aeronáutico.' ·.Los, estudios ·realizados por los Estados contratantes de la Organización de
. Avii:!.ción· .CiVil Internacional (OACI) revelan que es t-écnicamente inaceptable una relación
de :protección de 10 d:B, pues puede conducir a errores excesivos de marcación. Por consiguiente, la OACI ha adoptado una relación de protección de 15 dB, de día, cuando se
requiere una precisión de + 5° en el límite de la zona de servicio, habiendo especificado
. ·dicho valor en los textos de orientación para asignaciones de. frecuencias contenidos en el
anexo lo··al_ Convenio sobre Aviación Civil Internacional ( Chicago, 1944).
La RPE estima también apropiado que la CAMR-79 considere la revisión de las
secciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones para armonizarlas, con la
práctica internacional observada a·ctualment.e en el servicio aeronáutico. Debería preverse
un ·grado de protección adecuado de las.radiobalizas aeronáuticas contra las interferencias
perjudiciales.
4.7.3.3

Servicio de radiodifusión en ondas hectométricas
·(banda 6)

La RPE, al revisar el artÍculo N28, secc1on I, llegó a la conclusión de que las
administraciones y organismos responsables de. la radiodifusión por ondas hectométricas en
la Región 2 debieran tomar nota de la Recomendación 560, así como de la conveniencia de
conservaren el servicio de radiodifusión por ondas hectométricas los planes existentes
establecidos con una separación de canales de 10kHz, así como los principios y sistemas
técnicos actuales. Ello permitirá mantener la actual calidad elevada del servicio de
radiodifusión en algunos países de la Región 2, y no entorpecer la introducción de nuevos
y originales sistemas que pudieran aparecer gracias al progreso de la tecnología moderna.
4.7.3.4

Servicio de radiodifusión y otros servicios en la Zona tropical

En la Recomendación 214-l se señala que normalmente en la Zona tropical se limita
por ·lo general la potencia: de los transmisores que no s·on de radio difusión a fin de proteger el servicio de radiodifusión-y que existe la posibilidad de una explotación por
compartición en el ·tiempo aprovechando las horas en que el servicio de radiodifusión no
utiliza las frecuencias. Se ha propuesto:
que en los casos particulares en que no exista una explotación simultánea de estaciones de radiodifusión y de otros servicios, no debería imponerse ningUna limitación de la potencia de las estaciones que no son de radiodifusión;
*

Véase el apéndice C.
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que durante los periodos de funcionamiento simultáneo de las estaciones de radiodifusión y de otros servicios en las.--bandas compartidas., la potencia de las
estaciones que no son de radiodifusión ·tic)· deberí8: .:ser superior a la necesaria
para asegurar una protección eficaz del servicio de radiodifusión;
En la Recomendación 215-1 ~e indica que, a causa de las.condiciones·particulares
de la radiodifusi6n en la Zona tropicill, el .válor m~ximo de la. p~t~n~ia portad~ra de ~-- .
transmisor para la radiodifusión sonora en ondas decamétricas- de ~-orto. alcance que utilizan
la técnica de doble banda lateral (MA) y que funcionan en la Zona tropical en las bandas
de frecuencias inferiores a 5 060 kHz (con excepción de l13, banda de 3. 900 a 4 000 kHz),
debería fijarse como sigue:
lO kW para una zona de se~vicio limitad~ a

4Óo km;

50 kW para una zona de .servic_io limitada. a 800 km •.
Cuando las estaciones d~ radiodif~sión sonora en la Zona tropical empleen las
mismas bandas de frecuencias por encima de 5 ci60 kHz, que las-estaciones de radiodifusión
situadas fuera de esta zona, no se aplicará ningún límite_ de -potenciq._, ya que esto corresponde al caso de las bandas de ondas decamétricas atribuidas en exclusiva al servicio de
radiodifusión. Las administraciones deben utilizar, en lo pos~ ble., potencias. ~nferiores '·.
que las antes señaladas, cuando esas potencias basten para garantizar una recepción satisfactoria en toda la· z~na de servicio' del transmisor de radiodif~sión ...
La frecuencia utilizada debe hallarse siempre lo más cerca posible de la frecuencia óptima de. _trabajo (a condición de que dicha frecuencia esté en una de las. bandas de.··
r~diod.ifusión sonora)' cori objeto de obteper la relación se_ñal/ruido más satisfactoria
posible.
A fin de que puedan utilizarse al máximo las bandas. de -f~e~uencias atribuidas;- . ·
las administraci-or'les deben emplear antenas apropiadas para reducir al mínimo las radiaciones en ángulos de elevación pequeños, con objeto de evitar toda interferencia perjudicial fuera de la zona de servicio.
Además, la RPE concluye que en las bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión en la Zona tropical una separación entre canales más racional, podría reducir la
interferencia.

4.7.3.5

Servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
(banda 7)

En el punto 4.1.5 se encontrarán informaciones técnicas que en el futuro pueden
conducir a una utilización más eficaz de las partes de la banda de ondas decamétricas
(banda 7) atribuidas al servicio de radiodifusión.

- 4.46-

ANEXOS AL CAPÍTULO 4

Anexo 4.1.1. 4

Información relativa al servicio de aficionados en ondas
decamétricas
Cuadro 4.1.1.4a
Cuadro 4.1.1.4b

Anexo 4.2.1

Características de las bandas por encima de 30 MHz que son
preferibles para el servicio de aficionados

Anexo 4.3.5.1

Bases técnicas para la determinación de la anchura de banda
necesaria para los respondedores marítimos
Cuadro 4.3.5.la)
Cuadro 4.3.5.lb)

Anexo 4.4.4.1

Compartición entre el serVlclo de radionavegación
aeronáutica y el servicio de radiodifusión en la región 1
Figura 4.4.4.1

Anexo 4. 5.1. 3

Ejemplo de cálculo de la interferencia en la banda de 470-512 MHz
para la protección del servicio de televisión contra una sola estación
de base del servicio móvil terrestre

Anexo 4.6.1.1

Consideraciones relativas a la compartición de los radares
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ANEXO 4 . l. l. 4
INFORMACIÓN RELATIVA AL SERVICIO DE AFICIONADOS

EÑ

ONDAS DEC~TRIGAS ·

Cuadro 4.1.1.4~*
Resumen del incremento, en horas y porcentaje, de las posibilidades
de comunicación en ondas decamétricas del servicio de aficionados,
a que daría lugar la atribución de nuevas bandas,
por comparación con las existentes
1
1

N.o de
Circuito. manchas

Mes

sol~

MELBOURNE
10

a
TOKIO

III
VII
IX
XII

Total
de
horas
por
día
en las
bandas
existentes
27
27
23
28

Capacidad de aumento de la posibilidad
de comunicaciones utilizando nuevas bandas
10 MHz

Horas

06
1

24 MHz

18 MHz

%

Horas

%

Horas

Total

%
- '

-

-

25
25
25
36

10

16

-

-

05
01

09
02

-

-

-

o4
05
03
03

12
25
10
13

-

-

-

22
07
13
07

07

26

02
03
02

-

-

02

07

12
10
12
10

18
25
21
23

16
10
14
16

03
03
01

19
15

-

-

Horas

%

13
02
03
o4

48
07
13
14

38
20
31
27

59
50
54
61

-

03
03
01

19
15

-

06
-

04

12

06

20
04

18
10
17
04

54
50
53
-17

-

09
10
09
09

19
36
45
48

-

17
14
12
14

43
39
-30
-54

1

lOO

WJELBOURNE
a

10

SAN
FRANCISCO

lOO

SYDNEY
10

a
PERTH

lOO
1

l

III
VII
IX
XII

64
40
57
44

III
VII
IX
XII

16
20
17
21

III
VII
IX
XII

33
20
29
19

III
VII
IX
XII
III
VII
IX
XII

1

1

-

06
-

10
05
08

30
25
28.

-

-

23
28
20
24

09
10
09
09

39
36
45
38

-

-

-

-

-

-

40
36
39
26

16
13
12
14

40
36
30
54

01
01

03
03

-

-

-

-

1

1

1

01

-

Todas las cifras indicadas proceden de estudios efectuados por computador sobre la base del
Informe Técnico ERL 110-ITS 78 de ESSA.
Fiabilidad del 90%.
Antena:

Intensidad de campo superior a 1

~V

por metro para una potencia de 1 kW.

Dipolo de media onda para 3,5 a 10 MHz, a 13 metros por encima del suelo.
Yagi de 3 elementos con separación de 0,2 A, para 14 a 30 MHz, a 13 metros por encima
del suelo.
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En el cuadro 4.l.l.4bj se muestra_la .IJ'!ejora g_ue se obtendría en la confiabilidad de
las comunicaciones en tres trayectos Este-Oeste, si se añadiesen frecuencias del orden de
10 MHz al de. 1ras. banQ.as actuales de aficionados. Se han utilizado los ;sigui~ntes parámetros típicÓs·:. ·.::
dipolos ·ae media onda horizontales situados a
15,2 m por encima de un terreno malo (conductividad 0,001 S/m_constante dieléctrica 4;
.. (:t raye'ct'o~ 1 .y :2 ) .

Antenas

Yagis de 3 elementos a 19,8 m por encima de un
terreno ~a:~ o . (trayecto 3) .. Potencia·· de cresta del transmisor: · 1 kW
Nivel de densidad espectral
· ··· --de -ruido"

ruido artificial "subu.rbano" -146· dB(W/Hz) a
3 MHz
49 dB para una anchura de banda de 1 Hz
(15 dB en 2 500Hz)

Relación señal/ruido·por-Hz

L()S. cálculos se efectuaron a. intervalos de tres horas para los meses de junio,
. .s:eptiembre y' dicie~bre con núm~ros de manchas solares de 10, 70 y 130. ·Para cada familia
_·de frecU.E;ncias se utilizó la confiabilidad más elevada de cada hora para obtener la media.
CUADRO 4.1.1.4~*
¡

...

¡

:

.Conliabilidad durante ~1. mes ("/o).
Junio

· Trayecto -

- -·

.-

Bandas

!
1

Diciembre

Septiembre .

i
l

..

(M Hz)

Número de manchas solares

Vancouver-Toronto.

(3367 km)

i
i

10

70

!30

10

70

!30

10

70

56
62

60
, 67

59
65

55

~¡

64

61
69

64
6.9

73
74

76
77

7, 14, 21 .
7, lO, 14, 21

29
. 38

30
41

.3239

17
29

36
44

36
43

25

47
48

7, 14,21
7, 10, 14,

IJO
-

76
!U

1
1

!.

i
1

. Vancouver~St. Johns
(5013 km)

33

53
5ó

1

1

...

Toronto-Tokvo

(10352 km) -

*

7, 14, 21
7, 10, 14, 21

Véase el apéndice C.

11
16

24
24

16
lb

16
24 ·-

19
32

33
34

.23 .

27

31

3.2

40

43

:!
j
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ANEXO 4.2.1
CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDAS POR ENCIMA DE 30 MHz QUE SON
PREFERIBLES PARA EL SERVICIO DE AFÍCIONADOS

l.

Extremo inferior de la Banda 8 (ondas métricas) - (Actualmente existe una atribución
a nivel regional. ) Las frecuencias de esta gama muestran una gran -diversidad, _de modos de
propagac1on. Generalmente sori poco frecuentes los mecanismos ionosféricos ·de t.r~p largo,
salvo en periodos de intensa actividad solar. La propagación debida a la capa E esporádica,
con salto de longitud media, se puede producir en cualquier momento. El mecantsmo de propagación predominante es_ por medio de la onda de superficie. y también se observ~ di versos
mecanismos de dispersión persistente.

2.

Parte próxima al centro de la Banda 8 (ondas métricas) - (En esta gama existe una
atribución a nivel regional.) Las frecuencias de esta gama rara vez permiten una transmisión ionosférica con salto de gran longitud, pero ocasionalmente existe una propagación por
medio de la capa E esporádica. Los mecanismos de propagación predominantes son_ los de visibilidad directa y onda de difracción, pero los mecanismos de refracci9n troppsférica son
frecuentes y revisten importancia para una cobertura regional. Existen también varios
mecanismos de dispersión persistente.

3.

Parte próxima al extremo superior de la Banda·.8 (ondas métricas) :_ _ (En est_a gama
existe actualmente una atribución a nivel regional.) Las características de la propagación
son esencialmente las mismas que las de las frecuencias próximas al centro de la banda de
ondas métricas.

4.

Parte próxima al extremo inferior· de- la Banda 9 (ondas decimétricas) - (En esta
gama existe actualmente lina atribución.) El mecanismo de· propagación predominante •en las
bandas de esta gama es el de visibilidad directa. No hay reflexión ionosférica. Se observan la propagación por onda de superficie y varios mecanismos de dispersión.

5.

Parte intermedia de la. Banda 9 (ondas decimétricas) (entre 800 y 1 000 MHz) . (Actualmente no existen atribuciones.) - Las características de la propagación, la anchura de
banda relativa y las características del equipo son esencialmente las mismas que en el caso
de las bandas próximas al extremo inferior. de la banda de ondas decimétricas, pero las limitaciones impuestas por la propagación y el ruido son un poco menos severas y las impuestas
por el equipo lo son algo más severas.

6.

Bandas por encima de 1 GHz distribuidas en el resto del espectro - Los aficionados
han manifestado considerable interés por el uso de frecuencias superiores a 1 GHz. · La
mejor manera de que los aficionados -contribuyan a la tecnología es poniendo a su disposición bandas en toda la gama utilizable del espectro radioeléctrico.
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ANEXO 4.3.5.1
BASES TtCNICAS PARA LA DETERMINACidN DE LA ANCHURA DE BANDA
NECESARIA PARA LOS RESPONDEDORES MARiTIMOS*

l.

La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) ha identificado varias
utilizaciones operacionales posibles de los respondedores marítimos, cuyo análisis permite
prever las tres clases de mensaje siguientes:
a) Mensajes breves de longitud inferior a unos 30 ~s, que contienen información importante o urgente que es preciso transmitir a cualquier distancia situada dentro del horizonte del radar.
b) Mensajes medios, de menos de unos 100
o urgente que la de la categoría precedente.

~s,

que contienen información menos importante

e) Mensajes largos, de longitud superior a 100
de vital importancia o urgencia. ·

~s,

que contienen información carente

En el cuadro 4.3.5.1~ se encuentran las informaciones relativas concernientes a la
relación entre cada utilización posible y la longitud más probable de su mensaje así como
sus características de longitud de onda.
CUADRO 4. 3. 5 .la)

Posible utilización operacional (OCMI)

(~s)

Características
de la anchura
de banda

Longitud
del mensaje

l.

Identificación de ciertas clases
de barco (barco-barco)

corto

<

30

ancha

2.

Identificación del barco a efectos
de vigilancia costera

medio

<lOO

ancha

3.

Búsqueda y salvamento

corto

<

30

ancha

4.

Identificación de ciertos barcos
y transmisión de datos

largo

>lOO

5.

Establecimiento de posiciones para
estudios hidrográficos

medio

6.

Aviso de presencia: identificación clase de barco o barco en
concreto

medio

<lOO

ancha

Permitir la identificación por
radar de barcos que hacen transmisiones radioeléctricas en ondas
métricas

corto

<

30

ancha

7.

*

Clase de
mensaje

Véase el apéndice C.

estrecha
ancha

-

2.
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Para mantener la compatibilidad entre diferentes tipos de sistemas de radar secundario, cuando se utiliza un radar primario para interrogar a un respondedor, se debe
emplear una estructura de mensaje que tenga un intervalo P~TO+ESPACIO superior a 1,1 ~s.
La limitada posibilidad de interferencia entre diferentes tipos de sistemas se eliminaría
si se aplicara este límite tanto a las transmi.siones del interrogador como a las del
respondedor, y dicho límite debe aplicarse a los dos tipos más cortos de mensajes identificados. Este intervalo PUNTO+ESPACIO ejerce un claro efecto sobre los requisitos de
anchura de banda y el contenido de la información de ·los mensajes.
En el caso de mensajes largos sin gran importancia ni urgencia se pueden utilizar
probablemente velocidades inferiores, lo que requiere menor anchura de banda que los
mensajes prioritarios. Bastaría con anchuras de banda del orden de 0,2 MHz.
Es evidente que los sistemas de respondedores que utilizan mensajes largos no necesitan usar las mismas bandas de frecuencia que los radares marítimos primarios, lo_que
permite evitar el aumento de la congestión de estas bandas y reduce el riesgo de interferencia mutua. Estos sistemas pueden utilizar las frecuencias inferiores y superiores
del espectro.

3.

Características de anchura de banda para los respondedores marítimos
En el Informe 774 se ha calculado el valor de la tolerancia necesaria de frecuencia
de un sistema de radar secundario que opera en unos 9 GHz. Se tuvo en cuenta la precisión
absoluta del ajuste, la deriva a largo plazo, la deriva a plazo medio y la d~riva a corto
plazo. A continuación se obtuvo una anchura de banda mínima de explotación adicionando al
valor precedente una cifra correspondiente a la anchura de banda necesaria para transmitir
la información.
En el caso de sistemas de respondedores,-la anchura de banda mínima para transmitir
la información es de 1,82 MHz para un periodo de bit de 1,1 ~segs. Para asegurar la pro~
tección adecuada sería también conveniente·prever una banda de guarda y una anchura de
banda efectiva protegida debería incorporar la mitad de la anchura de banda de información
por encima y por debajo de la anchura de banda mínima necesaria.
El cuadro 4.3.5.lb muestra la anchura de banda mínima necesaria de los respondedores
en cada banda de frecuencias actualmente atribuida al servicio de radionavegación. El
cuadro se obtuvo extrapolando linealmente las tolerancias de frecuencia en 9 GHz e introduciendo estimaciones proporcionales para las frecuencias superiores. Las tolerancias de
frecuencia de cada banda se sumaron entonces a la anchura de banda de información y a la
tolerancia para la banda de guarda.

CUADRO 4. 3. 5.lb)

Banda
(GHz)

Anchura de banda
mínima necesaria
(MHz)

1

1
1
1
1

i

2,92-3,1
5,47-5,65
9,32-9,5
14,0-14,3
24~25-25,25

32,3-33 ,o

6,7
8,6
12,7
17,9
29,2
39,3
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ANEX0 4.4.4.1
-

-

.

COIVÍPARTTCicJN ÉNTRE EL SERVICIO DE RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA
.

-

Y EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN LA REGidN 1

Los radiofaros aeronáuticos no direccionales (RAN) se utilizan mundialmente como
fuente principal de datos básicos de navegación del servicio de radionavegación aeronáutica.
Este servicio constituye un servicio de seguridad como el definido en el número N3029/69
del Reglamento-de Radiocomrmicaciones.
Normalmente, los RAN tienen atribuciones exclusivas en el artículo N7/5 del
Reglamento, pero, en ciertos· casos, utilizan también bandas compartidas.
·Se· ha estudiado un caso específico de compartición de la banda de 255-285 kHz en la
Región 1, entre radiofaros no direccionales y el servicio de radiodifusión.
La situación desfavorable de los RAN en esa banda se ilustra en un ejemplo en el que
se calcula la distancia de separación entre los RAN y una estación típica de radiodifusión,
para la onda de superficie y la onda ionosférica. La fig.· 4.4.4.1 representa la curva de
la intensidad de campo en función de la distancia a partir de un transmisor de radiodifusión
de l. MW que funciona en 270kHz. La curva "A" muestra la onda de superficie, y la curva "B"
el nivel mediano de interferencia horaria desde el ocaso hasta el alba debido a la onda
ionosférica, calculado a partir del Informe 575-1. La curva "C" ·representa el nivel mediano
horario-diurno de la onda ionosférica durante el invierno que sugier~ el Informe 431-2 aplicable a la zona Europea. De la figura se infiere que, para asegurar la protección diurna
durante el invierno contra la interferencia, aun para el 50% del tiempo, es necesaria una
separación de unos 6.000 km entre el RAN y el transmisor de radiodifusión. Además, es
posible que durante cortos periodos se rebase considerablemente el nivel mediano horario
de interferencia.
Se llega, por tanto, a la conclusión de que la compartición de la misma banda con el
servicio de radiodifusión daría lugar a interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica en la Región 1; conclusión que confirma lo bien fundado de la Recomen0
dación N. 2 de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3).
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8000

Distancia del círculo máximo, en km.·

FIGURA

4.4.4.1

Título:

Intensidad de campo, en la Región 1~ de
p.r.a.v. (trayecto norte-sur).

Ordenadas:

Intensidad de campo en:dB(~V/m).

Abscisas:

Distancia· del círculo máximo, en km.

Curva A:

Intensidad de campo de.la onda de superf~cie_para una conductividad
de lo-2 S/m.

Curva B:

ÍntensÍdad de campo no.cturna de la onda ionosférica~·. calculada
según el Informe 575-1.

Curva C:

Intensidad de campo diurna de la onda iortosférica en invierno,
basada ~n el Informe 431-2'.

37 dB( ~V /m) o (70 ~V /m):

Borde de la zona de servicio de un radiofaro aeronáutico

.

ún transmisor ~e 1 MW

.

70 ~V/m (37 dB(~V/m)).
27 dB(~V/m) o (22 ~V/m):

Máxima intensidad de campo de interferencia admisible de una sola
fuente suponiendo una relación de protección de 10 dB.

22 dB(~V/m) o (12 ~V/m):

Máxima intensidad de campo de interferencia admisible de una sola
fuente, suponiendo una relación de protección de 15 dB.

ANEXO
4.5.1.3
Ejemplo de cálculo de la interferencia en la banda de 470-512 MHz para la protección del servicio
de televisión contra una sola estación de base del servicio movilterrestre

1
Tipo de
interferencia

2
Parámetros de
la estación
de televisión

P.r.a.
(MW)

Altura
eficaz
(m)

Mismo canal

1

600

Mismo canal con
una antena con
una relación
de ganancia
delante/atrás
de 15 dB

1

Canal
adyacente

1

Canal
conjugado

1

300

300

600

3

4

5

6

7

8

Distancia
mínima
entre las
estaciones
de televisión
(km)

Distancia
entre la
estación
de televisión
y el límite
de su zona
de servicio
(km)

Intensidad
de campo

Intensidad
de campo

Distancia
desde la
estación
de base del
servicio móvil
terrestre al
límite de la
zona de
servicio de televisión
(km)

Distancia. total
entre las
estaciones
de televisión
v de base del
servicio móvil
terrestre
(k m)

(50,50)

(50,10)

de la señal
de televisión
útil
(dB hN/m))

de la señal
de la estación
de base del
servicio móvil
terrestre
interferente
(dB (~V/m))

250
282

69
89

64

14

135

204

250
282

69
89

64

29

61

130
150

224

300
600

89
89

69
89

64

64

9

98

300
600

121
121

69
89

64

44

30

99
119

a) La potencia radiada aparente (p.r.a.) de la estación de base del servicio móvil terrestre es de 400 vatios para una altura equivalente de 60 m.
b) La relación de protección puede determinarse por la diferencia entre los valores de las columnas 5 y 6.
e) Los valores de la columna 8 son la suma de los que figuran en las columnas 4 y 7.
d) La columna 3 se incluye solamente a título de información.

78
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ANEXO 4.6.1·.1
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA COMPARTICION DE LOS RADARES
1.

Características fundamentales de los sistemas de radar
Las características de los sistemas de radar varían ampliamente según su aplicación.
En la lista que sigue se indican las características que cabe esperar de ·estos sistemas.
Frecuencia y anchura de banda
Anchura de banda instantánea - Hasta 100 MHz en la actualidad, con necesidades
futuras superiores a 200 MHz.
Anchura de banda sintonizable - Hasta el 10% de la frecuencia de trabajo actualmente,
con necesidades fut-uras superiores al 20%.
Bandas de trabajo - Desde las ondas métricas a más de 40 GHz. Las frecuencias
inferiores son esenciales para la vigilancia a larga distancia.
Las frecuencias intermedias (3-10 GHz) son importantes para la
determinación de posiciones exactas y el establecimiento de
mapas meteorológicos.
Potencia - Desde una fracción de vatio (para ciertas aplicaciones a bordo de
aeronaves) a varios megavatios (para detección y seguimiento a larga
distancia).
Los niveles de potencia tienden a aumentar con la frecuencia hasta unos
5 GHz. Por encima de 10 GHz, el nivel de potencia tiende a disminuir
al aumentar la frecuencia.
Antenas
Tipo - cortas, espirales, bocinas, reflectores, redes directivas de antenas con
elementos en fase o no.
Ganancia - De 3 a 60 dB.
Rotación - De 5 a más de 100 rpm en los sistemas mecánicos. Pueden obtenerse velocidades superiores con sistemas de redes directivas de antenas con elementos en
fase, pero la velocidad durante la búsqueda es comparable a la velocidad que se
obtiene con sistemas mecánicos.
Cobertura - Sistemas de búsqueda - 360° en acimut hasta una elevación de 30°
Sistemas de seguimiento - 360° en acimut hasta una elevación de 90°.
Lóbulos laterales - Niveles teóricos - rara vez por encima de O dBi
Niveles in situ

- pueden estar a unos cuantos dB de la ganancia
del haz principal.

Formas de onda
Anchura del impulso - onda continua a 10-S segundos
2
Velocidad de repetición - 10 a 10 5 Hz
Factor de utilización - 0,01% a lOO%
Sistema de impulsos típico - 0,01% a 1%
Sistema de impulsos futuro - hasta un 20%
Sistemas Doppler por impulsos - hasta un 50%.
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2.

Problemas de compartición entre rádares
Los problemas de compartición creados por la diversidad de las características de
los sistemas de ·radar son aún más complejos a causa de la diversidad de las posibles ubicacaciones, la movilidad del sistema, los factores de propagación, y la multiplicidad de
servicios que comparten bandas de frecuencias.

3. ·

Consideraciones relativas a la compartición de los radares con otros servicios
Los servicios que utilizan radares comparten las bandas con otros servicios. Los
tres principales factores que tienden a favorecer la compartición so~ la gestión de frecuencias, el emplazamiento geográfico adecuado y las técnicas de sisú~mas que reducen la
interf~rencia.

La gestión d~ f~ecuencias ~s algo más que un mero procedimiento de asignación. En
_el caso d~- los. radares entraña la vigilancia de la forma- de la onda para que la anchura de
banda no se.ocupe innecesariamente y la mejora continua del diseño y funcionamiento para
~ed~cir las ~adiaciones no esenciales y armónicas. Estas cuestiones tendrán importancia
constante porque los sistemas de radar de anchura de banda instantánea y sintonizable
aument~. cada vez más.
. La ubic-ación es otra faceta de los problemas de la compartición. Un buen emplaza.mientó' j'urito con una gestión eficaz de las frecuencias' es particularmente adecuada para
las instalaciones fijas. Aunque la movilidad de los sistemas de radar tiende a anular
algunas de las ventajas del emplazamiento apropiado, las consideraciones .de orden geográfico· ·(en particuiar 'los emplazamientos tierra aden~r~) pueden ser útiles cuando se trata
. de l·a compartición con los radares a bordo de barcos.

.

Hay varias técnicas de sistemas y de circuitos q1.1e pueden utilizarse para suprlmlr
o reducir los ·efectos· de· interferencia.- Esas técnicas deberán 1) impedir que la señal
iriterferente ·penetre ~n el sistema;· 2) evitar la interferenéia variando un parámetro del
sistema; 3) minimizar la interferencia mediante el tratamiento de las señales; o
4) permitir no tener en cuenta la señal interferente que no se ajusta al formato de información del sistema. No todas estas técnicas se aplican a todos los servicios o sistemas.
Casi todas ellas causan cierta degradación de la calidad cuando se utilizan innecesariamente. Por Último, cabe que la eficacia de las técnicas esté limitada por el número y
nivel de las señales interferentes.*
·

*

Véase el apéndice C.
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CAP!TULO 5

BASES TtCNICAS PARA LA ATRIBUCION DE LAS BANDAS.DE FRECUENCIAS Y PARA LA REGLAMENTACION
DE LA UTILIZACION DEL ESPECTRO POR LOS SERVICIOS ESPACIALES, AS!
COHO PARA LA COMPARTICION ENTRE LOS SERVICIOS DF "RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES Y TERRENALES

5.1

Introducción
El presente capítulo está dedicado a los serv1c1os de radiocomunicación espacial
y en él se tratan los parámetros técnicos de estos servicios y los criterios de compartición entre servicios espaciales y terrenales y entre servicios espaciales.

En la primera parte del capítulo (punto 5.2) se describen, en términos generales,
las características técnicas pertinentes de cada servicio y los criterios de interferencia
correspondientes.
En el punto 5.3 se examinan los criterios tie compartición. El uso bidireccional
de las frecuencias y la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios se
abordan en secciones separadas. La utilización eficaz de la Órbita tiene una importancia
considerable, por lo que se examinan con cierto deta¡le los parámetros técnicos aplicables
a diversos servicios espaciales.
Las condiciones para una compartición adecuada se exponen, siempre que ha sido
posible, en forma de criterios, y se ha incluido la información pertinente para el
establecimiento de esos criterios en los casos en que los textos del CCIR no están
disponibles o se juzgan insuficientes para este fin. En varios casos, se __ careció de
información suficiente para establecer la viabilidad de la compartición o para derivar los
criterios apropiados de compartición e incluso se demuestra la imposibilidad de la compartición en ciertos casos.
Para facilitar la bÚsqueda y el empleo del material del punto 5.3, cada caso de
compartición se limita al examen de un solo par de servicios, aunque no necesariamente de
una sola banda de frecuencias. Por consiguiente, se han efectuado numerosas subdivisiones
para abarcar todos los casos de interés.
El resto del capítulo se refiere a las bases técnicas de los procedimientos y las
normas de coordinación (punto 5.4) y a ciertos asuntos relativos a la utilización de
frecuencias de interés general para los servicios espaciales (punto 5.5).
El cap{tulo se basa en textos de las Comisiones de Estudio 2, 4, 5, 7, 8, 9,
10 y 11, más unos 170 documentos presentados por administraciones y organizaciones
internacionales a la Reunión Preparatoria Especial.
Características técnicas de servicios particulares, incluido el servicio de radioastronomía,
y criterios de interferencia

5.2.1

Radioastronomía

5.2.1.1

Consideraciones generales "( I~_forme. 22-4-4)

El servicio de radioastronomía se ocupa del estudio de las ondas radioeléctricas
de origen cósmico. La radiación es generalmente de dos tipos: un continuum de émisión,
que cubre en una forma relativamente regular toda la gama de frecuencias accesible a la
observación, y las rayas espectrales (emisión o absorción), que se limitan a frecuencias
discretas. Para estudiar la radiación se requieren bandas de frecuencias en la gama
comprendida entre 1,5 MHz y 350 GHz, en que se concentra la investigación actual.
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Como el servicio de radioastronomía utiliza únicamente técnicas de recepclon, no
causa interferencia alguna a ningún otro servicio. No obstante, los niveles de densidad
del flujo de potencia que se reciben de las fuentes cósmicas son generalmente muy bajos
y el servicio es particularmente vulnerable a la interferencia proveniente de servicios
activos. Por consiguiente, la RPE ha llegado a la conclusión de que los criterios de
protección son más estrictos en el caso del servicio de radioastronomía que en el de la
mayor parte de los demás servicios.
Las técnicas de radioastronomía tienen una aplicación práctica en varios campos
de gran amplitud. Estos se examinan brevemente en el anexo 5.2.1.1.

5.2.1.2

Necesidades generales del servicio de radioastronomía

5.2.1.2.1

Observaciones de la radiación en continuum (Informe 224-4)

La RPE ha llegado a la conclusión de que para el estudio de la radiación del
continuum se requieren observaciones en una serie de bandas de frecuencias situadas
aproximadamente a intervalos de octavas en el espectro radioeléctrico. La RPE apoya lo
indicado en la Recomendación 314-4 en el sentido de que se trate de mejorar la protección
internacional de la serie de bandas de frecuencia superiores a 20 MHz actualmente atribuidas
al servicio de radioastronomía. En el Informe 224-4 se señala que la sensibilidad de las
observaciones .aumenta con la anchura de cada banda y que las anchuras Óptimas son del
orden de 1% a 2%.

5.2.1.2.2

Observaciones de las rayas (Informe 223-4)

Hasta septiembre de 1978 se había observado un total de 521 rayas espectrales
diferentes, de 45 moléculas distintas, entre 0,8 GHz y 346 GHz. El Informe 223-4 contiene
una primera compilación anterior. Entre las líneas detectadas con posterioridad a la lista,
se encuentran las producidas por las moléculas pesadas HC 7N y HC N. La RPE observa que
9
algunas administraciones atribuyen importancia a la observación de la raya de la molécula
NO.*
Las frecuencias centrales y las anchuras de banda de las rayas espectrales están
determinadas por la naturaleza y no se dispone pues de la menor flexibilidad en la
atribución de bandas con miras a la protección de esas rayas. No cabe imaginar una
protección a escala mundial de todas las rayas que se están observando actualmente, y en
la Recomendación 314-4 se enumeran las de mayor importancia astronómica (véase el adjunto
anexo 5.2.1.2.2). La RPE apoya lo indicado en la Recomendación 314-4 en el sentido de
que debe prestarse especial atención al mejoramiento de la protección internacional de las
bandas requeridas para la observación de aquellas rayas que se consideren de mayor
importancia. Las demás rayas podrían protegerse sobre una base regional o nacional.
Las rayas espectrales observadas en galaxias distantes tienen frecuencias con
"desplazamientos hacia el rojo", es decir, hacia valores inferiores. Según lo indicado
en la Recomendación 314-4, para proteger esas rayas habría necesidad de atribuir bandas
de frecuencias que estén desplazadas hacia frecuencias más bajas respecto de las frecuencias
de reposo (como en el cuadro del adjunto anexo 5.2.1.2.2).

5.2.1.2.3

Observaciones en frecuencias inferiores a 20 MHz (Informe 699)

Por debajo de unos 20 l~z, las observaciones de la radioastronomía se ven
afectadas por la ionosfera de la Tierra. A juzgar por las mediciones efectuadas por
radioastrónomos, la frecuencia práctica más baja para la observación desde Tierra
es 1,5 MHz.
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La radioastronomía carece de atribuciones de frecuencias por debajo de 20 MHz.
La RPE concuerda con lo indicado en la Recomendación 314-4 en el sentido de que las
administraciones: a) consideren las necesidades técnicas que existen todavía de proteger
a escala mundial una banda de frecuencias comprendida entre lO MHz y 15 MHz para el
servicio de radioastronomía; y b) tengan en cuenta la conveniencia técnica de proteger
el servicio de radioastronomía en frecuencias inferiores a lO MHz.
5.2.1.2.4

Observaciones en frecuencias superiores a 40 GHz (Informe 223-4)

Por encima de 20 GHz, el servicio de radioastronomía ha desarrollado grandes
antenas y receptores sensibles. Sin embargo, las observaciones resultan afectadas por la
absorción, principalmente por el oxígeno y el vapor de agua presentes en la atmósfera de
la Tierra. Los efectos de la absorción pueden reducirse eligiendo emplazamiento de altura
elevada para las observaciones. A pesar de ello, sobre todo en el caso de las frecuencias
superiores a 40 GHz, la RPE llega a la conclusión de que es importante atribuir bandas
para la observación del continuum en que la absorción sea mínima y, a ser posible, con
intervalos de una octava (5.2.1.2.1). Actualmente el servicio de radioastronomía dispone
de atribuciones en "ventanas" a 31, 89 y 235 GHz.
El espectro radioeléctrico por encima de 40 GHz es particularmente rico en rayas
espectrales. Contiene dos terceras partes de las rayas detectadas hasta ahora (hasta
346 GHz) y se prevé que este porcentaje será cada vez mayor con el paso del tiempo. Además,
la mitad de las rayas cuya protección se pide en la Recomendación 314-4 se encuentran
en esta región espectral.
5.2.1.2.5

Observaciones radioastronómicas en la zona oculta de la Luna

La parte de la superficie lunar situada a más de 23,2° del limbo medio de la Luna
visto desde el centro de la Tierra, está en todo momento protegida de las señales interferentes generadas en la Tierra o cerca de ella. Constituye, pues, un lugar excepcional
para las observaciones científicas.
La RPE apoya lo indicado en la Recomendación 479-l en el sentido de que: a) al
planificar la utilización del espectro radioeléctrico, tanto en el plano nacional como en
el internacional, se tenga en cuenta la necesidad de facilitar observaciones radioastronómicas sobre la zona oculta de la Luna; b) se preste especial atención a las bandas
de frecuencias en que es difícil o imposible realizar observaciones desde la superficie
de. la Tierra; e) la utilización del espectro de frecuencias en la zona oculta de la Luna
se realice de conformidad con las orientaciones preliminares contenidas en la lista del
anexo 5.2.1.2.5 del Informe 539; y d) las observaciones radioastronómicas en las bandas
de frecuencias previstas para una utilización conjunta por las estaciones espaciales
activas y pasivas en la zona oculta de la Luna deben protegerse contra las interferencias.
5.2.1.3

Criterios de~ protección del servicio de radioastronomía contra interferencias
(Informe 224-4)

La intensidad de la radiación cósmica de mayor interés es generalmente muy inferior
a la del ruido que la contamina debido a los receptores y a sus alrededores. La admisión
de que la relación señal/ruido en radioastronomía oscila generalmente entre -30 y -60 dB
es la clave que permitirá comprender los problemas de interferencia con que tropieza el
servicio de radioastronomía. En el Informe 224-4 se enumeran los niveles de interferencia
perjudicial para el servicio de radioastronomía en base a las temperaturas de ruido
típicas•de los receptores y a un tiempo de integración típico de 2.000 segundos. Estos se
muestran en el adjunto anexo 5.2.1.3 tanto para las observaciones del continuum (cuadro I)
como de las rayas (cuadro II). Debe precisarse que estos límites, basados en una ganancia
de antena de O dB,. sólo sirven para proteger al servicio de radioastronomía cont·ra las
interferencias perjudiciales si la antena de radioastronomía (que se supone tiene las _
características de ganancia especificadas en la Recomendación 509)está orientada en alguna
dirección distante a más de unos 19 grados de cualquier transmisor que esté radiando al
nivel de l.a interferencia perjudicial. La RPE observa que esos niveles pueden rebasarse
con distancias angulares aún mayores en el caso de algunos radiotelescopios.*
* Véase el apéndice C.
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La RPE concuerda con lo indicado en la Recomendación 314-4 en el sentido de que
las administraciones, al encargarse de asegurar la protección de ciertas observaciones
radioastronómicas, deben tomar todo género de medidas para reducir al mínimo absoluto
la amplitud de las radiaciones armónicas y de otras emisiones no esenciales que caigan en
las bandas de frecuencias que han de protegerse para la radioastronomía, particularmente
de las emisiones provenientes de aeronaves, vehículos espaciales y globos.

5.2.1.4

Interferencias causadas en el servicio de radioastronomía por transmisores que
trabajan en otras bandas

Los problemas de interferencia causados por los transmisores en otras bandas se
explican con algún detalle en los Informes 697 y 698. En el adjunto anexo 5.2.1.4 se hace
un resumen de esos dos Informes, acompañado de la nueva información aportada a la RPE.*
La RPE apoya lo indicado en la Recomendación
en los límites de la banda. En ella se recomienda:

517 con respecto a la interferencia

l. Que, tanto en los receptores del servicio de radioastronomía como en los transmisores que trabajan en las nandas adyacentes, se adopten, en la mayor medida posible, todos
los medios técnicos que resulten viables, por ejemplo, la utilización de filtros, con
objeto de reducir la interferencia en el servicio de radioastronomía.
2. Que, cuando se asignan frecuencias a una estación en un servicio que funcione
en una banda adyacente a otra atribuida al servicio de radioastronomía a título primario,
debe procurarse limitar el borde de la banda necesaria, adyacente a la banda de radio~
astronomía, de manera que la potencia radiada dentro de esta banda no provoque interferencia perjudicial en las estaciones del servicio de radioastronomía.
3. Que, cuando las administraciones efectúen futuras asignaciones de frecuencias
en bandas adyacentes a las atribuidas en exclusiva al servicio de radioastronomía o
compartidas en forma primaria, debe prestarse la máxima atención al riesgo especial de
interferencia que las transmisiones de aeronave y los enlaces espacio-Tierra, en las
bandas adyacentes, pueden causar a las observaciones de radioastronomía.
Además, la RPE es del parecer que:
los armónicos y los productos de intermodulación procedentes de transmisores
terrenales de gran potencia o de satélites plantean un grave problema a las
observaciones radioastronómicas. Es probable que tales transmisores requieran
filtros.

5.2.1.5

Compartición de frecuencias entre la radioastronomía y otros servicios

El Informe 696 proporciona directrices para considerar la compartición de
frecuencias en el caso de la radioastronomía sobre la base de los criterios de protección
expuestos en el Informe 224-4. SÓlo en condiciones muy limitadas será posible establecer
programas de compartición en el tiempo entre el servicio de radioastronomía y otros
servicios. En vista de ello Únicamente se examinará a continuación la compartición
geográfica. El CCIR no ha estudiado aún las consecuencias que podría tener para los servicios activos la aplicación d~ las consideraciones sobre compartición que se exponen más
adelante.
Para mejorar las posibilidades de una compartición de frecuencias satisfactoria,
los observatorios radioastronómicos debieran estar lo más alejados posible de las zonas
urbanas, y estar protegidos en la mayor medida posible por el terreno circundante. Aun
si se toman todas estas precauciones las posibilidades de compartición son limitadas,
tal como se señala en las conclusiones del Informe 696.
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Para frecuencias en las que las señales interferentes pueden propagarse por la
ionosfera a largas distancias (por debajo de unos 30 MHz, según las condiciones
ionosféricas), es sumamente difícil para el servicio de radioastronomía compartir frecuencias con otros servicios que utilicen transmisores en cualquier lugar de la Tierra.
Puede ser factible la compartición con otros servicios por encima de 30 MHz si
los transmisores que están instalados en la superficie de la Tierra, son de baja potencia
y se hallan a una distancia adecuada del observatorio; debe tenerse también en cuenta el
efecto de pantalla del terreno, condiciones ocasionales de propagación anormalmente buena,
y la posibilidad de reflexiones en aeronaves. Pueden requerirse separaciones típicas
de varios centenares de kilómetros en frecuencias inferiores a 1 GHz, pero podrían
aceptarse separaciones menores en frecuencias mucho más elevadas.
Si se comparten frecuencias, pueden requerirse precauciones especiales p·ara
evitar la iluminación de la Luna por las radiaciones de los transmisores durante los
periodos en que ésta se utiliza para experimentos de ocultación o con fines de calibración.

5.2.1.5.1

Compartición en el caso de visibilidad directa

En base a la información adicional presentada, la RPE ha llegado a la conclusión
de que es improbable la compartición afortunada del servicio de radioastronomía con
cualquier otro servicio que utiliza transmisores situados dentro del alcance de visibilidad
directa del observatorio (véase el anexo 5.2.1.5.1). Generalmente no es posible la
compartición con un transmisor terrenal dentro de la línea de visibilidad directa en
frecuencias inferiores a unos 60 GHz. Si los transmisores están ubicados en el espacio,
generalmente no es posible la compartición dentro de la lÍnea de visibilidad directa en
frecuencias inferiores a 10 GHz, ni siquiera para los observatorios radioastronómicos que
·estén fuera de la zona de cobertura de las antenas de los vehículos espaciales. Por lo
general no es posible la compartición en frecuencias superiores a 10 GHz en la zona de
cobertura de la antena del vehículo espacial, excepto en las crestas de absorción
atmosférica, o cerca de ellas, es decir, donde ya no es posible efectuar observaciones
radioastronómicas desde la superficie de la Tierra.*

5.2.1.5.2

Compartición con servicios terrenales más allá de la línea de visibilidad
directa

La RPE examinó aslffilsmo la compartición más allá del horizonte con servicios
terrenales en varias bandas que revisten interés para la. radioastronomía (véase el
anexo 5.2.1.5.2). La compartición en cada banda se considera para un sistema de
referencia que se basa en sistemas típicos que funcionen en dicha banda. Los parámetros
del sistema aparecen en el cuadro I del anexo 5.2.1.5.2. Las distancias más allá de las
cuales resulta posible la compartición se han calculado para emplazamientos radioastronómicos moderadamente protegidos (ángulo de elevación del horizonte local respecto a la
horizontal: 10) y bien protegidos (ángulo de elevación del horizonte local respecto a
la horizontal: 4°). Dichos cálculos suponen para los fines del presente Informe que los
niveles de interferencia perjudicial del Informe 224-4 se exceden durante el lO% del
tiempo debido a la variabilidad de propagación. Las distancias serían mayores si se
emplease un valor del 1%. A continuación se hará una breve descripción de las limitaciones
de compartición en algunas regiones del espectro de frecuencias que revisten interés.
Los resultados que se consignarán son también aplicables en general a otras bandas que
puedan atribuirse al servicio de radioastronomía en frecuencias· cercanas siempre que se
trate de una compartición con el mismo servicio. De tratarse de otro servicio, dichos
resultados serán similares si la p.i.r.e. lo ·es. 'Se puede, además, recurrir a la
columna 10 del cuadro I del anexo 5.2.1.5.2 para hacer una correéción en el caso de
pequeños cambios de la p.i.r.e.
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5.2.1.5.3

Consideraciones de compartición derivadas de los sistemas de referencia
y trayectos modelo

Las distancias de separación indicadas a continuación son ejemplos basados
en sistemas de referencia que se describen en el punto 5.2.1.5.2 y en el cuadro I del
anexo 5.2.1.5.2. Debe destacarse que en cualquier caso específico de compartición deben
utilizarse los parámetros reales del sistema para calcular las distancias de separación.
5.2.1.5.3.1

13 MHz y 22 MHz:

Compartición con el servicio fijo

No es posible. A 13 MHz habría necesidad de separaciones superiores a 4.000 km
en permanencia así como a 22 MHz salvo unos pocos años cerca del mínimo de actividad solar.
5.2.1.5.3.2

38 MHz:

Compartición con los servicios fijo y móvil

Resulta difícil aun en el caso de un emplazamiento bien protegido y esa dificultad
es aún mayor en verano debido a la propagación por la capa E esporádica.
5.2.1.5.3.3

74 MHz y 80 MI~:

Compartición con el servicio fijo

Resulta difícil porque un observatorio astronómico bien protegido requiere una
separación geográfica de 775 km.
5.2.1.5.3.4

325 MHz y 408 MHz:
por satélite

Compartición con los servicios móvil terrestre y móvil

A 408 MHz las separaciones geográficas requeridas son de 860 km en el caso de un
emplazamiento moderadamente bien protegido y de 660 km en el caso de un emplaz·amiento
bien protegido. La RPE examinó la banda de 322-328,6 MHz, conviniéndose en que en general
la compartición con el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) no sería posible,
sobre todo si se incluyeran satélites geoestacionarios. Se prevé que los problemas de
compartición con los servicios terrenales serán similares a los existentes a 408 MHz.
5.2.1.5.3.5

610 MHz:

Compartición con el servicio de radiodifusión

La separación geográfica es muy grande (765-950 km), aun en el caso del
transmisor de televisión de potencia más baja considerado. (Véase el cuadro I del
anexo 5.2.1.5.2.)
5.2.1.5.3.6

1 350-1 400 MHz:

Compartición con el servicio de radiolocalización

Se requiere una separación de 590 km en el caso de un emplazamiento radioastronómico con una protección moderada y de 410 km en el caso de un emplazamiento bien
protegido. Se plantea adicionalmente el problema de que la potencia de cresta de los
impulsos recibidos en el extremo de entrada del receptor puede producir efectos no
lineales.
5.2.1.5.3.7

2 670-3 300 MHz: Compartición con los servicios fijo por satélite o de
radiolocalización

Hay una nota a pie de página en el Reglamento de Radiocomunicaciones en que se
concede protección al servicio de radioastronomía en una banda inferior a 2 690 MHz
y la Recomendación 314-4 está en favor de una protección en el caso de bandas cercanas . a
3 300 MHz. El servicio de radioastronomía no puede contemplar una compartición con el
servicio de radiodifusión por satélite actualmente en la banda por debajo de 2 690 MHz.
De no desarrollarse este servicio espacial, el mismo problema de compartición se planteará
con el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), también en la banda por debajo de
2 690 MHz, y con el servicio de radiolocalización, cerca de 3 300 MHz. Las separaciones
geográficas requeridas son de unos 530 km en el caso de un emplazamiento moderadamente bien
protegido y de 375 km en el caso de un emplazamiento bien protegido.
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5.2.1.5.3.8

4 975 MHz: Compartición con el servicio fijo (sistemas de relevadores.
radioeléctricos)

Se requieren separaciones geográficas de unos 800 km para proteger al servicio
de radioastronomía si las antenas de los radioenlaces están orientadas hacia el observatorio, pero basta una separación de 140 km con respecto a un observatorio bien protegido
si esas antenas se orientan con el debido cuidado.
5.2.1.5.3.9

10,65 GHz:

Compartición con el servicio fijo

El servicio fijo puede funcionar a 115 km de distancia de un observatorio radioastronómico sin causarle interferencia perjudicial. Sin embargo, hasta una distancia de
510 km es necesario evitar que la antena quede orientada hacia el observatorio.
5.2.1.5.3.·10 22,21-22,26 GHz:

Compartición con el servicio fijo

Las observaciones radioastronómicas no estarán sometidas a interferencias
perjudiciales provocadas por una estación del servicio fijo que se encuentre a 100 km
de distancia, cuando la antena de este Último servicio no esté dirigida hacia el observatorio. De no tomarse esta precaución se requiere una separación de 230 km para un
observatorio bien protegido.
5.2.1.5.3.11 31-37 GHz:

Compartición con el servicio fijo

La compartición en una serie de frecuencias atribuidas entre 31,2 GHz y 37,5 GHz
está sometida esencialmente a las mismas limitaciones que en el. caso de 22 GHz. Si se toman
precauciones en lo que respecta a la orientación de la antena del servicio fijo es adecuada
una separación inferior a 100 km pero la separación necesaria deberá ser de 250 a 350 km
si no se toman estas precauciones.
5.2.1.5.3.12 Por encima de 40 GHz
Teniendo en cuenta que son muy pocos los sistemas de radiocomunicación que
funcionan por encima de 40 GHz, resulta difícil definir un sistema tipo. La banda de
115 GHz para las observaciones de la raya molecular de monóxido de carbono constituye un
indicador Útil de la naturaleza del problema de compartición en las longitudes de onda
milimétricas. Un sistema transmisor cuya p.i.r.e. exceda de 49 dBW en una anchura de
banda de 100 MHz causaría interferencia perjudicial a un observatorio situado a 100 km
de distancia. La compartición por encima de 40 GHz es bastante más sencilla que en
frecuencias inferiores.
5.2.1.6

Astronomía por radar: características, frecuencias y condiciones de compartición
de frecuencias

En el Informe 226-4 se examina la naturaleza de la astronomía por radar, el valor
que se le atribuye para la investigación astronómica y algunos factores que influyen en
la compartición de frecuencias.
Un sistema de astronomía por radar es de naturaleza paradÓjica en lo que atañe
a los factores del mismo que influyen en la compartición de frecuencias. En efecto, sus
receptores poseen sensibilidades comparables con las de los mejores receptores de la
radioastronomía, siendo por ello necesario protegerlos también contra las interferencias
intensas, mientras que sus transmisores generan una potencia elevada, la cual, radiada
por sus antenas, es capaz de producir interferencias en otros servicios a grandes
distancias que pueden aumentar aún más en virtud de la dispersión causada por elementos
situados en el espacio como la Luna y los vehículos espaciales o por medios como la
troposfera y la ionosfera en los que se producen fenómenos de dispersión.
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Entre las conclusiones de Índole general por lo que respecta a la elección de
frecuencias y condiciones de compartición de las mismas, cabe citar las siguientes:
Las disposiciones apropiadas sobre las interferencias que puede causar la
utilización de un radar de gran potencia se toman generalmente con 'carácter local.

efectuarse
, o proteger
las bandas
astronomía

Gran número de funciones de las instalaciones de astronomía por radar pueden
en bandas compartidas. No obstante, existen casos en que convendría liberar
en el plano local o regional un canal de anchura relativamente pequeña, en
reservadas a la radiolocalización para permitir ciertas experiencias de
por radar.

Cuando la porción del espectro a utilizar viene impuesta por fenómenos
naturales (por ejemplo, investigaciones sobre el plasma solar o de otra índole), conviene
tomar disposiciones en e~ plano local o regional.
Desde el punto de vista de la disponibilidad de los- equipos, conviene explotar
los sistemas de astronomía por radar en las bandas, o cerca de ellas, en las que la
técnica de transmisión de gran potencia ha llegado a un grado de perfección adecuado.
Como se hace en las instalaciones con transmisores de gran potencia, conviene
elegir muy cuidadosamente las ubicaciones de las estaciones de astronomía por radar de
manera que se reduzcan al mínimo los problemas de interferencia mutua con las estaciones
explotadas en las mismas bandas o en bandas adyacentes.
5.2.2

Investigación espacial
5.2.2.1

5.2.2.1.1

Sistema de investigación espacial cerca de la Tierra porvehículostripulados
y no tripulados
Necesidades de telecomunicación

Para casi todos los vehículos espaciales es necesario hacer uso de cuatro
sistemas de telecomunicación fundamentales:
un sistema de telemedida de mantenimiento que transmita a la estación terrena
los datos obtenidos por los sensores de mantenimiento en posición a los tripulantes del vehÍculo espacial;
un sistema de telemedida de la misión capaz de transmitir los datos obtenidos,
incluidos los correspondientes a los sensores en las misiones no tripuladas,
a los sensores, la televisión y las comunicaciones telefónicas, en las
tripuladas;
un sistema de seguimiento para facilitar los datos necesarios sobre la posición
y velocidad del vehículo, con el fin de calcular su Órbita;
un sistema de telemando gracias al cual se puede guiar y controlar el vehículo
desde tierra. (Informe 548-l.)
Además los transmisores de radiofaro a bordo de satélites se utilizan para
experimentos científicos, y también para diversas aplicaciones en que se emplean técnicas
espaciales. (Informe 456-2.)
Debido a las rigurosas limitaciones de dimensiones y peso, son numerosos los
vehÍculos espaciales que utilizan sistemas combinados. (Informe 548-1.)
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Todas las funciones de telecomunicación pueden realizarse directamente por
enlaces radioel~ctricos entre el vehiculo espacial y la est~ción terrena~ o por sat~lites
retransmisores que aseguren. el intercambio de información, en ambos sentidos, entre el
vehiculo espacial y la estación terrena. (Informe 548-1.)
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.1

Necesidades de frecuencia y de anchura de banda
Necesidades de la telemedida de mantenimiento

Las frecuencias más apropiadas desde el punto de vista t~cnico, para la telemedida,
están comprendidas entre unos 100 :MHz y unos 30. GHz, dependiendo principalmente de las
aplicaciones específicas y de las necesidades de la misión.
La anchura de ban'da que necesitan los sistemas de sat~lites de investigación
espacial cerca de la Tierra variará considerablemente de una misión a otra. Numerosas
m1s1ones simultáneas requieren tambi~n varios canales separados. En el sistema de sat~lites
retransmisores de datos, tanto el sat~lite como las estaciones terrenas necesitarán una
gran anchura de banda, debido a la recopilación de datos de varios sat~lites de investigación espacial (incluidos los laboratorios espaciales). En el cuadro 5.2.2.1.2.1 del
anexo 5.2.2.1 se indica la anchura de banda típica, en un solo enlace, que puede necesitarse para la telemedida en varias secciones del espectro radioel~ctrico. (Informe 548-1.)
5.2.2.1.2.2

Necesidades de telemedida de la misión

Las necesidades de telemedida de la misión se resumen en el cuadro I del anexo
tanto para la telefonia como para los datos de banda ancha.
5. 2. 2 .l. 2. 3

Necesidades del telemando

La recepción de telemando ha de ser independiente. de la actitud del vehículo
espacial. Por ello, generalmente es necesario que el haz de radiación de la antena del
vehículo tenga una gran anchura angular. Puede lograrse el.diagramaomnidireccional en
frecuencias tan elevadas como 10 GHz. Asi pues, pueden utilizarse para el control,
frecuencias comprendidas entre lOO MHz y 10 GHz. Por lo común, en cada enlace de
telemando basta con una anchura de banda de 50kHz, aproximadamente. (Informe 548-1.)
5.2.2.1.2.4

Necesidades del seguimiento

La consecución de un seguimiento radioel~ctrico fiable de los vehÍculos
espaciales es uno de los requisitos fundamentales que se imponen en todo programa de
investigación espacial. Además de facilitar los datos necesarios para determinar la
posición de un vehículo espacial en un momento dado (pasado, presente o futuro), las
operaciones de seguimiento permiten obtener los datos necesarios para evaluar la precisión
de los lanzamientos, realizar pequeñas correcciones (vernier) en las trayectorias, determinar el instante preciso en que habrá que iniciar maniobras delicadas, tales como el
disparo de los retrocohetes y efectuar el apunte de las antenas muy directivas en tierra.
(Informe 548-1. )
La gama óptima de frecuencias en el seguimiento interferom~trico está determinada por la necesidad de disponer de una buena antena omnidireccional en el vehículo
espacial, y de la abertura angular suficiente en el haz de radiación de la antena de
la estación terrena, así como por la eficacia del transmisor. Tales factores favorecen
normalmente el empleo de una frecuencia inferior a 1 GHz. Para frecuencias superiores
a 6 GHz, se ha construido un sistema de interferómetro más perfecto. (Informe 548-1.)

- 5.10 -

En los sistemas de seguimiento que funcionan por determinación de la distancia
y de la variación de la distancia con independencia de las condiciones meteorológicas,
las principales limitaciones que impone la atenuación troposférica y la refracción de la
ionosfera definen una gama de frecuencias útil comprendida entre l GHz y 8 GHz. La
consideración del disefio del equipo del vehículo espacial, impone una separación comprendida
entre el 6% y el lO% de la frecuencia del enlace ascendente, transmitida desde la Tierra,
con respecto a la frecuencia del enlace descendente, transmitida desde el vehículo espacial.
(Informe 548-1.)
En general, el sistema interferométrico necesita una anchura de banda que varía
entre varios centenares de hertzios y varios kilohertzios, para dejar un margen a la
inestabilidad del oscilador y al desplazamiento por efecto Doppler. El sistema coherente
de determinación de la distancia y de la variación de la distancia de alta precisión con
transmisión en ambos sentidos necesita una anchura de banda comprendida entre 1 MHz
y 100 MHz, según la precisión requerida. (Informe 548-1.)
5.2.2.1.2.5

Radiobalizas espaciales

Habrá que proseguir durante muchos años los experimentos de investigación
espacial en que intervienen técnicas basadas en el efecto Doppler y en el efecto de
rotación Faraday, las mediciones geodésicas basadas en el efecto Doppler, y la medición
de las características de transmisión atmosférica por encima de 10 GHz. Con las actuales
atribuciones en las bandas de frecuencias patrón entre 2,5 y 25 MHz se atenderán parte de
las necesidades si su uso no da lugar a interferencia perjudicial. Aunque las frecuencias
inferiores a 2 MHz son apropiadas para ciertos tipos de experimentos, no parece que esté
justificada la atribución permanente de frecuencias utilizables en común. Además de las
frecuencias actualmente atribuidas, para las observaciones del efecto Doppler diferencial
resulta técnicamente apropiada y conveniente una frecuencia que esté en relación armónica
con 20 MHz y situada entre 80 y 200 MHz. (Informe 456-2.)
Las transmisiones necesarias para los experimentos sobre el efecto Doppler y el
efecto de rotación Faraday sólo requieren anchuras de banda del orden de 0,02% de la
frecuencia utilizada. (Recomendaci6n 513.)
Debe seguirse examinando la posibilidad de mejorar la protección de la
banda de 40,98-41,015 MHz atribuida para mediciones del efecto de rotación de Faraday
(número N3534/236A del Reglamento de Radiocomunicaciones). (Recomendación 513.)
5.2.2.1.3

Características de la estación terrena

Tras examinar todos los factores conocidos hasta el momento, se considera que,
seleccionando los diagramas de radiación de antena y las configuraciones de los emplazamientos, se pueden alcanzar los objetivos de las misiones destinadas al espacio lejano
limitando la p.i.r.e. de las estaciones terrenas en el plano horizontal a no más de
+55 dBW en cualquier banda de 4 kHz, y el ángulo de elevación de las antenas de las
estaciones terrenas sobre el plano horizontal a no menos de 5°. Esto cumple las condiciones del número N6039/470G del Reglamento de Radiocomunicaciones. (Informe 548-1.)
El diagrama de radiación de referencia indicado en la fig. 5.2.2.1.3 del
anexo 5.2.2.1 y utilizado en el servicio fijo por satélite es representativo de los
diagramas de lóbulos laterales de diversas antenas de estación terrena, utilizadas en el
servicio de investigación espacial. Se considera, pues, que en los casos en que se
requieran cálculos de interferencias, y no existan diagramas de antenas reales de
estaciones terrenas, podrá utilizarse el diagrama de radiación de referencia de
G(dBi) = 32-25 log ~ como representación de la envolvente de las crestas de los lÓbulos
laterales de estas antenas. (Informe 675.)
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5. 2. 2 .l. 4

Características del vehículo es:pacial

El artículo 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones especifica los límites de la
densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por las transmisiones
de un vehículo espacial. Estos límites se basan en los convenidos para la compartición
entre sistemas del servicio fijo por satélite y de relevadores radioeléctricos con
visibilidad directa.
·
Estos límites son también técnicamente aceptables para el servlClO de investigación espacial. En cambio, no protegerían adecuadamente a los sistemas radioeléctricos
transhorizonte, que pueden requerir unos 4o dB más de protección. (Informe 548-1.)
5.2.2.1.5

Satélite de retransmisión de datos (DRS)*

En principio, debería ser posible comunicar con el vehículo espacial en todo
momento. Con las estaciones de seguimiento disponibles instaladas en la Tierra, la
cobertura se ve limitada a una parte solamente de una Órbita determinada, debido a la
acción conjunta de varios factores. En una misión espacial, se producen frecuentemente
situaciones críticas cuando el vehículo de investigación espacial se encuentra fuera de la
visibilidad directa de estas estaciones en tierra. (Informe 537-1.)
El sistema de satélites de retransmisión de datos (DRS - "Data Relay Satellite")
puede facilitar comunicaciones permanentes, o casi permanentes, entre un vehículo de
investigaciones espaciales y la Tierra. En la fig. 5.2.2.1.5 del anexo 5.2.2.1 s~
representa la geometría básica de lá zona que puede cubrirse desde la Órbita del satélite
geo~stacionario. (Informe 537-1.)
Los enlaces entre el vehÍculo espacial de retransmisión de datos y el vehículo
espacial en misión en Órbita baja pueden funcionar en las bandas 8, 9, 10 u 11, y los
enlaces entre el vehículo espacial de retransmisión de datos y la estación terrena se
establecen generalmente en la banda 10. Se supone que los datos de telemedida de mantenimiento transmitidos a poca velocidad pueden ser objeto de multiplaje con los transmitidos
a gran velocidad. (Informe 537-1.)
En el cuadro 5.2.2.1.5 a) del anexo 5.2.2.1 aparecen las características de un
sistema DRS que funciona en la banda 10. (Informe 691.)
La información adicional suministrada a la RPE con respecto a sistemas DRS
hipotéticos que funcionan a 136, 148, 400 y 2 000 MHz aparece en el cuadro 5.2.2.1.5 b)
del anexo 5. 2. 2 .l. Debe señalarse que l·as operaciones DRS - satélite usuario a 148 MHz
emplearían técnicas de espectro ensanchado que requieren anchuras de banda superiores
a 30 kHz. Esto entrañaría una revisión de las restricciones que figuran en la
nota N3591/285A del Reglamento de Radiocomunicaciones. No se ha examinado la compartición
entre el servicio de operaciones espaciales y otros servicios en las bandas 136, 148, 400
y 2 000 MHz, por lo que es necesario continuar los estudios.
5.2.2.1.6

Criterios de protección

Los criterios de protección para las estaciones terrenas receptoras deben ser
los siguientes:
para las frecuencias superiores a 1 GHz y hasta unos 10 GHz, por lo menos, la
duración total de tiempo, durante la cual la·densidad espectral de potencia
de las interferencias con características de ruido, o la potencia
total de las interferencias del tipo de ondas continuas, en cualquier banda
tomada aisladamente y en todos los conjuntos de bandas de 1 Hz de anchura,

*

Véase el apéndice C.
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sea superior a -220dB(W/Hz) en los terminales de entrada del receptor, no debe
exceder de 5 minutos diarios para las misiones de investigación tripuladas
(admitiéndose el 0,1% del tiempo para otras misiones de investigación del
espacio. próximo a la Tierra);
para-las frecuencias inferiores a. 1 GHz, la interferencia admisible podrá
aumentarse a razón de 20 dB por década en el sentido decreciente de la frecuencia.
(Recomendación 364-3.)
Los criterios de protección para los receptores de los vehículos espaciales
deben ser los siguientes:
para las frecuencias superiores a 300 MHz, y hasta unos 10 GHz, por lo menos,
la duración total de tiempo, durante la cual la densidad espectral de potencia
d~ las inierferencias cop características de ruido, o la potencia
total de las interferencias del tipo de ondas continuas, en cualquier banda tomada
aisladamente y en todos los conjuntos de bandas de 1 kHz de anchura, sea
superior a -171 QB(W/kHz) en los terminales de entrada del receptor, no debe
exceder de 5 minu·t.os diarios para las misiones de investigación con vehículos
espaciale-s tripulados (pueden admitirse ~161 dB(W/kHz) durante el O,1% del
tiempo como máximo para otras misiones de investigación del espacio próximo a
la Tierra);
para las frecuencias inferiores a 300 MHz, la interferencia admisible podrá
aumentar a razón de 20 dB por década en el sentido decreciente de la frecuencia.
(Recomendación 364-3.)
5.2.2.2

Sistemas para la investigación del espaéió lejartó utilizando vehículos espaciales,
tripulados o no
Necesidades en materia de telecomunicación

Las misiones destinadas al espacio lejano exigen comunicaciones de un elevado
grado de fiabilidad, con duraciones largas y para distancias muy grandes. Por esta
Última razón es preciso disponer de una p.i.r.e. elevada y de receptores muy sensibles.
La interrupción accidental de las comunicaciones puede ocasionar el fracaso parcial o
total de la misión.
Por otra parte, una misión puede comprender más de un vehículo espacial~ lo
que necesitará la comunicación simultánea con varias estaciones espaciales. Deberá
disponerse de suficiente anchura de banda para establecer simultáneamente tales múltiples
enlaces. (Informe 536-1.)
5.2.2.2.1

Necesidades en materia de telemedida

Se utiliza la telemedida para transmitir datos científicos y de mantenimiento
desde un vehículo espacial en el espacio lejano.
Resulta indispensable recibir información de telemedida de mantenimie~to del
vehículo espacial siempre que estén en juego la seguridad de éste y el éxito de la misión.
Para ello se necesita un enlace de telecomunicaciones que sea independiente de las
condiciones meteorológicas y tenga suficiente capa?idad_. _.. Las caract,~ríst~cas de PE<?pagación
•J.ue se dan en la banda de 2 GHz, actualmente atribuida a este servicio cumplen es_ta
condición.
La anchura de banda requerida para la telemedida científica será mucho mayor
que la disponible en las actuales atribuciones para el espacio lejano, con objeto de
satisfacer los requisitos de instrumentos como radares de imagen de superficie, que
recogen datos a lOO Mbitios/s. (Informe 536-1.)
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5.2.2.2.2

Necesidades en materia de telemando

La fiabilidad es el requisito principal de un enlace de telemando.
ciones tienen que recibirse con ex.actitud y en el instante previsto-

Las instruc-

Las velocidades de transmisión de datos de instrucción han sido de sólo

~

bitio por

segundo.
El enlace de telemando debe ser relativamente insensible a las condiciones
meteorológicas. Un sistema fiable de telemando requiere un sistema de telemedida de mantenimiento que sea independiente de las condiciones meteorolÓgicas y permita verificar si las
instrucciones se reciben e introducen correctamente en la memoria. Las atribuciones en
2 GHz aseguran la independencia con respecto a las condiciones meteorológicas.
(Informe 536-1. )
5.2.2.2.3

Necesidades en materia de seguimiento

El seguimiento proporciona información que se utiliza con fines de navegación
del vehÍculo espacial y para estudios de radiociencia. En el anexo 5.2.2.2.3 se describen
estos requisitos.
5.2.2.2.4

Necesidades en caso de misiones tripuladas destinadas al espacio lejano

Aún no se han efectuado misiones tripuladas destinadas al espacio lejano más allá
de la Luna. Las necesidades funcionales de estas misiones serán de categoría similar a las
de las misiones no tripuladas. La presencia de seres humanos en el vehÍculo espacial
impondrá requisitos adicionales en cuanto a la fiabilidad de las funciones de telemedida.
Las telecomunicaciones para la investigación del espacio lejano por misiones tripuladas y
no tripuladas son, en principio, lo suficientemente similares como para que no resulte, por
lo general, necesario examinarlas por separado. (Informe 536-l.)
5.2.2.2.5
5.2.2.2.5.1

Necesidades de frecuencias y de anchuras de banda
Necesidades de frecuencias

A fin de satisfacer las necesidades del servicio de investigación del espacio
lejano, se necesitan por lo menos tres pares de bandas de frecuencias para enlaces
Tierra-espacio y espacio-Tierra. Las bandas de frecuencias preferidas para estos pares
se indican en el anexo 5.2.2.2.5.1.
Los pares atribuidos actualmente son las bandas de 2 110 a 2 120 MHz y de
2 290 a 2 300 MHz y satisfacen las necesidades de enlaces independientes de las condiciones
meteorológicas utilizando una antena de vehículo espacial de ganancia elevada o de baja
ganancia.
Los pares atribuidos actualmente son las bandas de 7 145 a 7 235 MHz y de
8 400 a 8 500 MHz y proporcionan un mejor comportamiento del enlace utilizando una antena
de estación espacial de ganancia elevada. La atribución en 8 GHz no es Óptima, pero
proporciona un comportamiento aceptable. Los lOO MHz atribuidos permiten telemedida y
determinación de distancia adecuadas para misiones actuales y en el futuro próximo.
Se necesitará un nuevo par de bandas entre lO y 20 GHz para condiciones de
cielo despejado en misiones futuras. Estas bandas deberán tener una anchura de aproximadamente 500 MHz y permitir experimentos radiocientíficos avanzados que exigen una exactitud
de centímetros en la medición de distancia, velocidades de telemedida muy elevada y el
funcionamiento simultáneo con varios vehículos espaciales. (Informe 683.)

- 5.14 -

5.2.2.2.5.2

Necesidades de anchura de banda

Las.necesidades de anchura de banda del enlace se basan en las velocidades de
transmisión en bitios requeridas para las diferentes funciones. (Informe 536-1.)
En el anexo 5.2.2 .. 2.5.2 se enumeran las anchuras de banda necesarias para dichas
velocidades de bitios, en el supuesto de que se apliquen técnicas para reducir al mínimo
la anchura del espectro transmitido.
5.2.2.2.6
5.2.2.2.6.1

Consideraciones relativas a la reglamentación de la utilización del espectro
Densidades de flujo de potencia

Las estaciones del espacio lejano pueden funcionar con las densidades de flujo
de potencia máximas autorizadas en la superficie de la Tierra por el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (Informe 685.)
5.2.2.2.6.2

Potencia de la estación terrena

La potencia máxima total del transmisor de las estaciones terrenas de investigación para el espacio lejano es normalmente de 50 dBW. Para un ángulo de elevación
m1n1mo frecuente de lOo, la p.i.r.e. dirigida hacia el horizonte no es superior a
57 dB(W/4 kHz). Para situaciones de emergencia del vehículo espacial la potencia máxima
total puede aumentarse a 56 dBW, lo que produce no más de 63 dB(W/4 kHz) en el horizonte.
(Informe 685.)
5.2.2.2.7
5.2.2.2.7.1

Criterios de protección
Estaciones terrenas

Se han establecido los siguientes criterios de protección para las estaciones
terrenas que trabajan en misiones destinadas al espacio lejano: la duración total del
tiempo durante el cual la densidad espectral de potencia de las interferencias con
características de ruido, o la potencia total de las interferencias del tipo de ondas
continuas, en cualquier banda tomada aisladamentey en todos los conjuntos de bandas
de 1Hz de anchura, sea superior a -222 dB(W/Hz) en la banda de 2 GHz, -220 dB(W/Hz) en
la banda de 8 GHz y -218 dB(W/Hz) en la banda de 15 GHz, en los terminales de entrada
del receptor, no debe exceder, en total, de 5 minutos diarios de cualquier dÍa sin planificación previa; en las frecuencias inferiores a 1 GHz, el nivel de potencia de interferencia admisible podrá aumentarse a razón de 20 dB por década de frecuencias en el
sentido decreciente de la frecuencia.
(Recomendación 365-3.)
5.2.2.2.7.2

Estaciones del espacio lejano

Se han establecido los siguientes criterios de protección para las estaciones
del espacio lejano: la duración total del tiempo durante el cual la densidad espectral
de potencia de las interferencias con características de ruido o la potencia total de las
interferencias del tipo de ondas continuas, en cualquier banda tomada aisladamente y en
todos los conjuntos de bandas de 1kHz de anchura, sea superior a -171 dB(W/kHz) en la
banda de 2 GHz, -170 dB(W/kHz) en la banda de 7 GHz y -168 dB(H/kHz) en la banda de 15 GHz,
en los terminales de entrada del receptor, no debe ser superior en total, a 5 minutos
diarios de cualquier día; en las frecuencias inferiores a 300 ~ffiz, el nivel de interferencia admisible podrá aumentarse a razón de 20 dB por década de frecuencias en el sentido
decreciente de la frecuencia. (Recomendación 365-3.)
5.2.2.2.8

Consideraciones sobre coordinación

Las posibilidades de compartición dependen en parte del nÚ.."Tl.ero de estaciones que
están dentro de la zona de coordinación calculada. Para las estaciones terrenas de investigación del espacio lejano, se había llegado previamente a la conclusión de que una zona
de coordinación practicable es aquella en que la distancia de coordinación no excede de
1.500 km. (Informe 685.)
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En el Informe 724 se llega a la conclusión de que 800 km es la distancia máxima
de coordinación sobre el suelo para el 0,001% del tiempo.
5.2.2.2.9

Compartición del servicio de investigación en el espacio lejano con otros
servicios

5.2.2.2.9.1

Servicios terrenales

Los sistemas de investigación del espacio lejano pueden compartir bandas de
frecuencias en el sentido Tierra-espacio mediante la coordinación con los servicios
terrenales exceptuadas las estaciones receptoras del servicio móvil aeronáutico y las
estaciones transhorizonte de gran potencia con su antena orientada aproximadamente hacia
la eclíptica. Los sistemas del espacio lejano pueden compartir bandas atribuidas en el
sentido espacio-Tierra con sistemas terrenales mediante coordinación, exceptuadas las
estaciones transmisoras del servicio móvil aeronáutico. Cuando es posible la coordinación,
resulta viable la compartición con estaciones de cualquier servicio. En algunos casos,
las distancias de coordinación pueden ser demasiado grandes y por tanto la compartición
resulta imposible. (Recomendación 365~3.)
5.2.2.2.9.2

Servicios espaciales

Los sistemas de investigación del espacio lejano no· pueden compartir con otros
sistemas espaciales las bandas de frecuencias atribuidas en los sentidos Tierra-espacio y
espacio-Tierra si ambos sistemas trabajan en el mismo sentido, pero sí pueden compartirlas
con los sistemas de satélite que transmiten en sentidos opuestos, utilizando procedimientos
normalizados de coordinación para las estaciones terrenas de los servicios con los cuales
comparten las bandas. Cuando es posible la coordina~ión, resulta viabl~ la compartición
con estaciones de cualquier servicio . . En algunos casos, las distancias de coordinación
pueden ser demasiado grandes y por tanto la compartición resulta imposible.
(Recomendación 365-3.)
5.2.2.3

Influencia del piasma en los enlaces con los vehículos espaciales (Informe 222-4)

La presencia de un plasma, por ejemplo, de gas ionizado, cerca de un vehículo
espacial y de sus antenas, origina ciertas dificultades de telecomunicación. Existen
plasmas naturales en las ionosferas de la Tierra y de otros planetas, pero se observa
también un "plasma solar" en el espacio interplanetario, sobre todo en las cercanías del
Sol. Los plasmas artificiales se deben principalmente a dos mecanismos:
los "gases ionizados" generados por los sistemas de propulsión y de control de
los vehículos espaciales, y
la "envoltura de plasma" que se forma alrededor de un vehículo espacial que
entra en la atmósfera de un planeta.
Deben considerarse dos efectos importantes del plasma, a saber:
la influencia sobre el funcionamiento de las antenas,
la influencia sobre la propagación de las ondas radioeléctricas.
La influencia del plasma en las telecomunicaciones en el momento del retorno
a la atmósfera depende en gran parte de la naturaleza de la misión que determina la
trayectoria y la configuración del vehículo. En muchos casos se puede evitar o reducir
al mínimo la atenuaciónde las sefiales en el momento del retorno, eli~iendo bien la
frecuencia de las sefiales, la ubicación de la antena y el tipo de ésta. Para esta elección
hay que guiarse por el espesor del plasma, la frecuencia de las colisiones, la naturaleza
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del material de ablación y la naturaleza de los fenómenos de desequilibrio (por ejemplo,
los plasmas de tipo de producción o recombinación). También hay que tener en cuenta
factores de orden práctico, como son la potencia necesaria, los métodos de modulación
de las señales, las posibilidades de seguimiento de los vehículos espaciales por la
estación terrena de seguimiento y su emplazamiento con relación al vehículo espacial
(ángulo de observación). (Informe 222-4.)
Algunos resultados experimentales hacen pensar que la frecuencia crítica de la
envoltura de plasma puede a menudo alcanzar valores de hasta 1 y 10 GHz, e incluso
mayores en algunos casos. La conclusión es que, desde el punto de vista técnico, se
necesitan frecuencias iguales o superiores a 10 GHz para ciertas comunicaciones durante
el retorno a la atmósfera, sobre todo si se trata de misiones lunares o planetarias.
En estas frecuencias, la absorción por la atmósfera planetaria puede ser muy
grande. El Informe 719 contiene algunos resultados interesantes sobre la atmósfera
terrestre. Dicho Informe muestra que, por encima de ·60 GHz, existen varias "ventanas"
~n las que la absorción por los gases atmosféricos puede ser suficientemente baja.
Sin embargo, estos datos indican que la absorción que causan las precipitaciones troposféricas puede ser excesiva. A este respecto convendría utilizar frecuencias próximas a
90 GHz y quizá también a .lhO GHz.
5.2.2.4

5.2.2.4.1

Requisitos que en materia de radiocomunicación deben satisfacer los sistemas
destinados a la búsqueda de lá inteligencia extraterrestre (SETI) (Informe 700)
Antecedentes

Muchos científicos creen que la vida es corriente en nuestra galaxia y que podría
haberse desarrollado hasta constituir civilizaciones. Civilizaciones cuyas realizaciones
técnicas fuesen análogas a la nuestra, podrían comunicarse entre sí por medio de ondas
radioeléctricas hasta distancias de lOO años luz. Se podrían recibir señales procedentes
de civilizaciones más desarrolladas situadas a distancias aún mayores.
Hace muchos años se señaló la posibilidad de recibir comunicaciones de una
inteligencia extraterrestre (ETI) y varias administraciones llevan actualmente a cabo
tareas de búsqueda.
5.2.2.4.2

Bandas de frecuencias preferidas

La gama de frecuencias 0,5-300 GHz puede considerarse adecuada desde el punto
de vista técnico para las investigaciones SETI.*
En el Informe 700 se justifica la elección de frecuencias por debajo de lOO GHz
para los programas SETI.
Si los experimentadores parten del supuesto de que las distancias son de
hasta 100 años luz y de que no existe un conocimiento previo de la señal ETI, las consideraciones relativas a la sensibilidad máxima y la anchura de banda máxima de exploración
llevan a la conclusión de que la región de las ondas decimétricas en torno a 1,5 GHz que
tenga una anchura de banda de varios cientos de MHz, constituye la región preferida para
la investigación SETI. En virtud del significado especial que quizá tengan para otras
formas de vida dependientes del agua las rayas espectrales del radical del hidrógeno y del
radical oxhidrilo, conviene que la banda incluya estas rayas espectrales.
Si los observadores parten del supuesto de que la ETI conoce el emplazamiento
y las características de las nubes de formaldehído, y prevé utilizar esta capa para
efectuar transmisiones hacia la Tierra, la frecuencia preferida estaría comprendida en una
estrecha banda de frecuencias centrada en la frecuencia de 4 830 MHz de la raya del
formaldehÍdo.

*

Véase el apéndice C.
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Se emplearán también otras frecuencias, especialmente las que se utilizan
normalmente para la radioastronomía. Teniendo en cuenta que continúa la labor de determinación de las frecuencias Óptimas, surgirán otras bandas preferidas.
En una contribución de la RPE se llega a la conclusión de que puesto que no se
conocen ni la distancia ni la técnica de transmisión de las señales procedentes de.civilizaciones extraterrestres (transmisión isótropa o direccion~l), conviene efectuar la
búsqueda de las señales provenientes de civilizaciones extraterrestres en las dos ·partes
de la ventana radioeléctrica cósmica: la decimétrica y la milimétrica. Para distancias
mayores, la.parte milimétrica resulta más apropiada,· pues las señales experimentan menos
distorsión en el medio de propagación y es mayor la directividad de las 'comunicaciones.
La RPE estima que, en la parte superior de la ventana radioeléctrica cósmica
comprendida entre 100 y 300 GHz, -las bandas de frecuencias que ofrecen ías mejores
perspectivas son: 101-120 GHz y 197-220 GHz.*
En el anexo 5.2.2.4.2 figura más información reciente sobre las bandas de
investigación SETI por encima de.lOO GHz.
5.2.2.4.3

Criterios de protección

Algunos de los sistemas SETI actualmente previstos requerirán una protección
a la recepción dé -235 dB(W/(m2 . Hz)) en las proximidades de 1,5 GHz si se supone que la
antena tiene una ganancia isotrópica fuera del haz principal.
Algunos otros sistemas SETI utilizarán frecuencias que también se emplean para
la radioastronomía. Para su protección sería adecuada la que se consideraba apropiada
en el Inf~rme 224-4.
A medida que ·se vaya concretando lá definición de las frecuencias y de los
sistemas SETI, surgirán nuevos criterios de protección.
5.2.2.4.4

Consideraciones relativas a la compartición

La compartición de frecuencias no es posible entre el s{stema receptor SETI y
los sistemas de transmisión que funcionen en el espacio o en aeronaves situados en visibilidad directa.
La compartición de frecuencias entre el sistema receptor SETI y los sistemas
de transmisión instalados en la Tierra, es probablemente viable en la mayoría de los
casos mediante una coordinación apropiada.
En el anexo 5.2.2.4.4 figura información más detallada.
Satélites de exploración de la Tierra
El objetivo básico de los sistemas de exploración de la Tierra por satélite es
la obtención de información para una utilización más eficaz de los recursos y un mejor
aprovechamiento del medio, y no la obtención de datos por sí misma. Para ello, es preciso
que los vehículos espaciales, las aeronaves y los sistemas en Tierra desempeñen papeles
complementarios. Otro aspecto importante de los sistemas de exploración de la Tierraes
la extracción automática de información y el desarrollo y utilización de modelos ecolÓ-gicos
y de los recursos, así como de modelos con capacidad de decisión que permitan aprovechar
mejor los datos recogidos por satélites y aeronaves.
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5-2~3.1

Transmisión de los datos

El satélite de exploración de la Tierra se caracteriza por un reg1men muy
elevado.de transmisión de los datos recogidos por muchos de sus sensores. Se están
desarrol~ándo actualmente sensores con velocidades binarias del orden de 120 Mbitios/s.
Las previsiones científicas de los especialistas en la exploración de los recursos de la
Tierra revelan que la necesidad de zonas de exploración más amplias, puede dar lugar en
definitiva a sensores con velocidades binarias hasta cinco veces más elevadas que las del
actual sensor cartográfico temático. Tal incremento daría lugar a velocidades de
hasta 600 Mbitios/s para un solo sensor.
Estos datos serán transmitidos a la Tierra por los diversos satélites en
proyecto, según tres modos:
directamente a las instalaciones principales de adquisición de datos;
directamente a usuarios locales provistos de instalaciones de adquisición
de datos más ser~cillos, y
a través de satélites geoestacionarios de retransmisión de datos que proporcionarán los datos en forma continua, en tiempo real.
5.2.3.1.1

Frecuencias preferidas

La banda 8 025 a 8 400 MHz actualmente atribuida es. apta para la transmisión
de datos de telemedida directamente a instalaciones principales de adquisición de datos
desde satélites de exploración de la Tierra previstos para un futuro próximo.
El aumento de las pérdidas debidas a la atmósfera y a las precipitaciones en
la banda 21,2 a 22 GHz ~xcluye el establecimiento de un enlace espacio-Tierra de radiocomunicaciones satisfactorio con la tecnología actual de vehículos espaciales y de
equipos de adquisición de datos en tierra, y dadas las altas velocidades de transmisión
de datos generadas por los satélites de exploración de la Tierra. El límite de densidad
del flujo de potencia necesario en esta banda constituye también un impedimento para
establecer un enlace satisfactorio. Las interferencias mutuas excluyen el empleo de un
radiómetro para la raya de vapor de agua de 22,235 GHz en un satélite cuyo sistema de
transmisión de datos funcione en la banda 21,2 a 22 GHz.
En el cuadro 5.2.3.1.1 se indican las bandas de frecuencias preferidas para ser
utilizadas por los satélites de retransmisión de los datos que proceden de los satélites
de exploración de la Tierra.
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CUADRO 5.2.3.1.1

Banda de frecuencias preferidas para la retransmisión de los datos
procedentes de los satélites de exploración de la Tierra

Banda de
frecuencias
(GHz)

Enlace del satélite
de exploración de
la Tierra

Servicios que
comparten las
bandas

Condiciones para la
compartición

15-20
(Enlace de datos)

Satélite de retransmisiónestación terrena

Fijo/
Móvil

Límites actuales de la
de flujo
de
densidad
potencia

Fijo por satélite

Separación normal del
servicio fijo por satélite

25-29
(Enlace de datos)

Satélite de exploración
de la Tierra satélite de
retransmisión

Fijo/
Móvil

Límites de densidad de
flujo de potencia para
la gama 21-22 GHz

25-30
(Enlace de telemando)

Estación terrena-satélite de
· retransmisión

Fijo por satélite

Separación normal del
servicio fijo por satélite

Fijo/Móvil
Satélite de retransmisiónsatélite de exploración de
la Tierra

5.2.3.1.2

Informe 382-3

Fijo por satélite

Limitación de la transmisión antípoda (véase
el texto)

Fijo/Móvil

Límites apropiados de la
densidad de flujo de
potencia

Criterios de protección
En la Recomendación 514 se propone:

Que se establezcan los siguientes criterios de protección para las ubicaciones
·de las estaciones receptoras en tierra: en frecuencias comprendidas entre 1 y 10 GHz,
la densidad espectral de potencia de interferencia similar al ruido o la potencia total
de interferencia de tipo de onda continua en una banda cualquiera o en todo el conjunto
de bandas no deberán exceder a la entrada del receptor de -154 dB(W/MHz) durante más
del 1% del tiempo; para frecuencias inferiores a 1 GHz, la interferencia admisible puede
aumentar en 20 dB por década de frecuencia decreciente.
Que se establezcan los siguientes criterios de protección para los receptores
de vehículos espaciales próximos a la Tierra: para frecuencias entre 300 MHz y 10 GHz,
la densidad espectral de potencia de interferencia similar al ruido o la potencia
total de interferencia de·tipo de onda continua en una banda cualquiera o para cualquier
banda de 1 kHz de anchura, no deberá exceder a la entrada del receptor de -161 dB(W/kHz)
durante más del 0,1% del tiempo; para frecuencias inferiores a 300 MHz, la interferencia
admisible puede aumentar en la proporción de 20 dB por década de frecuencia.

5. 2. 3 .l. 3 Anchura de banda
En la Recomendación 514 se propone:
Que, para la transmisión directa de información con banda ancha a grandes
instalaciones de adquisición de datos y a satélites de retransmisión de datos, resulta
técnicamente adecuada una banda del orden de 200 a 800 MHz por enlace.
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Que, para la transmisión de información con banda ancha a estaciones terrenas
de bajo costo, resulta técnicamente adecuada una banda del orden de 50 MHz por enlace
(teniendo debida.D).ente. en cuenta .que las anchuras de banda dependen del tipo de modulación
utilizado).
La información presentada a la RPE revela que se podrían reducir al mínimo las
necesidades de anchura de banda si en el futuro resultase viable aplicar técnicas de
compresión ·de banda a las transmisiones de datos desde satélites de exploración de la
Tierra.*

5.2.3;1.4

Densidades de flujo de potencia

Los satélites de exploración de la Tierra que funcionan en ia banda de 8 025
a 8 400 MHz pueden funcionar dentro de los límites fijados de densidad máxima de flujo
de potencia cuando transmiten a la instalación principal de adquisición de datos. Sin
embargo, la limitación fijada para la densidad de flujo_de potencia impondrá severas restricciones al uso de las instalaciones económicas de adquisición de datos que se necesitan
para la distribución en tiempo real de los datos de satélite a la comunidad de usuarios,
y pudiera ser conveniente aumentar el lÍmite de la densidad de flujo de potencia para
satélites en Órbita baja, a fin de facilitar el diseño de instalaciones económicas. No
obstante, en el aumento propuesto de los límites de la densidad de flujo de potencia
deben tenerse en consideración los servicios fijos analógicos y digitales que funcionan
actualmente en la banda 8 025-8 ~00 MHz

5.2.3.1.5

Compartición con otros servicios*

Aplicando los procedimientos indicados en el Informe 382-3 es posible estudiar
la viabilidad de la compartición de las mismas bandas de frecuencias entre las estaciones
terrenas del servicio de exploración de la Tierra y las estaciones terrenales.
En el cuadro 5.2.3.1.1 figuran las condiciones que permiten a los satélites
de retransmisión de datos del servicio de exploración de la Tierra por satélite funcionar en
régimen de compartición con otros servicios. Se ha informado a la RPE que puede producirse
interferencia a un satélite de exploración de la Tierra cuando éste está en el haz
principal de una estación terrena del servicio fijo por satélite. Esta interferencia se
produciría durante un pequeño porcentaje de tiempo y por ello no sería perjudicial.

5.2.3.2

Radiometría pasiva en microondas

Tanto la superficie de la Tierra como la atmósfera que la cubre emiten y absorben
energía en las frecuencias de microondas. Las propiedades de transmisión de esta atmósfera
absorbente varían en función de la frecuencia. Hay bandas de frecuencia para las cuales
la atmósfera es efectivamente opaca y en otras es casi transparente. Las regiones o
ventanas que son casi transparentes permiten detectar fenómenos de la superficie; las
regiones opacas se utilizan para detectar la parte superior de la atmósfera.

5.2.3.2.1

Bandas de frecuencias preferidas

Las frecuencias de trabajo de los sensores pasivos de microondas dependen principalmente de los fenómenos que han de medirse. Para determinadas aplicaciones, especialmente
C'lando se miden las emisiones en microondas de gases atmosféricos, la elección de la
frecuencia es bastante limitada y está determinada por las frecuencias de las rayas espectrales de estos gases. En otras aplicaciones, es amplio el ~spectro en el que pueden
detectarse los fenómenos.
La mayoría de las mediciones en la tierra y en el mar se realizan a frecuencias
inferiores a 40 GHz.
En la Recomendación 515 se indican las frecuencias preferidas, las anchuras de
banda sugeridas y las mediciones. A continuación en el cuadro 5.2.3.2.1, se indican las
situadas por debajo de 40 GHz.
*

Véase el apéndice C.
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CUADRO 5.2.3.2.1

Frecuencia
( GHz) ( 1)

Anchura de banda
sugerida (MHz)(2)

Mediciones

1,4 aprox.

lOO

Humedad del suelo, salinidad

2,7 aprox.

60

Salinidad, humedad del suelo

5

aprox.

200

Temperatura de estuarios

6

aprox.

400

Temperatura de océanos

ll

aprox.

lOO

Lluvia, nieve, hielo lacustre,
estado del mar

15

aprox.

200

Vapor de agua, lluvia

18

aprox.

200

Lluvia, estado de los mares,
hielo oceánico, vapor de agua

21

aprox.

200

Vapor de agua, agua líquida

22,235

300

Vapor de agua, agua líquida

24

aprox.

4oo

Vapor de agua, agua líquida

30

aprox.

500

Hielo oceánico, vapor de agua,
derramamientos de petróleo, nubes,
agua líquida

37

aprox.

1 000

Lluvia, nieve, hielo oceánico,
vapor de agua

(1) Para las frecuencias $Uperiores a 40 GHz, véase el capítulo 6.
2
( ) Las anchuras de banda propuestas están basadas en el estado actual de la tecnología de los radiómetros instalados a bordo de vehículos espaciales. A
medida que se vaya estabilizando dicha tecnología podrán realizarse ciertos
ajustes.

5.2.3.2.2

Criterios de protección

El cuadro 5.2.3.2.2 muestra los umbrales de interferencia de los sensores correspondientes a las bandas de frecuencias preferidas que se indican en el cuadro 5.2.3.2.1
así como las anchuras de banda aplicables en relación con los umbrales de interferencia.
CUADRO 5.2.3.2.2
Umbrales de interferencia de los sensores
Frecuencia
(GHz) (1)

aprox.
aprox.
aprox.
aprox.
aprox.
aprox.
aprox.
aprox.
22,235
aprox.
aprox.
aprox.

1,4
2,7
5
6
11
15
18
21
24
30
37

(1) Para las frecuencias superiores

Umbral de interferencia
(dBW)

Anchura de banda
(MHz)

-165
-166
-158
-158
-156
-160
-160
-160
-155
-157
-156
-146

100
60
200
400
100
200
200
200
300
400
500
1000

a 40 GHz, véase el capítulo 6.
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5.2.3.2.3 Parámetros técnicos
Desde principios de 1972 vienen funcionando sensores pasivos de microondas a
bordo de vehÍculos espaciales y a frecuencias inferiores a 40 GHz. En el Informe 693 se
indican los parámetros técnicos de estos instrumentos.
Se han realizado estudios para determinar la sensibilidad, la resolución espacial
y la anchura de banda sin exploración necesarias de los sensores. Los resultados de los
estudios figuran en el Informe 693.

5.2.3.2.4

Compartición con otros servicios
Compartición érttre sértsóres pasivos y los servicios fijos y móviles
Este aspecto se examina en el punto 5.3.2.2.2.
Compartición con enlaces
móvil por satélite

éspació~Tierra

dé lós servicios fijó pór satélite y

Este aspecto se examina en el punto 5.3.4.5.1.
Compartición con enlaces Tierra-espacio de los servicios fijó pór satélite y
móvil por satélite
Este aspecto se examina en el punto 5.3.1.5.2.
Compartición con el servicio de radiodifusión por satélite
No es factible; sin embargo es posible que lo sea la compartición en el tiempo
en una escala limitada, si el satélite de radiodifusión emplea los medios
más modernos de reducción de lóbulos laterales de la antena.
Compartición con los servicios de radiortavegación y radiolocalización
Por lo general no es posible. Puede serlo con los altímetros del servicio
de navegación aeronáutica cerca de 4 GHz cuya p.i.r.e. sea inferior a 5 dBW.
Compartición con el servicio entre satélites
Parece posible por encima de 20 GHz.
Compartición con el servicio de radioastrónomía
Es posible.
A continuación, en el cuadro 5.2.3.2.4, se resumen las posibilidades de
compartición entre sensores pasivos y los otros servicios que utilizan las bandas de
frecuencias actualmente atribuidas preferidas para las mediciones con sensores
pasivos.
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CUADRO 5.2.3.2.4*

Anchura de banda
sugerida {MHz)

Frecuencia {GHz)

Compartición con
el servicio

Posibilidad de funcionamiento
simultáneo

1

aprox. 1,4

100

Radioastronomía
Radiolocalización
Fijo
Móvil

Posible
No posible
No posible
No posible

aprox. 2,7

60

Radioastronomía
Fijo
Móvil
Radiodifusión por
satélite
Fijo por satélite

Posible
No posible
No posible
No posible
Limitadamente posible

aprox. 5

200

Radionavegación
aeronáutica

No, excepto para los radioaltímetros

aprox. 6

400

Fijo
Móvil

No posible (1)
No posible (1)

aprox. 11

100

Radioastronomía
Fijo y móvil

Posible
Requiere límites de p.i.r.e. y de la
potencia del transmisor
(sección 5.2.3.2.4)

aprox. 15

200

Radioastronomía
Fijo y móvil

Posible
Requiere límites de p. i.r.e. y de la
potencia del transmisor
(sección 5.2.3.2.4)

aprox. 18

200

Fijo y móvil

Requiere límites de p.i.r.e. y de la
potencia del transmisor
(sección 5.2.3.2.4)

Fijo por satélite

'·

Require límites de la DFP
(sección 5.2.3.2.4)

aprox. 21

200

Fijo
Móvil

Posible
Posible

22,235

300

Fijo
Móvil

Posible
Posible

aprox. 24

400

Radioastronomía

Posible

aprox. 30

500

Radioastronomía
Fijo
Móvil

Posible
Posible
Posible

aprox. 37

1000

Fijo
Móvil

Posible
Posible

1

(1) En esta banda se efectúan mediciones de la temperatura de la superficie del mar. Habrán grandes extensiones oceánicas

de la Tierra exentas de interferencia.

5.2.3.3

Sensores activos de microondas

A diferencia de los sensores pasivos, los sensores activos iluminan el objeto
observado y reaccionan a la energía reflejada. A fin de recoger desde el espacio infor~
mación sobre la superficie de la Tierra, la señal transmitida debe atravesar la atmósfera
dos veces. En consecuencia, las propiedades de absorción y dispersión electromagnética
de la atmósfera desempeilan un papel importante en la determinación de las regiones
espectrales disponibles para los sensores activos que han de funcionar a distancia.
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Hay tres tipos básic·os de sensores activos:
dispersímetros,
altímetros ,
sensores de "imágenes".
5.2.3.3.1

Bandas de frecuencia preferidas

La atenuación atmosférica no es grande más que a las longitudes de onda más
cortas y, por esta razón, los sensores activos suelen funcionar por debajo de la reg1on
de absorción del oxígeno en 60 GHz y evitan también la región espectral cerca de la raya
del vapor de agua en 22 GHz.
La dispersión electromagnética debida a las precipitaciones y a las nubes puede
presentar problemas más importantes que el de la absorción atmosférica. Los ecos producidos por las gotitas de agua aumentan con el diámetro-de las mismas y disminuyen a medida
que aumenta la longitud de onda. Por consiguiente, las nubes producen escaso eco para
longitudes de onda más largas, pero las precipitaciones pueden producir mayores ecos debido
a que el diámetro de las gotas de lluvia es mayor.
A continuación, en el cuadro 5.2.3.3.1, se muestra la información presentada a
la RPE sobre las frecuencias preferidas, la anchura de banda sugerida y las principales
mediciones:

CUADRO

Frecuencia
(GHz)

5~2.3.3~1*

Anchura de banda
sugerida (MHz)

Utilización

1 aprox.

60

3 aprox.

lOO

Geología

lOO

Humedad del suelo

10 aprox.

100

Precipitaciones

14 aprox.

600

Viento/hielo/geoide

17 aprox.

100

Vegetación

35 aprox.

lOO

Nieve

5 aprox.

'

Estructura de las olas

Las bandas de frecuencias preferidas para la observación de fenómenos meteorológicos desde el espacio mediante sensores activos son las bandas de 3, 5, 10, 17 y
35 GHz. Los radares situados en el espacio pueden compartir las frecuencias con los
radares terrenales por el escaso porcentaje de tiempo (0,35% o menos) en que los pri~eros
interferirán a los segundos. Sin embargo, la compartición en las bandas de 3; 5 1 lO GHz
está limitada por la presencia de otros servicios en ellas.* (Véase 5.2.4.6.)
Notas:
l. Los sensores activos situados en el espacio se utilizan también en los satélites
de exploración de la Tierra por satélite para las aplicaciones meteorológicas y las bandas
preferidas coinciden con las utilizadas para otras aplicaciones en el servicio de exploración de la Tierra por satélite.
2. En la Recomendación 516 se juzga técnicamente viable la compartición de algunas
bandas del servicio de radiodeterminación con los sensores activos de microondas situados
en el espacio.
*

Véase el apéndice C.
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5.2.3.3.2 Parámetros técnicos
En el Informe 693 y 695 figuran las características de los sensores activos
de microondas.

5. 2. 3. 3. 3 Compartición con otros servicios
La conclusión a que se llega en el Informe 695 es que la compartici6n entre los
radares a bordo de vehículos espaciales y los sistemas del servicio de radiolocalización
es técnicamente factible. Confirma esta conclusión la información· suministrada a la RPE
en la que se hace extensivo el análisis de la única banda que figura en el Informe. 695
a todas las bandas de frecuencias enumeradas en el punto 5.2.3.1.1. En esta información
adicional se han tenido ya en cuenta los parámetros generalizados para los radares terrenales y los sensores activos.

5.2.4

Servicio de meteorología por satélite (Informe 395-3)

5.2.4.1

Introducción

En el Reglamento de Radiocomunicaciones se define el serv1c1o de meteorología
por satélite como un servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines
meteorológicos.
Los datos de los satélites meteorológicos se utilizan principalmente para la
predicción del tiempo.' Se emplean también para otros fines -estudio del clima, hidrología
y numerosas aplicaciones de investigación. La predicción del tiempo se refiere al
estado futuro de la atmósfera y se basa en un conocimiento del mismo poco antes
de hacer la predicción.
Los errores de pr~dicción aumentan con el i~t~rvalo
de tiempo que media entre el estado conocido y el estado previsto y cuant9 más
imperfecto sea el conocimiento del estado inicial. Así, pues, para que las predicciónes
sean acertadas, las observaciones de la atmósfera tienen que ser detalladas y recientes.
Las escalas de tiempo y de espacio dependen del alcance de la predicción; las predicciones
locales para las próximas horas y varios cientos de kilómetros en torno a la zona de predicción requieren datos tomados una hora antes, como máximo, a una escala de decenas de
kilómetros, mientras que las predicciones para varios días después y el mundo entero
requieren datos tomados a una escala de cientos de kilómetros, pero en este caso puede
admitirse una antelación de varias horas.

5.2.4.2

Bandas de frecuencias preferidas

Los satélites del servicio de meteorología por satélite utilizan porciones del
espectro radioeléctrico para sus sensores pasivos (por ejemplo, equipos de sondeo
atmosférico), para la transmisión de datos de telemedida desde los satélites a Tierra y
desde pequefías plataformas de adquisición de datos a los satélites así como para la
difusión de datos meteorológicos una vez procesados.
La generación actual de satélites meteorológicos utiliza la parte superior de la
banda 8 para funciones de telemando, seguimiento y telemedida de banda estrecha, y la parte
superior de la banda 9 para la telemedida de banda ancha y la difusión de datos meteorológicos. Los sistemas típicos de recogida de datos interrogan las plataformas de recogida
de datos en la banda de 460 a 470 MHz y reciben la información procedente de la plataforma.
en la. banda de 401 a 403 MHz.

5.2.4.3

Sistemas de satélites meteorológicos

La RPE ha tomado nota de que la actual situación de los satélites meteorológicos
en Órbita es la siguiente:
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5.2.4.3.1

Satélites geoestacionarios

En el marco del Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM, cuatro
de los cinco satélites meteorológicos geoestacionarios previstos se encuentran en
explotación repartidos en la Órbit·a para obtener una cobertura de casi toda la Tierra.
Recogen información meteorolÓgica merced a los sensores de a bordo (imágenes de la Tierra)
y un gran número de plataformas de recogida de datos (DCP) situadas sobre la Tierra.
Además, se emplean para difundir información meteorológica a pequeñas estaciones terrenas
(Misiones de difusión). Las bandas de frecuencias empleadas por estos satélites meteoroÍógicos,geoestacionarios están situadas en las proximidades de 1 700 MHz·y 2 lOO MHz.
5.2.. 4.3.2

Satélites en Órbita baja

El prototipo de una nueva serie de satélites meteorológicos en Órbita baja fue
lanzado en 1978. Dada la mayor velocidad de transmisión de datos que necesariamente
emplearán los satélites meteorológicos en un futuro-próximo, para la mayoría de las
funciones de comunicación se utilizan frecuencias de la banda 9, cerca de 1 700 MHz, con
excepción del sistema de recogida de datos que opera en las proximidades de 400 MHz y del
sistema de radiofaro de transmisión de datos a baja velocidad, que opera en la banda 8
(cerca de 137 MHz).
5.2.4.4

Densidad de flujo de potencia

De las contribuciones sometidas a la RPE se deduce que se facilitaría la
difusión de datos meteorológicos a estaciones terrenas pequeñas del servicio de meteorología por satélite en la banda 1 670-1 700 MHz de adoptarse un límite de la densidad de
flujo de potencia de -146 dB(W/m2), en cualquier banda de 4kHz para todos los ángulos
de llegada. Convendría aplicar este límite de densidad de flujo de potencia a una
porción de 10 MHz de la banda 1 670-1 700 MHz, de preferencia la banda 1 690-1 700 MHz.
Esta porción de 10 MHz de la banda no aumentaría la interferencia causada por el servicio
de meteorología por satélite en la banda 1 660....:1 670 MHz al servicio de radioastronomía.*
No se han examinado los criterios de compartición entre el servicio de meteorología por satélite y otros servicios que funcionan en esta banda. Es necesario estudiar
más este asunto.
5.2.4.5

Sensores pasivos en microondas

Todavía no se han estudiado totalmente las propiedades de la atmósfera en el
sector de las microondas. Se han emprendido ya importantes investigaciones para facilitar
la utilización de las emisiones y rayas de absorción en microondas en la medición de los
fenómenos atmosféricos. Sin embargo, hay que tener la seguridad de que no existe ninguna
interferencia apreciable en estas rayas de absorción y de que las mediciones no sufrirán
distorsión alguna. Aunque la investigación espacial (pasiva) tiene atribuida varias
bandas, a saber, 52 a 54,25 GHz; 58,2 a 59 GHz; 64 a 65 GHz; 86 a 92 GHz; 101 a 102 GHz;
130 a 140 GHz; 182 a 185 GHz y 230 a 240 GHz, también están previstos y se realizan experimentos en otras partes del espectro; las frecuencias utilizadas para estos experimentos
son: 4,99 GHz, 6,6, 10,69, 18, 19,35, 21,5, 22,2,31,4 y 37 GHz, numerosas rayas en las
gamas de 50 a 70 GHz, en 118 GHz y otras rayas por encima de 100 GHz. También se hace .
referencia en este caso al empleo de sensores pasivos a bordo de satélites de exploración
de la Tierra.
5.2.4.6

Sensores activos en microondas

Obsérvese que actualmente las unlcas atribuciones para los sensores activos en
microondas son las bandas de frecuencias de 34,4 a 34,5 GHz y 9,975 a 10,025 GHz, bandas
en las que s·e permite el radar meteorológico a bordo de satélites. La RPE observa, no
obstante, que es probable que los sensores activos en microondas tengan necesidades de
frecuencias similares en el servicio de meteorología por satélite y en el servicio de
exploración de la Tierra por satélite; el punto 5.2.3 d~l presente Informe contiene otras
informaciones sobre los sensores activos.
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5.2.5

Servicios móviles por satélite
5.2.5.1

Elección de la frecuencia para las telecomunicaciones entre una aeronave o un
barco y un satélite

En el Informe 591-l se estudia el efecto del ruido en cuanto factor que influye
en la elección de frecuencias para las telecomunicaciones entre una, aeronave o un barco
Y un satélite. Se examina allÍ la gama comprendida entre lOO HHz y 1,· 500' HHz y se ·llega
a la conclusión de que la menor temperatura de ruido del sistema receptor correspondería
a unos 500 MHz y que las condiciones de ruido serían previsiblemente mejores a·l 500 HHz
que a unos lOO MHz (véase el cuadro I del Informe 591-l). La RPE no desea modificar
esta conclusión.
5. 2. 5.-2. Elección de la frecuencia para los enlaces de conexión con los satélites del
servicio móvil marítimo por satélite
En el Informe 759 se concluye que las bandas de 11/14 GHz no son aún tan utilizadas como las bandas de 4/6 GHz y que las bandas de 11/14 GHz pueden permitir una
coordinación de frecuencias más fácil en el servicio móvil marítimo pQr satélite (tanto
en el sector terreno como en la Órbita de los satélites geoestacionarios). No obstante,
estas bandas requieren un margen de desvanecimiento mayor que las bandas de 4/6 GHz como
consecuencia del mayor margen contra el desvanecimiento y el aumento de la temperatura del
ruido durante las precipitacion:~~ intensas. La RPE no desea modificar esta conclusión.
5.2.5.3

Sistemas de socorro

En el Informe 761 se examinan los sistemas de socorro en el serv1c1o móvil
marítimo por satélite, concluyéndose que deben ser puestas a punto las radiobalizas
de localización de siniestros para ser utilizadas por los barcos y las embarcaciones de
salvamento y que es necesario proseguir el estudio de las técnicas de socorro. Preocupa
particularmente la interferencia posible entre fuentes terrenales y radiobalizas de
localización de siniestros que transmiten simultáneamente (véanse las notas N3685/352
a N3688/352D del Reglamento de Radiocomunicaciones. Estos factores se encuentran actualmente en estudio en la óCMI, el CCIR y el Comité Preparatorio de I.NMARSAT. Asimismo en
el Informe 761 se considera que los satélites de Órbita polar baja y los satélites geoestacionarios constituyen un posible campo de desarrollo y estudio. En dicho.Informe se llega
también a la conclusión de que los procedimientos operacionales, para el aviso de situa. ciones de emergencia deberían utilizar canales normales de telecomunicación (con acceso
prioritario) en el caso de barcos equipados con estaciones capaces de comunicar por
satélite.
No hubo razones técnicas claras para elegir una banda de frecuencia determinada
y se llegó a la conclusión de que sería muy conveniente que se adoptase una sola norma
internacional para una sola banda de frecuencias. La RPE no desea modificar estas
conclusiones.
5.2.5.4

Servicio móvil general por satélite

Los Informes 771 y 772 presentan con cierto detalle las características de un
serv1c1o móvil general por satélite y describen en detalle un sistema experimental
existente en las bandas 7/8 GHz. Como hay necesidad todavía de mayores estudios y experimentos, no es posible formular una recomendación técnica con respecto a la banda de
frecuencias Óptima, excepto la orientación muy general "de 200 MHz a 10 GHz". No obs'tante,
se han determinado ya algunos de los factores que es necesario tener presente cuando se
trata de elegir una atribución específica, a saber:
estado de avance de la técnica;
estabilidad de la frecuencia;
costes de los equipos.

- 5.28

Además, las bandas de ondas milimétricas podrían emplearse ventajosamente en el
caso de algunas estaciones instaladas a bordo de aeronaves.
Sobre la cuestión de los criterios relativos a la separación orbital entre los
satélites del servicio móvil y los del servicio fijo, se propusieron algunas ecuaciones
que permiten evaluar los efectos de los diversos parámetros del sistema (tamaño de las
antenas, criterios de interferencia, tipos de modulación). En el Informe se señala que
debe tenerse en cuenta que estas ecuaciones sólo son válidas para las bandas 7/8 GHz.
La RPE extendió su examen a otra parte del espectro: las bandas 20/30 GHz y
llegó a la conclusión de que existen algunas diferencias fundamentales entre la separación
de los satélites que se requieren en 7/8 GHz y en 20/30 GHz. Tales diferencias se deben
fundamentalmente a que la atenuación por las precipitaciones y la absorción son mayores
a las frecuencias más elevadas. A 20 GHz, por ejemplo, tal atenuación con una disponibilidad del 99,5%, oscila entre .6 y 55 dB en función de la zona hidrometeorológica. Como
resultado de ello, la separación mínima cuando se tr~baja a 7/8 GHz puede calcularse
exclusivamente en base al diámetro más pequeño de la antena de la estación terrena, como
se hace en el Informe 772. Tratándose de estaciones terrenas con antenas de iguales dimensiones, la separación a 20/30 GHz será de aproximadamente el 35% al 43% de la separación
a 7/8 GHz, siempre y cuando la estación terrena controle la potencia del enlace ascendente
y se controle la potencia del enlace descendente mediante una conmutación de potencia
en el satélite. De no haber control de la potencia, la diversidad de emplazamiento o la
aceptación de una disponibilidad reducida constituyen dos medios adicionales para
reducir el margen requerido con 20/30 GHz y para obtener separaciones orbitales comparables
o mejores que a 7/8 GHz.

5.2.5.5

Utilización eficaz del espectro por el servicio móvil marítimo por satélite

El Informe 765 hace un análisis completo de algunos de los principales métodos
de que se dispone para lograr una utilización eficaz de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo por satélite. En él se concluye que si bien es necesario
continuar el estudio de algunos aspectos, pueden ya formularse las siguientes conclusiones:
1) Al emplear la discriminación por polarización o la discriminación por los lÓbulos
laterales de la antena del barco en las técnicas de reutilización de las frecuencias,
habrá que tener en cuenta las dimensiones de todas las antenas susceptibles de ser utilizadas en los diversos servicios de telecomunicación.
2) La utilización de cuatro satélites geoestacionarios en lugar de tres para
obtener una cobertura mundial proporciona una solución técnicamente sencilla para aumentar
la reutilización de las bandas de frecuencias; no obstante, las inversiones y la complejidad
operacional adicionales necesarias pueden representar un inconveniente.

3)

Los terminales de barco deberán poder sintonizar desde el principio cualquier
canal en la banda de 8,5 MHz atribuida al servicio.

4) Con miras a la introducción de ciertas técnicas de reutilización de las frecuen~
cias, sería conveniente que los terminales de barco estuvieran concebidos de manera que
permitan el comunicar la zona de operación del barco a las estaciones costeras.
5) La asignación automática de canales según la demanda entre las estaciones de
barco y costeras constituye el principio preferido de asignación de canales. Sin embargo,
para la telegrafía puede ser conveniente la asignación previa limitada de canales a
estaciones costeras.
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6) A fin de reducir al mínimo los efectos de la inestabilidad de frecuencia de los
osciladores locales del satélite y de las estaciones costeras, parece conveniente utilizar
una técnica de reducción de la deriva de la frecuencia. En particular, la utilización
de señales piloto para centrar el espectro parece merecer.un mayor examen.
7) Parece posible obtener una estabilidad de frecuencia de~ 1,5 x lo-7 para los
osciladores locales de cuarzo con termostato de las estaciones de barco siempre que
resulte posible reajustar los osciladores aproximadamente cada seis a doce meses.
Convendría disponer a este respecto de alguna experiencia práctica.
La RPE consideró que las conclusiones del Informe 765 necesitan ahora ser
actualizadas. La creciente demanda de tráfico en el servicio móvil marítimo hace necesario el empleo de técnicas especiales para asegurar una utilización eficaz del espectro.
Estas técnicas incluyen:
a) Asignación de canales activos en función de la demanda, comunicación por
comunicación.
b) Compartición de todos los canales telefónicos de correspondencia pÚblica entre
todas las estaciones de barco y las estaciones costeras de una red.
e) Sintonización automática por el equipo terminal de barco de cualquier canal
perteneciente a la banda de frecuencias atribuida.
d) Utilización de osciladores de gran estabilidad en las estaciones de barco y
en las estaciones costeras.
e) Utilización de dispositivos para centrar el.espectro en los casos en. que la
deriva de traslación del satélite pudiera ser excesiva (mayor que lo-7, por ejemplo).
Además, la reutilización de frecuencias en zonas de servicio superpuestas de
redes de satélites adyacentes se ha visto facilitada por la adopción de una elevada
ganancia normalizada (> 20 dBi) en las antenas de barco. El sistema inicial proporciona
cobertura casi mundial con tres satélites geoestacionarios.
El CCIR tiene en estudio algunos aspectos que son importantes para una utilización cada vez más eficaz de las bandas de frecuencias. Estos aspectos incluyen:
a) Reducción al mínimo de los efectos de interferencia debidos a variaciones de
las densidades espectrales de potencia de las portadoras transmitidas por satélites
vecinos.
b) Introducción de antenas de barco más sencillas y menos directivas sin excesiva
pérdida de capacidad debida a efectos de interferencia.
e) Posible establecimiento de canales en los repetidores del servicio móvil marítimo
por satélite.
d) Posibilidad de utilizar técnicas especiales de codificación, modulación y tratamiento de la señal en el receptor para reducir la susceptibilidad a la interferencia de
las transmisiones de baja potencia (por ejemplo, la procedente dé las radioba.lizas de
localización de siniestros actualmente estudiadas para la se~alización de socorro).

5.2.5.6

Servicio móvil terrestre por satélite

El Informe 770 responde a la Cuestión 8/452 y define las aplicaciones posibles
y las características técnicas del- servicio móvil terrestre por satélite que funcione en
la banda 9. Un servicio de este tipo podría complementar los sistemas móviles terrestres
mediante: la extensión del servicio a zonas distantes y aisladas, dando preferencia a la
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cobertura de grandes zonas geográficas. El Informe trata también algunos aspectos específicos de la compartición entre el servicio móvil terrestre y el servicio móvil terrestre
por satélite. Se incluyen datos sobre los ~alares mínimos de la señal que ha de protegerse,
relaciones de protección,.limitaciones de la densidad de flujo de potencia y distancias
de coordinación. En el Informe se llega ·a la conclusión de que la elaboración de criterios
de compartición detallados requerirá estudios y pruebas suplementarias a medida que el
uso del sistema de satélite se defina más claramente.
La RPE ha recordado que tal vez sea necesario en un futuro satisfacer las necesidades del servicio móvil terrestre por satélite y ha subrayado que la compatibilidad entre
este servicio y el servicio móvil terrestre es esencial. A la hora de elegir una frecuencia
para permitir futuros trabajos experimentales y el desarrollo de sistemas operacionales se
recomienda que la CAMR-79 tome en consideración los puntos siguientes:
1) Integración de los sistemas por satélite y los terrenales en una red móvil
eficaz que pueda utilizar, esencialmente, equipbs comUnes de vehículos, y obtener así
ventajas económicas.
2) Proporcionar al público una alternativa potencialmente rentable para el servicio
a las zonas rurales.
3) Las características técnicas deseables teniendo en cuenta soluciones de compromiso entre el medio radioeléctrico y los efectos de la propagación, el tamaño de las
antenas, la separación de frecuencias en los enlaces ascendente y descendente, la calidad
de funcionamiento, la tecnología de bajo costo y la reutilización de frecuencias, así como
otras técnicas necesarias para facilitar la compartición y utilizar eficazmente el
espectro.*
5.2.6

Servicio de aficionados por satélite
Las posibilidades de compartición se tratan en el punto 5.3.2.12.
Servicios de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite*
5.2.7.1 El Informe 733 examina la necesidad de atribuciones de bandas de frecuencias
adicionales a los servicios de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite
para aumentar las posibilidades de transferencia de señales horarias.
En vista del carácter algo especial del servicio y de que hay relativamente
poca información disponible al respecto, se consideró que debía transmitirse a la CAMR-79
una sinopsis del Informe 733. Se acompaña dicha sinopsis como anexo 5.2.7.1.
5.2.7.2 La RPE concluyó, además que si bien es indudable que los servicios de señales
horarias y frecuencias patrón actuales son capaces de ofrecer ciertas mejoras, la
experiencia hasta el momento es que las técnicas por satélite brindan la mejor solución
para la transferencia regular de dicha información con precisiones inferiores al nanosegundo. Sin embargo, para apoyar a esos servicios se requerirá la atribución de frecuencias exclusivas en gamas idóneas que permitan reducir al mínimo las incertidumbres de
propagación y cuyas anchuras de banda resulten suficientes para las transferencias de
sefiales horarias de 10 a 50 picosegundos (ps). Suponiendo las relaciones señal/ruido que
$On características de la tecnología de los satélites en la actualidad, cabe concluir
que para 50 ps se requerirán anchuras de bandas de unos 1,2 GHz. Teniendo en cuenta el
uso actual del espectro y la prevista disponibilidad de instrumentos idóneos, la región
del espectro electromagnético comprendida entre 10 y 35 GHz constituye probablemente
la que mejor se presta para combinar adecuadamente las atribuciones de frecuencias y
anchuras de banda. El anexo 5.2.7.2 contiene un ejemplo de cálculo de un enlace posible
que satisface el criterio de 50 ps. (Ejemplo tomado del Informe 733.)
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5.2.8

Satélites de radiodifusión
5.2.8.1

Tecnología de los satélites

En la presente sección se han resumido los aspectos de la tecnología de los
satélites de radiodifusión que pueden ser de interés para la CA}ffi-79.
5.2.8.1.1

Límites de potencia de radiofrecuencia

La fig. 5.2.8.1.1 a) es un resumen gráfico de los factores técnicos que limitan
la potencia de radiofrecuencia. La potencia de RF total de salida está limitada por la
potencia de los paneles solares, las pérdidas del subsistema convertidor de energía
y el rendimiento del transmisor. La potencia de salida de un solo tubo está limitada
por la densidad de corriente en el cátodo y por la densidad admisible del'haz electrónico.
La potencia que puede circular por una guía de ondas está limitada por la tensión RF
de ruptura y el calentamiento. Otros factores que imponen limitaciones prácticas a la
potencia del transmisor del vehículo espacial son el peso del vehículo, los límites de
densidad de flujo de potencia aplicables en bandas de frecuencias determinadas, y las
consecuencias de la interferencia en la utilización eficaz de la Órbita de los satélites
geoestacionarios.
Los datos de la fig. 5.2.8.1.1 a) representan la tecnología aplicable a vehículos
espaciales económicamente viables entre 1976 y 1990. Se reconoce que si .se utilizan
medios terrestres para la generac10n de potencia de radiofrecuencia, esta puede sobrepasar
considerablemente estos valores.
Teniendo en cuenta los datos de la fig. 5.2.8.1.1 a) y los límites de ganancia
puede estimarse, en función de la frecuencia, la p.i.r.e. máxima técnicamente posible
(fig. 5.2.8.1.1 b)). Para una antena de diámetro dado, en este ejemplo 12m, la zona
de cobertura disminuye, lÓgicamente, cuando aumenta la frecuencia.
Para una zona de cobertura dada, por ejemplo,.la correspondiente a una abertura
de 2°, cabe esperar una p. i. r. e. máxima de 75 dBW en 700 MHz y, quizá, de 70 dBW en 12 GHz,
siendo probable que se obtengan en el futuro potencias todavía mayores. (Véase los
puntos 3,1, 3,2 del Informe 808.)
Si se tienen en cuenta los aspectos relativos al costo (véase el punto 5.2.8.4)
y a la compartición, en los satélites de radiodifusión, se limita la p.i.r.e. prevista o
de explotación a un valor algo inferior al considerado tecnológicamente viable. A título
de ejemplo, la p.i.r.~. media especificada en el Plan de la CAMR-RS-77 para la banda
de 12 GHz en las Regiones 1 y 3 es del orden de 64-65 dBW, o sea, apreciablemente menor
que los valores comprendidos entre 76-88 dBW que se consideran tecnológicamente viables
según la fig. 6.2.8.1.1 b).*

*

Véase el apéndice C.
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FIGURA 5.2.8.1.1 a)
Factores técnicos .que limitan elvalor.máximo previsible de
potencia de radiofrecuencia en los satélites en función
de la frecuencia

A:

Una sola guía de ondas (tensión de ruptura en radiofrecuencia)

B:

Un solo tubo (densidad de corriente en el cátodo)

C:

Una sola guía de ondas (calentamiento)
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Elementos qué limitan el·valor.máximo previsible de·la p.i.r.e.
en función de la frecuencia
D:

dimensiones de la antena (12 m de diámetro)

E:

precisión de puntería del haz

F:

tolerancia en la realización de la superficie de antena

G:

efecto en el caso de lÓbulos laterales muy reducidos
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5.2.8.1.2

Sensibilidad del satélite y potencia radiada

Las cuestiones relativas a la sensibilidad del satélite y a la potencia
radiada dependen fundamentalmente dé la antena receptora del satélite y de su amplificador
de bajo nivel de ruido, que determinan el factor de calidad del sistema receptor del
satélite, así como de la antena-transmisora del satélite y del amplificador de potencia
que produce la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) del satélite. Se están
realizando progresos en la tecnología de las antenas de satélite y de los amplificadores
del receptor de satélite, al mismo tiempo que progresa la tecnología de los transmisores
provistos de amplificadores de potencia TWT y de los componentes de estado sólido.*
5.2.8.1.2.1

Receptores de bajo nivel de ruido

El primer paso del transpÓnder del satélite de radiodifusión es el amplificador
de bajo nivel de ruido que~ junto con la antena receptora, determina la sensibilidad del
satélite a las señales recibidas por el enlace asceride~te.· En los primeros satélites
experimentales de radiodifusión, como el ATS-6, se utilizaron mezcladores con factores de
ruido del orden de 5 dB. Sin embargo, el satélite CTS ha hecho progresar significativamente la tecnología de los receptore-s para los satélites de radiodifusión utilizando un
amplificador paramétrico en 14 GHz con un factor de ruido de 2,5 dB. El continuo
desarrollo de la tecnología de los mezcladores, junto con los progresos en los amplificadores paramétricos de tipo espacial, así como los nuevos progresos en lo que respecta
al amplificador con transistores FET, hace que sea posible conseguir factores de ruido
de 1 a 10 dB, en los receptores de bajo nivel de ruido para las principales frecuencias
de los enlacesascendentes que se consideran por debajo de 40 GHz.*
5.2.8.1.2.2

Amplificadores dé potencia én la transmisión

El paso final del transmisor del satélite de radiodifusión es el que consume la
mayor parte de la potencia del satélite; proporciona la fun¿ión de excitar la antena trans~
misara para producir la p.i.r.e. del satélite. Hasta la fecha, se han utilizado en los
satélites de radiodifusión tubos y dispositivos de estado sólido, un klystrón de 200 vatios,
empleado en el Statsionar-T en 716 MHz y módulos de estado sólido empleados en el ATS-6
cuyos niveles de potencia aproximados son de lOO vatios en 860 MHz y de 20 vatios en
2,6 GHz, respectivamente. Con el satélite de radiodifusión de Japón se ha utilizado con
fines experimentales un TWT de lOO vatios, a 12 GHz, y con el satélite CTS se han utilizado
~~ de 20 vatios y 200 vatios, a 12 GHz.
Los tubos y dispositivos de estado sólido pueden
proporcionar potencias sensiblemente más elevadas en la gama de 2 a 20 GHz, pudiéndose
alcanzar potencias máximas de 1 a 7,5 kW en función de la frecuencia (Informe 810).
En el cuadro 5.2.8.1.2.2 figura, en forma resumida, la verificación de estos niveles
superiores de potencia hasta 700 vatios, junto con la descripción de una amplia gama de
TWT y dispositivos de estado sólido para niveles de pote~cia de 1 a 450 vatios en la
banda de 12 GHz.*
5.2.8.1.2.3

Antenas transmisoras

y

receptoras

En este punto se examina la tecnología de las antenas de los vehículos espaciales
(Informes 665 y 810) y nuevos progresos que permiten mejorar la supresión de los lÓbulos
laterales así como la conformación del haz.*

*

Véase el apéndice C.
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CUADRO· 5. 2. 8 .l. 2. 2 ·

Amplificadores de potencia para satélites
Potencia de salida
en saturación
(vatios)

Frecuencia (GHz)

Tipo del
amplificador

11 y 12
(nominal)

(tubo de onda!>
progresivas)

1

Satélite EE.UU.

FET

2

Experimental

35

TWT

Observaciones/Yehículo espacial
utilizado

1

Ampl. IMPATT

3-5

terrenal
Radi ocomÜr!Ícación
......

TWT

10

SIRIO, INTELSAT-V

Ampl. IMPATT

13

Experimental

TWT

20

OTS, CTS, Anik

TWT

25-30

TWT

100

BSE japonés (radiodifusión)

TWT

150

H-SAT (experimental)

TWT

200

CTS

TWT

450

H-SAT (experimental)

TWT

700

Experimental

Ampl. IMPATT

0,8

COMSTAR

Ampl. IMPATT

0,5

LES 8/9

TWT

2

ECS japonés

Ampl. IMPATT

5

Experimental

TWT

10

En desarrollo (EE.UU.)

TWT

100

NASA

SBS, TDRS

(nominal)

43

5.2.8.1.2.3.1

Diagramas de referencia de antenas dé la CAMR-RS-77

La CAMR-RS-77 (Actas Finales; sección 3 .. 13. 3 y. sección 2.1 del Informe 810)
adoptó nuevos diagramas de referencia para las. componentes copolar y de polarización
cruzada de una antena transmisora de satélite en el servicio de radiodifusión por
satélite. Estos diagramas, que se reproducen. en la fig. 5.2.8.1.2.3.1 se han previsto
para especificar los niveles máximos admisibles de los lÓbulos laterales que podrán
utilizarse en la planificación de los sistemas.
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FIGURA 5.2.8.1.2.3.1
Diagramas de referencia para las componentes copolar y de
polarización cruzada de la antena transmisora del
satélite con un solo alimentador~ que produce un
haz de sección transversal circular o elíptica
Curva A: Componente capolar
- 12 (.;fvo) 2 para O~.¡;~ 1,58~ 0
- 30
para 1, 58 .; o < ..p ~ 3 ,16 ..p o
- [17 ,5 v 25 log
( .;/.;0 )] para 3,16 ~o< .P

10

Después de la intersección con la Curva C:
como la Curva D
Curva B: Componente de polarización cruzada
- (40 + 40 log 10 (.P/~ 0 ) para O~ .P ~ 0,33
- 3 3 par a O, 33 1;9 O ~ ..p .( 1 , 67 .p o
(40 + 40 log 1 o t..p/~ 0 ) para 1,67 IP < ..P
0

Después de la intersección con. la Curva C:
como la Curva C
Curva C: -(ganancia en el eje del haz principal)

.P 0
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5.2.8.1.2.3.2

Supresión de los lÓbulos laterales

En los diagramas de referencia adoptados por la CAMR-RS-77 (Informe 810) se
introducía la utilización de antenas Cassegrain de alimentador descentrado para proporcionar niveles copolares de los lóbulos laterales inferiores a -30 dB, y se precisaba
que la limitada información disponible en aquel momento conducía a proponer una respuesta
de polarización cruzada en la gama de -35 a -40 dB, como se indica en la fig. 5.2.8.1.2.3.1.
Se han realizado continuos progresos en la tecnología de las antenas concebidas para
producir haces perfilados utilizando una variedad de nuevas técnicas:*
reflectores con alimentadores múltiples de alimentación descentrada simple;
reflectores con alimentadores múltiples de alimentación descentrada doble;
antenas de lentes con alimentadores mÚltiples;
redes directivas de antenas en fase;
antenas de reflector perfilado.
Existen varias formas de estas antenas que son capaces de proporcionar las
características del haz perfilado descritas en el punto 2.2.3.4, y además lÓbulos laterales
de las componentes copolar y de polarización cruzada de nivel muy reducido. Para ilustrar
la calidad de funcionamiento que puede esperarse de un sistema de reflector con alimentación
descentrada, se han efectuado cálculos con varias antenas diseñadas para ser utilizadas
en la gama de 12 GHz con bocinas de alimentación cuyo número es de 13 a 21, con el fin
de producir lÓbulos laterales de la componente copolar que sema~tienengeneralmente por
·debajo de -30 dB y llegan a alcanzar un valor de tan sólo -40 dB. Es sumamente difícil
cumplir una especificación de respuesta de polarización cruzada de -40 dB en el eje, tanto
con antenas de alimentador simple como mÚltiple. Pero los sistemas de alimentación
múltiple dejan una cierta latitud adicional para obtener mejores características de polarización cruzada.*

5.2.8.1.2.3.3

Pureza de polarización

Los niveles de polarización cruzada muy bajos, como el de -40 dB en el eje
requerido en el diagrama de referencia de la antena transmisora, imponen condiciones muy
estrictas tanto para el polarizador que genera la onda polarizada circularmente como para
el sistema de alimentación de la antena. Esto implica un diseño muy cuidadoso de cualquier
elemento sencillo del sistema de alimentación. En particular, se requieren tolerancias
mecánicas muy reducidas para el polarizador que genera la onda polarizada circularmente.
Estos elementos deben además mantenerse en las condiciones ambientales que reinan en el
espacio, lo que implica un control térmico muy preciso de las condiciones ambientales del
polarizador. Tanto el sistema de alimentación como el polarizador sólo pueden diseñarse
para obtener una calidad de fUncionamiento baja de la polarización cruzada en una anchura
de banda limitada. Una gran separación entre las frecuencias d~ los enlaces ascendente
y descendente limitaría mucho la característica de funcionamiento global de la antena
del satélite de radiodifusi6n.*

5.2.8.1.2.3.4

Conformación del haz utilizando antenas dealimentadoresmúltiples

Uno de los factores más importantes para mejorar la utilización del recurso
Órbita/espectro y la compartición es la directividad de las antenas del satélite y de '
la estación terrena (véase el punto 7 del Informe 676). En los Informes 676 y 810 se
describe la utilización de reflectores, lentes y redes directivas de antenas para conseguir
la conformación del haz.

*

Véase el apéndice C.
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Las antenas de haz perfilado se utilizan actualmente en el INTELSAT IV-A, en el
satélite de telecomunicaciones japonés (ECS) y en el satélite de radiodifusión experimental (BSE), y se prevé emplearlas, entre otros, en INTELSAT-V.
La calidad de funcionamiento que puede lograrse utilizando la tecnología del
haz perfilado se ha demostrado por medio de los resultados obtenidos con simulaciones
mediante computador llevadas a cabo recientemente. La zona de servicio escogida tiene una
frontera muy irregular (de gran longitud en una dirección y relativamente estrecha en la
otra), como puede observarse en la fig. 5.2.8.1.2.3.4 a). Se ha supuesto un reflector
de alimentación descentrada de 2,5 metros, que utiliza 21 bocinas de alimentación y
funciona en la frecuencia de 11 GHz. En la figura también pueden verse los contornos de
ganancia obtenidos para el nivel de -10 dB. En las figs. 5.2.8.1.2.3.4 b) y e) se
representan los diagramas copolar y de polarización cruzada calculados de la antena a lo
largo de las direcciones a-ay b-b de la fig. 5.2.8.1.2.3.4 a). Para fines de comparación
se muestran también las envolventes de los diagramas de antena equivalentes del CCIR para
haces de sección transversal circular o elíptica (véase el- Informe 810).·
5.2.8.1.2.3.5

Verificación de las características de funcionamiento (precisión de las
mediciones)

Las características de niveles muy bajos de lÓbulo lateral y de polarización
cruzada exigen técnicas de medición muy precisas. Si, por ejemplo, el nivel de la polarización cruzada en el eje del diagrama de radiación de referencia (véase el
punto 5.2.8.1.2.3.1) ha de verificarse con una precisión de + 0,5 dB, debe suprimirse
la señal de polarización cruzada por trayectos mÚltiples dur~nte la prueba hasta -65 dB,
por lo menos con respecto a la señal capolar. El valor típico del nivel de señal
resultante de los trayectos múltiples durante la prueba es actualmente de -50 dB.*
5.2.8.1.3

Fuente primaria de energía

El aumento de las necesidades de energía ha dado como resultado la utilización
de paneles ligeros de células solares. La solución más eficaz consiste en células
fotovoltáicas montadas en un soporte flexible que se pliega o enrolla en un tambor durante
el lanzamiento y la estancia en la Órbita de transferencia. La relación entre la capacidad de energía primaria y la masa de los satélites de radiodifusión en la Órbita
geoestacionaria depende hasta cierto punto del sistema de estabilización de actitud
utilizado (por rotación o por estabilización en· tres ejes). En general, para obtener
una potencia primaria igual, un vehículo espacial estabilizado por rotación necesitará
una masa mayor que un vehículo espacial estabilizado en tres ejes.
Para los vehículos espaciales estabilizados en tres ejes, se ha probado en vuelo
con éxito un panel solar desenrollable de 1,5 kW y los cálculos actuales indican que
podría diseñarse un panel desenrollable o desplegable de 12 kW (que se redujera a 10 kW al
cabo de cinco años). La relaci9n entre la energía inicial y la energía final para una
vida útil de siete años es del orden de 1,3 a l.
Las consecuencias prácticas de las interrupciones causadas por los eclipses
pueden reducirse a un mínimo haciendo que la interrupción se produzca después de medianoche en la zona de servicio, para lo cual el satélite debe situarse al oeste de dicha
zona.
Se han estudiado otras fuentes de energía distintas a las células fotovoltáicas,
y las que revisten mayor interés son los reactores nucleares, las células de combustible,
los termoelementos, y las células termoiónicas como medio para transformar el calor del
Sol o de fuentes de isótopos. Se sigue trabajando en el desarrollo de estos dispositivos,
pero es necesario realizar estudios adicionales antes de que puedan competir con los
paneles solares en costo, masa y fiabilidad (véase el punto 2 del Informe 808).
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DATOS DE LOS CONTORNOS
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FIGURA 5.2.8.1.2.3.4 a)

Diagrama calculado de haces perfilados del sistema con reflector parabólico
de alimentación descentrada y 21 bocinas, a 11,379 GHz
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5.2.8.1.4

Regulación térmica

Las dificultades principales se relacionan con la disipación del calor de los
componentes del convertidor de energia y del amplificador de potencia del transmisor.
Los componentes de estado sólido permiten utilizar métodos pasivos sencillos de
regulación. Sin embargo, las bajas temperaturas de funcionamiento (350 K a 390 K)
requieren superficies radiantes de -gran ~xtensión. Otros dispositivos, como los tubos
de rejilla y los.tubos de microondas, tienen una gran densidad de disipación de calor y
funcionan a temperaturas elevadas. Dichas temperaturas de funcionamiento más altas
(470 K a 500 K) hacen que sean mínimas las superficies de radiacion necesarias.
El advenimiento de los conductos caloríferos ofrecen un método muy prometedor
para la trans.ferencia de calor de la f'uente a la superficie de radiación. Se han empleado
conductos caloríferos para la regulación térmica en los vehículos espaciales y para la
refrigeración de los tubos de gran potencia de las estaciones terrenas (véase el punto 3.3
del Informe 808).
5.2.8.1.5

Control de actitud y precisión de puntería del haz

En la radiodifusión por satélite, la preclslon de puntería de los haces de las
antenas de los satélites es muy importante para la mejor utilización de la directividad
de las antenas. Por tanto, para mantener constante la puntería de la antena es necesario
mantener la orientación del satélite con la mayor precisión posible. Esta precisión
depende sobre todo del tipo de sensores y del sistema elegido para el control de actitud
y para la puntería de la antena.
En las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica·ciones para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) se adopta una precisión de
puntería del haz del satélite de ± 0,1° con respecto al eje de puntería nominal en cualquier
dirección.
El estado actual de la técnica en lo que respecta al control del error por
cabeceo y baianceo de un vehículo espacial permitiría mantener dentro de 0,2° el círculo
de error de alineación de la antena transmisora. Con la introducción de sistemas perfeccionados que utilizan, por ejemplo, sensores de radiofrecuencia, sería posible reducir
este radio a 0,10. Los estudios que se están desarrollando actualmente indican que
podría obtenerse eventualmente una precisión de 0,050 durante un porcentaje de tiempo
importante y previsible de la vida útil del satélite.
En las Actas Finales de la CAMR-RS-77 para la radiodifusión por satélite se
establece en ~ 20 el límite de la rotación angular del haz transmisor alrededor de su eje.
nominal. Con el desarrollo actual alcanzado por la tecnología en lo que respecta al
contra~ de los ejes de cabeceo, balanceo y guiñada, es técnicamente posible satisfacer
este requisito (véase el punto 4.2 del Informe 808 y el punto 7 del Informe 546-1).
5. 2. 8.1.6

Mantenimiento en posición

Las ligeras irregularidades del campo de gravitación de la Tierra junto con las
fuerzas gravitacionales del Sol y de la Luna y la presión de la radiación solar, tienen
efectos perturbadores en los satélites que, de otro modo, permanecerían estacionarios;
pero estos efectos pueden contrarrestarse con correcciones de Órbita o mediante técnicas__
de mantenimiento en posición.
La deriva longitudinal Este-Oeste y latitudinal Norte-Sur de los satélites

actuaiment~ e~ órbita geoestáci¿naria puede reducirse a 0,10 durante una vida útil de al

afies.

menos cinco
Las técnicas de mantenimiento ·en posición para lograr la precisión
orbital requerida para los satélites de radiodifusión geoestacionarios (+ 0,1° Este-Oeste
y~ 0,10 Norte-Sur) son, pues, técnicamente factibles, para una vida útil de cinco o
siete años, y . muy probablemente más largas (véase el punto 4.1 del I~for~e 808 y
el punto 5.3.5.2).
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5.2.8.2

Otras consideraciones relativas al sistema

5.2.8.2.1

Frecuencia de funcionamiento (Informe 215-4)

Al seleccionar una banda de frecuencias para un sistema de radiodifusión por
satélite, la elección se halla evidentemente limitada no sólo por el uso compartido con
otros servicios dentro de la zona de servicio deseada, sino también por otros varios
factores que dependen de la frecuencia. Estos factores son la atenuación y la despolarización de ia señal provocadas por las condiciones atmosféricas, y el ruido radioeléctrico
externo producido en la ubicación del receptor por fuentes naturales y artificiales.
Se han efectuado mediciones en diversos países para determinar los efectos de
estos factores y, en la actualidad, se llevan a cabo nuevas mediciones con objeto de
completar la evaluación.
La parte del espectro que incluye la bandá 9 y la parte inferior de la banda 10
es la preferida para la radiodifusión por satélite, debido a los bajos valores de
atenuación atmosférica, centelleo y ruido radioeléctrico de origen natural. En los
servicios de radiodifusión a zonas urbanas, el ruido artificial puede representar la
principal limitación para la recepción en todas las frecuencias de la banda 9 (véase el
punto 2.3 del Informe 215-4 e Informe 670).
5.2.8.2.2
5.2.8.2.2.1

Tipos de modulación (Informe 632-1)
Televisión

Para el servicio de radiodifusión por satélite (televisión), los
dos tipos de modulación analógica más adecuados parecen ser la modulación de amplitud con
banda lateral residual y la modulación de frecuencia. No obstante, por diversas razones
indicadas en los Informes 215-4 y 632-1, es preferible la modulación de frecuencia, que
fue en la que se basaron al establecer el Plan de la CAMR-RS-77. Las técnicas de modulación digital de televisión están siendo objeto de amplios estudios y experimentos.
Estos trabajos han demostrado que, en determinadas condiciones, la anchura de banda
y la p.i.r.e. del satélite necesarias para la transmisión de televisión digital, son
comparables a las que se requieren para la modulación de frecuencia analógica.
Por el·
momento, no se considera probable que la modulación digital se utilice para la recepción
individual a causa del alto costo del equipo receptor. Sin embargo, es posible que el
costo no resulte prohibitivo para la recepción comunal o para otros servicios por
satélite.*
5.2.8.2.2.2

Canales de sonido asociados con la imagen

Cuando se precisa un solo canal de sonido, será conveniente utilizar una subportadora de modo que las señales .compuestas de imagen y de sonido en la banda de base sean
las mismas que en el servicio terrenal en la zona geográfica de que se trate. Cuando
varios canales de sonido van asociados con la imagen, pueden aplicarse varias técnicas,
como la utilización de subportadoras adicionales y/o el multiplaje por distribución en el
tiempo con la señal de imagen.
5.2.8.2.2.3

Radiodifusión sonora

La modulación de frecuencia presentaría algunas ventajas puesto que las características podrían ser idénticas a las de la radiodifusión sonora terrenal; no obstante,
en algunos casos las características podrían. ser diferentes por razones técnicas y de
planificación. Acaso la modulación digital permite una utilización más eficaz del
espectro (véase el punto 5.2.8.5).

*

Véase el apéndice C.
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5.2.8.2.3

Calidad de recepción (Informe 215-4)

La calidad de la imagen en la pantalla de un receptor de televisión en el
servicio de radiodifusión por satélite depende de la relación señal/ruido, de las distorsiones de la cadena de transmisión y del nivel y naturaleza de las posibles interferencias.
Los valores de calidad requeridos (particularmente, el de la relación señal/ruido)
deberán mantenerse durante un porcentaje elevado del tiempo, normalmente el 90%. Además
conviene por lo general añadir dos condiciones suplementarias al factor de calidad:
la no interrupción del serv1c1o durante el 99,9% del tiempo (en modulación de
frecuencia, ello significa que la relación portadora/ruido se mantiene por
encima del umbral durante el 99,9% del tiempo);
la eliminación del fenómeno del ruido de truncadura, fenómeno intrínsecamente
asociado a la técnica de modulación de frecuencia (véase el punto 2.4 del
Informe 215-4) .

5.2.8.2.3.1 Relación señal/ruido (véase el punto 4.2 del Informe 215-4)
El efecto subjetivo del ruido aleatorio depende de la distribución espectral de
su energía en la banda de video. Para. medir la potencia del ruido aleatorio se utiliza una
red de ponderación para todos los sistemas de televisión en blanco-negro (cuadro VIII del
Informe 215-4). En el punto 4.2 del Informe 215-4 se dan ejemplos de calidad de la imagen
el) función de la relación señal/ruido y otros importantes parámetros para diversos
sistemas.

· 5.2.8.2.3.2 Distorsiones
Deben tenerse en cuenta diversos tipos de distorsión que provocan degradaciones
de la imagen. Pueden citarse algunos tipos considerados como los más peligrosos: fase
diferencial, ganancia diferencial, desigualdad de ganancia entre las señales de luminancia
y crominancia, diferencia.de tiempo de transmisión entre las señales de luminancia y
crominancia, etc. Para el sistem G (PAL) se ha podido dar un ejemplo de los valores tipo
de los parámetros de distorsión (véase el punto 4.2.4, cuadro XI del Informe 215-4).

5.2.8.2.3.3

Interferencia

Además de las interferencias provocadas por otros servicios que comparten la
misma banda de frecuencias, que no se consideran en este punto, pueden mencionarse otras
fuentes de interferencia: ruido artificial, ruido cósmico, despolarización de la señal
provocada por las condiciones atmosféricas, etc. (Véanse los puntos 2.3.2 y 2.3.3 del
Informe 215-4.)

5.2.8.2.4 Anchura de banda necesaria (Informe 215-4, el punto 291)
La anchura de banda necesaria depende de las características del sistema, y
particularmente de las distorsiones tolerables. Algunos experimentos parecen demostrar
que no es necesario aumentar la anchura de banda cuando se transmite, además de la imagen,
una subportadora de sonido asociada a ella. Otros estudios han demostrado que se puede
aprovechar el fenómeno de "sobre-excursión" para utilizar una segunda subportadora sin
aumentar la anchura de banda.
En los cuadro VI y VII del Informe 215-4 figuran ejemplos de las anchuras de
banda necesarias para sistemas de 525 y 625 líneas, para casos en que no se ha incluido
el efecto de la dispersión de energía. La utilización de la dispersión de energía
complicaría los receptores y aumentaría en 1 a 2 MHz la anchura de banda; no obstante,
puede decidirse que se utilice en ciertas bandas de frecuencias la dispersión de energía
para facilitar la compartición con otros servicios.
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5.2.8.2.5

Ejemplos de sistemas de televisión

En los cuadros XIIA y XIIB del Informe 215-4 figuran ejemplos de sistemas de
televisión para la recepción comunal y para la recepción individual en frecuencias
comprendidas entre 700 MHz y 85 GHz.

El punto 5.-3. 2 del Informe 215-4 contiene consideraciones relativas a "otras
aplicaciones potenciales de nuevos servicios que se están estudiando en la Región 2".
Si bien se considera que muchos de los sistemas descritos caen dentro de la definición
de la recepción comunal, en_algunas de estas aplicaciones no se deduce de forma totalmente
clara si sería mejor incluirlas en el servicio de radiodifusión por satélite o en el
servicio fijo por satélite.
5.2.8.2.6

Emisiones fuera de banda en las bandas adyacentes producidas por satélites de
radiodifusión que funcionan en 11,7 - 12 2 2 GHz (12,5 GHz en la Región 1)

5.2.8.2.6.1

Posibles fuentes de radiación fuera de banda producidas por satélites de
radiodifusión - envolventes del espectro de radiofrecuencia radiado

Las fuentes de radiación fuera de banda producidas por un transpónder de
satélite de_radiodifusión que funciona cerca del borde de la banda de frecuencias atribuida al servicio de radiodifusión por satélite son:
radiación debida a la conversión de frecuencia;
productos de intermodulación de tercer orden. debidos a la supresión insuficiente
de señales en los canales adyacentes en la red de conexión del transpónder del
satélite;
potencia de ruido térmico generada por el transpónder del satélite.
ensanchamiento del espectro de la señal debido a no linealidades.
En el Informe 807 se llega a la. conclusión de que la radiación fuera de banda
procedente de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite puede no
ser despreciable y se debe fundalllentalmente al ruido térmico y a la modulación en
frecuencia de la portadora por la señal video de la forma elegida. Sobre la base de las
informaciones más recientes pueden utilizarse cuando proceda las curvas de la fig. 2 del
Informe 807 (envolventes del espectro radioeléctrico radiado) para deducir una combinación
cualquiera de las siguientes disposiciones utilizadas para la protección de las estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite:
ánchura de las posibles bandas de guarda entre la de 12 GHz y las bandas
centes utilizadas por otros servicios;

adya~

separación angular adecuada entre lás posiciones orbitales de los satélites del
servicio de radiodifusión por satélite y del servicio fijo por satélite;
filtrado adecuado a la salida de los transmisores de las estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite o de los receptores de las estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite, o de ambos.
Recientes estudios han confirmado también que las emisiones de.ruido térmico
fuera de banda (a 27 MHz o más, a partir de la frecuencia central de un canal próximo a
11,7 GHz) producidas por satélites de radiodifusión podrían reducirse hasta un nivel de
aproximadamente -177 dB(W/(m2 . 4kHz)), utilizando filtros de diseño adecuado en los
terminales de entrada y salida del amplificador de alta potencia. Sin embargo, si se
requiere un mayor grado de supresión de las emisiones fuera de banda, (incluido ei ensanchamiento del espectro) hasta el nivel mencionado más arriba,-es nec~sario utilizar Un
complicado filtro de alta selectividad que podría degradar las características de transmi~
sión y aumentar la pérdida de inserción del circuito de salida.*

*

Véase el apéndice C.
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5.2.8.2.6.2

Ejemplos de densidad máxima admisible de flujo de potencia (caso más desfavorable) para los sistemas del servicio fijo por satélite

El Informe 712 trata de los factores relativos a la protección de las estaciones
terrenas del servicio fijo porsatélite que funcionan en bandas adyacentes, contra las
radiaciones no esenciales de satélites de radiodifusión en 12 GHz.
A continuación se dan algunos ejemplos, extraídos del Informe 712 de densidad ·
max1ma admisible de flujo de potencia, en el caso más desfavorable, partiendo de ciertas
hipótesis moderadas:
CUADRO 5.2.8.2.6.2

Frecuencia

11,45.,....11,7 GHz

12,5-12,75 GHz

5.2.8.2.7

Tipo de enlace

Densidad máxima admisible de flujo
de potencia en la entrada del recep·
tor interferido, en d.B(W/(m¿.4 kiii})

Enlace satélite marítimo-estación
terrena

-194,6

Enlace de banda estrecha de satélite
del servicio fijo-estación terrena

-199,6

Enlace tipo INTELSAT de 20.MHz,
612 canales, de satélite del
servicio fijo-estación terrena

-177

Enlace de datos de banda estrecha de
satélite del servicio fijo-estación
terrena.

-171,2

Frecuencias para el seguimiento

En dos cont-ribuciones se presenta un análisis sobre las necesidades de frecuencias
para el seguimiento en lo~ satélites de radiodifusión en el plan de la CAMR-RS-77.*
En una contribución se llega a la conclusión de que las interferencias entre los
sistemas podrían evitarse atribuyendo las bandas de frecuencias necesarias para los radiofaros de seguimiento en RF que sirven al servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,2/
12,5 GHz) en una porción del espectro, con una separación de al menos 400 MHz con respecto
a la banda del servicio de radiodifusi6n por satélite. Esta atribución del orden de algunos
MHz debe hacerse preferentemente dentro de los límites 10-15 GHz a fin de que la anchura de
banda de la antena de los satélites de radiodifusión se mantenga dentro de un límite razonable. Esta atribución de ,frecuencias se haría en bandas atribuidas a servicios que no radian
grandes cantidades de potencia hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.
En el Reglamento de Radiocomunicaciones (N3100/84ATE) se estipula que, normalmente,
las frecuencias necesarias para el servicio de operaciones espaciales serán proporcionadas
dentro_del servicio en el que funcione la estación espacial .
. • Otra contribución·, expone un análisis relativo a las balizas que son necesarias
para el Plan. Para la orientación de las antenas de las ·estaciones terren9-s que transmiten
la televisión se propone un pla.ri de balizas en la banda 11,7-12,5 GHz, en el que se definen
sus .fre.cuencias y _su.s p. i. r. e. máximas.
Para·la orientació~'de las antenas de satélites de radiodifusión se propone en
dicha contribución un ejemplo de plan de balizas en la banda de frecuencias que se utilizará para el enlace de conexión; la compatibilidad de dicho plan de balizas con lo~. canales
de televisión no se logrará hasta que se haya establecido un plan de'enlaces d:e.conexión
con los satélites de televisión, en el que podrán reservarse bandas de guarda con ese
objeto. Estos son.s6laménte estudiÓs preil.minares de una técnica dada y será necesario un
estudio complementa~io.

*

Véase el apéndice C.
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5.2.8.3
5.2.8.3.1

Terminales de recepción en 12 GHz
Estructura del receptor (Informe 473-2)

Las señales de radiodifusión emitidas desde satélites pueden recibirse no sólo
mediante equipos de nuevo diseño, sino también en ciertos casos, con dispositivos de adaptación que permitan utilizar los receptores existentes, siempre y cuando se adopten las
normas de transmisión adecuadas.
Hay que distinguir asimismo las instalaciones para la recepción comunal de las
de recepción individual.
Una instalación receptora típica se compone de una antena, un paso de entrada
de bajo nivel de ruido y una unidad protegida que comprende los pasos de frecuencia intermedia, un selector de programas, pasos de demodulación o de adaptación, y un monitor o un
receptor de televisión.
Parece conveniente especificar las características globales de los equipos
receptores mediante el factor de calidad, G/T, que es la relación, en dB, entre la ganancia
de la antena receptora (pérdidas inclusive) la temperatura total de ruido de la instalación receptora, expresada en grados Kelvin, referida al punto en que se mide la ganancia
de la antena. La CAMR-RS-77 recomienda los valores de 6 dB/K, para la recepción individual,
y de 14 dB/K para la recepción comunal. Las correspondientes densidades de flujo de potencia son de -103 dB(W/m2) en las Regiones 1 y 3 y de -105 dB(W/m2) en la Región 2 en el caso
de la recepción individual y de -111 dB(W/m2) en todas las Regiones, en el caso de la
recepción comunal.

y

Para la recepción individual, la antena que es más probable que se utilice es un
reflector parabólico clásico o con alimentación excéntrica, de 0,75 a 1m de diámetro.
Para la recepción comunal podrán emplearse, no obstante, antenas de mayor diámetro ..
En el Informe 810, figuran diagramas de antenas receptoras, indicando el límite
superior de la ganancia relativa, en función del ángulo, que ha de tomarse en consideración
a efectos de planificación.
Los pasos de entrada constituyen una parte importante del receptor. Deberán
estar constituidos por un conversor-reductor de frecuencia, que puede estar precedido o no
por pasos de amplificación en radiofrecuencia.
Sin excluir las instalaciones de un solo cambio de frecuencia, ni otras soluciones nuevas o en estudio, probablemente se efectuarán dos cambios de frecuencia para
facilitar la solución de los problemas de selectividad, atenuación de la frecuencia conjugada y radiación del oscilador local. La banda de la primera frecuencia intermedia (FI)
se podría situar entonces alrededor de 1 GHz (por ejemplo, 900-1 300 MHz, para una anchura
de banda de 400 MHz), y la de la segunda FI cerca de 125 MHz.
Para la recepción de televisión, se podrá incorporar en un receptor diseñado
para recibir al mismo tiempo las emisiones de televisión por satélite y terrenales, un
demodulador de frecuencia, que produzca una señal de salida (video + sonido). Durante el
periodo intermedio, esta señal podría alimentar la entrada video de un receptor o modular
una portadora en amplitud, según las normas de la televisión terrenal.
En cuanto a la recepción de varios canales de sonido que acompañe~ a la imagen
y la radiodifusión sonora, todavía se están estudiando las técnicas de transmisión de
varios canales de sonido con multiplaje.
5.2.8.3.2

Sensibilidad a las interferencias*

Como consecuencia de este diseño del receptor y de las disposiciones que figuran
actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones, los receptores podrían sufrir las
siguientes interferencias;

*

Véase el apéndice C.
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a)

Equipos industriales, científicos y médicos (ICM) que funcionan en 5 2 8 GHz
y 2,45 GHz

Los armónicos segundo y quinto de estas bandas caen en la banda atribuida al
serv1c1o de radiodifusión por satélite. En la práctica, los hornos domésticos de microondas son los que pueden causar interferencias. Si estos equipos cumplieran el límite
de radiación parásita de 57 dB (pW) recomendado por el CISPR, la interferencia sería aceptable, pero los hornos de microondas existentes no siempre lo cumplen.
b)

Transmisores de radiolocalización en la banda de la primera frecuencia
conjugada (9,5 a 10,3 GHz)

Algunas de estas estaciones tienen una p.i.r.e. de cresta de hasta 80 dBW. Para
una relación de protección de 30 dB y una atenuación de 80 dB de la frecuencia conjugada
en el receptor (por medio de un filtro de diafragmas incorporados en el guiaonda de acoplamiento a la antena), el alcance de esta interferencia es aún de 27 km. Se trata, por tanto,
de un problema grave para el servicio de radiodifusión, tanto más cuando será sin duda
difícil aumentar la atenuación más allá de los ·so dB ya mencionados y que la elección de
la frecuencia del oscilador local por debajo de la frecuencia de la señal presenta graves
inconvenientes. A fin de asegurar que los fabricantes de receptores adopten una solución
eficaz y duradera, es necesario tener en cuenta los máximos niveles de potencia que se utilizarán en la banda conjugada precitada~ así como en la banda 13,9-14,7 GHz en el caso de
utilizarse una frecuencia de oscilador superior a la frecuencia de la señal.
e)

Transmisores de radionavegación en la banda de la primera frecuencia intermedia
(900 a 1 300 MHz)

Algunas de estas estaciones tienen una p.i.r.e. de 37 dBW. Si se exige una
relación de protección de 20 dB, y si se acepta que el blindaje del receptor en la primera
frecuencia intermedia proporcione una atenuación de 25 d~ (con relación al nivel obtenido
si la interferencia entrase por un dipolo de media onda) el alcance de interferencia podría
llegar aún a 11 km, cuando la ganancia del primer convertidor de frecuencia del receptor es
de 27 dB. Por tanto, el problema es grave si se siguen las prácticas corrientes respecto
al blindaje de los receptores. Sólo puede solucionarse mejorando el blindaje (más particularmente en el cable de bajada) y aumentando el nivel de la señal procedente del convertidor de frecuencia, aunque estas medidas entrañarían evidentemente un aumento considerable
del costo.
Los transmisores de radar del tipo mencionado en el párrafo b) precedente, también pueden crear problemas en esta banda, pero, en la actualidad, no se dispone de ningún
estudio de esta clase de interferencias.
5.2.8.4

Consideraciones de tipo económico incluida la influencia del costo en los
receptores

En el punto 6 del Informe (addéndum incluido) del GIT PLEN/2, se da información
sobre costos y optimización del sistema, en relación con los costos de sistemas de satélites
y con los métodos de optimizar el diseño de los sistemas desde el punto de vista económico.
Por otra parte, el Informe 473-2 analiza la "influencia del costo" en los equipos receptores, y da ejemplos de estimaciones de los costos. E~ estudio más recientes y detallados
efectuados en una administración se dan estimaciones de los costos para gran variedad de-configuraciones de sistemas espaciales, con utilización de diferentes sistemas de lanza- __
miento y diferentes potencias de los transpónderes; e.n la fig. 5. 2. 8. 4a) se indican los
correspondientes costos anuales (amortización incluida) del segmento espacial. La
fig. 5.2.8.4b) contiene información sobre los costos de inversión para gran variedad de
estaciones terrenas, en función del factor G/T del receptor y de la cantidad de estaciones
fabricadas.*
Sobre las bases de esas recientes estimaciones, se pueden efectuar estudios de
optimización de los costos, del tipo descrito en el Informe (addéndum incluido) del
GIT PLEN/2.
*

Véase el apéndice C.
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El sat~lite- de radiodifusión en el caso de la recepción comunal es generalmente
menos costoso que el utilizado para la recepción individual. No obstante, el costo de la
estación terrena receptora utilizada para la recepción comunal es generalmente superior que
el de la utilizada en la recepción individual. Sin embargo, determinar qué sistema resulta
más factible'desde el punto de vista económico depende, en gran parte, de que los costos
globales de los sistemas de recepción individual o comunal sean aceptables para una administración, considerando para el caso de la recepción comunal, el método previsto de redistribución de la señal de radiodifusión a los usuarios, la distribución de la poblacf6n, etc.*Cuando se haya planificado una redistribución poco onerosa (por ejemplo, recepción
comunal o empleo de los canales disponibles de sistemas por cable existentes, etc.), es
posible que los sistemas de recepción comunal sean menos costosos. En cambio, cuando la
redistribución es difícil u onerosa (por ejemplo~instalación de nuevos cables o de sistemas
terrenales de radiodifusión), los sistemas de recepción individual pueden resultar más
econom1cos. El sistema Óptimo para una administración dada depende de la situación económica y geográfica específica de aquélla, así como de. sus necesidades particulares.*

*

Véase el apéndice C.
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FIGURA 5.2.8.4a)
Costo anual del segmento espacial en función de la potencia de
salida del transpónder en la banda de 12 GHz
El número N indica el número máximo de transpónderes con determinadas potencias de salida-que pueden colocar en Órbita los diversos sistemas de lanzamiento.
Para deducir la potencia del transpónder requerida, dada la p.i.r.e. y las dimensiones
del haz del satélite.
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5.2.8.5
5.2.8.5.1

Servicio de radiodifusión por satélite (sonido)
Servicio de radiodifusión por satélite (sonido) en la banda de 12 GHz

En un sistema de radiodifusión por satélite, es posible utilizar un canal destinado a la televisión para transmitir cierto número de canales de sonido. Para multiplexar
los canales de sonido puede emplearse la modulación de frecuencia analógica o algún tipo de
modulación digital. La capacidad de la anchura de banda de un canal de televisión depende
de los parámetros de la modulación de la transmisión del sonido. Es posible obtener entre
12 y 20 canales monofónicos de buena calidad. Puede realizarse la radiodifusión estereofónica mediante dos de tales canales. La recepción se efectuaría mediante instalaciones
fijas y utilizando la etapa de entrada de un receptor de televisión. En los cuadros XIV
y XV del Informe 215-4 se indican ejemplos de sistemas. Las relaciones de protección de
una señal de teleYisión con modulación de frecuencia sujeta a interferencias de una señal
multiplex de sonido en el mismo canal pueden ser inferiores o iguales a las relaciones de
protección entre dos canales de televisión con modulación de frecuencia (véase el punto 3.2
del Informe 634-1).

En las Actas Finales de la CAMR-RS-77 se indica que no cabe excluir el empleo
de señales de modulación, tales como canales de sonido con multiplaje de frecuencia dentro
de la anchura de banda de un canal de televisión, o de modulación digital de sonido, con
tal de que el uso de dichas características no produzca interferencias mayores que las
debidas al sistema considerado en el PLAN.
5.2.8.5.2

Radiodifusión por satélite (sonido) con receptores portátiles y receptores
instalados en automóviles*

Estudios realizados por varias administraciones en el marco del Programa de
Estudios 34B/10 demuestran, en principio, la posibilidad técnica de que la radiodifusión
sonora desde satélites geoestacionarios que utilizan antenas suficientemente grandes·
(por ejemplo, de 8 a 20 m de diámetro a 1 GHz) proporcione a receptores domésticos de
precio módico y a receptores instalados en automóviles un servicio de cobertura nacional.
Sin embargo, no se tiene noticia de experimentos ni ensayos de tal sistema.
De acuerdo con esos estudios, tal sistema es factible en una banda de frecuencias próxima a 1 GHz. Los límites inferior y superior de la banda dependen de ias consideraciones siguientes:
en cuanto al límite inferior (unos 500 MHz):
el ruido artificial aumenta en la misma proporción que disminuye la
frecuencia;
el diámetro de la antena transmisora del satélite aumenta en proporción a la
disminución de la frecuencia;
en cuanto al límite superior (unos 2 GHz);
la superficie equivalente que debe tener la antena receptora para un sistema
como ése disminuye al aumentar la frecuencia; esto supone un incremento de la
potencia de transmisión del satélite.·
Las características de modulación propuestas para tal sistema son las que se
emplean en la radiodifusión sonora por ondas métricas. Por consiguiente, el receptor sería
idéntico a los que se encuentran corrientemente en el mercado y habría simplemente que
añadirles (o cambiarles) el convertidor de frecuencia en el paso de entrada. La antena
receptora sería pequeña y tendrí.a una directividad limitada.

*

Véase el apéndice C.
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La viabilidad de ese sistema se demuestra en el anexo 5.2.8.5.2, donde se consignan los presupuestos del enlace, empleando en los ejemplos la frecuencia de l_GHz.
Uno de esos ejemplos es válido para los países de la zona ecuatorial y el otro
para los países de latitud alta; para una anchura del haz de 1° (~tena transmisora de
20m de diámetro), la potencia que ha de suministrarse a la anteria del satélite y que ha
de generarse a bordo del mismo es, respectivamente, de 50 'y,500 W. En contraste con la
·potencia relativamente baja que haría falta en las ·~on.as ~cu~toriales, en los países de
latitud alta habría necesidad de rma mayor potencia
transmisión del satélite para que
la recepción en los automóviles que se desplazan por ei centro de las zonas urbanas sea
satisfactoria. Ello permitiría recepción de alta fidelidad (posiblemente, estereofónica)
en las instalaciones de las casas. No obstante, si hicieran falta mayores anchuras de haz
en latitudes altas habría que suministrar a la antena .una mayor potencia (por ejemplo,
1250 vatios para un haz elíptico de 1° x 2,5° con un ángulo de elevación del satélite
de 20°).

de

Empleando como base los parámetros, debidamente modificados, que se utilizan
para la planificación en la Región 1 de los servicios de radiodifusión por satélite en
la banda de 12 GHz, cabe concluir de un estudio que abarca la casi totalidad de África y
Europa que un programa raeiofónico por país requeriría aproximadamente 60 canales con
una separación de 150 kHz y, por consiguiente, rma anchura de banda total de unos 9 .MHz.
Un enfoque similar debería ser aplicable a otras regiones.
Debe señalarse que aún no se han hecho los estudios apropiados sobre la compartición con los servicios existentes.
A pesar de que no se ha hecho ningún estudio significativo del enlace ascendente para la conexión con el satélite, debiera ser posible, desde un punto de vista
técnico, proporcionar los enlaces de anchura de banda de audiofrecuencia dentro de las
bandas existentes o de las que puedan atribuirse en 1979 para los enlaces ascendentes de
los satélites de radiodifusión, principalmente para la televisión, posiblemente sin que
sea necesario espectro adicional.
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, deberían llevarse a cabo estudios
más detallados acerca de la viabilidad económica de los criterios y los requisitos de
compartición para el enlace ascendente. Pueden también aplicarse los aspectos reglamentarios y legales, pero éstos salen fuera del mandato de la RPE.
5.2.8.5.3

Radiodifusión sonora por satélite con anchura de un solo canal telefónico
para recepción comunal*

Los estudios realizados por una administración de la Región Z ~emostraron la
posibilidad teórica de diseñar Un sistema de radiodifusión por satélite(l) con anchura de
banda de un solo canal telefónico para recepción comunal., mediante la compartición de la
banda de televisión por ondas decimétricas con la radiodifusión terrenal.
A fin de reducir las interferencias a los receptores del sistema terrenal y a
los del sistema por satélite, se limitan las transmisiones del enlace descendente del
satélite a una porción de 2 MHz de anchura-entre las portadoras de imagen y de sonido en
cada canal de televisión terrenal de 6 MHz (para los sistemas de 525 líneas, NTSC y M).
Con esa condición en el límite de cada banda de televisión, en cada radiocanal de televisión terrenal el satélite de radiodifusión puede transmitir 42 canales de sonido MF
separados (o su equivalente). En la porción de 620-790 MHz de la banda de televisión
terrenal por óndas decimétricas, actualmente atribuida en compartición por la
Nota N3661/332A para la televisión del servicio de radio fusión por satélite,. podrían
transmitirse LID total de 1134 canales de sonido desde cada posición de satélite.

(1)

*

El sistema aludido es rm ejemplo de serv1c1o de banda estrecha, mientras que la radiodifLmión sonora emplea generalmente una anchura de banda mayor. No está del todo claro
si las aplicaciones de semejante sistema formarían parte del servicio de radiodifusión
por satélite o del servicio fijo por satélite.
Véase el apéndice C.
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En el cuadro 5.2.8.5.3 se indican los parámetros de un posible sistema de cobertura nacional en un país. Los parámetros de la estación espacial que figuran en dicho
cuadro se eligieron de modo que el conjunto de las 42 portadoras de sonido en cada canal
de televisión terrenal no rebasase el lÍmite de densidad de flujo de potencia que especifica la Recomendación Spa2 _: 10 par~ la protección de los receptores terrenales contra las
interferencias producidas por las transmisiones de televisión por satélite. Aunque puede
demostrarse que dicha limitación produce una relación portadora/interferencia a la entrada
del receptor terrenal, para cada uno de los canales de sonido interferentes del satélite,
bastante superior a la relación de protección establecido para tales canales (Informe 306-3),
era necesario realizar mediciones experimentales y otras pruebas con objeto de verificar
que el nivel de la in~~rferencia debida al conjunto de los canales transmitidos por satélite es suficientemente bajo.
En consecuencia, se toma nota de que las administraciones tal vez deseen realizar
los estudios necesarios respecto al problema de compartición con los servicios terrenales
que funcionan de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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CUADRO 5.2.8.5.3
. Parámetros del sistema de radiodifusión sonora por satélite
con anchura de banda de un solo canal telefónico, para recepción comunal

Parámetros de la señal
Banda de frecuencias (MHz)

620-790

Anchura de banda en audiofrecuencia (Hz)

3 100 (300-3 400 Hz)

Tipo de modulación

MF

fndice de modulación

6 (excursión de frecuencia
de cresta de ~20,4 kHz)

An~ura~ban~~~p~can~

de sonido (kHz)
Relación señal/ruido en el enlace
descendente (dB)

47,6

46,9

Estación espacial
Anchura angular del haz de la antena (grados)

3,5

Ganancia de la antena (dB)

31

P.i.r.e. para el conjunto de
42 canales ( dBW)

37,6

P.i.r.e. por canal de sonido (dBW)

21,6

X

Rece12tores en tierra
Diámetro de la antena (m)

3

Ganancia de la antena (dB)

24

Temperatura de ruido del sistema (K)

400

Ganancia/temperatura de ruido (G/T) (dBK)

-2

Densidad de flujo de potencia en el
centro del haz (dB(W{m2 • 48kHz))

-144,5

7
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5.2.8.5.4

Otras posibles aplicacionesdel servicio que están en estudio en la Región 2

Se facilitarían varias aplicaciones con utilización del servicio de radiodifusión por satélite, por ejemplo mediante una conexión de comunicación de retorno que
permita a los estudiantes intercomunicar a distancia desde el aula con el instructor.
En algunos casos, ese enlace de retorno o "interactivo" utiliza la transmisión por satélite. Se espera que la mayoría de tales enlaces interactivos consten de uno o más canales
de sonido. En el cuadro XVI del Informe 215-4 se da un ejemplo de parámetros representativos para un canal de sonido que utiliza un enlace de satélite a 12 GHz.
No está del todo claro si las aplicaciones de semejante sistema formarían parte
del servicio de radiodifusión por satélite o del servicio fijo por satélite.
Servicio fijo por satélite

5.2.9.1

Sistemas del servicio fijo por satélite (Informe 205-4)

Los sistemas del servicio fijo por satélite están diseñados para funcionar con la
mínima potencia de transmisión necesaria, tanto en las estaciones terrenas como en las
espaciales, por uno o varios de los siguientes motivos:
la potencia disponible de las estaciones espaciales se ha visto limitada, hasta
ahora, por la tecnología y por las restricciones impuestas por el vehículo de
lanzamiento;
en las bandas de frecuencias compartidas con serv1c1os terrenales, se limita la
potencia de las estaciones espaciales mediante acuerdo;
con el uso de potencias de transmisión débiles, se reducen al m1n1mo las interferencias entre sistemas de telecomunicación espacial y las producidas a sistemas
terrenales en las bandas compartidas.
Al propio tiempo, hay que diseñar los sistemas para que puedan atender las necesidades de su tráfico y calidad de funcionamiento. La forma en que pueden atenderse depende
de los efectos del medio ambiente y de la propagación y de los niveles de ruido en las
estaciones terrenas y espaciales que, a su vez, dependen de la frecuencia.

5.2.9.1.1 Absorción atmosférica
Las características de atenuación de la atmósfera "normal" dependen de la frecuencia y permiten que la energía pase a través de la atmósfera más fácilmente en ciertas
frecuencias que en otras, habiendo, por consiguiente, gamas de frecuencias más adecuadas
para las telecomunicaciones espaciales. Las principales gamas de frecuencias para las
telecomunicaciones espaciales se sitúan entre la MUF ionosférica (frecuencia máxima utilizable de forma que se produzca la reflexión en la ionosfera) y la primera raya de absorción
del oxígeno (unos 60 GHz). También pueden ser interesantes otras ventanas entre las rayas
de absorción de los gases por encima de 60 GHz. Otras dos gamas, una por debajo de unos
300 GHz y otra en las regiones Óptica y de rayos infrarrojos, son actualmente de poco
interés 'Para los sistemas del servicio fijo por satélite.
En frecuencias superiores a unos 10 GHz, la dispersión y la absorción causada
por nubes y precipitacione9 reviste mucha importancia. Además, puede haber una diferencia apreciable entre las frecuencias de los enlaces ascendente y descendente, y es menester
un proyecto cuidadoso para asegurar que los objetivos de calidad de funcionamiento se
satisfagan de un modo equilibrado (Informe 552-1).
Para superar ·los problemas causados durante pequeños porcentajes de tiempo por
la gran atenuación debida a las precipitaciones, pueden aplicarse métodos tales como la
recepción por diversidad de espacio, el empleo de una banda de frecuencias alternativa o
de sistemas autoadaptables. En ausencia de recepción por diversidad de espacio puede ser
necesario establecer una regulación de la potencia de emisión a fin de que un sistema
alcance sus objetivos de funcionamiento.
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El empleo de bandas de frecuencias superiores a lO.GHz permitiría establecer
sistemas regionales y nacionales de capacidad muy elevada útilizando· antenas de haces de
cobertura restringida, y las estaciones terrenas _de tales sistemas podrían estar muy cerca
de centros de tráfico. "No obstante, debe señalarse que la compartición entre los sistemas
de satélites con muchas estaciones terrenas en una zona pequeña y el servicio fijo puede
resultar difÍ<:dl; esta cuestión se examina en el punto 5. 4. 3. 3. "*
El diseño y planificación de sistemas para· el servicio fijo por satélite que
utilicen frecuencias superiores a unos 10 GHz comprende cierto número de aspectos que
requieren mayor estudio, por ejemplo la determinación de la relación G/T de las estaciones
terrenas y el margen que debe preverse para la propagación, incluido ;1-efecto de dicha
propagación sobre la discriminación por polarización cruzada.
5.2.9.2

5.2.9.2.1

Consideraciones técnicas sobre conexiones ascendentes con los satélites de
radiodifusión que funciona en la banda de 12 GHz
Elección de frecuencias*

La elección óptima de la banda de frecuencias para los enlaces ascendentes con
los satél{tes de radiodifusión dependerá de varios factores.
Los condicionamientos de estos enlaces ascendentes varían.según las bandas.
Sin embargo, en el diseño de los satélites hay ciertas condiciones que tienden a limitar
la proximidad de las frecuencias ·del enlace ascendente y del descendente. Hay que elegir
ambas frecuencias de manera que no estén demasiado cercanas ni demasiado alejadas entre sí;
una separación demasiado pequeña dificulta la obtención de un filtrado adecuado, mientras
que tina separación demasiado grande plantea problemas de diseño (Informe 561-1).
Otro factor que influye en la elección de la frecuencia del enlace ascendente
se deriva de la consideración de las características requeridas de las antenas. Si la
frecuencia elegida es considerablemente inferior a.l2 GHz, tal vez resulta difícil acomodar
en el vehículo espacial antenas del tamaño requerido para lograr la ganancia necesaria.
Un tercer factor que influye en la elección de la frecuencia son los efectos de
la atenuación atmosférica. Han de considerarse estos efectos teniendo en cuenta que la
relación sefíal/ruido requerida para el enlace ascendente es unos 9 dB mayor que la requerida para el descendente. De elegirse una banda de frecuencias, como la de 30 GHz, su
utilización entrañaría importantes dificultades técnicas. Será probablemente necesario
adoptar medidas especiales, como la recepción por diversidad de emplazamientos, en numerosas ubicaciones de estaciones terrenas, para salvar los efectos de la atenuación debida
~las precipitaciones (Informe 561-1).
Además de los factores menc.ionados, que indican la gama de frecuencias generalmente prefe~ida para los enlaces ascendentes, en la elección de la banda de frecuencias
concreta influirá también la posibilidad de compartición con otros servicios de radiocomunicaciones.
5.2.9.2.2

Influencia de la configuración y de las características de las antenas de los .
satélites*
Se consideran dos posibles configuraciones de antenas de satélite:
Antenas que utilizan un sistema'común de reflector y· de alimentaéión para las
funciones transmisora y receptora.
Antenas separadas para las func1ones transmisora y receptora.

*

Véase el apéndice C.
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En ambos casos podría utilizarse un sistema de una sola fuente de alimentación
o un sistema de alimentación mÚltiple.

El medio ambiente en que funcionan los satélites exige que las antenas deben ser
de tipo ligero y de tamaño limitado.
A continuación se examinan brevemente las dos configuraciones indicadas, considerando especialmente los aspectos relativos a la recepción.
El diseño de una antena transmisora/receptora tiene las siguientes
características:
la anchura de banda total es limitada, considerándose factible una relación
de 1,6 aproximadamente entre la frecuencia utilizable más alta y la más baja;
el haz de transmisión tiene que diseñarse de manera que responda a las condiciones del enlace descendente;
la abertura del haz de recepción será normalmente distinta, más ancha a
frecuencias inferiores de la banda de transmisión, y más estrecha a frecuencias
superiores;
las características respecto a los lÓbulos laterales y a la polarización cruzada
han de optimizarse para la función de transmisión, en cuyo caso se degradarán
posiblemente dichas características a las frecuencias de recepción. La degradación puede depender de la frecuencia: a frecuencias superiores, los niveles
de polarización cruzada son más altos y a frecuencias inferiores los lÓbulos
laterales son mayores (Informe 810);
la polarización en la recepción debe ser circular (Regiones 1 y 3);
en el caso de un sistema de alimentación mÚltiple y para una determinada forma
del haz transmisor, la forma del haz receptor varía en función de la frecuencia
y puede sintetizarse de varias maneras diferentes;
se supone que el sistema de control de puntería de los haces transmisor y
receptor sea menos complejo que con antenas separadas.
Las técnicas de conformación de haz (incluida la posibilidad de haces no elípticos)(l) permiten reducir las emisiones fuera de la zona de servicio prevista o la interferencia proveniente de fuera de dicha zona.
Actualmente ya es posible mejorar las características mediante estas técnicas,
pero queda por estudiar su efecto en la compartición de frecuencias.
Las antenas transmisoras y receptoras separadas pueden optimizarse independientemente, pero el espacio y el peso han de ser mayores. Con antenas fijas separadas
en los satélites es sumamente difícil lograr una puntería suficientemente precisa de los
haces transmisor y receptor.

(-1)

Se ha tomado nota de que para las Regiones 1 y 3 se ha establecido un plan basado en.
la utilización de haces elípticos en transmisión. Sin embargo, esto no excluye, la
utilización de haces conformados en la implantación del Plan, particularmente si tal
utilización conlleva a una reducción del nivel de interferencia dentro.del,m.arcp de
dicho Plan.
~

1

\

••
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5.2.9.2.3

Aspectos del diseño de satélites que influyen en la separación requerida de
las frecuencias transmisora y receptora*

La separación de frecuencias entre las bandas de transmisión y de recepción de
los satélites debe ser tal que:
el desacoplamiento necesario entre los pasos de entrada y salida del repetidor
del satélite pueda lograrse con antenas realistas y respetando los requisitos
relativos al aislamiento de los filtros;
se puede trabajar con un repetidor de una sola conversión, sin que ningún armónico del oscilador local del repetidor esté situado en la banda de transmisión
o de recepción.
El desacoplamiento requerido (unos 100 dB en las frecuencias de recepción y
unos 120 dB en las de transmisión) ha de realizarse mediante el aislamiento de la antena
entre las frecuencias de recepción y de transmisión y un filtrado adecuado en los pasos
de entrada y salida del receptor. Este desacoplamiento ha de conseguirse entre las frecuencias de los canales de transmisión y recepción más próximos. La separación mínima
debe ser de 400 MHz aprmd.madamente. Esto reduciría también e], efecto de los productos
de intermodulación pasivos. Una separación menor daría lugar, entre otras cosas, a excesivas pérdidas del filtro de salida del transmisor. Con una separación de frecuencias
próxima al valor mínimo, la frecuencia de transmisión y de recepción deben tener una polarización contraria, en el caso de una antena común transmisora/receptora.
Debe señalarse que la anchura de banda total transmitida puede llegar a ser de
800 MHz (Región 1) o 500 MHz (Región 3), en el caso de satélites que transmiten a más de
una zona de servicio.
5.2.9.2.4

Atenuación y despolarización debidas a la lluvia*

Si las frecuencias del enlace ascendente fueran del orden de 12 GHz, la atenuación atmosférica con un ángulo de elevación de 20° no excedería de 1,5 a 4 dB, según la
zona climática durante el 1% del mes más desfavorable. Los valores correspondientes para
20 GHz y especialmente para 30 GHz son muchos más altos. También pueden producirse breves
desvanecimientos con una atenuación aproximada de 10 dB a 20 GHz y de 20 dB a 30 GHz, para
el O,1%, más o menos, del mes más desfavorable (Informe 564-1). Con el fin de reducir los
efectos de desvanecimientos profundos en el rendimiento del enlace ascendente, tal vez sea
preciso utilizar la transmisión por diversidad o facilitar un medio para controlar la
potencia del enlace ascendente en la estación terrena (véase más adelante). De lo contrario, un enlace ascendente de 30 GHz puede interrumpirse durante un porcentaje de tiempo
mucho mayor que el enlace descendente de 12 GHz, y sería difícil lograr una fiabilidad
razonable del conjunto del enlace global (Informe 561-1).
Estudios preliminares muestran que puede lograrse una apreciable ventaja con
la diversidad, utilizando para el enlace ascendente dos transmisores situados entre sí a
unos 15 km (Informe 564-1).
Con el fin de minimizar los efectos adversos de la variación de la densidad de
flujo de potencia recibida como consecuencia de la atenuación atmosférica, tal vez sea
necesario controlar la potencia en la estación terrena transmisora. En la práctica, este
control sólo puede estabilizar la densidad de flujo de potencia que llega al satélite con
una precisión t·al vez superior a 1 ó 2 decibelios, en función de las condiciones atmos-'·
féricas (fluctuaciones rápidas, etc. ) •
Independientemente de sus efectos en términos de atenuación, las nubes de hielo
La magnitud del efecto puede
expresarse en: términos de la discriminación por polarización cruzada definida en el
Informe 814. El efecto de este fenómeno en el diseño del sistema del enlace ascendente
aumenta con la frecuencia.

y la lluvia pueden originar la despolarización de la señal.

*

Véase el apéndice C.
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5.2.9.3

Anchura de banda necesaria para los enlaces de conexión con los satélites de
radiodifusión de la banda de 12 GHz

5.2.9.3.1

Introducción*
0

En cumplimiento de las Recomendaciones N. s SAT-1 y SAT-5 de la CJU{R-RS-77, se
han iniciado n~~erosos estudios con el objeto de calcular la anchura de banda necesaria
de los enlaces ascendentes hacia los satélites de radiodifusión. La mayor parte de esos
estudios se funda en ejercicios de distribución de frecuencias entre todos los enlaces
ascendentes hacia los satélites previstos en el Plan para las Regiones 1 y 3, y pueden no
aplicarse a la Región 2. Los resultados completan el Informe 561-1 en el que se exponen
los aspectos técnicos del problema.
5.2.9.3.2

Posición de la estación terrena transmisora

La mayor parte de los estudios ponen de relieve la influencia determinante de
la posición de la estación terrena de conexión. con los satélites de radiodifusión en la
anchura de banda requerida.
En general, es conveniente disponer de cierta libertad en cuanto a la elección
del emplazamiento de las estaciones terrenas correspondientes a los enlaces ascendentes en
un punto cualquiera de la zona de servicio del enlace descendente o en el interior de una
región cubierta por varios haces. En ciertos casos, además, resultará indispensable utilizar los enlaces ascendentes a partir de puntos que quedan fuera de la zona de servicio.
Sin embargo, no debe olvidarse que la posibilidad de elegir el emplazamiento de
la estación terrena transmisora en un punto que quede lejos del eje de la antena de recepción del satélite puede agravar considerablemente las interferencias en determinadas
anchuras de banda sobre todo en arcos de Órbita congestionados. Esto ocurre si se ubica
la estación terrena cerca de una zona que utilice un radiocanal adyacente para el enlace
ascendente y la misma posición orbital. En la práctica, esta situación puede darse en los
países que desean emplear estaciones t~a~sportables o varias estaciones terrenas fijas sin
restricciones en cuanto a_su emplazamiento.
5.2.9.3.3
5.2.9.3.3.1

Parámetros técnicos
Antena transmisora de la estación terrena

Una elección apropiada del diámetro y del diagrama de radiación de la antena
de la estación terrena permite evitar toda interferencia entre satélites adyacentes. Por
consiguiente, el diámetro de la antena de la estación terrena debe elegirse en función de
ese objetivo. En tal caso, bastará con planificar las frecuencias del enlace ascendenteentre los países que pertenecen a una misma posición orbital, en .las Regiones 1 y 3. Si
por ejemplo, los niveles de los lÓbulos laterales de la antena se ajustan al diagrama de
referencia de la Recomendación 465-1, la ganancia de la antena deberá ser por lo menos
de 50 dB para una separación angular de 6°.
Un estudio efectuado a modo de ejemplo para la Región Asia-Pacífico utilizando la banda de 14 GHz para los enlaces ascendentes. muestra que la situación de las
interferencias-depende de la posición orbital de los satélites de radiodifusión y que .en
ciertos casos las estaciones terrenas pueden utilizar antenas relativamente pequeñas
(por ejemplo, de 2,5 m de diámetro) sin causar interferencia entre los enlaces ascenden~eñ
de los satélites de radiodifusión; no se ha tenido en cuenta la·interferencia con los
enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite.
5.2.9.3.3.2

Antena receptora del satélite

Las características de la antena receptora del satélite influyen considerablemente en la anchura de banda requerida para el enlace ascendente.

*

Véase el apéndice C.
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Por lo que se refiere al sistema de antena, el procedimiento más sencillo sería
utilizar la misma antena que para la transmisión hacia la Tierra (véase el punto 5.2.9.2.2).
No obstante, no parece seguro en ese caso que se puedan respetar las características de las
antenas establecidas por la CAMR-RS-77 si se emplea una antena común, especialmente si la
frecuencia del enlace ascendente es superior a unos 20 GHz.
La reducción de las dimensiones del haz de recepción proporcionará una protecclon más adecuada contra la interferencia, lo cual.facilita la planificación del enlace
ascendente. A pesar de ello, si la zona de. cobertura de recepción es más reducida que la
de transmisión, se introducirá una restricción en cuanto a la ubicación geográfica de las
estaciones terrenas, limitando consiguientemente el empleo de estaciones transmisoras
transportables.
5.2.9.3.3.3

P.i.r.e. de las estaciones terrenas transmisoras

En el curso de los estudios, se han contemplado básicamente-dos posibilidades:
una que consiste en fijar la p.i.r.e. de cada estación terrena de modo que se uniformice la
relación portadora/ruido; y la otra en producir una densidad de flujo de potencia uniforme
a la entrada del satélite. La segunda-hipótesis conduce generalmente a resultados en materia de interferencia algo menos desfavorables que la primera, si bien no hay gran diferencia entre los valores extremos de las interferencias. Se podría, en cambio, lograr una
mejora mayor ajustando la p.i.r.e. de cada estación de modo que se tienda~a una situación
en que la interferencia causada por un enlace A a un enlace B sea aproximadamente igual a
la interferencia que produzca B en A siempre que en cada zona la relación señal/ruido del
enlace ascendente no caiga por debajo de un valor mínimo establecido. En todo caso, para
no aumentar las interferencias es necesario no rebasar jamás la p.i.r.e. definida para una
estación terrena dada (esto no incluye la corrección automática de la potencia en caso de
una gran atenuación atmosférica; véase el punto 5.2.9.2.4).
5.2.9.3.3.4

Relaciones de protección y criterios de interferencia

De la Recomendación SAT-5 de la CAMR-RS-77 se desprende que, en las Regiones 1
y 3, las relaciones de protección entre enlaces ascendentes deben ser, en principio, de
41 dB para el mismo radiocanal y de 25 dB para los radiocanales adyacentes, incluido un
margen de 1 dB en previsión de variaciones ligeras de la p.i.r.e. de las estaciones
terrenas. Los estudios muestran que este objetivo no podrá alcanzarse en muchos casos, si
la anchura de banda del enlace ascendente es igual a la de los enlaces descendentes. La
reducción de las relaciones necesarias de protección entre los enlaces ascendentes para la
conex1on con
los satélites de radiodifusión sólo sería admisible si la relación de
protección total, incluidos los enlaces ascendente y descendente, siguiese siendo superior
a 31 dB para la s·eñal deseada.
5.2.9.3.4

Anchura de banda necesaria

Estudios recientes efectuados por varias administraciones de las Regiones 1 y 3
muestran que puede requerirse una anchura de banda que sea 1 a 1,5 veces mayor que la atribución equivalente del enlace descendente. Algunos estudios llegan a la conclusión de que
un valor equivalente a la anchura de banda del enlace descendente sólo permitiría asegurar
un servicio adecuado en el enlace ascendente si se respetara alguna o varias de las condiciones siguientes (dependiendo su número de cada posición orbital):
- -que. la posición de las estaciones terrenas transmisoras se limite al centro
de los haces, o al menos· que no estén situadas en ciertas partes del borde de
las zonas de servicio.
que la relación de protección del enlace ascendente sea algo inferior a la
indicada en la Recomendación SAT-5 de las Actas Finales de la CAMR-RS-77;
que la abertura a..ngular del haz de la antena receptora del satélite sea inferior
a la del haz de la antena transmisora en algunas zonas críticas;
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que se prevean ajusten de la p.i.r.e. de las estaciones transmisoras y excepciones al principio de una transposición regular de las frecuencias en el
satélite en algunos casos;
que las frecuencias del enlace ascendente sean superiores a 10 GHz.
La anchura de banda necesaria sería probablemente mayor si se eliminase cualquiera de estas limitaciones. Por ot.ra parte, la introducción de restricciones, particularmente en cuanto a la ubicación de las estaciones terrenas, las p.i.r.e. y la abertura
angular del haz de la antena receptora, representarían en realidad elementos de un plan
del enlace ascendente.
En ciertos países, se requieren estaciones terrenas transportables o pequeñas
estaciones terrenas fijas para los enlaces ascendentes de conexión directa con un satélite
de radiodifusión, y es de prever que su número aumentará a medida que se extienda el servicio de radiodifusión por satélite. Este tipo de estación pequefí.a se usará por ejemplo,
en zonas alejadas y carentes de sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales de
conexión con la estación terrena principal.

Las restricciones en cuanto a la ubicación de la estación terrena, con el
propósito de utilizar más eficazmente las frecuencias, a que se refiere el punto 5.2.9.3.2
impondrían, en ciertos casos una limitación inadmisible en el caso de estaciones terrenas
transportables.
Las estaciones terrenas transportables y ciertas estaciones terrenas fijas utilizarán antenas relativamente pequeñas. No obstante, si el diámetro de la antena llegase
a ser demasiado pequeño, la estación causaría una interferencia excesiva a los satélites
.adyacentes. En general habrá que encontrar el debido equilibrio entre el diámetro de
antena de la estación terrena y la separación entre satélites.
La elección de bandas de frecuencias traería consigo una reducción de la anchura
de banda necesaria a frecuencias más elevadas debido a que el haz de recepción se estrecha.
Ello implicaría a su vez Giertas restricciones, que en algunos casos pueden resultar inaceptables, en cuanto al emplazamiento de las estaciones terrenales. No está descartada la
posibilidad de que estudios complementarios demuestren que el beneficio de la reducción de
la anchura de banda se anule como consecuencia de los efectos de la despolarización.

5.2.9.4 Acceso mÚltiple por distribución en el tiempo (AMDT) y sus efectos en la
utilización del espectro*
Un medio útil para comparar el AMDT y el acceso mÚltiple por distribución de frecuencia (AMDF) es suponer que ambos sistemas son idénticos en todos los demás aspectos,-es
decir, que tienen la misma p.i.r.e., la misma velocidad binaria en los diversos enlaces y
la misma anchura de banda total.
Considerando en primer lugar las transmisiones individuales procedentes de di versos
terminales, pueden resaltarse los siguientes puntos:
La anchura de banda del sistema AMDT es constante e independiente de la velocidad
media de transmisión de datos o del ciclo de trabajo. La transmisión AMDT ocupa
la totalidad de la anchura de banda disponible.
El valor de cresta de la densidad de potencia en el sistema M!DT es directamente
proporcional al ciclo de trabajo y a la velocidad media de transmisión de datos.
La anchura de banda en el sistema AMDF es proporcional a la velocidad de los datos.
Las transmisiones individuales ocupan intervalos distintos de la anchura de 0anda
disponible.

*

Véase el apéndice C.
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El valor. de cresta de la densidad espectral de potencia en el sistema AMDF es
constante e independiente de la velocidad de los datos.
Considerando seguidamente el conjunto de las señales AMDT o AMDF a la salida del
satélite, pueden destacarse los siguientes puntos fundamentales:
Cuando se explota el sistema con anchura de banda limitada, puede considerarse,
en primera aproximación, que la densidad de potencia de cresta de la señal compuesta es la misma para el sistema AMDF que para el AMDT.
Si el sistema está limitado en anchura de banda, puede considerarse, en primera
aproximación, que la anchura de banda ocupada del AMDT y AMDF es la misma para
igual velocidad de transmisión de datos.
Si el. sistema está limitado por ·la potencia del satélite, puede considerarse, en
primera aproximación, que el sistema AMDF tendrá, aproximadamente, la mitad del
caudal de datos debido a la necesidad de que el repetidor funcione en el modo
lineal (reducción de potencia respecto a saturación). La ocupación de anchura
de banda del AMDF se reducirá también según la relación entre velocidades binarias.
De las consideraciones que antecede cabe extraer las siguientes conclusiones:
La interferencia mutua y la eficacia orbital de los sistemas digitales AMDT y AMDF
que tengan los mismos parámetros (por ejemplo velocidades binarias y p.i.r.e.) son
sensiblemente las mismas.
Si el caudal medio de datos y la p.i.r.e. para ambos modos de acceso mÚltiple son
iguales, la estación terrena que utiliza AMDT digital, genera interferencia y es
susceptible a ésta, sobre una banda de frecuencias más ancha que la estación
terrena que emplea AMDF digital. Sin embargo, el nivel de interferencia para una
sola estación de relevadores radioeléctricos, se reduce en un factor igual al
cociente ·entre las anchuras de banda del AMDT y del AMDF.
Debido a que resultan comparables el rendimiento de potencia y la eficacia de la
utilización·del espectro para los sistemas AMDT y AMDF y a causa de la facilidad
de integración del AMDT con las redes de telecomunicaciones digitales en desarrollo, se espera que aumentará la utilización del AMDT.
5.2.9.5

5.2.9.5.1

La utilización de ondas de dispersión de energía asociadas con la televisión y su
efecto interferente sobre las transmisiones SCPC del servicio fijo por satélite
Introducción

Actualmente las transmisiones de un solo canal por portadora (SCPC) son de uso
muy generalizado en los sistemas del servicio fijo por satélite. Sin embargo, son sensibles
a la interferencia procedente de otras transmisiones con componentes de densidad espectral
elevada, particularmente transmisiones analógicas de TV con modulación de frecuencia que
durante periodos determinados de tiempo pueden presentar una débil dispersión característica de su energía de portadora, por lo cual pueden requerir en este caso que se asegure
una protección importante a las transmisiones SCPC cuando ambas transmisiones se efectúan
en la misma frecuencia.
El objeto del presente texto es actualizar la información existente; sobre los
efectos de la interferencia de las transmisiones de televisión en los sistemas SCPC presentando los resultados de mediciones recientes que muestran el grado de compatibilidad
posible entre estos dos sistemas, utilizando las actuale-s técnicas de dispersión de energía
y las mejoras posibles cuando se utilicen técnicas de dispersión de energía más efectivas.
Además, se estudian brevemente los resultados de la utilización de ondas de
dispersión de energía para televisión transmitida desde un sistema experimental de radio- .
difusión por satélite.
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5.2.9.5.2

Resumen de los resultados

El Informe 384-3 da cuenta de los resultados de algunos estudios teóricos y
experimentales de técnicas de dispersión de energía aplicables a los sistemas· analógicos
de modulación de frecuencia, incluidos sistemas de televis-ión. En el anexo se describen
los efectos de las pruebas preliminares de este tipo de interferencia sobre las porta.doras de sistemas SCPC.
Una nueva Recomendación elaborada por la Comisión de Estudio 4
(Recomendación 523) estipula que el nivel total de la potencia de interferencia anterior
a la modulación causada en cualquier sistema telefónico MIC de 8 bitios por las transmisiones de· otra red del servicio fijo por satélite no debe exceder del i% de la potencia
total de ruido anterior a la demodulación (en la anchura de banda ocupada por la portadora
interferida) para una proporción total de bitios erróneos de 1 x 10-6. El porcentaje i
es igual a 10 para los sistemas existentes, 15 para los sistemas futuros que recurran a la
reutilización de frecuencias dentro de la red y 20 para los sistemas futuros que no reutilicen las frecuencias. Por consiguiente, se ha iniciado nn programa de medición detallado
para determinar datos representativos de las relaciones portadora/interferencia(CLI)necesarias para un valor medio nominal de la proporción de bi ti os erróneos de 1 x lo-6, en un
canal SCPC/MDP - 4 fases en función de la excursión cresta a cresta de la dispersión de
energía de la señal de televisión y en función del número de portadoras interferentes.
El objetivo era establecer la relación entre la relación portadora/interferencia para
varias fuentes y el criterio de. ruido total del 10% especificado en la Recomendación 523.
Los resultados del programa de mediciones se recogen en el punto 1 del anexo 5.2.9.5.2.
Es preciso continuar los estudios en este dominio para determinar los criterios de interferencia definitivo para las transmisiones SCPC.*
A partir de los datos conseguidos puede determinarse para una frecuencia de
dispersión de energía representativa (30 Hz) la relación portadora d~seada/portadora interferente para cada f~ente de interferencia con la que se produce una proporción de bitios
erróneos de 1 x 10- . El número real de fuentes de interferencia previsto en los sistemas
típicos se halla aún en estudio y está por determinar. Sin embargo, puede apreciarse que
con las frecuencias de dispersión de energía similares a las que actualmente se utilizan,
podrían desarrollarse criterios que permitirían una explotación razonablemente compatible
entre sistemas TV y SCPC.*
El empleo de métodos de dispersión de energía más efectivos en televisión daría
lugar a una reducción de los requisitos de C/I. Se ha iniciado por tanto un estudio preliminar para determinar las posibles técnicas y evaluar el grado de mejora que podría esperarse. Las técnicas evaluadas se resumen en el punto 2 del anexo 5.2.9.5.2. Los resultados revelan que aunque todos los métodos permiten cierto grado de mejora en relación con
el método actual de dispersión a la frecuencia de trama, los métodos de dispersión a la
frecuencia de lÍnea se consideraron los más adecuados en cuanto a la calidad de funcionamiento y a su aplicación en el servicio fijo por satélite. Estos métodos alternativos
permitirían una mejora de 8 a 10 d.B de la C/I tOlerable con relación al método de dispersión a la frecuencia de trama cuando la explotación se realiza en un medio limitado por
la interferencia .. Ello daría lugar a requisitos de relación C/I apro;x:imadamente iguales
a los necesarios con otros tipos de transmisiones, por lo que no sería necesario recurrir
a la segmentación de la banda por tipos de portadora para asegurar una utilización eficaz
de la Órbita geoestacionaria.*
Se evaluaron los resultados de una prueba realizada con un satélite experimental
de radiodifusión, en el que se utilizó dispersión de energía. Esta pruebareveló que para
facilitar una introducción económica de este tipo de serVlc1o, es conveniente utilizar
recepto;res de televisión comerciales con sólo pequeñas modificaciones. Estas pruebas
demostraron que sería conveniente. la dispersión a la frecuencia de trama tradicional. Por
tanto, aunque es posible que haya transmisiones de televisión (por ejemplo para el enlace
ascendente del satélite de radiodifusión) en una banda atribuida al servicio fijo por satélite, por consideraciones tanto técnicas como económicas puede no ser universalmente aplicable el empleo de estos métodos de dispersión de energía más efectivos.*

*

Véase el apéndice C.
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5.2.10

Factores que influyen en el diseño de los sistemas y en la elección de frecuencias para
los enlaces entre satélites del servicio fijo por satélite (Informe 451-2)
5.2.10.1

Consideraciones generales

Los enlaces de radiocomunicaciones entre estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite constituyen un medio de interconexión de las redes espaciales. Se trata de
una alternativa al empleo de sistemas de antenas mÚltiples en las estaciones terrenas o
de circuitos de varios saltos. Se han efectuado con éxito diversos experimentos basados
en esta técnica.
Reconociendo la posible utilidad de los enlaces entre satélites, la CAMTE de
1971, definió el servicio entre satélites atribuyéndole frecuencias por encima de 54 GHz,
en las bandas en que se produce la absorción atmosférica. Puede resultar también ventajoso explotar enlaces entre satélites a frecuencias más bajas.
Si bien podrían utilizarse haces de ondas láser para las comunicaciones entre
vehículos espaciales, el hecho de que su abertura sea extremadamente pequeña, además de
otras limitaciones, hace que en la actualidad se prefiera utilizar ondas milimétricas u
otros modos de radiocomunicación·, por lo que aquí se considerará sólo la gama de frecuencias de 3 GHz a 300 GHz.
5.2.10.2

Ventajas y desventajas de los enlaces entre satélites
Las conexiones entre satélites ofrecen por lo menos cuatro ventajas importantes:
reducen el número de estaciones terrenas necesarias y/o de las correspondientes
antenas;
permiten una mejor utilización de la capacidad de circuitos disponible en los
enlaces entre Tierra y espacio;
ofrecen la ampliación de las posibilidades de interconexión (global) para las
estaciones terrenas con acceso a satélites mediante haces de cobertura
restringida;
aumentan la flexibilidad para la planificación de las redes.

Sin embargo, cuando se emplean enlaces entre satélites para la transmisión
entre satélites con gran separación angular (por ejemplo, de 80° a 120°), el valor total
del tiempo de propagación, resultante de la transmisión desde una estación terrena a la
otra, podría exceder el valor máximo especificado en la Recomendación G.ll4 del CCITT.
5.2.10.3

Diversos tipos de enlaces entre satélites

Los enlaces entre satélites geoestacionarios de telecomunicación pueden agruparse en dos categorías distintas:
a) Enlace entre satélites muy separados entre sí en la órbita de los satélites
geoestacionarios (por ejemplo, 60°) destinados a extender la cobertura geográf~ca de un
sistema sin utilizar una estación terrena como repetidor.
b) Enlaces entre satélites relativamente próximos entre sí (por ejemplo, una separación de Órbita de 3° a 5°) y virtualmente con la misma zona de cobertura, pero que están
destinados a grupos diferentes de estaciones terrenas.
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5.2.10.3.1. Enlaces largos entre satélites
En los enlaces de la categoría a), la pérdida debida al trayecto entre los
satélites será grande y comparable con la pérdida del tray~cto desde un satélite geoestacionario a la Tierra; para mantener la potencia de transmisión del enlace en un valor práctico habría que utilizar antenas de alta ganancia tanto en transmisión como en recepción.
Si los errores de mantenimiento en posición y la inclinación orbital del satélite se mantienen dentro de valores pequeños, pero realizable con el estado actual de la técnica, las
variaciones en la dirección de un satélite a otro serán de poca monta, y las grandes
distancias de separación propias de estos sistemas no excluyen la utilización de antenas
de haces restringidos, incluso cuando se carece de dispositivos de seguimiento.

5.2.10.3.2

Enlaces cortos entre satélites

En el caso de enlaces cortos entre satélites descritos en la categoría b), la
relativa proximidad de los satélites se traduce en grandes variaciones angulares en el
trayecto del enlace para v~ores muy pequeños de inclinación orbital.
Si se dispusiera de antenas con dispositivos de seguimiento, podrían utilizarse
antenas de gran ganancia para enlaces cortos entre satélites. Sin embargo, el seguimiento
de antena obligaría a utilizar dispositivos de satélite muy perfeccionados y de poco peso,
que probablemente no pueden obtenerse en la actualidad con la confiabilidad suficiente.

5.2.10.4

Tecnología de los dispositivos

Actualmente se encuentra bien desarrollada la tecnología para las estaciones
espaciales en las bandas de 11/14 GHz y 20/30 GHz. Sería deseable, poder utilizar en los
.enlaces entre satélites estos equipos comprobados en el espacio, u otros similares. Para
la puesta en servicio en un futuro próximo, las frecuencias superiores a 50 GHz pueden ser
demasiado elevadas.

5.2.l0.5

Consideraciones relativas a las bandas de frecuencias necesarias

El serv1c1o entre satélites tendrá que tener una capacidad duplex completa~
Por consiguiente, serán necesarios pares de bandas de frecuencias con igual anchura y
separados por un intervalo de frecuencias.
Las bandas entre satélites deberán estar separadas en frecuencia de las bandas
de los enlaces ascendente y descendente. Conviene además que haya un intervalo entre
cualquiera dos de esas bandas para reducir al mínimo los problemas de interferencias. Un
satélite utilizará una frecuencia entre satélites para la transmisión y el otro satélite
la utilizará para la recepción. Si las frecuencias del enlace ascendente o descendente
son muy próximas a la frecuencia entre satélites, es posible que se produzcan diferencias
de nivel considerables entre un transmisor y un receptor que sean adyacentes en frecuencia.
Ello entraña la necesidad de niveles de protección muy estrictos a bordo del satélite, de
hecho tan estrictos que sería necesario dejar de utilizar partes de las bandas con el
objeto de que haya así un intervalo entre las frecuencias de transmisión y de recepción.
En términos generales, no deben compartirse las bandas de frecuencias para
enlace entre· satélites con otras bandas utilizadas por el servicio fijo por satélite.
cambio, sí pueden compartirse con las bandas utilizadas por los servicios terrenales.
Véase el punto 5.3.2.6.1.

En

Los haces de todos los enlaces entre satélites estarían orientados en el plano
de la órbita de los satélites geoestacionarios, y la separación angular entre los haces
de los enlaces entre satélites pertenecientes a sistemas distintos puede no ser mayor que
la separación angular entre satélites adyacentes. Para lograr una reutilización de frecuencias del espectro atribuido a los enlaces entre satélites, será necesario que las
antenas se diseñen con aberturas de haz muy estrechas, niveles bajos de lóbulos laterales
y gran precisión de puntería respecto de las aplicaciones de los enlaces entre satélites.
Es igualmente evidente que hay necesidad de prever técnicas y criterios para la coordinación de las frecuencias asignadas a los enlaces entre satélites.
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5.2.10.6

Conclusiones
Cabe .esperar un creciente interés por los enlaces entre satélites.

En un futuro próximo puede preverse la posibilidad de una demanda de enlaces
cortos entre satélites destinados a proporcionar servicios de interconexión entre redes de
satélites de telecomunicación, y se ha observado que la frecuencia óptima de explotación es
notablemente inferior a la frecuencia más baja atribuida al servicio entre satélites, y
preferiblemente entre 15 y 35 GHz.
5.2.11

Servicio de operaciones espaciales
5.2.11.1

Generalidades

El servicio de operaciones espaciales, dentro del cual pueden realizarse las
funciones vitales de la radiocomunicación por satélite (mantenimiento, telemedida, telemando y seguimiento), revestirá una creciente importancia a medida que los sistemas por
satélite en muchos servicios s.e desplacen hacia bandas de frecuencias superiores a 15 GHz
y que aumente la uti15.zación de las antenas de alta ganancia y haz estrecho para la iluminación de zonas de servicio relativamente limitadas.
La compartición de bandas de frecuencia entre el serv1c1o de operaciones espaciales y el servicio de investigación espacial, así como, en algunos casos, la utilización
conjunta de estaciones terrenas emplazadas en el mismo sitio, facilitarían considerablemente la labor de coordinación con otros usuarios (mayormente terrenales) que comparten
la misma banda de frecuencias; ya que una vez que la localización de la estación terrena
hubiera sido coordinada en determinada banda de frecuencias para el servicio de investigación espacial, resultaría automáticamente coordinada para el servicio de operaciones
espaciales.
Las dificultades con que tropiezan los sistemas de satélites geoestacionarios
1ran multiplicándose, en particular durante las fases de inserción y transferencia en la
Órbita, si se utilizan exclusivamente las bandas de frecuencias de servicio para sus transmisiones de mantenimiento, telemedida, telemando y seguimiento. Los sistemas de antenas,
del servicio que frecuentemente sólo utilizan haces estrechos y de alta ganancia, no serán
adecuados, en muchos casos, para proporcionar la cobertura requerida. Una forma de resolver
este problema sería utilizar equipos adicionales a bordo de los satélites que fuesen capaces
de funcionar a frecuencias más bajas y tuviesen las características requeridas, tanto en lo
que respecta a la antena como a la calidad de funcionamiento del enlace. Sería conveniente
que el equipo funcionara en las bandas del servicio de operaciones espaciales.
La compartición entre el servicio de investigación espacial (cerca de la
y el servicio de operaciones espaciales debiera ser factible _en la banda de 1 a 10
Por razones tecnológicas y de propagación, la parte inferiorde la banda ofrece más
que la superior. La compartición entre el servicio de operaciones espaciales y el
de investigación espacial (espacio lejano) y sensores espaciales activos y pasivos
consideran factibles.

Tierra)
GHz.
interés
servicio
no se

El nivel de interferencia puede mantenerse a un nivel insignificante en las bandas
compartidas a condición de que las asignaciones de frecuencias se hayan observado escrupulosamente las disposiciones del Artículo 9A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
5.2.11.2

Bandas de frecuencias preferidas*

Las frecuencias preferidas para el uso adicional por el servicio de operaciones
espaciales deben ser superiores a 1 GHz, con objeto de que se satisfaga la precisión de
seguimiento exigida por numerosas misiones espaciales, tales como las confiadas a los satélites geoestacionarios así como las misiones de exploración
la Tierra que utilizan
Órbitas bajas.

de

*

Véase el apéndice C.
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El tipo particular de antena utilizado dependerá de la frecuencia, de la anchura
del haz y de la cubierta que encierra la carga útil del vehículo de lanzamiento (dimensiones físicas y masa). Las anchuras mínimas del haz dependen de la precision con que
pueda estabilizarse la actitud del satélite y de las necesidades de servicio como, por
ejemplo, la zona de cobertura y la reutilización de las frecuencias.
La estabilidad corriente de puntería de las plataformas de las antenas de
vehículos espaciales es del orden de~ 0,2°. A menos que el satélite sea capaz de realizar
operaciones de seguimiento~ la ganancia de antena está limitada, por la estabilidad de
puntería, a 50 dB de ganancia en la dirección del eje. Las ganancias superiores a este
valor requieren un aumento considerable de la complejidad del satélite.
Hasta la fecha, en frecuencias superiores a l GHz, se han utilizado ampliamente
bocinas para las anchuras de haz más grandes, y reflectores parabólicos iluminados a partir
del foco para las anchuras de haz menores.
Estos dos tipos se han utilizado mucho en el pasado, pero varios vehículos espaciales utilizan actualmente un reflector con alimentación excéntrica y en algunos proto- __
tipos de vehÍculo espacial se emplean antenas de lente de haces múltiples. A largo plazo,
puede ser interesante la utilización de redes directivas de antenas en fase.
5.2.12.3

Antenas de haz conformado (Informes 558-l y 676)

Idealmente, el diagrama de radiación de la antena debe ser tal que la energía se
concentre hacia las estaciones terrenas de la red.
En lo que respecta a la mejora de la ganancia en la zona de cobertura y a la
·reducción de la interferencia entre sistemas, pueden considerarse dos métodos de conformación de diagramas de radiación de una antena de satélite, a saber: l) conformación del
haz para ajustarlo a una zona de. cobertura (conformación' en el plano normal al eje de
propagación); 2) conformación dentro del área de cobertura (conformación en el plano del
eje de propagación). Habrá tendencia a conformar el haz de manera que se ajuste a la zona
de cobertura en la medida que sea éste el medio más eficaz, desde el punto de vista técnico
y económico, para obtener una p.i.r.e. elevada en dirección de las estaciones terrenas en
la zona de cobertura.
Es posible desarrollar haces conformados utilizando antenas de reflector, de
lentes y redes directivas de antenas. Cada una de estas clases de antenas ofrece ventajas
específicas para ciertas aplicaciones. Los avances recientes en la técnica de síntesis
resultan útiles para los diseños analíticos de las antenas de haz perfilado.
En muchas aplicaciones se necesitan haces conformados irregulares, objetivo qttesupera lo que puede conseguirse utilizando reflectores pasivos y alimentadores múltiples.
Se necesitan estructuras más complejas que combinen varías técnicas para proporcionar las
distribuciones de amplitud y de fase deseadas a través de la abertura. Por tanto, para
estos diseBos de antenas, deben llevarse a cabo estudios de optimización relativos a la
eficacia, el costo, la calidad de funcionamiento y el peso.
Los métodos de diseño permitirán conformar bordes muy escarpados a los lados del
haz, de modo que se logren bajos niveles de radiación más cerca del borde del contorno.
Esto es extremadamente importante cuando se diseña el contorno con el fin de permitir la-compartición de frecuencias.
5.2.12.4

Antenas de satélite de haces múltiples (Informe 665)

Los primeros satélites utilizaban un haz global -para establecer comunicaciones
entre diferentes países. En los satélites de la serie INTELSAT IV-A se están utilizando
haces de cobertura hemisférica orientados hacia el "Este" y el "Oeste"; en el diseño de las
generaciones futuras de satélites, se examina seriamente la posibilidad de utilizar haces
de cobertura "restringida" para las comunicaciones entre diferentes países, "reutilizando"
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las mismas bandas de frecuencias. Los haces con polarización ortogonal permitirían
"reutilizar" las frecuencias en la misma zona de cobertura, aunque para dicha "reutilización" se requ,iere un aislamiento entre haces de por lo menos 27 dB. A fin de lograr el
aislamiento adecuado entre los haces, debe reducirse la potencia no deseada a base de
antenas con lÓbulos laterales reducidos. Los requisitos generales de aislamiento entre
haces, así como la cobertura total de los mismos, imponen determinadas limitaciones en
el diseño de las antenas de haces mÚltiples. Estas limitaciones se refieren en general
a los aspectos siguientes:
a) Las anchuras de los haces de las antenas y la separación angular entre dichos
haces deben elegirse de modo que proporcionen el aislamiento y la cobertura requeridos.
b) Deben seleccionarse adecuadamente las características de cada uno de los haces,
incluidos tanto la forma del haz como los niveles de los lÓbulos laterales. A fin de
utilizar más eficazmente el recurso "órbita-espectro", la RPE opina que sería necesario
realizar estudios complementarios para determinar el.nivel_conveniente de los lóbulos
laterales y para aumentar la pendiente de los·diagramas de radiación fuera de la zona de
servicio.
e) La utilización :1~ discriminación por polarización circular exige que las relaciones axiales de los haces individuales se mantengan por debajo de 0,5 dB, a fin de
evitar una fuga excesiva hacia el canal con polarización cruzada.
d) Las redes de alimentación que excitan los haces individuales para lograr las
configuraciones deseadas y lÓbulos laterales reducidos, así como la conmutación necesaria
deben ser lo más sencillas que sea posible para evitar pérdidas excesivas.
Se han llevado a cabo, y se continúan actualmente, estudios relacionados con
diversos tipos de antenas de haces mÚltiples para telecomunicaciones por satélite. Los
sistemas de reflectores ofrecen la ventaja de la sencillez; sin embargo, parecen inadmisibles los niveles de los lÓbulos laterales en los ángulos de exploración más elevados.
El peso de las redes de formación de haces y la potencia primaria que es necesario proporcionar para la orientación del haz y el funcionamiento lineal del transmisor condicionan
el diseño de redes directivas en fase para su utilización a bordo de vehículos espaciales.
Las antenas de lentes presentan buenas características eléctricas. Las antenas de lentes
con guiaondas son ligeras, pero su anchura de banda es limitada. Las antenas de lentes
de tipo "lazada de zapato" pueden funcionar en banda ancha. El empleo de antenas de haces
mÚltiples para las telecomunicaciones por satélite aumentaría la eficacia de la utilización
del espectro de frecuencias , aunque habrá que proseguir los estudios para determinar hasta
qué punto aumenta dicha eficacia.
5.2.12.5

Diagrama de radiación de referencia (Informe 555-1)

Parece conveniente establecer las directrices para el diagrama de radiación como
una base para la consideración ulterior de las antenas de satélite que tienen envolventes
de diagrama relativamente sencillos, como las que tienen lÓbulos principales circulares
sencillos. Asimismo, conviene disponer de una referencia provisional correspondiente a
estas condiciones, para los cálculos de coordinación del apéndice 29 del RR, si no se
dispone de diagramas de radiación reales.
Se plantean dificultades, sin embargo, cuando se intenta aplicar el diagrama de
radiación indicado a un haz no circular, ya que se ignora actualmente si es posible
elaborar un diagrama de radiación de referencia de la antena de un vehículo espacial que
pueda aplicarse a la extensa variedad de complejos diagramas de radiación que pueden
utilizarse.
Criterios de compartición entre servicios
1

Compartición entre servicios espaciales
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5.3.1.1

Compartición entre el serVlclo fijo por satélite y el servicio de radionavegación
por satélite en frecuencias del orden de 14 GHz

Para proporcionar suficiente protección a los receptores de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite, se sugiere en la Recomendación 496-1 q~e las estaciones espaciales y las estaciones terrenas del servicio de radionavegación por satélite
que transmitan en la banda 14,3 a 14,4 GHz debieran coordinarse con los satélites geoestacionarios del servicio fijo, para asegurar que la potencia total de interferencia que cualquiera de esos satélites de radionavegación y cualquier estación terrena asociada, produzca
a la entrada del receptor de una estación espacial del servicio fijo por satélite, situada
en la Órbita de los satélites geoestacionarios, no exceda de -153 dBW en cualquier banda
de 1 MHz. (Véase también el Informe 560-1.)
5. 3.1. 2

Compartición entre el servicio de investigación espacial y el servicio fijo por
satélite cerca de 15 GHz

El servicio de investigación espacial necesita utilizar satélites de Órbita baja
que funcionen por intermedio de un satélite geoestacionario de retransmisión de datos ( DRS)
cerca de 15 GHz. Esta utilización se prestaría para una compartición de frecuencias con
los enlaces Tierra-espacio del servicio fijo por satélite. Los receptores de investigación
espacial a bordo de los satélites usuarios de órbita baja y a bordo de satélites geoestacionarios DRS podrían sufrir interferencias de los enlaces ascendentes del servicio fijo
por satélite. Existen además trayectos potenciales de interferencia adicionales entre el
sistema de investigación espacial y los receptores de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite. En el Informe 686 se estudian diversos aspectos de esta cuestión.
En los siguientes párrafos se examina la posibilidad de interferencia entre el servicio de
investigación espacial explotado por intermedio de un DRS y los enlaces ascendentes del
.servicio fijo por satélite.
5.3.1.2.1

Interferencia causada a estaciones espaciales del serv1c1o fijo por satélite
por un DRS del servicio de investigación espacial, cerca de 15 GHz

Al examinar la interferencia potencial causada a una estación espacial del serVlClO fijo por satélite po.r el sistema DRS deben tenerse en cuenta tres situaciones
diferentes.
En el primer caso, por lo que se refiere a la interferencia causada por una
estación terrena del sistema DRS a una estación espacial del servicio fijo por satélite,
en el supuesto de que esa estación terrena se encuentre en el haz principal de dicha estación espacial, el ángulo de separación necesario, Q, visto desde la estación terrena del
sistema DRS se calcula a partir de la ganancia de la antena, resultando igual a 5,7°.
Puesto que la separación angular topocéntrica e, entre dos satélites, es siempre ligera- ·mente mayor que su separación geocéntrica, 5,7°constituye una aproximación de esta Última
que deja un margen de seguridad suficiente (Informe 686).

En el segundo caso, la interferencia causada por el enlace satélite usuario-DRS
es más probable que se produzca cuando el DRS y el satélite del servicio fijo por satélite
ocupan posiciones adyacentes en la órbita. La señal del enlace de retorno transmitida
desde el satélite usuario a un DRS puede constituir una fuente de interferencia inadmisible
en los enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite. El caso más desfavorable se
presenta cuando un satélite usuario se encuentra en el lóbulo principal de la antena rece~
tora de un satélite del servicio fijo por satélite. La separación necesaria de 5,7° en ~
caso anterior es ampliamente suficiente para evitar que se produzca interferencia
perjudicial.
Debe observarse que si se reduce a unos 3° el ángulo de separac1on entre un satélite DRS y los satélites del servicio fijo por satélite, debe restringirse la utilización
del enlace usuario-DRS al exterior de un cono alrededor del eje del haz puntual del satélite del servicio fijo por satélite.
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En el tercer caso, el enlace DRS-satélite usuario podrá causar interferencia a
un satélite del servicio fijo por satélite situado casi en la antípoda cuando la antena del
DRS esté orientada dentro de un ángulo de aproximadamente 1,3° con respecto al satélite del
servicio fijo. El cálculo del caso más desfavorable indica que el sistema de satélites del
servicio fijo puede sufrir interferencia en el enlace ascendente durante el 10% del ti-empo,
lo que constituye una probabilidad bastante alta. Sin embargo, la estrechez de los dos
segmentos en las antípodas permite coordinar la posición de los satélites, de modo que esta
limitación no conduce necesariamente a una utilización ineficaz de la Órbita.
Esto sugiere que quizá la compartición sólo sea posible si se imponen restricciones en cuanto a la dirección de las transmisiones del .DRS.
5.3.1.2.2

Interferencia causada a satélites del servlclo de investigación espacial en
órbita baja por enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite*

La información presentada a la RPE indic~ que un satélite usuario del servicio
de investigación espacial en una Órbita a 200 km de altitud sufrirá una interferencia inaceptable (esto es, N0 /I 0 < 10 dB) cuando se encuentre dentro de un ángulo de 22° con
respecto al eje del haz principal de la antena de una estación terrena del servicio fijo
por satélite. En el mejC>r· de los casos, (cuando la antena de la estación terrena del servicio fijo por satélite está orientada verticalmente), el ángulo topocéntrico de 22° corresponde a un ángulo geocéntrico relativamente pequeño,0,7° en el caso de un satélite a
200 km de altitud.
Para un satélite a dicha altitud, el breve tiempo de vuelo a través de una
región como la definida significa que una estación terrena del servicio fijo por satélite
podría bloquear las instrucciones transmitidas por el DRS durante aproximadamente el 0,007%
del tiempo en que ese satélite puede recibir tales instrucciones. Este porcentaje del
tiempo es en esencia independiente de la altura del satélite usuario entre 200 km y
12.000 km.
Estas regiones de interferencia constituirán pequeñas zonas conocidas sobre la
Órbita del satélite usuario, y ello permitirá programar la transmisión de las instrucciones
para que tenga lugar cuando el satélite se halla en porciones de la órbita exentas de
interferencia, de manera que ésta resulte aceptable.
Hay que señalar además que el empleo de técnicas de modulación muy perfeccionadas en los enlaces de instrucciones de los satélites usuarios de investigación espacial
permitiría reducir considerablemente la sensibilidad del sistema a la interferencia, disminuyendo por tanto su tiempo de interrupción.
5.3.1.2.3

Interferencia causada a un receptor del DRS geoestacionario del servicio de
investigación espacial por enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite

Hay dos situaciones posibles. En primer lugar, la interferencia causada al
enlace Tierra-DRS cuando la antena del DRS es fija y se halla por lo tanto en condiciones
similares a la del sistema del servicio fijo por satélite. En segundo lugar, la interfere~cia causada al enlace entre el satélite usuario en órbita baja y el DRS cuando el DRS
sigue al satélite usuario por medio de una antena orientable de alta ganancia.
5.3.1.2.3.1

Interferencia causada al enlace Tierra-DRS*

En el supuesto de que el criterio de interferencia en el receptor del DRS
sea el de relación ruido/interferencia (N/I) = 10 dB, la discriminación combinada de la
antena de la estación terrena.del servicio fijo por satélite y de la antena receptora del DRS ha de ser superior a 77 dB. Sólo podrá lograrse una discriminación de este

*

Véase el apéndice C.
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orden de magnitud si las dos estaciones terrenas están suficientemente separadas para que
la estación terrena del servicio fijo por satélite esté francamente fuera de la zona
cubierta por la antena receptora del DRS. En la fig. 5.3.1.2.3.1, se representa gráficamente la separación necesaria en la superficie de la Tierra entre una estación terrena del
sistema DRS y una estación terrena del servicio fijo por satélite~ en las circunstancias
más favorables de geometría radial para distintos valores de separación orbital entre el
DRS y el satélite al que están dirigidas las emisiones de la estación terrena del servicio
fijo por satélite. Esta situación más favorable corresponde a aquella en que la estación
terrena del sistema DRS está ubicada en el punto subsatelital del DRS; la mayoría de las
demás situaciones requerirían una mayor separación entre estaciones terrenas. En la
fig. 5.3.1.2.3.1 se supone que las envolventes de los lóbulos laterales de ambas antenas
de estación terrena se ajustan a la Recomendación 465-1.
Como puede verse en la curva, pará .una separación orbital de 5° las estaciones terrenas deberían estar distanciadas longitudinalmente 1.500 km por lo menos, lo que
representaría una severa limitación para el servicio fijo por satélite. La separación
mínima posible entre estaciones terrenas es de .unos 150 km, pero ello requeriría una separación orbital de 48°, que sería inaceptable para el servicio fijo por satélite. Esta
separación orbital extremadamente grande parece derivarse de la gran diferencia existente
entre las sensibilidades del enlace ascendente que se atribuyen a los sistemas DRS y del
servicio fijo por satélite.
Esta Última consideración aconsejaría reducir la sensibilidad del receptor
del enlace DRS-Tierra, lo que a su vez haría posible que las estaciones terrenas estuviesen menos separadas. Se podría aplicar también técnicas de modulación muy perfeccionadas a fin de modificar en forma efectiva el criterio de interferencia supuesto.

·5.3.1.2.3.2

Interferencia causada al enlace satélite usuario-DRS

La discriminación de ganancia total necesaria para proteger al DRS (suponiendo
un criterio de interferencia N/I = 10 dB) es también de 77 dB. Como este valor de la discriminación de ganancia se basa en la situación en que existe un acoplamiento de haz principal a haz principal y la estación terrena del servicio fijo por satélite tiene una
ganancia de 64 dB y el DRS una ganancia de 50 dB en su haz principal, se podrá satisfacer
el criterio N/I > 10 dB cuando el DRS y el satélite del servicio fijo por satélite tengan,
en la dirección de uno a otro, una ganancia total inferior a (64 + 50 - 77) = 37 dB.
A fin de obtener una estimación de la frecuencia con que pudiera excederse el
nivel de interferencia, se empleó una simulación por computador. Este modelo permitió
calcular la ganancia de la antena del receptor del enlace de retorno del DRS en la dirección de un punto fijo en la superficie de la Tierra, a medida que el DRS seguía repetida-mente un satélite usuario en órbita baja. Se determinó el porcentaje de tiempo durante ·~1
cual la ganancia excedió de los niveles especificados, lo que se indica en la
fig. 5.3.1.2.3.2. Se estudiaron dos casos: con la ubicación fija en el punto de proyección del satélite, y con la ubicación fija próxima al horizonte radioeléctrico. Se supuso
que el satélite en órbita baja tenía una altitud de 1.000 km y una inclinación de 80°.*
El siguiente ejemplo permite apreciar las consecuencias de esta interferencia.
Una estación terrena del servicio fijo por satélite orientada con un ángulo de 4° con respecto al satélite DRS tendrá una componente de ganancia hacia el DRS de 17 dB, suponiendo
que se aplique el diagrama de radiación de referencia de la Recomendación 465-1. Como raganancia admisible total es del orden de 37 dB~ la relación N/I en el DRS será superior--a 10 dB siempre que la antena de éste tenga una componente de ganancia superior ·a 20 dB
en dirección de la estación terrena del servicio fijo por satélite. Como se ve en la
fig. 5.3.1.2.3.2, el DRS tendrá una ganancia superior a 20 dB en dirección de esta estación
terrena durante un porcentaje del tiempo comprendido entre 1% y 7%, según la posición
exacta de esa estación terrena. En el caso de una estación terrena del servicio fijo por
satélite orientada con un ángulo de 8° respecto del DRS, se excederá el criterio
N/I = 10 dB durante un porcentaje de tiempo comprendido entre el 0,3% y el 3%.

*

Véase el apéndice
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FIGURA 5.3.1.2.3.1
Separación mínima en tierra entre estaciones terrenas del sistema DRS y del
servicio fijo por satélite, en función de la separación orbital de los satélites
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5.3.1.2.4

Conclusiones

El análisis sobre la posible interferencia producida al servicio fijo por satélite lleva a la RPE a concluir que, a frecuencias próximas a 15 GHz:
la co~partición de enlaces Tierra-DRS con enlaces ascendentes del servicio fijo
por satélite, será posible únicamente para satélites situados en zonas no saturadas de la órbita de los satélites geoestacionarios, y esto sólo cuando el
número de enlaces Tierra-DRS sea muy pequeño. En otras porciones de la Órbita
de los satélites geoestacionarios, pueden existir restricciones en las ubicaciones de la estación terrena del sistema DRS y/o en las pos1G1ones desde las
que se pueden utilizar los enlaces us1lario~DRS (Informe 686);
la compartición del enlace DRS-usuario con enlaces ascendentes del serv1c1o fijo
por satélite, podrá también ser factible bajo las mismas condiciones que en el
caso anterior, siempre que haya habido coordina·ción de las posiciones de los
satélites (comprendidos los segmentos casi antipodales) y de la implantación de
los sistemas (Informe 686).
El análisis d~= la interferencia causada al sistema DRS de investigación espacial
por enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite revela lo siguiente:
para una separación orbital razonable entre el DRS y una estación espacial del
servicio fijo por satélite, será menester una gran separación entre las respectivas estaciones terrenas a fin de que el enlace Tierra-espacio del DRS no sufra
una interferencia excesiva;
en el enlace satélite usuario-DRS existirá una cierta interferencia cuando la
antena de seguimiento del DRS esté orientada hacia un punto cercano a una
estación terrena del-servicio fijo por satélite. La duración y la magnitud de
esta interferencia dependerán, según una función compleja, de los movimientos
de seguimiento de la antena del DRS, de la posición de la estación terrena del
serv1c1o fijo por satélite y de la posición orbital del satélite del servicio
fijo por satélite hacia el cual transmite esa estación terrena; y
en el enlace DRS-satélite usuario existirá una interferencia durante cortos
periodos cuando el satélite usuario atraviese el haz principal de una estación
terrena del servicio fijo por satéli~e ..
Es necesario señalar que el.precedente análisis no tuvo en cuenta el empleo de
técnicas de modulación muy perfeccionadas, que permitiría reducir la sensibilidad a la
interferencia del sistema DRS de investigación espacial. Además, una programación operacional permitiría eliminar prácticamente los problemas de interferencia que se plantean
dentro del sistema DRS en el enlace DRS-satélite usuario.
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5. 3.1. 3

Compartición entre el serv1c1o de exploración de la Tierra por satélite que
utiliza un satélite de retransmisión de datos (DRS) y el servicio fijo por
satélite, en frecuencias próximas a 18 y 28 GHz

La necesidad de cobertura global y las altas velocidades de datos requeridas para
realizar las misiones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (EES) exige el
empleo de satélites de retransmisión de datos (DRS) que retransmitan a tierra los datos
procedentes de los satélites de exploración de la Tierra en Órbita baja. Las grandes
anchuras de banda necesarias tendrán que acomodarse por encima de 10 GHz, de preferencia en
la región de 17 a 20 GHz para el enlace DRS-Tierra, compartiendo la banda actual del enlace
descendente del servicio fijo por satélite, y en la región de 25-27 GHz para el enlace
EES-DRS. Este asunto se trata en el Informe 692 y la RPE examinó informaciones suplementarias. Los enlaces y bandas de frecuencias específicas, que se examinan en los puntos
siguientes, son:*
compartición entre el enlace satélite de retransmisión del EES-estación terrena
(enlace de datos) y los enlaces espacio-Tierra del servicio fijo por satélite, en
frecuencias próximas a 18 GHz;
compartición entre el enlace estación terrena del EES-satélite de retransmisión
(enlace de telemando) y los enlaces Tierra-espacio del servicio fijo por satélite, en frecuencias próximas a 28 GHz; y
compartición entre el enlace satélite de retransmisión del EES-satélite usuario
del EES en Órbita baja (enlace de telemando) y los enlaces espacio-Tierra del
servicio fijo por satélite, en frecuencias próximas a 28 GHz.
Estas regiones del espectro incluyen también los servicios fijo y móvil. Véase
el punto 5.2.3.1, que trata de la compartición entre el satélite de retransmisión del EES
y los servicios fijo y móvil (Informe 692).

5.3.1.3.1

Compartición entre el enlace satélite de retransmisión-estación terrena y
los enlaces descendentes del servicio fijo por satélite, en frecuencias
próximas a 18 GHz

Para determinar las separaciones angulares necesarias entre el satélite de
retransmisión y un satélite del servicio fijo por satélite, se supone una relación máxima
"interferencia de una sola fuente/portadora" de -35 dB para proteger al sistema del servicio fijo por satélite, y de -30 dB para proteger al sistema del satélite de
retransmisión.
Para un conjunto de parámetros que pueda ser aplicable al servlclo fijo por
satélite en frecuencias próximas a 18 GHz, la densidad espectral de flujo de potencia
(DFP) de la portadora en la superficie de la Tierra será del orden de
-125,9 dB('H/m2 · .MHz). Este valor es superior en 3 dB a la DFP del satélite de retransmisión; sin embargo, el criterio de interferencia para el satélite de retransmisión del
EES es inferior en 5 dB aplicado al satélite del servicio fijo. En consecuencia, la separación angular necesaria es prácticamente la misma para la protección de ambos sistemas.
El ángulo de separación necesario tiene aproximadamente 2° y se aplica exclusivamente a
las estaciones terrenas situadas en el mismo emplazamiento.

5.3.1.3.2

Compartición entre el enlace estación terrena del EES-satélite de retransmis~
los enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite, en frecuencias
próximas a 28 GHz

y

La densidad espectral de· potencia transmitida, por la estación terrena para el
enlace de telemando, es aproximadamente igual a la esperada de una estación terrena del
servicio fijo por satélite. Suponiendo que, tanto la estación terrena del satélite de
retransmisión como la estación terrena del servicio fijo por satélite, se encuentran en el
haz principal de la antena de un satélite del servicio fijo por satélite, se requiere una
separación entre satélites de menos de 2° para proteger al satélite del servicio fijo po~
satélite, con una relación "portadora/ interferencia de una sola fuente" de 35 dB.
*

Véase e2. apéndice c.
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A la inversa, si se toma como criterio de interferencia del enlace de telemando
del satélite de retransmisión una relación portadora/interferencia de 30 dB, la separación
entre satélites debe ser del orden de 2° para proteger al satélite de retransmisión, suponiendo también que ambas estaciones terrenas se encuentren dentro del haz p~incipal de la
antena del satélite de retransmisión. La anchura de haz entre puntos a 3 dB de la antena
del satélite de retransmisión es aproximadamente 0,25°, lo que implica que la distancia
entre ambas estaciones terrenas debe ser inferior a unos 125 km para que se produzca esta
situación.
5.3.1.3.3

Compartición entre el enlace satélite de retransmisión-satélite usuario en
Órbita baja del EES y los enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite,
en frecuencias próximas a 28 GHz

5.3.1.3.3.1

Interferencias causadas a sistemas del servicio fijo por satélite

Existe la posibilidad de que las transmisiones del enlace de telemando del
satélite de retransmisión lleguen al receptor de una estación espacial del servicio fijo
por satélite. Esta infert,~rencia puede producirse únicamente cuando la línea que une el
satélite de retransmisión y el vehÍculo espacial del EES está cerca del limbo de la Tierra
y al mismo tiempo cerca del ecuador. La magnitud de la DFP que será recibida por el
receptor en cualquier momento determinado es función del acoplamiento instantáneo de las
antenas de los sistemas del servicio fijo por satélite y del satélite de retransmisión.
Utilizando los parámetros de transmisión del satélite de retransmisión establecidos anteriormente, la máxima DFP que puede ser transmitida a través de la Órbita de
los satélites geoestacionarios es de -179,6 dB(\rJ/m2 · Hz).
Suponiendo un ángulo de elevación mínimo utilizable de la estación terrena del
servlclo fijo por satélite de 20°, un criterio de interferencia para la relación portadora/
interferencia de 35 dB y una temperatura de ruido del receptor del servicio fijo por satélite de 2500 K, se llega a un umbral de interferencia de -214,6 dB(W/Hz). En consecuencia,
el satélite de retransmisión debe proporcionar una discriminación de diagrama de la antena
de 25 dB para proteger al servicio fijo por satélite.
Si se utiliza el diagrama de antena del Informe 810, la necesaria discriminación de 25 dB se obtiene a 1,44 veces la anchura de haz entre puntos a 3 dB de la antena
del satélite de retransmisión o, aproximadamente, a 0,4 de su haz principal.
En consecuencia, para proteger el servicio fijo por satélite, el satélite de
retransmisión no deberá transmitir cuando la línea de visibilidad directa del satélite de
retransmisión del EES se encuentre dentro de 0,4° de la órbita geoestacionaria, vista desde
el DRS. Se puede hacer frente a esta situación con los procedimientos operacionales aplicables al sistema de telemando del EES (Informe 692).
5.3.1.3.3.2

Interferencia causada al satélite del EES en órbita baja*

Se ha presentado información a la RPE sobre la interferencia que puede producirse a un satélite del EES cuando éste se halla en el haz principal de una estación
terrena del servicio fijo por satélite (SFS). Esta interferencia aparecería durante un
pequeño porcentaje de tiempo, razón por la cual no debe constituir interferencia perjudicial, al poderse eliminar por los procedimientos operacionales del sistema de telemando
del EES.
5.3.1.3.4

Conclusiones*

Aunque se ha visto que aparecerá interferencia en los enlaces del SFS en unos
28 GHz y en el receptor EES en unos 28 GHz, es posible la compartición con algunas restricciones. ~stas son que el EES deberá interrumpir la transmisión cuando la línea DRSsatélite de retransmisión del EES esté dentro de 0,4° del plano de la órbita de los satélites geoestacionarios, vista desde el DRS, y que habrá de aceptarse la interferencia producida al EES, particularmente dentro de zonas terrestres. Los efectos de esta Última
interferencia pueden reducirse aplicando técnicas apropiadas.

*

Véase· el apéndice

c.
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Es posible la compartición entre el enlace satélite de transmisión del EESestación terrena y los enlaces espacio-Tierra del servicio fijo por satélite en frecuencias
próximas a 18 GHz. Esta conclusión se basa en el supuesto de que la densidad de flujo de
potencia de la portadora en la superficie de la Tierra ~e los sistemas del servicio fijo
por satélite será del orden de -125,9 dB(W/m2 · MHz).
·5.3.1.4

Compartición de frecuencias entre el servicio de señales horarias por satélite
y el servicio fijo por satélite en frecuencias próximas a 20 y 30 GHz

El Informe 736 hace un resumen de un sistema propuesto de difusión de señales
horarias por satélite destinado a proveer un medio para comparaciones de tiempo y frecuencias de alta precisión en puntos muy distantes de la Tierra; también se examinan en
él los problemas de compartición de frecuencias entre el sistema citado y el servicio
fijo por satélite en frecuencias prox1mas a 21 y 31 GHz. Se hace una evaluación de la
explotación en el mismo canal de un sistema de difusión de señales horarias por satélite
y de redes del servicio fijo por satélite. A fin de poder completar el análisis, se .
toman parámetros típicos hipotéticos para los tipos generales de equipos. En el
anexo 5.3.1.4.1 se hace una descripción general del funcionamiento del sistema. Véase
también el punto 5.2.7.
El Informe 736 llega a la conclusión de que los enlaces descendentes del proyectado sistema de difusión de señales horarias por satélite podrían compartir bandas de
frecuencias próximas a 21 y 31 GHz con el servicio fijo por satélite en determinadas
condiciones. La RPE consideró que la elección de dichas bandas de frecuencias debería
hacerse algo menos específica y examinó la nueva información sobre compartición en frecuencias próximas a 20 GHz que se indica a continuación. La RPE considera que las conclusiones del Informe 736 sobre compartición en frecuencias próximas a 31 GHz eran apli. cables en un contexto de frecuencias algo más amplio. Las conclusiones se exponen a
continuación sin modificaciones.
5.3.1.4.1

Compartición con enlaces descendentes del servicio fijo por satélite a
frecuencias próximas a 20 GHz

La compartición entre el enlace descendente de un sistema de difusión de
señales horarias y enlaces espacio-Tierra del servicio fijo por satélite en las proximidades de 20 GHz es realizable si la densidad de flujo de potencia (DFP) del enlace descendente del sistema de difusión de señales horarias por satélite se limitan de forma que se
limite a un nivel aceptablemente bajo la interferencia causada a las estaciones terrenas
del servicio fijo por satélite. Según el estudio reciente, una señal deseada del enlace
descendente del servicio fijo por satélite puede tener una DFP de sólo -146 dB(W/(m2. f\:IHz)).
Por tanto, puede ser necesario limitar la DFP del enlace descendente del servicio de
señales horarias por satélite a valores del orden de -170 a -180 dB(W/(m2 ·• HHz.))cuando
el satélite de dicho servicio se halla dentro del lÓbulo principal de la estación terrena
del servicio fijo por satélite.*
Para satélites de difusión de señales horarias de baja altitud, las conjunciones previsibles con los lÓbulos principales de las estaciones terrenas del servicio
fijo por satélite son infrecuentes y de corta duración. Sin embargo, puede ser necesario
adoptar medidas para que el satélite de difusión de señales horarias interrumpa las emisiones durante estas conjunciones. Al determinar la probabilidad de interferencia a esta~
ciones terrenas del servicio fijo por satélite deben tenerse en cuenta las características
de densidad espectral del sistema de difusión de señales horarias por satélite y la probabilidad de que se produzca interferencia en las estacl.ones terrenas del servicio fi'jo por
satélite. La RPE considera, por tanto, que los criterios exactos de compartición en este
caso deberán determinarse tras nuevos estudios.

*

Véase el apéndice
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5.3.1.4.2 ·cómparti¿ión con enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite en
frecuencias próximas a 30 GHz
Según el Informe 736, es posible la compartición entre el enlace descendente de
un sistema de difusión de se~ales horarias por satélite y enlaces ascendentes del servicio
fijo por satélite en las proximidades de 31 GHz, para los parámetros del sistema de señales
horarias que se indican en el presente Informe (véase el anexo 5.3.1.4.2). Será necesaria
la coordinación entre las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y las de
difusión de señales horarias para prot~ger~os sistemas de señales horarias éontra la interferencia perjudicial.
5.3.1.4~3

Conclusiones

El Informe 733 indica que, además de las frecuencias actualmente atribuidas,
un servicio de difusión de señales horarias por satélite necesita canales de enlaces
ascendentes y descendentes en la banda 10 con anchur~ de banda de 250 MH'z, y canales de
enlaces ascendentes y descendentes en las bandas 10 y ii con anchura de banda de 1,2 GHz.
La RPE concluye que los enlaces descendentes del proyectado servicio de difusión
de señales horarias por satélite podrían compartir bandas de frecuencias con el servicio
fijo por satélite en la forma siguiente:
en frecuencias próximas a 20 GHz: compartición con enlaces descendentes del
servicio fijo por satélite, sujeta a criterios de compartición que elaborará
el CCIR después de nuevos estudios; entre ellos puede incluirse una limitación
de la DFP producida en la superficie de la Tierra por los satélites de difusión
de señales horarias a valores del orden de -170 a -18Ó dB(W/ (m2 .. MHz));
en frecuencias próximas a 30 GHz: compartición con enlaces ascendentes del
servicio fijo por satélite, sujeta a coordinación de las estaciones terrenas
para proteger el sistema de difusión de señales horarias contra interferencias
perjudiciales.
5.3.1.5
5.3.1.5.1

Compartición entre el servicio fijo por satélite y los sensores pasivos
Compartición con enlaces espacio-Tierra del servicio fijo por satélite

La RPE ha examinado la información relativa a la compartición entre el serv1c1o
fijo por satélite y los sensores pasivos. Esta compartición es posible entre 15 y 20 GHz
siempre y cuando la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra que produzca las emisiones de una estación espacial del servicio fijo por satélite no exceda
de -101 dB(W/m2 ) en una banda de referencia de 200 MHz, para todos lós ángulos de llegada.
Esto se basa en el supuesto de que la señal interferente producida por cualquier satélite
del servicio fijo por satélite y reflejada en la superficie de la Tierra es isótropa~ con
un coeficiente de reflexión del 50%. Si las mediciones manifiestan un coeficiente de
reflexión inferior, podrá tolerarse una densidad de flujo de potencia mayor para el enlace
descendente. Este nivel de -101 dB(W/(m2 . 200 MHz)) de la densidad espectral de flujo de
potencia es supe~ior en 8 dB al del Informe 694. La razón es que un examen posterior
demostró que era posible efectuar la medición de detección más sensible (vapor de agua
atmosférico) en una banda de frecuencias alterna, pudiéndose ampliar así el nivel de la
densidad de flujo de potencia, lo que permite la compartición con los enlaces espacioTierra de los satélites.
·
La p.i.r.e. del serv1c1o fijo por satélite correspondiente a un límite de
densidad espectral de flujo de potencia de -101 dB(W/(m2 · 200 MHz)) es de 61,5 dB(W/200 MHz).
Por otro lado, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra que admite
el Reglamento de Radiocomunicaciones, cuando los satélites del servicio fijo comparten
bandas de frecuencias con el servicio fijo terrenal en pie de igualdad, es
-105 dB(W/(m2 . !v1Hz))~ cuando el ángulo de incidencia con respecto al pla..l'lo horizontal es
superior a 25° (Informe 387-3). Este valor corresponde a una p.i.r.e. del satélite de
80 dB(I.J/200 MHz). *

*

Véase el apéndice C.
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Ahora bien, en vista de la investigación reciente y del desarrollo de antenas
de haces mÚltiples y de haz puntual con exploración, la p.i.r.e. de los satélites será
mucho mayor que los sistemas normalmente planificados. En un posible ejemplo sometido
a la RPE, la p.i.r.e. sería de 60,8 dB(W/200 MHz). Este sistema tendría una densidad de
flujo de potencia de aproximadamente -101 dB(W/ (m2 ~ 200 !11Hz)). Por tanto, en este caso
sería factible la compartición. Incrementos de la p.i.r.e. de los satélites muy superiores
la del ejemplo no permitirían la compartición.

a

5.3.1.5.2

Compartición con enlaces Tierra-espacio del servicio fijo por satéiite

Es limitada la posibilidad de compartición con los enlaces Tierra-esP,acio del
servicio fijo por satélite y debe evitarse siempre que sea posible, dependiendo en gran
parte la magnitud de la pérdida de datos del número de estaciones terrenas del sistema del
servicio fijo por satélite.
5.3.1.5.3

Conclusión

La compartición de bandas de frecuencias entre los sensores pasivos y los enlaces
espacio-Tierra del servicio fijo por satélite entre 15 GHz y-20 GHz es pOsible siempre que
la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por las emisiones
de cualquier estación espacial del servicio fijo por satélite no exceda de -101 (dB(W/m2)
en una anchura de banda de referencia de 200 MHz, cualquiera que sea el ángulo de llegada.
Tal vez no sea posible la compartición si el satélite del servicio fijo por satélite
funcionase con niveles de densidad de flujo de potencia próximos al máximo establecido en
el Reglamento de Radiocomunicaciones.
La compartición de bandas de frecuencias entre sensores pasivos y los enlaces
-Tierra-espacio del servicio fijo por satélite ofrece posibilidades-limitadas-y debe
evitarse.
5.3.1.6

Criterios de interferéncia·para la protécción .. del servlclo móvil marítimo por
satélite en bandas compartidas con él servicio -fijó pór -satélite

En las Recomendaciones 547 y 552 se definen los objetivos de ruido para los
sistemas del servicio móvil marítimo por satélite en términos del ruido subjetivamente
equivalente para telefonía y en términos de la proporción de bitios erróneos para canales
télex, respectivamente.
El establecimiento de un balance de interferencia para un sistema del servicio
móvil marítimo por satélite es un tema complejo que se sigue estudiando aún en el CCIR.
En el Informe 752 se muestra que, a fin de satisfacer los objetivos _de calidad subjetiva de la Recomendación 547, se necesitaría una relación C/N de unos 8 dB en la
anchura de banda del receptor de 30 kHz. Para evaluar la interferencia en radiofrecuencia
causada en los enlaces ascendentes del servicio móvil marítimo por satélite- se han_ sugerido los siguientes criterios. El porcentaje de interferencia se refiere a'la potencia
de ruido radioeléctrico total en la anchura de banda del receptor, que no debe superar
los valores sugeridos siguientes:
Interferencia radioeléctrica total causada por los sistemas del servicio fijo
por satélit~: ~ 10% de la potencia de ruido radioeléctrico totaL
Interferencia radioeléctrica causada por un solo s·istema· dei servicio· fijo
por satélite: :: 4% de la potencia de ruido radioeléctrico ·total>
Estos criterios se utilizan en el punto 5.3.4.3 en los estudios de compartición
entre los enlaces ascendentes del servicio móvil marítimo por satélite y los sistemas
del servicio fijo por satélite.
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5.3.1.7

Compartición de frecuencias entre el servicio de operaciones espaciales y el
servicio de investigación espacial*

El Informe 678 ha establecido la viabilidad de la compartición de frecuencias
entre el servicio de operaciones espaciales y el servicio de investigación espacial
(excluido el espacio lejano) en la banda de 1 a 10 GHz.
Los requisitos técnicos de ambos servicios son similares, si se excluyen los
sensores activos y pasivos.
Teniendo en cuenta la variedad de las Órbitas de los satélites de investigación,
se estima que los periodos de interferencia mutua entre los sistemas de ambos servicios
podrían mantenerse inferiores al 0,1% del tiempo para cada uno de los sistemas, siempre que
las asignaciones de frecuencia se efectúen cuidadosamente dentro del marco de lo establecido
en el artículo 9A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
El Informe 678 propone que las administraciones encargadas del desarrollo de los
sistemas de ambos servicios proceda~ lo antes posible al intercambio de información durante
el desarrollo de los sistemas y, posteriormente, a la publicación anticipada, definida en
el artículo 639AA del Reglamento de Radiocomunicaciones.
El Informe 678 indica que la posibilidad de compartición entre dos serv1c1os de
características similares, además de ofrecer una utilización más eficaz del espectro,
permitirá una disminución del número de casos de coordinación que han de examinarse
cuando las funciones correspondientes a ambos serv1c1os son ejecutadas por estaciones
terrenas que utilizan el mismo emplazamiento, lo que ocurre muy a menudo.*

5.3.2

Compartición entre servicios espaciales y terrenales

5.3.2.1
5.3.2.1.1

Compartición entré el serviéió fijo·por·satélite y·los servicios terrenales
Com artición de frecuencias entré el serviéió fijo· ·or satélite·y·er·servicio
_!'ijol

5.3.2.1.1.1

Consideraciones generales

La compartición de frecuencias entre el serv1c1o fijo por satélitey el servicio
fijo terrenal (y ciertos serviciosmóviles), especificada por la CAER de Ginebra, 1963, en
torno a 4 y 6 GHz ha sido objeto de una aplicación generalizada con resultados satisfactorios y fue adoptada ulteriormente para otras bandas de frecuencias (CAMTE, Ginebra, 1971).
Dicha compartición se basa en una reutilización de frecuencias en ambos servicios,
que utilizan por lo general sistemas de antena muy directivos que les permiten obtener un
elevado grado de aislamiento entre sí, y cada uno de los cuales predomina en un sector
geométrico diferente: el servicio fijo circunscribe esencialmente sus. direcciones de
máxima radiación y máxima sensibilidad a un plano tangencial a la superficie de la Tierra,
· mientras que el servicio fijo por satélite circunscribe su radiación y sensibilidad ~áxi~as
a direcciones que son, en mayor o menor medida, perpendiculares al plano tangencial.
Mientras que en el servicio fijo todas las estaciones transmisoras y receptoras
son del mismo tipo y se hallan en la superficie de la Tierra, el servicio fijo por
satélite emplea dos tipos de estaciones: estaciones terrenas y estaciones espaciales, cada
uno de los cuales transmite y recibe en bandas de frecuencias diferentes~ a saber las
atribuidas para transmisiones en el sentido Tierra-espacio y las atribuidas para transmisiones en el sentido espacio-Tierra.

*

Véase el apéndice C.

1) Incluidos ciertos sistemas del serv1c1o móvil, es decir, los establecidos sobre una
base temporal y cuyas características técnicas son similares a las de los sistemas de
relevadores radioeléctr-icos del servicio fijo.
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Como un enlace completo del servlClO fijo por satélite comprende un trayecto
ascendente en una banda que ~uede estar compartida con el servicio fijo y un trayecto
descendente en otras bandas2) que también puede estar compartida con el servicio fijo,
hay entre estos dos servicios cuatro tipos posibles de interacción que pueden dar lugar
a interferencia:
De estaciones terrenales transmisoras a estaciones terrenas receptoras en bandas
atribuidas en el sentido espacio-Tierra al servicio fijo por satélite.
De estaciones espaciales transmisoras a estaciones terrenales receptoras en
bandas atribuidas en el sentido espacio-Tierra al servicio fijo por satélite.
De estaciones terrenales transmisoras a estaciones espaciales receptoras en
bandas atribuidas en el sentido Tierra-espacio al servicio fijo por satélite•
De estaciones terrenas transmisoras a estaciones terrenales receptoras en bandas
atribuidas en el sentido Tierra-espa~io al servicio fijo por satélite.
Con el objeto de mantener en niveles aceptables la interferencia que puede
producirse en cada uno de los cuatro casos de interacción, se han desarrollado criterios
de compartición que se traducen en una limitación de la interferencia o que permiten
limitarla por medio de un diseño apropiado y consultas recíprocas entre los proyectistas
de los sistemas.
A continuación se reseña la información técnica relativa a los criterios de
compartición y a aspectos conexos .
. 5.3.2.1.1.2

Criterios de calidad dé funcionamiento y circuito ficticio de referencia

Tanto el servicio fijo por satélite como el servlclo fijo deben cumplir determinados requisitos generales, que asumen la forma de criterios de calidad de funcionamiento.
Estos criterios se aplican a unos modelos de sistemas que se denominan circuitos ficticios
de referencia. Figura información. sobre los circuitos. ficticios de referencia y los
criterios de calidad de funcionamiento en los siguientes textos:
Para el servicio fijo por satélite:
Circuito ficticio de referencia

Criterios de calidad de funcionamiento

Rec. 352-3

Rec. 353-3

Informe 208-4

Informe 208-4

Rec. 521

Rec. 522 .

Para el servicio fijo:
Circuito ficticio de referencia

2)

Criterios de calidad de funcionamiento

Rec. 392

Rec. 393-3

Rec. 556

Informe 378-3

Véase sin embargo la sección 5.3.4 relativa a la utilización bidireccional de las
bandas de frecuencias.
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Los criterios de calidad de funcionamiento corresponden a los de interferencia
en la medida en que estos Últimos deben ser compatibles con los primeros; es decir,
que la interferencia debe tener un efecto limitado sobre la calidad de funcionamiento,
a fin de que los proyectistas de los sistemas puedan determinar en una medida razonable
la calidad de funcionamiento de éstos en presencia de interferencia. Numéricamente,
esto significa, a menudo, que ciertos parámetros asociados a un criterio de interferenhia
deben representar una pequeña fracción del correspondiente parámetro del criterio de
calidad de funcionamiento.

5.3.2.1.1.3

Criterios de interferencia

Se han establecido criterios específicos de interferencia aplicables a la
producida por cada uno de los servicios en el otro; debe recordarse por ello que puede
existir una interferencia que no provenga del otro servicio (por ejemplo, interferencias
causadas por el propio servicio o por el propio sistema). Además, los criterios de
interferencia, al igual que los de calidad de funcionamiento, han de aplicarse al correspondiente circuito ficticio de referencia del serviéio.int"erferido, y representan el
valor máximo admisible de la interferencia total acumulativa que pueden causar al circuito
ficticio de referenciatodos los sistemas posibles del servicio interferente. Esto ha
hecho necesario sentar.la. noción de criterio de una sola fuente de interferencia, definido
como la interferencia máxima admisible causada por una sola estación del servicio interferente al circuito ficticio de referencia del servicio interferido. Este criterio de una
sola fuente de interferencia es en ciertos casos el nivel de interferencia que se aplica
para evaluar la interferencia entre dos sistemas determinados de los dos servicios.
En los siguientes textos se estipulan los criterios relativos a la interferencia
máxima admisible:
Para el servicio fijo por satélite:
Telefonía anaiógica:

Rec. 356-4

Telefonía MIC de 8 bitios:

Rec. 558

Para el servicio fijo:
Telefonía analÓgica:

Rec. 357-3

Los tres textos precedentemente indicados se reproducen en los anexos 5.3.2.1.3 a), b) y e).
Los siguientes textos contienen información sobre la deducción de criterios de
interferencia para la telefonía MIC de 8 bitios en el servicio fijo por satélite:
Informe 793
Informe 710

5.3.2.1.1.4

Criterios de compartición

Se ha dicho ya que en caso de interferencia entre determinados sistemas o
estaciones de los dos_servicios no se aplican directamente los criterios de interferencia,
sino que pueden aplicarse criterios parauna sola fuente de interferencia. Esto, sin.
embargo, no es práctico cuando se considera la interferencia mutua entre estaciones terrenales y espaciales.
Por ejemplo, si bien pueden preverse los efectos interferentes que pueden tener
las emisiones de una determinada estación espacial en un solo sistema de relevadores
radioeléctricos, es prácticamente imposible calcular los efectos acumulativos de numerosas
estaciones espaciales en cada uno de los múltiples sistemas de relevadores radioeléctricos
existentes o en proyecto. Por consiguiente, y teniendo en cuenta la uniformidad en las
características de los sistemas de relevadores radioeléctr.icós con visibilidad directa, se
ha encontrado la forma de proteger a estos sistemas, imponiendo restricciones generales a
las emisiones de las estaciones espaciales.
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Estas restricciones se refieren al valor de la densidad máxima admisible de
flujo de potencia, en una anchura de banda de referencia, producida en la superficie de
la Tierra por las emisiones de las estaciones espaciales en condiciones supuestas de
propagación en el espacio libre.
La situación es similar cuando se trata de evaluar la interferencia causada por
·estaciones transmisoras del servicio fijo a estaciones espaciales del servicio fijo por
satélite. En este caso, se ha decidido que debe protegerse la órbita de los satélites
geoestacionarios toda entera, y esto se ha llevado a efecto limitando la p.i.r.e. máxima
que puede radiar cualquier estación transmisora del servicio fijo en dirección de esa
Órbita, y también limitando la potencia que puede suministrarse a las antenas transmisoras
terrenales. Esto último tendería a limitar la densidad de flujo de potencia acumulativa
interferente, que puede llegar a la Órbita de los satélites geoestacionarios, por efecto
de los lóbulos laterales de las numerosas estaciones terrenales transmisoras.
La mejor manera de clasificar los criterios de compartición adoptados para las
bandas de frecuencias compartidas que ya se han atribuido es hacerlo en función de las
interacciones definidas más arriba:
a)

Interferencia causada por estaciones transmisoras del servicio fijo a estaciones
terrenas receptoras

Habida cuenta de la sensibilidad relativamente alta de las estaciones terrenas
receptoras y su número, que originalmente era pequeño en comparación con el de estaciones
terrenales transmisoras, se ha ideado un :método según el cual el proyectista de una
estación terrena tiene que determinar y notificar una zona en torno a dicha estación en la
que sea despreciable la posibilidad de que la misma reciba una interferencia superior a
. la máxima admisible procedente de una estación terrenal situada fuera de esa zona (denominada "zona de coordinación"). El proyectista, mediante cálculos y consultas recíprocas,
tendrá que cerciorarse de que la interferencia proveniente de estaciones terrenales
transmisoras situadas dentro de la zona de coordinación sea aceptable o pueda hacerse
aceptable. Recíprocamente, el proyectista de una estación terrenal que deba estar
situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena existente tendrá que
cerciorarse mediante cálcUlos y consultas recíprocas de que sea aceptable la interferencia
causada a esa estación terrena. El procedimiento de coordinación constituye una parte
esencial de los artículos 9 y 9A y del apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
El presente informe comprende la sección 5.4.3 relativa a la determinación de la
distancia de coordinación. (Informe 382-3.)
Los textos relativos a la evaluación de la interferencia causada por una
estación transmisora terrenal a una estación receptora terrena aparecen en:
Informe 388-3
Informe 449-1
Informe 448-2
Se han utilizado varias técnicas para calcular ,la característica de error de
los sistemas que emplean la modulación por desplazamiento discreto dé fase con detección
coherente (MDPC) y con detección diferencial (MDPD) afectados por diversos tipos de
interferencia y ruido gaussiano.
En muchos casos prácticos en que no se dispone de una distribución estadística
exacta de las diversas contribuciones de interferencia, una técnica útil consiste en
calcular el límite superior de la probabilidad de error. Este método requiere el conocimiento de la relación portadora/ruido térmico (C/N) a la entrada del demodulador, la
relación valor de cresta/valor eficaz de la interferencia, y la relación de las potencias
de las seílales deseada e interferente (C/I). Otro método posible, que sólo requiere el
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conocimiento de la relación portadora/ruido térmico se basa en el límite exponencial
(véase el anexo 5.3.2.1.1.4). Este método, por el que se calcula un límite superior
a la proporción de bitios erróneos, ofrece la ventaja de simplificar los cálculos. Es
necesario que el CCIR continúe estudiando la aplicación de este método.*
Los siguientes textos, que tratan de los diagramas de radiación de las estaciones
terrenas, conciernen a la determinación de la zona de coordinación y al cálculo de la
interferencia en estaciones terrenas receptoras:
Informe 391-3
Recomendación 465-1
Este tema se trata· en el punto 5.4.1.3 de este Informe.*
b)

Interferencia producida por estaciones espaciales geoestacionarias a estaciones
receptoras terrenales

Contra esta interferencia, se logra proteger las estaciones receptoras del
serv1c1o fijo adoptando los valores máximos admisibles de densidades de flujo de potencia
producidas por las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite.
Esta cuestión forma una parte sustancial del artículo 7 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. El texto pertinente es la parte dispositiva de la Recomendación 358-2,
que establece:
"1.
Que en las bandas de frecuencias de la gama de 1 a 23 GHz, compartidas entre
sistemas del servicio fijo por satélite y sistemas de relevadores radioeléctricos con
visibilidad directal), la densidad máxima del flujo de potencia producida en la superficie
de la Tierra por las emisiones de un satélite, cualesquiera sean el método y las condiciones de moduiación, no exceda de;
1.1

1.2

1.3

1.4

En la banda 1,7 a 2,535 GHz y en una banda de 4 kHz cualquiera:
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En la banda de 8 a 11,7 GHz y en una banda de 4 kHz cualquiera:
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En la banda 12,5 a 15,4 GHz y en una banda de 4 kHz cualquiera:
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* Véase el apéndice C.
'T)
En el Reglamento de Radiocomunicaciones se indican las bandas de frecuencias ~:pertinentes.
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1.5

En la banda 15,4 a 23 GHz y en una banda de l MHz cualquiera:
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·siendo e el ángulo de llegada de la onda radioeléctrica medido en grados sobre el
horizonte.
2.
Que los valores arriba mencionados se supongan referidos a las densidades del
flujo de potencia y ángulos de llegada que se obtendrían en las condiciones de propagación
en el espacio libre.
Nota: En el artículo 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones, números 470N a 470NZB se
establecen los límites definitivos aplicables en las bandas de frecuencias compartidas.
El CCIR prosigue los estudios en esta materia que, en el futuro, podrán traducirse en la
modificación de dichos límites. En la actualidad, no se han propuesto modificaciones a los
límites establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones."
Para la gama de frecuencias comprendida entre 23 y 40 GHz en la que no hay
actualmente atribución de bandas compartidas al servicio fijo y al servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra), no se han establecido los límites de la densidad de flujo de
potencia. Por el momento no es posible determinar valores definidos en esta gama de
frecuencias, pero se ha llegado a la conclusión de que los siguientes límites superiores·
provisionales (en dB(W/(m2 . MHz)) proporcionarían una adecuada protección al servicio
fijo:
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30~40
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en las mismas condiciones aplicables a los valores actualmente en vigor por debajo de
23 GHz.
Se ha llegado a la conclusión de que el problema de la densidad de flujo de
potencia en bandas compartidas entre 23 y 40 GHz sea objeto de ulterior estudio.*
En los siguientes textos figura material adicional concerniente a sistemas de
protección del servicio fijo contra la interferencia producida por estaciones espaciales
del servicio fijo por satélite:
Informe 387-3: qtie trata del cálculo de las densidades de flujo de potencia
entre 1 y 23 GHz; e
Ipforme 792:

*

Véase el apéndice C.

que indica un método de cálculo de la máxima densidad de potencia
en una banda de 4 kHz de una porta.dora con modulac.ión angular.
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e)

Interferencia pro.ducida por estaciones transmisoras terrenales a estaciones
espaciales geoestacionarias receptoras

Este asunto se aborda en el artículo 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
El correspondiente texto del CCIR para este caso de interferencia es la parte dispositiva
de la Recomendación 406-4:
11

1.
Que en las bandas de frecuenciasl) comprendidas entre 1 y 10 GHz compartidas
por los receptores de las estaciones espaciales de sistemas del servicio fijo por
satéli.te y .por sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa:

1.1
La potencia suministrada a la entrada de la antena de uno cualquiera de los
transmisores de estos sistemas de relevadores radioeléctricos no exceda de +13 dBW.
l. 2

El valor máximo de la potencia isótropa radiada equivalente de. cualquiera de
estos sistemas de relevadores radioeléctricos no exceda en ningún caso de +55 dBW.

1.3
Las ubicaciones de las estaciones transmisoras que utilizan valores máximos de
la potencia isótropa racLiada equivalente superiores a 35 dBW se elijan, siempre que sea
factible, de modo. que la dirección de la radiación máxima de cualquier antena se· aleje
por lo menos 2° de la dirección de la órbita de los satélites geoestacionarios.
1.3.1
Si. en un caso particular no pudieran respetarse estas cláusulas, los máximos de
la potencia isótropa radiada equivalente por transmisor no deberán ser superiores a:
1.3.1.1
+47 dBW para cualquier haz de antena dirigido dentro de un ángulo de 0,50 con la
dirección de la Órbita de los satélites geoestacionarios;
1.3.1.2
de +47 a +55 dBW, según una ley lineal (8 dB por grado angular) para cualquier
haz de antena dirigido dentro de un ángulo de O, 50 a 1 ,5o con ·la dirección de 1k. órbita de los
satélites geoestacionari.os ..
1.4
En el caso dé nuevos'sistemas de relevadores radioeléctricos establecidos en
trayectos ya existentes2), los valores máximos de potenci~ isótropa radiada equivalente por
transmisor no debieran exceder, en la medida de lo posible, de los indicados a continuación:
1.4.1
+47 'dBW para cualquier haz de antena que forme un ángulo no mayor de .0,50 con
cualquier punto de la órbita de los satélites geoestacionarios, notificado internacionalmente o, de'ser posible de la órbita de los satélites ge~estacionarios (véas~ 1~ nota 4);
1.4. 2
de +47 a +55 dBW, según ~a ley lineal (8 dB por grado angular) para cualquier
haz de antena que forme un ángulo co~prendido entre 0,50 y 1,50 con cualquier punto de la
Órbita de los satélites geoesta.cionarios notificado inter·nacionalmente o, d_e ser posible,
de la Órbita de los satélites geoestacion~rio.s (véase la. nota 4).
2.
Que en.las_:tandas de,frecuencias3) comprendidas entre 10. y· 15 GHz.compartidas
entre sistemas del servicio fijo. por satélite, con recepción en la estación_ e.spac i;3-l, Y·
sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa·:

1)
2)

3)

En el Reglamento, de Radiocomunicaciones se indi_can las bandas de frecuencias
pertinentes.
En relación con esta Recomendación, se consideran como "trayectos existentes" todos los
estudiados antes de las Conclusiones de la XI Asamblea Plenaria del CCIR, Oslo, 1966,
y que entraron en servicio antes del 1. 0 de enero de 1973.
·
Las bandas de frecuencias de que se trata figuran en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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2.1
La potencia suministrada a la entrada de la antena de cualquier transmisor de
estos sistemas :de relevadores eléctricos no exceda de +10 d.BW.
2.2
El valor máximo de la potencia isótropa radiada equivalente de cualquiera
estos sistemas de relevadores radioeléctricos no exceda en ningÚn caso de +55 dBW.

de

2~3
Las ubicaciones de las estaciones transmisoras que utilizan valores máximos de
la potencia isótropa radiada equivalente superiores a +45 dBW, se elijan, siempre que sea
factible, de modo que la dirección de la radiación máxima de cualquier antena se aleje por
lo menos 1,5o de la dirección de la órbita de los satélites geoestacionarios.

3.
Que en las bandas de frecuenciasl) superiores a 15 GHz,3) compartidas entre
sistemas del servicio fijo por satélite, con recepción en la estación ·espacial, y sistemas
de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa:
3.1
La potencia suministrada a la entrada de la antena de cualquier transmisor de
estos sistemas de relevadores radioeléctricos no exceda de +10 dBW.
3.2
El valor máximo de la potencia isótropa radiada equivalente de cualquier
transmisor de estos sistemas de relevadores radioeléctricos no exceda en ningún caso de
+55 dBW.
3.3

No haya restricción alguna en cuanto a la dirección de la radiación máxima.n

Nota 1: Para calcular el ángulo formado por la dirección del haz principal de la antena
de la estación terrenal y la dirección de la órbita geoestacionaria, se tendrá en cuenta
la influencia de la refracción atmosférica (véase el Informe (393-3)).
Nóta 2: Las estaciones receptoras de los sistemas terrenales que funcionan en las bandas
comprendidas entre 1 y 15 GHz compartidas con los sistemas espaciales (espacio-Tierra)
evitarán, en su propio interés, dirigir el haz principal de sus antenas hacia la Órbita de
los satélites geoestacionarios cuando tengan una sensibilidad elevada.·
Nota 3: En el art~culo 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones (números 470AA a 470DB)
se fijan los límites vigentes en las.bandas de frecuencias compartidas. El CCIR prosigue
los estudios sobre. la. cuestión que, en el futuro, podrá dar-lugar. a una Recomendación
encaminada a que se revisen los límites. En la fase actual, no se propone modificar los
límites estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Nota 4: El funcionamiento de un sistema de relevadores radioeléctricos establecido ·en un
trayecto existente, que rebase los límites especificados en los puntos 1.4.1 y 1.4.2, puede
dar lugar, habida cuenta de las características de los sistemas terrenales y espaciales
interesados, a interferen-cias molestas para un satélite geoestacionario cuya posición haya
sido notificada después de la puesta en servicio del. sistema de relevadores radioeléctricos.
En ese caso, las disposiciones que han de adoptarse en re-lación con esos sistemas. para
reducir tales interferencias a un nivel aceptable por parte de las administraciones
interesadas deberían determinarse por consulta entre dichas administraciones.
Nota 5: Los límites indic8:dos para las bandas por _encima de 10 GHz deberían normalmente
proporcionar una protección adecuada a·los sistemas digitales por satélite que transmiten
telefonía con. codificación MIC de 8 bi tios por muestra (véase el Informe 790) ~
. '

1)
3)

Las bandas de frecuencias de que se trata figuran en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Esta sección del Informe trata solamente de las frecuencias hasta 4o GHz.
Para las frecuencias superiores a 40 GHz véase el capítulo 6.

.,_,·
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El considerando a) de la Recomendación 406-4 implica que lo dispuesto actualmente en el punto 3 anterior de la parte dispositiva, relativo a las bandas de frecuencias
superiores a 15 GHz, podría aplicarse únicamente a las frecuencias hasta 30 GHz. Sin
embargo, la RPE ha llegado a la conclusión de que las disposiciones debieran aplicarse
también a la gama de frecuencias entre 30 y 4o GHz.*
En el Informe 790 figura material adicional pertinente.
En el Informe 393 se indica un método de cálculo que permite determinar el ángulo
comprendido entre el eje del haz principal de una antena transmisora terrenal y el punto
más próximo de la órbita geoestacionaria visto desde la ubicación de la estación terrenal.
d) Interferencia producida por estaciones terrenas trans:n'lisoras a estaciones
terrenales receptoras
Esta interferencia. se trata, caso por caso, mediante una zona ,de coordinación
análoga a la del caso a) anteriormente mencionado; véase la sección 5.4.3.1 de este
Informe.
A este respecto, hay que señalar que los criterios de compartición para la
protección de sistemas de telefonía multicanal con modulación angular se expresan en
términos de potencia máxima de la señal radioeléctrica interferente en una banda de 4kHz.
Para las frecuencias superiores, en las que se prevé que predominarán las transmisiones
digitales, es más adecuada una anchura de banda de referencia de l MHz. Por consiguiente,
el artículo ·7 del Reglament·o de. Radiocomunicaciones prescribe el valor máximo de p. i. r. e.
en cualquier banda de 4 kHz o de 1 ~lliz que una estación terrena transmisora está autorizada
a radiar en la dirección del horizonte físico local.
La forma en que se han calculado estas limitaciones de radiación se explica en
el Informe 386-2.
En el Informe 792 se indica un método de cálculo de la máxima densidad de
potencia (valor medio calculado en una banda de 4 kHz) de una portadora con modulación
angular.
También la Recomendación 524 trata de esta cuestión y limita la densidad de
p.i.r.e. (p.i.r.e. por banda de 4kHz) en la dirección de.los lóbulos laterales de las
antenas de las estaciones terrenas transmisoras y en la dirección de la Órbita de los
satélites geoestacionarios. En la medida en. que la. aplicación de la Recomendación 524
establece un valor de densidad máxima de potencia real aplicada. a la antena de la. estación
terrena transmisora, el empleo. del diagrama de radiación de referencia de una antena de
estación terrena (Hecome~da:~i6n. 465~-l) produciría la d~nsida:d m&.xima de p;.i.r.e. con
dirección al horizonte físico, requerida por el procedimiento de coordinación.
De una forma general, el empleo de la anchura de banda promediada de 4 kHz sólo
conviene para cálculos de-interferencia en portadoras de bajo Índice de modulación angular
y en portadoras telefónicas moduladas en amplitud.
·
5.3.2.1.1-.5 .Compartición entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite en bandas
atribuidas al servicio fijo por satélite para los sentidos Tierra-espacio y
~spacio-Tierra

Se trata este caso en la sección 5.3.4 de este Informe. La RPE opina que esta
tendería a imponer limitaciones adicionales a ambos servicios, dado que tal
vez tendrían que ser más estrictos los pertinentes criterios de compartición, haciendo ..
la coordinación más problemática.*
co~partición

*

Véase el apéndice C.
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a)

Emplazamiento común de las·estaciones terrena y terrenal

El Informe 709 estudia la instalación en un mismo emplazamiento de las estaciones
terrena y terrenal, llegándose a la conclusión de que ello puede ser factible en condiciones bien determinadas, esto es: cuando el tipo y los parámetros de transmis{ón del
enlace terrenal están cuidadosamente armonizados con los utilizados por la estación terrena,
y cuando la interferencia entre los trayectos terrenal y espacial está cuidadosamente
equilibrada. Ello tendería a impedir la explotación "normal" en un enlace terrenal con
emplazamiento común.
En el caso más general, no es posible emplazar en el mismo lugar las estaciones
terrena y terrenal, a menos que se haga con frecuencias diferentes.
b)

Compartición con sistemas digitales de relevadores radioeléctricos

Aunque anteriormente se han citado los criterios de compartición para los sistemas
digitales de relevadores ra~ioeléctricos, estos criterios se basan en condiciones de
calidad de funcionamiento y de disponibilidad que no han· sido aún establecidos definitivamente por el CCIR. Por tanto, los criterios podrán modificarse si en el futuro se
modificaran considerablemente las actuales condiciones provisionales de calidad de funcionamiento y disponibilidad.
La RPE formula los siguientes comentarios específicos:
Los límites de la densidad de flujo de potencia para las emisiones procedentes
de estaciones espaciales se han determinado principalmente en base a las consideraciones
relativas a la limitación del ruido a largo plazo añadido a los sistemas radioeléctricos
·analógicos.
En el caso de sistemas radioeléctricos con modulación digital, el ruido a largo
plazo debido a la interferencia es insignificante. Más bien,.la interferencia reducirá
el margen contra desvanecimiento de los tramos individuales del sistema terrenal y, en
consecuencia, producirá aumentos del periodo de interrupción, es decir, disminuirá la
disponibilidad del servicio.
Por tanto, el nivel admisible de interferencia a los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales producida por las estaciones espaciales debe basarse en el aumento de
los periodos de interrupción que se considera aceptable. Esto podría expresarse como un
porcentaje del periodo de interrupción asociado al desvanecimiento de la señal útil recibida.
En los sistemas que utilizan diversidad, es preciso-tomar en consideración el aumento del
periodo de interrupción correspondiente a ambos canales de diversidad.*
En un análisis presentado a la RPE se examinan las repercusiones de los actuales
límites de densidad de flujo de potencia sobre el diseño de los sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales, teniendo en cuenta los parámetros de diseño típicos en 4 y
11 GHz, e indica que mediante un diseño cuidadoso (posiblemente, haciendo la selección
de emplazamiento de forma que evite la. dirección de la Órbita estacionaria) los sistemas
de relevadores radioeléctricos digitales podrán respetar los límites. actuales. En consecuencia, la RPE ha llegado a la conclusión de que los límites actuales de densid~d de flÚjci
de potencia a frecuencias inferiores a unos 15 GHz parecen adecuados para proteger.los
sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, así como los sistemas analÓgicos.*
La determinación de la distáncia de coordinación de una estación terrena transmisora, debería basarse en la hipótesis de que la interferencia debida al aumentó de ·la señal
no deseada, que se produce durante pequeños porcentajes de tiempo en los trayectos terrenales sujetos a interferencia originaría periodos de interrupción para los que el porcentaje
del tiempo de incidencia es reducido, si se compara con el tiempo total permitido para las

*

Véase el apéndice C.
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interrupciones. Las disposiciones del Informe 382-3 son ,compatibles, con lo anterior, en
la gama de frecuencias l-10 GHz. Para frecuencias superiores a lO GHz, debería considerarse la c.onveniencia de utilizar un control de potencia en la estación terrena transmisora.
Eventualmente, puede emplearse el control de potencia (restauración de la potencia) en las
estaciones espaciales transmisoras y en los transmiso!es radioeléctricos terrenales. Ello
modifiq~ría la forma en que los periodos admisibles de interrupción debida a interferencias
se traduc'en en. niveles de interferencia y afectaría asimismo los porcentajes de tiempo en
que se considerarían aceptables.*
e)

Compartición con sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte

Los lÍmites de la densidad de flujo de potencia en el servicio fijo por. satélite
indicados anteriormente, no son en general adecuados para proteger los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte cuando el haz principal de la antena receptora está
orientado hacia la Órbita de los satélites geoestacionarios.
Asimismo, las mencionadas restricciones de emisión impuestas al serVlClO fijo son,
en general, demasiado severas para permitir el funcionamiento satisfactorio de los sistemas
de r~levadores radioeléctricos transhorizonte.
5.3.2.1.2

Compartición de bandas de frecuéricias entre el serv1c1o fijo·par·satélite y los
servicios de radionavegación en frecuencias del orden de 14 GHz*

Es probable que en los sistemas por satélite· que trabajan en esas bandas se
utilicen antenas de satélite con anchuras de haz muy variables, según las distintas necesidades de cobertura. Sin embargo, si la densidad geográfica media de di~tribución de las
estaciones terrenales interferentes es la mi~ma en zonas de cobertura distintas, puede
demostrarse que la potencia de interferencia total a la entrada. del receptor del satélite
es independiente de la anchura del haz de la antena receptora del satélite. El número de
transmisores interferentes dentro del haz variará en la práctica según las dimensiones y
la ubicación de la zona de cobertura y es necesario tomar como base una anchura angular
de haz típica para la antena del satélite dejando un margen adecuado para las múltiples
fuentes de interferencia.
Como guía para calcular el margen de tolerancia que ha de fijarse para las
fuentes simultáneas de interferencia provocada por los transmiso~es de radionavegación, se
ha establecido un modelo sencillo en el que se supone que los transmisores de radar con
modulación de frecuencia de baja potencia que operan en el mismo canal de frecuencia nominal
están distribuidos a través de toda la zona cubierta por el haz·de la antena del satélite
(las antenas de ~adar están orientadas al azar en. el plano horizontal). Se ha supuesto que
la anchura del haz de la antena .receptora del satélite es de 10. En el Informe 560-1
figuran más detalles.
Los cálculos del modelo conducen a los. criterios. de compartición siguientes,
que pod~ían.permiti~ la compartició~ entre los servicios de referencia:
Para proporcionar suficiente protección a los receptores de. las estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite debe aplicarse los siguientes límites provisionales:
cuando sean poco numerosas las fuentes simultáneas de interferencia, el valor
máximo de la densidad de flujo de potencia de cresta producida en cualquier
punto de la Órbita de los satélites geoestacionarios por un·transmisor de radionavegación en la banda de 14 a 14,3 GHz no debe ser superior a -150 dB(W/m2 ) en
cualquier banda de 1 MHz;

*

Véase el apéndice C.
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cuando el valor D sea superior a 2 x lo-4 el valor máximo de la densida~ de
flujo de potencia de cresta producido en la Órbita de los satélites geoestacionarios por cualquier transmisor de radionavegación no debe ser superior a:
-187 - 10 log D dB(W/m2)
donde D es el valor medio estimado, teniendo en cuenta las necesidades futuras,
de la densidad geográfica, por km2, de los transmisores de radionavegación que
funcionen simultáneamente en una banda cualquiera de una anchura de 1 MHz; este
valor medio será el que corresponde a la menor de las superficies siguientes:
el territorio que depende de la administración interesada o una superficie de
106 km2. (Véase la Recomendación 496-2.)
5.3.2.1.3

Compartición de bandas de frecuencias entre los servicios fijo por satélite y
de radiodeterminación*

5. 3. 2.1. 3.1

Introducción

Hasta el presente el CCIR no ha estudiado la compartición de frecuencias entre
el servicio fijo por satélite y los servicios de radiodeterminación, por lo que no existen
textos aprobados por este Comité sobre la materia. Sin embargo, se han presentado a la
RPE varios documentos relativos a este nuevo tema.
La banda de frecuencias 3,4~3,7 GHz está atribuida actualmente al serv1c1o fijo
por satélite, con una atribución con igualdad de derechos al servicio de radiolocalización
en las Regiones 2 y 3 y una atribución secundaria al servicio de radiolocalización por
debajo de 3,6 GHz en la Región l. Asimismo, y salvo las bandas 3,4-3,5 GHz en la Región 2
·Y 3,4-3,7 GHz en la Región 3, la banda en cuestión está atribuida actualmente al servicio
fijo. Debe advertirse que algunas administraciones han previsto las necesidades del
servicio de radionavegación aeronáutica en notas al pie del cuadro, y abogan por la mención
de la radiodeterminación en el título del documento. Además como el servicio de radionavegación aeronáutica utiliza sistemas de radar cuyas características están comprendidas
en las previstas para eso~ sistemas en el servicio de radiolocalización, se examinará a
continuación la cuestión de la compartición entre el· servicio fijo por satélite y sistemas
de radar (véase el anexo 5.3.2.1.3.1).
5.3.2.1.3.2

Criterios de compartición

Los límites de densidad de flujo de potencia que debe reunir el servicio fijo
por satélite han sido establecidos sobre la base de la compartición con el servicio fijo.
Se ha señalado que el sistema INTELSAT funciona sólo-raramente al nivel admitido. La
mayoría de las portadoras se encuentran entre 10 y 15 dB por debajo de los límites establecidos. Así, el grueso de.las operaciones de INTELSAT resultará en una densidad de flujo
de potencia comprendida entre -138 y -143 dB(W/(m2 . MHz)) mientras que el nivel de ruido
térmico de -i~s radares oscilará entre -134 y -146 dB(W/(m2 . MHz)). Sin embargo, otros
sistemas funcionan a menudo en los límites máximos de densidad de flujo de potencia. Para
el sistema analizado se conviene en general en que los radares no sufrirán interferencias
importantes por parte de los enlaces espacio-Tierra del servicio fijo por satélite.
Todos los análisis basados en distancias de coordinación han dado como resultado
distancias que dificultarían la.coordinación para la explotación de los radares que, en--gran medida, están instalados sobre vehículos móviles. En particular, los radares a bo-Fd&
de aeronaves, no podrían compartir frecuencias. Los cálculos han mostrado ·los factores
que parecen tener una influencia directa sobre las distancias de coordinación en cuestión.
Las siguientes condiciones son las más promet~doras en lo que respecta a criterios de
compartición:

*

1)

sólo es necesario considerar los radares en tierra o en el mar;

2)

pueden.requerirse,limitaciones de _la potencia media de los radares;

Véase el apéndice C.
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3)

pueden requerirse limitaciones del factor de utilización de los radares;

4)

puede ser necesario imponer limitaciones geográficas a las estaciones
terrenas;

5)

pueden requerirse circuitos de reducción de la interferencia en las
estaciones terrenas.

La condición 1 refleja el acuerdo según el cual los radares no pueden
compartir frecuencia con sistemas del servicio fijo por satélite. Las condiciones 2 y 3
tienen en cuenta los parámetros de los radares que son más importantes en el análisis de
la compartición. La condición 4, relativa a limitaciones geográficas de las estaciones
terrenas, incluye no sólo la distancia desde las zonas de operación de radares sino también
las condiciones del sitio local, que pueden ofrecer un blindaje adicional. La condición 5
se ha incluido para asegurar que se tengan en cuenta las técnicas como la de supresión por
impulsos, compresión-expansión y reducción de los lÓbulos ·laterales de la antena por medio
de la tecnología de bucle adaptable o el diseño de la antena.
Debe destacarse que los precedentes criterios se refieren a una clase específica
del radar que es sólo una de las muchas existentes, incluidos los sistemas a bordo de
aeronaves, y a una sola clase de estaciones terrenas que reciben un tipo de modulación
determinado.
Aunque esta sección trata de las transmisiones espacio-Tierra en el servicio
fijo por satélite, se recibiÓ una cierta información sobre la compartición en el sentido
Tierra-espacio en otra banda. La información presentada se refería a un ejemplo de
caso más desfavorable del acoplamiento directo de un radar terrenal a un receptor de
satélite, e indicaba que era posible que existiese un nivel de interferencia sumamente alto.
Sin embargo, no se dispuso de suficiente información para comenzar a desarrollar criterios
de compartición. Es evidente que este tema, así como el de los enlaces espacio-Tierra,
requieren más estudios.

5.3.2.1.3.3

Consecuencias

La compartición entre el serv1c1o fijo por satélite y sistemas de radar tiene
repercusiones internacionales de considerable importancia. Sin embargo, la labor realizada
hasta la fecha indica que puede ser posible una cierta compartición, por lo que convendría
proseguir los estudios.
Las contribuciones recibidas para la RPE ponen claramente de manifiesto que no
es posible una compartición con radares a bordo de aeronaves. Además, deberían examinarse
cuidadosamente las actividades previstas en el servicio. fijo por satélite en las regiones
donde las características geográficas aseguren una protección escasa o nula de las
estaciones terrenas. Sin embargo, en las zonas donde la compartición puede ser posible se
dispondría de una anchura de banda adicional para el servicio fijo por satélite. Los
factores económicos asociados a este aumento de la anchura de banda justifican un análisis
detallado.
Debe advertirse que existe ya en esta banda una cierta compartición. El hecho
de que la compartición sea posible se debe probablemente a los aspectos geográficos de la
situación y podría constituir una base importante para los futuros criterios de
compartición.
Un factor importante es que las consideraciones a este respecto no dependen de la
frecuencia. La mayor parte de la sección trata de la compartición en la banda de
3,4-3,7 GHz, pero las consideraciones expuestas se aplican a cualquier banda ..

5.3.2.1.3.4

Resumen

Habida cuenta de las incertidumbres técnicas que subsisten habrá· que tener
presente, al tratar de llevar a la práctica la atribución compartida existente, que se ha
demostrado que la compartición únicamente es posible para ciertos tipos de radares.
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5.3.2.2

5.3.2.2.1

Compartición entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite y los
servicios fijo y móvil
Transmisión de datos por el servicio de exploración de la Tierra por satélite

El CCIR (Informe 540) ha examinado las posibilidades técnicas de compartición
entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite y los servicios fijo y móvil
terrenales, fijo por satélite y de meteorología por satélite en unos 8 GHz.
Las principales conclusiones de este examen son las siguientes:
"Un sistema de exploración de la Tierra por satélite puede compartir frecuencias
con un sistema de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, a condición de que
la densidad de flujo de potencia producida por el satélite en la superficie de la Tierra
esté limitada a los valores fijados en el Reglamento de Radiocomunicaciones para la
compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite y un sistema de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa, y a condición de que la estación terrena del
sistema de exploración de la Tierra esté coordinada con los transmisores del sistema de
relevadores con visibilidad directa, de acuerdo con los procedimientos establecidos."
Sin perjuicio del procedimiento de coordinación descrito en el apéndice 28 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, es a menudo necesario analizar rápidamente las condiciones prácticas de introducción de una estación terrena cuando existe ya una red de
relevadores radioeléctricos. Un sencillo método gráfico permite efectuar dicho análisis
y determinar provisionalmente cuáles son los emplazamientos Óptimos de la estación terrena
con respecto a los de las estaciones terrenales del sistema de relevadores radioeléctricos.
Este método gráfico tiene en cuenta los elementos siguientes:
la distancia entre la estación terrena y la estación terrenal,
el ángulo de elevación del horizonte físico de la estación terrena en dirección
de la estación terrenal,
la ganancia de lá estación terrenal en dirección de la estación terrena.
Aplicado al caso particular del proyecto francés de satélite de observación
de la Tierra SPOT, el método utilizado ha permitido advertir rápidamente:
que el nivel de interferencia causada a los sistemas de relevadores radioeléctricos por la estación espacial era despreciable en el caso particular considerado,
que la aplicación del procedimiento de coordinación descrito en el apéndice 28
de Radiocomunicaciones no entrañará limitaciones intolerables en
cuanto a la ubicación de la estación terrena.
al Reglamento

La fig. 5.3.2.2.1 muestra un ejemplo de los ábacos que permiten analizar rápidamente las dificultades y posibilidades de implantación de una estación terrena cuando
existe una red de relevadores radioeléctricos.
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FIGURA 5.3.2.2.1
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- 5. 97 -

5.3.2.2.2

Compartición de frecuencias entre sensores pasivos del servicio de exploración
de la Tierra·por satélite y los servicios fijos y móviles*

5.3.2.2.2.1

El Informe 694 indica que:

"Por lo general, no es factible la compartición de frecuencias con los serv1c1os
fijos y móviles por debajo de 10 GHz. No obstante, vastas extensiones de los océanos
permitirán el funcionamiento libre de interferencias de sensores pasivos en bandas de
frecuencias comunes."
"La· compartición de frecuencias entre sensores pasivos y serv1c1os fijos y
móviles parece posible por encima de 20 GHz, debido a la mayor atenuación atmosférica y a
las hipótesis utilizadas en cuanto a las características técnicas de los servicios fijos
y móviles aún no desarrollados, los cuales.se espera que utilicen. técnicas de modulación de
banda ancha de baja potencia. _Pueden producirse pequeñas. zonas de interferencia para un
paso del vehículo espacial por. la vertical. Sobre la base de las hipótesis y análisis
realizados, la interferencia resultante tendría. una repercusión insignificante en el
funcionamiento de los sensores pasivos."
"La compartición de frecuencias con los serv1c1os fijos y móviles entre 10 GHz
y 20 GHz solamente sería realizable a condición de que la potencia isótropa radiada equivalente máxima de una estación fija o móvil no exceda de 35 dBwl) a 10 GHz, aumentando
a 40 dBwl) a 20 GHz, y que la potencia suministrada por un transmisor a la antena de la
estación fija o 'móvil no exceda de ~3 dBwl). La existencia actual de sistemas que funcionan
en la gama de 10 GHz y que rebasan estos criterios en un orden de magnitud, conjuntamente
con la previsión de que en los futuros perfeccionamientos de los sistemas fijos prototipos
de alta densidad alrededor de 20 GHz entrañarán parámetros superiores a aquéllos sobre los
-cuales se ha previsto la posibilidad de compartición anterior, hacen esperar una-grave
incompatibilidad en los extremos de esta banda."

5.3.2.2.2.2 La información suministrada a la RPE muestra que los sistemas fijos y móviles
operacionales en bandas de frecuencias próximas a 15 GHz utilizadas en algunas zonas
exceden los criterios antes mencionados.
Se aportó información adicional para indicar que los sistemas fijos que utilizan
bandas de frecuencias superiores a 20 GHz producirán probablemente una p.i.r.e. más elevada
que la analizada en el Informe 694. No obstante, aún es válida la conclusión de que la
compartición es viable en un futuro próximo, sin restricciones, por encima de 20 GHz.
El funcionamiento satisfactorio de sensores pasivos EES exigirá que funcionen
en las bandas de frecuencia donde puedan hallarse los sistemas fijos y móviles de baja
potencia. Una de las posibles bandas donde la compartición puede ser factible es la band~
(sin distr:l.bución de canales) para los servicios fijos y móviles' de frecuencias inferiores
a 10,7 GHz. También exist~·una- atribución al servicio de radioastronomía en esta región
del espectro que, . combinada con las de los servicios fijos y móviles, puede proporcionar-_
la anchura de banda suficiente par~ un sensor pasivo EES.
Se invita a las administraciones a que aporten información-adicional sobre este·
tema a la

*

CAMR~1979.

Véase el apéndice C.

1) En la anchur'a de_ banda del. _sensor pasivo EES (véanse en la sección 5.2.3, las anchuras
de banda sugeridas para determinádas bandas compartida~). -
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5.3.2.3

Compartición entre el servicio de operaciones espaciales y los servicios
terrenales

5.3.2.3.1

Compartición entre el serv1c1o de operaciones espaciales y los servicios fijo
y móvil en 2 GHz aproximadamente*

5.3.2.3.1.1 En el Informe 396-3 se examinan once casos de compartición de frecuencias
entre enlaces de telemedida y de telemando de los vehículos espaciales (servicio de
operaciones espaciales) y numerosos .servicios espaciales y terrenales. Las conclusiones
se basan en cálculos efectuados, según el c~so, a 400 MHz, a 4 GHz o a ambas frecuencias.
En lo referencte a la compartición con los servicios fijo y móvil terrenales, a continuación
se resumen las conclusiones del Informe:
compartición con relevadores radioeléctricos de visibilidad directa: es posible
una compartición limitada si entre las estaciones median distancias de separación
aceptables;
compartición con el servicio móvil terrestre: es posible una compartición
limitada;
compartición con el servicio móvil aeronáutico: probablemente imposible;
compartición con los sistemas transhorizonte: probablemente imposible.
5.3.2.3.1.2 El procedimiento para determinar la distancia de coordinación descrito en el
apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones se. ha aplicado al caso de compartición
entre un enlace Tierra-espacio del servicio de operaciones espaciales y un enlace del
servicio fijo basado en las técnicas de visibilidad directa en unos 2 GHz.
Los parámetros utilizados en el cálculo figuran en los cuadros 5.3.2.3.1.2 a) y
5.3.2.3.1.2 b) del anexo 5.3.2.3.1. El cálculo corresponde al caso más desfavorable, un
trayecto sin obstáculos y según el modo de propagación a lo largo del arco de círculo
máximo, y se basa en las curvas de distancia del apéndice 28.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Zona A:

340 km

Zona B:

540 km

Zona C:

1.000 km

5.3.2.3.1.3 Por otro lado, se ha intentado evaluar cuál sería, en la práctica, el orden
de magnitud de las distancias de separación d, que se consideran "aceptables" en el
Informe 396-3, distancias dentro de las que podría funcionar una estación terrena del
servicio de operaciones espaciales respecto a las estaciones de una red de relevadores
radioeléctricos preexistente, después de haber resuelto con éxito todos los casos de
coordinación. Los parámetros utilizados en el cálculo figuran en losc~adros5.3.2.3.1.3 a)
y 5.3.2.3.1.3 b) del anexo 5.3.2.3.1. Con objeto de establecer Órdenes de magnitud
prácticos, se han tomado en consideración los siguientes factores favorables:
a)

Se supone que la estación terrena se halla situada en una hondonada: se ha tomado
como variable secundaria el ángulo de elevación E del horizonte físico que
varía de oo a 4°. Asimismo se supone que la estación terrena no funciona con
ángulos de elevación inferiores a 5o.

b)

En el caso de satélites de Órbita baja, se restan 10 dB, al igual que cuando se
calcula una dista~cia de coordinación según el procedimiento del apéndice 28 al
Reglamento de Radiocomunicaciones o según el descrito en el Informe 382-3.

* ·:véase el apéndice

e.
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e)

Se supone que la dirección del relevador radioeléctrico no coincide con la línea
recta que une la estación terrenal con la estación terrena. Se ha tomado como
variable principal el ángulo de evitación 8 entre ambas direcciones, q~e varía
de 50 a 44°.

d)

Se ha tomado en consideración una atenuación adicional Df, suponiendo que las
asignaciones de frecuencias a ambos servicios están intercaladas: el servicio
de operaciones espaciales, habida cuenta de que utiliza generalmente anchuras
de banda inferiores a l MHz, puede elegir asignaciones de frecuencias situadas
a igual distancia de ambos canales adyacentes en el plan de los relevadores
radioeléctricos.

A la vista de los puntos a), b), e) y d) se han determinado en forma de ábacos
las distancias de separación (d) en función de dos variables (e y E). A título de
ejemplo, se han considerado 4 casos que se describen en las figs. 5.3.2.3.1.3 a), b), e) y
d) del anexo.
Según los valores obtenidos para la variable d, y en función de la densidad de la
red de relevadores radioeléctricos, existente o futura, el método permite analizar previamente si los casos de coordinación tienen o no posibilidades de resolverse con éxito. En
ese sentido, cabe decir que el concepto de distancia de separación, tal y como se ha
calculado anteriormente, permite una estimación previa de las posibilidades de compartición
de frecuencias entre estaciones terrenales y terrenas.
En el caso en que la coordinación parezca difícil a primera vista, puede ser
útil considerar otros factores favorables, que no se han tenido en cuenta en el análisis
anterior:
e)

Por lo general, la ubicación considerada para una estación terrena no es crítica
y puede desplazarse unos centenares de kilómetros, a fin de facilitar la
coordinación.

f)

Si subsisten casos difíciles de coordinación en uno o dos acimutes determinados,
medidos en la estación terrena, puede considerarse la posibilidad para estos
acimutes de aumentar el límite inferior normal de funcionamiento de la estación
terrena por encima de los 5° del ángulo de elevación. De todos modos, dicho
límite debería situarse a 100 en el caso de los satélites geoestacionarios.

g)

La reducción de 10 dB indicada en el punto b) está basada en un aspecto estadístico angular. Ahora bien, una estación terrena de operaciones espaciales no
suele funcionar de modo permanente, en particular, la maniobra de telemando
de un satélite en Órbita baja (altitud inferior a algunos miles de kilómetros)
dura alrededor de l minuto a razón de cuatro veces por día. En ese caso, cabe
tener en cuenta un factor estadístico temporal.

5.3.2.3.1.4 Por Último, se han estudiado las interferencias producidas por un satélite a
una estación terrenal y viceversa.
En la fig. 5.3.2.3.1.4 del anexo 5.3.2.3.1.2 se da un ejemplo de la densidad
de flujo de potencia ( Cl.fp) producida en la superficie de la Tierra por un satélite de
órbita baja. Se observa que la densidad de flujo de potencia se mantiene dentro de los
valores especificados en el artículo 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por otro lado, se dan casos de interferencia provocada por las estaciones
terrenales al receptor de la estación espacial. Tales casos representan, sin embargo, un
porcentaje total de tiempo inferior al 1%, lo que parece tolerable en el servicio de
operaciones espacia.les. Las bases del cálculo se indican en los cuadros 5. 3. 2. 3 .l. 3 a) y
b) del anexo, y los resultados en el cuadro 5.3.2.3.1.4.
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5.3.2.3.1.5 Se ha ex~inado la compartición de frecuencias entre el servlclo de operaciones
espaciales y sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa en frecuencias
próximas a 2 GHz para los parámetros de los cuadros 5.3.2.3.1.2 a) y b), y_ 5.3.2.3.1.3 a) y
b), inclusive. Las conclusiones confirman las del Informe 369-3, es decir, que para la
compartición deben satisfacerse: las siguientes condiciones:
a) Observancia del límite de densidad de flujo de potencia fijado en el artículo 7
del Reglamento de Radiocomunicaciones,
b) Determinación para las estaciones terrenas, de un emplazamiento geográfico
apropiado con respecto a las estaciones terrenales. Una administración ha utilizado un
método gráfico para determinar las condiciones de emplazamiento (véanse las figs.
5.3.2.3.1.3 a), b), e) y d). Este método de evaluación no reemplaza al procedi~iento de
coordinación descrito en el apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones, mediante el
cual se obtienen distancias de coordinación del orden de las indicadas en el punto
5.3.2.3.1.2 anterior. La adopción de los parámetros de coordinación del Informe 382-3
modificaría estos valores.
La RPE ha llegado a la conclusión de que los siguientes factores relativos a
las estaciones terrenas q11e funcionan con el servicio de operaciones espaciales faci~i
tarían la compartición:
Se espera que el número de las estaciones terrenas sea reducido (del orden de
diez a veinte) para el mundo entero.
Los requisitos operacionales del servicio de operaciones espaciales permiten
una gran flexibilidad en la selección de los emplazamientos de las estaciones
terrenas, lo que contribuye a facilitar su coordinación.
5. 3. 2. 3. 2

Compartición de fr-ecuencias entre los enlaces entre satélites del servlclo
de operaciones espaciales (sistema de satélites de retransmisión de datos)
y servicios terrenales*

Las bandas de frecuencias de 136, 148, 400 y 2 000 MHz estR.n atribuit'las actualmente en régimen de compartición, al servicio de investigación espacial y al servicio
de operaciones espaciales (telemando espacial). Además, la banda de 148 MHz se atribuye
para telemando espacial, a reserva de que no interfiera a los servicios que tienen atribuida
dicha banda a título primario. Entre la información presentada a la RPE figuran los
parámetros de .un sistema hipotético de satélites de retransmisión de datos que podría
funcionar en di_cha.s bandas. Hay que señalar que en la banda de 148 MHz podrían utilizarse
técnicas de espectro ensanchado para los sistemas de telecomando espacial. Por exigencias
del sistema de banda ensanchada sería necesario modificar la nota 285A del Reglamento de
Radiocomunicaciones. En el cuadro 5.3.2.3.2 figuran los parámetros técnicosde los
sistemas DRS en las bandas mencionadas. Sin embargo, debe señalarse que., si bien la
nota 285A permite la explotación espacial en ciertas condiciones, no se ha examinado la
compartición entre el servicio de operaciones espaciales y otros servicios en esta banda
(148 MHz), y que son necesarios ulteriores estudios.

*

Véase el apéndice C.

ANEXO 5.3.2.3.2
Parámetros de los enlaces entre satélites de hipotéticos sistemas de
satélites de retransmisión de.datos (DRS)

Enlace de ida

~R~

. Características

Enlace de retomo (usuario· DRS)

···usuario)

2000 MHz

2000 MHz

Sistema de trans- Sistema de transmisión de datos
misión de datos
de baja ve 1oc i dad da alta velocidad

Sistoma de trans- Sistema de transmisi6n de datos
misión de datos
de baja velocidad de alta velocidad

136 MHz

400 MHz

Ganancia de la antena receptora (dBi}

15

15

20

32

Temperatura de ruido del receptor (K)

500

500

500

500

- 32

- 28

- 13,5

- 25,5

148 MHz

Satélite DRS
Densidad de p.i.r.e. (dB (W /Hz))

-10

6

- 14

..

Satélite usuario
Densidad de p.i.r.e. (dB (W /Hz))
Temperatura de ruido del receptor (K)

500

500

500

Ganancia de la antena receptora (dBi)

- 6

o

20
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5.3.2.3.3

Compartición entre el servlclo de operaciones espaciales y el servicio móvil
(estaciones aeronáuticas de telemedida en vuelos de prueba)

Si la explotación de satélites debe compartir bandas de 1,435 a 1,535 GHz con el
servlclo móvil (estaciones aeronáuticas de telemedida en vuelos de prueba), se producirá
una interferencia mutua con los usuarios de los servicios de telemedida que funcionen en
el mismo canal, a menos que todos los interesados acepten la necesidad de una programación.
Las asignaciones de frecuencias en el mismo canal para el servicio de operación espacial
y el servicio móvil (telemetría en vuelos de prueba} sólo son viables cuando las estaciones
espaciales no transmitan en el espacio comprendido dentro del campo de visibilidad de las
antenas receptoras de telemedida, o cuando exista un solo organismo de programación que
impida la interferencia perjudicial cuando se utiliza. simultáneamente una frecuencia. Sin
embargo, razones de orden práctico indican que sería muy difícil llevar a cabo tal procedimiento de programación.*

5.3.2.4
5.3.2.4.1

Compartición entre el servicio de señales horarias por satélite y los servicios
terrenales
Compartición entre el serv1c1o de señales horarias por satélite y los servicios
fijo y móvil en las proximidades de 26 y 31 GHz

La RPE concluye que como base para la compartición entre los servicios mencionados
puede utilizarse el Informe 736.
La RPE formula las siguientes conclusiones:
es posible la compartición entre el enlace ascendente de un sistema de difusión
de señales horarias y los servicios fijo y móvil, en frecuencias próximas a
26 GHz, a condición de que la potencia del transmisor no sea superior a 100 W
cuando se utiliza una antena de ganancia máxima de 71 dB y con ángulo de elevación mínimo de un grado por encima del plano horizontal. Será necesaria la
coordinación entre la estación terrena y la estación de relevadores radioeléctricos (Informe 736);
es posible la compartición entre el enlace descendente de un sistema de difusión
de seLales horarias y los servicios fijo y.móvil, en unos 31 GHz, a condición de
que la potencia del transmisor del satélj.te. no sea superior a 50 W y que la
ganancia de la antena del satélite no rebase 4 dB. Deberá utilizarse una codificación de ruido seudo-aleatorio (PRN), para mejorar las relaciones señal/ruido
deseadas sin aumentar los niveles de .potencia interferente (Informe 736) .;
que además de las frecuencias actualmente atribuidas., se necesitan canales de
enl3.ce ascendente y descendente en la banda 10 con una anchura de 250 MHz y
canales de enlace ascendente y descendente en las bandas 10/11 con una anchura
de banda de 1,2 GHz para un servicio de difusión de señales horarias por
satélite (Informe 733);
que las bandas de frecuencias suplementarias, cuando se atribuyan para la
difusión de señales horarias por satélite, se elijan de tal manera que las
frecuencias centrales de los canales de los enlaces ascendente y descendente
para cada anchura de banda guarden entre sí una relación simple, expresada por
la razón de dos números enteros, por ejemplo 20/29.

5.3.2.4.2

Compartición de frecuencias entre el servicio de señales horarias por satélite
y el servicio de radiolocalización en las proximidade~ de 14 GHz

La RPE concluye que como base para la compartición entre los servicios de
refer:encia puede utilizarse el Informe 736.

*

Véase el apéndice C.
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La RPE formula las siguientes conclusiones:
puede ser factible la compartición entre un sistema de difusión de señales horarias por satélite y el servicio de radiolocalización en frecuencias próximas
a 14 GHz. Puede evitarse la interferencia de una estación terrena de difusión
de señales horarias al servicio de radiolocalización mediante coordinación
entre las dos instalaciones. La potencia isótropa radiada equivalente de las
estaciones terrenas del sistema de difusión de señales horarias deberá ajustarse
a las limitaciones prescritas en el número N6039/470G del Reglamento de
Radiocomunicaciones. La potencia de radiofrecuencia emitida por los transmisores
del sistema de radiolocalización no producirá interferencia al servicio de
difusión de señales horarias (Informe 736).
5.3.2.5

Compartición entre el servicio de investigación espacial y los servicios terrenales

5.3.2.5.1

Compartición entre el servicio de investigación espacial que utiliza satélites
de retransmisión de datos (DRS) y los servicios terrenales

5.3.2.5.1.1

Compartición entre el servicio de investigación espacial que utiliza satélites
de retransmisión de datos (DRS) y los servicios fijo y móvil terrenales

El CCIR ha establecido (Informe 689 y Recomendación 510) que es posible la
compartición entre los servicios fijo y móvil y los transmisores de vehículos espaciales
de los sistemas DRS cerca de 15 GHz si la densidad de flujo de potencia máxima producida
en la superficie de la Tierra por las transmisiones de un satélite del servicio de investigación espacial en todas las condiciones y métodos de modulación no excede en ninguna
banda de 4 kHz, de:

-148 +

(e -

5)/2

-138
donde

e

e

dB(W/m2)

-148

dB(W/m2)

50 <

dB(W/m2)

25° <

~

50

e~
e~

25°
90°

es el ángulo de llegada de la onda radioeléctrica por encima de la horizontal.

La coordinación entre estaciones terrenas transmisoras del sistema DRS y estaciones de los servicios fijo y móvil puede realizarse sobre la base del Informe 382-3.
5.3.2.5.1.2

5.3.2.5.1.2.1

Posibilidad de compartición de bandas de frecuencias próximas a 14 GHz entre
el servicio de investigación espacial (sistemas que utilizan satélites
de retransmisión de datos (DRS) y el servicio de radiolocalización
Interferencia provocada por un satélite de un sistema DRS a un sistema de
radiolocalización

Un sistema DRS puede funcionar de forma que la densidad de flujo de potencia
maxlma producida en la superficie de la Tierra por emisiones desde un satélite del
servicio de investigación espacial, cualesquiera que sean las condiciones y métodos de
modulación, no exceda, en cualquier banda de 4 kHz de:
dB(W/m2)

-148
-148 +
-138

(e- 5)/2

dB(W/m2)

5° <

dB(W/m2)

25° <

e<
e~
e :s

5°
25°
90°

siendo e el ángulo de llegada de la onda radioeléctrica (grados por encima del plario
horizontal). En tal caso, la interferencia causada a un receptor de radiolocalización
debiera ser pequeña y por consiguiente admisib¡e. (Informe 691.)
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5.3.2.5.1.2.2

Interferencia provocada por una estación terrena a un sistema de radiolocalización

De efectuarse la compartición de frecuencias entre un sistema DRS y un sistema
de radiolocalización, se tendrá ~ve llevar a cabo la,coordinación cuando la distan~ia de
separación sea inferior a 250 km J. (Informe 691. )
5.3.2.5.1.2.3

Parámetros utilizados en el análisis de compartición

Los parámetros del sistema DRS utilizados en el Informe 691 se recogen en el
cuadro 5.3.2.5.1.2.3 a). En el cuadro 5.3.2.5.1.2.3 b) figuran los parámetros de un sistema
hipotético de radiolocalización que opera en las proximidades de los 14 GHz.

CUADRO 5.3.2.5.1.2.3 a)
Características del sistema DHS

Enlace de ida
Caraterísticas

Anchura de banda máxima en
radiofrecuencia (~.lfHz)

Enlace de retorno

Tierra
a DRS

DRS a
satélite
usuario

Satélite
usuario
a DRS

330

50

225

DRS a
Tierra

"500

Estación terrena
Densidad de la p. i.r.e.
(dB(W/Hz))

4

Temperatura de ruido del
receptor (K)
Ganancia de antena (dBi)

420
60

60

Vehículo es:eacial DRS
Densidad de la
(dB(W/Hz))

p~i.r.e.

Ganancia de antena de
recepción (dB)
Temperatura de ruido del
receptor (K)

-26

-26

50

50

2300

2300

Vehículo es:eacial usuario
Densidad de la p. i.r.e
(dB(W /Hz))
Temperatura de ruido del
receptor (K)
1

Ganancia de antena (dBi)

-28
2050
40

'V

50

1
1

1)

Este valor está de acuerdo con el apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
Si se utiliza el Informe 382-3 la distancia de coordinación será mayor bajo ciertas
condiciones.
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CUADRO 5.3.2.5.1.2.3.b)
Características de funcionamiento de un sistema
hipotético de radiolocalización

Potencia de cresta del impulso

25 kW

Anchura del impulso

32 nseg

Tiempo de establecimiento del impulso

12 nseg

Frecuencia de Recurrencia de los
Impulsos (FRI)

15 k Hz

Potencia media

12 w

Frecuencia (portadora)

14 GHz

Sensibilidad del receptor

-85 dBm

Factor de ruido del receptor

11 dB (Ts

Relación señal/ruido (necesaria para
el funcionamiento)

12 dB

Anchura de banda del receptor en FI

40 MHz

Ganancia de antena

35 dBi

Diagrama de antena

Haz en abanico

Lóbulos laterales

25 dB por debajo de la ganancia del
lÓbulo principal

3400K)

Inclinación de la antena
Velocidad de exploración de la antena

135 rpm

Diagrama de antena

100 anchura del haz en el plano vertical;
0,34 anchlira del haz en
el plano horizontal .

Polarización

Circular

5.3.2.5.1.3. Compa~tición de frecuenc2as entre enlaces de satélites del servlclo de
investigación espacial (Sistemas de satélites de retransmisión de datos)
y_ servicios terrenales*

La compartición entre los servlclos aludidos está sujeta a las mismas consideraciones que la compartición entre enlaces entre satélites del servlclo de operacÚmes - espaciales (sistemas de satélites de retransmisión de ~atas) y sistemas terrenales.

*

Véase el apéndice C.
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5.3.2.5.2

Compartición entre los servlclos de investigación espacial (cerca de la Tierra)
servicios terrenales

~s

5.3.2.5.2.1

Compartición entre los servicios de investigación espacial (cerca de la
Tierra) y los servicios fijo y móviles en la porción del espectro, entre
6 y 8 GHz

El Informe 687 calcula una pérdida de transmisión básica requerida mlnlma de
unos 192 dB para proteger a la estación terrena del servicio de investigación espacial
para fines especiales, excepto durante el 1% del tiempo. Este sistema del servicio de
investigación espacial, previsto para funcionar en esas bandas, tiene la particularidad de
que puede recibir interferencia durante el 1% del tiempo en vez del 0,1% especificado en
la Recomendación 364-3. Todas las demás estaciones terrenas del servicio de investigación
espacial continuarán siendo capaces de aceptar interferencias durante el 0,1% del tiempo
solamente.
Además, el Informe 687 calcula una pérdida·de transmisión de referencia necesaria
mlnlma de unos 187 dB para proteger a los receptores de los servicio fijo y móviles excepto
durante el 0,01% del tiempo. Sin embargo, a juicio de la RPE, el procedimiento de coordinación utilizado para calcular la pérdida de transmisión de referencia necesaria debe ser
similar al procedimiento indicado en el Informe 382-3. Después de aplicados esos procedimientos y en el supuesto de que la estación terrena del servicio de investigación espacial
produzca una densidad espectral de potencia· de -36 dB(vJ/4kHz), se produce una pérdida de
transmisión de referencia necesaria mínima de 143 dB. La RPE opina también que estos procedimientos de coordinación deben comprender valores para sistemas digitales.
Se prevé que la interferencia causada al receptor de un vehículo espacial situado
en la órbita de 1.000 km ocurra durante menos del 0,008% del tiempo para una sola fuente
de interferencia. En el Informe 687 se llega a la conclusión de que era posible dicha
compartición.
Sin embargo, la RPE estima que en caso de preverse compartición:
a) Debe observarse un límite de DFP como el que figura actualmente en la
Recomendación 358-2, para proteger los servicios terrenales 0
b) A fin de proteger los receptores de estaciones terrenas del servlclo de investigación espacial, son apropiadas, para el mecanismo de propagación (1) distancias de
coordinación máximas (derivadas de los Informes 569-1 y 382-3) de aproximadamente 270 km
sobre tierra (zona A) y de aproximadamente 600 km sobre mar (zona B).
e) Para proteger los receptores de los servicios fijo y móviles, es apropiada, para
el mecanismo de propagación (1), una distancia de coordinación máximas (derivadas del
Informe 382-3 de aproximadamente lOO km sobre tierra, (zona A) y sobre mar en la zona B.
Estas distancias se basan en un análisis del caso más desfavorable, que no tiene
en cuenta el efecto de pantalla del terreno.
5.3.2.5.2.2

Problemas de interferencia causada por los satélites en órbita baja a sistemas
del servicio fijo

Los estudios que realiza el CCIR (Informe 684) revelan que los límites de
densidad de flujo de potencia actualmente aplicados a los servicios por satélite, cuando
existe compartic;ión con el servicio fi,j o, pueden no ser apropiados para servicios
espaciales que utilicen satélites en Órbita baja. (Altitudes orb:l.tales 6 inferiores a
5.000 km.)
Los movimientos dinámicos de un satélite en Órbita baja significan que la interferencia introducida en un sistema del servicio fijo será función de las estadísticas de
visibilidad del satélite. Esta situación es completamente diferente a la de·los satélites
geoestacionarios.

*

Véase el apéndice C.
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Los resultados
satélites en Órbita baja
radioeléctricos. que las
funcionan al mismo nivel

5.3.2.5.3

obtenidos hasta la fecha por una administración indican que los
pueden introducir menos interferencia en un sistema de relevadores
estaciones espaciales de los satélites geoestacionarios, cuando'
de densidad de flujo de potencia.*

Compartición de frecuencias entre sensores pasivos del servicio de investigación
espacial y los servicios fijo y móviles

Las consideraciones relativas a la compartición entre los servicios citados
son las mismas que se exponen en la sección relativa a la compartición entre sensores
pasivos del servicio de exploración de la Tierra por satélite y los servicios fijo y
móviles. (Véase 5.3.2.2.2.)

5.3.2.5.4

Compartición entre el servlClO de investigación espacial y el servicio de
radionavegación aeronáutica alrededor de 13 GHz

5.3.2.5.4.1

Introducción

El presente análisis versa concretamente sobre la compartición entre un sistema
de satélites de retransmisión de datos (DRS) y un equipo de navegación de radar Doppler
aerotransportado. Se considera el caso de una posible interferencia causada por los
transmisores del sistema DRS a los receptores de navegación de radar Doppler cuando ambos
comparten la misma banda de frecuencias.
No se considera en este análisis la interferencia potencial causada por las
transmisiones del servicio de radionavegación aeronáutica a los receptores de los sistemas
del servicio de investigación espacial. Sin embargo, este aspecto no es probable que
constituya un factor importante que afecte al funcionamiento del servicio de investigación
. espacial.

5.3.2.5.4.2 Descripción de los sistemas:
a)

Sistemas de satélites de retransmisión de datos

En este análisis se supone que el sistema DRS empleará satélites geoestac:Lonarios
para retransmitir los datos tomados por el vehículo de investigación espacial a los
satélites usuarios del sistema DRS y para seguimiento de otros vehículos espaciales. Como
puede verse en la fig. 5.3.2.5.4.4 a) cada DRS proporcionará dos enlaces entre la estación
terrena del sistema DRS y el vehículo espacial usuario: el enlace de ida, desde la
estación terrena al vehÍculo espacial usuario, y el enlace de retorno, desde el vehículo
espacial usuario a la Tierra.
b)

Sistema de navegación Doppler

Un sistema de navegación Doppler emplea un radar de poca potencia, ligero de peso,
que utiliza el efecto Doppler para transmitir señales de haz estrecho a la superficie
terrestre. Estas señales se reflejan en la superficie de la Tierra con un desplazamiento
de frecuencia debido al efecto Doppler proporcional a la velocidad de la aeronave. Esta
velocidad se mide mediante el desplazamiento de frecuencia y se transmite a un computador
que forma parte del sistema de navegación. En el computador, la velocidad se combina con
el rumbo, se integra y se presenta al piloto como una indicación de la posición actual.

5.3.2.5.4.3

Documentación existente del CCIR

a) Este tema fue anteriormente examinado por el CCIR (Recomendación 511 e
Informe 690) que extrajo las siguientes conclusiones:

*

Véase el apéndice C.
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El sistema DRS puede funcionar en la parte de 13 GHz del espectro, sujeto a los
siguientes límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra, en
cualquier banda de 4 kHz:
-148

dB(W/m2)

para

-148 + (e - 5)/2

dB(W/m2)

para

-138

dB(W/m2)

para

5° <

e~

25°

250 < e~ 90°

donde e es el ángulo de llegada de la onda de radiofrecuencia medido en grados sobre el
horizonte.
Un sistema típico de navegación de radar Doppler no sufriría una interferencia
perjudicial a causa de tales transmisiones del DRS, a menos que tuviese lugar un acoplamiento directo de los haces principales. La probabilidad de tal acoplamiento en la
realidad es inferior al 0,6%.
Un vehículo espacial típico a baja altitud que se encuentre dentro del haz de
una antena de navegación de radar Doppler, producirá en ésta una densidad de flujo de
potencia inferior en, comÓ míni~o, 20 dB al nivel de ruido del receptor Doppler.
Los receptores de navegación de radar Doppler no sufrirán interferencias
procedentes de estaciones terrenas DRS si las aeronaves equipadas con sistemas Doppler
permanecen a una distancia adecuada de la estación terrena, que es función del ángulo de
elevación de ·ésta. Esta distancia puede ser de hasta 50 km para los ángulos de elevación
de 10°. Puede que sea posible una distancia menor entre los dos sistemas si se establecen
procedimientos apropiados de coordinación para cada- emplazamiento de estación terrena,
incluida la eventual limitación del ángulo de elevación mínimo.
De estas consideraciones se desprende que la compartición de frecuencias entre
transmisores DRS y receptores Doppler sería técnicamente posible, pero se necesitarían
ciertas restricciones operacionales al servicio proporcionado a las aeronaves; en particular,
es preciso realizar estudios sobre la posible interferencia a los sistemas de radionavegación que funcionan en la banda de 13,25 a 13,4 GHz, actualmente atribuida al servicio de
radionavegación aeronáutica, con sus repercusiones sobre la seguridad de la vida humana.
b) El CCIR había examinado también anteriormente un estudio (Recomendación 512 e
Informe 691), en el que se estudiaba la posibilidad de la compartición de frecuencias
entre el servicio de investigación espacial y el servicio de radiolocalización cerca de
14 GHz. Las características del sistema DRS que se analizaron en la Recomendación 511 y
el Informe 690 y que se consideran en la presente sección fueron tomadas de ese estudio.
5.3.2.5.4.4

Análisis de la RPE

La-'RPE estima que al formular algunas de las hipótesis consideradas en él estudio
precedente no se tuvieron en cuenta muchos tipos de equipo y configuraciones oper~cionales
actualmente ~_mpleados en el servicio de radionavegación aeronáutica. Empleando información
actualizada, se volvieron a efectuar las partes correspondientes del precedente análisis
de interferencia (véase anexo 5.3.2.5.4), habiéndose extraído las nuevas conclusiÓnes
siguientes:
a) Las dos primeras conclusiones del estudio anterior siguen siendo válidas (véase
a) del anterior).
b) Un vehículo espacial típico a baja altitud que se encuentre dentro .del haz de una
antena de navegación de radar Doppler producirá en ésta una densidad de flujo de potencia
inferior en, como mínimo, 13 dB al nivel de ruido del receptor Doppler.
e) Los receptores de navegación de radar Doppler podrán sufrir interferencias procedentes de estaciones terrenas DRS transmisoras hasta la distancia correspondiente a la
visibilidad directa. Esta distancia puede ser de hasta 500 km par·a los át?-gulos d'e .eleva..,.
ción de 100 y altitudes de aeronaves de 15 km.
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d) En el Informe 690 se considera un solo tipo de sistema de radionavegación por
radar Doppler, que es el utilizado normalmente- por los helicópteros. Estudios recientes
indican que en las aeronaves se emplean sistemas de radionavegación Doppler mucho más
expuestos a interferencias. Dado que puede entrar en juego la vida humana, no se aconseja
la compartición entre el servicio de investig~ción espacial a título secundario y el servicio de radionav~gación·aeronáutica en frecuencias próximas a 13 GHz. (Véase la nota
N3793/407A del Reglamento de Radiocomunicaciones.)
5.3.2.5.4.5

Conclusión

A juzgar por las Últimas informaciones disponibles con respecto a las características del equipo y las configuraciones operacionales que se emplean actualmente en el
servlclo de radionavegación aeronáutica, las limitaciones geográficas impuestas a la
explotación de aeronaves próximas de las estaciones terrenas que transmiten a un DRS serían
demasiado rigurosas salvo en las zonas más remotas del mundo. La interferencia producida
en el trayecto descendente DRS-estación terrena a receptores de navegación de radar
Doppler es despreciable.
5.3.2.6
5.3.2.6.1

Compartición entre el servicio entre satélites y los servicios terrenales
Compartición entre el servicio entre satélites y los servicios fijo y móvil
en bandas de frecuencias inferiores a 40 GHz*

El Informe 791 llega a la conclusión de que la compartición de frecuencias entre
el servicio entre satélites (SES) y los servicios fijo y móvil es posible en bandas de
frecuencias vecinas a las rayas de absorción del oxígeno y del vapor de agua atmosféricos.
No obstante, se necesitan enlaces entre satélites en bandas de frecuencias
inferiores a 40 GHz, en que puede no disponerse del aislamiento adicional debido a la
absorción por el oxígeno y el vapor de agua. Además, en el Informe 451-2 se sugieren.las
frecuencias entre 15 y 35 GHz para tramos cortos del SES. Las frecuencias específicas que
ha de utilizar el SES dependerán de la posibilidad de la compartición con otros servicios,
y como parece improbable que los enlaces entre satélites puedan compartirlas con otros
servicios espaciales, es necesario examinar la posibilidad de la compartición con los
servicios fijo, móvil y de radionavegación.
Los cálculos de interferencia deben efectuarse en ambos sentidos, es decir, de
los servicios terrenales al SES y del SES a los servicios terrenales, siendo necesario
estipular límites de potencia en todos los servicios a fin de que la compartición sea
posible. En primer lugar, se supondrá que los límites de la densidad de flujo de potencia
del EES debÉm ser los señalados en el número N6076/470 NY dél Reglamento de Radiocomunicaciones. Actualmente la gama de frecuencia superior para este límite es 23 GHz; se
espera que en frecuencias de 23 a 40 GHz, la densidad de flujo de potencia sea mayor
y, por lo tanto, el aislamiento entre el SES y los servicios terrenales será menos
restrictivo. En segundo lugar, los servicios fijo y móvil estarán limitados por lo dispuesto en los números N6004/470AC (por encima de 15 GHz), N6005/470B y N6008/470CA del
Reglamento de Radiocomunicaciones·. Fundamentalmente esas disposiciones limitan la p. i. r. e.
a 55 dBW y la potencia suministrada a la antena a 10 dBW.
La posibilidad de la compartición se determina examinando el ángulo mínimo entre
las antenas del SES y el limbo de la Tierra que se requiere para respetar los niveles de
interferencia en ambos sentidos. La protección de los servicios fijo y móvil quedará
garantizada por la mepcionada limitación de la densidad de flujo de potencia, y la del
SES limitando la interferencia de modo que esté 15 dB por debajo del r.uido total del
sistema.
Los cálculos se han basado en los parámetros siguientes del SES:
p.i.r.e.
Modulación
Temperatura de·ruido del sistema
Anchura de b~nda segúri la regla de Carson
Características de la antena
Valor de cresta de la excursión de frecuencia

*

Véase el apéndice C.

61 ,8 dBV!
remodulación MF
1000 K
780 MHz
las del Informe 558-1
260 MHz
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Los resultados de los cálculos muestran que el ángulo de evitación requerido
reduce en menos de 1% la separación orbital máxima admisible de los dos terminales de
satélite en bandas compartidas con los servicios fijo y móvil. Evidentemente será posible
prescindir -totalmente de esa restricción en cuanto al ángulo de evitación en el caso de
las bandas de frecuencia en que la presencia de una atenuación atmosférica adicional
asegura un mayor aislamiento entre el SES y los servicios terrenales.
5.3.2.6.2

Compartición de frecuencias entre el serv1c1o entre satélites y el servicio
de radionavegación por debajo de 40 GHz*

La posibilidad de la compartición con el servicio de radionavegación debe
examinarse separadamente porque ese servicio puede requerir una protección adicional
(una limitación de la densidad de flujo de potencia 45 dB más estricta) y además porque
su p.i.r.e. de cresta puede ser 30 dB mayor que la de los servicios fijo y móvil, mientras
que la p.i.r.e. media podría corresponder a la de esos dos servicios. Con arreglo a estos
supuestos, el tramo angular entre satélites puede limitarse a unos 10° y tiene que
aceptar el límite más severo de densidad de flujo de potencia para que la compartición sea
posible.
5.3.2.7

Compartición en 1~ banda 9 entre el servicio de radionavegación por satélite
y los servicios_terrenales

El Informe 766 está relacionado con el punto 5 de la parte dispositiva de la
Cuestión (17-l/8), que dice: "¿Es posible la compartición de las frecuencias con otros
sistemas y, en caso afirmativo, cuáles son los otros sistemas y en qué condiciones puede
hacerse la compartición?". Se responde a esta cuestión para el caso de un sistema específico de radionavegación por satélite funcionando _en la banda 9.
Un sistema mundial de determinación de la posición (NAVSTAR Global Positioning
System-NAVSTAR GPS) proporcionará una determinación precisa de la posición mediante dos
canales de transmisión satélite-Tierra.
5.3.2.7.1

a)

Posibilidad de compartición de frecuencias en la banda 9 entre el servicio de
radionavegación por satélite y el servicio de radiolocalización
Consideraciones relativas a la compartición de frecuencias

Actualmente la banda de frecuencias l 215-l 240 MHz está atrib~ida a título
primario al servicio de radiolocalización en las tres Regiones. Por consiguiente, se ha
insistido especialmente en la posibilidad de compartición con este servicio aunque se han
considerado también otros servicios a los que está atribuida esta banda, es decir, el
servicio fijo (incluido el servicio de aficionados).
b)

Conclusión

Hay sistemas de radiolocalización que pueden compartir frecuencias en pie de
igualdad de derechos con el NAVSTAR GPS que produce una densidad espectral de flujo de
potencia de -164 dB(W/(m2 . 4kHz)). Sin embargo, ciertos sistemas de radar con grandes
antenas podrían sufrir interferencia en forma de una señal de tipo ruido, de densidad
espectral de potencia uniforme en la banda de paso del receptor.
5.3.2.7.2

Compartición en la banda 9 entre el servicio de radionavegación por satélite y
el servicio fijo, y también el servicio de aficionados

La densidad de flujo de potencia de la señal del sistema NAVSTAR GPS
(-164 dB(H/(m2 . 4kHz))) en la superficie de la Tierra parece ser suficientemente baja para
excluir la interferencia al servicio fijo (incluido el servicio de aficionados).
Las transmisiones de las estaciones de los servicios fijo o de aficionados
pueden degradar la recepción del sistema NAVSTAR GPS en extensas zonas.

*

Véase el apéndice C.
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5.3.2.8
5.3.2.8.1

Compartición entre el servlclo móvil por satélite y los servicios terrenales en
la gama de frecu~ncias de l a 40 GHz (Informe 773)*
Consideraciones generales

En la presente sección se examina el concepto del empleo de contornos de
coordinación para identificar las situaciones en que podría producirse una interferencia
mutua entre estaciones terrenas móviles y estaciones terrenales. Si se desea explotar una
estación terrenal fija dentro del contorno de coordinación de una estación terrena móvil,
se requieren cálculos detallados para determinar la probabilidad de que se produzcan
interferencias mutuas. El CCIR está elaborando estos conceptos.
En el anexo 5.3.2.8.1 se consignan ejemplos de cálculos de la distancia de
coordinación que serán útiles al evaluar los problemas administrativos de la coordinación
de una estación terrena móvil. La posibilidad de efectuar una compartición en cualquier
banda de frecuencias debe verificarse desde el punto de vista administrativo ; en las
conclusiones se indican criterios técnicos. para llevar a cabo esta verificación.

5.3.2.8.2

Consideraciones sobre la zona de coordinación

En el Informe 773 se describe la manera de determinar la distancia de coordinación
de una estación terrena móvil por medio de los métodos presentados en el Informe 382-3 para
la coordinación de las estaciones terrenales y terrenas del servicio fijo por satélite.
A continuación se resume dicho concepto y se ilustra su aplicación en las figuras. Debe
seí'í.alarse que las estaciones terrenas móviles a bordo de aeronaves exigirán un estudio
adicional; aquí se consideran las estac1ones terrenas móviles que funcionan sobre la superficie de la Tierra (en tierra o en el mar).
.
En las secciones 2 y 3 del Informe 382-3 se indica un método para evaluar las
distancias de coordinación para el modo de propagación l. Estas técnicas pueden aplicarse
a un número apropiado de posibles sitios de emplazamiento de estaciones terrenas dentro de
la zona de servicial). El número de sitios considerado es función de las dimensiones de
la zona de servicio, .de la cantidad y precisión de la información topográfica y de la
irregularidad del terreno. La fig. 5.3.2.8.2 a) muestra a título de ejemplo un contorno
que refleja las consideraciones relativas al modo (1).
En la sección 4 del Informe 382-3 se indica un método para evaluar distancias
de coordinación para el modo de propagación 2. La fig. 5.3.2.8.2 b) muestra que la
distancia de desplazamiento 6.d puede calcularse desde la zona de servicio en el acimut
del haz principal, resultando una "zona de servicio imagen" a partir de la cual se mide
la distancia de dispersión debida a la lluvia, dcr·
La envolvente de las zonas correspondientes al modo (1) y al modo (2) es el
contorno de coordinación para la estación terrena móvil. El contorno de coordinación para
la zona de servicio es equivalente a la unión de los contornos construidos para una
estación terrena móvil situada en un punto cualquiera dentro de la zona de servicio.

5.3.2.8.3

Cálculo detallado de la interferencia

Para cada estación fija terrenal situada en la zona de coordinación de la zona
de servicio del servicio móvil por satélite es necesario efectuar cálculos detallados de
la interferencia en una serie de acimuts en torno a la estación terrenal (véase la
fig. 5.3.2.8.3. Con esos cálculos basados en el Informe 448-2 puede determinarse la
distancia necesaria, llamada distancia de protección en el Informe 773, para evitar la
interferencia mutua. El lugar geométrico de los puntos situados a distancias de protección
da el contorno de protección dentro del cual no será posible explotar una estación terrena
móvil sin interferencia mutua. Conviene señalar que habrán de repetirse los cálculos de la
zona de protección para el acceso de la estación terrena a otros· ·satélites.

*

Véase el apéndice C.

1) Por "zona de servicio" se entiende la zona dentro de la cual se desea explotar una
estación terrena móvil.
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Conclusiones
El cálculo de los contornos de coordinación alrededor de la zona de servicio de
una estación terrena móvil y de los contornos de protección alrededor de las estaciones
terrenaies dentro de la zona de coordinación puede ser sumamente complejo. Así sucede, en
particular, cuando la densidad de estaciones terrenales es relativamente elevada, en cuyo
caso se ,.requeriría el uso de técnicas de computador. Este asunto está examinándose en el
CCIR y requiere ulteriores estudios.
'El ejemplo de cálculo de la distancia de coordinación que se presenta en el
anexo 5.3·.-2.8.1 da una idea de las dimensiones de las zonas de coordinación para estaciones
terrenas -~óviles. En general, el número de coordinaciones detalladas (cálculo de zona de
protección) será tanto mayor cuando más grande sea la zona de coordinación.
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FIGURA 5.3.2.8.2 a)
Zona de coordinación en torno a una zona de servicio de una estación móvil:
del servicio móvil por satélite, para el modo (1) de propagación
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= Acimut del haz principal
= Límite del contorno de coordinación para el modo 1
=Límite de la zona de servicio (sombreada)
= Límites de las zonas de coordinación para el modo 1 en tomo a
un número representativo de sitios en el límite de la zona de servicio
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b)

Disposición geométrica asociada a la distancia de coordinación en el
caso de dispersión debida a la lluvia para el modo (2)
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= Acimut del haz principal

= Distancia de la dispersión debida a la lluvia
= Distancia de coordinación en caso de dispersión debida a la lluvia

= Contorno de coordinación para el modo 2
= Límite de la zona de servicio (sombreada)

= Límite de la zona de servicio imagen
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Ilustración de la zona de protección y de la zona de funcionamiento
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= Emplazamiento de estaciones
=Estaciones terrenas con sus contornos de protección
y zonas de protección calculados
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= Lona de funcionamiento admisible
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5.3.2.9

Criterios de interferencia para la protección del servlclo móvil marítimo por
satélite en las bandas compartidas con servicios terrenales

En las Recomendaciones 547 y 552 se definen los objetivos de ruido para los sistemas del servicio móvil marítimo por satélite en términos del ruido subjetivamente equivalente para telefonía y de la proporción de bitios erróneos para canales télex,
respectivamente.
La elaboración de un balance de interferencias para un sistema del servicio
móvil marítimo por satélite es un tema complejo que se sigue estudiando aún en el CCIR.

En el Informe 752 se muestra que, a fin de satisfacer la calidad subjetiva de
la Recomendación 547, se necesitaría una relación C/N de unos 8 dB en la anchura de banda
del receptor de 30 kHz. Para evaluar la interferencia de radiofrecuencia causada en los
enlaces ascendentes de conexión del servicio móvil marítimo por satélite se han sugerido
los siguientes criterios. F.l porcentaje de interferencia se refiere a la potencia total
de ruido radioeléctrico en la anchura de banda· del receptor, que no debe superar los valores propuestos siguientes:
Interferencia total en radiofrecuencia causada por los sistemas terrenales:
5% de la potencia total de ruido radioeléctrico (20% de cualquier mes).

~

Interferencia en radiofrecuencia causada por una sola estación terrenal:
1,5% de la potencia total de ruido radioeléctrico (20% de cualquier mes).

~

< 200% de la potencia total de ruido radioeléctrico sin interferencia
(0,01% de cualquier mes).

Los criterios indicados anteriormente se utilizan en 5.3.4.3 en los estudios
de compartición entre los enlaces ascendente del servicio móvil marítimo por satélite y
los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica (terrenal). En esta sección
no se ha considerado la aplicabilidad de dichos criterios a la· interferencia producida
por los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, por lo que sería
necesario realizar estudios ulteriores.

5.3.2.10

Compartición entre satélites meteorológicos y ayudas a la meteorología

Hay seis casos posibles de interferencia entre los sistemas de ayudas ·a la
meteorología y de sistemas de meteorología por satélite:
señales de radioteodolitos que causan interferencia al receptor de un satélite meteorológico, en la gama de 400 MHz;
transmisiones de radiosondas que causan interferencia al receptor de un
satélite meteorológico, en la gama de 400 MHz;
transmisiones de radiosondas que causan interferencia al receptor de la estación terrena de meteorología por satélite, en la parte superior de la banda 9;
transmisiones de estaciones en tierra de meteorología por satélite (pla~afor
mas de recogida de datos) que causan interferencia a los receptores de los
radioteodolitos, en la gama de 400 MHz;
transmisiones de estaciones en tierra de meteorología por satélite (plataformas de recogida de datos) que causan interferencia a los receptores de radiosondas, en la gama de 400 MHz;
transmisiones de satélites meteorológicos que causan interferencia a los receptores de los radioteodoli tos, en la parte superior de la banda 9.
Estos casos posibles de interferencia se han considerado detalladamente en
(Informe 51+1-1), en el que se llega a la conclusión de que es factible la compartición
en la gama de 400 MEz entre los sistemas de ayudas a la meteorología y los de satélites
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meteorológicos, tanto desde el punto de vista técnico como de la explotación, siempre
que se haga uso de los siguientes métodos:
coordinación de las asignaciones de frecuencia,
separación geográfica de las estaciones.
Se hace notar que ambos sistemas serían explotados por organizaciones meteorológicas y que podrá emplearse también con ventaja la compartición en el tiempo de
explotación.
También se llega a la conclusión de que, desde los puntos de vista técnico y
de explotación, la compartición en la parte superior de la banda 9 es factible.
Los transmisores de satélites meteorológicos geoestacionarios, en los enlaces
espacio-Tierra, pueden causar interferencias a los,receptores del servicio de ayudas a
la meteorología. Si la densidad de . flujo de potencia creada en la superficie terrestre
2
por el transmisor del satélite se limita a -133 dB(W/m ) en cualquier anchura de banda
de 1,5 MHz, las probabilidades de interferencia son bajas.
Subsiste la posibilidad de que las radiosondas causen interferencia a las
estaciones terrenas. Las soluciones posibles para lograr una compartición, considerando los diversos tipos de estaciones terrenas que iritervienen, son las siguientes:
coordinación entre las asignaciones de frecuencia a las radiosondas y las
asignaciones a enlaces descendentes de satélites determinados;
compartición en el tiempo entre las transmisiones de los satélites y el funcionamiento de las radiosondas en un radio determinado de la estación terrena.
Este radio de coordinación dependerá del tipo de estación terrena y de la
discriminación de antena de que se disponga;
utilización de una separac1on o
de operación de las radiosondas
coordinación efectiva dependerá
criminación de antena de que se

5.3.2.11

distancia de coordinación entre los centros
y las estaciones terrenas (la distancia de
del tipo de estación terrena y de la disdisponga).

Compartición de frecuencias entre el servicio de radiolocalización por
satélite y los servicios terrenales

El CCIR (Informe 394-1) no ha establecido conclusiones generales a este
respecto, estimando por el contrario que es necesario examinar cada caso individualmente después de haber comprobado y analizado las características técnicas del sistema por satélite y del sistema terrenal considerados.

5.3.2.12

Posibilidad técnica de compartición de frecuencias por el servicio de aficionados por satélite*

De conformidad con lo dispuesto en el número N6362/1567A del Reglamento de
Radiocomunicaciones, tiene que ser posible controlar las estaciones del servicio de
aficionados por satélite para proceder a la eliminación de toda interferencia perjudicial~
Durante los Últimos 6 años de uso operacional de los tres satélites OSCAR 6,
7 y 8 (en las bandas atribuidas a este servicio en unos 450 MHz y por debajo) no se
ha notificado ninguna interferencia.

En la banda de frecuencias compartida 435-438 MHz los radares han causado una
interferencia limitada al servicio de aficionados por satélite. También se ha registrado una interferencia reducida, causada por el serv1c1o de aficionados, que se ha
suprimido mediante la planificación dentro de la banda de aficionados.
* Véase el apéndice C.
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Los servicios de afl.ciónados y de afiéionados -por satélite éomparten equipos
y operadores, y persiguen objetivos comunes. La solución de los problemas de interferencia entre ambos servicios incumbe a los propios aficionados y no,se precisa la protección oficial a uno _de los servicios contra las interferencias del otro.
.

.-

.

En el Informe 542-1 se efectúa un análisis detallado de las posibilidades de
interferencia entre los satélites de aficionados y los servicios de radiodifusión
(televisión), los radares terrestres, el servicio fijo y el servicio móvil. Este análisis muestra que, en las condiciones actuales que rigen el servicio de aficionados por
satélite, y mediante procedimientos adecuados, la probabilidad de que se produzcan
interferencias p_erjudiciales a estos servicios es_ débil o muy' débil. La experiencia
práctica lo ha confirmado en el caso de la compartición con radares terrestres a.unos
435 MHz.
La RPE- ha llegado a la conclusión de que es técnicamente factible el uso de
las bandas de frecuencias mundiales atribuidas al servicio de aficionados para el servicio de aficionados por satélite en el sentido Tierra-espacio, con las mismas limit;aciones que ahora existen para su uso en el servicio de aficionados. También sería
técnicamente posible utilizar en el sentido espacio-Tierra. las bandas de frecuencias·
atribuidas exclusivamente al servicio de aficionados con carácter mundial. Además,
a reserva de la aplicación del número N6362/1567A del Reglamento de Radiocomunicaciones
y con limitaciones_ apropiadas respecto a la densidad.- de flujo de potencia, parece
viable utilizar las frecuencias de las bandas 1 215-1-300, 2 300-2 450, 5 650- 5 670 y
10 475-10 500 MHz en el sentido espacio-Tierra. Debido a las variaciones- regionales
de las atribuciones primarias en esas bandas, no basta considerar la compartición entre
el servicio de aficionados por satélite (espacio-Tierra) y los radares terrestres. En
algunas regiones hay otros servicios primarios más sensibles que tienen también· atribuidas esas bandas por lo que quizá sea necesario limitar el servicio de aficionados
por satélite a partes a~ecuadas de las bandas.
5.3.3

Consideraciones sobre la compartición con los satélites de radiodifusión (incluyendo
los enlaces ascendentes de conexión)
5.3.3.1

5.3.3.1.1

Compartición entre los servicios deradiodifusión por satélite y fijo por
satélite
Consideraciones generales

(Informe 809)*

Con las atribuciones actuales, la compartición en_ el sentido espacio-Tierra
entre el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y el servicio fijo por satélite
(SFS) sólo plantea problemas en las bandas 11,7-12,2 GHz y 2 500-2 535 MHz. En laprimera banda el problema estriba primordialmente en la compartición entre redes diferentes -(no homogéneas). -En· general, las situaciones de este tipo tienden ~ reducir
el número total de radioenlac_es disponibles (aunque no necesariamente el número total
de enlaces descendentes) a menos que se tomen medidas para evitarlo. Los factores que
contribuyen a mejorar la utilización, de la Órbi:ta y del espectro se conocen ya bastante
bien. La medida en que pueden explotarse estos factores depende de numerosas restricciones operacionales, económicas y de diseño (véase el párrafo_ 5. 3. 5). _
En lo que atañe a la compartición entre el SRS y el SFS en la banda
2 500-2 535 MHz, ambos servicios están sujetos a límites similares de densidad de
flujo de potencia. Por tanto, como se verá más adelante, la compartición en~re estos
servicios está sujeta esencialmente a las mismas restricciones que la c.ompartición
dentro de cada uno de ellos, y las separaciones orbitales se reducen al mínimo merced
a la diferencia relativamente pequeña de p.i.r.e.Los enlaces
que compartir también
número N3102/84AG del
ces han de utilizarse

*

ascendentes hacia estaciones espaciales del SRS y el SFS tendrán
probablemente las frecuencias, teniendo en cuenta que el
Reglamento de Radiocomunicaciones estipula que para estos enlalas atribuciones Tierra-espacio del SFS (véase el párrafo 5.3.3.3).

Véase el apéndice C.
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5.3.3.1.2

Compartición entre los enlaces descendentes en la Región
12 GHz (Informes 453-2 y 809)
-·

2~en

la banda de

1

La Región 2 es la única Región de la UIT que incl~e el SFS entre los servicios a los cuales está atribuida la banda de 12 GHz. De ahí. que la compartición
entre el SRS y el SFS revista particular importancia en dicha Región, aunque existen
también algunos problemas de compartición entre el SRS en las Regiones 1 y 3 y el
SFS en la Región 2.
Para la compartición entre los dos servicios espaciales parece ser técnicamente posible aplic.ar dos métodos básicos: división del espectro y división de la
órbita. Las características de ambos métodos se examinan en los Informes 809 y 453-2
(véase también el párrafo 5.3.5).
Varios estudios efectuados antes de la CAMR-RS de 1977 llevaron a la conclusión de que el método de división de la órbita era ·preferible (por permitir la obtención de una eficacia o una utilización razonable de lá órbita y el espectro). Esta conclusión se basaba en el empleo de unos determinados principios de compartición y parámetros del sistema a saber, relaciones mínimas especificadas portadora/interferencia,
una no homogeneidad, mo<lerada entre los sistemas, incluidas diferencias específicas
de ·P· i. r. e entre los satélites del SRS y del SFS, el empleo de estaciones espaciales no
sujetas a limitaciones de potencia cuando se emplea toda la banda de frecuencias disponible, y una división de la Órbita basada en un "agrupamiento" según el cual habría en
la órbita dos o más estaciones espaciales del SFS entre las estaciones espaciales adyacentes del SRS.

En espera de que se establezca un plan detallado para el SRS en la Región 2,
la CAMR-RS de 1977 dispuso otro tipo de división de la Órbita, denominado segmentación
del arco, especificando parámetros del sistema diferentes de los supuestos en los
estudios y que requerían un tipo diferente de agrupamiento, según el cual el SFS y
el SRS ocuparían segmentos separados del arco orbital. Por ello, en el Informe 809 se
indica la necesidad de realizar estudios más detallados a base de los parámetros que
adoptó la CAMR-RS. Se comunican a continuación los resultados del estudio técnico
destinado a determinar el efecto de dichos parámetros sobre la utilización de la órbita,
para la compartición entre algunos sistemas del SFS que se están planificando de conformidad con lo dispuesto por el actual Reglamento de Radiocomunicaciones y los sistemas del SRS con una p.i.r.e de 63 dBW*. Se trata de un ejemplo de problema de compartición m~ complejo.
Los resultados muestran que en el segmento de arco 95° -140° de longitud
Oeste, pueden acomodarse cuatro satélites del tipo considerado cuando tanto los sistemas del SRS como los del SFS dan servicio a las mismas zonas geográficas o a zonas
que se superponen (por ejemplo, EE.UU., Canadá y México). Este resultado se basa en
una separación de 4,1° entre los satélites del SFS y de 16° entre un satélite del SRS
en cada extremo del segmento del arco del SFS y el satélite más cercano del SFS deducidas de la fig. 5.3.3.1.2, lo que deja un arco utilizable de sólo 13° para el SFS.
Este estudio no tuvo en cuenta la posible explotación de satélites del SRS en el arco
comprendido entre 95 y lOO grados de longitud Oeste por otras administraciones de la
Región 2. En el artículo 12 de las Actas Finales de la CM1R-RS de 1977 se especifica
el uso de segmentos de arco por el SRS y el SFS en la Región 2.
Sin embargo, otros cálculos realizados en el marco del estudio indican que
reduciendo la diferencia de p.i.r.e entre el SRS y el SFS, y/o las relaciones requeridas portado'ra/interferencia, o relaciones de protección, se podría reducir la separación dentro de los servicios y entre ellos e incrementar así la capacidad de.l arco
orbital del SFS. Por ejemplo, reduciendo la diferencia de p.i.r.e. a 12 dB (de 20 dB),
la separación entre los satélites del SRS y del SFS se reduciría a 8°. Podrían acomodarse así ocho satélites del SFS.

*

Véase el apéndice C.
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En el mismo estudio se calculó la separación necesaria entre satélites homogéneos del SFS que den servicio a zonas muy separadas en América del Norte y del Sur,
determinándose que la separación geográfica de las zonas de servicio permite una reutilización de frecuencias con una separación orbital de sólo 1°. Como resultado, es posible intercalar satélites que den servicio a zonas muy separadas en los dos continentes.
Los estudios aludidos han puesto de manifiesto condiciones en que puede fundarse la compartición entre el SRS y el SFS.

5. 3. 3.1. 3

Compartición en el caso de estaciones espaciales "multiservicio" (I~_forme 809)

Para algunas administraciones de la Región 2 podría ser conveniente utilizar,
por razones económicas, una misma estación espacial para el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio fijo por satélite. La estación espacial multiservicio podría
utilizar diferentes bandas de frecuencias o, basándose en una división del espectro,
diferentes partes de la banda de 12 GHz. Pero las estaciones espaciales multiservicio
pueden conducir a una utilización ineficaz de· la órbita, y no es posible emplearlas con
el plan de segmentación del arco adoptado por la CAMR-RS de 1977 para la Región 2, a
menos que un servicio esté dispuesto a tener una categoría secundaria, es decir a no
gozar de protección contra los niveles inaceptables de interferencia.
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5.3.3.1.4

Compartición entre por un lado la Región 2 y por otro las Regiones 1 y 3 2
en la banda de 12 GHz LInforme 809) -

La compartición entre Regiones diferentes se rige por los criterios de compartición adoptados por la CAMR-RS de 1977. Las características del sistema adoptadas en
el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 restringen
el uso de ciertas posiciones orbitales cerca de las estaciones espaciales comprendidas
en el Plan y entre dichas estaciones, en el caso de ciertos sistemas del SFS sensibles.

5.3.3.1.5

Compartición entre el SRS y el SFS en la banda 2 500-2 535 MHz*
Como el límite de densidad de flujo de potencia del SRS es superior en sólo

2a7 dB a~del SFS (según el ángulo de elevación), la separación que requieren el SRS

para su protección contra el SFS es similar a la que requiere éste para su protección
contra aquél. Por tanto, la compartición entre estos servicios está sujeta esencialmente a las mismas consideraciones que la compartición dentro de cada uno de ellos, y
esta pequeña diferencia de p.i.r.e. permite .reducir al mínimo las separaciones. Una
manera de llevar a efecto la compartición entre los dos servlclos es adoptando un
nivel máximo admisible de densidad de flujo de potencia interferente en el borde de la
zona de servicio del SRS que requiere protección.

5.3.3.1.6

Consideraciones relativas al enlace ascendente*

El Informe 561-1 trata de los enlaces de conexión Tierra-espacio con satélites de radiodifusión. En el párrafo 5.3.3.3 se consignan otras conclusiones sobre
este particular. Los estudios que se describen en el Informe 561-1 muestran que la
utilización compartida de los trayectos ascendentes por el servicio fijo por satélite
y el servicio de radiodifusión por satélite puede imponer restricciones muy severas
a los dos servicios, si se explotan en la misma banda de frecuencias.
Un estudio ha demostrado que se pueden utilizar a menudo las mismas frecuencias para la conexión con satélites de radiodifusión y satélites del servicio fijo, si
se adoptan ciertas características para los sistemas.

En algunos casos, como aquellos en que un satélite del SRS y uno del SFS
dan servicio a la misma zona geográfica desde la misma o casi la misma posición orbital, no es posible emplear las mismas frecuencias en los enlaces ascendentes, ni
siquiera cuando se utilizan bandas completamente diferentes en los descendentes, cuando
esté ocupada toda la anchura de banda. Por el contrario en los casos en que los
enlaces descendentes de los dos tipos de satélites utilizan la misma frecuencia, la
separación necesaria para impedir interferencias en estos enlaces mitigan los requisitos aplicables a las características del sistema en los enlaces ascendentes.
Los criterios de compartición aplicables específicamente a los enlaces ascendentes que se derivan del estudio de varios casos de interés práctico figuran a
continuación.
Las frecuencias de enlace ascendente utilizadas para conectar con satélites de radiodifusión en el Plan para la Región 1 en la banda de 12 GHz, pueden utilizarse
también para sistemas nacionales del SFS en la banda de 12 GHz para la Región 2 (con una
separaclon de 30 entre los satélites del SRS y del SFS), si las antenas de enlace
ascendente del SFS tienen un diámetro de por lo menos 0,8 m. -Esto no constituye una
limitación innecesariamente restrictiva, pues los sistemas del SFS típicos requieren
antenas mayores a causa de los requisitos aplicables al énlace descendente.

En el caso de sistemas del SRS en la banda de 12 GHz para la Región 1 y del
SFS en la banda de 11 GHz para la Región 2, no pueden reutilizarse las mismas frecuencias de enlaces ascendentes hacia satélites del SRS y del SFS de igual posición orbital~
*

Véase el apéndice C.
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Para que pueda haber reutilización de frecuencias, ambos satélites (que de otra manera
podrían haliarse en la misma posición orbital porque sus frecuencias descendentes son
diferentes) deberán estar separados y, para proteger al SRS deberán emplearse antenas
de estación terrena SFS suficientemente grandes. La limitación de compartición para
la protección del SFS internacional que da servicio a la Región 2 es la indicada en el
punto 3.1., cuadro tercero, del Informe 561-l, pues las antenas de haz ancho utili_zadas
con este sistema no permiten la discriminación necesaria pese a la separación geográfica de las zonas de servicio.
En los sistemas nacionales del SRS y del SFS que comparten la banda de
12 GHz en la Región 2, se requerirían antenas de tamaño discreto para la conexión
de enlace ascendente con satélites de radiodifusión y permitir la reutilización de
frecuencias, principalmente por ser ya grandes las separaciones entre satélites basadas en consideraciones sobre el enlace descendente.
·
En los sistemas internacionales del SFS_s¡, 11 GI;Iz y los sistemas nacionales
del SFS a 12 GHz en la Región 2, los criterios de compartición exigen una combinación
adecuada de diámetro de antena de enlace ascendente SFS y la separación, para hacer
posible la reutilización. de frecuencias del enlace ascendente. En el caso de satélites muy poco espaciados (que resulta posible por ser diferentes las frecuencia~ de
enlace descendente), las antenas de enlace descendente necesarias son grandes.
Para sistemas del SRS en la banda 2 500-2 690 MHz y del SRS o SFS en bandas
prox1mas a 12 GHz, pueden utilizarse las mismas frecuencias de enlace ascendente si se
emplean combinaciones adecuadas de la separación entre satélites y del diámetro de
antena. Cuando un satélite de radiodifusión en la banda 620-790 MHz comparte frecuencias de enlace ascendente con el SRS o el SFS en otras bandas de enlace descendente,
se requieren combinaciones similares del diámetro de la antena y la separación. Estas
separaciones son siempre mayores que las que permitirían los factores relativos al
enlace descendente únicamente.
Dos satélites que utilizan la misma banda de enlace descendente 2 500-2 690 MHz
deben estar bastante separados si han de dar servicio a la misma zona geográfica de la
Tierra. Las restricciones de las antenas de enlace ascendente de estaciones terrenas
del SRS, necesarias para poder utilizar la misma banda de enlace ascendente no parecen
indebidamente limitadoras.
Se ha llegado a estas conclusiones considerando únicamente pares de satélites
que utilizan cada uno una sola banda de enlace descendente; en general las mismas no
serán aplicables a los satélites que prestan servicio en más de dos bandas descendentes.
Por ejemplo, si la banda ascendente de 14 GHz se utiliza ampliamente para servicios
con las bandas descendentes de 11 y 12 GHz, y si las bandas de 8 y 6 GHz se utilizan con
las bandas descendentes de 7 y 4 GHz, respectivamente (lo que corresponde a la situación
actual), ninguna de estas bandas de enlace ascendente (6, 8 y 14 GHz) estará disponible
en general para ser utilizada, con carácter exclusivo, en enlaces ascendentes del SRS
en las bandas 2 500-2 690 MHz o 620-790 ~lliz.
En lo que concierne concretamente a los enlaces ascendentes con satélites
sobre el Océano !ndico, un análisis efectuado por una administración utilizando hipótesis
particulares, que pueden necesitar estudioscomplementarios, relativo a la interferencia
de los enlaces ascendentes en la banda de 14 GHz con un satélite del ·servicio fijo de
las características de INTELSAT V, y con satélites de radiodifusión a 12 GHz conformes
al Plan de Ginebra de 1977, demuestra que para los sistemas de radiodifusión por satélite explotados de acuerdo con el Plan de la CAMR-RS de 1977 para las Regiones 1 y 3,
teniendo en cuenta los límites que se dan en el Informe 561-1 para las relaciones de
protección en relación con los satélites INTELSAT V notificados que se colocarán en las
posiciones 6oo y 63° de longitud Este, no existen problemas de interferencia mutua
entre los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite, incluso para
separaciones angulares de 1°.
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En un estudio ulterior se recurrió a hipótesis distintas de las del plinto 4 del
Informe 561-1. Si sólo se consideran antenas de 4 metros o de mayor diámetro y se disminuye la temperatura de ruido del sistema receptor del satélite a unos 1.. 900 K, se
llega a la conclusión de que la gama de separaciones angulares requeridas entre satélites se reduciría considerablemente. Con ·esta gama restringida de diámetros de antenas,
podría, pues, realizarse la compartición en muchos casos con menos limitaciones de las·
.previstas en el Informe 561-1.

5.3.3.1.7

La RPE concluye que:

a) De adoptarse un plan de segmentación de la órbita para los serv1c1os fijo
por satélite y de radiodifusión por satélite, con vistas a utilizar la banda de 12 GHz
para los enlaces descendentes de ambos servicios, tal como se prevé en la Región 2, será
posible utilizar la banda de 14 GHz para los enlaces ascendentes de ambos servicios.
b) Cuando la utilización prevista de un arco de la Órbita por el servicio de
radiodifusión por satélite en 12 GHz, sea tan intensa como en el caso de la Región 1
y de gran parte de la Región 3, no será posible adoptar las disposiciones generales
correspondientes al uso de ·la banda de 14 GHz en enlaces ascendentes con estos satélites de radiodifusión, sin excluir casi totalmente del mismo arco de órbita al servicio fijo por satélite explotado en 14/11 GHz. Sin embargo, de preverse que no sería
intensivo el uso de cualquier parte de dicho arco de Órbita por el servicio fijo por
satélite explotado en 14/11 GHz, sería probablemente posible que una pequeña porción
de los satélites de radiodifusión previstos en ese arco utilizasen la banda de 14 GHz
para el enlace ascendente, si bien serán grandes las separaciones orbitales necesarias
entre satélites del SFS y del SBS que proporcionen servicio a las mismas regiones
geográficas.
e) En las partes de la Órbita a las que se aplica el Plan elaborado por la
CAMR-RS de 1977, para las cuales se prevé una utilización relativamente moderada a
la vez por los satélites de radiodifusión y por los del servicio fijo, ambos servicios podrían, previa coordinación, utilizar la banda de 14 GHz para sus enlaces
ascendentes. Las dificultades de esta coordinación no pueden evaluarse completamente
sin estudios complementarios, ya que pueden presentarse serias dificultades. Por
ejemplo, podría resultar que el desarrollo de sistemas de servicio fijo por satélite, utilizando igualmente las bandas de 14 GHz para sus enlaces ascendentes, se
encuentre seriamente limitado, o que la implantación del Plan de Radiodifusión por
Satélite en las Regiones 1 y 2 no pudiera llevarse a cabo.

5.3.3.2
5.3.3.2.1

Compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite y los servicios
terrenales
Consideraciones generales

Como resultado de la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales, Ginebra, 1971, el servicio de radiodifusión por satélite tiene atribuciones,
o puede funcionar bajo ciertas condiciones, en las siguientes bandas compartidas (véase
el artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones):

620 a 790 MHz, utilizada por los servicios terrenales siguientes: fijo,
móvil y de radiodifusión, así como de radionavegación de acuerdo con la
nota N3659 /331;

2

500 a 2 690 MHz, compartida con los servicios fijo, fijo por satélite y

móvil;

11,7 a 12,2 GHz (11,7 a 12,5 en la Región 1), en compartición con los
servicios fijo, fijo por satélite (en la Región 2, solamente), móvil y
· de radiodifusión:

22,5 a 23 GHz en la Región 3 únicamente, compartida con los servicios
fijo y móvil.
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5.3.3.2.2

Parámetros que intervienen en la compartición de frecuencias

En caso de compartición de frecuencias entre dos tipos de servicio, debe
·estudiarse cuidadosamente el orden en que se hacen las asignaciones. De ello se
derivan algunas limitaciones de las características técnicas de cada uno de los sistemas (por ejemplo: valor máximo de densidad de flujo de potencia de los satéiites
de radiodifusión dentro y fuera de su zona de servicio, directividad adecuada de las
antenas terrenas de recepción y valor máximo de lap.i.r.e. de los transmisores del
servicio terrenal), así como ciertas condiciones de empleo (por ejemplo: distancia
mínima que ha de respetarse entre un transmisor del servicio terrenal y el límite de
la zona de servicio de un satélite de radiodifusión que comparta, total o parcialmente,
el mismo canal). Estas limitaciones técnicas o de explotación pueden ser aceptables
o no, según la naturaleza de los dos sistemas considerados.
5.3.3.2.2.1

Radiodifusión sonora

La compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifusión sonora
por satélite y el servicio de radiodifusión sonora terrenal puede hacerse si se cumple
una de estas dos condiciones o ambas:
limitación de la zona de cobertura potencial del serv1c1o de radiodifusión
por satélite a las regiones en que no haya en la actualidad transmisiones
de estaciones terrenales en el mismo canal o en canales adyacentes y donde
el servicio de radiodifusión por satélite pueda gozar de protección contra
las interferencias que puedan producir las futuras estaciones terrenales
(principalmente en regiones rurales o de escasa población);
limitación de la densidad de flujo de potencia de las transmisiones de las
estaciones de radiodifusión por satélite, de las estaciones terrenales o de
ambas, en el interior de las zonas donde puedan producirse interferencias
(punto 2.1 del Informe 631-1).
Utilizando una combinación de ambas condiciones, una administración ha propuesto un sist~mal) de radiodifusión por satélite para recepción comunal, con anchura
de banda en audiofrecuencia de un solo canal telefónico consistente en una serie de
canales de sonido, cada uno con una anchura de banda en RF de 47,6 kHz, situados a
frecuencias de 1 a 3 MHz más elevadas que las correspondientes portadoras de video
MA-BLR en la banda de 620 a 790 MHz*. Con una relación de protección en televisión
de 50 dB para un solo canal de sonido interferente (véanse las figs. 1 y 2 del
Informe 306-3) y tras el ajuste necesario para mÚltiples canales de sonido, se
calculó que la densidad admisible de flujo de potencia total interferente en un solo
canal de televisión sería de -129 dBW/m2 aunque en los documentos de la Comisión de
Estudio 11 no hay datos que confirmen la posibilidad de tales cálculos. Este nivel
de potencia es suficiente para permitir la recepción de las emisiones procedentes de
satélites utilizando antenas parabólicas de 3 metros y obtener un total de 1.134 canales 4e sonido desde cada posición de satélite. La presencia de una energía espectral
relativamente reducida en una parte de la banda de 6 MHz atribuida a un canal terrenal
MA-BLR del sistema M, 525 líneas, facilita este método de compartición. Se requieren
nuevas mediciones para evaluar completamente la interferencia producida en los canales
de radiodifusión terrenal y en otros sistemas terrenales;
Las posibilidades de compartición entre el servicio de radiodifusión sonora
por satélite y clos servicios terrenales deberá ser objeto de ulterior estudio. Por
consiguiente, el resto de esta sección trata únicamente de las transmisiones de
televisión.

1)

*

El sistema aludido es un. ejemplo de un serv1c1o de banda estrecha, mientras que la
radiodifusión sonora tiene en general una anchura de banda mayor. No está enteramente claro si las aplicaciones de tal sistema corresponden al servicio de radiodifusión por satélite o al servicio fijo por satélite.
Véase el apéndice C.
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5.3.3.2.2.2

Transmisiones de televisión

Para evitar la interferencia inaceptable entre los servlclos de radiodifusión
por satélite y terrenales, es preciso considerar parámetros tales como la distancia de
separación entre los emplazamientos, el apantallado, la directividad 'de las antenas, la
influencia de las condiciones de propagación atmosféricas, así como el porcentaje de
·tiempo que pueden tolerarse los determinados tipos y niveles de señales no deseadas.
Cuando un servicio de radiodifusión por satélite comparte una banda de frecuencias con un servicio terrenal, tal vez sea necesario imponer limitaciones a la densidad
de flujo de potencia producida por la señal no deseada en las estaciones receptoras del
servicio deseado.
En el Informe 215-4 se consideran los requisitos de la densidad de flujo de
potencia del servicio de radiodifusión por satélite, en tanto que en el Informe 627-1
se trata de los servicios terrenales de radiodifusión de televisión con modulación de
amplitud.
En el Informe 631-1 se considera la densidad de flujo de potencia aceptable,
desde el punto de vista de la interferencia, para los receptores terrenales y los receptores de radiodifusión por satélite.
En dicho Informe figura también una ecuación general para determinar la máxima
densidad de flujo de potencia interferente admisible en la estación protegida.

5.3.3.2.2.3

Relaciones de protección

5.3.3.2.2.3.1

El conocimiento de las relaciones de protección contra la interferencia
(relación entre la potencia de las señales deseada/no deseada a la entrada del receptor)
en función de la calidad de la señal de salida es esencial para la planificación de los
sistemas de televisión y de radiodifusión sonora. En el cuadro y la figura que aparecen
más abajo, extraídos del Informe 634-1 y del anexo IX a las Actas Finales de la CM1R-RS,
se resumen las necesidades de protección del servicio de radiodifusión por satélite, en
determinadas condiciones prácticas de referencia para sistemas analógicos y, en ciertos
ejemplos, para sistemas digitales.*
Para las pequeñas diferencias entre las relaciones de protección aplicables
a las diversas normas de televisión o las que resultan del empleo de parámetros de
sistemas distintos, deberá consultarse la información más detallada que figura en los
puntos 3.1.2 a 3.1.6 del Informe 634-1.

*

Véase el apéndice C.
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. _,. 2)
Características de protecclon
Servicio
Señal1 )
Servicio l)
deseadol) q.eseada
interferente

Señal l)
interferente

Valor aceptable de la
interferencia producida
por varias señales3)
4 ).
C/I = 30 dB ' 7

SRS

TV/MF

SRS, SFS,
SF, SR

TV/MF

SRS

TV/MF ·

SF

MDP -4

<P

C/I = 19 dBS)

SRS

MS/MF

SF

MDP -4

4>

C/I = 18 dBS)

SR

MDF/MF

SRS

TV/MF

8
N = 1000 pWOp )

SR

. TV/BLR

SRS

TV/MF

C/I = 50 dB9)

Notas:

1)

SF~.

2)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

-

-

6
2
-125 dBW/m /4 kHz )
no aplicable

SR

Servicio d.e radiodifusión

SF

Servicio fijo

TV

~el~~isión

MF

Modulación de frecuencia

MDF

Multiplaje por distribución de frecuencia

-44>

=Modulación por manipulación con desplazamiento de fase de cuatro niveles,
telefonía

BLR

Banda lateral residual

MS

Multiplex de sonido, 15 canales.

Estos límites incluyen las contribuciones de los trayectos ascendente y descendente
y están expresados:
dB, para la relación portadora/interferencia
p\JOp, ~ara el ruido
dB(.W/(m2 . 4 kEz)), para la densidad· de flu.io de potencia en una banda de 4 kHz
anchura.

Los valores, en.~' indican las relaciones de protección.para la totalidad de las
señales interferentes. Los valores en pWOp corresponden al ruido producido en el canal
telefónico más desfavorable por la totalidad de las señales interferentes.
Para los satélites del servicio de radiodifusión por satélite situados en los límites
de la Región 2 con las Regiones 1 y 3, las relaciones C/I deben aumentarse en 1 dB.
Estos resultados se basan en las mediciones hechas por una administración. Se necesitan más mediciones y análisis con respecto a la interferencia causada por sistemas
digitales a sistemas analógicos.
Este valor se puede modificar convenientemente para las regiones tropicales, a fin de
tener en cuenta la atenuación debi~a a las precipitaciones. La discriminación por
polarización puede tomarse también en consideración.
C/I = Relación de potencias señal deseada/señal interferente.
N = Potencia de ruido.
En· las pruebas efectuadas por una administración se encontró que las relaciones de

protección, medidas conforme a la Recomendación 500 y al Informe 405-2, eran las
mismas para las normas de televisión M/Nrsc, G/PAL y K/SECAM*.

*

4)

= f;)ervi cio f'i,j o por satélite

en
en
en
de
3)

C/I = 35 dB

Servicio de radiodifusión por satélite

SRS

MDP

Una sola
fuente de
interferencia

Véase el apéndice C.
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El valor de la relación de protección depende de la excursión de frecuencias
de la señal de televisión HF interferente. Por ejemplo, para una degradación de 4,5
según la escala de cinco notas del CCIR, un aumento de la excursión de frecuencias de
8 a 22 MHz se traduce en una reducción de la relación de protección de aproximadamente
5,5 d.B.

5.3.3.2.2.3.2 Los valores indicados como aceptables son los necesarios para proteger
la señal deseada. Los indicados en la columna "una sola fuente de interferencia" son
los que deben utilizarse a título indicativo para determinar los criterios de compartición. Hay que calcular la interferencia total causada por todas las fuentes, pues
el hecho de que en cada caso de interferencia se satisfagan los criterios aplicables a
una sola fuente no garantiza que la interferencia total cumpla las condiciones estipuladas de protección. Por una sola fuente de interferencia se entiende el conjunto de
las emisiones de una estación que entran en un receptor del servicio deseado en el canal
que ha de protegerse.
5.3.3.2.2.3.3 El término. C/I designa la relación de potencias de las señales deseada
e interferente a la entrada del receptor interferido en la Tierra. En el caso de los
servicios de radiodifusión y de radiodifusión por satélite, el valor indicado debe
siempre rebarsarse, salvo durante el 1% del mes más desfavorable.
5.3.3.2.2.3.4 El término N indica la potencia de ruido después de la demodulación en un
punto de nivel relativo O d.BmO del tono de prueba en cualquier canal de un sistema telefónico con MDF/MF. El valor indicado no debe rebasarse durante más del 20% del mes más
desfavorable.
5.3.3.2.2.3.5 Los valores especificados de la relación de protección .(es decir, la relación de potencias portadora/interferencia que corresponde a una calidad de imagen espe~
cificada) son aplicables, a los efectos de la planificación, a las señales de televisión
cualquiera que sea la norma utilizada.
5.3.3.2.2.3.6 Para sistemas del serv1c1o de radiodifusión por satélite en los que tanto
la señal protegida como la interferente sean una señal de televisión modulada en frecuencia, las relaciones de protección· corresponden a condiciones de referencia determinadas,
las más importantes de las cuales son:
a)

excursión de frecuencia de la señal deseada (12 MHz de cresta a cresta);

b)

calidad del servicio deseado (grado 4,5) );

e)

portadoras cocanal (cuando no hay diferencia de frecuencia entre las portadoras).

1

5.3.3.2.2.3.7 Si el diseño del sistema se basa en condiciones distintas de las indicadas en a) y b), la relación de protección de la señal de televisión modulada en frecuencia viene dada por:
R
donde D
Q

= 12,5

2
- 20 log(D /12) - Q + 1,1 Q (dB)

excursión nominal de frecuencia de cresta a cresta, en MHz
nivel de degradáción, únicamente para la interferencia

5.3.3.2.2.3.8

Cuando entre las portadoras hay una diferencia de frecuencia, no es aplicable la condición e) y las relaciones de protección de cariales adyacentes deberán ajustarse en función de la diferencia de frecuencia, como se muestra en la fig. 5.3.3.2.2.3.8.
Por ejemplo, para una diferencia de frecuencia de 20 MHz, la relación de protección total
aceptable contra la interferencia causada a una señal de televisión modulada en frecuencia por otra señal del mismo tipo es de 13 dB. El valor correspondiente a una sola
fuente de interferencia es de 18 dB.

1)

Evaluación de la calidad según la escala de 5 notas de la Recomendación 500.
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FIGURA 5.3.3.2.2.3.8
Relaciones de protección del caso de referencia en función ·
de la separación de frecuencia
!:1f = (f.

-

Curvas A:

Señal deseada
de protección
B: · Señal deseada
dé protección
C: Señal deseada
de protección

~nterferente

- f

~eseada

)

TV-MA/BLR, señal interferente TV-MF, valor p~ra la relación
cocanal = 50 dB
TV-NF, señal interferente TV-~~' valor para la relación
cocanal = 30 dB
TV-MF, señal interferente TV-MA/BLR, valor para la relación
cocanal = 30 dB
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5. 3. 3. 2. 3

Compartición en la banda de 620 a 790 MHz (Informe 631-1)

En este punto· se aborda el caso de las transmisiones de televisión desde
satélite que sólo utilizan la modulación de frecuencia:
5. 3. 3. 2. 3·. i

Compartición con el servicio terrenal de radiodifusión

La compartición'de bandas de frecuencias entre un sistema·de radiodifusión·por
satélite y ún sistema de radiodifusión terrenal requiere que los receptores de cada uno
de estos sistemas estén protegidos contra interferencias por el otro sistema. Los receptores terrenales pueden protegerse imponiendo límites a la densidad de flujo de potencia
producida por el satélite de radiodifusión en los puntos dentro de la _zona de servicio
terrenal. Por su parte, los receptores del sistema de radiodifusión por satélite pueden
protegerse exigiendo que haya una separación adecuada entre el transmisor terrenal y el
receptor que trabaja con el satélite.
5.3.3.2.3.1.1

Protección del servicio terrenal de radiodifusión

A partir de información proporcionada por ciertas administraciones se ha ·
calculado el valor límite que debe fijarse a la densidad de flujo de potencia para
proteger la radiodifusión terrenal en la banda de 620 a 790 MHz contra las emisiones
de futuros satélites de televisión con modulación de frecuencia. El resultado de los
cálculos se indica por separado para los sistemas I/PAL, L/SEC~M y G/PAL. El valor
medio para estos tres sistemas es de -138 dB(W/m2), debiéndose las diferencias entre
estos sistemas a las desigualdades entre las relaciones de protección medidas. Para
los sistemas M/NTSC (EE.UU.) y K/SECAM, los límites calculados de densidad de flujo
de potencia del satélite son de -125 dB(,,T/m2) y -124 dB(W/m2)., respectivamente.
Mientras no se llegue a un acuerdo más amplio con relación a los valores
que deben suponerse para los parámetros pertinentes, sería prematuro que .la RP~
recomendase un valor único como límite de densidad de flujo de potencia del satélite
necesario para proteger a la radiodifusión terrenal. No cabe la menor duda· de que no
debe descartarse la posibilidad de que haya que adoptar límites diferentes de densidad de flujo de potencia para combinaciones de señales deseadas y no deseadas de distintos sistemas.
5.3.3.2.3.1.2

Protección del servicio de radiodifusión por satélite

Las estaciones receptoras · terrenas . del servicio de radiodifusión por satélite se protegen normalmente manteniendo una separación mínima entre ellas y el transmisor terrenal. La separación mínima requerida depende de las características de la
instalación. receptora terrena. y de la estación transmisora del sistema terrenal de
radiodifusión. Las separaciones requeridas para proteger al servicio por satélite
alcanzan típicamente varios centenares de kilómetros.
5.3.3.2.3.2

Compartición con los servicios fijo y móvil (Informe 631-1. punto 3.2)

La limitación de la densidad de flujo de potencia que habría que imponer al
serv1c1o de televisión por satélite para proteger a los servicios fijo y móvil, incluidos los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte que tienen actualmente
atribuidas las mismas bandas de frecuencias que·el servicio de radiodifusión, podría
dificultar esa compartición. Los sistemas por dispersión troposférica orientados en
la dirección de la Órbita de los satélites geoestacionarios son especialmente
vulnerables.
Actualmente, parece prematuro juzgar si es posible la compartición de frecuencias entre el .servicio de radiodifusión por satélite y el. servicio móvi.l terrestre,
alrededor de 800 MHz.

- 5.130 -

5.3.3.2.4

Compartición en la banda de 2 500 a 2 690 MHz (Informe 631-1, punto 4)

5.3.3.2.4.1

Compartición con el servicio fijo

Los sistemas terrenales del servicio fijo considerados para compartir frecuencias con un sistema de radiodifusión por satélite~ incluyen sistemas de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa y transhorizonte y cierto tipo de sistema de
distribución de televisión. No se indican las condiciones de compartición entre la
televisión por satélite y otros servicios terrenales por carecerse de la información
pertinente.
5.3.3.2.4.1.1

Compartición con sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad
directa

El funcionamiento en el mismo canal radioeléctrico de un transmisor de un
sistema de relevadores radioeléctricos en el interior de-la zona de servicio de un
sistema de radiodifusión por satélite, o en sus-proximidades, debería prescribirse,
debido al "hueco" que el transmisor del sistema de relevadores radioeléctricos provoca
necesariamente en esta zcna; por lo tanto, esto hace muy difícil el establecimiento
de una red de relevadores radioeléctricos utilizando un plan de canales.
5.3.3.2.4.1.2

Compartición con sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte

La compartición de frecuencias entre sistemas de radiodifusión por satélite
y sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte en las proximidades de
2 600 MHz, sólo es técnicamente posible en la medida en que cada uno de los sistemas
pueda aceptar ciertas limitaciones técnicas y de explotación necesarias para protegerlo
de la interferencia provocada por el otro.
a)

Protección de sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte

Los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte están sujetos a
restricciones geográficas y de frecuencia que limitan la flexibilidad de planificación y que podrían hacer difícil evitar posibles configuraciones interferentes. La
compartición haría necesario estudiar la dirección de puntería de las antenas del sistema transhorizonte para proteger los receptores de este sistema, y considerar la
directividad de la antena del satélite. La segmentación de la banda podría permitir
la compartición. También podría limitarse la densidad de flujo de potencia del sistema de radiodifusión por satélite a valores muy bajos, en la inmediata proximidad
de los receptores transhorizonte. Es probable que estas limitaciones sean inaceptables para ambos servicios, excepto en condiciones especiales en que el número de
sistemas sea pequeño y, en cambio, sea grande la flexibilidad de ubicación de las
estaciones transhorizonte y de satélite.
b)

Protección de sistemas de radiodifusión por satélite

Los receptores del servicio de radiodifusión por satélite serían sensibles
a interferencias por los transmisores de los sistemas de relevadores radioeléctricos
transhorizonte, en una zona alargada que se extiende en una distancia considerable,
en el sentido en que está apuntada la antena transhorizonte; la extensión de esta
zona es función de la directividad de la antena y de las direcciones relativas del
enlace transhorizonte y el satélite. En forma similar el establecimiento de una zona
de servicio'de un satélite de radiodifusión impediría la introducción de.nuevos sistemas transhorizonte en aquella zona y en su proximidad si la zona entera fuera a protegerse de la interferencia.

5. 3. 3. 2. 4.1. 3

Compartición con un cierto tipo de sistema fijo terrestre de distribución de televisión

La compartición de frecuencias cercanas a 2 600 MHz entre un sistema de
satélite de radiodifusión y un sistema del Servicio Fijo de Televisión Educativa (SFTE)
es técnicamente posible en ciertas condiciones. Habría que especificar un límite para
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la densidad de flujo de potencia de la señal del satélite, a fin de proteger el SFTE
y la interferencia causada por el funcionamiento del SFTE produciría un "hueco" o una
zona de interferencia en la zona del servicio por satélite. El alcance de esta zona
de interferencia puede extenderse hasta unos 100 km en la dirección más sensible a la
interferencia.
Una instalación terrena para recepción comunal puede protegerse contra la
interferencia del SFTE si la densidad de flujo de potencia de este Último se limita
a un valor máximo de -96 dB(W/m2) y el ángulo de elevación del satélite es superior
a 28,3°. Esta densidad de flujo de potencia puede lograrse mediante la separación y
el apantallamiento de las ubicaciones.
La compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite (televisión)
(SRS/TV) y el SFTE se ha llevado a cabo experimentalmente utilizando el vehículo espacial ATS-6 con ambos sistemas, en algunos casos, y funcionando en la misma ciudad.
En el punto 1.1 del Informe 631-1 figuran los detalles técnicos completos
del análisis de la compartición y algunos resultados experimentales.
5.3.3.2.4.2

Dispersión de energía

La necesidad de asegurar la dispersión de energía puede limitar considerablemente la calidad de funcionamiento de un sistema de radiodifusión por satélite,
en 2,6 GHz, que utilice antenas receptoras pequeñas.
5.3.3.2.5

Compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite y los servicios terrenales en la banda de 12 GHz

Se indican en este punto las condiciones generales de compartición de frecuencias que deben tenerse en cuenta en la banda de 12 GHz para los servicios de radiodifusión terrenal y fijo terrenal. Estas cuestiones se exponen en el punto 5 del
Informe 631-1. Además, si se desea un mayor grado de confiabilidad del servicio, la
atenuación debida a la lluvia puede requerir importantes márgenes de propagac1on en
determinados climas. Deberán tenerse en cuenta esos márgenes cuando se examinan los
problemas de compartición.
5.3.3.2.5.1
5.3.3.2.5.1.1

Compartición con el servicio de radiodifusión terrenal
Condiciones de protección de sistemas de radiodifusión terrenal contra
la interferencia de sistemas de radiodifusión por satélite

La CAMR-RS (Ginebra, 1977) adoptó el uso de dispersión de energía a la velocidad de la trama en el plan para el servicio de radiodifusión por satélite, especificando un valor de la excursión de frecuencia de 600kHz. Esta técnica mejora la
protección de los enlaces telefónicos, pero es insignificante la mejora aportada para
las señales de televisión terrenales.
La interferencia causada a una antena receptora del serv1c1o terrenal por
los satélites de radiodifusión es generalmente reducida, ya que el ángulo de elevación con respecto al satélite es suficiente. En los casos en que el haz de la antena
receptora está dirigido a un satélite de radiodifusión, corno en las interferencias
producidas por una región a otra, para el funcionamiento cocanal se requiere la aplicación de las densidades de flujo de potencia mínimas aceptables (véase el artículo 9
de las Actas Finales de la CAMR-RS en lo que respecta a los límites de densidad de
flujo de potencia en las Regiones 1 y 3).
5.3.3.2.5.1.2

Condiciones de protección del servicio de televisión por satélite

Este problema es mucho más agudo que el precedente, ya que no parece posible
que un transmisor de radiodifusión terrenal pueda funcionar en la misma frecuencia
que el satélite de radiodifusión que dé servicio a la misma zona. De hecho, es
evidente que las estaciones receptoras del satélite situadas cerca del transmisor
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terrenal experimentarán considerable interferencia. Por consiguiente, sería necesario
que los sistemas funcionen en ·frecuencias diferentes. Además, en el Informe 631-1 se
describen los métodos utilizados' para cal~ular la distancia que debe preverse entre el
transmisor terrenal y el receptor del servicio de radiodifusión por satélite. ,

5.3.3.2.5.2

Compartición con el servicio fijo terrenal

En este caso, las señales terrenales pueden ser de tipo distinto de las
emitidas por el satélite de radiodifusión.

5.3.3.2.5.2.1

Condiciones de. protección del servicio fijo terrenal contra la interferencia de satélites de radiodifusión

.Algunos servicios terrenales están más afectados por la densidad espectral
de flujo de poténcia que por la potencia interferente total, como e~ el caso de los
enlaces telefónicos analógicos MDF/MF, donde lo que-interesa es la interferencia que
se produce en una anchura de banda dé.4 kHz. Teniendo 'en cuenta la presencia de rayas
de energía en Una frecuencia-portadora modulada en frecuencia por una señal video
recurrente, es importante utilizar técnicas de dispersión de energía en la emisión del
satélite de radiodifusión.
La interferencia causada por satélites de radiodifusión a sistemas terrenales
típicos que compart~n frecuencias y:ubicaciones es generalmente aceptable, a condición
de que los ángulos de elevación de estas ubicaciones con respec~o al satélite no sean
demasiado pequeños. También debe tenerse en cuenta la interferencia que pueden provocar los sat~lites que dan servicio a zonas adyacentes con ángulos de elevación pequeños. El cuadro 5.3~3.2.5.2.1 contiene ejemplos de densidades de· flujo de potencia
interferentes aceptables por redes analógicas· en la banda de 12 GHz •

5.3.3.2.5.2.2

Condiciones de protección de un satélite de televisión

Por otra parte, la interferencia cqcanal producida por estaciones transmisoras del servicio fijo terrenal en las estaciones receptoras del servicio de radiodifusión por satélite constituye gen~ralmente un problema muy serio.
En vista de las características técnicas y operacionales de los sistemas del
servicio de radiodifusión por satélite que comprenden niveles relativamente altos de la
p.i.r.e. de las estaciones espaciales, y de la necesidad de situar a las estaciones terrenas
receptoras en cualquier parte de la zona de servicio correspondiente de la superficie
terrestre, la compartición en el mismo canal y en el· canal adyacente con el servicio
fijo terrenal no es factible, salvo sobre la base de la separación geográfica
(Informe 631-1) .
La mayor separac1on geográfica requerida corresponde a los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de gran capacidad, y la menor a ciertos sistemas
de relevadores radioeléctricos de corto alcance, cuyos parámetros de transmisión están
sometidos a límites muy estrictos y cuyos planes de frecuencias 'se ajustan rigurosamente a los del sistema o sistemas interferentes del servicio de radiodifusión por
satélite.* Sin embargo, no será posible el funcionamiento de receptores de radiodifusión por satélite dentro del contorno ·de interferencia (que tiene que calcularse
sobre la base de los parámetros de los sistemas de que se trate) de sistemas digitales de gran capacidad de larga distancia que ocupen toda lá banda atribuida.
Las consideraciones del párrafo precedente no modifican en modo alguno las disposiciones existentes sobre la coordinación entre sistemas espaciales y terrenales.

*

Véase el apéndice C.
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CUADRO 5.3.3.2.5.2.1
Ejemplos de densidad de flujo de potencia interferente admisible
por redes que funcionan en la banda de 12 GHz

Ángulo de llegada
de la señal
interferente
con respecto
al eje de la
antena terrenal

Densidad
de flujo de
potencia máxima
interferente
(dBW/m 2)
para un ángulo
de llegada dado

Porcentaje
de
tiempo

Discriminación
de la antena
fuera del eje
del haz (1)

Radioenlaces MF con visibilidad
(3)
directa para telefonía

ninguno

-128/4 kHz (2)

99,9

35-25 log cp (1)

Radioenlaces MF con visibilidad
directa por los que se transmiten
(3)
programas de televisión

< 15°
de 15° a 25°

-125/5 M Hz
-100/5 M Hz
-90/5 M Hz

99,9

10,5 +25 l9g (cp/cpo)

Sistemas multicanal MA con visibilidad directa por los que se transmiten programas de televisión (3)

< 15°
;;:;: 15°

99,9

10,5 +25 log (cp/q¡ 0)

Sistema deseado

> 25°

-99/5 M Hz

oo

Sistema terrenal de televisión MA

-130/5 MHz
1

1

oo

Sistema terrenal de televisión MF

oo

9 + 20 log ( cpfcp~)

99
1

-130/27 MHz

1

9+20 log (rrJ/cp 0 )

99
1

1

1

Sistema de televisión por satélite
(recepción individual)

-134/5 M Hz

-131/27 MHz

1

99

-

-

(1)
(2)
3
( )

Ganancia de la antena fuera del eje del haz.
Véase el Informe (810).
Para más información sobre los parámetros de esos sistemas véase el Informe (789).

(9 + 20 log (cp/cpo) (2)
para
0,707cp 0 <cp~ 1,26cp0
(8,5 +25log (cp/cp 0))
para
1,26 cp 0 <cp ~ 9,55cp 0

5.3.3.2.6

Compartición de las bandas de frecuencias por encima de 20 GHz (Informe 631-1)

Hasta ahora se han efectuado muy pocos estudios sobre la compartición entre
los servicios por satélite y terrenales en estas bandas de frecuencias más altas.
En el capítulo 6 (puntos 6.2 y 6.3) se señalan algunas caracter.ísticas posibles del
sistema, pero las densidades de flujo de potencia requieren nuevo estudio. La explotación de estas bandas de frecuencias más altas puede requerir densidades de flujo
de potencia mayores para compensar la mayor atenuación y el mayor desvanecimiento de
propagación. Esto se aplica a los servicios por satélites y terrenales.
5.3.3.3

5.3.3.3.1

Consideraciones sobre compartición relativas al enlace ascendente de conexión
con los satélites de radiodifusión que funcionan en la banda de 12 GHz
Posibles situaciones de compartición

Hay limitaciones, impuestas por la compartición de frecuencias, que la
CAMR-79 debe tener presentes cuando. efectúe atribuciones para enlaces ascendentes
del servicio de radiodifusión por satélite.
Con ciertas restricciones, las atribucionep en el sentido Tierra-espacio
pueden atender las necesidades de los satélites de radiodifusión y del servicio fijo
por satélite. Otra posibilidad es ofrecer conexiones ascendentes para los satélites
de radiodifusión en bandas atribuidas al servicio fijo por satélite en el sentido
espacio-Tierra (es decir, compartición de frecuencias en dirección inversa).
En el Informe 561-1 se examinan ambas posibilidades y en las secciones 5.3.3.1
y 5.3.4.1 del presente Informe se estudian con detalle las condiciones de compartición.
5.3.3.3.2

Compartición-en el sentido Tierra-espacio*

En el punto 4.1 del Informe 561-1 se examina la compartición de· los enlaces
Tierra-espacio en la banda de 14 GHz para una transmisión en enlace ascendente del
servicio de radiodifusión por satélite y una transmisión en enlace también ascendente
de un satélite INTELSAT V. Se llega a la conclusión de que se producirían serias restricciones para ambos servicios. Si se establecen hipótesis diferentes (por ejemplo,
antenas de estación terrena mayores), las restricciones serán menos severas; es posible
que esas hipótesis no sean aplicables en todas las Regiones de la UIT.
Conviene observar, sin embargo, que esa compartición, con la reutilización
de los mismos canales de frecuencias, no sería posible en el caso de un satélite
polivalente provisto de transpónderes para el servicio fijo y para el de radiodifusión.
En el punto 4.2 del Informe 561-1 se estudia el uso de bandas de frecuencias
más elevadas para enlaces ascendentes con los satélites de radiodifusión sobre la base
de que esas bandas pueden no estar demasiado ocupadas por otros servicios.
5.3.3.3.3

Compartición de frecuencias en dirección inversa*

Debe examinarse también el empleo, para los enlaces ascendentes de los satélites de radiodifusión, de bandas atribuidas al servicio fijo por satélite para las
transmisiones espacio-Tierra. Esto se considera detalladamente en la sección 5.3.4.1.
En este caso, la separación orbital necesaria entre los satélites del servicio fijo
y los satélites de radiodifusión es menor que en el caso de la compartición en el
mismo sentido (Tierra-espacio) examinado en secciones ~~teriores. Sin embargo, hay
que tener en cuenta otros posibles mecanismos de interferencia como, por ejemplo, la
interferencia entre satélites en enlaces casi antípodas; también debería tenerse presente la compartición con servicios terrenales.
En el pQ~to 5 del Informe 561-1 se llega a la conclusión de que una separaclon mínima entre satélites inferior a 3° y una separación entre las estaciones terrenas de unos 100 km permitirían una compartición satisfactoria de las frecuencias en la
direcc.ión inversa cerca de 11 GHz. Estudios más recientes en 11 y 9 GHz indican que,
en condiciones favorables, puede ser viable una separación aún menor entre los satélites
* -- Véase el apéndice C.
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y entre las estaciones terrenas. Sin embargo, bien puede suceder que el uso de estaciones terrenas transportables, que requieren unas antenas relativamente pequeñas y una potencia de transmisión grande, para conectar con los satélites de radiodifusión exi.j an una
separación mayor de lOO km.
De esos estudios parece desprenderse que la compartición de frecuencias en sen.tido inverso es posible con ciertas limitaciones, pero se necesita un estudio más detenido para cuantificar algunos aspectos de los efectos entre este uso bidireccional de los
radiocanales y sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales del servicio fijo
cuando éstos compartan también la banda atribuida.
Una desventaja de la compartición de frecuencias en sentidos inversos es la
imposibilidad de la explotación cocanal por el servicio fijo por satélite para el enlace
descendente y el servicio de radiodifusión por satélite para el enlace ascendente cuando
haya de emplearse un satélite polivalente para ambos tipos de servicio porque no puede
facilitarse la separación angular necesaria, por pequeña que sea. Además, la necesidad
de separación entre estaciones terrenas significa que no es posible un funcionamiento
análogo en el mismo radiocanal desde una estación terrena común, mientras que la separación indispensable puede.ser imposible de lograr en países de extensión territorial muy
pequeña.

5.3.3.3.4

Compartición con servicios terrenales*

Sobre la base del estudio de un ejemplo de serv1c1o fijo terrenal,a saber, un
enlace ocasional de radiodifusión de televisiónl), se llega a la conclusión de que el
enlace ascendente de una estación terrena puede causar interferencia al enlace terrenal
cuando funciona en el mismo radiocanal. Esa interferencia puede ser considerable en el
margen de lOO km (sin apantallamiento del terreno) cuando la antena del enlace apunta
hacia la estación terrena y la utilización del mismo radiocanal es difícil, incluso con
un desplazamiento de 20°, a distancias de unas cuantas decenas de kilómetros.
Pueden coordinarse con éxito una o varias estaciones terrenas para el enlace
ascendente de satélites de radiodifusión por cada administración, en ubicaciones fijas
conocidas, con los serviclos terrenales que comparten la misma banda, como se hace actualmente. Sin embargo, cuando una administración se propone utilizar una gran cantidad de
estaciones terrenas pequeñas, de bajo coste o transportables, las dificultades de coordinación con los servicios terrenales aumentan grandemente y pueden restringir la aplicación, la ubicación y la utilidad de las estaciones terrenas, así como el futuro desarrollo
de los servicios terrenales.

5.3.3.3.5

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo que antecede, la RPE recomienda que, siempre que sea
posible, se atribuya una anchura de banda suficiente en el sentido Tierra-espacio del
servicio fijo por satélite para satisfacer las necesidades tanto del servicio fijo por
sat~lite como del servicio de radiodifusión por satélite. La anchura de banda requerida para los enlaces ascendentes deberá ser superior a la requerida para los enlaces
descendentes de uno u otro servicio,considerado aisladamente, para poder_proveer los
enlaces ascendentes de ambos servicios.
En las Regiones 1 y 3, para las que ya existe un plan de asignación de frecuencias para los enlaces descendentes,puede ser necesario hacer algunas atribuciones
específicas para los enlaces ascendentes del servicio de radiodifusión por satélite. Lo
mismo puede decirse para un eventual plan de asignaciones al enlace descendente en la
Región 2.

*

Véase el apéndice C.

l) A los efectos de este Informe, se añade la siguiente definición: Un enlace de radiodifusión es un sistema terrenal de relevadores radioeléctricos establecido con carácter temporal para retransmitir señales sonoras y de televisión desde un lugar donde
un acontecimiento se utiliza como material de un programa de radiodifusión. En algunos países de lengua inglesa, puede llamarse "remote pick-up link'.'.
L-Francés: liaison· occasionelle_7.

.,

· Teniendo presente la necesidad de ubicar los enlaces ocasionales en cualquier
lugar de la superficie terrestre según convenga, eventualmente comprendido dentro de la
zona de cobertura de un sat-élite de radiodifusión, y teniendo presente asimismo la necesidad de prever cierta separación geográfica entre dichos enlaces ocasionales y toda
estación terrena que transmita hacia un satélite de radiodifusión, por lo que no se puede
ubicar dentro de cierta zona en torno a una estación terrena, se llega a la conclusión
de que la compartición entre enlaces ascendentes de conexión a estaciones espaciales del
servicio- de radiodifusión por satélite y sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos de retransmisión de programas puede no ser .viable en un mismo radiocanal o en
canales adyacentes, a menos que se impongan restricciones geográficas a los enlaces
ocasionales del servicio de radiodifusión~
Conviene además observar ·que, mientras que las transmisiones espacio-Tierra
en bandas adyacentes a las atribuidas para radioastronomía pueden plantear problemas
graves y generalizados de interferencia· a los radioastrónomos, ese problema no se plantea con las transmisiones Tierra-espacio en ·bapdas a~yacentes, salvo cuando la estación
de radio~stronomía y la estación terrena transmisora están muy próximas.

5.3.4

Utilización bidireccional de las bandas de frecuencias

5.3.4.1

5. 3. 4 .1.1

Utilización bidireccional de frecuencias en el serv1c1o fijo por satélite,
incluidos los enlaces ascendentes para satéli~es de radiodifusión*
(Informes 557 y 561-1)
Introducción

Hasta ahora, en la explotación de la mayoría de los.sistemas de los serv1c1os fijo
por satélite y de radiodifusión por satélite, se asignan frecuencias en dos bandas diferentes, una para los enlaces ascendentes y otra para los enlaces descendentes; lo usual es
utilizar una banda determinada para. los enlaces ascendentes o para los enlaces descendentes,
pero no para ambos. Por ello, puede haber dos trayectos de interferencia entre sistemas,
es decir:
del transmisor de la estación terrena interferente al receptor de la
estación_~spacial deseada;

del transmisor de la estación espacial interferente al receptor de la estación
terrena deseada.
Cuando las bandas de frecuencias ocupadas por dos sistemas se superponen, la separación
de los satélites debe ser lo suficientemente grande para reducir dicha interferencia a
un nivel aceptable.
Sin embargo, si dos satélites están separados por el arco orbital m1n1mo necesario, puede ser posible intercalar entre ellos otro satélite que utilice las mismas
bandas de frecuencias pero asignadas en sentido inverso. Por ejemplo, la banda de frecuencias del enlace ascendente del tercer satélite podría ser la misma que la de los
enlaces descendentes de los otros dos.· Puede aumentarse así la capacidad total de espectro y de la órbita ocupada. Entre dos sistemas por satélite con asignaciones de frecuencias en sentido inverso puede haber los siguientes trayectos de interferencia:
del transmisor de la estación espacial interferente al receptor de la estación
espacial deseada;
del transmisor de la estación terrena interferente al receptor· de la estación
terrena deseada.
Estos nuevos trayectos interferentes se muestran en la fig. 5.3.4.1.1 a). La
interferencia causada por un transmisor de la estación espacial al receptor de la estación espacial deseada es el trayecto Sl-82 de la fig. 5.3.4.1.1 a). Es conveniente subdividir las interferencias de esta índole en dos:
la causada por el transmisor de una estación espacial al receptor de una estación espacial próximo en el arco geoestacionario, y
*

Véase el apéndice C.
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la causada por el transmisor de una estación espacial al receptor de una estación espacial en una posición antípoda cercana, en el arco geoestacionario
( fi g. 5 . 3. 4. l. 1 b ) .
Asimismo, la interferencia causada por el transmisor de una estación terrena
al receptor de una estación terrena deseada es el trayecto E2-El de la fig.
52

51

R

E1

E2
R1

R2

FIGURA 5.3.4.1.1 a)
Nuevos trayectos interferentes en una situación en que una banda
del servicio fijo por satélite se utiliza de manera bidireccional

El es la estación terrena receptora,
E2 es la estación terrena transmisora,
Rl es una estación terrenal transmisora,
R2 es una estación terrenal receptora,
81 es una estación espacial transmisora,
82 es una estación espacial receptora.

Trayectos' deseados
Trayectos de interferencias

5.3.4.1.1 a)
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Órbita de los satélites geoestacionarios

FIGURA 5.3.4.1.1 b)
Configuración geométrica de los satélites casi antípodas
E:

Tierra

En esta parte del Informe, se examinan las posibilidades y las limitaciones
vinculadas a la utilización de porciones de la banda de 4 GHz, la banda- de 11 GHz, y
la banda de 17 a 19 GHz. Este examen comprende los siguientes factores:·

la separación necesaria entre satélites muy poco espaciados que utilizan una
banda de frecuencias en direcciones opuestas;
el efecto de la posible interferencia entre tales satélites cuando se encuentran en posiciones casi antípodas;
la separación necesaria entre estaciones terrenas de dos sistemas de satélites
que utilizan determinada banda de frecuencias en direcciones opuestas;
otras limitaciones técnicas y operacionales impuestas a la red de satélites
debidas al uso bidireccional de determinada banda de frecuencias;
la interferencia entre sistemas terrenales y espaciales, cuando se utiliza
una banda para el servicio fijo y bidireccionalmente para servicios
espaciales.
Después de examinar estos factores, se resumirán las posibilidades y las limitaciones que entraña la utilización de determinada banda bidireccionalmente en el servicio fijo por satélite, incluidos los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión.
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5.3.4.1.2

Factores relativos a la utilización bidireccional de una banda de frecuencias
por redes del servicio fijo por satélite

Se examinan aquí los cinco factores mencionados, teniendo en cuenta las fuentes
de interferencia mostradas en la fig. 5.3.4.1.1 a). Debe señalarse que la interferencia
espacio-espacio comprende la interferencia entre satélites adyacentes y casi antípodas.
5.3.4.1.2.1

Análisis de las distancias de separación requeridas entre satélites muy
próximos que utilizan una banda en direcciones opuestas* (Informe 561-1)

El empleo de bandas de frecuencias en direcciones opuestas permitirá una utilización de la Órbita considerablemente mayor que cuando se emplea cada banda de frecuencias sólo en una dirección (Informe 557).
Ya se ha· mostrado (Informe 561-1) que si un satélite transmite una potencia de
10 dBW, mediante una separación de unos 0,3° entre los satélites se aseguraría el funcionamiento en ambas direcciones.
Evaluaciones más recientes han confirmado este orden de magnitud requerido.
Suponiendo, como ejemplo moderado, que la suma de los valores de la ganancia de dos
antenas de satélites pertinentes (es decir, la ganancia de la antena transmisora del
satélite del servicio fijo por satélite en dirección del satélite de radiodifusión, y
la ganancia de la antena del satélite de radiodifusión en dirección del satélite del
servicio fijo) es O dB, y que la potencia transmitida por el satélite del servicio fijo
dentro de la anchura de banda de un canal del sistema de radiodifusión por satélite es
10 dBW, la separación orbital mínima para lograr una interferencia aceptablemente baja
sería de 0,1° a 11 GHz*. En este estudio se ha supuesto una relación de protección
de 45 dB, que es más bien moderada. Si se redujera esta relación de protección, la
separación orbital disminuiría. Por ejemplo, con una relación de protección de 35 dB,
se obtendría un valor del orden de 0,03° para sistemas de 11 GHz*. La separación
necesaria sería menor a frecuencias más altas, y mayor a frecuencias más bajas*
(Informe 561-1).
Sin tener en cuenta las inexactitudes de mantenimiento en posición la RPE
llega a la conclusión de que una separación orbital de O,1 ° a O,2°, aproximadamente,
permitiría la explotación de satélites que utilicen bandas de frecuencias en dirección
opuesta con una interferencia aceptablemente baja. Este resultado es apropiado para
bandas de frecuencias de unos 11 GHz. Para otras bandas de frecuencias, los resultados diferirían ligeramente (0,2° para frecuencias próximas a 4 GHz, y 0,05° para frecuencias próximas a 18 GHz),
En ia banda de frecuencias de 11 GHz, el ángulo de separación requerido
sería del orden de 0,30 a 0,4°, teniendo en cuenta inexactitudes del mantenimiento
en posición de + 0,1° de ambos satélites. (El valor mayor corresponde a la utilización
de potencias má; altas en el transmisor del satélite.)
Como la interferencia entre estaciones terrenas y estaciones espaciales en
el caso ·de utilización unidireccional, que sigue aplic~dose aquí, requiere que los
satélites del servicio fijo tengan una separación de 3° o más, y el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en 12 GHz para las Regiones 1 y 3 comprende una
separación entre satélites de 6°, esta separación mínima de 0,3° a 0,4° no se considera una limitación importante.
5.3.4.1.2.2

Análisis de la interferencia potencial entre satélites en ubicaciones
casi antípodas* (Informe 557)

Las estaciones espaciales que emplean antenas de haz estrecho y elevados
valores de p.i.r.e pueden producir interferencias mutuas si sus ubicaciones son casi
antípodas (fig. 5.3.4.1.1 b). Esta interferencia es máxima en los puntos A y B de
la fig. 5.3.4.1.2.2, o cerca de ellos, y que, vistos desde el satélite transmisor
se encuentran situados en el borde de la zona visible de la Tierra, cerca del ecuador.

*

Véase el apéndice C.
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FIGURA 5.3.4.1.2.2
La Tierra y la Órbita de los satélites geoestacionarios vistas
desde un satélite geoestacionario
C:

Ecuador

E:

Tierra

Cuando la p.i.r.e del satélite es relativamente pequeña como ocurre en el
caso del sistema INTELSAT IV, que funciona a 4 GHz, cabe esperar que la relación portadora/interferencia (C/I) sea totalmente adecuada. Por ejemplo, si un satélite como
los INTELSAT IV utilizara el enlace descendente, empleándose el ascendente para la
conexión con un satélite de radiodifusión, cabría esperar relaciones C/I del orden
de 55 dB.
En frecuencias más altas, como hay que incluir márgenes del sistema más
amplios para tener en cuenta la atenuación debida a la lluvia, cabe esperar relaciones C/I inferiores. Por ejemplo, en ll GHz, cabe esperar relaciones del orden de
41 dB cuando se utiliza el enlace ascendente para conectar con un satélite de radiodifusión, y el descendente forma parte de un sistema de banda ancha del servicio fijo
por satélite que utiliza modulación MDP de 4 niveles. Sin embargo, eso no se considera un verdadero problema al diseñar enlaces de conexión con satélites de radiodifusión, pues sólo se produciría en los puntos A y B de la fig. 5.3.4.1.2.2,
o cerca de ellos, en regiones ecuatoriales. Los ángulos de elevación de las antenas receptoras serán generalmente mayores para ubicaciones en bajas latitudes, lo que implica que un
sistema de satélites de radiodifusión no tendría zonas de servicio cerca de los puntos A y
B de la fig. 5.3.4.1.2.2, en ningún caso. (Actas finales de la CAMR-RS, Ginebra 1977,)
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Empero, debe señalarse que incluso en frecuencias más altas, donde la p.i.r.e
del satélite-permite utilizar una modulación eficaz de la anchura de banda, como MDP de
8 niveles, y dado que los márgenes meteorológicos más altos se incluyen en la p.i.r.e
del satélite y de la estación terrena, y en topologías de la red como las de INTELSAT,
donde puede que tenga que incluirse las zonas de servicio próximas a los puntos A y B
de la fig. 5.3.4.1.2.2, la interferencia antipodal puede convertirse en un verdadero
problema. Por ejemplo, si se utilizaran los enlaces ascendente y descendente para
transmitir señales MDP de 8 niveles a 18 GHz, y las zonas de servicio de ambos sistemas comprendieran los puntos A o B de la fig. 5.3.4.1.2.2, cabría esperar relaciones
C/I en el enlace ascendente de 22 dB solamente, valor inferior al aceptable. Si el
punto A o el punto B se encontraran en el haz principal del diagrama de la antena de
un satélite y en los lÓbulos laterales del otro, cabría esperar una relación marginal
C/I de 39 dB.
Si se utilizara el control de potencia en el enlace ascendente de los sistemas de satélite interferente e interferido, para compensar la atenuación atmosférica
en el enlace ascendente, la situación mejoraría considerablemente. Al elegir los niveles de potencia para tales sistemas, debe tenerse en cuenta la compensación de la
interferencia causada por satélites antípodas.
5.3.4.1.2.3

Análisis de interferencia potencial entre estaciones terrenas* (Informe 557)

La separación física necesaria para limitar la interferencia entre estac-iones
terrenas que emplean bandas de frecuencias invertidas es uno de los principales problemas del segmento terreno. Cuando no existe factor de pantalla del terreno, se calcula
que en un clima templado se necesitaría una separación de unos 100 a 140 km entre estaciones terrenas que utilicen en sentidos opuestos las mismas bandas de frecuencias para
limitar a 1000 pW el ruido provocado por la interferencia en cada canal telefónico
durante la mayor parte del tiempo. Quizá pudiera emplearse una separación inferior si
las estaciones terrenas trabajasen con ángulos de elevación grandes, o si el factor de
pantalla del terreno fuese elevado. Deberá cuidarse de que no se produzca acoplamiento
entre estaciones terrenas a través de volúmenes comunes en la dirección de sus haces
principales en la troposfera.
Será entonces particularmente conveniente que las estaciones terrenas estén
situadas en puntos en los que el factor de pantalla del terreno sea adecuado, a fin
de reducir al mínimo las interferencias con estaciones terrenas que utilicen la misma
banda en
sentido inverso.
Según recientes estudios realizados en 12 GHz y 20 GHz, la distancia de
separación entre estaciones terrenas puede ser de tan sólo 40 km si:
en las estaciones terrenas, tanto en transmisión como en recepción, se
utilizan grandes antenas, es decir, mayores de 10 metros;
pueden emplearse grandes ángulos de elevación en la estación terrena, es
decir, mayores de 45°;
ambas estaciones terrenas se encuentran en zonas bajas y tienen más o menos
la misma altura.
~n caso de que haya un efecto de pantalla del terreno, la distancia de separaclon puede·ser menor. Por ejemplo, si se aprovecha un efecto de pantalla del
terreno de 1°, la distancia puede ser de 15 km solamente, cuando se emplea un transmisor de 100 vatios. Ahora bien, tal vez sea necesario tener en cuenta la dispersión
debida a la lluvia y otros efectos que pueden aumentar dicha distancia.

*

Véase el apéndice C.
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También debe señalarse que cuando la altura de las estaciones terrenas es
distinta, por ejemplo, si una estación está ubicada a ·50 metrps con respecto al
terreno circundante, tal vez en lo alto de un edificio, y la otra a 200 metros por
encima de dicho terreno, quizá en lo alto de una colina, la distancia de separación
requerida podría aumentar a unos 90 km. Otro factor es el ángulo de elevación del
satélite. Si ese ángulo fuera de 10° nada más, la distancia de separación requerida
(perpendicular al acimut del haz principal de la estación terrena transmisora) podría
aumentar a unos 95 km, prácticamente cualquiera que sea la potencia de salida de la
estación terrena.
También procede señalar que, de utilizarse un gran número de estaciones
terrenas, como ocurre en ciertas bandas, para transmitir poco tráfico, tales estaciones podrían emplear antenas de pequeño diámetro. En ese caso, sería necesario
que las distancias de separación de las estaciones terrenas fuesen grandes, comparadas con los valores mencionados.
5.3.4.1.2.4

Limitaciones técnicas y operacionales impuestas a los sistemas de
satélites debidas al uso bidireccional de una banda

El uso bidireccional de una banda de frecuencias determinada impone graves
limitaciones a la planificación y explotación de sistemas de satélites. Entre esas
limitaciones cabe. citar:
a) La imposibilidad de utilizar bidireccionalmente una banda de frecuencias,
para dar servicio a un satélite polivalente o a una estación terrena común sobre
una base cocanal.
b) El problema de encontrar ubicaciones adecuadas para las estaciones terrenas
cuando quepa la posibilidad de producirse interferencias mayores, como las regiones
en que la banda se utiliza o puede utilizarse ampliamente para sistemas terrenales.
e) Para ciertas administraciones, el empleo de estaciones terrenas transmisoras
transportables para sistemas de radiodifusión por satélite. La posibilidad de establecer esas estaciones transportables en cualquier lugar dentro de una zona de servicio se vería limitada por la necesidad de una separación suficiente entre éstas y las
estaciones terrenas receptoras que funcionan en la misma banda de frecuencias, sobre
todo porque la separación necesaria aumentaría algo si se utilizan estaciones transmisoras más pequeñas. Esta dificultad se intensificaría ~i el sistema de satélites que
utiliza la banda en la dirección espacio-Tierra comprende muchas estaciones terrenas.
d) El efecto de la interferencia entre satélites antípodas sobre la planificación de las redes de satélites de telecomunicaciones internacionales que utilizan la
banda de 19 GHz en zonas situadas en latitudes bajas.
e) La adición de enlaces ascendentes en las bandas de frecuencias atribuidas a
los enlaces descendentes del servicio fijo por satélite :representaría restricciones
adicionales para la compartición con los sensores pasivos. Recomendación 515 (ver
también la sección 5.3.2.3 y 5.2.3.2).
5.3.4.1.2.5

Análisis de la interferencia posible entre sistemas de satélites
y terrenales*

En las bandas de frecuencias compartidas, los transmisores de las estaciones espaciales causan interferencia en extensas zonas a lgs receptores de los servicios terrenales a
través de las bandas empleadas para los enlaces descendentes. Esto impone limitaciones a los sistemas terrenales que estarían orientados hacia el acimut en que la órbita
de los satélites geoestacionarios corta el horizonte. Además, en las bandas de frecuencias para los enlaces ascendentes, el Reglamento de Radiocomunicaciones fija límites a la p.i.r.e., y a la potencia del transmisor terrenal. De adoptarse la explotación con bandas de frecuencias invertidas en el servicio espacial, los servicios
terrenales se verían doblemente perjudicados en todas las bandas compartidas.
*

Véase el apéndice C.
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También pueden sufrir interferencia en las bandas del trayecto ascendente los
receptores terrenales situados en la zona de coordinación de las estaciones terrenas, y
es necesario diseñar esos sistemas terrenales de modo que, eligiendo adecuadamente la
ubicación de la estación o la frecuencia, se reduzca la interferencia a valores admisibles. A fin de limitar esta interferencia, se coordina la explotación de ambos servicios, imponiéndose límites a los servicios terrenales instalados en la zona de coordinación de las estaciones terrenas. De utilizarse bandas de frecuencias invertidas en
el servicio espacial sería necesario instalar los t~rminales terrenos en emplazamientos
perfectamente separados para limitar la interferencia mutua. Por lo general, esta medida
tendría por efecto extender la zona de limitación de los servicios terrenales. Por otra
parte, en estas zonas podrían reducirse mucho las posibilidades de expansión de los sistemas terrenales existentes a través, por ejemplo, del empleo de bandas de frecuencias
adicionales no utilizadas por el servicio espacial para los trayectos ascendentes.
El ruido admisible para la interferencia por los servicios espaciales a los
sistemas terrenales tendría que dividirse entre la interferencia debida a los transmisores de satélite y la provocada por los de estaciones terrenas expresándolo en niveles
de interferencia y en porcentajes de tiempo en que pueden admitirse estos niveles. Esto
llevaría a una mayor limitación de los servicios terrenales instalados en la zona de
coordinación de las estaciones terrenas, y a criterios de compartición más restrictivos.
Estos criterios de compartición más restrictivos tomarían la forma de una
disminución de la densidad de flujo de potencia de los transmisores del satélite, combinada con una reducción del porcentaje de tiempo durante el cual el transmisor de la
estación terrena produce interferencia en los sistemas de relevadores radioeléctricos.
Esta combinación no tiene por qué respetar proporciones equivalentes.
La variación aleatoria prevista de la separación entre las frecuencias de las
portadoras asignadas en los enlaces ascendentes del satélite, los enlaces descendentes
del satélite y los sistemas terrenales puede reducir la gravedad de esta interferencia.
La reducción de los límites de densidad de flujo de potencia afectaría a todos
los sistemas del servicio fijo por satélite en una banda de frecuencias determinada y
puede no ser aceptable para los sistemas existentes y proyectados. La reducción del
porcentaje de tiempo durante el cual el transmisor de la estación terrena produce interferencia al sistema de relevadores radioeléctricos puede lograrse aumentando la separación entre el transmisor de la estación terrena y los receptores del sistema de relevadores radioeléctricos. En el Informe 382-3 se indica que es posible conseguir una disminución del tiempo de interferencia de 0,01% a 0,001% aumentando la separación en un
15%. Todo aumento en la separación puede reducir la extensión de la zona en torno a
una estación terrena en la que pueden establecerse sistemas de relevadores
radioeléctricos.
Las observaciones del Informe 557 se fundan en una evaluación de sistemas
de relevadores radioeléctricos analógicos. Un estudio y un análisis más detenidos de
los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales efectuados por la RPE revela
que, sobre todo para el funcionamiento en bandas donde la fuerte incidencia de desvanecimiento debido a la propagación por trayectos múltiples y a la lluvia son problemas
característicos; en el Informe 557 se expresa también seria inquietud respecto de los
sistemas digitales. Además, las restricciones derivadas de la compartición bidireccional con servicios terrenales pueden acentuarse en el caso de sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte, por aplicarse a tales sistemas criterios de compartición m~s estrictos.
Conviene señalar que las consideraciones precedentes se refieren sólo a la
interferencia causada por los sistemas de satélites a los sistemas terrenales. La
interferencia causada por los sistemas. terrenales a los sistemas de satélites sería
semejante en el caso del uso bidireccional de las frecuencias y en el caso del uso
monodireccional de las frecuencias.
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El uso bidireccional de la banda de frecuencias podría introducirse en la
dirección espacio-Tierra o en la dirección Tierra-espacio. Cuando·se emplea inicialmente en el enlace espacio-Tierra, puede suceder que se impongan nuevas restricciones
en relación con la puntería a los sistemas terrenales. Sin embargo, puede no existir
ninguna restricción nueva si el sistema terrenal es multibanda y comprende otras bandas
en las que hay transmisiones Tierra-e~pacio por satélite.

5.3.4.1.3 Efectos del uso bidireccional de bandas de frecuencias en otras técnicas
para mejorar la utilización de la Órbita
La atribución de una banda de frecuencias a un serv1c1o por satélite para uso en
las direcciones espacio-Tierra y Tierra-espacio tiene un interés inicial por cuanto así
se duplicaría el aprovechamiento de la Órbita geoestacionaria. Sin embargo, hay otras
técnicas que pueden utilizarse para mejorar el uso eficaz de la Órbita geoestacionaria.
Por ejemplo, según se indica en el Informe 557 podría recurrirse a la discriminación
por polarización o al empleo de antenas de satélite de haz muyest~echo para asegurar el
aislamiento entre satélites de telecomunicación próximos entre sí que tengan asignadas
las mismas bandas de frecuencias. La separación angular mínima entre satélites pudiera
reducirse a la mitad con el uso de la discriminación por polarización, y a un tercio o
menos, si se emplean antenas de satélite de haz muy estrecho o una combinación de ambas
técnicas. Sin embargo, las técnicas de reutilización de frecuencias, como la discriminación por polarización, destruyen la homogeneidad del sistema de satélites, lo que puede
reducir, e incluso anular, cualquier aumento de la capacidad orbital que pudiera lograrse
mediante la explotación de bandas de frecuencias invertidas. Este efecto, es decir, el
hecho de que la aplicación de una técnica de economía orbital tienda a anular las ventajas
de otra, no se produciría si se empleara la discriminación por polarización o antenas de
haz muy est.recho para la reutilización de frecuencias en un satélite. La forma de combinar el uso bidireccional del espectro con esos otros métodos para mejorar la eficacia
de la órbita exige nuevos estudios.

5.3.4.1.4

Conclusiones

El empleo bidireccional de bandas de frecuencias para los enlaces ascendente
ydescendente del servicio fijo por satélite puede dar lugar a un mejoramiento de la utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro de frecuencias
radioeléctricas de los satélites. Con este fin, han de tenerse en cuenta los siguientes
factores:
a) no se considera como factor limitativo para la colocación en órbita de satélites destinados a un solo fin la interferencia entre satélites adyacentes muy próximos
que utilicen determinada banda de frecuencias en direcciones opuestas;
b) la interferencia entre satélites en posiciones relativas casi antipodales
no se considera problema import·ante, en frecuencias por debajo de 10 GHz, ni a frecuencias más altas, cuando se utilizan grandes ángulos de elevación en las antenas de
las estaciones terrenas;
e) en la mayoría de las zonas, no constituye una limitación importante la interferencia en frecuencias más altas entre satélites con posiciones casi antípodas, pero
puede constituir un factor si se trata .de satélites con elevada p. i. r. e y haces de
cobertura restringida que emplean esas frecuencias en países de latitud baja, con
reducidos. ángulos de elevación de las antenas de la estación terrena;
d) no puede utilizarse la misma banda de frecuencias para los enlaces ascendente
y descendente del mismo vehículo espacial utilizado para mÚltiples servicios o de una
estación ~errena común con explotación cocanal;
e) la distancia requerida entre las estaciones terrenas transmisora y receptora
puede ser de sólo 15 km cuando las ubicaciones están bien apantalladas, y se prevé
que sea de 40 a 100 km sin dicho apantallamiento. Esto puede que no sea una restricción importante par.a las administraciones que están considerando sólo un pequeño número
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de estaciones terrenas permanentes, pero pudiera ser un factor restrictivo si se previese un gran número de dichas estaciones, en especial si se tratase de estaciones
terrenas portátiles;
f) en bandas de frecuencias compartidas con servicios terrenales, el empleo
de una misma banda de frecuencias para los enlaces ascendentes y descendentes sería
desventajoso para los dos servicios, en particular:
los servicios terrenales verían limitadas sus p.i.r.e., potencia de transmisión y ángulos de puntería~en bandas que de otro modo no se utilizarían
para enlaces ascend~ntes de ~atélites de telecomunicaciones. Tales limitaciones serían las mismas que las aplicables a bandas compartidas entre
sistemas terrenales y enlaces ascendentes de satélites;
los servicios terrenales sufrirían interferencias causadas por las emisiones de los satélites en bandas que, de lo contrario, no se utilizarían
para enlaces ascendentes de satélites de telecomunicación;
es probable que en las frecuencias en que transmiten las estaciones terrenas
se limite más aún el desarrollo y la expansión de los servicios terrenales
instalados en la zona de coordinación de las estaciones terrenas;
sería necesaria una mayor severidad en los criterios de compartición, en
vista de los modos adicionales de interferencia;
la introducción del uso bidireccional de una misma banda sería particularmente difícil en las zonas de la Tierra donde se emplea ya intensamente la
banda;
g) el Informe 557 dice que existen otras técnicas para una utilización más
provechosa del espectro y de la órbita, como la reducción de los lÓbulos laterales de
las antenas de estaciones terrenas, la discriminaciÓn por polarización y la utilización
de la discriminación direccional en antenas de satélite. Su aplicación puede disminuir la ventaja adicional que podría obtenerse empleando la misma banda de frecuencias
para los enlaces ascendente y descendente.
1

Se llega a la conclusión, como se dice en el Informe 557, de que la utilizaclon de bandas de frecuencias para los enlaces ascendente y descendente puede conducir a una utilización más eficaz de la órbita y pudiera ser de particular interés
en bandas atribuidas exclusivamente a servicios de radiocomunicación por satélite.
Sin embargo, se requiere que continúen los estudios de todos estos problemas.
5.3.4.2

5.3.4.2.1

Uso bidireccional de bandas de frecuencias en el servicio de investigación
espacial*
Consideraciones generales

De momento, algunas de las frecuencias más utilizadas por el servicio de
investigación espacial están comprendidas en la banda de 2 200 a ·2 290 MHz. Su
explotación se rige por el número N3703/356A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
La presente' atribución sólo es para el sentido espacio-Tierra, y la densidad de flujo
de potencta que incide en la superficie de la Tierra está limitada por el
número N3703/470 ND del Reglamento de Radiocomunicaciones, con objeto de permitir
la compartición con los servicios fijo y móviles.
5.3.4.2.2

Análisis

Uno de los medios alternativos que pueden adoptarse para poder ampliar las
·operaciones de investigación espacial es el uso bidireccional de sus·bandas por los
satélites de-investigación que funcionan directamente con estaciones terrenas o a
través de satélites de retransmisión de datos. Acaso esa disposición sea una
Véase el apéndice C.
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técnica útil para una utilización más eficaz del espectro. Conviene observar que la
utilización bidireccional de bandas de investigación espacial requiere el desarrollo
de una técnica de planificación de frecuencias y un procedimiento de coordinación
basado en consideraciones de interferencia aplicables únicamente a este servicio.
Además de las atribuciones bidireccionales de frecuencias, puede recurrirse
a la segmentación de bandas entre los enlaces ascendentes y descendentes del servicio
de investigación espacial.
En el anexo 5.3.4.2.2 se describen los sectores que presentan problemas en
relación con la utilización bidireccional de las bandas para la investigación espacial y se establecen modelos analíticos para la interferencia dentro del propio
servicio.

5.3.4.2.3

Conclusión

La RPE concluye que la compartición bidireccional de frecuencias acaso sea
una técnica factible para aumentar la eficacia de utilización del espectro por el
servicio de investigación espacial. Sin embargo, debe aplicarse utilizando técnicas
de diseño y de coordinación, a fin de reducir al mínimo la interferencia, tanto al
servicio de investigación espacial como a otros servicios compartidos. Para poder
coordinar y evaluar debidamente las posibilidades de compartición bidireccional con
otros servicios deben tenerse presentes las siguientes condiciones:
a) Desarrollo de diagramas de radiación de referencia aplicables a antenas de
satélite en el servicio de investigación espacial tanto en el caso de satélites en
Órbita baja como geoestacionarios.
b) Desarrollo de procedimientos de coordinación aplicables al emplazamiento de
estaciones terrenas en que se utilice la compartición bidireccional.
e) Desarrollo de orientaciones relativas al plan de frecuencias que permitan
la utilización Óptima del espectro.
d) Estudio de las interrupciones admisibles en el uso bidireccional de las
frecuencias.
e) Estudio de las repercusiones del uso bidireccional de las bandas para
investigación espacial en otros servicios que comparten las mismas bandas de
frecuencias. (El párrafo 5.3.4.1 contiene una discusión general de la compartición
bidireccional. )

5.3.4.3 Consideraciones sobre los enlaces de conexión para el servicio móvil
marítimo por satélite

5.3.4.3.1

Introducción

De conformidad con el actual Reglamento de Radiocomunicaciones, los enlaces
entre estaciones terrenas costeras y los satélites del servicio móvil marítimo por
satélite (enlaces de conexión) pueden funcionar en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvii marítimo por satélite (SMMS) o al servicio fijo por satélite (SFS).
Ante lo reducido del espectro atribuido al servicio móvil marítimo por satélite y dadas
las necesida~es de espectro para los enlaces entre los satélites y las estaciones terrenas móviles, se ha preferido, en general, optar por la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite. Sin embargo,
en algunas de estas
bandas de frecuencias, como las de 6/4 GHz, hay porciones de la órbita geoestacionaria
que están muy congestionadas por satélites del servicio fijo por satélite, y se prevé
que este alto grado de utilización se generalizará aún más. Por tanto, es necesario
prever bandas de frecuencias adecuadas para los enlaces de conexión del servicio móvil
marítimo por satélite y satisfacer así las crecientes necesidades de este servicio,
cualquiera que sea la fecha de entrada en explotación.
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5.3.4.3.2

Factores que influyen en la elección de frecuencias para los enlaces
de conexión del servicio móvil marítimo por satélite* (Informe 759)

Entre los factores técnicos que influyen en la elección de frecuencias para
los enlaces de conexión del servicio móvil marítimo por satélite figuran:

5.3.4.3.2.1

Propagación

El desvanecimiento debido a los efectos de la propagación debe ser suficientemente pequeño para que pueda obtenerse una alta fiabilidad del enlace con márgenes
razonables de potencia. Por ejemplo, según los datos del Informe 563, si se duplica
la frecuencia del enlace de conexión (de 6 GHz a 12 GHz) aumentaría aproximadamente
de 1,5 dB a 12 dB el margen necesario correspondiente al 99,99%, para una estación
costera con un ángulo de elevación de 10° y situada en la zona hidrometeorológica 2.

5.3.4.3.2.2

Transposición de frecuencias en el satélite

Debido a las velocidades de datos relativamente bajas y a la utilización de
canales coherentes en el SMMS, es necesaria una estabilidad de frecuencia muy buena
a corto y a largo plazo~ lo que se logra mejor en el satélite empleando una pequeña
transposición de frecuencias entre los enlaces de conexión y los enlaces del servicio
móvil.

5.3.4.3.2.3 Otros factores
Otros factores basados en las atribuciones existentes, como los siguientes:
Sin lugar a dudas, sería una ventaja que las bandas de frecuencias que se
atribuyan en el futuro para los enlaces de conexión del SMMS incluyeran las que ya se
utilizan y, si se produce una expansión, las bandas.contiguas a las atribuciones
existentes.
Si se comparan las atribuciones existentes del servlclo fijo por satélite
(SFS) en las bandas de 14/11 GHz y de 6/4 GHz, dado que aquéllas no están todavía
tan congestionadas como estas Últimas, en las bandas de 14/11 GHz será más fácil
la coordinación de frecuencias para el SMMS (tanto con los servicios terrenales como
en relación con la órbita geoestacionaria).

5.3.4.3.3 Posibilidad de proporcionar enlaces de conexión del servlclo móvil
marítimo por satélite en frecuencias atribuidas al servicio fijo
por satélite
5.3.4.3~3.1

Consideraciones generales

Puesto que la cobertura necesaria de los sistemas internacionales del serVlClO móvil marítimo por satélite tienden a coincidir con la de los sistemas internacionales del servicio fijo por satélite, es probable que se necesiten separaciones
angulares excepcionalmente pequeñas en algunas partes de la órbita geoestacionaria.
La posible cobertura necesaria de un futuro satélite en la región del Océano !ndico
proporciona una ilustración de los probables problemas de interferencia que pudieran
producirse en algunas partes de la Órbita geoestacionaria. La cobertura conveniente
para está región puede ser idéntica a la de un sistema internacional del SFS; es
decir, que tal vez convenga cubrir Europa Occidental y el Lejano Oriente con un solo
haz de antena de satélite. En consecuencia, el arco de servicio más adecuado puede
ser muy pequeño y extenderse desde aproximadamente 59,5° a 63,5° Este.

*

Véase el apéndice C.

- 5.148 -

La posibilidad de proporcionar al mismo tiempo enlaces de conexión del
SMMS Y otros tipos de enlaces del SFS en bandas de frecuencias superpuestas y
dentro de un reducido arco de servicio común (por ejemplo, 4° como en el ejemplo
del satélite del Océano !ndico) puede ilustrarse con tres series diferentes de
hipótesis. Las dos primeras -ejemplos 1 y 2- ilustran las posibles dificultades
que puedieran presentarse al compartir un pequeño segmento común de la órbita
geoestacionaria, si no se imponen restricciones al diseño de los sistemas. La
tercera serie de hipótesis supone que la separación angular entre los satélites
del SMMS Y del SFS es suficientemente pequeña (es decir, 1,5°) para acomodar dos
satélites del SFS y uno del SMMS dentro de un segmento de arco de 4o, y señala
las posibles limitaciones que proporcionarían niveles de interferencia aceptables.
En el anexo 5.3.4.3.3 figuran detalles de las hipótesis básicas.
5.3.4.3.3.2

Ejemplo 1 - Sin restricciones y con características diferentes de
modulación (caso más desfavorable)

En este ejemplo, se supone que el enlace del SMMS consiste en un solo canal
por portadora de banda estrecha que utiliza modulación de frecuencia (SCPC-MF), mientras que el otro tipo de enlace del SFS es una portadora de televisión de banda ancha
modulada en frecuencia (TV-MF). Por otra parte, se supone que la frecuencia central de
la portadora del SMMS está próxima a la de la portadora de TV-MF (es decir, dentro de
la gama de excursión de la modulación de ~a señal TV-MF con dispersión de energía).
La separac1on angular requerida entre satélites se calcula en función de la excursión
de frecuencia con dispersión de energía (~f).
La fig. 5.3.4.3.3.2 del anexo 5.3.4.3.3 muestra los resultados del ejemplo l.
La interferencia limitadora la produce la portadora TV-MF en los enlaces de conexión
del SMMS. Sin embargo, los niveles de potencia utilizados en este ejemplo son sólo
representativos de los sistemas existentes y no han sido optimizados buscando un compromiso en las condiciones supuestas de interferencia cocanal. Los valores típicos
de la excursión con dispersión de energía (~f) varían entre 1 000 y 2 000 kHz, de modo
que la separación angular requerida se situaría entre 4 y 5 grados en las condiciones
supuestas.
5.3.4.3.3.3

Ejemplo 2- Sin restricciones, salvo características similares de
modulación

En este ejemplo se supone que no existe planificación de frecuencias ni
limitaciones de polarización. Sin embargo, se supone que los parámetros de los
dos tipos de enlaces son lo más similares posibles. En este caso, la separación
angular necesaria se calcula en función de la diferencia (~e) de potencia por portadora, a fin de tener en cuenta los mayores márgenes de desvanecimientos que requieren los enlaces del SMMS, que compensa, en parte, la calidad de funcionamiento necesaria, ligeramente más alta, de los enlaces del SFS cuando no hay desvanecimientos.
La fig. 5.3.4.3.3.3 del anexo 5.3.4.3.3 muestra los resultados de los
cálculos del ejemplo 2. Los valores típicos de la diferencia de p.i.r.e (~e) estarían entre 2 y 4 dB para los tipos de sistemas SCPC utilizados en los sistemas internacionales del SFS. En consecuencia, la separación angular necesaria sería de
1,7 a 2,0 grados en las condiciones supuestas en el ejemplo l. Con las mejoras
debidas a la modulación y al tratamiento de la señal utilizados en los sistemas del
SFS, es probable que sean menores las diferencias de p.i.r.e entre las dos clases
de enlaces SCPC.
5.3.4.3.3.4

Posibles restricciones para una separación angular entre satélites
de 1 2 5°

Si se requiere una separación angular de no más de 1,5° debido a que el
arco de servicio de los satélites del SFS y del SMMS es prácticamente coincidente,
será necesario determinar otros factores de aislamiento, además de los utilizados
en los ejemplos 1 y 2.
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Una comparac1on de los ejemplos 1 y 2 parece indicar que es difícil proteger
las frecuencias de los enlaces de conexión del SMMS muy próximas a la frecuencia central
de las portadoras TV-MF, y que deben evitarse dichas superposiciones de frecuencia. Si
la anchura total de la banda del enlace de conexión del SMMS es suficientemente pequeña,
puede situarse cerca de uno de los bordes de la atribución de frecuencias del SFS y
evitar así la complicada superposición. de frecuencias ilustrada en el ejemplo 2. Para
la portadora TV-MF de 20 MHz del ejemplo 1, puede haber hasta 7 MHz de superposición
sin que se produzca interferencia inadmisible en los enlaces del SMMS. Este grado de
superposición es posible porque la densidad espectral de potencia de la portadora TV-MF
supuesta está muy por debajo de la portadora completa a frecuencias a más de 3 MHz de la
frecuencia central de la portadora (-24,5 dB a 30kHz). Suponiendo que la frecuencia
central de la portadora TV-MF esté, al menos, a 12 MHz del borde de la atribución de
frecuencias al SFS, podría disponerse aproximadamente de un espectro de 9 MHz para los
enlaces de conexión del SMMS en uno u otro borde de la atribución al SFS. Se hace
observar, sin embargo, que la hipótesis de una portadora de televisión MF en una frecuencia a 12 MHz por lo menos del borde de la atribución al SFS tal vez no sea representativa de todos los satélites del SFS.
En vez de recurrir a limitaciones relativamente estrictas de la banda de frecuencias, tal vez sea preferible emplear aislamiento por polarización para las bandas
de frecuencias que sean de interés. Los resultados del ejemplo 1 serían bastante diferentes si la hipótesis del "aislamiento por polarización" del cuadro 5.3.4.3.3.4 a)
del anexo 5.3.4.3.3 pasara de O dBa 10 dB. Este grado de aislamiento puede alcanzarse
fácilmente en los lóbulos laterales próximos de antenas polarizadas circularmente en
sentido contrario y harían posible la separación angular requerida de 1,5° con una ~f
de sólo 2 500 kHz cresta a cresta. Aunque las condiciones del ejemplo 2 son mucho
menos rigurosas que las del ejemplo 1, la polarización en sentido contrario permitiría
diferencias mayores de la p.i.r.e., incluso para una separación angular de sólo 1,5°.
5.3.4.3.3.5

Conclusiones

La limitación de la interferencia entre los enlaces de conex1on del SMMS
y los enlaces de satélites adyacentes del SFS se facilitaría imponiendo una o más
limitaciones al diseño de los enlaces de conexión del SMMS y del SFS. Es bastante
evidente que, en defecto de limitaciones de diseño, la separación angular necesaria
entre un satélite del SMMS y un satélite adyacente del SFS será en ciertos casos de
4 a 5° o más. Sin embargo, se han señalado también posibles limitaciones de diseño
que permitirían separaciones angulares muy pequeñas entre satélites (~ 1,5°) cuando
los arcos de servicio adecuados de sendos satélites del SMMS y del SFS coinciden.
5.3.4.3.4 Compartición entre enlaces de conexión del servicio móvil marítimo por
satélite y el servicio de radionavegación aeronáutica, en la región de
4 200 MHz
En relación con la posible compartición de frecuencias entre los enlaces
descendentes del servicio móvil marítimo por satélite y las transmisiones del servicio de radionavegación aeronáutica (radioaltímetros) en frecuencias próximas a
4 200 MHz, se dispone de un estudio teórico (anexo 5.3.4.3.4), en el que no se ha
tenido en cuenta los efectos debidos a los trayectos mÚltiples. Cuando se consideran los efectos de dichos trayectos múltiples para un satélite funcionando con la
densidad de flujo de potencia máxima prevista en los cálculos, puede ocurrir que los
márgenes obtenidos en el anexo 5.3.4.3.4 no sean válidos. Para el futuro, y habida
cuenta del-conocimiento que se tiene del desarrollo de nuevos tipos de altímetros,
sería preciso tener en cuenta sus características en los estudios ulteriores.
En el sentido inverso, desde el transmisor del altímetro de onda continua
modulada en frecuencia (OCMF) al receptor de la estación terrena, la distancia de
separación requerida en dirección a la antena de la estación terrena será excesiva.
En zonas de baja densidad de tráfico aéreo, pudiera considerarse admisible la duración y frecuencia de los rebasamientos del nivel de interferencia en el receptor de
la estación terrena.
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Como es probable que en algunos países las estaciones terrenas de los enlaces
de conexión del servicio marítimo por satélite estén situadas en zonas de elevada densidad de tráfico aéreo, se llega a la conclusión de que es muy difícil que estos dos
servicios compartan una misma banda de frecuencias en las proximidades de 4 200 MHz.*

5.3.4.3.5

Otros métodos para atender las necesidades de enlaces de conexión del SMMS

En vista de la importancia del servicio marítimo móvil por satélite, puede
ser conveniente identificar determinadas bandas de frecuencias para los enlaces de
conexión, que estarían disponibles independientemente de la fecha de entrada en servlclo. La anchura de banda requerida para estos enlaces de conexión sería pequeña
en comparación con las necesidades globales de enchura de banda para los enlaces con
satélites del servicio fijo por satélite. Si estas bandas estrechas identificadas
para los enlaces de conexión no fueran a compartirse con otras redes del servicio fijo
por satélite, se reduciría la necesidad de coordinación. No obstante, aunque las
bandas de frecuencias estén disponibles en previsión del futuro, es posible que sólo
puedan utilizarse en unas pocas posiciones orbitales y esto constituiría una utilización ineficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro de frecuencias. Si las bandas estrechas se compartiesen con otras redes del servicio fijo
por satélite, se lograría una mayor flexibilidad y una utilización más eficaz del
espectro de frecuencias y de la Órbita geoestacionaria, pero sería necesario imponer
limitaciones tanto a los enlaces de conexión como a la~ otras redes del servicio fijo
por satélite que funcionen cerca de los arcos de servicio de los satélites del servicio móvil marítimo, a fin de evitar una interferencia excesiva.

5.3.4.3.6

Conclusiones

La RPE ha llegado a las siguientes conclusiones con respecto a las bandas
de frecuencias preferidas para los enlaces de conexión con los satélites del servicio
móvil marítimo por satélite:
desde un punto de vista técnico, se prefieren las frecuencias hacia la
parte inferior de la gama 1-15 GHz;
es técnicamente posible continuar proporcionando enlaces de conex1on del .
servicio móvil marítimo por satélite (SMMS) en frecuencias atribuidas al
servicio fijo por satélite, pero esto impone limitaciones a uno o a ambos
usuarios, si sus arcos de servicio convenientes son estrechos y coinciden;
es técnicamente muy difícil compartir una banda de frecuencias entre los
enlaces de conexión de un sistema internacional del SMMS y el servicio de
radionavegación aeronáutica (radioaltímetro a bordo de aeronaves), en las
proximidades de 4 200 MHz;
deben atenderse las necesidades de
marítimo por satélite garantizando
(independientemente de la fecha de
vicio de especial importancia para
nal del SMMS.

*

Véase el apéndice C.

enlaces de conexión del serv1c1o móvil
la disponibilidad de tales enlaces
puesta en explotación) en arcos de serlos satélites de un sistema internacio-
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Utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios
5.3.5.1

Introducción

La Órbita de los satélites geoestacionarios no es la única que pueden utilizar
los. satélites de radiocomunicación; en efecto, otras Órbitas pueden estar más indicadas
para determinadas aplicaciones o pueden acomodar numerosos sistemas adicionales si la
órbita de los satélites geoestacionarios se congestiona. La órbita geosíncrona inclinada
es un ejemplo de este Último caso (Informe 453-2, punto 9). Sin embargo, probablemente será
muy preferible la Órbita de los satélites geoestacionarios en la mayoría de los casos.
La RPE ha observado que en el actual Convenio de la UIT se reconoce que la órbita
de los satélites geoestacionarios es un recurso natural limitado. Al igual que el espectro
de frecuencias radioeléctricas, se trata de un recurso cuyo valor puede aumentarse
empleando los medios técnicos adecuados. Por ejemplo, una posición orbital podría acomodar dos transmisiones totalmente diferentes en la misma frecuencia si cada una utiliza
una polarización opuesta. Es esta una forma de conseguir la reutilización de frecuencias
y de la Órbita que permitiría aumentar la capacidad de la órbita.*
Para hallar un modo de acomodar tantos satélites como sea posible en la órbita ha
de superarse primero un problema fundamental. Por una parte, si todos los sistemas fueran
similares -es decir, homogéneos- no resultaría demasiado difícil utilizar la órbita con
eficacia. El caso práctico es diferente debido a la variedad de necesidades de los países
que utilizan actualmente la órbita, o desean hacerlo en el futuro. Por ello, es preciso
prever en el servicio fijo por satélite el empleo de satélites capaces de ofrec.er diversos
tipos de servicio, ejemplos de los cuales son la telefonía multicanal, la transmisión de
datos, la retransmisión de canales de televisión y las comunicaciones por rutas de baja
capacidad. Los satélites deberán también dar servicio a toda una gama de tipos de estaciones terrenas, desde instalaciones de elevado rendimiento con antenas de 30 metros de
diámetro hasta instalaciones de bajo costo de un solo canal por portadora con antenas más
bien pequeñas. La interferencia mutua pote~cial varía enormemente entre las posibles
combinaciones de estos parámetros, y sería sumamente ineficaz basar las separaciones entre
satélites en las condiciones correspondientes al "caso más desfavorable". Ocurre también
que el tipo de estación terrena que relativamente impone las mayores exigencias a la órbita
considerada como un recurso, es la de baja capacidad y antena pequeña.
Las bases técnicas de esta extensa utilización de la órbita han sido desarrolladas
por la Comisión de Estudio 4, dentro de un programa de estudios que se refiere a la utilizaclon eficaz de la Órbita de los satélites geoestacionarios, y para contribuir al examen
preliminar de los factores clave, esta misma Comisión creó un Grupo Interino de Trabajo
(GIT 4/l) en 1968. Estos trabajos se reflejan principalmente en el Informe 453-2.
Es evidente que en el futuro continuarán mejorándose los parámetros de los sistemas de satélite, lo que contribuirá a una mejor utilización de la Órbita. La cuestión de
la utilización eficaz y equitativa de la Órbita de los satélites geoestacionarios se está
estudiando por el CCIR desde hace diez años. Actualmente, es posible formular algunas
conclusiones generales sobre este tema, entre las que pueden mencionarse las siguientes:
a) Las técnicas y tecnologías que determinan la utilización eficaz y equitativa de
la Órbita se hallan aún en estado de rápida mutación. Prueba de ello es el número de
modificaciones de las Recomendaciones que sirven de guía a su utilización, adoptadas
durante los Últimos diez años.
b) Son numerosos los diferentes parámetros de los sistemas que pueden ajustarse para
mejorar la utilización de la Órbita en un caso dado, entre los cuales figura el cambio de
posición de los satélite.

*

Véase el apéndice

c.
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e) La tecnología viene mejorándose constantemente y debe sacarse un mayor partido de
las técnicas mencionadas a medida que aumenta la congestión en determinados arcos de la
órbita.
d) Aunque es finito el número de satélites geoestacionarios que pueden compartir las
mismas bandas de frecuencias, se ignora el límite superior de dicho número. Este límite
se eleva constantemente.
e) Se causaría perjuicio a la utilización eficaz y equitativa de la Órbita por servicios espaciales con parámetros diversos (por ejemplo, el servicio fijo por satélite) si
se impusiesen limitaciones innecesarias a los parámetros de los sistemas de los satélites
que utilizan la Órbita de los satélites geoestacionarios.
f) En otras p~labras, el uso flexible de la Órbita, basado en la administración del
recurso para utilizar lo lo más eficazmente posible, es la mejor solución para permitir ·
diversas aplicaciones al máximo número posible de satélites.
Los medios técnicos más importantes para aumentar la utilización de la órbita de
los satélites geoestacionarios se analizan en esta sección del Informe.
5.3.5.2

Mantenimiento en posición de los satélites

Cuando existe cierta incertidumbre en las posiciones en longitud de los satélites,
debido, por ejemplo, a la deriva en longitud o a la inclinación de la Órbita, se produce
una reducción de la capacidad potencial de la Órbita de los satélites geoestacionarios.
El grado de esta reducción guarda relación con la magnitud de la variación en longitud y
con la separación nominal entre los satélites. Puede mostrarse, por ejemplo, gue una
variación de ~ 1° en longitud en satélites que requerirían una separación de 5 si el
mantenimiento en posición fuera perfecto, reduciría la eficacia de la utilización de la
órbita al 79% del valor máximo teórico, y que esta eficacia descendería al 62% si la separación requerida se redujera a 2,5°.
El desplazamiento en longitud de los satélites geoestacionarios obedece principalmente a las causas siguientes:
inclinación de la Órbita,
variaciones del periodo orbital,
excentricidad de·la Órbita,
errores en la determinación de los parámetros orbitales.
Estos aspectos se examinan en el Informe 556-1, del que se ha extraído lo
siguiente:
5.3.5.2.1

Inclinación de la órbita

La influencia principal de los campos de gravitación del Sol y la Luna en un
satélite casigeoestacionario es la modificación del ángulo de inclinación del plano de la
órbita. Para los satélites en el plano ecuatorial, la velocidad inicial de la variación
de inclinación es actualmente de 0,86° al año, aproximadamente, pero este valor varía por
razones astronómicas entre 0,75° y 0,95° según los a~os. La velocidad de la variación
tiende a disminuir con el aumento de la inclinación. Según se ve desde la.Tierra, la
inclinación de la órbita produce una excursión diaria del satélite hacia el Norte y hacia
el Sur del plano ecuatorial. Este movimiento tiene también una componente en longitud,
ya que el satélite efectúa un trayecto en forma de ocho. La fig. 5.3.5.2.1 muestra la
magnitud de este movimiento longitudinal, que es de + 0,11° con un ángulo de inclinación
de
y tiende a aumentar con mayores ángulos de in~linación. En la situación actual de
la técnica, la eliminación de la inclinación de la Órbita mediante sistemas de propulsión
secundarios repercute considerablemente sobre el equipo propulsor del satélite.

5°,
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5.3.5.2.2

Variaciones del periodo orbital

A unos 76,8° de longitud Este y 108,1° de longitud Oeste, un satélite colocado
en la órbita de los satélites geoestacionarios con un periodo orbital inicial preciso, no
debe derivar ni hacia el Este ni hacia el Oeste. A partir de estos puntos estables, el
campo de gravitación de la Tierra disminuye a lo largo de la órbita geoestacionaria en
ambas direcciones. Existen dos puntos de equilibrio inestable situados a aproximadamente
161,8° de longitud Este y 12,2° de longitud Oeste. En los demás puntos de la órbita
actuarán sobre el satélite estas fuerzas debidas a las desigualdades del campo de gravitación de la Tierra, que aumentarán o reducirán su periodo y harán que el satélite derive
lentamente hacia el Este o hacia el Oeste. De vez en cuando hay que reducir a un valor
aceptable este error en longitud; la corrección diaria permite lograr una precisión quizá
de algunas centésimas de grado. No obstante, la corrección con esta frecuencia presenta
dificultades técnicas, ya que después de cada corrección deben determinarse los parámetros
orbitales con objeto de medir el efecto conseguido. No será difícil conseguir una precisión de 0,1° con correcciones efectuadas con intervalos tal vez de tan solo algunas
semanas.
2.3.5.2.3

Excentricidad de la Órbita

La excentricidad de la Órbita del satélite se traduce en una excursión diaria
en longitud de la posición aparente. Así una excentricidad de 0,001 produce una excursión
de+ 0,11° alrededor de la posición media (véase la fig. 5.3.5.2.1). Aunque puede reducirse
la excentricidad al valor deseado en el momento de la inyección inicial del satélite en la
Órbita geoestacionaria, esta excentricidad se modificará con el tiempo. La causa principal de ello es la presión de la radiación solar que produce una variación cíclica anual de
la excentricidad. Es probable que esta variación anual se sitúe entre 0,0002 y 0,002 para
las configuraciones actuales y previstas de los satélites, dependiendo del valor exacto de
la relación entre el area de la superficie de proyección y la masa del satélite. Si no se
corrige, producirá, como se ha mostrado en alguTios estudios, una excursión diaria máxima
en longitud con valores de~ 0,02° a~ 0,25° en la cresta del.ciclo. Sin embargo, debe
poderse reducir considerablemente mediante la corrección adecuada cada pocos meses.
5.3.5.2.4

Errores en la determinación de los parámetros orbitales

La precisión con que puede mantenerse un satélite en la longitud prevista,
depende hasta cierto puntode laexactitud con que puedan determinarse sus parámetros orbitales. Sin embargo, con estaciones de medición adecuadamente ubicadas y técnicas adecuadas de medición, es sin duda posible determinar las posiciones angulares del satélite con
aproximaciones mejores que 0,005°. Por tanto, la incertidumbre en longitud debida a
errores de medición puede reducirse a un valor despreciable.
5.3.5.2.5

Posibilidades actuales

Los satélites INTELSAT y ANIK I (Canadá) han demostrado con éxito que puede
obtenerse un mantenimiento en posición de~ 0,1° con pequeño o prácticamente ningún
consumo de gas propulsor. Un mantenimiento en posición de este orden no influye considerablemente en el tiempo de vida del satélite. Sin embargo, debe observarse que todo
aumento de la precisión del mantenimiento en posición implica un aumento de la capacidad
de medios de programación y de los costos asociados.
Esto se aplica, actualmente, en primer término, a satélites situados en puntos
estables de la órbita o cerca de ellos.
5.3.5.2.6

Conclusiones

En resumen, constituye un objetivo importante en el caso de los satélites geoestacionarios el mantenimiento preciso en posición teniendo en cuenta todos los tipos
posÍbles de movimiento aparente que presentan los satélites (movimiento residual longitudinal, excentricidad residual de la Órbita, inclinación de la Órbita), así como la precisión con que puede determinarse la posición real del satélite.
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A medida que sea posible reducir la separac1on m1n1ma necesaria entre satélites,
debido al perfeccionamiento de las técnicas de radiocomunicación, la capacidad definitiva
de la Órbita será, cada vez en mayor medida, función de la tolerancia que pueda lograrse
en el mantenimiento en posición de los satélites, y será preciso examinar todos los medios
técnicos posibles.de reducir esta tolerancia (Informe 556-1).
La Recomendación 484-1 establece para las estaciones espaciales instaladas a
bordo de satélites geoestacionarios que utilizan las bandas de frecuencias atribuidas al
servicio fijo por satélite, que:

1) Deberían mantenerse en posición a menos de ~ 0,5° de longitud con relación a
su posición nominal, cualquiera que sea la causa de la variación de su posición.
2) Sin embargo, no será necesario que se observen los límites indicados en el
párrafo 1 anterior mientras que la red de satélites a la que pertenezca la estación no
produzca interferencia inaceptable a otra red de satélites cuya estación espacial respete
los límites especificados en dicho párrafo.
3) Que se considere como parte integrante de la presente Recomendación la nota
siguiente:
Nota: Se lograría una mejor utilización de los segmentos más congestionados de la órbita
de los satélites geoestacionarios aplicando tolerancias más estrictas de mantenimiento en
posición, por lo que se insta a las administraciones a que mantengan la posición de los
satélites dentro de tolerancias más estrictas, cuando sea posible en la práctica.
Los documentos examinados en la RPE condujeron a la conclusión de que actualmente es técnicamente posible controlar en longitud los nuevos satélites geoestacionarios
con una precisión de + 0,1° sin reservas en cuanto a la ubicación con relación a los
puntos estables de la~rbita. Un gran número de sistemas en funcionamiento han logrado
esta norma, si bien, esta precisión pudiera no ser alcanzada por algunos satélites cuyo
dise~o se encuentra en fase de desarrollo.
La RPE tomó nota de que un desplazamiento
de + 0,1° en los satélites, en bandas de frecuencias compartidas por muchos satélites
dej~ría inutilizable aproximadamente el 5% de la Órbita, en tanto que un desplazamiento
de + 0,5° o de + 1,0° dejaría inutilizable aproximadamente el 13% o el 25% de la órbita
respectivamente~ en función de la separación orbital media entre los satélites.
La RPE concluye que:
el valor de + 0,5° indicado como tolerancia en el punto 1 de la
Recomendació; 484-1 debería sustituirse por~ 0,1°;
el nuevo valor debería entrar en vigor a partir de una fecha que habría que
determinar; en el ínterin debería aplicarse lo dispuesto actualmente en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
esta exigencia debería mitigarse con r~specto a los satélites existentes así
como para aquéllos cuyo diseño se encuentra en curso de desarrollo; en estos
casos, las tolerancias indicadas en la Recomendación 484-1 deberían aplicarse
sin modificación;
estas condiciones deberían aplicarse no sólo a los satélites de redes que
utilizan bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite,
sino también a los de otros servicios que probablemente utilizarán un gran
número de satélites en el futuro.
.
.
o
o
Hab1da cuenta del camb1o propuesto del valor ~ 0,5 por ~ 0,1 para los futuros
satélites en general, mantener la Nota del punto 3 de la Recomendación 484-1 no contribuirá
ya apreciablemente a una utilización más eficaz de la Órbita.
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No obstante, la RPE tomó nota también de que la posibilidad de controlar la
posición de los satélites en longitud con una precisión de~ 0,1° no estará exenta de
inconvenientes. Los satélites geoestacionarios de algunos servicios comparten bandas de
frecuencias con un número relativamente reducido de satélites y, en estos casos, exigir
una precisi6n muy elevada en el mantenimiento en posición de los satélites no sería razonable. La RPE llegó a la conclusión de que la Recomendación 484-1 debe hacerse extensiva
a tales servicios, pero manteniéndose la redacción actual de los puntos 1, 2 y 3.
La RPE se planteó si aumentaría la eficacia de la utilización de la órbita de
los satélites geoestacionarios, por ejemplo, por el servicio fijo por satélite, la obligación de controlar la inclinación de la Órbita (y por tanto, el mantenimiento riguroso
de la estación en posición norte-sur) y concluye que tal exigencia no se traduciría en
beneficios apreciables.*

*

Véase el apéndice C.

- 5.156 -

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

Excentricidad de la órbita

FIGURA 5.3.5.2.1
Variación diaria máxima de la longitud debida a la excentricidad
e inclinación de la Órbita
8: Inclinación de la Órbita (grados)
Nota 1: La variación diaria cresta a cresta en longitud es el doble que el valor indicado
en la fig. 5.3.5.2.1.
Nota 2: Al pasar la fig. 1 del Informe 556-1 al Informe de la RPE se le introdujeron
ligeras modificaciones, por lo que se hicieron las correcciones correspondientes a los
valores que se incluyen en el extracto de aquel Informe.

5.3.5.3
5.3.5.3.1

Nivel de interferencia admisible entre redes*
Interferencia entre redes y eficacia de utilización de la Órbita

Los estudios teóricos realizados muestran que puede obtenerse mayor capacidad
de la Órbita de los satélites geoestacionarios si se asigna a la interferencia entre
sistemas de satélites gran parte del presupuesto de ruido. Por ejemplo, por debajo de
10 GHz y cuando no se reutiliz.a la frecuencia dentro de redes de satélites determinadas,
se estima que la capacidad total de un arco ocupado de la Órbita puede aumentarse en
un 75%, por lo menos, si la contribución del ruido de interferencia entre redes se
aumenta del lO% al 50% aproximadamente del ruido total; se calcula que un aumento de
400 a 1000 pWp en el margen de interferencia admisible, procedente de una sola fuente,
en el caso de telefonía MDF-MF, aumenta la capacidad de la Órbita en un 20%, aproximadamente. (Informe 453-2.)

*

Véase el apéndice C.
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Cuanto mayor sea la interferencia admisible entre dos redes que dan serv1c1o
a aproximadamente la misma zona de la superficie de la Tierra, tanto menor podrá ser la
separación orbital entre las estaciones espaciales de esas dos redes. Análogamente,
cuanto mayor sea la interferencia admisible entre dos redes cuyas estaciones espaciales
ocupan la misma o casi la misma posición orbital y dan servicio a diferentes zonas de
la superficie de la Tierra mediante antenas de haces estrechos, tanto más cercanas podrán
estar estas zonas de servicio entre sí y tantas más veces podrá reutilizarse las bandas
de frecuencias en distintas partes del mundo.
Es decir, que cuanto más elevado sea el nivel admisible de interferencia tanto
mayor será la densidad posible de reutilización de frecuencias entTe redes, tanto en la
Órbita de los satélites geoestacionarios (menor separación entre satélites) como en la
superficie de la Tierra (mayor densidad de cobertura). Se estima en general que el
responsable de la explotación de un sistema debería poder controlar esencialmente las
características fundamentales de éste, por lo que la interferencia no debería influir
de manera importante sobre la calidad. Hay, pues, una cierta incompatibilidad entre el
deseo de limitar a niveles relativamente bajos la interferencia entre redes para asegurar
una homogeneidad razonable en el diseño y explotación de ~a red, y la necesidad no menos
importante de llevar al máximo la reutilización de frecuencias y, por ende, la utilización
de la Órbita y del espectro. (Informe 455-2.)
5.3.5.3.2

Niveles admisibles de interferencia én las transmisiones telefónicas MDF-MF

Se acepta en general que puede considerarse admisible un nivel máximo de
ruido de interferencia producido por todas las demás redes de satélite que oscile entre
el 10% y el 25% del nivel de ruido total recomendado para el circuito ficticio de
referencia (Recomendación 353-3); se puede admitir un lO% adicional para las interferencias
producidas por sistemas terrenales.
Si se toma el valor más reducido de interferencia entre redes, la interferencia
total proveniente de todas las fuentes no excede del 20%; estos niveles permiten al
responsable de la explotación del sistema un buen control de la calidad de funcionamiento
de éste.
Si se toma la interferencia más ~levada entre redes y se supone que las
interferencias provenientes de todas las fuentes es aditiva, la situación equivaldría
a atribuir el 35% del ruido total a fuentes de interferencia que no están bajo el control
directo del responsable de la explotación del sistema. Puede ser que la situación
no sea tan crítica en la práctica. Es decir, que en algunas estaciones terrenas el ruido
debido a la interferencia de sistemas terrenales podría ser muy inferior al 10%, y la
interferencia máxima procedente de otras redes no caer en el mismo canal que la interferencia máxima procedente de fuentes terrenales. No obstante, si bien la aceptación de una
interferencia tan importante permitiría incrementar el número de satélites que pueden
utilizar la Órbita, la misma tiene los siguientes inconvenientes:
el responsable de la explotación del sistema tiene muchas menos posibilidades
para controlar la calidad de funcionamiento de éste;
la interferencia asume diversas formas y puede entrañar ciertos tipos de
degradación que no es posible restringir fijando simplemente un lÍmite para
la potencia de ruido en el canal, por ejemplo, puede producirse interferencia
impulsiva;
se reduce la capacidad de cada satélite;
la presencia de un ruido externo tan elevado reduce la posibilidad de obtener
una gran reutilización de frecuencias dentro de una red de satélite, posibilidad
que constituye un medio muy importante para aumentar la eficacia de utilización
de la órbita y el espectro.

*

Véase el apéndice C.
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Este problema general requiere mayores estudios.
Se podría aumentar la tolerancia de los sistemas a la interferencia aprovechando
laSdiferencias de sensibilidad que presentan diversas portadoras de distintas capacidades
en la banda de base. Por ejemplo, una portadora MDF-MF de gran capacidad es normalmente
poco sensible a la interferencia, mientras que una portadora de baja capacidad es muy
sensible a ella. En consecuencia, si se acordara que las portadoras de baja capacidad
tendrían que aceptar una parte más importante de su ruido total en forma de interferencia
entre redes, mientras que una portadora de gran capacidad sólo aceptaría una pequeña
fracción, se podría distribuir de manera más efectiva una importante componente de interferencia en todo el conjunto del sistema. (Informe 455-2.)
5.3.5.3.3

Niveles admisibles de interferencia en las transmisiones de televisión con
modulación de frecuencia (TV/FM)

Las especificaciones de la calidad de funcionamiento del circuito ficticio de
referencia para transmisiones de video aparecen en las Recomendaciones 354-3 y 567 para
las correspondientes normas de televisión. En la Recomendación 483-1 se indica que el
ruido de interferencia entre redes no debe exceder del lO% del ruido total en el circuito
ficticio de referencia. Debe estudiarse el efecto de un aumento de este porcentaje.
En primer lugar, las transmisiones de televisión que utilizan MF son de una gran
potencia y relativamente insensibles, pues deben satisfacer las condiciones de umbral para
una anchura de banda relativamente grande. Además, los efectos de la interferencia en
una transmisión de televisión MF dependen muchÍsimo de la naturaleza de la interferencia,
y sería conveniente estudiar más a fondo la relación que existe entre el ruido en la
banda de base debido a la interferencia, la naturaleza de la señal interferente y la
calidad subjetiva de las imágenes, relación que, como en el caso de la telefonía MDF-MF,
constituye el criterio decisivo. Un aumento del ruido de interferencia admisible de hasta
el 25% del ruido total en la banda de base, podría muy bien entrañar una calidad objetable
de las imágenes para ciertos tipos de interferencia. Agrava la situación el hecho de que,
a diferencia de la telefonía MDF-MF, no es posible una compensación entre el ruido
interno y el debido a la interferencia externa; una imagen "buena" tiende a ser, subjetivamente, más sensible a ciertos tipos de interferencia que una imagen mediocre.
En consecuencia, el aumento del criterio de interferencia en el caso de las
transmisiones de televisión MF puede ser, por un lado, inútil y, por otro, difícil de
realizar.
5.3.5.3.4

Niveles admisibles de interferencia en las transmisiones digitales

En el caso de las transmisiones digitales, la Recomendación 522 especifica
un criterio de calidad de funcionamiento en función del parámetro más importante para
el usuario, a saber, la proporción de bitios erróneos. El criterio de funcionamiento
a largo plazo estipula que la proporción de bitios erróneos no debe rebasar, como valor
medio en un periodo de 10 min, de 1 x lo-6 durante más del 20% de cualquier mes.
A diferencia del caso de la telefonía analógica del tipo MDF-MF, no existe ninguna
relación lineal simple entre la contribución del ruido interno a la proporción de bitios
erróneos y la contribución de la interferencia. Es entonces indispensable relacionar el
criterio de interferencia con el criterio de calidad de funcionamiento real, tomado como
referencia.
Se ha determinado que es conveniente expresar el criterio de interferencia en
función del valor que asume, antes de la demodulación, un parámetro que suele conocerse
directamente. Como se puede elegir entre la relación portadora deseada/portadora
interferente y la relación ruido externo/ruido interno, se prefiere esta Última por ser
independiente en gran medida de las características particulares del equipo. El criterio
resultante de interferencia se refleja en las Recomendaciones 558 y 523. Debe tenerse en
cuenta también la interferencia proveniente de sistemas terrenales, en caso de compartirse
una banda de frecuencias con esos servicios.
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Este criterio tiene la ventaja suplementaria de que las contribuciones de
diferentes procedencias pueden sumarse en potencia. En el caso de transmisiones digitales,
como en el de telefonía MDF-MF, es posible efectuar entre límites razonables, un
compromiso entre el ruido interno y el externo, y puede considerarse un gran margen
de interferencia digital para facilitar la coordinación. El efecto de la interferencia
en los sistemas digitales es función de la distribución de la fase y de la amplitud de la
portadora interferente. De ahÍ que un desplazamiento de la frecuencia portadora de la
senal interferente tenga un efecto pequeño, si la parte principal del espectro de interferencia cae dentro del canal deseado. (Informe 455-2.)
-

5.3.5.3.5

Relación entre la interferencia total admisible y las contribuciones
individuales

La interferencia total de una red del servlClO f{jo por satélite se debe a
contribuciones de niveles variables provenientes de muchas otras redes. Se plantea la
cuestión relativa a la forma en que pueden controlarse todas las contribuciones individuales, de manera que su total acumulativo no exceda materialmente el total permisible
para el que ha sido diseñada la red.
Durante años, las Recomendaciones del CCIR han limitado la interferencia de una
sola contribución a 4/10 del total admisible. Esta proporción corresponde aproximadamente
a la contribución, al ruido total, de cada una de las dos redes de satélites vecinas
de una población homogénea equidistante cuyos satélites prestan servicio esencialmente
a la misma zona de la superficie de la Tierra.
En la práctica, este límite evaiuado para una sola contribución se ha revelado
insatisfactorio por los siguientes motivos:
no está asociado con ninguna separación dada entre satélites próximos que
tienen la misma cobertura, y puede dar lugar a que se pidan separaciones
bastante más grandes, lo que tiende a ser un dispendio de la órbita;
es una salvaguardia insuficiente para garantizar que la interferencia acumulativa real no exceda el valor permisible total para el cual han sido
diseñadas las redes. (Informe 455-2.)
Los estudios continuaron en la RPE con miras a encontrar un método que relacionase la interferencia máxima recomendada de una sola fuente con el nivel de interferencia
total admisible a fin de lograr una elevada utilización de la órbita, aunque a costa de
una ligera probabilidad de rebasar el nivel de interferencia total recomendado, pero
sin resultado. La nota 3 de la Recomendación 466-2 también se refiere a este tema.
La Recomendación 466-2 define los niveles de interferencia máxima admisible
entre redes de sistemas telefónicos MDF-MF del servicio fijo por satélite que funcionan
por debajo de 10 GHz.como sigue:
"l.
Que las redes de satélites geoestacionarios del servlclo fijo por satélite que
utilicen las mismas bandas de frecuencias, por debajo de 10 GHz, se diseñen de manera tal
que la potencia del ruido debido a las interferencias en un punto de nivel relativo cero
de cualquier canal telefónico del circuito ficticio de referencia de redes del servicio
fijo por satélite que utilice modulación de frecuencia, causada por el conjunto de· las
transmisiones de las estaciones terrenas y de las estaciones espaciales de otras redes
del servicio fijo por satélite, no exceda de los valores siguientes:

1.1

En las bandas de frecuencias en que la red no reutiliza las frecuencias:
2000 pWOp, potencia media ponderada sofométricamente durante un minuto, durante el 20%
de cualquier mes.
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1.2
En las bandas de frecuencias en que la red reutiliza las frecuencias:
1500 pWOp, potencia media ponderada sofométricamente durante un minuto, durante el
20% de cualquier mes.
2.
Que el nivel máximo de potencia de ruido debido a las interferencias, en un
punto de nivel relativo cero de cualquier canal telefónico del circuito ficticio de
referencia, en una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que
utilice la modulación de frecuencia, causadas por el conjunto de las transmisiones provenientes de otra red del servicio fijo por satélite, no exceda de 400 pWOp, potencia
sofométrica media durante un minuto, durante más del 20% de cualquier mes.
3.
Que· los niveles m~ximos de potencia de ruido debido a interferencias causadas
a esa red se calculen utilizando como ganancia de las antenas de las estaciones terrenas
receptoras, orientadas en una dirección que forme un ángulo e (expresado en grados)
respecto de la dirección principal de radiación, los valores siguientes:
G

G
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e
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dB
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<

48 <
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excepto cuando se conozca la ganancia real y ésta sea inferior al valor precedente, en
cuyo caso se utilizará el valor real."
Por consiguiente, la interferencia total máxima de las nuevas redes que no
recurran a la reutilización de frecuencias es un 20% del ruido total recomendado en la
Recomendación 353-3; este porcentaje se acordó en la XIV Asamblea Plenaria; con anterioridad a la misma, el nivel para todas las redes era de 1000 pWOp. Las notas siguientes
de la Recomendación 466-2 son también pertinentes:
.
"Nota 1: Los valores indicados en los puntos 1.1 y 1.2 no se aplican a las redes para
las cuales una publicación anticipada completa haya sido sometida a la IFRB antes de
la XIV Asamblea Plenaria del CCIR; para tales redes, la potencia de interferencia total
en cualquier canal telefónico no debe exceder de 1000 pWOp, potencia media sofométricamente ponderada durante un minuto, durante el 20% de cualquier mes.
Nota 3: En algunos casos puede ser necesario limitar el valor de interferencia correspondiente a una sola fuente a menos del valor indicado en el punto 2 anterior a fin de que
no se sobrepase el valor recomendado en el punto l. En otros casos, especialmente en los
arcos congestionados de la órbita de los satélites geoestacionarios, las administraciones
pueden acordar bilateralmente el empleo de valores más elevados que los indicados en el
punto 2 anterior para la interferencia procedente de una sola fuente, pero toda potencia
de ruido interferente' superior al valor recomendado en el punto 2 debe ignorarse al
calcular si se excede el valor total recomendado en el punto l.
Nota 4: Es necesario estudiar con carácter de urgencia los medios de aumentar el nivel
de interferencia procedente de una sola fuente indicado en el punto 2 anterior, sin que
el nivel de ruido interferente total exceda de los valores indicados.eq el punto l; este
estudio debe incluir, por ejemplo, la posibilidad de superar problemas de interferencia
resultantes de la falta de homogeneidad de los par~etros de la red.
Nota 5: Urge estudiar si sería aceptable un aumento de los valores máximos totales de
ruido de interferencia recomendado en el punto l, y en particular el indicado en el
punto 1.2 para las redes en que se aplica una reutilización de frecuencias.
La Recomendación 523 da lÍmites equivalentes para la telefonía con codificación
MIC de 8 bitios, en términos adaptados a la transmisión digital y contiene notas al
respecto. La Recomendación 483-l da límites de interferencia admisible en canales de
televisión; dichos límites para la interferencia total y de una sola fuente no se revisaron en la XIV Asamblea Plenaria y corresponden al 10 y al 4% del ruido procedente de
todas las fuentes.
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La RPE examinó la necesidad de que el nivel de la interferencia total recomendada para las nuevas redes con reutilización de frecuencias fuese menor que en las otras
red.es. Su conclusión fue que se requieren mayores estudios a ese respecto.
La RPE examinó asimismo si convenía aumentar el nivel de la interferencia de
una sola fuente indicado en la Recomendación 466-2 y llegó a las conclusiones
siguientes:

a) En las redes para las que la Recomendación 466-2 recomienda un nivel máximo de
interferencia total entre redes de 2.000 pWOp, el correspondiente valor máximo preferido
para una sola fuente debiera ser de 600 pWOp.
b) En las redes para las que la Recomendación 466-2 recomienda un nivel máximo de
interferencia total entre redes de 1.500 pWOp, el correspondiente valor máximo preferido
de una sola fuente debiera ser de 600 pWOp.
e) Como la ocupación de la Órbita de los satélites geoestacionarios aumenta con
la entrada de nuevas redes en servicio, existe el riesgo de que, con los valores de
interferencia de una sola fuente arriba indicados, se excedan los niveles totales recomendados de ruido de interferencia entre redes si no se limita la falta de homogeneidad de
las redes.
d) No debiera modificarse el valor máximo recomendado para una sola fuente en
las redes cuyo valor total de interferencia recomendado sea de 1.000 pWOp.

5.3.5.4

Características de radiación de las antenas de satélite*

La misma banda de frecuencias puede utilizarse muchas veces en las comunicaciones
por satélite, con una adecuada coordinación de-frecuencias, siempre que la combinación
de la directividad de las antenas de estación terrena y de satélite y la discriminación
por polarización sean suficientes para aislar cada una de las señales de todas las demás,
de rnodo que la interferencia se reduzca a un nivel aceptable. Si las zonas de cobertura
de las antenas de dos satélites se superponen, la separación orbital mínima entre los
satélites estará determinada primeramente por,el diagrama de radiación de las antenas de la
estación terrena (véase el punto 5.3.5.5), y eventualmente por la discriminación por
polarización (véase el punto 5.3.5.7). En cambio, si las zonas de cobertura de las
antenas de los satélites no se superponen, se reducen tanto el aislamiento mínimo que deben
proporcionar las antenas de estación terrena como la discriminación por polarización, por lo
que la separación orbital mínima requerida se reduce también, aumentando, por consiguiente,
el número de satélites que pueden utilizar un arco dado de la Órbita. Con zonas de
cobertura suficientemente dista.ntes y una reducción adecuada de la respuesta de los lÓbulos
laterales de las antenas de los satélites, la separación necesaria entre los satélites se
reduce a cero y los diversos haces pueden ser transmistidos por el mismo satélite con plena
reutilización de las frecuencias. Otra posibilidad es que dos o más satélites que den
servicio a dos o más zonas geográficas diferentes ocupen la misma posición orbital. Otra
ventaja valiosa que proporcionan las características de las antenas de satélite diseñadas
de modo que cubran eficazmente la zona de servicio requerida consiste en la mayor capacidad
de transmisión de información obtenida para una determinada potencia del transmisor en
las estaciones terrenas y espaciales·. (Informe 453-2.)
Para aprovechar al máximo la discriminación proporcionada por la antena del
satélite, es necesario que la cobertura geográfica de la antena se aproxime a la zona
de servicio requerida y que la ganancia de la antena descienda rápidamente a un nivel
bajo fuera de la zona de servicio. Las principales técnicas empleadas se examinan en la
sección 5:2.12 del presente Informe.
Las antenas de los satélites deben diseñarse de forma tal que el satélite
pueda ser cambiado de posición en la Órbita de los satélites geoestacionarios dentro
de su arco de servicio y pueda seguir prestante al servicio necesario en sus zonas de
cobertura. (Informe 453-2.)

*

Véase el apéndice C.
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Si los satélites que dan serv1c1o a zonas geográficas limitadas y que utilizan
las mismas bandas de frecuencias están situados aproximadamente en la misma longitud
que sus zonas de servicio habrá una tendencia a que los satélites aqyacentes den servicio
a zonas adyacentes. En consecuencia, el uso de antenas de satéÍite de cobertura restringida
en la Órbita tal vez sólo podría reducir en muy poco la interferencia entre las dos redes.
Pero si los satélites pueden disponerse de manera tal que satélites adyacentes den servicio
a zonas geográficas bastante separadas· entre sí, merced a lo cual las zonas geográficas
adyacentes son servidas por satélites. bastante separados con haces de cobertura restringida,
las propiedades ·direccionales dé las antenas de los satélites pueden asegurar una protección
mayor, en particular si en su diseiío se aplican las técnicas de reducción de los lÓbulos
laterales. (Informe 453-2.)
La RPE observa que un satélite que cubra la totalidad o gran parte de la Tierra
visible con sus antenas de servicio (antenas distintas de las de telemedida y telemando)
necesita una separación orbital importante con respecto a otros satélites que utilizan las
mismas frecuencias, tenga este último una zona de gran cobertura o pequeña. Por otra parte,
como se ha indicado más arriba, los satélites con zonas de cobertura limitadas pueden
colocarse en la Órbita, próximos entre sí, a condición de que se haya efectuado una coordinación adecuada. En consecuencia, tal vez sea preferible que los satélites de cobertura
extensa estén separados de los satélites de cobertura estrecha, a fin de que éstos puedan
aprovechar plenamente las ventajas que proporciona la discriminación de sus antenas. Los
continentes terrestres están situados de tal manera que ciertos arcos de la Órbita son
particularmente apropiados para satélites de cobertura extensa; quizás fuera posible determinar arcos apropiados para cada aplicación. Sin embargo, será necesario proseguir los
trabajos para determinar si este método es factible.*
Para facilitar los estudios sobre la reutilización de frecuencias por medio de
antenas de satélite de haz restringido, tal vez conviniese adoptar un diagrama de radiación
de referencia de antenas de satélite. Sin embargo, en el diseño de una antena de satélite
influyen varios parámetros, como las dimensiones y la forma de la zona de servicio, la .
ganancia mínima necesaria, la limitación de la abertura y la densidad de flujo de potencia,
etc. Así pues, resulta difícil definir un diagrama de referencia de antena de satélite
que sea aplicable a toda la amplia gama de complejos diagramas que pueden utilizarse.
(Informe 453-2.) No obstante, se han determinado las restricciones para la envolvente de
radiación de los lóbulos laterales de las antenas transmisoras de satélite en el servicio
de radiodifusión por satélite, en la banda de 12 GHz (Informe 810), y se está avanzando
en la aplicación de conceptos similares para el servicio fijo por satélite (Informe 558-l).
No se pueden aprovechar totalmente las ventajas que ofrece la reutilización de
frecuencias si no se controla de manera adecuada la posición del haz de la antena del
satélite, pero es posible que tales ventajas se mantengan en tanto se pueda conservar la
posición del haz de la antena entre unos límites que sean una pequeña fraccipn de la
abertura del haz, es decir, 0,20 o menos. Por ej~mplo, con la abertura de 0,50 que hoy se
consigue, puede utilizarse esa técnica si la posición del haz se mantiene con una precisión
de ~ 0,1° lo cual es factible. La precisión del control de puntería del haz está
determinada principalmente por la estabilidad de actitud del satélite, aunque existen
técnicas para gobernar el haz de modo que queden compensados los errores en el control
de actitud del satélite. Estas técnicas se discuten desde el punto de vista del servico
de investigación espacial en el Informe 546-l. La RPE ha estudiado si sería conveniente
hacer más estrictas las condiciones de control de la puntería del haz establecidas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones para los satélites en general, y llegó a la conclusión
de que no era necesario.
5.3.5.5

Características de radiación de las antenas de estaciones terrenas

El diagrama de radiación de una antena de estación terrena, en particular en las
direcciones separadas menos de 10° del eje principal y en dirección de la Órbita de los
satélites geoestacionarios, es uno de los factores más importantes para determinar la interferencia entre sistemas que utilizan satélites geoestacionarios. La reducción de los niveles de los lÓbulos laterales permitiría una utilización mucho más eficaz de la Órbita de
los satélites geoestacionarios.

*

Véase el apéndice C.
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Es preciso admitir que podrían obtenerse diagramas de radiación considerablemente mejores que el diagrama de radiación de referencia que figura en las Recomendaciones 465-1 y 509, limitando cuidadosamente los niveles de los lóbulos laterales. La
dispersión causada por los obstáculos situados en la abertura de la antena es la principal
causa de una elevada radiación de lÓbulos laterales. Existen configuraciones de antena que
no presentan obstáculos, por lo que su uso es conveniente. En el Informe 390-3 se indican
varias formas de establecer las características de construcción de las antenas de tipo
Cassegrain destinadas a estaciones terrenas, que permitan reducir la radiación de los
lóbulos laterales. En los Informes 391-3 y 675 se da cuenta de los resultados obtenidos en
la práctica.
Por ejemplo, se ha realizado un estudio que demuestra que puede mejorarse en un
200% aproximadamente la eficacia de utilización de la órbita, introduciendo uno de los
siguientes métodos para mejorar la envolvente de los lóbulos laterales de las antenas de las
estaciones terrenas, suponiendo una separación inicial entre satélites de 5°:
Sustitución del valor supuesto de -2,5 del exponente de la reducción de la
ganancia en función del ángulo, por un nuevo valor de -3.
Reducción en 7 dB del nivel de todos los lÓbulos laterales.
puede aplicarse con cualquier separación entre satélites.

Esta reducción

Estas mejoras serían teóricamente obtenibles utilizando una configuración descentrada del alimentador.
· Se ha estimado que es posible utilizar una configuración descentrada del alimentador en las antenas de pequeñas y medianas dimensiones, pero aún no está claro si el empleo
de tales técnicas en las antenas de grandes dimensiones habrá de entrañar un costo excesivo.
No obstante, sería conveniente que se formulase pronto una Recomendación sobre los niveles
máximos de los lÓbulos laterales de las antenas de estación terrena. El diagrama de la
Recomendación 465-1 podría ser apropiado para antenas de grandes dimensiones que funcionan·
en las bandas de frecuencias de 4 y 6 GHz.
Convendría fijar normas de diseño para el nivel de los lÓbulos laterales de las
nuevas antenas. Dicha norma sería algo más estricta que la de la Recomendación mencionada
en el párrafo precedente. Se ha sugerido la ley siguiente para antenas con D/A > 100:
Para los lóbulos laterales dirigidos dentro de 3° de la órbita geoestacionaria,

G(~) ~ 28- 25 log~(dB), cuando 1° ~ ~ ~ 83°

G(~) ~-20 (dB), cuando~> 83°
Para las demás direcciones se aplicaría la envolvente de la Recomendación 456-l.
Sin embargo, deben estudiarse aún con mayor detalle los valores que haya que
especificar para esta norma de diseño.
Evidentemente, la eficacia de utilización de la órbita es mayor en el caso de
los sistemas en los cuales las antenas de las estaciones terrenas tienen un factor de mérito
(G/T) y una ganancia de elevado valor (Informes 453-2 y 677).
La RPE tomó nota de que se están desarrollando técnicas de reducción de las
interferencias por cancelación de la señal interferente. Véase la sección 5.4.
5.3.5.6

Nivel de las radiaciones fuera del eje de las antenas de las estaciones terrenas*

Uno de los indicadores más importantes de la posibilidad de que una red de satélite cause interferencia a otra red es la densidad espectral de la p.i.r.e. de sus estaciones terrenas en la dirección de los otros satélites geoestacionarios próximo~. Tal es, de

*

Véase el apéndice C
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hecho, el "parámetro A" expuesto en el punto 5.3.5.8. En la Recomendación 524 se establecen los límites de dicho parámetro para su aplicación en la banda de 6 GHz, pero se
identifica un problema que debe estudiarse mejor, se indica a continuación. La RPE ha
examinado este problema y ha obtenido el siguiente resultado.
Con objeto de mejorar la homogeneidad y facilitar la coordinación entre sistemas,
la RPE estima que debe limitarse la p.i.r.e. radiada fuera del eje de las estaciones
terrenas. En cierta medida, el límite impuesto debería tener en cuenta los sistemas
existentes o en fase avanzada de planificación, pero también y principalmente las relaciones
de protección y la separación mínima entre satélites requeridas.
A este respecto, los límites indicados en la Recomendación 524 serían probablemente adecuados para gran variedad de emisiones.
Según esa Recomendación las futuras estaciones terrenas de las redes del serVlClO
fijo por satélite que transmitan en la banda de frecuencias de 6 GHz deberían construirse
de forma que en cualquier ángulo ~ que forme un ángulo de 2,5° o más con respecto al eje
del lÓbulo principal de una antena de estación terrena, la p.i.r.e. por 4kHz, en cualquier
ángulo de 30 centrado sobre la dirección de la órbita geoestacionaria, no exceda los
valores siguientes:
Angulo fuera del eje

p.i.r.e. máxima por 4 kHz

2,50 ~ ~ <

(35 - 25 log ~) dB(W/4 kHz)

480

480

~ ~ ~ 180°

-7 dB(W/4 kHz)

Se señala en la Recomendación 524 que, habida cuenta de que con una p.i.r.e. en
los lÓbulos laterales más reducida se obtendría una mejora en la utilización de la
Órbita y se facilitaría la coordinación. Por consiguiente las administraciones deberán
tratar de obtener valores menores, cuando ello sea posible.
También se señala que los valores especificados más arriba se derivan principalmente de un análisis de los sistemasanalógicos MF utilizados para televisión o telefonía
multicanal, sin que se sepa actualmente si algunos tipos de sistemas de un solo canal
por portadora (SCPC) cumplen estos requisitos. Deberán efectuarse estudios para determinar de qué forma los sistemas de un solo canal por portadora podrÍan satisfacer esos
valores.
La RPE no ha podido establecer un lí~i~~- específico aplicable a los sistemas
SCPC, pero opina que los criterios que se establezcan para estos sistemas deberían
garantizar que los mismos no causen a los demás sistemas un nivel de interferencia más
elevado que el causado por sistemas que se ajustan a los límites que estipula la
Recomendación 524. Se deberían proseguir lbs estudios para determinar límites idóneos
para los sistemas SCPC.
5.3.5.7
5.3.5.7.1

Técnicas de transmisión
Influencia de las características de modulación sobre la utilización de la
Órbita y del espectro

En los sistemas con modulación de frecuencia, a medida que aumenta el índice de
modulación se reduce la capacidad por satélite, pero disminuye la densidad de ruido
debida a la interferencia en la banda de base para una determinada relación portadora/
interferencia, lo que permite una separación menor entre satélites con el consecuente
aumento, en general, de la eficacia de utilización·de la Órbita de los satélites geoestacionarios. En las transmisiones digitales con modulación por desplazamiento de fase (MDP),
se presentan condiciones semejantes en el sentido de que se aumenta la inmunidad de una
señal contra la interferencia a medida que se reduce el número de niveles de fase, lo que
permite igualmente reducir la separación entre satélites. En este caso, sin embargo, se
logra una utilización óptima de la órbita de los satélites geoestacionarios con un número de
niveles de fase comprendido entre cuatro y ocho. La eficacia de utilización de la órbita
tiende a disminuir, tanto si se aumenta como si se disminuye el número de nivles de fase
empleados.
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En el caso de una sefial con modulación angular, procedente de varios satélites
uniformemente separados entre sí que interfiere a una transmisión MDP, el efecto de la
interferencia presenta un umbral muy característico en función de la distancia entre los
satélites. La reducción de la separación entre satélites por debajo del valor del
umbral se traduce en un rápido aumento de la intensidad de la interferencia. Los estudios
efectuados por el CCIR indican la relación que existe entre este umbral característico
y diversos parámetros tales como las proporciones de errores admisibles, el número de
niveles de fase de la portadora, el dÍagrama de radiación de la antena de la estación
terrena y el número de satélites interferentes.
En los Informes 559-1 y 453-2 se examina con más detalle la relación existente
entre las características de modulación y otros factores que intervienen en la utilización
de la Órbita.

5.3.5.7.2

Repetidores con conversión de modulación

El examen de los factores técnicos que influyen en la utilización de la
Órbita de _los satélites geoestacionarios se ha efectuado en la mayoría de los casos en
relación con sistemas del servicio fijo por satélite. Sin embargo, las bandas de frecuencias del servicio fijo por satélite se utilizan también específicamente para facilitar
enlaces ascendentes a satélites de otros servicios (por ejemplo, a satélites de radiodifusión) y, por consiguiente, pueden tener características técnicas no necesariamente
óptimas desde el punto de vista de utilización de la anchura de banda y del arco orbital.
En esos casos pueden ser más importantes otros criterios al realizar la planificación.
del sistema. En un caso determinado, el espectro de frecuencias de que se dispone puede
utilizarse económicamente mediante técnicas especiales, por ejemplo, efectuando una
conversión de modulación en el satélite. Gracias a esta técnica, se puede obtener una
utilización más eficiente de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por
satélite para el trayecto ascendente, que se utilizan también para otros servicios, y
puede también simplificarse la coordinación entre sistemas en las zonas congestionadas de
la órbita. (Informe 453-2.)

5.3.5.7.3 Portadoras intercáládas y dispersión de la energía de la portádora
En ciertos casos, la interferencia entre dos redes puede reducirse intercalando
las frecuencias portadoras. En el punto 4 del Informe (455-2) se examinan las ventajas
de este método.
La utilización de la dispersión de energía en portadoras moduladas en frecuencia
es de primordial interés cuando se considera la interferencia entre el servicio fijo
por satélite y los servicios terrenales. La dispersión de energía reduce también la
interferencia entre redes de satélites cuando las portadoras interferentes tienen frecuencias prox1mas. Sin emb~rgo, la misma situación no siempre se presenta cuando se examina
la interferencia entre redes dentro del servicio fijo por satélite, debido al gran Índice
de modulación utilizado. Al examinar la posibilidad de aumentar la eficiencia en la
utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios por separación de las frecuencias portadoras, debe tenerse en cuenta que la ventaja que esa técnica presenta, es menor
cuando se utiliza la dispersión de energía que cuando no se utiliza la dispersión de
energía.
En los sistemas MIC-MDP de 4 niveles no se logra generalmente ninguna ventaja
con la intercalación de frecuencias portadoras.
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Cuando ~n una red de satélites se emplea la reutilización de frecuencias por
discriminación por polarización o mediante la utilización de múltiples haces de antena con
MF-MDF, la intercalación de frecuencias puede ofrecer una reducción útil de la discriminación requerida. Sin embargo, para redes sin reutilización de frecuencias constituye un
inconveniente mayor sacrificar la mitad de un canal de banda ancha para la intercalación de
frecuencias. Además, cuando un sistema determinado tiene en funcionamiento más de un
satélite y cuando se necesitan en ocasiones estaciones terrenas que operen con uno u otro
de esos satélites, la aplicación de la intercalación de frecuencias entre los dos satélites se traduciría en un aumento de la complejidad y del costo de las estaciones terrenas.
Además, en el segmento espacial, se perderían las ventajas de diseñar un satélite
normalizado.
Vistaslas consideraciones precedentes y lo expuesto en el punto 4 del
Informe 455-2, las ventajas de la intercalación de frecuencias entre satélites pueden verse
limitadas en la práctica a un escaso número de aplicaciones (Informe 453-2).

5.3.5.7.4 Ventajas de la discriminación por polarización
permitir
desde el
minación
estación

La utilización de polarizaciones ortogonales, lineales o circulares, deberá
obtener una discriminación entre dos emisiones en la misma banda de frecuencias
mismo satélite o desde satélites adyacentes próximos. Se aumentará así la discriobtenida gracias a las propiedades .directivas de las antenas del satélite y de la
terrena. Esta cuestión se analiza con todo detalle en el Informe ( 555-1).

Hasta que se disponga de más información general sobre la discriminación por
polarización que puede conseguirse en el haz principal de diversos tipos de antenas de
satélite y de estación terrena, y hasta que se conozca mejor la intensidad de las inevitables degradaciones de la polarización producidas en la propagación de la onda, persistirán dudas sobre si será posible conseguir los 20 a 30 dB de discriminación necesarios
para la reutilización de frecuencias dentro del haz principal.
Si satélites adyacentes que funcionan con una sola polarización utilizan polarizaciones ortogonales (lineales o circularés), puede ser posible utilizar la discriminaclon po~ polarización en los lóbulos laterales de las antenas de la estación terrena
para disminuir la interferencia entre las redes por satélite y para reducir la separación
entre los mismos. Ya se sabe que la discri.minación por polarización en dirección de los
lóbulos laterales que puede conseguirse de esta forma será muy pequeña, aunque incluso unos
pocos decibelios de discriminación permitirán una importante reducción de la separación
entre satélites. Sin embargo, no será posible conseguir esta ventaja de forma sistemática
en tanto no se adopten las características de la polarización preferida. Ello supondrá
la necesidad de elegir entre la polarización lineal y la polarización circular y, si se
opta por la polarización lineal, elegir los planos preferidos de polarizació.n. Por el
momento, no existe información suficiente en que basar tales elecc~ones. Se propone proseguir el estudio de esas cuestiones.

5.3.5.7.5 Uso de bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite en los
trayectos ascendentes y descendentes (véase también el punto 5.3.4)
Tal vez sea viable aumentar el número de satélites que utilizan un par de
bandas de frecuencias en un arco determinado de la órbita de los satélites geoestacionarios
si se invierte la utilización de las asignaciones de frecuencias entre satélites adyacentes,
de modo que la banda asignada para el trayecto ascendente de un satélite sea la banda
asignada al trayecto descendente del inmediato. Esta técnica podría hasta cierto punto
competir con otros métodos que sirvan para aumentar la capacidad de la órbita, como el
empleo de antenas de satélite de alta ganancia, o la discriminación por polarización para
reducir la interferencia entre satélites alternos, pero podría hacer necesario que los
criterios de compartición de bandas de frecuencias con servicios terrenales se hiciesen más
restrictivos. No obstante, dicha técnica tiene interés y convendría seguir estudiándola.
(Véanse los Informes 557-1 y 453-2.)
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5.3.5.8 Utilización homogénea e inhomogénea del espectro y de la Órbita de los satélites
geoestacionarios

5.3.5.8.1 Utilización homogénea de la Órbita
La utilización más eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios se
conseguiría si todos los satélites que la utilizan·, iluminando la misma zona geográfica
y empleando las mismas bandas de frecuencias, tuviesen las mismas características, es
decir, si formasen un conjunto homogéneo. En la práctica, sin embargo, los sistemas de
satélites presentan diferencias.
Consideremos dos sistemas de satélites, A y B, que utilizan satélites con posiciones orbitales adyacentes. Si las características de A difieren mucho de las de B, por
ejemplo, en lo que respecta a la sensibilidad del receptor del satélite y a la p.i.r.e. en
el trayecto descendente, o a las características de su estación terrena asociada, la separación angular necesaria para proteger a A contra las interferencias de B puede ser distinta de la necesaria para proteger a B contra las interferencias de A. En la práctica
hay que elegir el mayor de los dos ángulos. El grado en que esto puede representar una
utilización ineficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios depende de numerosos
factores relativos al diseño de los sistemas de satélites con posiciones orbitales cercanas
a las de los satélites de A y de B. Se puede utilizar la órbita con mayor eficacia si al
proyectar el sistema de satélites se tiene en cuenta la no homogeneidad. Este asunto se
examina detalladamente en el Informe 453-2.

5.3.5.8.2 Estudios hipotéticos sobre la optimización de la utilización de la Órbita
En general, las redes por satélite -que funcionan en la misma banda de frecuencias
con satélites ubicados en posiciones adyacentes en la órbita de los satélites geoestacionarios, tienen características diferentes. Esta situación se produce en las bandas atribuidas al servicio fijo por satélite y cuando las bandas atribuidas a dicho servicio se
comparten con otros servicios, por ejemplo, con el servicio de radiodifusión por satélite.
Parece probable que esta situación ?O se ~reste a los métodos analíticos que se aplican a
los agrupamientos arbitrarios de satélites. Estas situaciones pueden analizarse caso por
caso para determinar la mejor disposición'y por lo tanto se prestan muy bien al tratamiento por computador.
Se ha aplicado esta técnica analítica a algunas de las características preliminares de diversos sistemas nacionales de satélites de los Estados Unidos de_América. También se examinaron algunas características del sistema nacional del Canadá, a pesar de que
las características supuestas no tienen en cuenta todos los parámetros de explotación de
dichos sistemas (ni siquiera el caso crítico del AMDF). Con las hipótesis indicadas se
demuestra que, pese a una ubicación adecuada de los satélites, en este heterogéneo conjunto
de satélites no pueden obtenerse niveles aceptables de interferencia con una separación
uniforme de 3°, incluso con discriminación por polarización. No obstante, estos mismos
sistemas podrían tener una separación media de unos 3° mediante una coordinación muy cuidadosa. Tales sistemas comprenden satélites cuyas antenas tienen diagramas de radiación de
cobertura coincidente o superpuesta. La separación media podría ser inferior en el caso
de satélites cuyas antenas no tengan diagramas de radiación con zonas de cobertura
s uperpue st as .
El Informe 772 trata de las consideraciones relativas a la separación orbital
en el servicio móvil general po~ satélite, y trata ·no solo de la compartición entre redes
disímiles del servicio móvil por satélite, sino también entre· redes de los servicios móvil
y fijo por satélite en ciertas bandas de frecuencia. Los factores más importantes en el
problema de la compartición de la órbita entre los servicios móvil general por satélite y
fijo por satélite son esencialmente los mismos que existen en este último servicio. En el
Informe 772 se desarrollan ecuaciones para calcular las separaciones requeridas entre satélites. La RPE ha tomado nota de que se proponen variantes de ese método cuando se trata de
calcular los valores de la separación angular requerida entre redes de satélites adyacentes
(y.no necesariamente similares), especificán~ose la relación portadora/ruido (c/n) en el
enlace del sistema interferente y la relación aceptable entre la interferencia y el ruido
equivalente del enlace (i/n) (numéricamente equivalente a ~t/t del apéndice 29 al
Reglamento de Radiocomunicaciones en el sistema interferido.*
*

Véase el apéndice C.
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Esa clase de métodos analíticos constituyen un medio viable de determinar la
ubicación Óptima en porciones congestionadas de la órbita de los satélites geoestacionarios,
de satélites que .formen parte de redes de características diferentes, y que pertenezcan a
los mismos servicios o a servicios diferentes. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que
puede mejorarse .fácilmente el plan orbital cuando todos los sistemas están todavía en
periodo de planificación; será mucho más difícil encontrar un medio conveniente de mejorarlo
cuando tengan que tomarse en consideración, más tarde, nuevas necesidades no previstas en
la etapa inicial de planificación (Informe 453-2).
.

5.3.5.8.3 Estudios de estrategias prácticas para la utilización eficaz de la Órbita
y del espectro

Los estudios hechos con el objeto de establecer estrategias prácticas para
utilizar eficazmente la órbita de los satélites geoestacionarios y el e'spectro en el caso
de redes muy diferentes han producido los resultados consignados a continuación.

5.3.5.8.3.1 Redes del servicio fijo por satélite que utilizan antenas de estación terrena
de alta

y

baja ganancia

La anchura de banda y el arco orbital utilizados por un conjunto de redes de
satélites es función tanto de la utilización de la anchura de banda como de la separación
angular mínima necesaria entre los satélites para satisfacer un determinado criterio de
interferencia. Suponiendo que la utilización de la anchura de banda no sea una variable,
puede obtenerse una medida de la eficacia del uso de la anchura de banda y del arco orbital
a partir de la separación angular necesaria entre los diversos satélites y del arco orbital
ocupado por el conjunto de satélites en su totalidad.
La separación angular que debe existir entre los satélites es función de
muchos parámetros de la red, tales como los diagramas de radiación de antena, los modos
de acceso mÚltiple, las ganancias de los transpónderes del satélite, la dispersión de
energía, etc.

En un estudio se supuso que:
algunos satélites dan serVlclo únicamente a estaciones terrenas con antenas
grandes, y otros sólo a estaciones terrenas con antenas pequeñas;
la ganancia de los transpónderes del satélite puede ajustarse con el fin de
poder variar la relación entre el nivel de ruido del enlace descendente y el
nivel de ruido del enlace ascendente, para reducir al mínimo la interferencia
total del sistema, y
los transpónderes del satélite se explotan en un modo casi lineal.
Pueden deducirse, pues, las siguientes conclusiones:
~)
La ganancia de la antena de la estación terrena tiende a ser un factor dominante para determinar los requisitos 'relativos a la separación en la órbita. Una diferencia de ganancia de 20 dB puede traducirse en una relación de utilización de la órbita de
6,3 a l .

~)
Los requisitos de separación entre satélites vienen determinados por la
interferencia que produce la red que utiliza estaciones terrenas con antenas pequeñas en la
red cuyas estaciones terrenas emplean antenas grandes. La interferencia en el sentido
opuesto puede ser inferior a la existente entre dos redes que emplean antenas grandes en
las estaciones terrenas.
~)
El ajuste de las relaciones entre los niveles de ruido atribuidos al enlace
ascendente y descendente, en las redes que utilizan satélites adyacentes, puede permitir
una menor separación entre los satélites. La posibilidad de controlar la ganancia del
transpónder del satélite 'es importante a este respecto.
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i) El aislamiento de las redes de satélites que emplean antenas pequeñas en las
estaciones terrenas con respecto a las que emplean antenas grandes en las estaciones
terrenas, por medio de la agrupación de los satélites, sobre todo si además se efectúa una
atribución mayor de ruido de interferencia a las estaciones terrenas con antenas pequeñas,
puede mejorar la utilización global de la Órbita. Pero esta técnica es eficaz si cada
grupo contiene varios satélites, y serán menester otras técnicas para minimizar la separación entre los satélites dentro de los grupos, a fin de que ninguno de éstos exija un
arco orbital total demasiado grande.
~)
La colocación'en posiciones adyacentes entre sí de los satélites cuyas zonas
de cobertura no se superponen, puede mejorar la utilización global de la Órbita.

Debe observarse que se han planificado sistemas de satélites que no se ajustan
a las hipótesis de partida. En este caso las conclusiones a), b), e) y d) no son necesariamente válidas (informe 453-2).
Estudios más recientes han mostrado que existen otras inhomogeneidades específicas; en particular las siguientes: ciertas técnicas de modulación traen consigo relaciones elevadas entre las densidades de potencia de cresta y media, se emplean estaciones
terrenas de ganancias distintas en el trayecto ascendente para acce.der a un mismo transpónder y hay diferencias entre las ganancias de las antenas de los satélites. Es necesario
tener en cuenta tanto estos factores deinhomogeneidadcomo las relaciones G/T de las estaciones terrenas y los diagramas de radiación de las antenas.

5.3.5.8.3.2 Utilización de la Órbita en caso de compartición de una misma banda de
frecuencias por satélites de servicios diferentes
Los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite comparten una
atribución de frecuencias en el enlace espacio-Tierra en 12 GHz en la Región 2, lo que
constituye un caso especial de utilización no homogénea. En el servicio de radiodifusión
por satélite, la existencia de zonas de servicio bien definidas y antenas receptoras relativamente pequeñas en las estaciones terrenas impone limitaciones adicionales al grado de
flexibilidad de las configuraciones de los sistemas espaciales, una vez puestos en servicio. Sin embargo, puede obtenerse una mejora considerable en la utilización de. la Órbita
si determinados factores técnicos se ajustan eficazmente mediante coordinación en una
etapa suficientemente temprana de la planificación de la red. El efecto de estos factores
en la utilización de la Órbita se discute en el Informe 561-1.
Se ha demostrado que la disposición de satélites característica del criterio
preferido para un conjunto dado de sistemas, depende del grado de falta de homogeneidad
entre dichos sistemas. Cuando la p.i.r.e. de los satélites, los diámetros de las antenas
de las estaciones terrenas o las características de modulación de la señal difieren notablemente, la colocación de dos o más satélites del sistema de menor potencia, agrupados
entre satélites adyacentes del sistema de mayor potencia, da el factor más elevado de
utilización total. Cuando los parámetros de los sistemas son más homogéneos, la disposición es menos crítica pero, incluso en estos casos, es corriente que los factores de
utilización sean algo superiores si se agrupan los satélites de la misma clase y se reduce
al mínimo el número de confrontaciones entre los grupos (Informe 453-2).
La RPE ha advertido que, con posterioridad a la realización de este estudio,
la CAMR-RS de 1977 adoptó disposiciones reglamentarias para el servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2 en espera del establecimiento de un plan detallado. Esas
disposiciones comprenden las relativas a la segmentación de la Órbita, pero los parámetros del sistema de satélites que se tuvieron en cuenta en esa Conferencia eran distintos
de los utilizados en dicho estudio.
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5.3.5.8.4 Métodos prácticos para reducir la inhomogeneidad*
Una posible solución que se ha propuesto es imponer limitaciones a ciertos
parámetros del sistemaen algunas de las bandas d~ frecuencias atribuidas al servicio fijo
por satélite. Tales limitaciones deben establecerse de modo que los proyectistas dispongan
de la mayor libertad posible para optimizar sus sistemas, a condición de que se logre
alguna reducción considerable de la falta de homogeneidad.
En el Informe 453-2, se hace una consideración muy preliminar de posibles medios
para lograr una soluciqn, y el examen que se expone a continuación representa una
contribución de la RPE.
El problema consiste en definir medidas que satisfagan los siguientes objetivos:
no imponer limitaciones inaceptables a los sistemas existentes o que se hallan
actualmente en una fase avanzada de proyecto;
no obstaculizar el establecimiento de nuevas redes y de nuevos tipos de sistemas
que el servicio fijo por satélite pueda ofrecer dentro de sus limitaciones
actuales;
asegurar que los nuevos sistemas se diseñen con miras a lograr una utilización
Óptima de la Órbita evitando una excesiva inhomogeneidad;
asegurar que estas medidas no sean ellas mismas causa de pérdida alguna de
eficacia de utilización de la Órbita y del espectro, por ejemplo imponiendo
condiciones rígidas al diseño o empleo de los sistemas.
Por ejemplo, se están considerando o planificando servicios de telecomunicación
en base al empleo de gran número de estaciones terrenas pequeñas de bajo coste, con una
p.i.r.e. baja, para proporcionar servicios sanitarios, educativos y de seguridad pÚblica,
sobre todo a las zonas rurales. Es importante elaborar criterios de compartición y
procedimientos de coordinación que no restrinjan indebidamente la aplicación,emplazamiento
y utilidad de tales sistemas, ni el desarrollo de los sistemas terrenales o de otros
sistemas espaciales que compartan la misma banda. A fin de facilitar una compartición
satisfactoria con los sistemas terrenales y con otros sistemas espaciales, debería
estudiarse la posibilidad de utilizar antenas de satélite de haces mÚltiples y elevada
ganancia, técnicas de modulación eficientes en lo que se refiere a la anchura de banda
utilizada y antenas de estación terrena con un bajo nivel de lÓbulos laterales.*
El siguiente podría ser uno de los juegos de parámetros identificados:
Parámetro A:

Máxima p.i.r.e. del trayecto ascendente por unidad de anchura de banda,en
la dirección de la Órbita de los satélites geoestacionarios, radiada en una
dirección que forme un ángulo 8 con respecto al eje del haz principal de
la antena de estación terrena.

Parámetro B:

Sensibilidad del trayecto ascendente, definida como la mínima densidad de
flujo de potencia (DFP) espectral interferente, en la Órbita de los
satélites geoestacionarios, que corresponde al valor máximo recomendado
de interferencia de una sola fuente en un canal.

Parámetro C:

Máxima DFP espectral producida en la superficie de la Tierra por las
transmisiones de satélite.

*

Véase el apéndice C.
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Parámetro D:

Sensibilidad del trayecto descendente, definida como la mínima DFP espectral
interferente en la superficie de la Tierra, que llega con un ángulo 8 con
respecto a la dirección de la señal deseada y que corresponde al máximo
valor recomendado de interferencia de una sola fuente en un canal.*

En la actualidad es preciso determinar valores para este juego de parámetros
o bien encontrar otros métodos para limitar la inhomogeneidad, que sean aplicables a la
mayor parte de los sistemas existentes y previstos. Otro sector muy importante para
mayor estudio se refiere a la forma en que deben modificarse estos valores para que sirvan
como objetivos de diseño.en futuros sistemas, entendiéndose que estos valores modificados
sucederían a los valores que han de adoptarse para los sistemas en servicio en el futuro,
por ejemplo en 1985. Idealmente, los parámetros definidos permitirán reducir la
inhomogeneidad de la red y, en consecuencia, utilizar eficazmente el recurso Órbita/
espectro, sin impedir la utilización práctica de las comunicaciones por satélite para toda
la gama de posibles servicios. Si se considerase que estos dos objetivos no pueden
alcanzarse simultáneamente, sería necesario estudiar qué otros medios podrían emplearse
para garantizar el máximo aprovechamiento de las ventajas de la homogeneidad sin la
aplicación de restricciones demasiado severas.* Por ejemplo:
La aplicación de diferentes límites en diferentes partes de una banda de
frecuencias (segmentación de la banda). Por ejemplo, cuando sólo se requiere
una anchura de banda limitada para enlaces que probablemente producirán un
nivel elevado de interferencia en otros sistemas, convendría quizá identificar
una determinada banda de frecuencias en la cual podrían establecerse dichos
enlaces.*
La aplicación de diferentes tipos de restricciones a diferentes zonas de la
Órbita de los satélites geoestacionarios (segmentación de la Órbita).
La utilización de antenas de satélite directivas para limitar las consecuencias
de la no observación de los límites en el territorio de la administración
responsable del servicio con la posible extensión de esta no observancia sobre
el territorio de administraciones vecinas, a reserva de acuerdo con estas
Últimas.
Determinadas transmisiones son especialmente propensas a causar interferencia
a ciertos otros tipos de transmisión, aun si ambos respetan los valores preferidos de los parámetros (por ejemplo, la interferencia producida por señales
video MF con dispersión de energía a la frecuencia de trama en una transmisión
telefónica de un solo canal por portadora (SCPC) es particularmente severa).
Para reducir la inhomogeneidad y facilitar el proceso de coordinación, convendría
recomendar algún acuerdo sobre la disposición de las portadoras. Así, las
transmisiones de un determinado tipo podrían concentrarse en las proximidades
de una frecuencia específica de cada banda de frecuencias atribuida, y las del
otro tipo podrían concentrarse en las proximidades de otra frecuencia específica.
Sin embargo, en el futuro se podría evitar este tipo de problema recurriendo al
empleo de mejores técnicas de dispersión de la energía de la portadora; es así,
por ejemplo, que nuevas técnicas de dispersión de la energía para señales video
MF que empleen una velocidad de barrido mayor podrían obviar el problema
mencionado más arriba.* Véase la sección 5.2.9.5.
Habrá que estudiar detenidamente la forma de lograr la aplicación de estos
valores límites. Por ejemplo, podría juzgarse conveniente que el CCIR recomendase no
introducir sistemas que no cumpliesen dichos límites. O bien, para los parámetros B y D,
quizá conviniese recomendar que, a menos que el valor real dé lugar a un valor más bajo
de interferencia, el cálculo de los niveles de interferencia, a los efectos de la coordinación se efectúe tal y como si se utilizase el valor recomendado.

*

Véase el apéndice C.
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Por Último, debe señalarse que en todo diseño de redes hay necesidad de estipular los niveles máximo y mínimo de la potencia suministrada a las antenas de la estación
terrena y de la estación espacial para cada.tipo de portadora en explotación entre
estaciones terrenas de dimensiones específicas. Esto es necesario fundamentalmente para
tomar en consideración factores como las variaciones del contorno del haz de la antena
dentro de la zona de cobertura y los límites posibles del control de la potencia de
transmisión. Sin embargo, cabe señalar que es posible que las potencias mínimas sólo
se utilicen hacia y desde aquellas estaciones terrenas que se encuentren ubicadas en la
región en que la ganancia de la antena de la correspondiente estación espacial es mayor;
en general éste será únicamente el caso de unas pocas estaciones terrenas. En cuanto a
las potencias máximas, es posible que sólo se utilicen generalmente hacia y desde aquellas
estaciones terrenas que se encuentran ubicadas en las regiones en que la ganancia de las
antenas de la estación espacial es menor. No obstante, la estipulación de una diferencia
muy amplia entre los valores de estos niveles máximo y mínimo de la potencia por portadora
agravan la inhomogeneidad. Por tanto, es importante que dicha diferencia no exceda de la
indispensable para satisfacer los objetivos de calidad de funcionamiento en condiciones
de servicio. Se trata de una cuestión que es necesario seguir estudiando.*

5.3.5.9 Medios para lograr una coordinación eficaz dé lás rédés del sérvicio.fijo por
satélite

5.3.5.9.1 Flexibilidad en la elección de la posición dé los satélites
En algunos casos, la zona de servicio que tenga que cubrir un satélite será
tan crítica que incluso una pequeña variación de la posición de éste puede tener consecuencias graves. En cambio, en otros muchos casos, ~as características del satélite y
de sus correspondientes estaciones terrenas serán tales que, en caso necesario, se podrá
hacer variar ligeramente la posición del satélite sin ninguna dificultad ni inconveniente,
a condición de que los cambios sean poco frecuentes. La flexibilidad en este sentido
puede contribuir mucho a reducir al mínimo las interferencias entre los sistemas en las
partes congestionadas de la órbita y, por consiguiente, deben tenerla en cuenta quienes
diseñan los sistemas. Esta cuestión se analiza en el Informe 453-2.
Se ha demostrado que las longitudes del arco orbital que se requieren para
varios satélites que cubran zonas de servicio distintas dependen de las posiciones relativas de los diversos satélites. Se encontró que la longitud mínima del arco orbital
aceptable en determinadas condiciones de interferencia variaba considerablemente según
la disposición de los satélites en la Órbita. Algunas disposiciones requerían aproximadamente la mitad de longitud orbital que otras. Debe observarse as1m1smo que no es
posible afirmar con certeza cuáles serán las zonas geográficas que en algún momento del
futuro habrán de .re.querir una cobertura desde una parte dada de la Órbita; por consiguiente,
el aprovechamiento máximo de este medio de optimizar la utilización de la Órbita sólo será
posible si las redes están diseñadas de manera que, de ser necesario, se puedan reubicar
sus satélites dentro de un arco de servicio, una vez puestos en servicio.
A fin de lograr una utilización eficaz de la Órbita de los satélites geoestacionarios y tener la posibilidad de establecer en el futuro sistemas espaciales en posiciones
orbitales apropiadas, la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales, Ginebra, 1971, dispuso que en la información relativa a la Órbita que debía
notificarse ha de mencionar también el "arco de servicio" y el "arco visible", estipulando,
además que el "arco de servicio" debía abarcar el "arco visible", para un ángulo mínimo
de elevación dado desde sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas (apéndice lA
y lB al Reglamento de Radiocomunicaciones). La determinación del "arco de servicio", desde
el punto de vista geométrico, depende de la distribución geográfica de las zonas de
servicio o de las estaciones terrenas y de su ángulo de elevación mínimo aceptable para
condiciones de explotación determinadas de antemano, ángulo que en ningún caso deberá ser

*
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inferior al ángulo mínimo de elevación de las antenas de las estaciones terrenas necesario
para evitar interferencias a estaciones terrenales (artículo N26/7 del Reglamento de
Radiocomunicaciones). De ahí que la extensión de la zona de servicio o la separación entre
las estaciones terrenas sea inversamente proporcionales al "arco visible" y al "arco de
servicio" de la Órbita de los satélites geoestacionarios. Por consiguiente, toda disminución de la zona de servicio suele ent~ru1ar una mayor flexibilidad en cuanto a la elección
de la posición de los satélites.
Se reconoce, no obstante, que la realización de un sist-ema con el máximo de
flexibilidad para la ubicación de las posiciones orbitales puede disminuir la calidad de
funcionamiento y aumentar el costo de los satélites, sobre todo porque puede .requerir
a menudo el empleo de dispositivos de reorientación del haz para mantener la cobertura
necesaria. Esto puede entrañar una disminución de las posibilidades de rentabilidad del
sistema.
Aparte de las especificaciones relativas a la cobertura, los problemas más
importantes son los siguientes:
Problemas técnicos en la estación terrena. Sería necesario un cierto grado
de orientabilidad de la antena. Las modificaciones en el ángulo de elevación
de la antena pueden influir en el valor de la relación G/T con cielo despejado
y en la importancia de las degradaciones debida a la pr;p~gación.
La RPE señala que tales efectos serán probablemente más acusados en climas muy
lluviosos. En las regiones de baja latitud, la gama acimutal requerida para
cubrir un arco orbital dado es mayor que en otras regiones. La complejidad
adicional que introduce en el diseño de las antenas la necesidad de dotarlas de
un alto grado de orientabilidad tiene gran influencia en los sistemas que sirven
a numerosas estaciones terrenas. La modificación del ángulo de elevación o del
acimut de la antena puede requerir una nueva coordinación de frecuencias con los
servicios de radiocomunicaciones terrenales.*
Es posible que futuros sistemas, en particular los que empleen antenas pequeñas
en las estaciones terrenas, sólo tengan una orientabilidad limitada o nula, por
lo que incluso los cambios poco importantes de posición del satélite podrían
plantear problemas mecánicos y de explotación y entrañar interrupciones del
servicio. En un sistema con un gran número de estaciones terrenas no atendidas,
serían considerables los gastos que ocasionaría el envío de personal a cada
estación para reorientar las antenas.
Antenas de satélite. En términos generales, la cobertura que la antena de un
satélite puede asegurar en una zona geográfica determinada es Óptima para la
explotación del satélite cuando está situado el satélite en una porción determinada de la órbita de los satélites geoestacionarios. Si se proyectaran los
satélites para su explotación fuera de esa región de la Órbita, la anchura del
haz de la antena tendría que ser algo mayor y, por consiguiente, se reduciría
la ganancia de antena. Puede ser también necesario cambiar la dirección de los
haces de cobertura restringida con relación a la dirección del punto subsatelital.
Eclipse solar. Los satélites cuyas baterías no tengan suficiente capacidad para
asegurar un servicio completo durante los eclipses, podrán estar limitados a
posiciones orbitales en las que los eclipses se produzcan fuera de los periodos
de mucho tráfico.
~arga propulsora necesaria para el control orbital.
La masa de propulsor necesa-.
ria para transferir a un satélite de una a otra ubicación orbital puede ser
considerablemente significativa, en particular si se requiere una transferencia
rápida. En el Informe 556-1 se indica que una sola maniobra de cambio de
posición a razón de 10° por día (6! total= 57 m/s), equivale a unos 13 meses de

*
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mantenimiento en posición normal Este/Oeste y Norte/Sur. La masa de propulsor
necesaria para transferencias más lentas sería menor y estaría en proporción
directa con la velocidad máxima de desplazamiento.
Problemas de explotación. Si fuese necesario mover un satélite operacional,
puede tener que interrumpirse el servicio si las estaciones terrenas carecen de
instalaciones de seguimiento automático. Este probÍema sería especialmente grave
en las redes que utilizan gran número de estaciones terrenas no atendidas. Si ha
de trasladarse un satélite operacional por el arco de Órbita ocupado por otro
satélite operacional que usa la misma banda de frecuencias, pueden producirse
interferencias si no se pone fuera de servicio a uno u otro de los satélites.
Satélites de serv1c1os múltiples. La RPE observa que los satélites de aplicaciones múltiples pueden proporcionar otros servicios, además de los del servicio
fijo por satélite. Para los servicios meteorológicos, por ejemplo, el concepto
de arco visible puede carecer de todo interés.
La flexibilidad en cuanto a la posición de los satélites que dan serv1c1o a zonas
muy amplias en longitud sería pequeña, debido a que su ángulo de visibilidad mutua sería
reducido y a que los problemas antes enumerados pueden restringir considerablemente la
flexibilidad en otros casos. No obstante, los proyectistas de sistemas disponen de medios
para aumentar considerabl~mente el posible movimiento de los satélites en la Órbita, y
conviene que se tomen algunas o todas las medidas que se citan a continuación en cuanto
sea posible:*
Utilización de antenas en las estaciones terrenas que puedan reorientarse hacia
cualquier punto del arco visible de la Órbita, en la red para la que está destinada la estación terrena, omitiendo toda porción de dicho arco que corresponda
a los ángulos de elevación que no se van a utilizar, a fin de proteger los
servicios terrenales.
Márgenes adecuados de p.i.r.e., en los trayectos ascendente y descendente,
cualquiera que sea la variac1on del ángulo de elevación en las estaciones
terrenas.
La RPE observa que el ángulo mínimo de elevación debe tener en cuenta,
no sólo la necesidad de proteger los sistemas terrenales, sino también el efecto
de las lluvias intensas en la temperatura de ruido del sistema.
La capacidad de las baterías de los satélites debe ser suficiente para mantener
el servicio durante los eclipses.
La cobertura con haces restringidos debe tener una estructura tal que permita
modificaciones en la ubicación orbital, en la medida en que las interferencias lo
permitan.
Cuando en un satélite se utilice más de un haz de coberturarestringida,puede ser
conveniente que sus direcciones relativas sean ajustables en Órbita.
Necesidad de disponer de satélites de ~eserva en Órbita.
Posibilidad de disponer de una reserva de propulsor para modificaciones en la
posición de los satélites.
Coordinación de frecuencias para tener en cuenta posibles movimientos futuros
de los satélites.
Una posible medida adicional observada por la RPE es la subdivisión de zonas de
servicio muy extensas entre dos satélites bien separados en la Órbita y conectados por enlaces entre satélites.
Se reconoce que las dificultades que acarrea la modificación de las características de las antenas de los satélites en Órbita pueden ser'insuperables, en cuyo caso sería
conveniente que el diseño de los vehículos espaciales se hiciera de modo que las características de las antenas pudieran ajustarse en la etapa de construcción más avanzada
posible. (Informe 453-2).
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5.3.5.9.2

Agrupación por pares de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo
por satélite

En el cuadro de atribución de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones
se especifican las bandas de frecuencias del servicio fijo por satélite que h:Kde utili- .
zarse en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra. Sin embargo, no se establece en el
Reglamento de Radiocomunicaciones que un satélite utilice pares específicos de bandas a
este respecto. La utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro
de frecuencias sería más eficiente y la coordinación de las redes de satélites más fácil si
se agrupasen por pares ciertas bandas de frecuencias.
Por razones históricas, se utilizan asociadas las bandas de frecuencias de 6
y 4 GHz en los sistemas existentes y en proyecto del servicio fijo por satélite y probablemente pronto se utilizarán también en forma asociada las. bandas de 14 y ll/l2 GHz.
Los estudios hasta ahora realizados no han identificado todavía los pares de bandas que
ofrecen la mejor disposición técnica. En efecto, los resultados obtenidos hasta el presente indican que no hay ninguna razón técnica importante para preferir una forma d~te,r
minada de agrupación por pares. No obstante, se considera que deben tenerse en cuenta los
factores técnicos siguientes al asociar por pares las bandas de frecuencias para las estaciones del servicio fijo por satélite:
Práctica actual. Es preferible mantener asociadas por pares las bandas de
frecuencias para los trayectos ascendentes y descendente empleadas comúnmente
en las redes existentes y en las nuevas redes actualmente en proyecto.
Sistemas de alimentación de la antena. En muchas estaciones espaciales y en la
mayor parte de las estaciones terrenas, un sistema de antena común sirve para
transmitir y para recibir. El diseño del sistema de alimentación se simplificaría si la relación de frecuencias entre los trayectos descendente y ascendente estuviera comprendida entre 1 : 1,25 y 1 : 2.
Condiciones de propagación. Por lo general, será conveniente desde el punto
de vista económico que una banda de frecuencias atribuida al trayecto descendente, para la que no se requiera diversidad en el terminal terreno, se asocie
a una banda de frecuencias del trayecto ascendente que presente condiciones
similares de propagación. Las diferencias de idoneidad relativa de la polarización circular y lineal para las distintas frecuencias puede hacer preferible también la asociación de pares de bandas cuyas freGuencias no sean muy
diferentes entre sí.
Anchura de la banda atribuida. La anchura de banda para los trayectos ascendente y descendente debe ser igual.
Cabe prever que surjan dificultades al aplicar el principio de la asociación de
bandas por pares; a este respecto pueden mencionarse las siguientes:
Sólo se utilizan extensamente unas pocas bandas de frecuencias de las atribuidas
al servicio fijo por satélite y ha de estudiarse amplia y detalladamente la
mejor manera de emplear las demás.
Están ya en órbita satélites experimentales que trabajan en más de un par de
bandas de frecuencias, y pronto se lanzarán satélites operacionales similares
del servicio fijo por satélite. Será conveniente que en tales satélites las
bandas de frecuencias estén cruzadas, totalmente o en parte.
Existen diferencias considerables entre las atribuciones de bandas de frecuencias al servicio fijo por satélite en las tres regiones de la UIT.
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Las bandas de frecuencias del serv1c1o fijo por satélite pueden empl~arse para
comunicaciones con satélites de otros servicios, como el servicio de radiodifusión por satélite y los diversos servicios móviles por satélite. En estos
casos, se transmite una portadora al satélite en una banda del servicio fijo
por satélite, que será retransmitida en una banda atribuida a un servicio completamente diferente, o viceversa. La RPE ha advertido que algunos de estos
serv1c1os pueden requerir considerables anchuras de banda para tales enlaces.*
(Véase el párrafo 5.2.9.3.)
Teniendo en cuenta estas dificultades, es dudoso que haya que utilizar pares
de bandas específicos en los futuros sistemas. No obstante, podrian formularse directrices, pero las mismas no podrán aplicarse rígidamente en todos los casos (Informe 453-2).

*
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Bases técnicas para las normas y procedimientos de coordinación

5.4.1

Procedimientos de coordinación y asuntos conexos

5. 4 .1.1 Método de cálculo para

determi~ar si dos redes de sat·é.ii te geoestacionario

requieren coordinación*

5.4.1.1.1

Introducción

El método que se utiliza actua~mente para determinar si se requiere una coordinación entr.e dos redes de satélite geoestacionario (apéndice 29 al Reglamento de
Radiocomunicaciones) se basa én el hecho de que la ~nterferencia_que incide en un sistema
hace aumentar la ·temperatura· de ruido aparente de éste; en consecuencia ·las señales
interferentes se tratan como un ruido térmico cuya densidad espectral de potencia es igual
a la máxima densidad espectral de potencia de esas. señales.. Con este método se calcula
el aumento porcentual aparente de la temperatura de. ruido equivalente dél enlace por
satélite, y su valor se compara con un aumento porcentual predeterminado (designado 6T/T)
de la temperatura de ruido.
La RPE, tras ex8Jilinar el método descrito en el apéndice 29:
a)

llegó a la conclusión dé que sigue siendo el más apropiado para determinar si dos
sistemas requieren una coordinación;

b)

llegó a la conclusión de.que -está justificada la sustitución del valor admisible
del aumento de la temperatura equivalente de ruido del enlace por satélite por
un valor más elevado (véase la sección 5.4.1.1.2);

e)

llegó a la conclusión. de que convendría modificar en cierta medida el procedimiento presentado en el apéndice 29, en función del Informe 454-2 y de la información presentada a la RPE (véanse las secciones 5.4.1.1.3 a 5.4.1.1.7);

d)

tomó nota de una posible adición al apéndice 29 destinada a tener en cuenta las
interferencias causadas por las portadoras de televisi6n eri las pórtadoras de
banda estrecha (5.4.1.1.7);

e)

tomó nota de los diferentes métodos que se han propuesto para determinar si dos
redes de satélites requieren una coordinaci6n (secci6n 5.4.1.1.8).

5.4.1.1.2

R~visi6n del aumento porcentual admisible de la temperatura de.ruido del

enlace*
Tanto para lqs sistemas analógicos como para los digitales de las nuevas redes
se adm~te que ia interferencia total procedente de otras redes de satélite represente, como
. mínimo, el 15% del ruido total del sistema, según las Recomendaciones 466-2 y 523. Esto
equivale de hecho a un aumento del 12,5 al 20% del nivel total de la interferencia admisible
como porcentaje del ruido del enlace. Por esta razón en el punto 5.3.5.3:5 se propone
aumentar a 600 pWOp el criterio relativo a una sola fuente de interferencia en el caso de
las portadoras MDF/MF de nuevos sistemas. La RPE"advirtiÓ' también: que los cálculos basados
en un aumento porcentual de la :temperatura de ruido del enlace se traducen por lo general
en estimaciones prudentes del nivel real del ruido de interferencia. Habida.cuenta de
estas consideraciones, la RPE llegó tambi~n a la conqlusión de que estaba-justificado
llevar. del 2 al 3% el valor predeterminado del aumento de 'temperatura: de ruido equivalente
del enlace por satélite especificado en
apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
La.RPE llegó a la conclusión de que esta modificación se aplicaría incluso a las redes
existentes para las cuales haya de_mantenerse el criterio de 400 pWOp relativo a una sola
fuente de interferencia (véase el punto 5.3.5.3.5 y·la Recomendªci6n 466-2).

e+

*

Véase el apéndice C.
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La RPE reconoció que si bien en el caso de las nuevas redes, la evaluación del
ruido de interferencia seguiría siendo tan prudente como en la actualidad, lo sería algo
menos en el caso de las redes existentes. Advirtió asimismo que en el método expuesto en
el apéndice 29 se subestima la interferencia causada por las portadoras de televisión de
barrido lento a ciertas portadoras de banda estrecha (SCPC).
También llegó a la conclusión de que la CAMR-79 quizás tenga que aumentar aún
más dicho valor si decide modificar también el apéndice 29 para tener en cuenta la interferencia entre portadoras de televisión con exploración lenta y portadoras de banda estrecha
(SCPC). En la sección 5.4.1.1.7 se describe una modificación posible de tal naturaleza.
5.4.1.1.3

Posible modificación del procedimiento descrito en el apéndice 29 al Reglamento
de Radiocomunicaciones

Este método se describe también en el Informe 454-2, en el cual consta la
siguiente información técnica, que no se refleja actualmente en el apéndice 29:
a) Si sólo el enlace ascendente o el enlace descendente de la red de satélite
deseada comparte una banda de frecuencias con la red de satélite interferente, para calcular
el aumento de la temperatura de ruido equivalente del enlace completo por satélite (ñT)
debe hacerse igual a cero el aumento de la temperatura de ruido del receptor del
satélite (ñTs) o de la estación terrena (ñTe) para el enlace apropiado. La RPE llegó a la
conclusión de que debería incorporarse esta información al apéndice 29.
b)

Procedimiento para los transpónderes que procesan la señal.

Cuando en el satélite tiene lugar un cambio de la modulación o una regeneraclon
de la señal, la evaluación de los efectos de la interferencia en el enlace ascendente o
sobre la calidad de funcionamiento del enlace completo requerirá procedimientos especiales
que el CCIR no ha establecido aún. En ciertos casos, por ejemplo cuando se emplean
transpónderes que procesan señales analógicas en que éstas se demodulan y luego remodulan,
se podría obtener para la ganancia de transmisión del enlace por satélite (y) definida en
el apéndice 29, un valor que tenga en cuenta el proceso de la señal y relacione la interferencia introducida por el enlace ascendente con el enlace descendente.
En otros casos puede no ser posible obtener un valor de y que tenga en cuenta
razonablemente el proceso de la señal en el satélite, por ejemplo cuando se emplean transpÓnderes digitales de regeneración de sefiales digitales. En estos casos habría que tratar
por separado los enlaces ascendente y descendente y determinar también por separado las
temperaturas de ruido equivalentes para esos dos enlaces. Los valores Tseq y Teeq se notificarían entonces de manera independiente para los enlaces ascendente y descendente
respectivamente, siendo Tseq la temperatura equivalente total del sistema para el enlace
ascendente referida a la entrada del receptor del satélite, y Teeq la temperatura equivalente total del sistema para el enlace descendente referida a la entrada del receptor de
la estación terrena. Se calcularía entonces ñTs/Tse~ y ñTs/Teeq y se las compararía con
un valor predeterminado. La RPE llegó a la conclusion de que era necesario estudiar más
detenidamente estos casos particulares.
5.4.1.1.4

Utilización de computadores en los cálculos relativos a la coordinación*

Con objeto de que el procedimiento presentado en el apéndice 29 pueda aplicarse
fácilmente por computador, la RPE llegó a la conclusión de que se debería alentar a las
administraciones a que siempre que sea posible presenten a título facultativo la información
necesaria sobre las características de las antenas de satélite en forma de ecuaciones numéricas, así como mediante una serie de contornos sobre la superficie de la Tierra. Esto
evitaría el largo proceso manual de conversión de la información geométrica de los contornos
a una forma aceptable para un computador. Hay que reconocer sin embargo, que no siempre
es fácil formular ecuaciones numéricas que representen las características de las antenas
de satélite (véase el Informe 558-1).

*

Véase el apéndice C.
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5.4.1.1.5

Uso del ángulo topocéntrico*

En el apéndice 29 se emplea la separac1on angular geocéntrica entre dos satélites
(ángulo 8) como aproximación de la separación angular de los dos satélites considerados
vista desde una estación terrena. Sin embargo, para que el procedimiento sea más preciso,
lo que en·ciertos casos permitiría evitar una coordinación innecesaria, la RPE llegó a
la conclusión de que conviene emplear la separación angular real vista desde una estación
terrena, o sea la separación angular topocéntrica.
.
.
.
5.4.1.1.6

Bandas de frecuencias no superpuestas*

De acuerdo con el razonamiento expuesto en el punto 5. 4 .l. l. 3 a) anterior, en
el caso en que las bandas de frecuencias asignadas a las redes de satélite deseada e
interferente no se superponen en el trayecto ascendente y en el trayecto descendente,
la RPE llegó a la conclusión de que el aumento de la temperatura de ruido equivalente (~T)
debería hacerse igual a cero.
5.4.1.1.7

Posible adición al procedimiento del apéndice 29 para tener en cuenta la
interferencia causada por la portadora de televisión a portadoras de banda
estrecha*

Se ha demostrado que el método de cálculo descrito en el apéndice 29 al Reglamento
de Radiocomunicaciones subestima la interferencia producida por las portadoras de televisión con exploración lenta a las portadoras de banda estrecha (SCPC). Se propuso incluir
en el apéndice 29 un nuevo método de cálculo aplicable a este tipo de interferencia (véase
el anexo 5.4.2.1.7). Este nuevo método se basa en la determinación de relaciones portadora/
interferencia (c/i) y requiere que se conozcan las potencias de las portadoras deseada
e interferente suministradas a las antenas de estación terrena y de satélite, en lugar
de la densidad de potencia requerida por el método actual. En consecuencia, en la fase
de publicación anticipada habría que facilitar otras informaciones además de la que exige
el método de cálcuío utilizado en la actualidad y habría que establecer criterios con
respecto al valor de c/i. La RPE tomó nota del nuevo método y sugirió que se efectúen
nuevos estudios que abarquen una gama más amplia de sistemas basados en portadoras de
banda estrecha.
5.4.1.1.8

Otros métodos para determinar si es necesaria un coordinación entre redes de
satélites geoestacionarios*

Además, la experiencia adquirida con el método del apéndice 29 ha demostrado
que el.mismo es relativamente inexacto y que, al resultar excesivamente prudente en la
mayoría de los casos puede conducir a la realización de una coordinación detallada cuando
de hecho no se necesita. En otros casos exist~ el problema inverso, o sea que el método
del apéndice 29 subestima la interferencia real que se va a producir (véase la
sección 5.4.1.1.7).
Se sobreestimaría, por ejemplo, la interferencia al calcular la producida por
un sistema SCPC con limitación de potencia a un sistema con enlaces de banda ancha (por
ejemplo, enlaces con anchuras de banda > 1 MHz). Si los sistemas funcionan a frecuencias
inferiores a 15 GHz, el valor notificado de la densidad de potencia para el sistema SCPC
habría de promediarse para los 4 kHz más desfavorables. Sin embargo, la densidad de potencia que interesa en.este caso es la de la potencia media del sistema SCPC ~~~na anchura
de banda mucho mayor que 4 kHz, valor que es inferior a la medi~·· en: ·4 kHz cuando l~s
emisiones SCPC no ocupan toda la banda de frecuencias por la que ·se~ extienden. A fin
de garantizar que se conoce la media adecuada, sería necesario que la información notificada incluyese un valor de densidad de potencia promediado en una gran anchura de banda
(por ejemplo, 1 MHz), así como en 4kHz.

*

Véase el apéndice C.
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Estas observaciones sugieren la conveniencia de mejorar el m~todo, ya sea
mediante su ampliación o modificación o quizás sustituy~ndolo por otro completamente
nuevo. Se han identificado tres m~todos relativamente sencillos que se describen
brevemente en el anexo 5.4.1.1.8. Puede que existan tambi~n otros m~todos.
La RPE tomó nota de estos métodos y del hecho de que se requieren estudios más
detenidos.
5.4.1.2

Criterio relativo a las potencias mínimas de portadora*

Las características esenciales que deben suministrarse en las notificaciones a
la IFRB relativas a frecuencias utilizadas por estaciones terrenas y estaciones espaciales
para la transmisión se indican en las secciones pertinentes del ap~ndice lA al Reglamento
de Radiocomunicaciones. No obstante, en ellas no se requiere la indicación del valor
mínimo de la potencia de cresta suministrada a la entrada de la antena para cada frecuencia
portadora. Si bien en lo que concierne a la probabilidad de causar interferencia a otras
redes el factor determinante es el valor máximo, la sensibilidad a la interferencia de la
portadora depende en gran medida del valor mínimo. Por consiguiente, la RPE ha llegado
a la conclusión de que las características esenciales que deben suministrarse en las
notificaciones a la IFRB deberían incluir asimismo, para cada portadora, los niveles
mínimos de potencia de cresta suministrada a la antena.
Diagramas de radi~ción de referencia dé antenas de estación terrena

5.4.1.3
5.4.1.3.1

Introducción

Para determinar la distancia de coordinación, evaluar la interferencia entre
estaciones terrenas y estaciones de sistemas de relevadores radioel~ctricos, y para estudios de coordinación entre estaciones terrenas y estaciones espaciales de distintos
sistemas de sat~lites que compartan las mismas bandas de frecuencias~ se necesita conocer
la ganancia de la antena de la estación terrena en la dirección adecuada. Conviene
asimismo conocer las características de radiación en planos distintos de los principales,
especialmente cuando se calcula la interferencia entre sistemas de satélites.
5.4.1.3.2

Diagramas de radiación de referencia de las antenas

Los diagramas de radiación de referencia y su correspondiente discusión figuran
en el Informe 391-3, que apoya a la Recomendación 465-l)en el que se incluye un diagrama
de radiación de referencia de las antenas para las que D/A > 100. Se han considerado
antenas en las que D/A es < 100 y tambi~n > 100. Se incluye a continuación un extracto
del punto 2 del Informe 391-3.
Dia~rama

5.4.1.3.2.1

de radiación de referencia Eara D/A

>

lOO

El diagrama de radiación de referencia expresado por la fórmula:
G

donde

32 - 25 log

e

dB

G

ganancia con relación a una antena isotrópica,

6 =

ángulo formado con el eje del haz principa.?-, en grados

es representativo de antenas típicas de estación terrena. Debe señalarse
se aplica únicamente a la región situada más allá de la cresta del primer
es decir, para 6 (grados) ~ 100 A/D y superior. Además, no debe suponerse
ganancia de la antena de referencia cae por debajo de -10 dB con relación
isotrópica.

*
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5.4.1.3.2.2

Diagrama de radiación de referencia paraD/A <lOO

Consideraciones teóricas y los datos de que se dispone sobre antenas de sistemas
de relevadores radioeléctricos (Informes 614 y 390) sugieren que el diagrama de referencia
deducido de la fÓrmula anterior puede inducir a error si ·se intenta aplicar a antenas con
D/A < 100; se ha propuesto una nueva fórmula para el diagrama de radiación de referencia,
dada por:
G = 52 - 10 log (D/A) - 25 log e
dB
Debe señalarse que se· supone que esta fórmula se aplica únicamente a la región
situada más allá de la cresta del primer lóbulo lateral, es decir, para e (grados) ~ lOO A/D
y superior. Además, no debe suponerse nunca que la ganancia de la antena de referencia
cae por debajo de -10 dB con relación a una antena isótropa.
5.4.1.3.3

Conclusiones

La RPE ha llegado a la conclusión de que la CAMR-79 debería considerar los
diagramas de radiación de referencia mencionados cuando proceda a revisar las partes
correspondientes del Reglamento de Radiocomunicaciones. Deberá prestarse especial
atención a las limitaciones señaladas en el Informe 391-3, en la medida en que se apliquen
al diagrama de radiación de referencia mencionado en el punto 5.4.1.3.2.2 para las antenas
para las que D/A < 100.· Estos diagramas serían particularmente apropiados en aquellas
partes del Reglamento que tratan de la interferencia entre estaciones terrenas y estaciones
de los sistemas de relevadores radioeléctricos, y en los estudios de coordinación entre
estacio~es terrenas y estaciones espaciales de diferentes sistemas de satélite que
compart~n las mismas bandas de frecuencias.
5.4.2

Planificación de las frecuencias para aprovechar mejor las bandas de frecuencias compartidas
entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite*
La RPE advierte que la coordinación es difícil en algunas zonas del mundo,
particularmente en Europa Occidental, donde abundan los sistemas de relevadores radioeléctricos en bandas de frecuencias compartidas con el servicio fijo por satélite.
Este problema es particularmente agudo cuando un sistema de satélites sensible
que emplee, por ejemplo, SPADE y SCPC (un solo canal por portadora), utiliza una parte
relativamente pequeña de una banda compartida. En este caso, los sistemas de relevadores
radioeléctricos podrían aprovechar mejor el espectro de la banda compartida, si una vez
establecida ésta, se evitase en la medida de lo posible todo cambio de tales bandas de
frecuencias.
La RPE ha hecho observar que el problema se simplificaría si los planes de
explotación de frecuencias del servicio fijo por satélite no se cambiaran tan a menudo.
De esta forma, los sistemas de relevadores radioeléctricos aprovecharían mejor la banda
de frecuencias compartida . . No obstante, la RPE es también consciente de que los sistemas
de satélites se ven en la necesidad de cambiar a menudo sus planes de frecuencias para
mejorar la utilización de la capacidad de los satélites ante las variaciones de las condiciones del tráfico.

5.4.3

Zona de coordinación
5.4.3.1

Determinación de la zona de coordinación

El procedimiento para determinar la zona de coordinación de una estación terrena
del servicio fijo por satélite que utiliza bandas de frecuencias compartidas con igualdad
de derechos con el servicio fijo se describe en el Informe 382-3. En este Informe se
emplean los modelos de propagación del Informe 724. Si bien los modelos de propagación
del Informe 724 se basan en la mejor información disponible, debe tenerse en cuenta que

*

Véase el apéndice C.
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podrían modificarse en el futuro a medida que se cuente con nuevos resultados de mediciones
sobre propagación (por ejemplo, distancias máximas de propagación por conductos, etc.).
Esta situación está expuesta en el punto 10.4.3.1. En consecuencia, puede que haya que
modificar el Informe 724,y por consiguiente el Informe 382-3 cuando se disponga de más
información.
En contribuciones presentadas por dos administraciones* se exponen las consecuencias del empleo de los modelos de propagación que se presentan en los citados Informes,
que conducen a un aumento considerable de las distancias de coordinación de resultas,
por ejemplo, de las.distancias máximas de propagación por conductos y de la pérdida por
kilómetro. Estas mayores distancias podrían exigir la intervención de un número bastante
mayor de administraciones en el proceso de coordinación. En el anexo 5.4.3.1 se dan
ejemplos del aumento de las distancias de coordinación.*
.
La RPE ha considerado que no era posible evaluar en detalle estas propuestas,
por no disponerse de ciertos datos técnicos necesarios durante la reunión.
En consecuencia, la RPE formula las siguientes conclusiones:
a)

que se adopte el método utilizado en el Informe 382-3, y por consiguiente en la
Recomendación 359-4,en lugar del método del apéndice 28 al Reglamento de
Radiocomunicaciones;

b)

que hasta tanto se hayan resuelto las cuestiones planteadas más arriba se utilicen
los parámetros actuales, que se refieren al modelo de propagaclon descrito en la
Recomendación 452-2, así como en los Informes 382-3 y 724;

e)

que se invite a la CAMR-79 a que estudie
mientos especiales a fin de asegurar que
ción que establezca y recomiende el CCIR
coordinación estipulado en el Reglamento

d)

que se invite a las administraciones a que presenten propuestas acerca de los
puntos b) y e) anteriores a la CAMR-79.

5.4.3.2

la posibilidad de establecer procedilos nuevos datos y modelos de propagase incorporen al procedimiento de
de Radiocomunicaciones;

La utilización de contornos auxiliares basados en el ángulo de evitación*

5.4.3.2.1 En el apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Informe 382-3
se examina la utilización de contornos auxiliares para la propagación según el círculo
máximo (modo 1) únicamente, basada en una reducción de la sensibilidad o de la p.i.r.e.,
según proceda, de las estaciones de relevadores radioeléctricos.
Siempre que se disponga de diagramas de radiación de referencia apropiados para
antenas de relevadores radioeléctricos, pueden indicarse también los mismos contornos
auxiliares para el modo 1 de ~ropagación con los ángulos de evitación acimutales (discriminación) máximos necesarioslJ entre el eje del haz principal de una estación de relevadores radioeléctricos y la dirección hacia la estación terrena. Parece también determinar
contornos auxiliares para la propagación por dispersión debida a la lluvia (modo 2) con el
ángulo de evitación como parámetro. El método de cálculo indicado en el Informe 382-3 es
más apropiado que el del apéndice 28 y se presta mejor a ser tratado por computador.
En la fig. 5.4.3.2.1 se indica un ejemplo de contornos auxiliares calculados para
el modo 2 de propagación con el ángulo de evitación 8 como parámetro, para una estación
terrena de recepción situada en la zona hidrometeorológica 4. Los parámetros de la
estación terrena utilizados fueron Ts = 100 K, Es= 20°, se emplea el subíndice "s" para
indicar este caso. Los contornos para el modo 1 de .propagación se indican sólo a modo de
ilustración y no se calculan.
*

Véase el apéndice C.

1) Cuando se utilizan diagramas de antena con envolventes de la curva de ganancia inferiores
a los del diagrama de referencia sobre los que se fundan los valores indicados, podría
ser suficiente un ángulo acimutal de evitación más débil.
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Los contornos auxiliares para los modos 1 y 2 de propagación, indicados en la
fig. 5.4.3.2.1, pueden utilizarse actualmente para eliminar de toda consideración
ulterior las estaciones de relevadores radioeléctricos que tienen ángulos de evitación > $
y están situadas fuera de los contornos auxiliares señalados con $.
El tipo particular de diagrama de radiación de referencia para antenas de relevadores radioeléctricos adecuado para esta aplicación es el que se describe analíticamente
por la expresión (3) del Informe 614-l, pero hasta ahora no existe ninguna Recomendación
del CCIR sobre este tema. La cuestión de la disponibilidad de diagrama de radiación de
referencia debe estudiarse en las Comisiones de Estudio 4 y 9.
5.4.3.2.2

Conclusiones

La utilidad de los contornos auxiliares podría acrecentarse si se indican o
determinan con el ángulo de evitación como parámetro. En ese. caso, será posible eliminar
de un estudio más detallado la mayoría de las estaciones de relevadores radioeléctricos
de gran parte de la zona de coordinación sobre la base de dos parámetros sencillos: su
ubicación con respecto a los contornos auxiliares y los ángulos de orientación acimutal de
su antena.
Sin embargo, la RPE ha llegado a la conclusión de. que es necesario que el CCIR
continúe el estudio de los conceptos expuestos anteriormente antes de adoptarlos.
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FIGURA 5.4.3.2.1
Ejemplo de contornos auxiliares. que dependen del ángulo de evitación <j>
para·el modo de propagación (1)-~-, y el modo de propagación (2)---
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5.4.3.3 Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio fijo y ciertos
sistemas del servicio fijo por satélite*
Los procedimientos indicados en el Informe 382-3 para coordinar las estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite y los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos se fundan en el supuesto de que es preciso coordinar un pequeño número de
estaciones terrenas con los sistemas de relevadores radioeléctricos. Si~ embargo, en
algunas partes del mundo donde estos sistemas hacen un amplio uso de las bandas compartidas,
la coordinación puede tropezar con dificultades cuando los sistemas del servicio fijo por
satélite utilizan una gran cantidad de estaciones terrenas concentradas en una zona relativamente pequeña.
Cuando el número de estaciones terrenas transmisoras es grande, el número de
interferencias que entran en un circuito ficticio de referencia de 2.500 km del sistema
de relevadores radioeléctricos, puede exceder de las dos previstas en el Informe 382-3, y
producir niveles de interferencia superiores a los indicados en la Recomendación 358-2.
En el punto 5.4.2 se señala que la compartición puede resultar también difícil
entre sistemas de relevadoresradioeléctricos y los sistemas del servicio,fijo por satélite
cuyas estaciones terrenas requieran un alto grado de protección.
Esta circunstancia, sumad'a a las dificultades, aludidas más arriba, de la compartición con sistemas de satélites que emplean numerosas estaciones terrenas en una pequeña
zona, lleva a la conclusión de que., en algunas partes del mundo, la compartición entre el
servicio fijo y ciertos sistemas del servicio fijo por satélite podría no ser realizable.
5.5

Diversos aspectos relacionados con la utilización del espectro por los servicios espaciales

5.5.1

Generalidades
El reciente y rápido desarrollo de los serv1c1os espaciales ha producido toda una
variedad de técnicas y problemas que, aunque tienen un efecto considerable en las operaciones, no pueden convenientemente agruparse bajo un solo título. A continuación se
examinan cinco de dichos tema&.
Problemas de interferencia y de telemando asociados con el cese de las emisiones de
los satélites*
En los primeros programas de satélites, antes del desarrollo de los sistemas de
telemando, se utilizaban en los vehículos espaciales temporizadores automáticos para el
cese de las emisiones después de un periodo especificado. Los primeros temporizadores
automáticos resultaron ineficaces y los sistemas de telemando se revelaron mucho más
fiables, sobre todo cuando se dispone de redundancia en los componentes, por lo que muchas
administraciones dejaron de utilizar los temporizadores.
Las razones para interrumpir el empleo de temporizadores automáticos en los
vehículos espaciales fueron, entre otras:
la mayor complejidad, debida a la adición de los temporizadores automáticos,
disminuye la fiabilidad de todo el sistema del satélites.;
el temporizador utiliza una parte del peso y el espacio del satélite que sería
más útil para equipo de comunicaciones o equipo experimental;
los temporizadores automáticos tienen antecedentes de inexactitud y poca
fiabilidad;
el temporizador automático puede desactivar un satélite prematuramente y quizá
permanentemente;

*

Véase el apéndice C.
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los sistemas de telemando con circuitos redundantes tienen una fiabilidad
teórica del.99% y en la práctica se han revelado lOO% fiables en un estudio
basado en el examen de más de 700 satélites, si bien en su mayoría no eran
geoestacionarios;
todas las emisiones acabarán cesando con la disminución del rendimiento y el
agotamiento de las células solares. Así se terminan definitivamente las
emisiones no deseadas.
En los dos próximos decenios se creará una situación nueva en la Órbita de los
satélites geoestacionarios, que conducirá a la proliferación del número y el tipo (por
ejemplo, alta potencia) de los satélites geoestacionarios, y un fallo del sistema puede
provocar una interferencia generalizada.
En conclusión, aunque hoy día la interrupción de las emlslones por telemando es
evidentemente preferible a la interrupción automática, la fiabilidad de los sistemas de
telemando tiene una importancia primordial. El problema del fallo del telemando y de la
posible inclusión de sistemas de corte requiere un estudio más detenido.

5. 5. 3

Enlaces de conexión pará sistemas de satélites de poca capacidad*
Las comunicaciones entre un satélite del servicio móvil y sus terminales móviles
se efectúan generalmente en ondas métricas o decimétricas. La comunicación entre ese
mismo satélite y las estaciones terrenas fijas de la red suele realizarse en las bandas de
ondas centimétricas atribuidas al SFS. Cada vez será más difícil su utilización a largo
plazo a escala mundial con el espectro actualmente atribuido al servicio fijo por satélite.
Se ha empezado a discutir la conveniencia técnica de atender colectivamente las necesidades
de sistemas de satélites de poca capacidad. Ello comprende, por ejemplo, los sistemas de
satélites relacionados con los servicios meteorológicos, aeronáuticos/navegación, móvil
terrestre, marítimo, de investigaciones espaciales y ETS.
Un método para satisfacer las necesidades sería crear un servicio nuevo y
utilizar las frecuencias atribuidas a dicho servicio para toda comunicación entre un satélite geoestacionario y sus terminales terrenos fijos. El espectro total requerido por tal
servicio sería pequeíio en comparación con los segmentos individuales del espectro actualmente atribuidos al servicio fijo por satél.ite, es decir, 500 MHz.
Hay varias opciones para este tipo de servicio:
el. servlClO podría utilizar bandas separadas de las del servicio fijo por
satélite, pero ser adyacentes a éstas;
el servicio podría funcionar en bandas atribuidas al SFS, pero no excluir
totalmente al SFS de las bandas;
las bandas separadas pueden estar situadas fuera de las bandas del SFS, pero no
adyacentes a ellas;
las bandas podrían estar dentro de los lÍmites de la banda del SFS, pero excluir
su uso por el SFS para enlaces de gran capacidad.
Será preciso identificar, fundándose en argumentos técnicos sólidos, las necesidades precisas de anchura de banda para satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Las necesidades de comunicación entre los satélites y las estaciones terrenas
de poca capacidad del servicio móvil por satélite, podrían seguir atendiéndose en el
servicio fijo por satélite. La continuación de esta práctica se funda en la disponibilidad
de espectro adicional para satélites del servicio fijo que atiendan las necesidades previstas del servicio internacional, las necesidades nacionales y las de otros usuarios, por
ejemplo, los satélites del servicio móvil por satélite, etc.

*

Véa.se el apéndice C.
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La RPE ha llegado a la conclusión de someter a la consideración de la CAMR-79
las cuestiones relativas a la satisfacción de las necesidades de comunicación entre
satélites de pequeña capacidad y estaciones terrenas fijas. Para ello, la CAMR-79
debería estudiar diversos métodos, de los cuales muchos se presentan en los párrafos
anteriores.

5.5.4

Supresión de los satélites que no vayan a utilizarse, de la Órbita de los satélites
geoestacionarios*
El espacio de la órbita de los satélites geoestacionarios, de capacidad limitada,
va ocupándose a una velocidad cada vez mayor de satélites operacionales y no operacionales
residuales. La probabilidad de colisión entre unos y otros es muy escasa actualmente,
pero puede aumentar en vista, sobre todo, de las propuestas de explotación de satélites
más grandes para el·decenio de 1990. De ahí que, para velar por la seguridad de los
satélites operacionales y mejorar la utilización del espacio en la Órbita de los satélites
geoestacionarios, sea conveniente estudiar la posibilidad de retirar satélites de la
Órbita y llegar a un acuerdo sobre las medidas para tal acción, en su caso.

5. 5-5

Técnicas de reducción de la interferencia*
En casos aislados, puede ser posible emplear, en satélites y en estaciones
terrenas, técnicas capaces de reducir la interferencia procedente de fuentes específicas,
facilitando así la coordinación.
En el caso de los satélites, estas técnicas incluyen la introducc.ión de nulos de
muy reducida anchura angular en el diagrama de radiación de las antenas receptoras del
satélite para conseguir un aislamiento adaptable contra determinadas fuentes de
interferencia.
En el caso de las estaciones terrenas, las técnicas actuales incluyen: el uso
de antenas especialmente diseñadas para ofrecer una respuesta de lóbulos laterales menor
que la del diagrama de referencia del CCIR; así como efecto de pantalla por el terreno,
obtenido artificialmente mediante excavaciones, muros y cercas (estructuras más o menos
opacas a la radiación electromagnética). Se han conseguido aislamientos de hasta 4o dB.
Estas técnicas se describen también en el Informe 390-3.
También hay en desarrollo y en explotación dispositivos de supreslon de interferencia (o de "lóbulos laterales"). Aunque en experimentos realizados en laboratorio
y en condiciones reales se ha obtenido una supresión del orden de 30 a 40 dB, en las
unidades en explotación se ha·observado que, de vez en cuando, la supresión disminuye a
unos pocos decibelios en ciertas circunstancias.

5.5.6

Tecnología de los si~temas espaciales*
Cabe prever que la mejora, en el proxlmo decenio, de dos parámetros de la calidad
de funcionamiento de los vehículos espaciales traerá consigo una mayor capacidad de comunicaciones de los sistemas de satélite. Uno de esos parámetros es la facultad, del
vehículo espacial para controlar su actitud en tres ejes de rotación, a pesar de las
innumerables fuerzasnaturales que tenderían a hacerlo rotar de no haber corrección. El
otro parámetro es la capacidad para producir niveles crecientes de energía eléctrica
primaria con una disminución del peso de los satélites y del costo por v~tio generado.

*

Véase el apéndice C.
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Un vehículo espacial en la órbita de los satélites geoestacionarios tiene tres
ejes de rotación: de cabeceo, de balanceo y de guiñada. La rotación sobre el eje de
cabeceo determina el desplazamiento del diagrama de radiación de la antena del satélite
sobre la superficie de la Tierra en la dirección Este-Oeste, restringiéndose así las
posibilidades de empleo de antenas de haces muy estrechos, lo QUe a su vez limita la
capacidad de comunicaciones del sistema de satélite. La rotación sobre el eje de balanceo
tiene el mismo efecto en la dirección Norte-Sur. La rotación sobre el eje de guiñada
determina el giro del diagrama de radiación de la antena sobre la superficie de la Tierra,
en torno al punto de proyección· del satélite. Se prevé QUe las mejoras de los sistemas
de control de actitud, y especi~lmente la introducción de sistemas de propulsión iónicos,
reducirán el movimiento sobre los ejes de cabeceo y de balanceo QUe pasará del actual de
0,260 a 0,05° y el efectuado sobre el eje de guiñada de 0,35° a 0,120. (Informe 546-1.)
La producción de cantidades crecientes de energía eléctrica primaria para fines
de comunicación permitirá el desarrollo de sistemas de telecomunicación con una p.i.r.e.
mayor, acrecentándose así la capacidad de comunicaciones a un costo razonable, así como
una mayor libertad en la colocación de los satélites en el arco de la Órbita de los
satélites geoestacionarios. La mayor eficacia tanto de las células fotovoltaicas como de
las baterías para la acumulación de energía durante los eclipses hace posible QUe la capacidad actual de producción de energía primaria de 5 kW pase a ser de lOO kW en 1990
disminuyendo al mismo tiempo por un factor de cuatro el peso del satélite por vatio generado
y por un factor de diez el costo por vatio. El empleo de sistemas de radioisótopos y de
reactores nucleares representa una posibilidad a largo plazo, especialmente para las sondas
del espacio lejano, pero antes se tendrán QUe estudiar aún más sus características en
cuanto a seguridad y costo. (Informe 673.)
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ANEXO 5.2.1.1
APLICACIONES PRÁCTICAS DEL SERVICIO DE RADIOASTRONOM!A

Si bien el servicio de radioastronomia es un serv1c1o de investigaci6n, ha
tenido un valor práctico en varios aspectos de gran alcance. Ha compensado parte de las
inversiones en técnicas radioeléctricas especializadas que contribuyeron a su creaci6n,
y ha permitido el desarrollo de las técnicas de amplificadores máser y paramétricos, que
han dado lugar a un aumento en varios grados de·magnitud de la sensibilidad que puede
lograrse de los receptores radioeléctricos. Ha permitido nuevos desarrollos de la
teoría de la informaci6n, de las técnicas de procesamiento de datos y del diseño de antenas
orientables de grandes dimensiones y de sistemas de alimentaci6n. Las técnicas de interferometria con lineas de base muy largas ("Very Long Baseline Interferometry (VLBI)"), con
radiotelescopios ubicados en diferentes continentes del mundo, han facilitado una serie
de adelantos geodésicos, que permitirán determinaciones mucho mejores de la velocidad de
rotaci6n de la Tierra, de las latitudes y longitudes, del desplazamiento de los polos de la
~ierra y de la velocidad de deriva de los continentes.
Las lineas de falla en las zonas
de seísmos se determinan mediante técnicas de VLBI para tratar de predecir los terremotos.
Se han utilizado observaciones radioastron6micas para predecir los peligros de las radiaciones para el hombre en el espacio, y se utilizan receptores de radioastronomia para
detectar el cáncer.
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ANEXO 5. 2. l. 2. 2
RAYAS DE RADIOFRECUENCIA DE LA MÁxiMA IMPORTANCIA PAPA EL
SERVICIO DE RADIOASTRONOM!A

Materia

Frecuencia de reposo
327,384 MHz

Deuterio

Anchura de banda propuesta
327,0

-

Notas O)

327,7 MHz

1420,406 MHz

1370

Hidroxilo

1612,231 MHz

1610,6 - 1613,8 MHz

(3)

1~60

MHz

(3)
(3)

-1427

MHz

(2) (3)

Hidrógeno
Hidroxilo

1665,402 MHz

Hidroxilo

1667,359 MHz

Hidroxilo

1720,530 MHz

1718,8 - 1722,2 MHz

R·adicalCH

3263,794 MHz

3260,0 - 3267 ,O MHz

Radical CH

3335,481 MHz

3332,0 - 3339,0 MHz

Radical CH

3349,193 MHz

3345,8 - 3352,5 MHz

Formaldehído

4829,660 MHz

4780,0 -4835,0 MHz

}

- 1670

Formaldehído

14,488 GHz

14,47 -

14,50 GHz

Vapor de agua

22,235 GHz

22,01-

22,28 GHz

Amoníaco
Amoníaco

23,694 GIIL }
23,723 GHz

23,6

-

24;o GHz

Amoníaco

23,870GHz

Hidrógeno excitado

36,466 GHz

36,43 -

36,50 GHz

Monóxido de silicio

42,821 GHz

42,77-

42,86 GHz

Monóxido de silicio

43,122 GHz

43,07-

43,17 GHz

Monosulfuro de carbono

48,991 GHz

48,94-

49,04 GHz

88,632 GHz }

86,0

-

92,0 GHz

97,88-

98,08 GHz

' Cianuro de hidrógeno
Hco+ {Ion formilo)

97,981 GHz

Monosulfuro de carbono

109,782 GHz

1

(3)

109,67- 109,89 GHz

C 16 O

110,201 GHz

ll0,09- 110,31 GHz

Monóxido de carbono nC 16 0

115,271 GHz

ll4,11 -

Formaldehído

140,840 GHz

140,69- 140,98 GHz

13

115,5 GHz

Cianuro de hidrógeno deuterizado

144,827 GHz

144,68- 144,97 GHz

Formaldehído

145,603 GHz

145,45- 145,75 GHz

Monosulfuro de carbono

146,969 GHz

146,82- 147,11 GHz

Formaldehído

150,498 GHz

150,34- 150,65 GHz

Monóxido de carbono. 12 C 18 0

219,560 GHz

219,34- 219,78 GHz

Monóxido de carbono nc 16 0

220,399 GHz

220,17- 220,62 GHz

C 16 0

230,538 GHz

230,30- 230,77 GHz

Monóxido de carbono

(3)

89,189 GHz

Monóxido de carbono ncuo
Monóxido de carbono

(3)

12

(3)

(1) Los límites de la b~da de todas las rayas de este cuadro, con excepción de los indicados por la nota (3), son las frecuencias
del desplazamiento por efecto Doppler correspondientes a velocidades radiales de :1: 300 km/s.
(2) Se requiere esta banda como ampliación de la de 1400 a 1427 MHz, atribuida actualmente con carácter exclusivo a la radioastronomía, para poder observar los amplios desplazamientos que se manifiestan en el cosmos debidos al efecto Doppler de las radiaciones
de fuentes muy alejadas.
(3) Se están observando también estas rayas en galaxias distantes, con importantes desplazamientos por efecto Doppler, y requieren por ende mayores anchuras de banda hacia frecuencias más bajas.
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ANEXO 5.2.1.2.5
CRITERIOS PARA EL USO DEL ESPECTRO RADIOEL~CTRICO
EN LA ZONA OCULTA DE LA LUNA
(Informe 539-1)

La utilización del espectro radioeléctrico por serv1c1os cuyos equipos estén
emplazados en la zona oculta de la Luna o radien hacia ella, podría basarse en los
siguientes criterios provisionales.
Todo el espectro radioeléctrico en la zona oculta de la Luna estará disponible
para los usuarios pasivos (el servicio de radioastronomía y otros usuarios pasivos definidos
en el Reglamento de Radiocomunicaciones), con las siguientes excepciones:
Bandas de frecuencias actualmente disponibles y atribuidas en el futuro al
servicio de investigación espacial, y bandas de frecuencias del servicio de
operaciones espaciales, del servicio de exploración de los recursos naturales de
la Tierra por satélite y del servicio de radiodeterminación por satélite que se
necesiten para la investigación espacial.
Bandas de frecuencias actualmente disponibles o atribuidas en el futuro para
radiocomunicaciones y para transmisiones de investigación espacia1 dentro de la
zona oculta de la Luna.
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ANEXO 5. 2 . l. 3
L!MITES DE INTERFERENCIA PERJUDICIAL PARA EL SERVICIO DE RADIOASTRONOM!A

Mediante consideraciones teóricas (Informe 224), se demuestra que la sensibilidad
total del sistema (fluctuaciones de ruido) de un receptor de radioastronomía (~T) está
relacionada con la suma de la contribución de temperatura de ruido de la antena (T), proveniente del ruido de fondo cósmico, la atmósfera terrestre, la radiación desde la Tierra (TA)
y la temperatura de ruido del receptor (TR) y con la anchura de banda del receptor (~f)
y el tiempo de integración o de observación (t), por la siguiente ecuación:
~T

=

T

Los niveles de interferencia perjudicial para el serv1c1o de radioastronomía se
enumeran en el Informe 224-4, cuadro 5._2.1. 3 a) (para las observaciones del continuum) y
cuadro 5.2.1.3 b) (para las observaciones de rayas espectrales). En la descripción de
las columnas se indican las hipótesis asociadas con los cálculos.

CUADRO 5.2.1.3.(a)
- Niveles de sensibilidad e interferencia perjudicial en llzs observaciones radioastronómicas del continuum con un tiempo de integración de 2000 s

Frecuencia
nominal

Frecuencia
central( 1)

Anchura de
banda
supuesta

Temperatura
mínima de
ruido de
la antena

r,..

Sensibilidad del sistema
(Fluctuaciones del ruido)
Temperatura
de ruido
del receptor
Temperatura

Niveles de interferencia perjudicial

Densidad
espectral de
potencia

Potencia
ala
entrada

Flujo de
potencia

Densidad
espectral
de flujo de potencia

S~fA

SH
(dB(W /(m a ·Hz)))

fn
(M Hz)

fe

~fA

(M Hz)

(M Hz)

(K)

TR
(K)

(m K)

lJ..P
(dB(W/Hz))

!J..PH
(dBW)

(l)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100
100

50
400
200

30000
6000
1000
200
40
25
15
10
10
10
12
15
15
18

100
100
20
20
20
20
30
50
100

3 365,00
136,00
13,75
2,74
0,86
1,00
0,74
0,09
0,15
0,15
0,05
0,10
0,05
0,13

-223
-237
-247
-253
-259
-259
-260
-269
-267
-267
-272
-269
-271
-267

-190
-190
-195
-199
-201
-203
-202
-205
-207
-207
-202
-202
-195
-194

-202
-197
-196
-195
-189
-189
-185
-180
-177
-171
-160
-156
-146
-143

-245
-254
-258
-259
-258
-255
-253
-255
-247
-241
-240
-233
-233
-226

6000
10000
10000

30
40
35

150
150
200

0,04
0,03
0,04

-273
-274
-273

-185
-184
-183

-125
-120
-114

-223
-220
-214

20
40
80
150
327
408
610
1420
2 700
5 000
10650
15 350
2380¡0
31400
90000
135 000
235 000

21,860
38,000
73,800
152,000
325,300
408,050
611,000
1413,500
2 695,000
4 995,000
10690,
15 375
23 800
31400
89000
135 000
235 000

~!)20

,500
1,600
3,000
6,600
3,900
6,000
27,000
10,000
10,000

lOO

lOO
100

lOO

~T

(dB

/ma))

( 1) Los cálculos de los niveles de interferencia perjudicial se bas.an en la frecuencia central que se indica en esta columna, ,aunque no todas las Regiones tienen las mismas asignaciones.
Nota.- Si se utiliza un tiempo de integración de 15 minutos, una hora, cinco horas o 10 horas, los valores correspondientes deben modificarse en +1,7, -1,3, -2,8, -4,8 ó -6,3 dB, respectivamente.

';.11
1-'

\0
Vl
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DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS DEL CUADRO

Columna
( 1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

( 1O)

La frecuencia nominal es la que se utiliza habitualmente para identificar una banda del servicio de radioastronomía.
Frecuencia central de la banda atribuida al servicio de radioastronomia.
Anchura de banda supuesta.
La temperatura mínima de ruido de la antena incluye las contribuciones de la ionosfera, de la atmósfera terrestre baja y
de la radiación procedente de la Tierra.
La temperatura de ruido del ·receptor es representativa de un buen sistema radiométrico destinado a observaciones
radioastronómicas de gran sensibilidad.
Sensibilidad total del sistema en milikelvins calculada a partir de la ecuación (4) teniendo en cuent~ las temperaturas
combinadas de ruido de .la antena y del receptor, la anchura de banda atribuida y un tiempo de integración de 2000 s.
Igual que en (6), pero expresada en términos de densidad de potencia de ruido a partir de la ecuación !1P = k/1 T,
donde k ... 1,38 x J0-23 (J/K) (constante de Boltzmann). Los valores del cuadro son la expresión logarítmica de !1P.
Nivel de potencia a la entrada del receptor que se considera perjudicial para las observaciones de alta sensibilidad
(!1PH>· Se expresa como nivel de interferencia que introduce en la medición de !1P un error no superior al 10%;
!1PH - O, 1 !1PI1~.· L.os valores del cuadro son la expresión logarítmica de !1Pff
·
Flujo total de pot..:ncia en la banda atribuida necesario para producir un nml de potencia !1PH en el siste~ receptor,
en la hipótesis de una antena receptora isótropa. Los valores del cuadro son la expresión logarítmica de SHJifA'_
Densidad media de flujo de potencia en la banda atribuida, necesaria para producir un nivel de potencia !1PH en el
sistema receptor, en la hipótesis de una antena receptora isótropa. Los valores del cuadro son la expresión logarítmica
de s/:1

CUADRO 5.2.1.3 b)
Niveles de sensibilidad e interferencia perjudicial para las observaciones radioastronómicas
de rayas espectrales con un tiempo de integración de 2000 s

Frecuencia

Niveles de
interferencia perjudicial

Sensibilidad del sistema
(Fluctuaciones de ruido)

Anchura de
banda supuesta
del canal de
la raya espectral

Temperatura
mínima
de ruido
de la antena

ti fe

Temperatura
de ruido
del receptor
Temperatura

Densidad
espectral
de potencia

Potencia
a la
entrada

Flujo
de
potencia

Densidad
espectral de
flujo
de potencia

TR
(K)

liT
(m K)

l:J'H

(k Hz)

TA
(K)

l:J'

(M Hz)

(dB(W/Hz))

(dBW)

SH tifc
(dB(W/m 3 ))

(d8(W/(m 3 • Hz)))

(l)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

SH

Vl

327

10

40

100

22,10

-245

-215

-203

-243

1420

20

10

20

3,35

-253

-220

-196

-239

1665

20

10

20

3,35

-253

-220

-194

-237

4 830

50

lO

20

2,12

-255

-218

-183

-230

14488

170

15

20

1,34

-257

-215

..:...170

-223

22 235

250

40

50

2,85

-254

-210

-162

-216
-204
-201

88630

1000

30

150

2,85

-254

-204

-144

115 271

1300

50

150

2,77

-254

-203

-140

Nota. - Si se utiliza un tiempo de integración de 15 minutos, una hora, dos horas, cinco horas o 1O horas, los valores correspondientes deben modificarse en + 1, 7, -1 ,3, -2,8, -4,8 Ó -6,3 dB,
respectivamente.
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DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS DEL CUADRO

Columna
( 1)

Frecuencia nominal de la raya espectral.

(2)

Anchura de banda deycanal en el receptor de rayas espectrales. Las anchuras de banda defcanal utilizadas representan
valores típicos de las observaciones de las rayas espectrales.

(3)

La temperatura mínima de ruido de la antena incluye las contribuciones de la ionosfera, de la atmósfera terrestre y de
la radiación procedente de la Tierra.

(4)

La temperatura de ruido del receptor es representativa de un buen sistema radiométrico destinado a observaciones
radioastronómicas de alta sensibilidad.

(5)

Sensibilidad total de sistema en milikelvins calculada a partir de la ecuación (4) teniendo en cuenta las temperaturas
combinadas de ruido de la antena y del receptor, la anchura de banda supuesta del canal y un tiempo de integración de
2000 s.

(6)

Como en· (5), pero expresada en términos de densidad de potencia de ruido a partir de la ecuación tlP = ktl T, donde
t - 1,38 x I0-23 (J/K) (constante de Boltzmann). Los valores del cuadro son la expresión logarítmica de tlP.

(7)

Nivel de potencia a la entrada del receptor que se considera perjudicial para las observaciones de gran sensibilidad
(tlPif). Se expresa como el. nivel de interferencia que introduce en la medición de tlP un error no superior· al lO%
tlPH - 0,1 tlPtlf~ Lós valores del cuadro son la expresión logarítmica de 6P·11·

(8)

Flujo de potencia en el canal de la raya espectral necesario para protiuc1r !JO nivel de potencia tlPH en el sistema
receptor, en la hipótesis de una antena receptora isótropa. Los valores del cuadro son la expresión logarítmica de S¡.¡ A(c

(9)

Densidad media de fl!:ljO de potencia en el canal de la raya espectral necesaria para producir un nivel de poter1t1a 6.PH
en el sistema recf.pis>r, en la hipótesis de una antena receptora isótropa. Los valores del cuadro son la expresión
logarítmica de SH·
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Las siguientes consideraciones son también importantes en relación con los
límites de interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía:
A diferencia de las transmisiones de la mayoría de los servicios activos, las
emisiones radioeléctricas de fuentes cósmicas tienen las características del ruido
gaussiano, que hacen extremadamente difícil separar una fuente débil de continuum o una
emisión de raya espectral del ruido de fondo cósmico.
l.

2.
Los límites de interferencia perjudicial indicados en el Informe 224 se aplican
a emisiones, recibidas en las bandas de radioastronomía, de servicios activos que funcionan en la banda (v.g., con compartición) o fuera de la banda (v.g., radiaciones no esenciales, armónicos, emisiones en el lÍmite de la banda).

3.

Uno de los tipos más graves de interferencia perjudicial es la interferencia de
nivel muy bajo, que puede dar lugar a resultados erróneos porque el largo tiempo de
integración enmas.cara las propiedades características de la señal interferente, que no se
detecta en el momento de la observación. En este caso, no sólo las observaciones no son
dignas de crédito (aunque se crean válidas), sino que además no hay posibilidad de identificar el origen de la interferencia.
Al determinar los límites de interferencia perjudicial, la RPE ha observado que
intervienen las siguientes limitaciones:
a)

no se ha tenido en cuenta la ganancia de la antena de radioastronomía;

b)

las temperaturas de ruido del receptor son algunas veces inferiores a las
indicadas en los cuadros;

e)

los tiempos de integración son a menudo mucho más largos que los 2.000 segundos
indicados en los cuadros, especialmente para las observaciones de rayas
espectrales;

d)

algunas veces hay más de una señal interferente en la banda de radioastronomía.

Como resultado de estas consideraciones, los límites enumerados de interferencia
perjudicial representan niveles dentro de los cuales pueden coexistir el servicio pasivo
de radioastronomía y los servicios activos que emplean transmisores en tierra, en el aire
o en el espacio.
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ANEXO 5.2.1.4*
INTERFERENCIAS CAUSADAS AL SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA POR
TRANSMISORES QUE TRABAJAN EN OTRAS BANDAS
Tal interferencia puede clasificarse en dos tipos de categorías generales:
a) interferencia de armónicos y productos de intermodulación resultante de la radiación
procedente de los transmisores en otras bandas o de la intermodulación de dos o más
señales producidas por tales transmisores; y b) interferencias en el límite de la banda
resultante de las señales radiadas por un transmisor situado en una banda adyacente a una
banda ocupada por un receptor de radioastronomía.
Existen tres maneras por las que un receptor de radioastronomía puede detectar
un transmisor que funcione en una banda adyacente:
la respuesta de frecuencia del receptor puede presentar una atenuación insuficiente en las frecuencias de la banda adyacente para reducir la interferencia
al nivel necesario;
los efectos no lineales en el receptor, si existen dos o más señales cerca del
límite de la banda de paso, pueden dar lugar a productos de intermodulación que
caen dentro de la banda de paso del receptor;
el transmisor puede radiar bandas laterales que se extienden a la banda de
radioastronomía.
Las interferencias causadas a las observaciones del serv1c1o de radioastronomía
se deben a las transmisiones terrenales, a bordo de aeronaves y de satélites. El
Informe 697 examina detalladamente la posible interferencia causada por las emisiones de
televisión del servicio terrenal en la banda de ondas decimétricas. Las interferencias
causadas por transmisiones de satélites se tratan con cierto detalle en los Informes 697 y
698. La RPE ha recibido una nueva información con respecto a las transmisiones fuera de
banda del satélite meteorológico geoestacionario japonés (GMS). En la fig. l de este
anexo se ilustran los resultados de las mediciones preliminares de las emisiones fuera de
banda del satélite efectuadas en el radio-observatorio de Parkes, Australia. Gracias a los
filtros de diseño especial de que está dotado el transmisor colocado a bordo del satélite,
las radiaciones no esenciales en la banda atribuida a la radioastronomía comprendida entre
l 660 y l 670 MHz respetan ampliamente la condición establecida en el Informe 224-4 con
respecto a las interferencias perjudiciales. El telescopio puede orientarse hasta a 4°
del satélite sin rebasar el nivel de interferencia perjudicial. Para que las observaciones
pudiesen aproximarse aún más al satélite interferente, sería necesario una mayor atenuación
de la emisión fuera de banda en función del diagrama de radiación real de la antena del
servicio de radioastronomía.*·

*

Véase el apéndice C.
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Nivel de la densid~d espectral de flujo de potencia enla superficie de la Tierra
emitida en la banda de la radioastronomía por GMS del Japón
densidad.espectral de flujo de potencia estimada antes de la inserción del filtro
de rechazo de banda
densidad espectral de flujo de potencia estimada después de insertado el filtro
de rechazo de banda

•

mediciones preliminares de la densidad de flujo de potencia en la banda
1 693-1 703 MHz (imagen especular de la banda de radioastronomía- véase el texto).
medición preliminar de la densidad de flujo de potencia en la banda de la
radioastronomía de 1 660-1 670 MHz.
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ANEXO 5. 2. l. 5 .1
COMPARTICIÓN ENTRE LA RADIOASTRONOMÍA Y TRANSMISORES ESPACIALES
O TERRENALES SITUADOS EN LA LÍNEA DE VISIBILIDAD DIRECTA
Tomando Pr = potencia de interferencia máxima admisible (en dBW) en la anchura
de banda de referencia (cuadro I del Informe 224-4) la distancia de separación d (en metros)
para la compartición adopta la· siguiente forma:
20 log

(4

TI

d) - 20 log (A)

= Pt

+ Gt + Pr

donde: Pt + Gt = p.i.r.e. del transmisor interferente en dBW
A

= longitud

de onda en metros

Se escogieron valores de d adecuados para un transmisor situado en la Órbita
geoestacionaria y para un transmisor·a bordo de una aeronave a una altitud de 20.000 m
(d = 600 km) con objeto de representar distancias casi extremas para las estaciones
espaciales y terrenales situadas en la línea de visibilidad directa. Se calculó seguidamente la p.i.r.e. máxima admisible para la compartición de transmisores situados en la
línea de visibilidad directa de un observatorio radioastronómico. El resultado se ha
incluido en la fig. 5.2.1.5.1.' Si bien en este cálculo no se ha incluido la atenuación
atmosférica, las curvas se han interrumpido en las crestas de atenuación.
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ANEXO 5.2.1.5.2*
COMPARTICIÓN ENTRE LA RADIOASTRONOMÍA Y TRANSMISORES· TERRENALES
SITUADOS MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE

En el Informe 382-3 se define la pérdida básica de transmisión mínima Lt(p) como:
~(p)

donde

Lb(p)
pérdida básica de transmisión m~n1ma admisible (en dB) durante el p% del
tiempo. La pérdida de transmisión real debe sobrepasar este valor durante el
(100-p)% del tiempo.
Pt =nivel de potencia de transmisión (en dBW), en la anchura de banda de
referencia, a la entrada de la antena.
Gt = ganancia (en dB con relación a un radiador isotrópico) de la antena de
· transmisión.
Gr = ganancia (en dB con relación a un radiador isotrópico) de la antena de
recepción en la dirección del transmisor.
Pr(p) =potencia de interferencia máxima admisible (en dBW), en la anchura de
banda de referencia, que no ha de sobrepasarse durante más del p% del tiempo a
la entrada del receptor.

Tomando p = lO% y Pr (10) del cuadro I o del cuadro II del Informe 224-4, se
puede calcular el valor de ~ (10) eligiendo valores hipotéticos para Pt y Gt. En cada
una de las bandas de interés atribuidas a la radioastronomía, la elección de un sistema
de referencia proporciona los valores de Pt y Gt· Cuando las anchuras de banda del
transmisor potencialmente interferente (Bt) y del receptor del servicio de radioastronomía
(Br) no son iguales, se añade un término de forma 10 log (Br/Bt) en el segundo miembro
de la ecuación. Cuando Br < Bt el término es negativo y representa la fracción de la
potencia del transmisor que puede interferir suponiendo una densidad espectral uniforme.
Cuando Br > Bt, el término da una medida, en dB, del número de canales de transmisión
comprendidos en la anchura de banda del receptor. Con el valor calculado de Lb (10), se
determina la distancia de separación requerida a base del Informe 238-3 (clima· 6). Este
clima representa las condiciones reales del "caso más desfavorable" en tierra.
Los resultados de los cálculos se muestran en el cuadro I. La columna 1 contiene
la frecuencia para la que se han efectuado los cálculos. En las columnas 2, 3 y 4 figuran
la potencia, la ganancia de antena y la p.i.r.e~ del transmisor interferente de referencia.
La columna 5 contiene el número de tales transmisores, cuyas potencias se suman entre sí
para producir la sefial interferente total. En el caso de que la anchura de banda del
receptor de radioastronomía sea menor que la de la señal transmitida, se indica en una
nota de pie de página la fracción de la potencia transmitida que. puede causar interferencia.
En la columna 6, Pr es el nivel de interferencia perjudicial, según el Informe 224-4.
La columna 7 corresponde a la pérdida básica de transmisión calculada a partir de la
ecuación (2). Las columnas 8 y 9·contienen. las distancias de separación correspondiente
a los emplazamientos radioastronómicos con un moderado apantallamiento (ángulo de elevación
del horizonte local respecto a la horizontal = 1°) y un buen apantallamiento (ángulo de
elevación del horizonte local respecto a la horizontal= 4o). Finalmente, la columna 10
contiene el gradiente de la pérdida básica de transmisión expresado como la variación,
en dB, de la pérdida básica de transmisión por cada lOO km. Puede aplicarse este término
para modificar la distancia de separación necesaria para los transmisores interferentes de
distinta p.i.r.e.

CUADRO 5.2.1.5.2

Resume'n de los cálculos de compartición para transmisores interferentes
de referencia y modelos de trayectos de propagaci6n

(1)

(2)

(4)
(3)
(5)
Transmisor interferente

p,

G,

MHz

dBW

dB

13
20
38
80
408
608

-

-

Frecuencia

13
15
14

-

1400

27

3000
4975

30

10650
22200
31400
115200

lO
lO
7
7

o
o
o
o
-

3
10
4

-

o
o
44
o
44
o
o

50

50

o
-

P.i.r.e.
dBW

N. 0 de
transmisores

10
lO
16
25
18
40
50
60
27
30
43
10
52
7

1
1

5

50
50

7
12
1
1
1
Nota (2)
1
1
1
1
1
Nota (5)
Nota (6)
1

32,49 (7)

Nota (8)

o

o

1

(6)
Nivel
de
interferencia
Perjudicial
P,

dBW
- 180
- 190
- 190
- 195
-203
-202
-202
-202
-220
-207
-207
-207
- 205
-205
- 210
- 210
- 194
- 194
-203

(7)

(9)
(8)
(lO)
Trayecto de propagación

Lb
dB

d (10)
km

-

213
223
232
242
252
262
233
237
261
217
257
212
191
241
244
194

-

~

> 4<XX)(I)

d (4°)
km

: > 4<XX}(I)

1000
1000

790
775

860

660

950
1090
1220
590
530

765
915
1055
410
375
680
140
510
115
< 100
230
250
< 100
100

800
260
625
150
<lOO
340
350
100
100

'V Lt>
dB/100 kr11

7
7
7
7
7
7
7
7
7
9(3)
8
Nota (4)

8
9

-

Nota.( 1)
(2)
La
(3)
( 4)

(5)
de
(6)
de
(7)
(8)
de

Las señales se propagan a muy largas distancias debido a la propagación ionosférica.
Observación de rayas espectrales: la anchura de banda del transmisor es mayor que un solo canal del receptor de rayas espectrales.
interferencia potencial disminuye en 14 dB, y por tanto, la p.i.r.e. por anchura de banda de canal es de 13 dBW.
Esta cifra del gradiente de Ln no debe aplicarse a distancias inferiores a 125 km.
N o es posible una extrapolación de la pérdida básica de transmisión a otras distancias debido a su naturaleza extremadamente no lineal.
Observación de rayas espectrales: la interferencia potencial disminuye en 19 dB y, por tanto, la p.i.r.e. por anchura
banda de canal es de - 19 dBW.
Observación de rayas espectrales: la interferencia potencial disminuye en 19 dB y, por tanto, la p.i.r.e. por anchura
banda de canal es de 31 dBW.
·
Las p.i.r.e. de 32 y 49 dBW corresponden, respectivamente, a apantallamientos moderado y bueno del observatorio.
Observación de rayas espectrales: la interferencia potencial disminuye en 19 dB y, por tanto, las p.i.r.e. por anchura
banda de canal son 13 y 30 dBW, respectivamente.

Vl
1\)

o

Vl
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ANEXO 5.2.2.1
CARACTER:ÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE SAT:Ir:LITES DE INVESTIGACICN ESPACIAL

CUADRO 5.2.2.1.2.1
Anchura de banda y frecuencias para transmisiones
de vehículos espaciales de investigación típicos

ae tan~a
rad' ce léct rica
requert ca P4"'
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FIGURA 5.2.2.1.3
Dátós estadísticos relativos a diagramas de antenas de estaciones terrenas
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FIGURA

5. 2 • 2. l. 5

Sistema de satélites de retransmisión de datos
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

Tierra
Estación terrena
Satélite de retransmisión de datos (~RS)
Vehículo espacial usuario
Haz del transmisor del DRS
Haz del transmisor del vehículo espacial usuario
Sistema terrenal (estaciones fijas o móviles)
Horizonte
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CUADRO 5.2.2.1.5 a)
Par~metros del sistema DRS de investigación espacial

Enlace de ida
Parámetros
Tierra
a DRS
Anchura de banda máxima
en radiofrecuoncia (M Hz)
Estación terrena
Densidad de la p.i.r.e. (dB(W/Hz))

330

Enlace de retorno

DRS a
satélite
usuario

50

Satélite
usuario
a DRS

225

420
60

Vehículo espacial DRS
Densidad de la p.i.r.e. (dB(W/Hz))

Ganancia de antena de recepción (dB)
Temperatura de ruido del receptor (K)

60

Ganancia de antena (dBi)

-26

-26
50

50

2300

2300

Vehículo espacial usuario
Densidad de la p.i.r.e. (dB(W/Hz))

Temperatura de ruido del receptor (K)

500

4

Temperatura de ruido del receptor (K)
Ganancia de antena (dBi)

DRS a
Tierra

-28
2050
40 -50

CUADRO 5.2.2.1.5 b)

Características de los enlaces entre satélites de sistemas SRD hipotéticos

Enlace de ida (DRS-usuario)

2000 MHz

r

Características

2 000 MHz

steu dt ~ i stema de
ragsf1513n
e.
a o~ e ra~~~JSl~~
aJa.~e oafh.~ejoc1 a
c1 a
·

148 MHz

Enlace de retorno (usuario-DRS)

136 MHz

400 MHz

fshma
da
ra~sflSl~n
e.
a o~ e
3)1.~1 oc1 a

rstema de

1ra~s~1s1gn
a oe . .,

a h. ~e~o..:

e1 a

J

1

Satélite SRD
Densidad p.i.r.e. (dB(W/Hz))

-lO

6

-14

Ganancia de la antena receptora (dBi)

15

15

20

32

Temperatura de ruido del receptor (K)

500

500

500

500

Satélite usuario
Densidad p.i.r.e. (dB(W/Hz))

-32

-28

-13,5

-25,5

V1
f\)

Temperatura de ruido del receptor. {K)

500

500

500

Ganancia de la antena receptora (dBi)

-6

o

20

o

\()
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ANEXO 5.2.2.2.3
NECESIDADES EN MATERIA DE SEGUIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL ESPACIO LEJANO
(Informe 536-l)

l.

Navegación

Las mediciones de seguimiento fundamentales para. la navegaclon. son las basadas en
el desplazamiento por efecto Doppler a frecuencias radioeléctricas y ert.. el tiempo de
propagación de ida y retorno de. una. señal de determinación. de. distancia. Las mediciones.
deben efectuarse con un grado de precisión que satisfaga las exigencias de. la navegación.
La precisión especificada para la misión VIKING (módulos en Órbita y de aterrizaje en
Marte) era dé + 20 metros y para la misión ~~INER (sobrevueles de Júpiter y Saturno) es
de + 4 metros.- Para misiones futuras más complejas se requerirá mayor precisión en la
nav;gación y el seguimiento.
2.

Estudios radiocierttíficos

Los enlaces de telecomunicación con el vehículo espacial pueden t~mbién jugar
un papel importante en los estudios sobre propagación, relatividad, mecánica celeste y
gravitación. La información necesaria se obtiene mediante mediciones dé amplitud, fase,
frecuencia, polarización y de retardo de propagación. La posibilidad de efectuar estas
mediciones depende de la disponibilidad de atribuciones de bandas de frecuencias apropiadas.
En la gama de 2 a 20 GHz, el retardo de transmisión y la rotación de Faraday (efectos de
las partículas cargadas y del campo magnético) disminuyen rápidamente al aumentar la
frecuencia, por lo que las 'frecuencias más adecuadas para estudiar estos fenómenos son las
más bajas de la gama. · Las frecuencias del extremo superior son relativamente insensibles
a estos efectos y se prestan más para estudios sobre la relatividad, la gravitación y la
mecánica celeste. Para estos estudios se necesita también efectuar una calibración recurrente de los efectos de las partículas cargadas, utilizando las frecuencias más bajas de
la gama.
Para estos trabajos científicos fundamentales es preciso poder medir la distancia
con una precisión absoluta de uno o dos centímetros. Tal precisión exige el empleo de
señales codificadas de banda ancha así como la utilización simultánea de distintas frecuencias para la calibración de los efectos de las partículas cargadas.
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ANEXO 5.2.2.2.5.1
. BANDAS DE FRECUENCIAS PREFERIDAS PARA UNA MISIÓN EN EL ESPACIO .LEJANO (Informe 683)

CUADRO 5.2.2.2.5.1
Bandas de frecuencias preferidas y sus uti1izaciones1)

Banda de frecuencias
preferidas
1-2 GHz

4-6 GHz

7-9 GHz

10-14 GHz

12-20 GHz

Otras exigencias

Utilización
Enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra para todas las
condiciones meteorológicas, que utilizan o bien
antenas de vehículo espacial de alta ganancia, o antenas
de baja ganancia y gran anchura de haz. Se emplean
para telemedida, telemando, seguimiento y, junto
con otras frecuencias, para la calibración de los
efectos de las partículas cargadas.
Enlace espacio-Tierra para todas las condiciones
meteorológicas, que utiliza una antena de vehículo
espacial de alta ganancia. Se emplea para telemedida,
seguimiento y, junto con otras frecuencias, para la
calibración de los efectos de las partículas cargadas.
Enlace Tierra-espa<:io para todas las condiciones
meteorológicas, que utiliza una antena de vehículo
espacial de alta ganancia. Se emplea para telemando,
seguimiento y, junto con otras frecuencias, para la
calibración de los efectos de las partículas cargadas.
Enlace espacio-Tierra para cielo despejado, que
utiliza una antena de vehículo espacial de alta ganancia.
Se emplea para telemedida, seguimiento y, junto con
otras frecuencias, para la calibración de los efectos de
las partículas cargadas.
Enlace Tierra-espacio para cielo despejado, que
utiliza .una antena de vehículo espacial de alta ganancia.
Se emplea para telemando, seguimiento y, junto con·
otras frecuencias, para la calibración de los efectos
de las partículas cargadas.

Bandas para enlaces Tierra-espacio y espacioTierra con una separación de por lo menos
el 7%.

La banda de frecuencias del enlace Tierraespacio tiene que ser de la misma anchura,
para permitir el seguimiento en al\tbos sentidos.
(Véase la frecuencia preferida 7-9 GHz.)
La banda de frecuencias del enlace espacioTierra tiene que ser de la misma anchura, para
permitir el seguimiento en ambos sentidos.
(Véase la frecuencia preferida 4-6 GHz.)
La banda de frecuencias para el enlace Tierraespacio tiene que ser de la misma anchura, para
permitir el seguimiento en ambos sentidos.
(Véase la frecuencia preferida 12-20 GHz.)
La banda de frecuencias para el enlace de
espacio-Tierra tiene que ser de la misma
anchura, para permitir el seguimiento en ambos
sentidos. (Véase la frecuencia preferida
10-14 GHz.)

'

~.1)

(Informe 683)

En el futuro, también se necesitarán para las comunicaciones espacio-espacio las frecuencias
próximas a JO GHz, y posiblemente superiores. '

- 5.212 -

ANEXO 5.2.2.2.5.2
ANCHURAS DE BANDA 'REQUERIDAS ·pARA 'UNA 'MISIÓN :EN 'EL
ESPACIO'LEJAllO (Informe·536-l)

Enlace
Sentido y función

Indep. de
las cond.
meteorol.

Normal

De elevada
velocidad

Tierra-espacio
Anchura de banda del canal (MHz)

4

Telemando (kHz)

1 a

Programación de computador (kHz)

5 a 250

Telefonía (MRz)
Video (MHz)
Determinación de distancias (MHz)

5

50 a 200
1 a

4

4o

4oo

1 a 5

1 a 5

5a

1 a 1 000

500

50 a 200

50 a 200

1 a 24

6 a 50

4

40

4oo

Anchura de banda del canal (MHz)

4

40

4oo

Telemedida de mantenimiento (kHz)

1 a 5

1 a 5

1 a 10

Espacio-Tierra

Datos científicos (kHz)
Telefonía (kHz)
Video (MHz)
Determinación de distancias (MHz)

0,008 a 115

1 a 500

50 a 104

50 a 200

50 a 200

50 a 200

0,2 a 0,8

2 a 8

6 a 24

4

40-

..... 4oo.
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ANEXO 5.2.2.4.2*
· CRITERIOS PARA LA ELECCICN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS POR ENCIMA DE lOO GHz (SETI)

La elección de la gama de frecuencias a los efectos de la comunicación con
civilizaciones extraterrestres se basa en el criterio de la mayor capacidad de información
del canal para costos fijos en la transmisión y en la recepción. Las bandas de frecuencias
que ofrecen mejores perspectivas están próximas a las caracterizadas por fenómenos únicos
y generales en todo el universo (frecuencias de referencia). Una de tales frecuencias de
referencia correspondería a la raya espectral del estado fundamental (desintegración fina
y superfina) del átomo artificial más ligero: el positronio cuya frecuencia es igual a:
V

= 203,385 GHz

Otro punto de referencia de la frecuencia puede ser asociado al ruido residual
de fondo, habida cuenta del papel fundamental que desempeña en el universo. Definiremos
este punto como centro de gravedad del espectro de energía del ruido de fondo residual.
La indeterminación del conocimiento actual de la temperatura del ruido de fondo se
situaría entre 2,7 y 3 K y se traduce en una gama de frecuencias que corresponde a este
punto:

Obsérvese que la raya espectral del positronio cae en esta misma banda.
Puede definirse aún otra frecuencia de referencia como centro de gravedad de la
distribución energética de la señal ETI de información de banda ancha, que es la Óptima
en el sentido de proporcionar la máxima velocidad de transmisión de información para un
valor dado de la densidad de flujo de potencia total de la señal en la proximidad de la
Tierra. Para la mencionada indeterminación de la temperatura de ruido de fondo residual,
esta frecuencia ocupa la banda:
~v 2

101 a 112 GHz

Las rayas espectrales del monóxido de carbono y del oxígeno molecular se
encuentran a 115,271 y 118,75 GHz. Habida cuenta de la amplia difusión del monóxido de
carbono en nuestra galaxia, así como en otras, y habida cuenta también del importante
papel que ha desempeñado el oxígeno en la. evolución de la vida terrestre, se podría definir
la banda de 112 a 120 GHz como interesante para la SETI.
Cabe seúalar además que la observación'de señales en una banda estrecha,
centrada en la raya del oxígeno, si se efectúa fuera de la atmósfera terrestre, estará
eficazmente protegida contra las interferencias terrenales por la absorción atmosférica
(Informe 719).
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ANEXO 5.2.2.4.4 (Informe 700)
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS (SETI)

l.

Trayectos con visibilidad directa

Consideramos el caso, nada extremo, de una estación transmisora con una potencia
de 1 dBW, una antena de ganancia O dBi, y la modulación uniformemente distribuida sobre
1 MHz. Esta estación sobrepasaría la densidad espectral de flujo de potencia interferente
para una antena receptora isotrópica a una distancia de aproximadamente 160.000 km. Ello
lleva a la conclusión de que la compartición con estaciones espaciales no es realizable.
Tampoco lo es la compartición-con estaciones de aeronaves que se hallen encima del
horizonte de una estación SETI.
2.

Trayectos transhorizortte

La compartición con la mayoría de los transmisores situados en la Tierra es
factible si se adopta un procedimiento de coordinación apropiado. Puede ser difícil
la compartición con sistemas de alta potencia instalados en la Tierra, tales como los de
dispersión troposférica y radiolocalización. Este Último caso de compartición deberá ser
objeto de un estudio complementario.

3.

Señales refle,jadas en objetos espaciales

También pueden plantear un problema las sefíales terrenales reflejadas en objetos
espaciales próximos a la Tierra. Este caso también exige ulterior estudio.

*

Véase el apéndice C.
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ANEXO 5.2.7.1
SERVICIO POR

SAT~LITE

DE FRECUENCIAS PATRÚN Y SEÑALES -HORARIAS

Sinopsis del Informe 733

Los actuales usuarios de la información de señales horarias y de frecuencias
patrón (T/F) tienen acceso a una variedad de servicios y técnicas para la difusión de esa
información. Entre ellos se cuentan los conocidísimos servicios de difusión por ondas
decamétricas, kilométricas y miriamétricas explotados por numerosas y diversas administraciones del mundo entero; los métodos de relojes portátiles; el uso de las transmisiones de
televisión y de las señales de radionavegación para la transferencia de las frecuencias
patrón y de las señales horarias; los servicios accesibles por teléfono; y las técnicas
por satélite. La precisión disponible se sitúa en la gama que va del milisegundo hasta
submÚltiplos del microsegundo, en función de factores tales como la técnica particular
empleada, las ubicaciones geográficas abarcadas, las condiciones de propagación encontradas,
etc. (Informes 363~4, 518-2, 271-5 y 267-4.)
Si bien es cierto que los servicios disponibles pueden satisfacer muchas de las
necesidades actuales de los usuarios en materia de esa información T/F, se está desarrollando ya un creciente número de aplicaciones, con fines de medición, que requieren o
pueden aprovechar señales de referencia T/F cuya precisión, cobertura y fiabilidad sea
mejor. Por ejemplo, el crecimiento acelerado de la tecnología aplicada en sectores tales
como la ubicación precisa de la posición en la navegación~ las comunicaciones digitales,
la verificación de datos científicos y las aplicaciones espaciales ha determinado la
aparición de exigencias, en cuanto a la sincronización e intercomparaciones horarias en
extensas zonas geográficas, con precisión del nanosegundo o mayor.
Los métodos actuales para la difusión de. la información T/F a disposición general
de la mayor parte de los usuarios no parecen capaces de satisfacer el tipo de necesidades
mencionados anteriormente. Los servicios por ondas decamétricas, kilométricas y miriamétricas están limitados por los efectos de la propagación y el acervo de muchos años de
experiencia no permite esperar razonablemente que estén en condiciones de ofrecer transferencias de señales horarias mucho más precisas que las actuales. Se han realizado transferencias de setiales horarias a través de señales de TV con precisión de 10 ns, pero éstas
se han limitado a zonas locales en que los dos puntos de temporización son visibles
directamente en una zona de recepción común de la misma estación de TV. Las comparaciones
efectuadas entre las transferencias por TV a distancias más largas utilizando redes de
televisión interconectadas muestran un deterioro considerable (hasta unos pocos microsegundos) debido a las incertidumbres adicionales del trayecto de propagación.
El empleo de· las actuales atribuciones por satélite para los servicios de señales
horarias y de frecuencias patrón de 400,1, 4 202 y 5 427 MHz puede satisfacer al menos
algunas de las nuevas necesidades, pero las limitaciones existentes en esas atribuciones,
para la anchura de banda, impiden que se puedan satisfacer exigencias mayores, como por
ejemplo las de aquellas aplicaciones que requieren un nivel de precisión de 10 ns o superior
(Informe 518-2). La atribución presente de la banda de 400,1 + 0,05 MHz, exige que las
emisiones se limiten a unos + 25 kHz, de los cuales el desplazamiento por efecto Doppler
consume ya el 40% en las tra~smisiones cuando se emplean satélites en órbita de baja
altitud (1.000 km) para difundir la información T/F. Aún en el caso de que fuese posible
utilizar del modo mas provechoso toda la anchura de banda disponible, hay consideraciones
fundamentales que limitan la estabilidad de la señal que puede lograrse en la recepción
a unos cuantos décimos de microsegundo. Las incertidumbres de la propagación ionosférica
y troposférica son también aproximadamente del mismo orden de magnitud a la frecuencia
de 4oo MHz.

La actual atribución del par de frecuencias de 4 202 + 2 MHz y de 6 427 + 2 MHz
puede brindar posibilidades mucho mayores que la de 400,1 MHz d;bido a la menor in-;ertidumbre de propagación en las frecuencias más elevadas, así como a la mayor anchura de
banda. En el cuadro 5.2.7.1 se resumen los resultados de diversas transferencias de
señales horarias por satélite. La precisión de la trans.ferencia de señales horarias
que puede alcanzarse se situará previsiblemente en el nivel de los 10-50 ns, lo que representa una mejora considerable con respecto a los servicios existentes, sin bastar por ello
para satisfacer las necesidades previstas, más rigurosas, de menos de 50 ps, que se están
planeando para el próximo periodo de lO a 20 años.

CUADRO 5.2.7.1
Experimentos de comparación de tiempo por satélite

Año

Experimentadores

Satélites

Técnica, descripción

1962

Steele
Markowitz
Lidbaék
Steele (1964)

Telstar:
6390 MHz

Transmisión en ambos sentidos

l¡.LS

1965

Markowitz
Lidback
Uyeda
Muramatsu
Mnrkowitz
(1966)

Relay 11:
f ascendente = 1723 MHz
f descendente = 4175 MHz

Transmisión en ambos sentidos

0,1 ¡.LS

1966

Martín y otros
(1966)

Lunar Orbiter

Transmisión en ambos sentidos

30~

1967

Jespenen

ATS-1:
149.220 MHz ascendente
135.600 Hz descendente

Transmisión en un solo sentido

10

Kamas
Gatterer
Mac Dornn
Bonone
Morgan
Jespersen

Precisión declarada

~

(1968.)

1967

E as ton
Bartholomew
Phillips
Bloch

Timation 1:
400MHz
Timation JI:
~A 150MHz

Transmisión en un solo sentido;
reloj a bordo del satélite

1969

R ueger y otros

GEOSI•
162 MHz
324 MHz
648 MHz
972 MHz

Transmisión en un solo sentido;
reloj de cuarzo en el vehículo
espacial

20

1970

Laios
Laios (1972)

GEOS 11
136 MHz
162 MHz
324 MHz

Transmisión en un solo sentido;
reloj de cuarzo en el vehículo
espacial

20 ¡.LS

1970

M urray. Pritt
Blocker,
Leavit, H ooten
& Goring
M urray (1971 )

Satélite de telecomunicaciones
del Departamento de la
defensa de los
EE.UU. Banda X

Transmisión en ambos sentidos
simétricos

• Los satélites GEOS son satélites de exploración geodésica de baja altitud.

500 ns en
Timation 1;
lO ns en
Timation 11

· 0,16

¡.LS

¡.LS
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Año

Experimentadores

Satélites

Técnica, descripción

1970

Higa

Luna, banda X

Transmisión en un solo
sentido

10 f.LS

1971

Mazur
Barlíere
Mazur (1971)

ATS-1 y ATS-Ill,
enlace ascendente
6212 MHz
enlace descendente
4119 MHz

Transmisión en ambos sentidos

50 ns

1971

Han son
Hamilton
Hanson (1974)

ATS-3
136 MHz

Transmisiones en un solo
sentido de señales de la
estación WWV a través de un

Precisión declarada

l J.LS

transpóndl!r

de satélite
RadiJi~~prferom~tri~ -L~
lír.rd :r- !Jas:> ~tJ·¡ larga

50 ns

1972

Hurd
Hurd (1972)

Quasar
2300 MHz

1974

Taylor

TRANSIT
400 MHz
150 MHz

Transmisión en un solo sentido;
reloj a bordo

lOns

1974

Chi
M azur
Whitworth
By ron
Chi (1975)

ATS-1
6301 MHz (ascendente)
4178 MHz (descendente)

Transmisión en ambos sentidos

10 ns

1975

Easton
Buisson
McCask.ill
Morgan
Woodger
Smith
O'Hara
Buisson (1976)

NTS-1
335 MHz (descendente)

Transmisión en un solo sentido;
reloj a bordo

50 ns

1976

Saburi
Yamamoto
Yokoyama
Kosala
Uratsuk.a
Ha rada
Tsuk.amoto
lmai

ATS-1
6 GHz (ascendente)
4 G Hz (descendente)

Transmisión en ambos sentidos

2 ns

1976

Han son
Da vis
Cate ora
Hanson (1976)

GOES

Transmisión en un solo sentido

10 !J.S

Brunet
Fréon
Parcelier (1977)

SYMPHONIE
6 GHz (ascendente)
4 GHz (descendente)

1

[76

**

1
Ambos sentidos

5 ns
1
1

____J

**Los satélites GOES son satélites meteorológicos QI!Oesiacionarioo::.
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ANEXO 5.2.7.2
EJEMPLO DE UN POSIBLE FUTURO SISTEMA DE DIFUSIÓN
HORARIAS POR

SAT~LITE

p~

SEÑALES

CON PRECISIÓN DE 50 PICOSEGUNDOS,

TRABAJANDO EN LAS BANDAS lO Y ll

En el presente anexo. se describe un posible futuro sistema de difusión de señales
horarias por satélite que puede funcionar con precisiones del orden de los 50 picosegundos.
El sistema hipotético de señales horarias y de frecuencias patrón utiliza una modulación
por ruido seudoaleatorio con una frecuencia de reloj de 125 MHz y una longitud de código
de 1 milisegundo.
La anchura de banda de la señal transmitida es de 250 MHz antes de la detección
y de 1 MHz después de la detección, obteniéndose una ganancia de proceso de modulación
del orden de 24 dB. La relación señal/ruido necesaria después de la detección es de 18 dB.
Para un sistema de esta precisión hay necesidad de enlaces de transmisión tanto
en la dirección Tierra-espacio. como espacio-Tierra. El cuadro 5. 2. 7 .'2 a) contiene un
cálculo del enlace ascendente típico para un sistema que utilice un satélite en una Órbita
circular de 1.000 km de altura. El cuadro 5.2.7.2b)proporciona el cálculo correspondiente
para el enlace descendente.
Una posibilidad para tal sistema de señales horarias y frecuencias patrón consistiría en disponer de un satélite asociado a varias estaciones terrenas. Una estación
terrena principal recibiría los datos relativos al tiempo de las efemérides y época
transmitidos por el satélite y usaría esta información, sumada a las de un reloj de
estación terrena de gran precisión, para calibrar el reloj del satélite. Las estaciones
terrenas restantes podrían entonces sincronizarse conrespecto al reloj del vehículo
espacial. Hay otras aplicaciones posibles con satélites de baja altitud o geoestacionarios.

Cálculo del enlace ascendente
(13,7 GHz)
Estación terrena
Potencia del transmisor

17,0 dBW

Ganancia de antena con relación a la isótropa
(6,5 m, 13,7 GHz)

56,8 dB

Margen por la atenuación atmosférica
Pérdida en el espacio libre (3.200 km, 13,7 GHz)

-16,0 dB
-185,3 dB

Satélite·
Ganancia de antena con relación a la isótropa

4,0 dB

Nivel de la señal recibida

-123,5 dBW

Potencia de ruido del receptor (250 MHz, 500 K)

-117,6 dBW

Ganancia de proceso del receptor

24,0 dB

Relación señal/ruido después de la detección

18,1 dB
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CUADRO 5.2.7.2 b)
Cálculo del enlace descendente

(20,7 GHz)
Satélite
Potencia del transmisor
Ganancia de la antena con respecto a una
antena isótropa
Potencia isótropa radiada equivalente
Pérdida en el espacio libre (3.200 km, 20,7 GHz)
Margen por la atenuación atmosférica

20,0 dBW
5,0 dB
25,0 dBWl)
-188,9 dB
-20,0 dB

Estación terrena
Ganancia de antena con relación a la isótropa
( 6, 5 m, 20,7 GHz)

1)

60,4 dB

Nivel de la señal recibida

-123,5 dBW

Ruido del receptor (250 HHz, 500 K)

-117,6 dBW

Ganancia de proceso del receptor

24,0 dB

Relación sefíal/ruido después de la detección

18,i dB

Corresponde a una densidad de flujo de potencia de -130 dBW/m2 en una banda de 1 MHz,
directamente debajo del satélite.
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ANEXO 5.2.8.5.2
BALANCE DEL ENLACE PAEA LOS SISTEMAS DE RADIODIFUSION DE SONIDO POR

SAT~LITE

CUADRO 5.2.8.5.2

Ángulo de elevación 20°
(países de latitud alta)

Ángulo de elevación 70°
(países de la zona
ecuatorial)

1

1

Tipo de modulación

MF

MF

Tipo de polarización

circular

circular

±75

±75

250

250

Frecuencia portadora (GHz)

Excursión de la portadora (kHz)
Anchura de banda de ruido (kHz)

Portátil y
Fijo
en automóvil (visibilidad
directa)

Tipo de receptor

Portátil y en
automóvil

Relación portadora/ruido (dB)

10 (1)

30

10 (1)

Relación señal/ruido en las condiciones más desfavorables (preacentuación 50 ¡.ts, anchura de banda de audiofrecuencia
15 kHz) (dB)

40

60

40

0,0072 m 2

0,023 m 2

0,0072 m 2

Instalación receptora
Zona de absorción de la antena receptora

Margen para la cobertura de las zonas de sombra (ciudades e
interior de edificios) (dB)
Factor de ruido del receptor (dB)

o

15

5
8

8

Temperatura de la antena de recepción (ruido artificial y ruido
cósmico) (dB)
Pérdida de acoplamiento (dB)
Temperatura de ruido equivalente (K)
Densidad de flujo de potencia necesaria en el borde del haz (contorno de -3 dB) (dB(W/m 2))

lOO

100

1

1

1900

1900

- 94,4

-104,4

51,4

41,4

-162,8

162,1

Potencia isótropa radiada aparente en el eje del haz (dBW)

71,4

60,7

Transmisor a bordo del satélite
Apertura angular de la antena (

1

1

Ganancia isotrópica de la antena (dB)

44

44

Diámetro aproximado de la antena transmisora del satélite (m)

20

20

8

Potencia aproximada que ha de suministrarse a la antena transmisora del satélite (W)

500

50

320

Intensidad de campo equivalente (dB(¡.tV/m))
Pérdida pordispersión (dB/m 2)

0
)

a -3 dB

(1) En las condiciones más desfavorables.

2,5
36
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ANEXO 5.2.9.5.2
UTILIZACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE ENERGÍA EN TELEVISIÓN

Interferencia causada a portadoras
barrido lento

l.

SCPC/~IDP

por portadora de televisión de

A partir de los datos medidos para el caso más general de n fuentes de interferencia de onda continua idénticas, todas ellas con la misma (aunque no correlacionadas)
dispersión de energía triangular de barrido lento, tras ajustar los niveles para asegurar
el cumplimiento del criterio del lO% según la Recomendación .523, se obtuvieron los
resultados indicados en la figura de este anexo. En la misma se muestra en función de o
la relación C/I necesaria para conseguir una proporción de bitios erróneos de 1 x 10-6
para diferentes números de fuentes de portadora. Este análisis de múltiples entradas de
interferencia concentradas en fuentes de la misma amplitud como hipótesis, es el caso más
desfavorable. Es este un enfoque conservador, pues en las situaciones prácticas se ha
observado que las variaciones normales de la señal de luminancia de la imagen de televisión
provocan una excursión de la portadora de televisión varias veces mayor que la excursión
cresta a cresia de la dispersión de energía.
.
Debe señalarse que en el extremo de onda continua de
la anchura de banda SCPC) el efecto acumulativo de las fuentes
es mayor que la simple adición de potencia. Para desviaciones
efecto acumulativo de las .fuentes de interferencia adicionales
de potencias.

la escala (~fpp menor que
de interferencla adicionales
grandes, sin embargo, el
será menor que la adición

Métodos de dispersión de energía más efectivos

2.

Se inició un estudio preliminar sobre las posibles técnicas alternativas de
dispersión de energía en televisión y, cuando se estimó adecuado, se realizaron mediciones
para verificar el análisis teórico. Las técnicas consideradas incluyen las siguientes:
a)

adición de ruido de banda limitada;

b)

adición de una secuencia seudoaleatoria de niveles discretos de intensidad;

e)

control adaptable de la sensibilidad de la excursión de frecuencia MF según
el contenido de video (o la compresión-expansión lÍnea por línea);

d)

inversión de polaridad de la señal, lÍnea por línea, y sustitución de los
impulsos de sincronismo de línea y de trama por ráfagas de oscilaciones;

e)

utilización de ondas de dispersión a la frecuencia de lÍnea de televisión, con
amplitudes fijas sincronizadas con los intervalos de supresión de línea;

f)

utilización de ondas de dispersión a la frecuencia de línea de televisión con
variaclon adaptable de la onda y amplitud según el contenido de video, sincronizadas con los intervalos de supresión de línea.
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5.2.9~5.2

Relación portadora deseada/portadora interférente
por entrada, C/I, en función del cicló de
trabajo o y del número de fuentes de
interferencia idénticas equivalentes
(Para una frecuencia de la onda de dispersión de energía de 30 Hz)
Pie de la figura
B

anchura de banda de la señal SCPC

~fpp:

excursión cresta a cresta de la señal de dispersión de energía
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ANEXO

5 . 3 .l. 4.1

"
FUNCIONANIF.N'rO DEL SISTEMJl. DE DIFUSION
DE SEÑALES HORARIJlS POR SATF.LITE

Desde un transmisor·situado en tierra se transmite al receptor de un vehículo
espacial una señal codificada con ruido seudoaleatorio (PRN). La codificación de
PRN está destinada a garantizar una relación S/N con un mínimo de potencia interferente recibida por otras estaciones que comparten las mismas bandas de frecuencias.
El receptor del satélite decodifica la señal transmitida, y la compara
un reloj de precisión instalado a bordo para·determinar la hora de recepción
referida a la hora patrón del satélite. Luego, un transmisor del satélite utiliza una
señal modulada de PRN para retransmitir datos de efemérides y época de recepción de la
señal proveniente de tierra a la estación terrena. F.l receptor de la estación terrena
decodifica esa señal, pudiendo efectuar entonces una comparación entre el patrón horario
del satélite.y el reloj de tierra. Pueden utilizarse dos estaciones terrenas con el
satélite, de forma que las estaciones 1 y 2 puedan efectuar comparaciones de los relo,ies.
El reloj del satélite puede compararse también con un patrón horario de calibración
situado en una estación terrena apropiada, para determinar su precisión. En el anexo
5.3.1.4.2 se resumen sus características de explotación.
c9n
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ANEXO 5 . 3. l. 4. 2
SAT~LITE

SISTEMA DE DIFUSICN DE SENALES HORARIAS POR
RESUMEN DE LAS CARACT1'R!STICAS
Estación terrena

w

Potencia del transmisor

100

Ganancia de la antena (hipotétic~)

53 dB

Tipo de modulación

Código de ruido seudoaleatorio

(PRN)
Temperatura de ruido del receptor

1000 K (factor de ruido

Anchura de banda antes de la detección

250 MHz, 1,2 GHz

Anchura de banda después de la detección

1 MHz

Ganancia de proceso

24 dB, 30,8 dB

Relación S/N después de la detección

18 dB

-6 dB)

Satélite

w

Potencia del transmisor

50

Ganancia de la antena

4

Tipo de modulación

Código de P:RN

Temperatura de ruido del receptor

1000 K

Anchura de banda antes de la detección

250 MHz, 1,2 GHz

Anchura de banda después de la detección

1 MHz

Ganancia de proceso

24 dB, 30_,8 dB

Relación S/N después de la detección

18 dB

dB (cobertura global de la Tierra)
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ANEXO 5.3.2.1.1.3 a)
RECOME}IDACION 356-4
VALORES MAXIMOS ADMISIBLES DE INTERFERENCIA DEBIDOS A LOS
SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELEC~RICOS CON VISIBILIDAD
DIRECTA EN UN CANAL TELEFONICO DE UN SISTEMA DEL SERVICIO
FIJO POR SAT~LITE QUE UTILIZA LA MODULACION DE FRECUENCIA,
CUANDO AMBOS SISTEMAS COMPARTEN LAS MISMAS
BANDAS DE FRECUENCIAS
(Cuestión 2-3/4 y Programa de Estudios 2A-3/4)
(1963 - 1966 - 1970 - 1974 - 1978)
EL CCIR,
CONSIDERANDO
~)

que los sistemas del serv1c1o fi,jo por satélite y los sistemas de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa comparten ciertas bandas de frecuencia de la
gama superiores a 1 GHz;

~)

que las interferencias mutuas elevarían el nivel de ruido en los dos tipos
de sistemas a un valor superior al que existiría sin esa compartición de frecuencias;

~)

que es de desear que el ruido imputable a las interferencias en los canales
telefónicos de los sistemas del servicio fi,1o por satélite originadas por las transmisiones de los sistemas de relevadores radioeléctricos no sea superior, durante la mayor
parte del tiempo, a una pequeña fracción del ruido total admisible en esos sistemas
especificado en la Recomendación 353-3;

~)

que es necesario especificar la potencia
en un canal telefónico, para determinar el valor
y de la potencia isótropa radiada equivalente de
dores radioeléctricos con visibilidad directa, y
ciertas ubicaciones de las estaciones terrenas y
relevadores radioeléctricos;

máxima de interferencia tolerable
máximo de la potencia de transmisión
las estaciones de sistemas de relevapara saber si serían satisfactorias
de las estaciones de sistemas de

~)

que una distribución de la potencia media durante un minuto, como la indicada
en la fig. 1, equivaldría a atribuir a la interferencia una fracción conveniente de la
potencia total de ruido admitida en el circuito ficticio de referencia;

!)

que en un sistema del servicio fi,jo por satélite puede haber interferencias
en la recepción, tanto a bordo de un satélite como en una estación terrena, pero que
los niveles más intensos de interferencia durante pequeños porcentajes de tiempo afectan
principalmente a los receptores de las estaciones terrenas,
RECOMIENDA:

l.
Que los sistemas del serv1c1o fijo por satélite y los sistemas de relevadores
radioeléctricos que comparten las mismas bandas de frecuencias se conciban de tal modo,
que la potencia de los ruidos de interferencia en un punto de nivel relativo cero de
cualquier canal telefónico del circuito ficticio de referencia para sistemas del
servicio fijo por satélite, producidos por el conjunto de las transmisiones del sistema
de relevadores radioeléctricos, conforme a la Recomendación 406-4, no exceda de los
valores siguientes:
1.1
1000 pW, potencia sofométrica media, durante un minuto, durante más del 20%
de un mes cualquiera;
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l. 2

50 000 pW, potencia sofométrica media, durante un 1;!f1inuto, durante más del
0,03% de un mes cualquiera.

2.
Que se considere la nota siguiente parte integrante de la presente
Recomendaci6n.
Nota. - En la nota 6 de la Recomendación 353-3 se define la forma en que han de
tenerse en cuenta los valo:r-es precedentes en los objetivos generales de ruido para
los sistemas del servicio :fijo por satélite.
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ANEXO 5.3.2.1.1.3 b)
RECOMENDACIÓN 558

VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES DE INTERFERENCIA PRODUCIDA
POR RADIOENLACES TERRENALES A SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR
SATELITE, UTILIZADOS PARA LA TRANSMISIÓN DE
TELEFONÍA CODIFICADA POR MIC DE 8 BITIOS Y QUE
COMPARTEN LAS MISMAS BANDAS DE FRECUENCIAS
(Programa de Estudios 2A-3/4)

(1978)

El CCIR,
CONSIDERANDO

~)
que hay sistemas del serv1c1o fijo por satélite y de relevadores radioeléctricos
con visibilidad directa que comparten bandas de frecuencias en gamas superiores a 1 GHz;

b) que la interferencia producida por los sistemas de relevadores radioeléctricos
puede ~umentar la proporción de bitios erróneos de un sistema por satélite, por comparación
con la que se obtendría en ausencia de la compartición de frecuencias;
~)
que conviene que la proporción de bitios erróneos debida a la interferencia
producida por transmisores de sistemas de relevadores radioeléctricos en sistemas del
servicio fijo por satélite, sea, durante la mayor parte del tiempo, igual a una fracción
determinada de la proporción total de bitios erróneos en esos sistemas, como se especifica
en la Recomendación 522;

d) que es necesario determinar la potencia interferente de radiofrecuencia max1ma
permisible en un sistema por satélite para fijar la potencia máxima del transmisor y la
p.i.r.e. de las estaciones de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, así
como determinar si serían satisfactorias ubicaciones específicas de las estaciones
terrenas y de las estaciones terrenales de relevadores radioeléctricos;
~)
que la interferencia producida por los sistemas de relevadores radioeléctricos
puede variar con el tiempo, como consecuencia de la variación de las condiciones de
propagación;

f) que los sistemas del serv1c1o fijo por satélite pueden sufrir interferencia
a través del receptor del satélite y del receptor de la estación terrena, pero que experimentarán los niveles más altos de interferencia correspondientes a pequeños porcentajes de
tiempo principalmente a través de los receptores de la estación terrena;
~)
que, cuando las variaciones de la propagación son pequeñas, es preferible definir
el lÍmite permisible de interferencia como una fracción de la potencia de ruido del paso
anterior al demodulador, ya que ello permite sumar las múltiples contribuciones de interferencia, sobre la base de una adición de potencias de radiofrecuencia,
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RECOMIENDA:
1. Que se diseñen los sistemas del servicio fijo por satélite y de relevadores
radioeléctricos que comparten las mismas bandas de frecuencias ·ae tal modo que la interferencia causada a un sistema de telefonía MIC de 8 bitios del servicio fijo por satélite
por el conjunto de transmisores de estaciones de relevadores radioeléctricos explotadas de
conformidad con la Recomendación 4o6-4 se ajuste a los siguientes límites provisionales:*
1.1
La potencia interferente,** promediada en cualquier intervalo de 10 minutos,
no deberá exceder el lO% del nivel de potencia de ruido total a la entrada del demodulador
que daría lugar a una proporción de errores de 1 x lo-6 durante más del 20% de cualquier
mes.
1.2
La potencia interferente en radiofrecuencia no deberá hacer que la proporción
de bitios erróneos, promediada en cualquier minuto, exceda de 1 x lo-4 durante más del
0,03% de cualquier mes.

"Nota 1.- Tal vez sea necesario incluir en la parte dispositiva un párrafo para abarcar
un periodo de tiempo inferior al 0,03% de cualquier mes, pero se trata de un asunto que
requiere un estudio complementario con respecto a las proporciones de errores apropiadas
y a los datos estadísticos en materia de propagación."

r_:/

*
**

Es posible que deban modificarse estos criterios a la luz de

ulte~iores

estudios.

En esta Recomendación se supone que la interferencia a largo plazo proveniente de los
enlaces radioeléctricos terrenales es de tipo continuo. No se ha examinado la situación
correspondiente a los casos en que la interferencia no es de tipo continuo.
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ANNEXO 5.3.2.1.1.3 e)
RECOMENDACION 357-3*

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE INTERFERENCIA EN UN CANAL
TELEFONICO DE UN SISTEMA DE RELEVADORES

RADIOE~CTRICOS

ANALÓGICO CON MODULACI6N ANGULAR QUE COMPARTE LAS MISMAS
BANDAS .DE FRECUENCIAS QUE LOS SISTEMAS
DEL SERVICIO FIJO POR SATmLITE
(Cuestión 17-1/9)

El CCIR,.
CONSIDERANDO
~)
que los sistemas del servicio ;fijo por satélite y los sistemas de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa comparten bandas de frecuencias por encima de
1 GHz;
~)
que las interferencias mutuas aumentarían el nivel de ruido en lós dos tipos de
sistemas a un valor superior al que tendría sin esa compartición de frecuencias;

e) que es de desear que el ruido imputable a las interferencias en los canales
telefó;icos de los actuales sistemas. de releyadores radioeléctricos, producidos por las
emisiones de satélites y de estaciones terrenas, sea. sólo una fracción del ruido total
de estos sistemas que no obligue a modificar las especificaciones de la Recomendación 393-3;
d) que es preciso especificar la potencia máxima de. interferencia tolerable, en un
canal telefónico, para determinar el valor máximo. admisible del flujo de potencia producido
en la superficie de la Tierra por los satélites de comunicación y para saber si serían
satisfactorias ciertas ubicaciones de las estaciones terrenas y de las estaciones de
sistemas de relevadores radioeléctricos;
~)
que una distribución de le. potencia media durante un minuto como la del ejemplo
del anexo equivaldría a atribuir a las interferencias una fracción razonable de la potencia
total de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia,

*

Debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio

4.
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RECOMIENDA:
l. Que los sistemas del serv1c1o fijo por satélite y.los sistemas de relevadores
radioeléctricos analógicos con visibilidad directa y modulación anguiar, que comparten las
mismas bandas de frecuencias, de tal modo que la potencia de los ruidos debidos a interferencias en un punto de nivel relativo cero de un canal telefónico cualquiera de un circuito
ficticio de referencia de 2.500 km, para sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos
con modulación angular y multiplaje por distribución de frecuencia bajo la influencia del
conjunto de las transmisione~ de las estaciones terrenas y espaciales de los sistemas de
servicio fijo por satélite, incluidos los transmisores asociados de telemedida, telemando
y seguimiento, no exceda de los siguientes valores:
1.1

1000 pWOp, valor sofométrico medio de un minuto, durante más del 20% de cualquier

mes.
1.2
50 000 pWOp, potencia sofométrica media de un minuto, durante más del 0,01% de
cualquier mes.
2.

Que la nota siguiente se considere parte integrante de la prese~te Recomendación.

Nota.- En la Recomendación 393-3 se detalla la forma en que los valores indicados deben
tenerse en cuenta en los objetivos generales de ruido para los sistemas de relevadores
radioeléctricos.
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ANEXO 5.3.2.1.1.4
L!MITE SUPERIOR DE LA PROPORCIÓN DE ERRORES CAUSADOS POR
INTERFERENCIA MUTUA ENTRE TRANSMISIONES DIGITALES

En los receptores ·digitales, cada uno de los bitios es o bien un "O" o un 11 1 11 ,
según la polaridad de una señal de decisión. El límite superior de la proporción de
bitios erróneos es función de los parámetros de los cuatro factores que determinan esta
sefíal, a saber: la señal deseada, el ruido térmico, la interferencia entre símbolos y la
interferencia mutua. El límite superior de la proporción de los bitios erróneos viene
dado por la expresión:

Pe< exp

G 2]. .
- s2;2

2

Q.
l

donde

s2
a

potencia de la señal deseada, excluida la interferencia entre sÍmbolos;
2

n

aS
a.
l

2
2

potencia media del ruido térmico;
potencia media de la interferencia entre símbolos;
potencia media de la señal BPSK o QPSK interferente de orden i".
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ANEXO 5.3.2.1.3.1

COMPARTICIÓN DE BANDAS DE FRECUE...l'ifCIAS ENTRE LOS .SERVICIOS FIJO POR
SAT~LITE

l.

Y DE RADIODETERMINACICN

Características del sistema

Los radares que se han considerado :pueden. estar situados en tierra, en el mar· o
en plataformas .aéreas y tener característ'icas comprendidas entre las siguient·es:
·Parámetro

Valor mínimo

Valor máximo

Potencia de cresta (MW)

1,0

6,8

Factor de utilización (%)

0,065

6,0

Anchura de banda instantánea (MHz)

0,4

Ganancia de la antena (dB)
·Temperatura de ruido del sistema
receptor (K)

40,0

35

48

800

2600

A los fines de este estudio se ha supuesto que la utilización del servlclo fijo
por satélite en esta banda.es similar a.la del sistema INTELSAT (Informe 207-4). Se ha
supuesto también una portadora ~IDF/MF relativamente sensible.
Estación terrena receptora:
Temperatura de ruido del sistema receptor:

80 K

Diagrama. de radiación de antena según el Informe 391-3
Densidad de flujo de potencia ~ -165 dB(W/(m2 . 4 kHz))
-141 dB(W/(m2 . 1 MHz))
Artículo 7 del RR

-152 dB(W/(m2 • 4kHz))

Como es probable que aumente el uso de ambos servicios resulta esencial establecer una base técnica para la compartición, determinar si esta base es suficiente para
indicar las posibilidades de compartición y examinar la naturaleza de los criterios
necesarios para llevar a efecto la compartición que se considere posible.
2.

Nociones y problemas de compartición

A.

Introducción

En los documentos sometidos a la RPE, la compartición en el caso en que el
sistema interferido era el de radar se basaba en la densidad de flujo de potencia del
transmisor de satélite. En el caso de la interferencia causada a receptores de estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite, las cuestiones de compartición se abordaron a base
de las distancias de coordinación o separación.
La RPE trató de la compartición sobre la base de la densidad de flujo de potencia,
de una manera directa, utilizando métodos aceptables, con los resultados que se indican
en el punto 3 de este anexo. Como no había textos aplicables del CCIR, se utilizaron
diferentes métodos para determinar la distancia de coordinación o de separac1on. Independientemente del método aplicado, se obtuvieron resultados homogéneos cuando se empleó en
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el análisis un radar equivalente (véase el. punto 3 de este_anexo). Sin embargo, estos
resultados se obtuvieron con diferentes criterios de interferencia, diferentes métodos
de cálculo de la atenuación de transmisión y diferentes maneras de introducir y utilizar
la multiplicidad de parámetros del sistema. .Debido a la imp~~tancia que revisten estas
diferencias para este problema, se las examina con más detalle en las secciones siguientes.

B.

Criterio de interferencia

El criterio de interferencia para un receptor de radar interferido se relacionaba
con el !li vel de ruido térmico ·del receptor. Se coincidió en general, aunque sin un fundamento explícito, en que una relación interferencia/ruido (I/N) de O dB a la entrada del
receptor era un valor medio aceptable para este criterio. En ausencia de referencias del
CCIR a este respecto, se adoptó el valor indicado como punto de partida.
Los criterios de interferencia para un receptor terminal terreno interferido
se expresaron en función del ruido y de la intensidad de la sefial. El criterio relacionado
con el ruido se basó en el Informe 382-3. El relacionado con la intensidad de la señal
se basó en la Recomendación 353-3. En el debate relativo a este Último criterio se
observó que el mismo podría modificarse en función del resultado de las evaluaciones cualitativas de la .aceptación de los usuarios.

c.

Atenuación de transmisión

No hay textos del CCIR que traten. específicamente de los serv1c1os en cuestión.
En consecuencia en los documentos disponibles se calculó la atenuación de transmisión a
base de los Informes-724 y 238-3 que indica valores medianos en un trayecto terrenal, y el
Informe 424-1 que indica valores medianos en un tray~cto de navegación aérea. Se mencionó
el acoplamiento debido a la distorsión causada por hidrometeoros, pero no se trató en
detalle el análisis de este trayecto. ·
-

D.

Parámetros del sistema

Potencia del radar :... Para el criterio de interferencia relacionado con el ruido
se utilizó la potencia de cresta del radar,·modificada en 'este caso mediante ·una combinación del factor de utilización del ~adar y l~s características de exploración de la
antena para llegar al valor deseado de probabilidad de interferencia. Para el criterio
de interferencia relacionado con la intensidad de la señal se usó la potenc'ia media del
radar a base de mediciones que indicaban que la potencia del ruido de interferencia era
función de la relación portadora/interferencia (C/I) media. (véase el punto 4 del
presente anexo).
Características de los impulsos - Todos los radares considerados en los documentos
de la RPE eran radares "monoimpulso".
Ho se consideró la modulación de frecuencia o de
fase dentro del impulso. Como se indica más arriba, la frecuencia de repetición de los
impulsos y la anchura de éstos pueden utilizarse ya sea de una manera que contribuya a la
probabilidad de interferencia o. de una manera que_ determine la potencia media.
Características de la antena- Para·la:estación terrena del servicio fijo por
satélite, las características del diagrama de radiación de la antena se ajustaban al
Informe 391-3. No se dispone de una norma similar para las antenas de radar, ni es
probable que se la establezca a causa de las variables vinculadas con la ubicación. La
ganancia de antena se trató de diversas maneras. Para las situaciones correspondientes
al caso más desfavorable se utilizó la ganancia de cresta en la dirección del lÓbulo
principal. En la determinación de la probabilidad de interferencia se dedujeron e incorporaron en el análisis tanto un valor medio como un valor mediano de la ganancia
Portadora recibida por la estacion terrena - El tipo principal de portadora
estudiada fue una.portadora analógica MDF/:rv!F de 24 canales. Se mencionó también una portadora d·e ·6oo cañales. La i~forrilación presentada puso de má.niiiesto que las características
indicadas de trans:ferencia.entre la potencia de ruido de interferencia y C/I, eran análogas
a las de la portadora de 24 canale's (véase el punto 4 "del presente anexo).
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Había importantes diferencias entre los n;i.veles de interferencia en los casos
de interferencia cocanal y en canales diferentes. Debe señalarse que todos los cálculos
de interferencia se basaron en transmisiones analógicas de te¡efonía. No se examinó el
efecto sobre los portadores telegráficos (telegrafía armónica y MDT). También las transmisiones digitales y de televisión, que se mencionaron de paso, podrían tener un criterio de
interferencia-diferente y estar sujetas a otros factores en lo que respecta a la potencia
del radar.
Las curvas de la fig. 5.3.2.1.3.1 a) se obtuvieron a base de un criterio de
interferencia relacionado con la intensidad de la señal, de las consideraciones sobre
la atenuación de transmisión consignadas en el Informe 724, de una potencia de radar
media y de una ganancia de antena de radar media, y en la hipótesis de que el factor
de utilización del radar era lo suficientemente bajo para hacer innecesaria la consideración del crite+io a corto plazo.
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- horizonte de la estación terrena
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valores medios de potencia disponible de radares ex~loradores
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3.

Ejemplo de cálculo de la distancia de coordinación

Los datos consignados en el ·cuadro 5.3.2.1.3.1 provienen de un análisis basado
en un criterio de interferencia relacionado con el ruido, los valores medios de atenuación
de transmisión, la potencia de cresta del radar y una combinación entre el factor de
utilización y la ganancia mediana de la antena que se traduce en una probabilidad de interferencia de 0,01%.

CUADRO 5.3.2.1.3.1

Radar

Potencia de
cresta (dBW)

Elevación: 30°
Pérdida
(dB)
·Distancia
(km)
modulación
analógica

Elevación: 100
Pérdida
(dB)

-modulación
analógica

Distancia
(km)

A

60,0

205,9

19?

217,8

305

B

67,8

215,7

300

227,6

44o

e

60,4

238,3

760

251,2

845

D

60,0

202,9

180

214,8

290

E

68,3

257,2

790

269,1

1.000

La semejanza entre el radar A del cuadro 5.3.2.1.3.1 y la curva P = 4o dBW de la
fig. 5.3.2.1.3.1 a) es suficiente para que se puedan comparar los resultados. Una extrapolación lineal de las distancias del radar B para los dos ángulos de elevación da como
resultado una distancia de coordinación de 250 km, que es igual al caso del ángulo del
horizonte de 2° en la fig. 5.3.2.1.3.1 a).
Sería prudente considerar esta similitud como una .coincidencia, ya que los
distintos factores optimistas y pesimistas ~tjlizados en cada enfoque tienden a
compensarse entre sí.
Los resultados indican meramente que un estudio adicional podría conducir a
resultados satisfactorios y está justificado.

4.

Resultados de las mediciones

Mediciones realizadas recientemente en laboratorio han proporcionado cierta
información sobre la manera en que la interferencia en impulsos afecta a las transmisiones
de telefonía multicanal del tipo MDF/MF. La señal interferida fue una portadora de
24 can-ales del tipo cuyo uso es muy difundido en los actuales sistemas de satélites de
comunicaciones, que tiene una calidad ajustada a las normas de operación establecida por
el CCIR. La sefial interferente estuvo representada por un tren de impulsos de duración
variable (0,1 a 10 }.lseg.), una frecuencia de repetición de impulsos variable (0,3 a
3,0 kHz) y una potencia variable en relación con la potencia de la señal interferida. La
sefial deseada y la no deseada fueron añadidas a una frecuencia intermedia antes de
efectuar la demodulación conjunta. La evaluación de la interferencia fue tanto subjetiva
como basada en mediciones de la relación potencia/ruido (NPR).

En la fig. 5.3.~.1.3.1 b) se muestran los resultados de las mediciones de
transmisiones por un mismo canal efectuadas en el canal telefónico superior de la portadora MDF/MF. En la fig. 5.3.2.1.3.1 e) aparecen los correspondientes a las del canal de
voz superior de la portadora MDF/MF. De estas mediciones se d~ducen las conclu~iones.
provisionales siguientes:
en
un
de
de

el caso general de señales de impulsos no deseadas, la interferencia máxima en
canal telefónico de una portadora MDF/MF de telefonía es función de la relación
potencia de la po~tadora deseada/portadora media no deseada (C/I) y del ciclo
trabajo o;

a falta de información sobre el ciclo de trabajo, la interferencia max1ma podría
ocurrir en cualquier punto sobre la envolvente de las curvas relacionadas con
un determinado ciclo de trabajo, y entonces no será más que una función de la
relación C/I, como sigue (para QDa portadora MDF/MF de telefonía de 24 canales):

y

lo(62,5-C/I)/7,5

{pWO~/

(canal inferior)

(la)

¡o(55-C/I)/7

{pWOR7

(canal superior)

(lb)

donde Í es la potencia media no deseada en la anchura de banda necesaria antes
de demodular la señal deseada;
en el caso específico de un ciclo de trabajo determinado, la interferencia
máxima se puede calcular de manera aproximada mediante las expresiones
siguientes:
Vmáx (o) < 1,5 o 1,1
Vmáx (o)~ 1,4 o 107

10e

{pW0~7

(canal inferior) (2a)

{pW0~7

(canal superior) (2b)

Obsérvese que estas ecuaciones corresponden únicamente a una portadora ~IDF/MF
de telefonía de 24 canales. No obstante, si una estación terrena estuviese protegida de
suerte que pudiera recibir esas portadoras, también estaría protegida adecuadamente para
recibir portadoras de mayor capacidad, que son menos sensibles.
Se realizó, independientemente, una serie similar de mediciones utilizando un
receptor MDF/MF de 600 canales. Los resultados aparecen en la fig. 5.3.2.1.3.1 d). La
similitud de estas tres curvas indica que las consideraciones relativas a la potencia
media podrían ser aplicables a los receptores de cualquier número de canales.
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FIGURA 5.3.2.1.3.1 d)
Características de
transferencia de la envolvente del ruido
para interferencia de impulsos en un sistema MDF/MF
de 600 canales

Notas:
l. Se corrigieron las mediciones a fm de tener en cuenta
las características de modulación empleadas por los
sistemas de satélite.
2. Se realizaron las mediciones utilizando canales de
prueba de frecuencias b_ajas (340kHz), medias (1244kHz)
y altas (2432kHz), y la fuente generadora de interferencia se gobernó en fase con el receptor. Se
registraron las mediciones del caso más desfavorable.
3. El ruido del sistema de microondas para los sistemas
probados fue aproximadamente 70 pW.
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ANEXO 5.3.2.3.1
COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE OPERACIONES ESPACIALES Y LOS SERVICIOS FIJO
EN 2 GHz APROXIMADAMENTE

Y MÓVIL

CUADRO 5.3.2.3.1.2 a)
Características técnicas de las estaciones terrenas

Potencia del transmisor

40 dB(W)

Densidad espectral de potencia máxima

-26 dB(W/Hz)

Ganancia de la antena (haz principal)

47 dB(i)

Polarización

Circular dextrórsum

Banda de frecuencias

1 750-1 850 MHz

CUADRO 5. 3. 2. 3. l. 2 b)
Características técnicas de las estaciones terrenales

Modulación

Analógica

Temperatura de ruido térmico
Anchura de banda de referencia

4 kHz

Relación entre la potencia admisible de
interferencia y la potencia de ruido
térmico (J)

16 dB

Ganancia de la antena receptora

35 dB

Interferencia, factor de equivalencia
de ruido (W)

OdB

Margen de interferencia entre las potencias
de interferencia admisible a largo plazo
y a corto plazo (M0 )

17 dB

Banda de frecuencias

1 750-1 850 MHz

Observación: Estas característica? corresponden a las especificadas en el apéndice 28
al Reglamento de Radiocomunicaciones.

Satélites de órbita circular de
baja altitud

!Ir<
QO
.loll

Satélites
geoestacionarios

Satélites de órbita elíptica
muy excéntrica
200000 km

300 km

- 192 dB

-206dB

- 163 dB

- 16LdB

- 190 dB

- 205 dB

- 149 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

~
~
~

SOW

SOW

SOW

SOOW

1,5 kW al0°

SOW

w

300km

800 km

1200 km

para 5° de angulo
de elevación

- 163 dB

- 168 dB

- 170 dB

en el cénit

- 149 dB

- 157 dB

Gmax

43 dB

Polar

8

E;

o

N

1

~

o
'fl

~

~

PTC

~

¡n

8

,g

·¡

Tr

300K

300K

300K

300K

ISO K

300K

Pi

- 126 dBm

- 126 dBm

- 126 d.Bm

- 126 d.Bm

- 129 dBm

- 126 d.Bm

()

~

¡n
hj

¡n
()

P.i.r.e.

42 dB (W/4 kHz)

42 dB (W/4 kHz)

42 d.B (W /4 kHz)

52 dB (W /4 kHz)

56 d.B (W /4kHz)

42 dB (W /4kHz)

e+
(])

hj

B

2SO kHz

2SO kHz)

250 lliz

250kHz

250kHz

1-'\

:-n

1-'•

-!="""
f-'

rn
e+

250kHz

()

:

¡n

G

-5 dB

OdB

OdB

OdB

10 dB

rn

- 5 dB

p.,
(])

Lóbulo

O m ni

Omni

Omni

63° (A - 3 d.B)

O m ni

Omni

f-'

o

rn

PolAr
¡¡¡
"ü

,u•

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

(])

Circular

PTH

0,3W

lW

1W

6W

6W

0,3W

Tr

800K

800K

800K

800K

800K

800K

~

f-'
¡n
;

Q,

e

"ü

S,

rn
(])

·O

~

()
(])

Ul

¡n
()

Pi

- 118 dBm

- 118 dBm

- 118 dBm

- 118 dBm

'

1

- 118 dBm

- 118 dBm

1-'•

¡n

f-,-J

ro·

1

rn

d.f.p.

- 162 dB (W/m 2 .4 kHz)

- 157 dB (W/m 2.4 kHz)

d.f.p. cénit

- 148 dB (W/m 2 .4 kHz)

- 147 dB (W /m 2 .4 kHz)

500kHz

500kHz

8

G nld.': Ganancia en el t:je
PTM: Potencia de emisión de telemedida

- 162 dB (W /m 2.4 kHz)

500kHz

PTC: Potencia de emisión de telemando
Anchura de banda del receptor
B:

- 173 dB (W/m 2 .4 kHz)

-I77dB(W/m 2.4kHz)

- 148 dB (W/m 2 .4 kHz)

500kHz

500kHz

500kHz

T,: Temperatura equivalente de ruido
P;: Potencia de interferencia admisible

1\)

CUADRO 5.3.2.3.1.3 b)
Características de los sistemas de relevadores radioeléctricos

Estación de tipo 1
Banda de frecuencias
Ganancia en el eje
Polarización
Potencia emitida
Anchura de banda de referencia
Potencia de interferencia
admisible
Modulación

Estación de tipo 2

2-2,3 GHz
34,8 dB
lineal
24 dBm (de ellos,
20 dBm en la portadora)
(no necesaria para el estudio)

2-2,3 GHz
36 dB
lineal
43 dBm

- 97 dBm
digital

- 118 dBm (en 4 k.Hz)
analógica

4 tHz

Observación: Estas características se indican a título de ejemplo y no corresponden a las especificadas
en el apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
\Jl

CUADRO 5.3.2.3.1.4
Interferencia causada al satélite por la estación terrenal

Caso de interferencia
lnterferente
Estación
terrenal
tipo 1

Interferido

tipo 2

Potencia de interferencia Potencia de interferencia
recibida
admisible
(dBm)
(dBm)

Diferencias
(dB)

Observaciones

en el cenit

- 143

- 118

25

ninguna interferencia *

en el horizonte y en el eje

- 121

- 118

3

ninguna interferencia *

en el cenit

- 121

- 118

3

ninguna interferencia *

en el horizonte y en el eje

- 101

- 118

- 17

Satélite

Estación
terren~l

Posición del satélite
con relación al relevador
radioeléctrico

Satélite

*«Ninguna interferencia» significa exactamente que el nivel de la interferencia es inferior al admissible.

interferencia intermitente
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FIGURA 5.3.2.3.1.3 b)
.,
Interferencia causada a una estación terrena por una
estación terrenal de tipo 2

Distancia de la estación terrena a la estación terrenal
Ganancia de la antena de la estación terrenal en la dirección de la estación
terrena
Ángulo de elevación del horizonte físico de la estación terrena en dirección
de la estación terrenal
Zona sin interferencia
A
B
Zona con interferencia
Esta figura se ha obtenido en el caso particular de un desacoplamiento en frecuencia igual
a Df = 22 dB. La antena de la estación terrena se supone orientada con un ángulo de
elevación de 5°.
d
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FIGURA 5.3.2.3.1.3 e)
Interferencia causada a una estación terrenal de tipo 1 por una estación terrena
Distancia de la estación terrena a la estación terrenal
Ganancia de la antena de la estación terrenal en la dirección de la estación
terrena
Angula de elevación del horizonte físico de la estación terrena en dirección
de la estaci6n terrenal
Zona sin interferencia
Zona con interferencia
12,5 dB correspondiente a la utilización de una frecuencia intercalar del plan de
relevadores radioeléctricos de tipo l.
antena de la estación terrena se supone orientada con un ángulo de elevación de 5o.
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FIGURA 5.3.2.3.1.3 a)
Interferencia causada a una estación terrena por una
estación terrenal de tipo 1
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Distancia de la estación terrena a la estación. terrenal
Ganancia de la antena de la estación terrenal en la dirección de la estación
terrena
Angula de elevación del horizonte físico de la estación terrena en dirección
de la estación terrenal
Zona sin interferencia
Zona con interferencia
22 dB correspondiente a la utilización de una frecuencia intercalar del plan de
relevadores radioeléctricos de tipo l.

La antena de la estación terrena se supone orientada con su ángulo de elevación de 5°
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FIGURA 5.3.2.3.1.3 d)
Interferencia causada a una estación terrenal de tipo 2 por una estación terrena
Distancia de la estación terrena a la estación terrenal
Ganancia de la antena de la estación terrenal en la dirección de la estación
terrena
Ángulo de elevación del horizonte físico de la estación terrena en dirección
de la estación terrenal
Zona sin interferencia
A
B
Zona con interferencia
Esta figura se ha obtenido en el caso particular de un desacoplamiento en frecuencia igual
a Df = 12,5 dB. La antena de la estación terrena se supone orientada con un ángulo de
elevación de 5°.
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ANEXO 5.3.2.5.4.4
Compartición entre el servicio de investigación espacial y el servicio de radionavegación

l.

Análisis de la interferencia

La RPE repitió una parte del análisis de la interferencia contenido en el
Informe 690, teniendo en cuenta las características del sistema y configuraciones operacionales actualizadas. Para reflejar la situación actual se introdujeron en el texto
original las oportunas modificaciones.
2.

Trayectos de interferencia

En la fig. 5.3.2.5.4.4 a) se ilustran los posibles trayectos de interferencia
entre componentes del sistema DRS y equipos de navegación Doppler aerotransportados. Los
tramos desde el DRS a la estación terrena~ de los enlaces de ida y retorno, utilizan haces
estrechos que son relativamente estacionarios con respecto a la superficie de la Tierra.
Por consiguiente, la región en que puede ser posible causar una interferencia a las
aeronaves, se limitará a la vecindad de la estación terrena (hasta unos 350 km, según ias
dimensiones de la zona cubierta por el diagrama de radiación de la antena).
La interferencia de un DRS a un vehículo espacial usuario es posible que pueda
producirse en cualquier punto de la superficie de la.Tierra, siempre que la densidad de
flujo de potencia en la antena del receptor del sistema de navegación Doppler sea suficientemente elevada. EJ/ángulo .de llegada de las señales potencialmente interferentes se
limitará normalmente al hemisferio por encima de la aeronave equipada con un sistema de
navegación Doppler, según se indica en las figs. 5.3.2.5.4.4 a) y b).
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FIGURA 5.3.2.5.4.4 a)
Configuración geométrica del satélite de retransmisión de datos (DRS)
y del vehÍculo espacial usuario
A
B
C
D
E
F

Tierra
Satélite de retransmisión de datos (DRS)
Estación terrena
Vehículo espacial usuario
Sistema de navegación Doppler
Orbita del vehículo espacial usuario .
(200-12 000 km)
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La fig. 5.3.2.5.4.4 a) ilustra as1m1smo los posibles enlaces de interferencia
debidos a las transmisiones desde un vehículo espacial usuario hacia el DRS o desde una
estación terrena hacia el DRS. Las situaciones que se considerarán en este documento
representan los casos más desfavorables que se pueden esperar: interferencia a los
sistemas de navegación Doppler producida durante vuelos dentro del haz principal del
enlace de retorno usuario-DRS, e interferencia a los sistemas de navegación Doppler
producida, durante vuelos en las proximidades de la estación terrena del sistema DRS,
durante transmisiones del enlace de ida desde ésta a un DRS. En ambos casos, las antenas
de transmisión y de recepción Dopple~ estarán orientadas hacia la superficie de la Tierra
(a 14° del eje de guiñada de la aeronave); los enlaces de interferencia resultan de los
acoplamientos entre el lÓbulo principal y el lÓbulo lateral (fig. 5.3.2.5.4.4 b)).
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FIGURA 5.3.2.5.4.4 b)
Configuración geométrica de la antena del sistema de navegación Doppler

A
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F
G
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Superficie de la Tierra
Trayecto de interferencia
Eje de la aeronave
Eje de guiñada
Eje horizontal
Eje vertica\
Eje de la antena
Ángulo de cabeceo
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3.

Densidades de flujo de potencia necesarias para que el DRS produzca interferencia
al sistema de radar Doppler

En el cuadro 5.3.2.5.4.4 se indi~a que la sensibilidad de un receptor típico
de navegación radar Doppler es de -198 dB(W/Hz). Como el receptor radar que utiliza el
efecto Doppler tiene una anchura de banda de ruido relativamente pequeña, comparada con
las anchuras de banda de transmisión del sistema DRS, las señales interferentes se pueden
tratar como ruido blanco (véase el Informe 537-1). En consecuencia, si se supone que el
nivel de interferencia máxima admisible está 10 dB por debajo del ruido térmico del
receptor, entonces la densidad espectral de potencia interferente máxima admisible en la
antena de recepción es de -208 dB(W/Hz).
La densidad espectral de potencia en el receptor, Pr, viene dada por:
( dB(W/Hz)

(1)

donde
S:

densidad espectral de flujo de potencia, en dB(W/(m2 . Hz))

Gr:

ganancia de la antena del receptor (dBi)

A:

longitud de onda (m)

(Gr + 10 log (A2/4n) es la superficie efectiva de la antena receptora en dB
con relación a 1m2 (en este caso, -17 dB).
Si Pr = -208 dB(W/Hz) y Gr = 27,0 dBi (véase el cuadro 5.3.2.5.4.4), entonces, a 13,25 GHz,
la densidad espectral de flujo de potencia necesaria en el lÓbulo principal de la antena
del receptor para producir interferencia es de -191 ,O dB(vl/ (m2 . Hz)).
La densidad espectral de flujo de potencia en la antena del receptor viene
dada por:
(dB(W/(m2 . Hz))

(2)

donde
densidad espectral de potencia transmitida (dB(W/Hz))
ganancia de la antena transmisora (dBi)

R:

distancia oblícua (m).

Si se resuelve esta ecuación para una p.i.r.e. del DRS de -26 dB(W/Hz) (véase el
Informe 691), se obtiene una densidad espectral de flujo de potencia prevista en el
horizonte de -189 dB(W/(m2 . Hz)), 2 dB por encima del nivel requerido para producir interferencia, pero la discriminación proporcionada por el diagrama de radiación de la antena
de los sistemas de navegación Doppler aerotransportados, debiera bastar para evitar en la
práctica todo problema.
Es muy improbable que ocurra un acoplamiento de interferencia a través del lÓbulo
principal de la antena del receptor; como se indica en la fig. 5.3.2.5.4.4 b), las antenas
de recepción están apuntadas hacia la superficie de la Tierra con un ángulo de aproximadamente 14° respecto del eje de guiñada de la aeronave, Se supone un diagrama de envolvente dél
lóbulo lateral de ganancia = 38 - 25 log Q. Esta envolvente alcanza su valor más bajo
(-5 dBi) a 530 del eje del haz principal. En consecuencia, la ganancia de antena hacia
el horizonte es por lo menos 32 dB por debajo de la del eje del haz principal, incluso en
los ángulos de cabeceo y de balanceo de la aeronave de hasta 23°. Por tanto, el acoplamiento de lÓbulo posterior de la antena necesitará una densidad espectral de flujo de
potencia de, por lo menos -159 dB(W/(m2 . Hz)) para producir interferencia.
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El acoplamient~ por el lÓbulo posterior se producirá siempre en vuelo directo
y horizontal y en maniobras que producen cambios de actitud de la aeronave de menos de 230.
Probablemente, cambios de actitud mayores que éste ocurrirán con poca frecuencia y serán
de corta duración. Por ejemplo, con una velocidad angular riormaiizada de 3°/s~ un giro
de 180° puede completarse en sólo un minuto.

4.

Densidad de flujo de potencia máxima admisible del vehículo espacial usuario
(en las condiciones más desfavorables)

Según el Informe 691 la densidad de flujo de potencia radiada (p.i.r.e.) por un
vehículo espacial usuario típico es -28 dB(W/Hz). Resolviendo las ecuaciones (1) y (2)
con este valor, una distancia de 1.610 km (distancia D-E en la fig. 5.3.2.5.4.4 a)) y una
ganancia de antena de -5 dB se obtiene una densidad de potencia interferente de
-211,7 dB(W/Hz) en el receptor Doppler. La correspondiente relación interferencia/ruido es
de -13,7 dB, lo que supone un margen suficiente.

5.

Enlace de ida estación terrena-DRS

En el Informe 691 se indica una densidad de p.i.r.e. de 4 dB(W/Hz) para una
estación terrena del sistema DRS, suponiendo una ganancia de antena de transmisión de
60 dBi. Resolviendo las ecuaciones para hallar la densidad de potencia de interferencia
del haz principal resultante se obtiene:
Pr

=

-50,7 - 20 log R + Gr

(3)

Si una aeronave equipada con un sistema de navegación Doppler atraviesa directamente el haz principal del transmisor de la estación terrena (con una elevación de
aproximadamente 27° para iluminar un DRS, valor típico que se proyecta utilizar en una
estación terrena del DRS en el centro de los Estados Unidos de América), la ganancia de
antena de recepción en el cruce será de aproximadamente -4 dB, o menos. Por consiguiente,
la densidad espectral de potencia interferente es:
Pr

= -54,7

- 20 log R

Como ejemplo, si la aeronave estuviese a 1 km de distancia, la densidad espectral
de potencia de interferencia resultante sería -114,7 dB(W/Hz), obteniéndose una relación
interferencia/ruido de +83 dB. Por consiguiente, debe establecerse algún criterio para
la actitud y distancia de la aeronave a fin de evitar la interferencia.
Si se permite que las estaciones terrenas DRS utilicen ángulos de elevación tan
bajos como 100, la distancia a que resulta afectado el funcionamiento de los receptores
de radar Doppler, es de unos 500 km para las alturas operacionales de 15 km. Tales
restricciones operacionales requerirían el desarrollo de procedimientos de coordinación
entre los dos servicios de radiocomunicación afectados, en torno a las estaciones terrenas
DRS. Esto se considera un problema grave para ambos servicios, si bien no es probable
que existan muchas estaciones terrenas de tal naturaleza.
Limitaciones de la densidad de flujo de potencia dé las transmisiones DRS-Tierra
En la fig. 5.3.2.5.4.4 e) se representan los niveles máximos supuestos de densidad
de flujo de potencia admisible en la superficie de la Tierra debido a emisiones desde un DRS,
tomados de la Recomendación 358-2, para la banda de frecuencias de 12,5 a 15,4 GHz. Los
valores en cualquier banda de 4 kHz han sido normalizados a 1 Hz a lo largo del eje de
ordenadas. Si se supone que se aplican estos límites a cualquier transmisión espacio-Tierra,
en el servicio de investigación espacial, la densidad espectral de flujo de potencia
máxima admisible es de -174 dB(W/(m2 • Hz)) (que correspond~ a -138 dB_(W/(m2. 4kHz)), que
es 15 dB menor que el nivel requerido para producir interferencia a un sistema de navegación
Doppler a bordo de una aeronave en vuelo horizontal.

5.253 -

-200

A

~ 1\..

-no 0°

10°

~

e

' '"

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

Ángulo de llegada() a la superficie de la Tierra (grados)

FIGURA 5.3.2.5.4.4 e)

De acuerdo con el cuadro 5.3.2.5.4:4, la ganancia de la antena del sistema de
navegación Doppler es 27 dBi, y se supone que la respuesta en dirección del lÓbulo posterior y del lÓbulo lateral es -5 dBi. Como la densidad espectral de flujo de potencia
máxima admisible es equivalente a -174 dB(W/(m:2, Hz)), los acoplamientos entre los dos
lÓbulos principales pudieran producir interferencia a un nivel 17 dB por encima del
umbral. Es improbable que ocurran acoplamientos de lÓbulos principales en todas las
orientaciones de vuelo normales de las aeronaves; de hecho, es improbable un acoplamiento de
cualquier clase producido por el haz principal del DRS a un receptor.del sistema de
navegación Doppler.
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CUADRO

5.3.2.5.4.4·

Características típicas del sistema de navegación Doppler

1nstalación
Duración de utilización
Transmisor
Gama de sintonía
Potencia media
Tipo de emisión
Anchura de banda de emisión

Anchura de banda del filtro
Estabilidad
Modulación
Atenuación de los armónicos
Atenuación de las radiaciones
espúreas
Receptor
Gama de sintonía
Estabilidad
Anchura de banda en radiofrecuencia
Sensibilidad
Antena
Polarización
Exploración

Ganancia
Anchura del haz en acimut
Anchura del haz en elevación
Respuesta a espúreos
(1)

Información actualinda.

Helicópteros y aeronaves de alas fijas (1)
El funcionamiento es continuo durante la misión
de la aeronave (1)
13,25 a 13,40 GHz
150 mW (1)
F9
- 3 dB: 100kHz
- 20 dB: 280kHz
- 60 dB: 600kHz
- 3 dB: 400kHz
350 partes por millón (PPM)
Modulación sinusoidal: frecuencia de modulación
más elevada 30kHz
- 60 dB mínimo
- 60 dB mínimo
13,25 a 13,40 GHz
350 PPM
- 3 dB: 250kHz
- 20 dB: 504 kHz
- 60 dB: 785 kHz
- 198 dB (W /Hz) para la senal mínima detectable
(se supone que la relación señal/ruido es igual a 1) (l)
Lineal
Cuatro haces estrechos, conmutados secuencialmente a posiciones
situadas en los cuatro cuadrantes a 7,J Hz de velocidad
27,0 dB
7,8° máximo
5,8° máximo
- 40 dB
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ANEXO 5.3.2.8.1

DISTANCIAS DE COORDINACIÓN PARA ESTACIONES TERRENAS
DEL SERVICIO MOVIL POR

SAT~LITE

Se han calculado a título de ejemplo las distancias de coordinación aplicables
a estaciones terrenas móviles que podrían funcionar en tierra o en el mar. Para determinar
las distancias correspondientes al modo 1 (d1 ) a lo largo del acimut del haz principal
de la estación terrena (mba en la fig. 5 .. 3.2.8.2 a) del texto), las distancias de dispersión debida a la lluvia en el caso del modo 2 (dcr) y las distancias ~d, se utilizaron las
siguientes hipótesis:
a)

la protección ofrecida por el sitio de emplazamiento es despreciable (el ángulo
del horizonte físico visto desde todos los puntos de la zona de_servicio es 0°);

b)

el ángulo de elevación de la antena de la estación terrena es de 100.

Los cálculos de la distancia de coordinación se efectuaron para una estación
terrena móvil transmisora, por tratarse de la situación más problemática. Se utilizaron
los siguientes parámetros:
a)

frecuencias 8 GHz y 30 GHz;

b)

potencias de transmisión de la estación terrena móvil: 250 y 1.000 vatios en una
emisión con una anchura de banda de 40 MHz (Pt, = -16 y -10 dB(W/4 kHz') y
Pt = 8 y 14 dB(vl/1 MHz));

e)

ganancia en la dirección del haz principal de la antena de la estación terrena
móvil: 43 dBi (8 GHz) y 50 dBi (30 GHz);

d)

ganancias de la antena de la estación terrena móvil, en dirección del horizonte~
en el acimut de su haz principal: 8,9 dB y 7 dB 9 correspondientes a diámetros
de antena de 2,44 m a 8 GHz y 1 m a 30 GHz;

e)

parámetros de la estación terrenal analógica a 8 GHz y de la estación terrenal
digital a 30 GHz: conformes al cuadro I del Informe 382-31),

Zona hidrometeorolÓgica 1

Zona hidrometeorológica 5

Free.
(GHz)

P't
(dBW)

Zona A
dl (km)

8

-16

193

903

876

lOO

17,84

100

17,84

8

-lO

228

1.048

l. 032

100

17,84

lOO

17,84

30

+8

102

412

309

100

17,84

lOO

17,84

30

+14

125

541

399

lOO

17,84

lOO

.. 17,84

1)

Zona B
dl (km)

Zona C
dl (km)

dcr (km)

~d

(km)

dcr (km)

~d

(km)

Adviértase que se obtendría. una zona de coordinación más pequefia si se utilizaran los
parámetros de la estación terrenal digital a 8 GHz, aunque las zonas de protección
podrían ser considerablemente más grandes a causa de la naturaleza de los criterios
de interferencia aplicables a los sistemas digitales.

Un factor importante en la evaluación de las posibles dimensiones de una zona
de coordinación para una estación terrena móvil son las características de lÓbulo lateral
de la antena de esta estación terrena. En general, las antenas de estación terrena cuya
relación diámetro/longitud de onda (D/A) es inferior a lOO tienen más ganancia en la dirección de los lóbulos laterales que aquellas en que D/A > lOO. Esto se traduce en una mayor
distancia de coordinación en los acimuts de los primeros lÓbulos laterales de las estaciones
terrenas en que D/A < lOO, como puede muy bien ocurrir en el caso de las estaciones
terrenas móviles.
Otro factor importante al determinar distancias de coordinación es el número
de entradas previstas de interferencia "n" que se usa para calcular el nivel máximo admisible de interferencia. Las distancias indicadas en el cuadro anterior se calcularon a
base de valores de "n" tomados del cuadro I del Informe 382-3, o sea n = 2 a 8 GHz y
n = l a 30 GHz. Estos valores de "n" pueden no ser apropiados (demasiado bajos) en bandas
compartidas por el servicio móvil por satélite. Sin embargo, importa señalar que los
sistemas de satélite con acceso mÚltiple por distribución en el tiempo podrían dar lugar
a un número considerablemente menor de entradas de interferencia que los sistemas de
satélite que emplean otras técnicas de acceso.
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ANEXO 5.3.4.2.2

UTILIZACION BIDIRECCIONAL DE BANDAS DE FRECUENCIAS EN EL SERVICIO DE INVESTIGACION ESPACIAL

En este ane~o se describen los problemas relativos a la utilización bidireccional
de las bandas de investigación espacial y se presentan modelos analíticos para la interferencia en este servicio, pero no s~ consideran J.,as consecuencias de la interferencia a
otros servicios que'funcionen en las mismas bandas.*
1.

Modelos de compartición bidireccional

1.1

Compartición con sistemas que emplean satélites en Órbita baja

En. la fig. 5.3.4.2.2· a) se muestra un ejemplo de compartición de frecuencias, en
el cual hay dos satélites en órbita baja que comunican·con una estación terrena diferente.
Según la forma más sencilla de compartición unidireccional de frecuencias, ambos enlaces
ascendentes utilizarían la misma frecuencia, mientras que los enlaces descendentes
compartirían una segunda frecuencia. De este modo, cada estación terrena recibiría
interferencia del otro satélite, y_viceversa. El.resultado de esta situación es.que
según los parám~tros de J.os sistemas, entre ambos satélites tendría que mediar una
distancia de separación mínima.
Las dimensiones de esta zona de interferencia dependerían de las distancias desde
las estaciones terrenas a los satélites, de las potencias de transmisión, de las ganancias
de antena y de los diagramas de discriminación, así como del tipo de modulación y del
grado en que las anchuras de ban.da de transmisi9n son comunes.

una·

Para un sistema homogéneo, que. comprende
sola fuente de interferencia, y
suponiendo un trayecto directo tanto para ·las sefiales de.sea:das como interferentes, la
relación portadora/interferencia'(c/i) a ia entrada deÍ receptor interferido viene dada
por:
PtgtgRSl d2 2
c/i
(1)1)
pigrgs 13 2d1 2 ·
donde:

*

Pt y gt son la potencia del transmisor (W) y la ganancia del haz principal
de la señal de$eada
gR

es la ganancia en la dirección del haz principal de la antena receptora

dl

es la distancia del trayecto de transmisión para la señal deseada (km)

d2

es la distancia del trayecto de transmisión para la señal no deseada (km)

véase el apéndice

c.

l) En los documentos de la Comisión de.Estudio 5 figuran los datos de propagación correspondientes a la evaluación de esta ecuación.
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B

A

E·

Leyenda
A= Satélite en órbita baja servido por. la estación terrena e
B = Satélite en órbita baja servido por la estación terrena D
e = Estación terrena asociada con el satélite en órbita baja A
· D = Estación terrena asociada con el satélite en órbita baja B ·
E= Tierra
- - - - - - Trayecto deseado
Trayecto de interferencia

FIGURA 5.3.4.2.2 a)
Compartición 1midireccional

p

1

g1

y

s1

d~

frecuencias entre satélites en Órbita baja

es la potencia de salida del transmisor de la señal no deseada (W)
es la ganancia de la antena transmisora de la sefial no deseada en la
dirección de la antena interferida, y. g8 1a ganancia de la antena receptora
interferida en la dirección de la f1,1ente -interferente
y 13 2 representan el coeficiente de transmisión de la atmósfera en los trayectos
deseado e interferente, respectivamente.
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La geometría de la fig. 5.3.4.2.2 b) muestra la ventaja de utilizar un plan de
frecuencias bidireccional para la compartición en Órbitas bajas. En la ilustración, el
enlace ascendente de un sistema utiliza la misma frecuencia que el enlace descendente del
sistema adyacente, y viceversa. Hay tres trayectos de posible interferencia. El primer
trayecto acopla las dos estaciones terrenas adyacentes, cada una de las cuales recibe la
frecuencia de transmisión de la otra. Además, hay dos trayectos de satélite a satélite,
uno que comprende un trayecto directo y el otro una reflexión desde la superficie de la
Tierra.
La principal ventaja del esquema de asignación bidireccional de frecuencias es
que no se causa interferencia a la estación terrena desde el satélite con el que no está
funcionando, y viceversa. Sin embargo, esta ventaja puede neutralizarse si la interferencia entre los satélites adyacentes es de tal intensidad que los sistemas no pueden
explotarse en ambos sentidos simultáneamente cuando los satélites están cerca uno de
otro. Además, si las altitudes orbitales de los satélites no son iguales, un satélite
puede pasar a través del haz principal del transmisor del otro.
Para la interferencia de estación terrena a estación terrena, la magnitud de la
misma depende de las irregularidades del terreno y de los efectos anómalos de la troposfera,
suponiendo que las estaciones estén situadas más allá de sus mutuos horizontes radioeléctricos. Por tanto, debe estudiarse el emplazamiento de las estaciones terrenas para
evitar una mala relación portadora/interferencia (c/i) en el receptor de cualquiera de las
dos estaciones. Dicho estudio se basaría en:
a) La definición de un valor mínimo admisible de la relación portadora/interferencia
(c/i) aplicable a los sistemas interesados, basado en un diseño homogéneo o no homogéneo.
b) La elaboración de un procedimiento y criterios d~ coordinación similares a los
del apéndice 28, pero designados. específicamente para el caso de interferencia de estación
terrena a estación terrena.
e) La elaboración de proced~miento para especificar los ángulos de separación
mínima entre satélites.

Para la interferencia entre satélites, la relación·portadora/interferencia para
el acoplamiento del trayecto directo viene dada por:
c/i =

Pt gt gR d~
2·
Pr ~ gs d1

f3

(2)

donde: p , g , g , p , g , d y d -se definen en.la ecuación i, y,B e~ el coeficiente de
1
· .t del
t trayecto
R
I 1 1a sena
~ 21 d esea d a. , P· or supues t .o,.
. 1 a geome
t .r1a
~ para sat~l·t
transm1s1on
ae
e 1 es
en Órbitas bajas variaría continuamente· según el· tránsito de éstos en sus Órbitas; la
distancia entre satélites también variaría, así como la dirección angular del trayecto
entre satélites con respecto al eje de cada antena de satélite. En consecuencia, la
obtención de las ventajas de la compartición bidireccional. depende mucho de los diagramas
de las antenas. Por tanto, para formular criterios de. compar-tición _de frecuencias deben
desarrollarse instrumentos analíticos tales como diagramas de referencia de antenas
aplicables a los sistemas de satélites en Órbita baja en el servicio de investigación
espacial.

Leyenda
A:;:: Satélite en órbita baja servido por la estación terrena e
B ::::: Satélite en órbita baja servido por la estación terrena D
e = Estación terrena asociada con el satélite en órbita baja A
D = Estación terrena asociada con el satélite en órbita baja B
E = Punto de reflexión del trayecto de interferencia
F =Tierra
Trayecto deseado
Trayecto de interferencia

FIGURA 5.3.4.2.2 b)
Trayectos de las señales deseada e interferente para satélites en Órbita baja
Compartición bidireccional de frecuencias
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1.2

Compartición en sistemas que emplean satélites geoestacionarios o una combinación
de satélites geoestacionarios y satélites ~n 6rbita baja

Uno de los métodos de transmisión para el servicio dé investigación espacial
comprende la retransmisión de telemedida de mantenimiento, datos experimentales, señales
de seguimiento y de mando a través de un satélite geoestacionario de retransmisión de
datos ( DRS).
Sin embargo, el DRS puede también ~ausar interferencia a otros sistemas del servicio de investigación espacial que comparte-n las mismas bandas de frecuencia. Por ejemplo, en
la fig. 5.3.4.2.2 e) se ilustra uno de dichos sistemas. En este caso, el satélite A está
en comunicación biqireccional con la estación terrena D mediante el satélite geoestacionario de retransmisión de datos C, a la vez que se está cursando una comunicación
entre otro saté;I.ite en Órbita baja
y su estación terrena asociada E.
En este ejemplo,
puede observarse que la interferenci& resultante depende;. no sólo de la geometría del
circuito, sino también del esquema-preciso dé la asignaéión de frecuencia. Todos los
enlaces ascendentes {es decir, E a B, D a c., 7 A a C) emplean J.a misma frecuencia, y
lo mismo ocurre con los descendentes. Esto conduce a una situación en que hay interferencia de tra,yecto directo (ecuación 2) e· indire-c:t<;>· éntre .los- dos satélites en órbita
baja, y posibilidad de interferend..-a··mutua entre. el satélite de retransmisión y la estación terrena que funciona con eL·~atél~te en órbita baja. También hay interferencia
entre el satélite en órbita baja y la estación terrena que funciona con el satélite
geoestacionario.

B;

LEYENPA
R - Punto de reflexión del trayecto de interferencia
A - Satélite en órbita baja usu~rio del satélite
geoestacionario de retransmisión de datos
B - Satélite ep órbita baja funcionando con la estación terrena E
C-

Sat~lite

D

Estación terrena

geoestacionario de retransmisión de datos
asocia~a

.

con el satélite de retransmisión de datos

E -Estación terrena asociaqa con el satéiite en órbita baja B
F - Tierra
trayecto

d~seado

trayecto de interferencia

FIGUR]). 5.3.4.2.2 e)
Trayectos de las señales deseada e interferente en una aplicación típica del DRS
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Sin embargo, si se varía el plan de frecuenGias de modo que los satélites A y B
transmitan y reciban en las mismas frecuencias, se produce la relación geométrica de
interferencia de la fig. 5.3.4.2.2 d), en que hay interferencia de trayecto directo e
indirecto entre el satélite B y el satélite de retransmisión de datos C, así como
interferencia entre la estación terrena E que trabaja con el satélite B y el satélite en
Órbita baja A que trabaja a través del satélite de retransmisión de datos C. No hay
interferencia mutua entre los satélites en órbita baja, pero las estaciones terrenas deben
coordinarse a fin de excluir la interferencia entre ellas. Las ventajas de este plan de
frecuencias particular aumeritan debido al hecho de que se producirá poca interferencia
si las antenas de los satélites y de las estaciones'terrenas son suficientemente directivas,
puesto que en las circunstancias normales. :los trayec'tos de acoplamiento importantes
formar~n un ángulo superior a 900 con respecto al haz principal.

- 5.264 -

LEYENDA
A - Satélite en Órbita baja usuario del satélite
geoestacionario de retransmisión d~ datos
B - Satélite en Órbita baja funcion~ndo con la estación terrena E
C-

S~télite

geoestacionario de retransmisión de datos

D - Estación terrena asociada con el satélite de
de datos
E -.Estación

t~rrena

retran~misión

asociada con el satélite en Órpita baja B

R.- Punto de reflexión del trayecto de interferencia
F - Tierra
trayecto deseado
trayecto de interferencia

FIGURA 5.3.4.2.2 d)
Trayectos de las señales deseada e interferente en una aplicación tÍJ?ica
del DRS: Plan de frecuencias alterno
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ANEXO 5.3.4.3.3

HIPOTESIS DETALLADAS PARA CALCULAR LA SEPARACION
ANGULAR
En los ejemplos 1 y 2:(figs. 5.3.4.3.3.2 y 5.3.4~3.3.3), se supone que los
enlaces de conexión del SMMS transmiten tráfico telefónico y que utiliz:an un solo canal por
portadora con modulación de frecuencia y una anchu~a áe'banda de unos 30-kHz. Se supone
el caso más desfavorable de funcionamiento cocanal c:ón enlaces del- saté-lite adyacente del
SFS, de manera que el aislamiento requeridó debe ~btenerse solamente. ·a base de la directividad de las antenas de la estación terrena. A los efectos del ejemplo, se supone que
las frecu~nci~s· sún_pró~imas a 6 GHz (Tierra-espacio) y á 4 GHz (.espacio-Tierra). El
satélite del·· S.MMS tran.spoñe las portadoras· del ~nlace de conexión de 6 GHz
1,5 GHz,
aproximadamente, en el sentido costera-baréo, mientras. que en el sentido barco-costera
la transposición se efectúa de 1,6 GHz a 4 GHz apr~ximadamente.

a

En el ejemplo -1 se supone que el -~nlace 9-el sistema del SFS transmite televisión (TV) en vez d~·telefonía SCPC . . se supone que la portadora de TV está modulada en
frecue-ncia y que SU? parámetros son los planificados para el siste,ma INTELSAT V. En el
ejemplo 2, se·suporie qué el enlace-del sistema del SFS tiene características de modulación
similares a las de los enlaces del SMMS. Sin embargo, el valor requerido de la relación
portadora/ruido (C/N) sin desvanecimientos, se ~upone que es diferente, debido a las
diferencias en los objetivos de calidad y al margen de desvanecimiento 'necesario.
En el cuadro 5~3.4.3.3.4::-a) se resumen lai3 características hipotéticas utilizadas
en los cálculos de los ejemplos 1 y 2. Con· est·as ·hipótesis se calcula la separación
angular necesaria entre satélites (Q), a fin de obtener una relación portadora/interferencia.
(C/I) adecuada en los enlaces tanto del SMMB como en. los del satélite adyacente del SFS.
En el cuadro 5.3.4.3.3.4 b) se indican los valores requeridos de C/I.
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EJEMPLO 1
Separación an~u1ar necesaria (Q) en función de la
. e.icu.rsión. debid~ a ia dispersión de energía u~r)

d~l SFS
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EJEMPLO 2
Separación angular necesaria (Q) en función d.e la
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CUADRO
.

5.3.4,3.3.4
a)
,.

Características hipotéticas de los enlaces de los ejemvlos 1 y 2

Antena de ·estación ·terren·a (ambos sistemas)
Gan~ncia

de transmisión en el eje

54 dBi

Ganancia de recepción en el eje

50,5 dBi

Ganancia en la dirección de los ióbulos
laterales (dBi)

32-25 log Q

AislamieJ;ltO por polarización··

O dB

Discriminación de la antena del satélite
(en recepción y en transmisión)

6dB

Tipo de portadora/anchura de banda del SMMS

SCPC-FM/30 kHz

p. i. r. e del enlace ascendente del SMMS (6 GHz)
Por portadora

(para un ~ngulo de elevación de 10°)
59 dBW

76

Total en_ 7 ·, 5 MHz
p.i.r.e. del enlace descendente del SMMS (4 GHz)
Por portadora
Total

dBW

(hacia el borde de la cobertura)
.... 2 dBW
15 dBW

Ejemplo l

Características del enlace del SFS

TV -FM/ 20

Tipo de portadora/anchura de banda

MHz

Ejemplo 2
SCPC-FM/30 kHz

p. i. r. e. del enlace ascendente por portadora
(dBW)

p.i.r.e. del enlace descendente por

88

59 +

23

-2 + 11e

11e

portadqr~

(dBW)

Excursión debida a la dispersión de energía (kHz)

/1f
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CUADRO 5. 3. 4. 3.·3. 4 b)
Criterios de C/I en el mismo canal para interferencia
procedente de una sola fuente

Enlace afectado

Emisión( es) interferente(s)
'

C/I requerida 4entro
de la anchura de banda
del enlace afectado ( dB)

Enlace de conexión del SHHS

SFS, SCPC-MF

22

Enlace de conexión del S.MMS

SFS, TV-MF

22-7,6 . log(L":If)l)
30

SFS, SCPC-..MF

Enlace de conexión del SMMS

22 + !:le

SFS,' TV-MF

Enlace de conexión del SMMS

27 a 30 dB

1)

Criterio basa~o en resultados experimentales; adoptado únicamente en el marco de estos
ejemplos.
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ANEXO

5.3.4.3.4

COMPARTICION ENTRE ENLACES DE CONEXION DEL SERVICIO MOVIL MAR!TIMO POR
Y EL SERVICIO DE RADIONAVEGACI6N AERONÁUTICA EN.LA REGION DE

4

SAT~LITE

200 MHz

Introducción

l.

El empleo de radioaltímetros guarda estrecha relación con las fases más críticas
de los vuelos, es decir, las que se producen a altitudes relativamente bajas, y en
particular, en las fases dé aproximación y aterrizaje. Actualmente, es práctica internacional corriente e'nlazar automáticamente el radioaltímetro al sistema de control de vuelo,
para facilitar al sistema de aterrizaje aut.om.ático información vital acerca de la altura
sobre los obstáculos y sobre el terreno. También se utiliza esta información para iniciar
automáticamente el "enderezamiento" de la aeronave inmediatamente antes del contacto. Ni
del radioaltímetro,
que decir tiene que estas operaciones requieren una gran precisión
y' que éste'esté en perfectas condiciones, lo que a su vez exige un funcionamiento libre
de interferencias.
Además de la indicación.de altura para el aterrizaje, el radioaltímetro es
también la. fuente de datos para los sistemas de aviso de la proximidad del suelo, que son
ahora preceptivos para la matriculación en muchos Estados, y su utilización se estudia
ahora en otros sistemas integrados de datos destinados a las aeronaves.
Se consideran dos tipos de interferencia importantes:
la causada por transmisiones desde satélite en receptores de radionavegación
a bordo,
la causada por transmisores de radionavegación a bordo en receptores de
estaciones terrenas de enlaces de conexión.
Efecto de las transmisiones desde satélite en receptores de radionavégación
aeronáutica

2.

En este documento se consideran. dos tipos básicos de radioalt.ímetro de uso
muy extendido, uno de los cuales utiliza emisión de impulsos y el otro onda continua
modulada en frecuencia. Se han supuesto los siguientes parámetros 'del sistema:
a)

Transmisor del satélite
p.i.r.e

(haz principal)
(en el borde del haz de cobertura global)

+ 7 dBW/canal
+ 3 dBW/canal

Anchura de banda del canal

25 kHz

Anchura total de la banda compartida supuesta
para este estudio

20 MHz

Densidad de p.i.r.e. (haz principal)
ocupación total de la banda

con
+

36 dB

(~·-!/20 MHz)
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b)

Receptor de radionavegación aeronáutica
Del tipo impulsos

Del tipo OCMF

5 dB

Factor de ruido
lOO MHz

Anchura de banda
Ruido térmico en el receptor
Ganancia máxima de antena

-119 dB(W/100 MHz)

8 kHz (instantánea)
-160 dB(W/8 kHz)

+13 dB

+13 dB

. Abertura del haz de anten~
entre puntos a -3 dB
Para cálculos de interferencia, ~1 nivel de interferencia admisible en un
receptor de radionavegación se supone igual a 1/10 de la potencia de ruido térmico en el
receptor, es decir -129 dB(W/100 MHz) p~ra el si~tema de impulsos y -170 dB(W/8 kHz)
para el sistema OCMF.
Se cons~deran dos trayectos de interferencia importante desde el satélite, y se
han supuesto los siguientes valores de ganancia de antena en el receptor de radionavegación (con relación a una antena isótropa):
Satélite visto bajo
pequeño ángulo de
elevación

Satélite visto bajo gran
ángulo de elevación (es
decir, estación en el
punto subsatelital)

O dB

-10 dB

Con los anteriores parámetros puede demostrarse que la interferencia que
produce el satélite del servicio móvil marítimo en el receptor del servicio de radionavegación está muy por debajo del umbral de interferencia admisible:
Satélite visto bajo
pequeño ángulo de
elevación
Tipo de altímetro. De impulsos

OCMF

Nivel de interferencia en el
receptor
(dBW)

-164,8

-198,8

Nivel de interferencia admisible
en el receptor
(dBW)

-129

-170

Margen (dB)

+35,8

+28,8

Satélite visto bajo gran
ángulo de eleváción

De impulsos

OCMF

-203,6

-129
+40,6

170
+33,6
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Arm si se aumentase la p. i. r. e. total del satélite hasta el lÍmite previsto
en los números N6063/470NL-N6066/4 70NO del Re.glamento de· Rad.iocomunicaciones y se emplease
la densidad de flujo de pot.enc~a máxima admisible en toda la banda de 20 MHz supuesta
para esta evaluación, para los transmisores de estación espacial en régimen de.compartic·ión con servicios terrenales entre 3 400 y 7 750 MHz, quedaría aún un margen de al menos
12 dB para una sola fuente de interferencia:

Satélite visto bajo
pequeño ángulo de
elevación

Satélite visto bajo
gran angulo de·
'eievacd.oi:i

De impulsos

OCMF

De impulsos

OCMF

Nivel de interferencia
en el receptor (dBW)

-149,8

-183,8

-148,6

-182,6

Nivel de interferencia
admisible en el
receptor (dBW)

-129

-170

-129

-170

Tipo de altímetro

Margen (dB)

3.

+13,8

+12,6

+19,6

Efecto de las transmisiones de radionavegación aeronáutica en receptores de
estaciones terrenas de enlaces de conexión

Al considerar la interferencia que producen los transmisores de radionavegación
en los receptores de las estaciones terrenas, es necesario considerar cuatro factores
importantes de los si,_stemas considerados:
a). Naturaleza de las transmisiones dé los radioaltímetros
Las características básicas de los radioaltímetros son las

Transmisión
por impulsos

siguientes~

,Transmisión OCMF
con barrido

Potencia de cresta del transmisor (dBW)

+21

-1

Ganancia de antena (dB)

+12

+12

4 300

4 '300

Frecuencia central nominal (MHz)
Precisión de frecuencia (MHz)
Excursión de frecuencia en torno a la
frecuencia norp.inal (MHz cresta a cresta)

1)

Según los distintos tipos de equipo.

+20
80

z4o
120

11 1
o

+20

; 165

J

1)

-5.273 -

En vista de la anchura de banda y de la establ.lidad de frecuencia de las transmisiones de radioaltímetros del tipo impulsos, es poco probable que las transmisiones se
acerquen al borde de la banda atribuida. Por consiguiente, en caso de compartición cerca
del borde de la banda atribuida, es poco probable que se produzca interferencia directa
del radioaltímetro al receptor del enlace de conexión de la estación terrena no habiéndose,
pues considerado esta situación en el presente estudio. Sin embargo, en ciertos casos
tendrán que reconsiderarse las conclusiones sobre este punto cuando existan en el comercio
radioaltímetros de impulsos con tiempo de establecimiento muy.brusco.
El altímetro de tipo OCMF se utiliza de
produce en la misma gama de frecuencias, pero con
ellas se controla la frecuencia de salida con una
(frecuencia de repetición nominal 100 Hz). En la
salida con una onda en diente de sierra compuesta
principales:

dos formas, en las que el barrido se
diferentes formas de onda. En una de
onda triangular fija de baja frecuencia
otra forma se controla la frecuencia de
que comprende dos particularidades

La portadora se mantiene constante en la frecuencia de salida más baja durante
un breve periodo de cada ciclo del barrido; y
La señal en diente de sierra barre la frecuencia de salida entre el máximo y el
mínimo a una velocidad inversamente proporcional a la altitud,por ejemplo· el tiempo de
barrido desde la frecuencia mínima hasta la frecuencia máxima es de 10 microsegundos por
0,304 m de altitud. La velocidad mínima de barrido para una gran altitud es de unos
4 kHz/microsegundo.

sección
b)

4

La posibilidad de interferencia con este tipo de transmisión se examina en la
a continuación.
Efecto de la transmisión desde radioaltímetros en canales de banda estrecha de
enlaces de conexión

El estudio de los efectos de una señal de barrido de banda ancha en filtros de
banda estrecha muestra que se producirá una atenu~ción de las señales cuyo tiempo de permanencia dentro de la banda de paso del filtro es peque~o. en comparación con la constante de
tiempo del filtro de banda estrecha. Puede ~emostrarse que para una señal de barrido
triangular, la salida del filtro se hallará a unos 26 dB por debajo de la respuesta que se
obtendría con una portadora interferente de frecuencia constante e igual amplitud que la
portadora barrida. Sin embargo, en el caso de la señal compleja d~ barrido en diente de
sierra en que la frecuencia de barrido es menor cuando la aeronave se halla a gran altitud
se calcula que el valor correspondiente puede ser de unos 10 dB solamente.
e)

Efecto del movimiento de la aeronave en la forma de la interferencia

Cuando una aeronave vuela próxim~ a un haz de antena de estación terrena, o lo
atraviesa, su trayectoria será por lo general horizontal. En las estaciones terrenas que
funcionan con pequeños ángulos de elevación, sólo podría producirse interferencia de plena
p.i.r.e. si la aeronave adoptase ángulos de inclinación bastante superiores a los normalmente empleados. De aquí que la ganancia de antena en la dirección de la estación terrena
pueda suponerse isótropa (véase el punto 2 precedente). En las estaciones terrenas que
funcionan con grandes ángulos de elevacion, la posibilidad_de interferencia es mayor, pues
se reduce el ángulo de incidencia en la aeronave. Sin embargo, el periodo de persistencia
de la interferencia se reducirá en la misma proporción.
d)

Influencia del modelo de equipo sobre la utilización del espectro

El cuadro del apartado a) precedente indica que, con los modelos actuales de
equipos, puede producirse un ensanchamiento total del espectro de 200 MHz, teniendo en
cuenta los efectos de la variación de ~emperatura en las condiciones más desfavorables,
etc. Los efectos de estas tolerancias podrían reducirse probablemente mediante ajustes
en los equipos que dispongan de facilidades para ello, aunque muchos equipos no disponen de
tales facilidades.

La resolución mínima que puede conseguirse con un altímetro OCMF viene dada por
la relación:
R = _E_

4F

R es la resolución;

donde

F es la excursión de frecuencia cresta a cresta,

e es la velocidad de propagación de la onda radioeléctrica.

En consecuencia, para una atribución determinada dei espectro, el diseño de
sistemas de resolución mejorada exigirá el empleo de valores de excursión más elevados que,
a su vez, exigirán un control más estricto de la frecuencia central. Las más recientes
especificaciones internacionales de los radioaltímetros exigen una precisión de 0,457 m,
lo que requiere una excursión de frecuencia cresta a cresta de 165 MHz en torno a la
frecuencia central. ·Algunos prototipos de equipos ya ex;i.stentes utilizan una excursión
de frecuencia cresta a cresta de 180 MHz en torno a la frecuencia central. Para mantenerse
dentro de la banda de frecuencias atribuida habrá que mejorar la especificación del control
de frecuencias. (Véase el punto 4.3.5.3 sobre radionavegación aeronáutic~.)
Podría preverse para el porvenir el desarrollo de altímetros con anchuras de
banda diferentes, así como las correspondientes pr~cisiones, para diversos márgenes de
altura. Este problema requiere un estudio más profundo.

4.

Evaluación de la interferencia
a)

Características de los receptores de estaciones terrenas

Para los fines de este estudio, se ha definido un sistema de anlaces de conexión
del servicio móvil marítimo por satélite, qué refleja los posibles avances de tales
sistemas en el momento de la CAMR~79.
Ganancia de la antena

- en el eje
lÓbulos laterales

~

{

52,8 dBi
32-25 log

Q dBi

-10 dBi

Temperatura de ruido equivalente del enlace total
Anchura de banda de FI

25 kHz

Respuesta de FI a la interferencia de barr~do
(caso más desfavorable, altímetro OCMF
dé diente de sierra)

-10 dB

Interferencia admisible procedente de una sola
fuente a la entrada del receptor

1)

Valor del 20%

-169,8 dBW

Valor del 0,01%1)

-148,6 dBW

Valor que no debe excederse durante más de 10 segundos en cada caso;

1°

<

e
e

<

>

48°
48°
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b)

Interferencia .directa producida por radioaltímetros OCMF en estaciones terrenas
de enlaces de conexión del servicio móvil marítimo

Para las características de sistema antes descritas, puede demostrarse que las
condiciones de interferencia en la estación terrena en las partes de la banda de frecuencias en la que se están .examinando las posibilidades de compartición son las siguientes:
Ejemplo 1:

Efecto del radioaltímetro emitiendo en la dirección de los lÓbulos laterales
de una antena de estación terrena a más de 48° con respecto al eje.

Potencia de interferencia admisible (dBW)

-169,8 dBW (valor del 20%)

Ganancia de la antena receptora (dB)

-10 dBi

p.i.r.e. interferente hacia la estación terrena

-1 dBW

Pérdida necesaria de trayecto (dB)

158,8 dB

Distancia necesaria de separación

500 km sin apantallamiento del
terreno
50 km con apantallamiento del terreno
de 20 dB

Ejemplo 2:

Efecto del radioaltímetro emitiendo en la dirección de los lÓbulos laterales
de una antena de estación terrena a menos de 48° con respecto al eje.

·Potencia de interferencia admisible (dBW)

-169,8 dBW (valor del 20%)

Ganancia de la antena receptora (dB)

32-25 log QdBi

p.i.r.e. interferente hacia la estación terrena

-1 dBW

Pérdida necesaria del trayecto (dB)

200,8 -25 log Q dB

Distancia necesaria de separación en función del ángulo de separación Q
Q (Grados)

1)

4

8

16

Distancia (km)
sin apantallamiento del terreno

ll.OOol)

4.64ol)

l. 9501 )

Distancia (km)
con 20 dB de atenuación debida
al apantallamiento del terreno

1.100 1 )

460

200

32

8201 )

So

La gran distancia de separación de los ejemplos 1 y 2 no corresponde a condiciones
reales de explotación normal de una aeronave, porque no se han incluido los efectos
de la curvatura de la Tierra. Para las aeronaves que vuelen hasta 14 km de altitud,
la distancia radioeléctrica en visibilidad directa sería inferior a 500 km, suponiendo un horizonte local de cero grado alrededor de la estación terrena. No
obstante, esas distancias pueden ser importantes para la explotación a altitudes de
vuelo muy grandes como en el caso de la lanzadera espacial.
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e)

Interferencia debida a la sobrecargadel receptorde estación terrena

La sobrecarga de un sistema se produce normalmente en el terminal anterior de
un receptor que precede al filtrado principal de FI. Para los fines.del. estudio, se supone
que podrían adoptarse algunas medidas específicas para reducir la probabilidad de este
tipo de interferencia, por lo cual se ha añadido un filtro de eliminación de banda a la
entrada del receptor de banda ancha.

De impulsos
Interferencia
directa en el
haz principal
Potencia de interferencia
admisible al principio de
la sobrecarga (dBW)

Interferencia a
través de lÓbulos
.laterales 48o
fuera del . eje

-85

-85

OCMF
(de cua quier tipo)
Interferencia a
Interferencia
través de 16bulos
directa en el
laterales 480
haz principal
fuera del eje

-85

-85

Ganancia de la antena
de recepción (dBi)

52,8

Ganancia de la antena
de transmisión (dBi)

o

o

o

o

+21

+21

-1

-1

35

35

35

35

123,8

61

101,8

39

8

muy
pequef.ia

p.i.r.e. interferente en
dirección a la estación
terrena (dBW)
Pérdida de filtrado (dB)l)
Pérdida necesaria de
trayecto ( dB)
Distancia necesaria de
separación (km)

d)

-lO

52,8

0,6

-lO

muy
pequ-eña

Observaciones .
Pueden formularse, entre otras, las siguientes observaciones importantes:

i) Puede que los altímetros que funcionan a altitudes elevadas no
la atenuación considerable producida por el apantallamiento del terreno,
práctica corriente es utilizar los altímetros durante todo el vuelo. Es
difícil emplazar las estaciones terrenas de modo que apunten al satélite
elevación reducidos.
.

se beneficien de
puesto que la
especialmente
con ángulos de

ii) Si se liberaliza el criterio de interferencia en unos 20 dB (0,01%) y se suponen
condiciones de visibilidad directa, será necesaria aproximadamente la misma distancia de
separación resultante del criterio del valor del 20% con apantallamiento.
iii) Cuando una aeronave se aproxima a una estación terrena, es probable que durante
un largo periodo de tiempo (muchos minutos), permanezca a una distancia demasiado ·corta y
dentro de una gama de ángulos de separación. demasiado reducidos, y, por tanto, inaceptables.
La duración exacta dependerá de lá altitu~, rumbo y velocidad de la aeronave.

1)

Se ha supuesto un filtro de.35 dB.
lo que haría aumentar el costo.

En casos especiales, podría obtenerse mayor pérdida
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ANEXO 5. 4.1.1. 7
~TODO

DE CALCULO PARA TENER EN CUENTA LAS INTERFERENCIAS

DE SEÑALES DE TELEVISIÓN A PORTADORAS DE BANDA ESTRECHA

Este método se aplicaría típicamente a una portadora de video, modulada Únicamente por una seílal de dispersión a la frecuencia de trama, a 15-30 Hz, que barriera a un
canal de banda estrecha (por ejemplo, un canal SCPC de 38kHz). Si bien el tiempo que la
portadora de video permanece en el canal de banda estrecha es reducido, la proporción de
bitios erróneos demodulados puede provocar cierta degradación de la calidad de funcionamiento del sistema.
El método de cálculo propuesto está basado en la determinación de la relación
portadora/interferencia.
La relación portadora/interferencia ~c/i)u del enlace ascendente viene dada por
la siguiente fórmula:
(1)

La relación portadora/interferencia (c/i)d del enlace ascendente se obtiene por
medio de la fórmula:
(2)

Se puede a continuación deducir la relación total portadora/interferencia como
sigue:
(3)

Los símbolos se han definido como sigue:
potencia mínima de la portadora suministrada a la antena de la estación
terrena que transmite la portadora de banda estrecha (W);
potencia máxima de la portadora suministrada a la antena de la estación
terrena que transmite la portadora interferente de bar~ido lento (W);
Ps

potencia mínima de la portadora suministrada a la antena del satélite
interferido por la portadora de banda estrecha deseada (W);
potencia máxima de la portadora suministrada a la antena del satélite
interferente por la portadora interferente de barrido lento (W);
ganancia de transmisión en la dirección del haz principal de la estación
terrena que transmite la portadora de banda estrecha deseada;

ganancia de la antena receptora del satélite interferido en la dirección
de la estación terrena que transmite la portadora de banda estrecha
deseada;
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gan~;tncia

de la antena transmisora del satélite interferido en la dirección
de la estación terrena interferida;
ganancia ·de recepción en la dirección del haz principal de la antena
receptora de la estación terrena interferida;

ganancia de transmisión de la antena de la estación terrena que transmite
la ·portadora interferente de barrido lento en la dirección del satélite
interferido;
ganancia de la antena receptora del satélite interferido en la dirección
de la estación terrena que transmite la portadora interferente de barrido
lento;
ganancia en transmisión de la antena del satélite interferente en la
dirección de la est~ción del satélite interferido;
ganancia en recepción de la antena de la estación terrena .interferida en
la dirección del satélite interferente.
Observación: Las ganancias de antena se expresan como relaciones numéricas de potencia,
la potencia de las portadoras se expresa en vatios.
La información adicional que podria ser necesario proporcionar además de la que
se requiere para los cálculos del apéndice 29 se indica a continuación:
Potencias máximas de portadora suministradas a la antena de la estación terrena
y del satélite para cada portadora MF/TV o. de. otra clase y potencia elevada que

en ciertos casos pueda ser modulada únicamente por la señal de dispersión de
energía de barrido lento, junto con el valor correspondiente de dispersión de
energía (en MHz) relativo a qada tipo de portadora.
Potencias mínimas de portadora suministradas a la antena de la estación terrena
del satélite para portadoras de banda estrecha y sus correspondientes anchuras
de banda en kHz

y

Para poder aplicar este método, será necesario determinar un valor de umbral de
las relaciones c/i, por debajo del cual será necesaria la coordinación.
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PROCEDIMIENTOS DE ·POSIBLE ADOPCION PARA DETERMINAR SI ES NECESARIO
COORDINAR LAS REDES DE

l.

SAT~LITES

GEOESTACIONARIOS

Métod,o c/i

Este método ~e basaría en calcular las relaciones portadora deseada/portadora
interferente (c/i) disponibles entre pares-de transmisiones de dos redes mutuamente
interferentes, comparando los valores así obtenidos con los criterios de la c/i requerida.
La relación c/i, vista desde el receptor de la estación terrena, teniendo en cuenta los
enlaces ascendente y descendente, viene dada por la ec~ación (3) del anexo 5.4.1.1.7.
Para que la aplicacfÓn de este método tenga éxito se requiere el establecimiento
y aprobación de un cuadro de las re.laciones.c/i requeric;las.

2.

Método del aislamiento

~¡ concepto de aislam¡ento guarda estrecha relación con el de la relación c/i.
El aislamiento es función de los parámetros principales de la red (ganancias de antena y
temperaturas de ruido). El grado de aisla.mi~nto .que. puede alcanzarse se obtiene mediante
la aproximación siguiente:

c/i (c/T)'
(c/T)

l
::!

( 4)

g(e)

·en la cual:
(c/T), (c/T)'

=

relaciones "portadora/temperatura de ruido" de _las transmisiones de la red
interferida y la red ipterferente, respectivamente;
ganancia de. la antena receptora del satélite de la red interferida en la
dirección de la zona de cobertura de la red interferente;
sensibilidad del sistema, receptor de los satélites de la red interferente;

(g/T) \

=

discriminación de la antena transmisora del satélite de la red interferente en la direcci6l;lde la·zona de cobertura de la red interferida;

=

sensibilidad de la estación terrena receptora de la red interferente;

=

temperatura. de ruido del sistema receptor del satélite de la red
inte:vferida;
temperatura de ruido del sistema receptor de la estación terrena de la
red interferida.

Como en. el método c/i, el método. de aislamiento depende de la existencia de un
cuadro del aislamiento requerido, con.el que puedan compararseios resultados del
cálculo (4). Si el aislamiento disponible excede del requerido, la coordinación no es
necesaria.
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El método de densidad de flujo _de potencia. (DFP)

3.

La apt-itud de una red para .pro.ducir. interfere!fcia puede caracte~izarse (aproximadamente) por la DFP · (en· una 'dete.rmirtada. anchura ·de banda de referencia) de· sus emisiones,
en tanto que la sensibilidad de: una. red,_a_ -~~ ir._rt;e~:f~r.enc_i!'l J?Uede. ca~acterizarse por una
"sensibilidad" definida como la DFP más r~ducida (en una anchura de banda de referencia)
que produciría una determinada proporción de interferencia. Si los valores de la DFP
"emisión" y de la DFP "sensibilidad" pudieran· caracterizarse razonablemente·(por ejemplo,
examinando los valores típicos de sistemas existentes y previstos), ~ería posible definir
un ángulo más allá del cual no es necesaria la coordinación. A títul·o de ejemplo, teniendo
en cuenta el-diagrama de antena de referencia del CCIR, la sensibilidad de una red a la
interferencia en el enlace descendente puede expresarse de la siguiente forma general:

s =D +

25 loge

Si, para un·a clase de red,. se puede definir el valor· más. reducido de D, Dm{n, que
corresponde al nivel de interferencia. admisible, y se puede tamoién definir el·valor más
elevado de DFP en emisión, Cmáx, entonces, para las redes con zonas de cobertura superpuestas, se define un ángulo e mediante:
2 5 loge = Cmá.'x - Dmin ·
.

.

'

y si lá ·separación ·entre -los satélites' de· ias dos r·ede·s alcánza como mínimo este ángulo,
no se requerirá coordinación.
Lo expuesto constituy~ .. la esenc-ia del -método d'e la -DFP .. ?or desgracia, la
situación del enlace ascendente ofre'c·e mayor complícaci~n' ya que la ·'sensibilidad del
trayecto ascendente recibido es función de la G/T del satélite. Sin embargo, el método DFP
debe ser objeto de ulterior estudio para establecer claramente sus ventajas e. inconvenientes.

4.

Resumen comparativo

4.1
Se han descrito varios métodos que podrían reemplazar al método ~T/T.
a continuación una comparación ent:re los mismos. Es·ta comparación comprenderá:

Se hace

la información que debe notificarse para la publicación anticipada y para la
aplicación de cada ~étodo; (cuadro ?.4.1.1.8);
los acuerdos específicos previos que~ sean conye.nientes o necesarios para la
aplicación de· cada método; (punto 4. 2) .. · ·
4.2

Acuerdos·previos

A fin de aplicar los div.ersos métodos, pueden ser nec:esarios ciertos acuerdos
previos, según se indica a continuación:
Método

~T/T:

Método c/i :

Método del
aislamiento:

Método de
la DFP

Ninguno
Si se adoptase un solo valor mínimo necesario de c/i, se deberían establecer
limitaciones para los parámetros de transmisión Y. adoptar disposiciones
para evitar .. la asignación ·_def. mismo canal a transmisiones incompatibles.
Aun e¡aborándose una lista .de las ~elacion~s cii mínimas necesarias, podría
haoer necesidad de establecer limitaciones para los pa-rámetros de
transmisión.
Si se fija un solo valor de aislamiento mínimo necesario, deben establecerse
limitaciones. para los parámetros de transmisión y para la asignación de
frecuencias de transmi$iones incompatibles. También puede ser conveniente
establecer reglas relativas a la adaptación entre las redes en función de la
separación entre satélites.
Puede ser conveniente adoptar reglas para la asignación de frecuencias a las
transmisiones incompatibles.
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CUADRO 5. 4.1.1.8

Parámetros que .sería' necesario notificar para permitir la aplicación
de loB diversos m~todos

Otros métodos posibles
-Parámetros

Posición nominal de la estación espacial en la orbita
Tolerancia longitudinal de la posición
Densidad máxima de potencia aplicada a la(s) antena(s) de estación
terrena:
Potencias de la(s) portadora(s) aplicada(s) a la(s) antena(s) de
-estación terrena
Descripción de la(s) transmision(es) de la(s) estación(es) terrena(s):
Ganancia(s) máxima(s) de la(s) antena(s) transmisora(s) de la(s)
estacion(es) terrena(s):
Diagrama(s) de los lóbulos laterales de la(s) antena(s) transmisora(s)
de la(s) estacion(es) terrena(s) obtenido(s) pqr medición
Diagrama(s) de ganancia de la(s) antena(s) receptoni(s) de los satélites
y geometría de la ~o na de cobertura vista desde la órbita:
Temperatura(s) de ruido del siestema receptor de satélite(s):
Ganancia(s) de transmisión del sistema (según se definen· en el apéndice 29):
Densidad máxima de potencia aplicada a la(s) antena(s) de satélites:
Potencias de portadora aplicadas a la(s) antena(s) de satélite(s):
Descripción de transmisión(es) de estacion(es) espacial(es):
Diagrama(s) de ganancia de antena(s) transmisora(s) de satélite(s) y
geometría de zona(s) de cobertura vistas desde la órbita:
Ganancia(s) máxima(s) de la(s) antena(s) receptora(s) de la(s)
estación(es) terrena(s):
Diagrama(s) de los lóbulos laterales de la(s) antena(s) receptora(s)
de la(s) estación(es) terrena(s) obtenidos por medición:
Temperatura(s) de ruido de sistema(s) receptore(s) de la(s) estación(es) terren(as):
Temperatura(s) de ruido del enlace equivalente de estación(es)
terrena(s):

Apéndice 29
al Reglamento
de Radiocomunicaciones

Método

!C/i

Método
.del
aislamiento

Método
de la
DFP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(x)

(x)

X

(x)

X

X

X
X
X

X

(x)

X

X

X

X

(x)

(x)

(x)

X

X

X

Puede ser necesario describir la transmisión con suficiente detalle para permitir la reali~ación de cálculos de la interferencia real. Cuando los tipos
de portado.ra puedan clasificarse mediante descripciones menos detalladas, pero .... ficientes para identificar, para cada par de tipos de portadora, los
valores e.1i •mínimos necesarios, estos valores podrían compilarse en una « lista e.1f ».
1
( )
Estos dos parámetros tienen límites resultantes de la limitación de la densidad p.i.r.e. fuera del eje y podría ser innecesario incluirlos en la notificación.
3
( )
Podrían fijarse de común acuerdo límites para estos qos parámetros, que en tal caso no tendrían que notificarse.
4
( )
Estos dos parámetros tienen límites resultantes de la limitación de la densidad de flujo de potencia que podrían ser inferiores a los actualmente fijados
para proteger las redes terrenales, y podría ser innecesario notificarlos.
( x) La notificación de estos parámetros es facultativa cuando son más favorables que los indicados por el diagrama de referencia del CCIR en vigor para
las antenas de estación terrena.
·
(1)
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ANEXO 5.4.3.1
DETERMINACICN DE LA ZONA DE COORDINACION
Las figuras siguientes (5.4.3.l.a), b) y e)), tomadas de contribuciones a la RPE,
se utilizan.para indicar el aumento de la zona de coordinación alrededor de una estación
terrena.*
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Véase el apéndice C.
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FIGURA 5.4.3.1 b)
Contorno de coordinación
Contorno auxiliar
Pleumeur - Bodou
(satélite a 24,5° Oeste)

Zona de coordinación para la recepción a
- Método propuesto en el Informe 382-3

4 GHz
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Apéndice 28
----- Informe 382-::.3

Zona dé coordinación dé Las Termópilas para la recepción a 4 GHz
(Satélite a 24,5o Oeste)
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CAPÍTULO

6

BASES TÉCNICAS PARA LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS Y PARA· LAS
DISPOSICIONES SOBRE BANDAS DE FRECUENCIAS QUE EN LA ACTUALIDAD NO ESTAN
ATRIBUIDAS O AÚN NO SE UTILIZAN Y PARA LOS NUEVOS SERVICIOS POSIBLES QUE
NO TIENEN TODAVÍA ATRIBUIDA BANDA ALGUNA

En este capítulo del Informe figura información sobre este asunto en el siguiente
orden:
influencia del medio de transmisión en la utilización del espectro por encima de

4o GHz;
características y estado de los equipos apropiados para utilizar frecuencias
comprendidas entre 40 y 300 GHz;
información técnica disponible sobre sistemas y servicios espaciales previstos
para funcionar en frecuencias superiores a 40 GHz;
información técnica disponible sobre sistemas y servicios terrenales previstos
para funcionar en frecuencias superiores a 40 GHz;
consideraciones especiales aplicables al empleo de frecuencias superiores a
300 GHz;
consideraciones sobre las posibilidades de compartición de frecuencias por
encima de 40 GHz.
Factores técnicos que determinan la idoneidad de frecuenc±as superiores a 4o GHz para
los servicios de radiocomunicación
6.1.1

Ventajas generales y limitaciones de la utilización de es_p~-S:~!,_?__ po:r:___,c:nc~.§- de 40 GHz
La variaclon significativa de la atenuación en la atmósfera de la Tierra en
función de la frecuencia permitirá aplicaciones especiales en el campo de las
telecomunicaciones y facilitará la compartición en alto grado. No obstante, la atenuación
producida por fenómenos meteorológicos crea dificultades a muchos servicios y es posible
que imponga técnicas especiales como la diversidad en el espacio o determine la suavización
d~ las normas de disponibilidad de los servicios fijo y fijo por satélite, en comparación
con las que se aplican en frecuencias inferiores. Algunos servicios han identificado con
carácter provisional bandas de interés. Parece que todas las porciones del espectro
entre 40 y 300 GHz son válidas y todas se utilizarán. En frecuencias comprendidas entre
unos 300 GHz y el espectro infrarrojo, existe una falta general de datos cuantitativos
apropiados para evaluar la calidad de funcionamiento de un sistema o predecir sus aplicaciones.* (Informe 664.)
6.1.1.1

6.1.1.2 Aunque se han publicado numerosos informes sobre transmisiones en la gama de las
ondas ópticas y en la de los rayos infrarrojos, siguen siendo escasas las mediciones
idóneas para la evaluación de los sistemas. El nivel general de absorción cae rápidamente por encima de 10 000 GHz en tiempo despejado. La variación considerable de la
atenuación atmosférica en función de la frecuencia está representada en la fig. 6;1.1 (a).
Es necesario estudiar los efectos de la niebla y la bruma; los efectos producidos por el
centelleo pueden ser importantes en determinadas condiciones de tiempo despejado.*

*

Véase el apéndice C.
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Las curvas de atenuación de la fig. 6.1.. 1 (a) tienen partes en las que la
atenuación es elevada, otras de atenuación media y otras de atenuación baja.
Las zonas de atenuación elevada pueden ser ventajosas en los sistemas de corto
alcance a causa de la potencia nec.esaria del transmisor pues proporcionan a estos
sistemas un··aislamiento significativo contra las interferencias, tanto entre servicios
como dentro de cada servicio. (Informe 664.)
6.1.1.3 En el servicio fijo se ha comprobado que existen bandas de atenuación en 60,
183 y 320 GHz, que pueden ser idóneas para radioenlaces de densidad elevada y alcance
limitado que utilizan una sola frecuencia para una cobertura de zona geográfica del lOO%.
Se supone una red de transmisores omnidireccionales separados por una distancia de l km,
cada uno de los cuales presta servicio a rece~tores situados dentro de un radio de 0,5 km
y transmite la suficiente potencia para proporcionar un margen de protección contra
determinadas concÍi~iones de precipitación y h~edad. La fig. 6.1.1 (b) da curvas que
indican la eficacia de la utilización de la frecuencia en función de la frecuencia
utilizada. Un valor del lOO% indica que todas las células utilizan la misma frecuencia
sin sufrir o causar interferencia; un valor del 33,33% significa que se requieren tres
frecuencias distribuidas entre las células. Un ejemplo de aplicación eficaz de la banda
de absorción de 60 GHz en sistemas de relevadores radioeléctricos de alta densidad lo
constituye un sistema de transmisión·urbana entre una central y un abonado de una
centralita en un edificio de oficinas. Es evidente que las bandas de 60, 183 y 320 GHz
ofrecen grandes posibilidades, en tanto que la banda de absorción producida por el
oxígeno en Íl9 GHz no presenta la misma ventaja.*

*

Véase el apéndice C.
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Frecuencia (GHz)
FIGURA 6.1.1 (a)
.
Atenuación debida a los componentes gaseosos y a las precipitaciones
para la transmisiones a través de la atmósfera

A: lluvia
B: n'iébla
e .: componentes gaseosos
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FIGURA 6.1.1 (b)

Eficacia de la utilización de frecuencias para una distancia
de funcionamiento de 0,5 km

Curva 1

Ausencia de desvanecimiento debido a la lluvia; grado-absoluto
de humedad = 4 gjm3

Curva 2

Ausencia de desvanecimiento debido a la lluvia; grado absoluto
de humedad = 11 g/m3

Curva 3

Desvanecimiento ·debido a la lluvia.
absoluto .de humedad de 11 gjm3

Nota (1)

Distáncia_de funcionamiento de 0,5 km

Nota (2)

Indisponibilidad causada por la lluvia durante el 0,001%
del tiempo

Nota ( 3)

El límite de la relación portadora/interferencia para
una sola fuente interferente es de 25 dB.

Se ha supuesto un grado
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FIGURA 6.1.1 (e)

Alcance de un solo tramo para los sistemas de relevadores radioeléctricos de 20 y de 160 km
Curvas A:

Longitud del trayecto 160 km, antena instalada en un poste

B:

Longitud del trayecto 160 km, antena instalada en un edificio

C:

Longitud del trayecto 20 km, antena instalada en un edificio

D:

Alcance en ausencia de obstáculos con atmósfera despejada y humedad nula,
utilizando una antena instalada en un edificio

E:

Alcance en ausencia de obstáculos con atmósfera despejada y humedad nula,
utilizando una antena instalada en un poste
~

M

Margen de

10 dB para tener en cuenta las hipótesis de base

O

Banda de absorción del oxígeno

H2 o

Banda de absorción del vapor de agua
Las líneas de trazos interrumpidos indican la región aproximada de absorción
adicional importar:!te por el vapor de agua
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FIGURA 6.1.1 (d)*
Atenuación atmosférica total del trayecto experimentada pór los servicios
terrenales y espaciales, en las proximidades de 90 GHz

6.1.1.4 Otras porciones del espectro por encima de 40 GHz pueden ser importantes para
el servicio fijo para sistemas de alcance mayor. La fig. 6.1.1 (e) representa el alcance
de un solo tramo adecuado para sistemas de relevadores radioeléctricos de 20 y 160 km de
longitud, en frecuencias entre 20 y 300 GHz. Esta curva indica QUe se pueden utilizar
tramos más largos en zonas de atenuación reducida y muestra que la longitud del tramo es
-incierta en las regiones espectrales donde la absorción producida por el vapor de agua
~s- imp·ortante. * (Informe 783. ) - 6.1.1.5 Las bandas de absorción elevada pueden ser 'importantes para el servicio entre
satélites puesto que la atmósfera proporciona cierto aislamiento de los transmisores
terrenales. Las ,bandas en torno a 60 GHz parecen las más idóneas para la compartición
entre los servicios fijos y móvil, por una parte, y los enlaces ~ntre sat~lites
.geoestacionarios del servicio-fijo por satéÍite, por otra. Ello se debe a QUe a unos
60 GHz la atenuación atmosférica es elevada y ocupa toda la anchura de la banda, con lo
QUe se-reducen _al mínimo las restricciones impuestas a_ambos tipos de servicio. Las
restricciones aplicadas a servicios QUe comparten la banda de absorción producida por
el agua QUizá tengan QUe ser más estrictas puesto QUe en condiciones secas esta banda no
proporciona un aislamiento seguro.*
6.1.1. 6 La existencia de bandas de elevada absorción producida por gases atmosféricos
y de bandas de baja absorción permite realizar mediciones valiosas a los sistemas de
investigación espacial y de investigación de la Tierra por medio de instrumentos pasivos.
La energía en frecuencias de la región de las microondas es emitida y absorbida por la
superficie de la Tierra y su atmósfera. Las frecuencias de baja atenuación pueden
utilizarse para medir fenómenos de la superficie, las de atenuación elevada pueden
servir para mediciones en el límite superior de la atmósfera, en tanto QUe para la
medición de las rayas espectrales conocidas, ciertas bandas de frecuencias específicas
revisten particular importancia. Este tema se trata con mayor detalle en el punto 6.2.5
que contiene listas de frecuencias específicas.* (Informes 693 y 694.)
*

Véase el apéndice C.
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6.1.1. 7 Las banda$ de atenuación atmosférica reducida presentan un 'interés.·especial .
para determinaq.os se;rvicios. La fig. 6.1.1 (d) representa las atenuaciones atmosféricas
experimentadas por un enlace terrenal, un enlace en dirección de laÓrbita geoestacionaria
y un dispositivo de radiolocalización terrenal en las distancias que se indican, en la
ventana centrada en 90 GHz. Es .evidente. que los tres. servicios pueden beneficiarse de la
utilización de la ventana de transmisión. La atenuación total del enlace·'.aumenta eon.~ide
rablemente y la ventana se estrecha con rapidez al aumentar la distancia· del dispositivo
de radiolocalización debido al trayecto de ida y vuelta a través de la atmósfera. ·La
atenuación atmosférica con cielo despejado experimentada por el servicio espacial· no es
importante, ni 'siquiera para un ángulo de elevación de 100. Para este servicio, la .
ventana es plana y ancha. Los demás servicios terrenales experimentan una atenuación
atmosférica moderada con cielo despejado. Es probable qUe las distancias máximas de los
enlaces .del servicio fijo se determinen por las estadísticas de las precipitaciones. Esta
consideración puede limitar el estrechamiento real de la ventana: atmosférica., qu·e todavía
es ancha a una distancia de 40 km para los servicios terrenales.* (-Informe 783.)
6.1.1. 8 Por consiguiente, es importante que las bandas para el servicio de rad.iolocalización estén centradas en las ventanas de transmisión.entre 40 y 300 GHz. La ventana de
90 GHz es particularmente adecuada puesto que ofrece la atenuación atmosférica más baja .
.Para algunas aplicaciones de radiolocalización, se revelarán útiles las. bandas de elevada
atenuación.* Se prevé la puesta a punto de sistemas de radar que funcionen en una banda
de fuerte atenuación en los alrededores de 60 GHz y que s'e uti.li zaran para vigilancia,
bÚsqueda y seguimiento de objetivos.*
6.1.1. 9 El medio de transmisión presenta algunos ·inconvenientes para la util.izacióri del
espectro por cencima de 40 GHz. El problema más importante es el causado por·la precipitación Jntensa como muestra la fig. 6.1.1 (a). Las técnicas propuestas para evitar
tener que aceptar una disponibilidad reducida en los sistemas terrenales· en presencia de
lluvia incluyen la diversidad de trayectos y emplazamientos en zonas geográficas donde
predominan las lluvias de tipo "celular",*
6.1.1.10 La mejora de la disponibilidad de los enlaces terrenales que se consigue·
med,iante la diversidad de ruta, se ha estudiado en frecuencias de hasta 37 Ghz y las técnica
pueden ampliarse a frecuencias superiores. Aún no se ha evaluado la disposición geométrica
Óptima en frecuencias superiores a 40 GHz pero como la extensión de la célula de una
tormenta intensa es generalmente de pocos kilÓmetros, una separación de este orden entre
los trayectos posibles mejoraría considerablemente la disponibilidad.*
6.1.1.11 Se necesitarán posiblemente técnicas especializadas para superar las fluctuaciones causadas por el centelleo y las variaciones del Índice de refracción. Pueden
producirse problemas de desenfoque de la antena y variaciones del ángulo de llegada;*
(Informe 664.)
6.1.1.12 Los servicios de radiolocalización, radioastronomía e investigación· espacial
se explotan actualmente de manera reducida entre 40 y 300 GHz. Actualmente se explora la
posibilidad de sistemas de comunicación en la gama de 60 a 70 GHz ~*.·(Informe; 664. )
6.1.2

Consideraciones relativas a los sistemas que funcionan en frecuencias superiores a 40 GHz.*
(Informe·783.)
6.1. 2.1

Características de los equipos para frecuencias comprendidas entre· 40. y. 30G-GHz

Los equipos de ondas milimétricas presentan la ventaja de producir haces de·
radiación estrechos a partir de antenas físicamente pequeñas, de ser pequefíosy ofrecer
una gran anchura de banda de funcionamiento. Los haces de antena estrechos y la gran

*

Véase el apéndice C.
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cantidad de ·espacio espectral disponible reduce _las posibilidades de interferencia en
comparac1on con lo que ocurre en las porciones de],_ espectro de mayor longitud de onda;
analógamente,· la mayor atenuación atmosférica reduce la posibilidad de interferencia.
Por el momento, parece que no hay razón técnica para que cualquier ser~icio
existente reconocido en el Reglamento de Radiocomunicaciones no pueda utilizar frecuencias
superiores a 40 GHz. Es perfectamente posible que la evolución de los servicios existentes
entrañe modificaciones considerables de detalle con relación a los empleados actualmente.
No obstante, estarán destinados a atender las mismas necesidades básicas. Las frecuencias
superiores a 40 GHz ofrecen ventajas para los sistemas punto a punto fijos y transportables,
para los sistemas punto a zona, así como para los sistemas de múltiples tramos. En el
caso de los servicios de radiodeterminación estas frecuencias ofrecen la posibilidad de
conseguir elevadas resoluciones con pequefias antenas y equipos pequeños que hagan posibles
aplicaciones ·tales como ayudas de aterrizaje y ayudas a la navegación de poco peso y bajo
coste para aeronaves ligeras. Las anchuras de haz pequeñas y la elevada atenuación
atmosférica reducirán la probabilidad de interferencia a niveles tan bajos como para
permitir la exploración de gran número de estos sistemas en zonas congestionadas (tanto en
comunicaciones con visibilidad directa como en aplicaciones aerotransportadas).
Sin embargo, es necesaria una importante actividad en cuanto a desarrollo para
aprovechar plenarÍlente las posibilidades de explotación de estos equipos en la gama de 40 a
300 GHz. La fig. 6.1.2.1 (a) ilustra el reciente avance en la generación de energía
mediante dispositivos semiconductores en un determinado sector; las lÍneas corresponden
a l/f2 y se representan sólo para llamar la atención sobre los progresos realizados. Los
dispositivos de cátodo caliente en ondas milimétricas como son los carcinotrones (osciladores de onda regresiva) pueden producir potencias del orden de 1 vatio a 300 GHz, y los
dispositivos de tipo girotrón, actualmente en desarrollo, han producido 10 kW a 150 GHz
en laboratorio. Análogamente, la fig. 6.1. 2.1 (b) indica un ejemplo de los valores del
factor de ruido del receptor en el servicio fijo.
Estos ejemplos limitados muestran ia rapidez del desarrollo que cabe esperar.
Son necesarios nuevos métodos de transporte de la energía electromagnética a estas
frecuencias, pues los guiaondas son cada ve·z más costosos y menos realizables debido a las
severas tolerancias mecánicas, y a que las pérdidas resultan prohibitivas.
De las consideraciones anteriores pueden extraerse dos conclusiones. La primera
es que probablemente no abunden, en un futuro próximo los sistemas que funcionen en la
banda 40-300 GHz. La segunda es que debido a la falta de fuentes de alta potencia y a la
elevada atenuación atmosférica, es probable que al menos los primeros equipos que se
construyan estén destinados a sistemas de tramos cortos. Es de prever por tanto que por
algún tiempo todavía los problemas de interferencia no podrán compararse a. los que se
presentan a frecuencias más bajas. Las mejores frecuencias para determinados servicios
se podrán determinar en función de los resultados que se obtengan de la experimentación
y del ~desarrollo.
6.1.2.2

Rendimiento de la antena

El rendimiento de la antena será mejor en ondas milimétricas debido a la popibilidad
de que la relación "diámetro/longitud de onda" tome valores elevados con aberturas
físicamente reducidas. Ello permitirá que las antenas instaladas a bordo de satélites
·de _los servicios de telecomunicaciones por satélite, por ejemplo, presenten diagramas de
perfiles muy finamente modelados y que en dichos servicios puedan intervenir pequeñas
estaciones terrenas en zonas urbanas. En frecuencias superiores a lOO GHz resulta difícil
y costoso respetar las tolerancias para la superficie del reflector, sobre todo cuando se
trata de reflectores con grandes superficies. (Véase la fig. 6.1.2.2) El estado actual
de la tecnología en materia de antenas de radioastronomía tiene su representación en el
reflector de 13,7 metros de diámetro que puede utilizarse en frecuencias de hasta 300 GHz.

- 6.9 -

El perfeccionamiento indhstriai ·<ie las t.écnicás .de fabricación aumentará la
utilización del espectro en frecuencias súper.iores a· 4.0 .GHz. E.s preciso resolver todavía
los problemas relacionados con 1~ p~oduccíón a gran· escala-de equipo para frecuencias
superiores a lOO GHz. Sin embargo, es posible prever que, aunque~ en peque fío número,
continuarán siendo construidos sistemas especializados para radioastronomía e investigación
espacial por encima de los lOO GHz. ··
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FIGURA

6.1. 2.1

Ejemplo de tendencia en los.avances con9eguidos en la generación de
potencia mediante transmisores de estado sólido y de un
determinado conjunto de valores del factor de ruido
para receptores del servicio fijo*
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FIGURA 6.1. 2. 2

Ganancia en el eje principal de;uri reflector
de 10 metros (diagramas. primario_ y de
dispersión), en función de
·la tolerancia mecánica

6.·1. 2. 3 Tecnología del control de actitud del vehículo espacial
La determinación y el mantenimiento de la orientación apropiada del vehículo
espacial son esenciales para el logro de gran parte de las misiones espaciales. La
exactitud y la fiabilidad del Sistema de Control de Actitud (SCA) influye en muchos otros
subsistemas del satélite: .en primer lugar, las antenas de haz de cobertura restringida
tienen que estar debidamente dirigidas para que funcionen eficazmente; loq paneles solares
funcionan con la máxima eficiencia cuando están orientados perpendicularmente a los rayos
del Sol, y los sensores h~n de estar apuntados con precisión para que cumplan sus funciones.
En el caso de los satélites orientados hacia la Tierra, con orientación constante de los
haces de cobertura restringida hacia lugares determinados del globo exigen una estabilización precisa de actitud.
Como la exactitud final de cualquier sistema de control de actitud depende de la
determinación de los errores de actitud, lo mis~o los.sensores que los objetivos detectados
elegidos como referencia .son factores importantes. El diseño del sistema tiene que
basarse en las necesidades fundamentales de la misión, teniendo en cuenta el peso, el
costo y la fiabilidad.
Los sistemas orientados hacia la Tierra y que usan a ésta como cuerpo primario
de referencia para la actitud tienen una exactitud de orientación limitada aproximadamente
a 0,1°. En un futuro próximo podrá mejorarse esa exactitud a 0,05°, suprimiendo los
efectos debidos a la atmósfera y al achatamiento de la Tierra mediante un computador
a bordo.
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Es pequef.ia la posibilidad de mejorar la puntería más allá de O,05° mediante
sensores de detección de la Tierra que estén orientados hacia ésta con pequeflos ángulos
de inclinación. De n-ec-esitarse precisiones· superiores de püntería hacia la Tierra, está
indicado el empleo de sensores solares o estelares. En los sistemas de seguimiento estelar
de satélites orientados hacia ·la Tierra·, la transformación de ·las coordenadas estelares
de referencia viene limitada por las posibilidades actuales ·de determinación de la
Órbita con respecto a la Tierra. Se prevé que los satélites en un futuro próxi:rno·: podrán
proporcionar una precisión de puntería de 0,001° cdn respecto a la Tierra, gracias a un
sistema Cardan de seguimiento estelar y un sistema de computador a bordo que proporcione
la determinación de la órbita con errores inferiores a unos 5 metros·.
Los vehículos espaciales con sistemas de navegación por inercia, como el
Observatorio Astronómico en Órbita (OAO) de los Estados Unidos, han demostrado que puede
conseguirse una puntería extraordinariamente'precisa con respecto a cuerpos celestes
(de milisegundos de arco). Estas precfsio~es son posibles mediante el uso de sensores
de puntería instalados en telescopios que funcionan en coordinación con sensores de
actitud, a bordo de -Vehí·culos

esp~ciales..

.?~

Cuando las exigencias de puntería angular son de algunos segundos de arco, es
sumamente importante prestar atención en el diseño a la deformación estructural y térmica
del vehículo espacia:l.. Una deformación-muy ligera del mismo, especialmente en las·
proximidades de un sensor de actitud, puede dar lugar a errores relativamente grandes de
los medios de mantenimiento de actitud de un vehículo espacial. Además;· cuando sé :considera!
errores de control de actitud del orden de 0,001°, la posibilidad total de' que·-uri· satélite
apunte hacia un determinado punto de la superficie:de· la Tierra, deja de ser esencialmente
funciqn del sistema de control de actitud. En efecto, pueden producirse errores,.·equivalentef
de puntería debido a imprecisiones en los datos de la efemérides. Por ejemplo, una
imprecisión de puntería de 0,001° pr_oduc~rS. un error, de punteríá· ·ae· alrededor de ·±_;9 m
a.part~r de una Órbita de 500 km·

6. 2

Báses técnicas que determinan la utilización de frecuencias por encima dé 40 GHz·· :P~ra los
servicios espaciales y para los posibles nuevos servicios en cualquier-frecuencia
En algurios casos existe considerable ·información cuantitati-va, tanto erÍ la:.
documentación de la XIV Asamblea Plenaria como en los documentos presentados a la :RPE,
sobre las característícas técnicas de los equipos de los servicios espa~iales que funcionan
por ~ncitna de 40 GHz. Sin emba~go, en el caso de ciertos servicios-que_ se relacionan en
el punto 6.2.7, no se dispone ·de información cuantitativa.
Una posible nueva aplicación de las técnicas espaciales a la transmisión de energía
por medio-de las ondas radioeléétricas há planteado nUmerosas incógnitas sÓbre.la .
utilización del espectro con tales dispositivos de elevada:pote:hcia. Esta 'ma:teriá se
examina en el punto 6.2.8.

6.2.1

El ~ervicio ent-re satélites (Informe 791)*
Se han identificado dos tipos de enlaces entre satélites:
a)

entre satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que pueden distar,
por ejemplo, de 10° a 160°, y

b)

entre satélites geoestacionarios y satélites no geoestacionarios.

6.2.1.1

Parte del espectro idónea

No existen frecuencias Óptimas, por encima de 40 GHz, para el servicio entre
satélites. Sin embargo, pueden aprovecharse ciertas bandas de absorción en la_~tmósfera,
alrededor de 60, 120 y 180 GHz, para proteger los sistemas por satélite contra posibles
sistemas terrenales que funcionen en bandas compartidas.
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6:..? .l. 2-.. Criterios: de protec·ción
-E~ :el cuadro 6. 2. L 2 se indican las posibles características de los enlaces
entre sat~lit~s del servicio fijo por sat~lite.
·
· Para los parámetros dados en este cuadro y para una relación ruido/interferencia

(N/I;) de 10 dB, e1 nivel :máximo de interferencia admisible _en el receptor de .un enlace
. ~"ñtre· sat~lites del servi(!io fijo por sat~lite es de -151 dB(\-J/l-1Hz 5; mientras q_ue en los
enlaces entre satélites geoestacionarios y satélites en Órbitasbajas .es de
-161 dB (W/kHz)(l) para una relación EII = -10 dB.

CUADRO 6. 2 . l . 2
.

-

.

Características té.cnicas de los sistemas para posibles enlaces entre satélites
del servicio fijo por sat~lite q_ue funcionen a 60, 120 y 180 GHz -

•.
Frecuencia (GHz)
Temperatura de ruido del receptor
.•

PotenCia de- ruido dél réceptor

60

120

180

600
27,8

600
27,8

600
27,8

-140,8

~ 140,8

-140,8

(K)
(dBK)
dB(W/MHz)

Rel¡¡ción portadora/ruido (C/N) (dB)

15

Nivel de portadora dB(W /M Hz)
Diám~tro

-125,8

~125,8

1,2

1,2

1,2

54,7

60,7

64,2

Ganancia de la antena ( dBi)
226,5

232,5

en un arco de 10° (dB)

Potencia del transmisor dB(W/M Hz)
Relaciqn ruido/interferencia (N/I) (dB)

46

24,1

-8,7

-30,6

Nivel máximo de interferencia admisible dB(W/MHz)

Servicio fijo por satélite (Informe

210,6
46

24,1

46

-36,6

-40,1

-18,2
10

10
1

-151

214,1

24,1

-14,7

10
1

6.2.2

236,0

204,6

p.i.r.e. dB(W/MHz)

15 '

-125,8

de la antena (m)

Atenuación en el espacio libre en unarco de 160° (dB)

15

1

-151

-151

791)*

Pued,en disef.íarse los sat~li tes del s.erv1c1o fijo por sat~li te de modo q_ue se saq_ue
provecho de las grandes anchuras de banda y de las antenas de haz estrecho q_ue permiten
las frecuencias por encima de 40 GHz.

(l)Obsér~ese

*

el cambio de unidades.

Véase el apéndice C.
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6.2.2.1

Parte del espectro idónea

Debido a la influencia de la atenuación atmosférica cerca de las rayas de
resonancia molecular' los satélites del servicio fijo por satélite requ.ieren el empleo
de frecuencias comprendidas en las "ventanas". Por encima de los 40 GHz, las "ventanas"
atmosféricas se observan alrededor de 40, 90, 150 y 250 GHz. En estas frecuencias la
atenuación debida a la lluvia puede ser muy importante. Sin embargo, el uso de la
diversidad en el espacio puede aumentar la disponibilidad del sistema en periodos de
lluvia intensa, en las regiones donde la estructura de la lluvia es celular.

6.2.2.2

Criterios de protección

Se considera que los criterios de protección que siguen, deben ser tomados en
consideración para la protección de los satélites del servicio fijo por satélite, por
encima de 4o GHz.
En el cálculo de la máxima densidad de flujo de potencia admisible para la
interferencia causada por un sistema espacial o terrenal, se ha supuesto que el nivel
de interferencia máximo tolerable puede ser 10 dB inferior al nivel total de ruido
correspondiente a la relación ~/! necesaria. Por ser probable que los sistemas terrenales
y espaciales empleen en estas bandas la modulación digital, puede ser adecuada una anchura
de banda de referencia de 1 MHz.*

6.2.2.3

Características técnicas de los sistemas

Se han evaluado las características técnicas de los sistemas del servicio fijo por
satélite que se-consideran adecuadas para funcionar en la parte inferior de la banda 11
(es decir, en 40 y 80 GHz). Estas características corresponden, en particular a
estaciones terrenas grandes y a satélites que aseguran una cobertura de zona.
La estación terrena típicade.gran tamaño, tendrá una relación entre el diámetro
de la antena y la longitud de onda superior a 100, una ganancia nominal en el haz principal
de 60 dBi y una ganancia en la dirección de los lóbulos laterales que sea independiente
de la frecuencia y que se obtiene de la relación:
G(e) = (32-25 loglO e) (dBi), hasta un mínimo de -10 dBi,
donde e es el ángulo con respecto al eje del haz principal. Para el serv1c1o fijo por
satélite, puede suponerse típica una temperatura efectiva de ruido del sistema de 225 K
a 40 GHz, aumentando a 316 K a 80 GHz.
Las estaciones espaciales típicas del serv1c1o fijo por satélite pueden tener
una temperatura efectiva de ruido del receptor de 4.470 K a 40 GHz, aumentando a
6.330 K a 80 GHz. Estas temperaturas de ruido del receptor podrían reducirse en el futuro.
La ganancia de las antenas transmisoras de la estación espacial podría ser de 18 dBi
a 45 dBi, dependiente de los requerimientos de cobertura del satélite. Puede suponerse
que el satélite utiliza un transpónder lineal aunque se reconoce que, en ciertas
condiciones~ puede apreciarse una pequeña mejora en las posibilidades de compartición,
en los sistemas que emplean transpónderes no lineales o con limitación.
En el cuadro 6.5.2.1.1 (b) se indican otros posibles parámetros para la estación
terrena.

6.2.3

Servicio móvil por satélite (Informe 771)*
Forman parte del servicio móvil por satélite los servicios móvil aeronáutico,
móvil marítimo y móvil terrestre por satélite.

*

Véase el apéndice C.
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Un sistema móvil por satélite puede comprender muchas esta~ion~s terrenas de
pequefias dimensiones y de precio relativamente módico, con valores bajos o medios de
factor de calidad (G/T), y emplear satélites con valores de p.i.r.e. relativamente grandes
y transpónderes de ganancia relativamente elevada (ganancia de entrada a salida entre los
terminales de antena de recepción y transmisión del satélite).
6.2.3.1

Parte del espectro idónea

El límite inferior práctico de la gama de frecuencias viene determinado,por la
ganancia de la antena que puede obtenerse con las pequeñas aberturas que convienen a las
aplicaciones del servicio móvil. Suponiendo que sea necesaria una ganancia de antena
de 3 dBi por lo menos para un diagrama de radiación hemisférico, el límite inferior de
frecuencia para una abertura ~fectiva de antena de un metro es de unos 200 MHz.
El límite superior práctico de la frecuencia de explotación depende de cierto
número de factores. Por encima de unos lO GHz, la atenuación debida a las precipitaciones
y a la absorción molecular aumenta _con la frecuencia; igualmente, para una abertura dada
de la antena, la anchura angular del haz se reduce al aumentar la frecuencia. Las ventanas
de transmisión entre unos lO y SO GHz, 80 y 110 GHz, 125 y 150 GHz y entre unos 210 y
280 GHz (Informe 205-4) podrían ser utilizadas por el servicio móvil por satélite. Para
el tipo de sistema considerado, ~s taníbién ún'factor importante la precisión de la
orientación de la antena.
6.2.3.2

Criterios de protección

Se consideran pertinentes y aplicables.los siguientes criterios de protección por
encima _de los 40 GHz:
a)

Protección de los servicios espaciales frente a otros servicios espaciales

De acuerdo con los métodos del apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
el incremento aparente de la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite
(definida en-el número 3154/l03A del RR), que se produce a causa de la interferencia
originada por un sistema que comparte la misma b~nda, no deberá rebasar un valor
determinado sin coordinación. Se considera razonable un incremento tolerable del 3%,
que corresponde a una relación interferencia/ruido del enlace de -15,2 dB en las condiciones
de propagación correspondientes al espacio libre.
b)

Protección de los receptores de estaciones terrenas contra las emisiones de los
sistemas terrenales
En el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se establecen los

procedimi~ntos de coordinación para proteger los receptores terrenales de las emisiones

procedentes de las estaciones terrenas. Al no existir procedimientos de coordinación
para 80 GHz, podrían utilizarse los correspondientes ·a 40 GHz.
6.2.3.3

Características técnicas del sistema.

Se han estimado las características técnicas de los posibles serv1c1os móviles por
satélite que se consideran adecuados para funcionar en la parte inferior de la banda 11
(es decir, en 40 y 80 GHz), y que corresponden a estaciones terrenas grandes y estaciones
terrenas pequeñas (por ejemplo terminales a bordo de barcos y terminales terrenos
transportables), así como a satélites que proporcionan cobertura global y cobertura de zona.
6.2.3.3.1

Características de las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite

Las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite tendrán una gama de
valores de ganancia en el haz principal que tal vez oscila entre 30 dBi y 60 dBi (de 0,05
a 3,22 metros de diámetro), con objeto de satisfacer las diversas necesidades del servicio
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móvil por satélite. Resulta adecuada una temperatura efectiva de ruido de sistema de
670 K en 40 GHz, aumentando a 950 K en 80 GHz. Los valores de la ganancia en la dirección
de los lÓbulos laterales de la antena para relaciones entre el diámetro y la longitud de
onda inferiores a"lOO pueden calcularse mediante la siguiente expresión:
G(e)

=

52-10 log D/A-25 log 6 (dBi), hasta un mínimo de -5 dBi.

Para relaciones (D/A) superiores a lOO, se aplica la relación dada para el
servicio fijo por satélite.
6.2.3.3.2

Características de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite

La mayoría de las características de las estaciones espaciales serán similares,
tanto para el servicio fijo por satélite como para los servicios móviles. Puede suponerse
una temperatura efectiva de ruido del receptor de 4 470 K en 40 GHz, aumentando a
6 330 K en 80 GHz. Las ganancias de las antenas transmisoras de la estación espacial son de
18 dBi Ó de 30 dBi, dependiendo de los requerimientos de cobertura del satélite. Puede
suponerse que el satélite utiliza un transpÓnder lineal aunque se reconoce que, en ciertas
condiciones, puede apreciarse una pequef.ia mejora en las posibilidades de compartición,
en los sistemas que emplean transpÓnderes no lineales o con limitación.
Para reducir al mínimo las necesidades de potencia de la estación espacial, puede
suponerse que la ganancia del transpónder de las estaciones espaciales se ha ajustado al
valor necesario para que las contribuciones del receptor de la estación terrena y del
receptor de la estación espacial a la temperatura efectiva de ruido del enlace,"mantengan
entre sí una relación igual a 4, cuando la atenuación correspondiente al enlace descendente
aumenta 10 dB sobre el valor correspondiente a propagación en el espacio libre (para
proporcionar un margen para la atenuación por la lluvia).
6.2.3.3.3

Valores necesarios de la relación portadora/ruido en el servicio móvil por
'satélite

Para los sistemas del servicio móvil por satélite, cabe esperar una gama de
valores de la relación portadora/ruido en función de la aplicación concreta. A continuación
se da una serie de valores típicos (las relaciones entre la densidad espectral de potencia
de la señal de cresta requerida y la densidad espectral de potencia del ruido, incluyen
un margen de 4 dB para el enlace):
MDPC

19,4 dB

MDPC con codificación de relación l/2

11,4 dB

MDF/MF

15 ,O dB

Acceso múltiple por distribución de código

O dB

Se ha supuesto un demodulador con extensión de umbral para los sistemas analógicos
(MDF/MF) y se ha incluido un margen de implantación de 2 dB para los sistemas digitales
que utilizan manipulación por desplazamiento de fase (MDP). Los sistemas de acceso
múltiple por distribución de código, se supone que emplean una relación entr~ las anchuras
de banda "señal codificada/señal no codificada" muy elevada.
6.2.4

Servicio de radiodifusión por satélite (Informes 215-4 y 801)
6.2.4.1 Al seleccionar una banda de frecuencias para un sistema de radiodifusión por
satélite, la elección se halla evidentemente limitada no sólo por el número de bandas de
frecuencias que atribuye el Reglamento de Radiocomunicaciones para el servicio de radiodifusión por satélite, sino también por otros factores, como el uso actual o previsto de
ciertas frecuencias compartidas con otros servicios dentro de la zona de cobertura deseada
o en zonas sujetas a interferencias causadas por el sistema que se proyecta (véase, por
ejemplo, el Informe 634-l).
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La elección de la frecuencia tiene repercusiones sobre el margen de propagación
que es necesario prever. Ciertos efectos como el rui'do artificial y el ruido cósmico,
la atenuación debida al paso de las señales a través de la atmósfera, y la atenuación
y despolarización debidas a las precipitaciones, dependen de la frecuencia.
(Los ruidos
cósmico y artificial suelen aumentar cuando la frecuencia disminuye, mientras que los
efectos atmosféricos suelen empeorar a medida que la frecuencia aumenta.) (Véase el
Informe 205-4.)
La explotación de las atribuciones en la banda ll (30-300 GHz) estará determinada
por el comportamiento en el tiempo del medio de propagación, los adelantos de la técnica,
y por las necesidades reales respecto a la continuidad y calidad del servicio de radiodifusión por satélite~
6.2.4.2 Quizá la meta final de los futuros sistemas de televisión sea la televisión
estereoscópica; sin embargo, en la actualidad la tecnología no está suficientemente
madura para ello. Por tanto, parece lógico suponer que la próxima etapa consistirá en una
televisión de alta definición con pantalla grande y que el perfeccionamiento de esta
televisión de alta definición se traduzca en un nuevo sistema de televisión que podría ser
adoptado a escala mundial. Parece que el número conveniente de lÍneas de exploración para
un sistema de televisión de alta definición podría situarse entre 1.000 y 2.000.
Las anchuras de banda superiores disponibles por encima de 40 GHz permitirían el
desarrollo de sistemas de televisión por satélite de alta definición. Dos bandas de
frecuencias de interés, que están actualmente atribuidas a este servicio son las de
42 y 85 GHz.
6.2.5

Servicio de exploración de la Tierra por satélite, incluido el servicio de meteorología
por satélite* (Informes 693 y 694 y Recomendación 515)
En esta sección se
y pasivos que funcionan en
RPE ninguna característica
funcionen por encima de 40
6.2.5.1

analizan las características técnicas de los sensores activos
frecuencias superiores a 40 GHz. No ha sido presentada a la
de sistemas de lectura de datos o de recogida de datos que
GHz.

Sistemas pasivos de microondas

Tanto la superficie de la Tierra como la atmósfera por encima de ella emiten y
absorben energía en las frecuencias de microondas. Las características de propagación
de esta atmósfera absorbente varían en función de la frecuencia, según se muestra en
la fig. 6.1.1 (a). Existen bandas de frecuencias donde la atmósfera es efectivamente
opaca y en otras es casi transparente. Las regiones o "ventanas" que son casi transparentes
permiten detectar fenómenos de la superficie; las regiones menos transparentes pueden
utilizarse para detectar fenómenos atmosféricos.
6.2.5.1.1

Bandas de frecuencias preferidas

Las frecuencias de trabajo de los sensores pasivos de microondas dependen principalmente de los fenómenos que han de medirse. Para determinadas aplicaciones por ejemplo,
medir las emisiones de microondas de gases atmosféricos, la elección de frecuencias es
bastante limitada y está determinada por las frecuencias de las rayas espectrales de estos
g~ses.
Otras aplicaciones tienen amplias regiones de frecuencias donde pueden detectarse
los fenómenos.
a)

Mediciones de las características atmosféricas

La atenuación atmosférica no se produce dentro de una sola capa atmosférica de
temperatura constante sino que varía en función de la frecuencia y la altura. Pueden
detectarse valores de temperatura a diferentes alturas o distancias a lo largo del trayecto,
seleccionando las frecuencias cerca de los bordes de las regiones opacas con diferentes
atenuaciones. La amplia región opaca debida al oxígeno entre 50 y 70 GHz está formada
por algunas rayas de absorción estrechas (opacas), y las observaciones pueden hacerse bien
en los bordes del conjunto de rayas o en los valles entre las rayas.
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Pueden seleccionarse varias frecuencias.diferentes con el fin de obtener un
conjunto suficiente de funciones de ponderación para las mediciones del perfil de la
temperatura atmosférica, del vapor de agua, del ozono, del óxido de cloro, del óxido
nitroso y del monóxido de carbono. Tratándose de las cuatro Últimas m~dicion·es moleculares,
cada raya carece de una estructura lo suficientemente fina, como en_el caso del perfil
de la banda de temperatura del 02, o de suficient-e anchura, como en el caso de la banda
del vapor de agua a unos 22,235 GHz, para permitir mediciones del perfil en torno a la
raya, habida cuenta de las limitaciones del satélite en cuanto al tiempo de ·integración.
Por consiguiente, para poder obtener informaciones sobre el perfil de estos elementos,
será necesario realizar mediciones de múltiples rayas.
Las nubes y la lluvia pueden causar:una atenuación adicio~al cuando se producen a
lo largo del trayecto. Tanto la lluvia como las nubes pueden ser detectada~
las
"ventanas" atmosféricas entre 5· y 150 GHz. Se requieren-múltiples observaciones en una
amplia gama de frecuencias para discriminar la lluvia de las nubes, así como para distinguir
entre estos efectos de las radiaciones em:ltidas por la ~uperficie de la Tierra.

en

b)

Mediciones terrestres y oceánicas

Las emisiones desde la superficie de la Tierra se propagan hasta el satélite a
través de la atmósfera. Cuando los valores de atenuación son elevados, esta emisión
no puede ser detectada. Cuando son bajos, como los que s.e requieren para detectar la
temperatura de las capas inferiores de la atmósfera, se combinan las contribuciones tanto
de la superficie como de la atmósfera. Para discriminar. ambos tipos de cont'ribuciones, se
necesitan mediciones adicionales dentro de los canales-ventana. La emisión de la .
superficie de la Tierra es proporcional a la temperatura y emisividad del suelo. Esta
Última está en relación con las propiedades dieléctricas y la irregularidad de la super. ficie de la Tierra .. Si la emisividad es inf~rior a la unidad; la superficie emite .y a la
vez dispersa la radiación. La dispersión de la radiación-es, consecuencia de la· emisión
atmosférica descendente que proviene de la p.arte situada encima de la superficie. En un
canal-ventana con valores de atenuación m~y pequeños, esta Última contribución es
despreciable; en otro. caso, ha de tenerse en cuenta.
La mayoría de las mediciones terrestres y oceánicas se efectúan en frecuencias.
inferiores a 40 GHz. No obstante, pueden efectuarse determinadas mediciones por ejemplo,
de capas superficiales de petróleo, hielo y nieve, en la ventana atmosférica próxima a
90 GHz.
En el cuadro 6.2.5.1.1 (Recomendación 515) se presentan las bandas de· frecuencias
preferidas para mediciones con sensores pasivos en microondas por encima de 40 GHz.
Se enumeran también las bandas d~ frecuencias para las mediciones principales, así como
las anchuras de banda necesarias para obtener mediciones suficientemente exactas y zonas
utilizables de cobertura.
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CUADRO 6. 2 . 5 . l. 1

Bandas de frecuencias preferidas para sensores pasivos de microondas
(Basado en la Recomendación 515 y el Informe 693)*

Frecuencia (GHz)

Anchura de banda
(M Hz)

Cerca de 55
Cerca de 90

250 (múltiple) (1)
2000

100,49
110,80
115,27
118,70
125,61
150,74
164,38
167,20
175,86
183,31
184,75
200,98
226,09
230,54
235,71
237,15
251,21
276,33

6000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

..

Medición(es)

Temperatura
Nubes; manchas de petróleo; hielo;
nieve
Óxido nitroso
Ózono
Monóxido de carbono
1'emperatura
Oxido nitroso
Óxido nitroso
Óxido de clo:ro
Óxido de cloro
Óxido nitroso
. Vapor de agua
Ozono
Óxido nitroso
Óxido nitroso
Moxónido de carbono
Ozono
Ozono
Óxido nitroso
Óxido nitroso

(1) Varias bandas de 250 MHz cada una.

Además de las bandas de frecuencias indicadas en la Recomendación 515, se han
descubierto dos bandas: la de 203,9.Y la de 217,3 GHz, y han sido consideradas frecuencias
preferidas en la gama comprendida entre 40 y 300 GHz. Para cada frecuencia se sugiere
una anchura de banda de 2 000 MHz. Estas frecuencias corresponden·, respectivamente, a
resonancias moleculares del oxígeno atómico no ionizado (o 1 ) y el ácido nítrico (HN0 ).
3
6.2.5.1.2

Criterios de protección

En el cuadro 6.2.5.1.2 se muestran los umbrales de interferencia de los sen~ores
correspondientes a las bandas.de frecuencias preferidas indicadas en el c~adro 6.2.5.1.1.
También se indican las anchuras de banda aplicabl~s en relación con los umbrales de
interferencia.
Para algunas aplicaciones v.g., ciertas mediciones de formas de rayas espectrales
moleculares, se requieren anchuras de banda de medición tan solo de 100kHz. En consecuencia, para frecuencias de la gama de 100 a 300 GHz aproximadamente pudiera ser más
apropiado utilizar una anchura de banda de referencia de 100 kHz para especificar el
umbral de interferencia, en lugar de recurrir a la gama total de 2 000 MHz indicada en
la Recomendación 515. El correspondiente umbral de interferencia es de -193 dBW. En
la hipótesis de que la interferencia total esté uniformemente repartida en la banda
de 2 000 MHz el riesgo de interferencia no cambia.
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CUADRO 6.2.5.1.2
Umbrales de interferencia de los .sensores
(Informe 694)

Frecuencia (GHz)

Umbral de interferencia (dBW)

Anchura de banda (MHz)

cerca de 55

-157

250

cerca de 90

-138

6 000

por encima de lOO

-150

2 000

6.2.5.1.3. Parámetros técnicos
+a desde 1972 se han venido explotando, a frecuencias superiores a 40 GHz, cierto
número de sensores pasivos en microondas instalados en vehículos espaciales. En el
cuadro 6.2.5.1.3 se indican los parámetros técnicos de estos instrumentos.
Se han realizado estudios para determinar los requisitos de los sensores,en materia
de sensibilidad,. de resolución espacial y de anchura de banda sin exploración. ·
· (Informe 693.)

CUADRO 6.2.5.1.3
Parámetros de los sensores pasivos de microondas
(Informe 693)

Frecuencia
(GHz)

Sensores

Anchura
de banda
(M Hz)

Espectrómetro de microondas
NIMBUS-5

22.23, 31.4, 53.65, 54.9, 58.8

220

Espectrómetro explorador de
microondas

22.23, 31.65, 52.85, 53,85, 55.45

220

Equipo de sondeo de microondas TIROS-N

50.3, 53.74, 54.95, 57.95
53.331
52.85
53.85
55.45

Sonda de temperatura
microondas

Sensibilidad Sensibilidad
.dTe ·
(dBm)
(K)

Fecha de
entrada
en servicio

-115

1972

1 to 1.5

-115

1975

200

0.3

-121

1978

600
120
120
120

1
1
1
1

-111
-118
-118
-118

1975

de

1
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6.2.5.2

Sensores activos de microondas

A diferencia de los sensores pasivos, los sensores activos iluminan el objeto
observado y reaccionan a la energía reflejada. A fin de recoger desde el espacio información
sobre la superficie de la Tierra, la sefial -transmitida debe atravesar la atmósfera dos veces.
En consecuencia, las propiedades de absorción y dispersión electromagnética de la atmósfera
desempeñan un papel importante en la determinación de las regiones espectrales disponibles
para los sensores activos.
/-

6.2;5.2.i Tipo de sensores activos
Hay tres tipos básicos de sensores activos: dispersímetros, altímetros, y sensores
de imágenes.
Los dispersímetros de radar permiten determinar las irregularidades de grandes
objetos. Cuando funciona en frecuencias superiores a 300 MHz, el dispersímetro mide la
retrodispersión causada por la irregularidad de la superficie, que-se clasifica en grandes
categorías, desde la lisa a la muy accidentada.
El altímetro de radar ofrece tres posibles principios de aplicación en sistemas
prácticos. Uno de ellos se basa en la-utilización de un haz muy. estrecho (2 milirradianes)
y en la transmisión de un impulso muy corto (2 ns). La medición del tiempo de ida y
retorno-del borde anterior del impulso transmitido proporciona datos relativos a la
altitud. Una técnica similar es la de compresión de los impulsos. Un impulso de corta
duración genera un impulso más largo modulado en frecuencia; el impulso devuelto, que tiene
una anchura de banda grande, se comprime de nuevo en un impulso corto, del que se detecta
s·u- borde anterior. - La tercera técnica requiere antenas de tamaños moderados y una cierta
estabilización del vehículo espacial, obteniéndose el impulso de radar desde el punto del
nadir mediante una técnica de "puerta de tiempo". Para obtener con este sistema información
sobre la altitud, se mide el baricentro de la primera porción de la onda radárica en vez
del borde anterior de un impulso muy corto.
Los sistemas reproductores de imágenes por radar se emplean para producir las
imágenes de alta resolución que necesitan los usuarios en los campos de la geología, la
oceanografía y la agricultura. Se obtiene una resolución razonable desde el espacio, utilizando radares de abertura sintética para muchas aplicaciones, ya que su resolución es
independiente de la distancia. En el campo de la exploración meteorológica, se pueden
utilizar asimismo radares de efecto Doppler.

6.2.5.2.2

B~ndas

de frecuencias preferidas

La atenuación atmosférica sólo es grande a l'as longitudes de onda más cortas y,
por esta razón, ciertas clases de sensores activos suelen funcionar por debajo de la región
de absorción del oxígeno en- 60 GH-z. Sin embargo, para determinadas aplicaciones se utilizarán frecuencias más elevadas.
La dispersión electromagnética debida a las precipitaciones y a las nubes puede
presentar problemas más importantes que el de la absorciónatmosférica. Los ecos
producidos por las gotitas de agua aumentan con el diámetro de las mismas y disminuyen
a medida que aumenta la longitud de onda. Por consiguiente; las nubes producen ecos
débiles para longitudes de ondas más largas, pero las precipitaciones pueden producir
ecos más intensos debido a que el diámetro de las gotas de lluvia es mayor.
- Por los ~ot.ivos indicados,- sólo se menciona en los documentos de la RPE una banda
de frecuencias preferida para los sensores activos por encima de los 40 GHz. Se propone
una frecuencia prÓxima a los 76 GHz para la observación de las nubes, aplicación para
la que se sugiere una anchura de banda de lOO MHz
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6.2.5.2.3

Características técnicas

Se dispone actualmente de poca información sobre las carac.terístTcas técnicas
de los sensores activos que funcionan por encima de 40 GHz. Tales sensores son de los
tres tipos mencionados en el punto 6.2.5.2~1. Las potencias d~ salida cuya utilización
puede concebirse están. comprendidas desde varios vatios en onda continua (generada por
fuentes compactas de estado sólido) hasta varios kilovatios para el caso de _los radares.
de impulsos (generada por amplificadores de tubos de ondas progresivas y·osciladqres de
interacción prolongada). La evolución en el sector de las fuentes de potencia a bordo_
de satélites, permitirá, según las previsiones, acrecentar las posibilidades de empleo
de los sensores activos por encima de 40 GHz. En el cuadro 6.2.5.2.3 figura una posible
serie de características del sistema.

CUADRO 6.2.5.2.3

Posibles características de un sistema de sensores activos en 70 GHz*

Satélite de Exploración
de la Tierra

Parámetro

¡

70 GHz

Frecuencia
Potencia del transmisor

l kW

Anchura de banda de transmisión

10 :MHz

Ganancia de antena del transmisor

'
55 dBi (l m de diamétro)

Ganancia de antena del receptor

55 dBi (l m de diámetro)

Anchura de banda del receptor

lO MHz

Factor de ruido del receptor

lO dB

'

Características orbitales del
satélite de ex;12loración de la
Tierra

6.2.6

Altitud

Boo

Periodo

lOO.minutos

km

Servicio de investigación espacial* (Informe 456-2 y Recomendación 513)
Se han identificado tres necesidades que requieren el empleo de la gama de
frecuencias de 40 a 300 GHz por el servicio de investigación espacial, a saber: transmiso;~s
de vehículos espaciales utilizados como radiofaros, radiometría pasiva en microondas y
sensores activos de microondas.

*

Véase el apéndice C.
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6.2.6.1

Bandas de frecuencias preferidas para transmisores·de vehículos espaciales
utilizados como radiofaros

Los transmisores de radiofaro abordo de satélites se utilizan para experimentos
científicos y también para diversas· aplicaciones en que se emplean técnicas espaciales.
Un área de interés científico es la investigación sobre la propagación a través de la
atmósfera, al objeto de determinar las características de propagación de ésta (la investigación atmosférica, como tal, se lleva a cabo dentro del servicio de meteorología).
Si bien es evidente que el estudio de la propagación puede proporcionar a menudo información
sobre la atmósfera y que, inversamente, el estudio de la atmósfera puede facilitar la
comprensión de los mecanismos de propagación, las investigaciones de que se trata están
fundadas en técnicas especiales cuyas necesidades de bandas de frecuencias están bastante
bien determinadas.
Se han obtenido algunos datos de carácter experimental sobre la atmósfera no
ionizada, y se ha desarrollado un amplio modelo teórico sobre la eficacia de la atmósfera
como medio de transmisión de las ondas radioeléctricas a frecuencias superiores a 10 GHz.
Los experimentos efectuados hasta la fecha se han limitado a las frecuencias inferiores
a 40 GHz. Los resultados revelan que las precipitaciones degradan seriamente la
transmisión a través de la atmósfera, pero que mediante una cuidadosa selección de los
emplazamientos de las estaciones terrenas'y de las Órbitas, y el empleo de las técnicas
dé diversidad de emplazamientos en recepción, son posibles sistemas de -comunicaciones
fiables.
Por encima de 40 GHz, los modelos teóricos han puesto de relieve que la absorción
del oxígeno se convierte .en el factor predominante de la transmisión atmosférica, y que
la atenuación aumenta rápidamente' con la frecuencia. Sin embargo, las curvas características señalan que, en ciertas bandas de frecuencias, por ejemplo, alrededor de 90 GHz
y.l50 GHz, la atenuación puede ser menor que en las frecuencias vecinas.
Así pues, un conjunto de frecuencias técnicamente adecuadas para la investigación
atmosférica por encima de 40 GHz son 90 y 150 GHz (véase el Informe 205-4).
6~2.6.2

Radiometría pasiva en microondas

El servicio de investigación espacial utiliza sensores pasivos de microondas
por encima de 40 GHz. Las frecuencias preferidas y las mediciones son idénticas a las
empleadas por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (véase el punto 6.2.5.1).
6.2.6.3

Sensores activos de microondas

Las necesidades del servicio de investigación espacial con sensores activos de
microondas por encima de los 40 GHz son las mismas que las indicadas en el punto 6.2.5.2
para el servicio de exploración de la Tierra por satélite.
·
6.2.7

Otros servicios espaciales
6.2.7.1

Radioastronomía

Las necesidades de espectro del servlclo de radioastronomía son muy similares
a las de investigación espacial y a las de los sensores pasivos del servicio de exploración
de la Tierra por satélite, por cuanto se desea observar las emisiones rotacionales naturales
de ciertas moléculas de interés. En el punto 5.2.1 se indican las necesidades globales
de espectro, y se formulan consideraciones sobre la compartición con el servicio de
radioastronomía, incluso a frecuencias superiores a 40 GHz.
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6.2.7.2

Otros servicios por satélite

Por encima de los 40 GHz, pueden trabajar otros servlClOS por satélite, tales como
radiodeterminación por satélite, radionavegación por satélite, aficionados por satélite,
frecuencias patrón por satélite y señales horarias por satélite. No obstante, rio
existen textos del CCIR ni contribuciones a la RPE que indiquen las características
técnicas d~ tales servicios por encima de 40 GHz.

6.2.8

Transmisión de energía por ondas radioeléctricas* (Informe 679·)
La transmisión eficaz de energía a través del espacio por medio de un haz de
microondas muy concentrado es un tema relativamente nuevo, que puede afectar a los
servicios de radiocomunicaciones.
Esta técnica se distingue de la utilización de microondas. e~ el espacio libre para
fines de comunicación punto a punto por su elevada eficacia y por la magnitud de la energía
La eficaz recogida de la energía radioeléctrica incidente y conversión en energía
eléctrica convencional constituye una tecnología particular· que difiere de los métodos
tradicionales de recepción y tratamiento de la energía radioeléctrica en los ~ervicio.s de
comunicaciones y de radiolocalización.
La transmisión eficaz de energía mediante un haz electromagnético introduce
un nuevo aspecto tridimensional en la transmisión de energía el~ctrica y permite el enlazar
los sistemas terrestres de transmisión de energía a fuentes y colectores •de energía
situados en la atmósfera terrestre y en el espacio l.ejano, así como en la superfic:d.e de
la Tierra.
Existe hoy día una clara posibilidad de establecer un sistema, tecnológica y
económicamente factible, de transmisión de. energía a la Tierra desde un satéli t"e g·eoestacionario que convierta grandes cantidades de energía solar en energía eléctrica.

6.2.8.1

Satélite de Potencia proce~enie del Sol (SPS)

Un gran panel de células solares fotovoltaicas en la Órbita de los satélites
geoestacionarios podría estar totalmente iluminado durante el 99% del tiempo. La energía
de corriente continua resultante podría convertirse en energía de microondas y dirigirse
a una zona colectora de la Tierra por medio de grandes sistemas de antenas activas en fase
que utilicen una banda de frecuencias capaz de atravesar la atmósfera.

6.2.8.1.1 Frecuencias idóneas del SPS
Uno de los factores más importante a este respecto es la necesidad de hacer
mínimas las pérdidas a través de la atmósfera dado que el. objeto del SPS es transmitir-·
a la Tierra la máxima energía posible. Además, a menor pérdida atmosférica, menores serán
las repercusiones sobre la atmósfera de la Tierra. Con los enormes niveles de energía
previstos para el SPS (de 5 a 10 gigavatios) conviene también evitar el empleo de las
partes más congestionadas del espectro, siendo preferible trabajar en una banda apropiada,
por ejemplo en la reservada a las instalaciones industriales, científicas y médicas (ICM).
Por estas razones, para esta utilización se considera apropiada una frecuencia de 2 450 ~1Hz.

6.2.8.1.2

Criterios de protección

El SPS no requiere protección. pues cualquier energía no deseada incrementa la -energía recibida por el receptor terreno.

6.2.8.1.3

Características técnicas de un SPS

Uno de los proyectos de SPS prevé un nivel de potencia transmitida de .6 500 MW.
En este diseüo el sistema de antenas transmisoras tiene un diámetro de l km. Las dimensiones de las antenas se deducen a partir de la relación entre el rendimiento y las
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características físicas correspondientes a una frecuencia de 2 450 MHz, capaz de atravesar
la atmósfera terrestre con poca atenuación. Otros factores pertinentes son el rendimiento
de conversión.(68%), la eficiencia del haz (> 95%), y la duración o "vida útiln (30 años).
Lii potencia· de salida del tranmisor se supone de 6, 5 G\<l o +98 ,1 dBV.T a 2 450 MHz.
Esta potencia debe concentrarse en un área de captación de 5 km de radio en el punto de
proyeccíón del satélite y en una zona algo mayor ·a latitudes mayores. La densidad de
flujo de potencia (DFP) en el borde de esta zona de captación sería de 7 dB(W/m~).
Fuera de esta zona de captación y de la zona de guarda circundante, la DFP sería atenuada
a un nivel de -13 dB(W/m2).
Suponiendo que la energía espectral del transmisor se reparte uniformemente sobre
la banda 2 450 + 0,_5 MHz, la DFP en cualquier banda de 4 kHz se reducirá en 24 dB. En el
borde de la zon~ de captación de 5 km de radio la DFP sería de -17 dB(W/(m2 . 4kHz)) y
fuer9, de la zona de guarda circundante sería de -37 dB(W/(m2 . 4 kHz)). El Reglamento de
. Radiocomunicaciones (RR) impone a los transmisores espaciales en las proximidades de
esta banda de. fr~cuencias un lÍmite de DFP de -154 dB(vl/(m2 . 4kHz)) para ángulos de
elevación pequenos. Sin embargo, estos límites corresponden a servicios de telecomunicación
y cabrÍ~ adoptar precauciones adicionales en sistemas de potencia tan elevada.
Los filtros de transmisor deben· proporcionar 117 dB de atenuación en los 49,5 MHz
comprendidos entre el ·espectro emitido y el borde de la banda ICM a fin de reducir la DFP
fuera de la banda de guarda hasta el límite fijado en el RR. En el diseño se prevé
utilizar transmisores del tipo klystron o amplitrón. La emisión de un klystron de cinco
cavidades se reduciría en el borde de la banda,con relación al centro, aproximadamente
148 dB, de forma que el margen sería de 31 dB a 2 400 y 2 500 MHz.
En la fig. 6.2.8.1.3 se representan las características del espectro representativo
a la saiida de un sistema transmisor.*

*

Véase el apéndice C.
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FIGURA 6.2.8.1.3

Densidad de flujo dé potencia en él borde de la zona de
guarda en función de la frecuencia

6.2.8.1.4
a)

Problemas de interferencia debida al SPS

Consideraciones sobre armónicos

Se espera que los transmisores.de las estaciones d~ energía·solar consideradas
en la precedente figura generarán armónicos que estarán aproximadamente a 55 dB o más
por debajo de la portadora. Bajo la hipótesis de que esta energía se distribuya uniformemente sobre un hemisferio~ el segundo armónico tendría una densidad de flujo de
potencia de -126 dB(W/(m2 . 4kHz)). Este nivel de densidad de flujo de potencia supera
en 28 dB al especificado por el RR (6o64/470NM Spa2 que se refiere a las frecuencias
fundamentales) para ángulos de llegada comprendidos entre O y 5° por encima del plano
horizontal. Además los armónicos no estarían uniformemente repartidos sino que podrÍan
acumularse dando lugar a puntos con ·niveles de radiación superiores a aquél. Las emisiones
fuera de ba~da producidas por un SPS tendrán que ajustarse a la r~gl~entació~ oportuna.
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Otros servicios, incluyendo la radionavegación, radioastronomía y la investigación
espacial, podrían ser particularmente afectados por los armónicos y las interferencias
fuera de banda producidas por un sistema SPS.
Existen los medios técnicos para reducir los armónicos a un nivel aceptable; pueden
ser atenuados por medio de filtros de banda. Sin embargo la adición de tales filtros
reduciría el rendimiento del sistema y aumentaría la necesidad de refrigeración, el peso
y los costos.
En la secc1on receptora del sistema situad~ en Tierra, donde la energía por
microondas incidente se vuelve a convertir en energía de corriente continua, se generan
también armónicos. Esto producirá interferencia local, pero que estará limitada a
receptores dentro de la línea de visibilidad de la antena receptora. Se puede lograr una
mayor atenuación en las antenas, pero encareciéndolas.
b)

Consideraciones relativas a la banda adyacente y radiación fuera de banda

Las emisiones de gran potencia de los SPS en la banda ICM pueden producir
interferencia a servicios que funcionan en las bandas que se les han atribuido.
La recepción de señales fuera de banda. de elevado nivel, y que el sistema de
filtrado tal vez no pueda suprimir, pueden dar lugar a interferencia según las siguientes
modalidades: productos de intermodulación, efectos sobre el control automático de ganancia,
sobrecarga de los circuitos de entrada o conversión de la interferencia fuera de banda en
señales dentro de la banda. Hay que tener también en cuenta la posible interferencia a
través de líneas de al_imentación y cables de conexión a tierra. Todo esto requiere ulterior
estudio, especialmente con respecto a las distancias de coordinación necesarias a partir
del sistema de antena receptora de la estación terrena del SPS, a fin de reducir los
problemas de bandas adya.9entes a proporciones aceptables.
Las emisiones de gran potencia de los SPS pueden presentar también problemas
de interferencia en las bandas adyacentes y de radiación fuera de banda, en relación con
otros sistemas de satélites y, en particular, con los satélites geoestacionarios. Habrá
que fijar niveles de la densidad de flujo de potencia, es decir, determinar una distancia
de separación que reduzca estos problemas a niveles aceptables. Estas distancias entre
el SPS y otros satélites geoestacionarios requieren ulterior estudio.
e)

Afectos atmosféricos e ionosféricos

Los posibles efectos de la atmósfera sobre las transmisiones de microondas de alta
potencia y los de estas transmisiones en la ionosfera se discuten, respectivamente, en
los puntos 10.4.3.3 y 10.4.3.4.
d)

Otras consideraciones

Habrá que examinar también si las aeronaves de pasajeros pueden atravesar sin
riesgo un haz de energía de lO km de diámetro y, en caso negativo, la elaboración de
procedimientos para protegerlas contra tales eventualidades. Se pueden causar daños temporales o permanentes al equipo electrónico a bordo de satél~tes de órbita baja o de
aeronaves que atraviesen el haz principal de energía. Aplicando prácticas de ingeniería
de buena calidad es posible reducir considerablemente las radiaciones no deseadas tanto
en el espacio como en frecuencia, aunque los niveles no podrán anularse.
Conviene observar que no se han abordado los efectos -en términos de riesgos
biológicos. Tampoco se han examinado las repercusiones que acarrearía la existencia de
más de un satélite de energía ~olar~
::)

Nuevos servicios posibles en cualquier frecuencia
Ni en los textos del CCIR ni en las contribuciones a la RPE se han identificado
nuevos servicios.
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6.3

Factores técnicos que determinan la idoneidad de frecuencias superiores a 40 GHz para
los servicios terrenales
En la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales
Ginebra, 1971, se atribuyeron bandas de frecuencias hasta 275 GHz sólo para los servicios
espaciales.
Hasta ahora no se han tenido en cuenta las necesidades de los serv1c1os terrenales.
No obstante, véase la Recomendación Spa2 - 4. Es cada vez mayor la ocupación por los
servicios terrenales de las bandas de frecuencias por debajo de 40 GHz. Se han construido
algunos equipos experimentales para diversos servicios terrenales, a frecuencias de hasta
por lo menos lOO GHz, cuya prueba, actualmente en curso, se realiza desde hace algunos
años.*
Las características expuestas en los cuadros qu~ siguen para los diversos- servicios
enumerados en el Reg!Lamento de Radiocomunicaciones tienen por objeto indicar su posible
utilización. Se reconoce que la necesidad de compartir determinadas bandas de frecuencias
puede llevar a restricciones de p. i. r. e. u otros parámetros, pero los valore·s indic.ados
son ejemplos extraídos de documentos sometidos a la RPE que ilustran lo que se ha conside~
rada práctico, desde el punto de vista de los servicios o en función del desarrollo
tecnológico previsto. Se espera que la evolución futura permita el advenimiento
de mejoras que propicien nuevas aplicaciones en la gama de ondas milimétricas._

6.3.1

Servicio fijo* (Informe 783)
El Reglamento de Radiocomunicaciones limita la p. i.r. e. máxima en el. servicio
fijo a 55 dBW en las aplicaciones específicas por debajo de 40 GHz. También establece
que la potencia entregada por un transmisor a la entrada de la antena de una estación del
servicio fijo en_las bandas de frecuencias superiores a ~O GHz no deberá exceder de
+10 dBW.
Estos límites parecen ser apropiados para frecuencias no muy superiores a
40 GHz, pero pueden no ser aplicables en todas las frecuencias superiores a 300 GHz. Sin
embargo, dado que el tamaño físico de una antena de una determinada ganancia se reduce
al aumentar la frecuencia, es probable que se recurra a compensar la falta de potencia
de salida aumentando la ganancia de la antena,· para mantener una determinada p. i. r. e., en
la medida en que ello resulte compatible con la instalación de la antena.
El cuadro 6.3.1 (a) recoge algunos de los posibles parám~tros incluidos en los
documentos presentados a la RPE. Es probable que la evolu~ión futura ofrezca una mayor
gama de valores para éstas y otras nuevas aplicaciones
El cuadro 6.3.1 (b) indica las posibles longitudes de tramo para un conjunto
particular de condiciones (Informe 783). En otras condiciones, como por ejemplo con el
empleo de diversividad de encaminamiento para reducir los efectos locales de las precip'i taciones' estas longi tude's_ podrían aumentarse. considerablemente' -con la mejora consiguiente en la ef~cacia de uiilización del ~spectro.

* Véase el apéndice C.
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CUADRO 6.3.1 a)
Servicio fijo

Algunas características
(tomadas de textos presentados a la RPE)*

Unidad
Frecuencia
(GHz)

por encima
de 10

40-55

65-180

55-65

1

185-300

!So-185 (') 1

1

1

dBi

45 (2)

49

57

8

64

Potencia de transmisión

dBW

10 .

4

-4

-3

-11

Pérdidas de transmisión

dB

3

3

50

50

200

ioo

4MDP

4MDP

Ganancia de antena

p.i.r.e.

dBW

Anchura de banda

M Hz

55

Modulación
Factor de ruido en el receptor

dB

Pérdidas de recepción

dB

Entrada del receptor (3 )

..

8

8-12

3

3

-99

dBW

-95

3
50

5

200
4MDP

2/4MDP

8-15
/

a: -99

3

-92 a -99

(1) Ejemplo de sistema de distribución que emplea en un extremo del enlace antenas omnidireccionales con ganancias de
sólo 6 a 1O dB; en el otro extremo se utilizarían antenas de elevada ganancia.
(2) Típica; derivada del Reglamento de Radiocomunicaciones.
3
( )

Señal de entrada mínima correspondiente a una relación señal/ruido de 14 dB.

CUADRO 6.3.1 b)

40

Frecuencia (GHz)

Longitud del tramo
(km)

Mediano alcance
(100 km)

70
1

1

1,9

Largo alcance
(2500 km)

1,3

1,4
1

1,2

1,0
1

150
1

1

1

1

100
1

1,1

0;9
1

1

1,0
1

200
1

0,9
1

0,8
1

Nota: El margen supuesto de desvanecimiento era de 50 dB; sin embargo las longitudes de tramo dependen también de la
disponibilidad que se desea, de la diversidad de trayecto, de los métodos de modulación, etc. Los trayectos urbanos pueden
ser afectados por el centelleo debido a las pérdidas térmicas de los edificios.

*

Véase el apéndice C.
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Servicio móvil

6.3.2

Los servicios móviles que funcionan en frecuencias comprendidas entre 2 y 15 GHz
son principalmente de tipo "transportabie", es decir, se utilizan durante parél,~as en
puntos no especificados, y las aplicaciones similares se prevén a frecuencias superio!es.
Las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones impbnen las-mismas
normas para el servicio móvil que para el servicio fijo. En éste se limita la máxima
p.i.r.e. en el servicio fijo a 55 dBW en atribuciones específicas por debajo de 40 GHz.
También se establece que la potenci~ entregada por un transmisor a la antena de ~a
estación del servicio móvil en bandas de frecuencias. superiores a 10 GHz no debe exceder
de +10 dBW.
Estos lÍmites son probablemente ad.ecuados para frecuencias no muy superiores a
40 GHz, y pueden no ser aplicables hasta 300 GHz. Sin embargo, dado que el tamaño·
físico de una antena de determinada ganancia se reduce al aumentar la frecuencia, es
probable que se recurra a compensar la insuficiencia de potencia de salida alun.entá.ndo la
ganancia de antena, para mantener una determinada p.i.r.e.
El Cuadro 6.3.2 incluye valores propuestos para uno .de estos sistemas transportables
de banda estrecha en la ventana de 90 GHz·.

CUADRO 6.3.2

.Ejemplo de equipo transportable de b.anda estrecha
en el servicio móvil

Unidad
Frecuencia (GHz)

Por encima de 10
( 42) ( l)

Posibles características

65 - 180( 2 )

dBi

Potencia de transmisión

dBW

lO

Pérdidas de transmisión

dB

(2)

5

p.i.r.e.

dBW

55

30

Anchura de banda

MHz

(28)

41

-6

0,02

(FM)

Factor de ruido del
receptor

dB

(8)

15

Pérdidas de recepción

dB

(2)

5

dBW

( -99)

-125

Entrada del receptor (3)

(l)
( 2)
(3)

Los valores típicos en la banda > 10 GHz (entre paréntesis) corresponden a
sistemas de video de 13 GHz.
Los valores corresponden a un enlace de telefonía monocanal a 92 GHz.*
Señal de entrada mínima.

Véase el apéndice C.

'
j
¡

Ganancia de antena

Modulación

*

Características
del Reglamento
de Radiocom.
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6.3.3

Servicio de radiodifusión
No se ha recibido información sobre la radiodifusión terrenal en frecuencias
superiores a 40 GHz.
Servicio de radiodeterminación*

6.3.4

El servicio de radiodeterminación incluye la radionavegación (marítima y aeronáutica)
y la radiolocalización.
Como se ha indicado en el punto 6.1 los dispositivos de radiodeterminación ofrecen
ventajas especiales por permitir una elevada resolución con equipos y antenas de dimensiones
reducidas. Debido a las limitaciones de potencia, a las mayores pérdidas por dispersión y
a la elevada atenuación atmosférica en la ida y vuelta que experimentan las operaciones de
radiolocalización por encima de 40 GHz, las bandas de frecuencias preferidas para el
servicio de radiolocalización están en los centros de las ventanas radioeléctricas existentes
entre 40 y 300 GHz, es decir, en las proximidades de 70, 95, 140 y 240 GHz. La banda de
95 GHz es particularmente adecuada pues la atenuación atmosférica es relativamente pequeña
en esta frecuencia y los ejemplos expuestos en los cuadros 6.3.4 (a) y (b) se refieren a esta
banda. Corresponden a un radar de seguimiento instalado en tierra y a un radar de impulsos
a bordo de una aeronave respectivamente.' Como se muestra en la figura del anexo 6.3.4
estos dispositivos requieren grandes aumentos de la potencia del transmisor para lograr
una pequeña mejora del alcance en esta banda. Esto se debe, en parte, a los 8 dB de
atenuación atmosférica que estos dispositivos experimentan por cada 10 km de distancia
al objeto que está siendo detectado. La mejora decreciente de la característica de
determinación de distancia con respecto al aumento de potencia y la dificultad para generar
y guiar altos niveles de potencia en estas frecuencias, puede limitar la utilización de los
dispositivos de radiolocalización a distancias más cortas, durante algún tiempo. Para
determinadas aplicaciones con sistemas de corto alcance, la explotación en las bandas de
absorción ofrecería las ventajas de la reutilización de frecuencias.
En el cuadro 6.3.4 (e) del anexo 6.3.4 se dan algunos ejemplos de las frecuencias
utilizadas por algunos otros radares.
CUADRO 6.3.4.(a)
Radiolocalización (en tierra)

Unidad

Algunas características
55 - 65(l)

Frecuencia (GHz)

651"--180 ( 2 )
\!

Ganancia de antena

dBi

50

65

Potencia de cresta en transmisión

dBW

35

4o

¡Pérdidas de transmisión

p.1.r.e.
!Anchura de banda

105

dB

!Pérdidas de recepción

1
1

!

1

*

dBW
lO

impulso (J.ls)

jFactor de ruido del receptor

( 2)

5

MHz

¡Modulación

(l)

dB
1

dB

lOO
0,01

lO

lO
5

Este ejemplo se refiere a 60 GHz.*
Este ejemplo se refiere a sistemas que operan en la banda de 92-95 GHz con un
alcance de hasta 30 km para la potencia de cresta indicada.*
Véase el apéndice C.

1
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CUADRO 6.3.4 (b)
Radiolocalización (a bordo de una aeronave)

Características

Unidad
Frecuencia (GHz)

55 - 65

Ganancia de antena

dB

Potencia de cresta en transmisión
Pérdidas de transmisión

dB

47
(sin
datos)

35
5

p.i.r.e.

dBW

82

Anchura de banda

MHz

10

Modulación

impulso (lJs)

0,1

Factor de ruido del receptor

dB

15

Pérdidas de recepción

dB

5

dB

-106

Entrada del receptor

(1)
(2)

6.3.5

dBW

65 - 18o(l)

(2)

Este ejemplo se refiere a sistemas que operan en la banda de 92 - 95 GHz, con
un alcance de hasta 6 km a baja altitud y superior a altitudes más elevadas.*
Señal mínima deseada.

Servicio de radioastronomía
Las características de los equipos correspondientes a este servicio figuran en el
punto 5.2.1. (Véase también el punto 6.2.7.1.)

6.3.6

Otros servicios
No se presentó a la RPE ningún documento sobre las características de otros
servicios en frecuencias superiores a 4o GHz. Se trata de los servicios de ayudas a la
meteorología, aficionados, frecuencias patrón y señales horarias.

6.4

Consideraciones especiales para -frecuencias superiores a 300 GHz*
(Informes 664, 666, 680, 681)
En el punto 6.3 se han examinado las frecuencias de 40 a 300 GHz. En cuanto a las
frecuencias superiores a unos 300 GHz se carece en general de datos cuantitativos idóneos
para evaluar la calidad de funcionamiento de los sistemas (Informe 664). La absorción
atmosférica (fig. 6.1.1 (a)) probablemente impedirá utilizar frecuencias de la gama
situada entre, por ejemplo, 500 y 10 000 GHz para la mayoría de las aplicaciones terrenales,
excepto en trayectos muy cortos.*
Existen y se están desarrollando numerosos sistemas en frecuencias superiores_a
3 000 GHz (Informe 666). Aunque se han publicado numerosos trabajos sobre transmisiones
en la región del espectro visible y del infrarrojo siguen siendo escasos los datos que
permitan la evaluación de los sistemas. Es posible que los sistemas de telecomunicaciones
optoelectrónicas utilicen transmisores con anchuras de haz muy pequeñas y receptores
situados en el campo de visibilidad, haciendo sumamente improbable el acoplamiento no
intencional o la interferencia de cualquier tipo entre los sistemas situados en tierra
y en el espacio.*

*

Véase el apéndice C.
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El Informe 680 examina las fuentes deenergía en la gama óptica y de infrarrojos y
proporciona una indicación de las potencias disponibles y de la eficacia de esas fuentes.
En el Informe 681 se examina la necesidad eventual de acuerdos sobre normas
técnicas, y en su punto 6, se llega a la conclusión de que no parece que sean necesarias
por ahora normas técnicas para los sistemas optoelectrónicos y la determinación de longitudes de onda de explotación preferidas para los equipos de estos sistemas mediante acuerdos
internacionales.
La Asamblea Plenaria (Kyoto, 1978) no adoptó un proyecto de Recomendación al
respecto; por consiguiente, la cuestión deberá ser objeto de ulterior estudio.
6.5

Criterios técnicos para la compartición de frecuencias por

encima de 40 GHz

Posibilidades generales de compartición en bandas de frecuencias por encima de 40 GHz
En relación con la utilización del espectro y la evaluación de los criterios para
la compartición entre servicios, en el Reglamento de Radiocomunicaciones figuran:
a)

restricciones a los servicios, capítulo N VIII (antiguas secciones VII y VIII del
artículo 7 del RR) y

b)

procedimientos de coordinación, artículo N ll (antiguo artículo 9A junto con el
apéndice 28).

El lÍmite de frecuencia superior en el caso a) es de unos 30 GHz, y en el caso b)
el procedimiento es válido hasta 40 GHz.
De acuerdo con los textos adoptados por la XIV Asamblea Plenaria y las contribuciones presentadas por las administraciones a la RPE, es posible evaluar las posibilidades
de compartición de frecuencias entre determinados servicios. La RPE no ha dispuesto
de información para considerar otras posibilidades de compartición.
Aunque las características supuestas están de acuerdo con el futuro desarrollo
previsto, los criterios de compartición examinados en este punto no pueden considerarse
aún adecuados como normas técnicas.
Factibilidad de la compartición de bandas de frecuencias
6.5.2.1
6.5.2.1.1

entre determinados servicios

Compartición eritre el servicio fijo por satélite y el servicio fijo
Introducción* (Recomendación 358-2, Informes 387-3 y 791)

En la banda de 15,4 a 23 GHz, en que los servicios fijo y fijo por satélite puedan
emplear principalmente la modulación digital, se han fijado límites máximos de p.i.r.e
y de densidad de flujo de potencia. Se han efectuado análisis de compartición basados en
las técnicas descritas en la Recomendación 358-2 y en el Informe 387-3 para determinar los
criterios necesarios de compartición entre el servicio fijo por .satélite y el servicio
fijo en las bandas de frecuencia por encima de 40 GHz. La influencia de las precipitaciones y .la absorción atmosférica en las características de propagación puede ser mayor
por encima de 40 GHz que en 20 GHz, por ejemplo. Los documentos presentados a la RPE
indican que en dicha banda se estudian sistemas que emplean la modulación digital. Para
dicho análisis de compartición se utilizaron ciertos parámetros del sistema que figuran
en el cuadro 6.5.2.1.1 (a) para el servicio fijo y en los cuadros 6.5.2.1.1 (b) y
6.5.2.1.1 (e), para el servicio· fijo por satélite. Esos parámetros tal vez representen
el ejemplo más desfavorable. Posiblemente el modelo empleado en el Informe 209-3 para
determinar los criterios de compartición sea pesimista si se le aplica a sistemas que

*

Véase el apéndice C.
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funcionan por encima de 40 GHz, porque parte de la base de que todas las -antenas :visibles
del satélite están directamente orientadas hacia la antena del servicio fijo;' Esta
situación podría no responder a la realidad en esas frecuencias, pues podrían utilizarse
haces estrechos.
6.5.2.1.2

Conclusiones de carácter general

Aunque no se hayan· especificado todavía limitaciones de la p. i. r. e. ·y de la potencia
del transmisor para sistemas por encima de 40 GHz, los cálculos efectuados sobre la base
de posibles valores máximos indican que la compartición es factible. Debido a los escasos
documentos disponibles por la RPE sobre sistemas que funcionan por-encima de 40 GHz, sólo
se presentan los resultados de un ejemplo de cálcUlo.
6.5.2.1.3
a)

Proteóción del servicio fijo por satélite

Interferencia producida pOr un transmisor terrenal en un receptor de satélite

Se considera despreciable la interferencia producida por sistemas terrenales
del servlClo fijo en receptores del servicio fijo por satélite. La p.i.r.e. de los
transmisores terrenales será mucho más baja que la de la estación terrena.
b)

Interferencia producida por un transmisor terrenal en un receptor de estación
terrena

Los cálculos de la separación mínima entre la estación terrena y el sistema
del servicio fijo indican que para un ángulo de eleváción de la antena de la estación
terrena superior a 30°, la separación es de 50 km dentro de 2° con respecto al haz
·principal de la estación terrena, y 0,7 km para ángulos fuera del eje superiores a 40°;
mientras que para un.ángulo de elevación de 100, la separación mínima es de 127 km y de
1,5 km, respectivamente. Los cálculos para un ágnulo de elevación de 10° se realizaron a
partir de fÓrmulas incluidas en los documentos presentados a la RPE. ·
6.5.2.1.4

Protección del servicio fijo

Para calcular la densidad de flujo de potencia maxlma proveniente del satélite
espacial, se supone un nivel.de interferencia de 10 dB por debajo de la relación~/~
necesaria. Se adopta una anchura de banda de referencia de l MHz.
·
El análisis de los efectos de propagación en saltos de unos 2 km de longitud
indica que habrá una correlación entre el desvanecimiento en el enlace terrenal y el
enlace de interferencia del satélite. El factor predominante para determinar la calidad
de funcionamiento global del sistema a los efectos de compartición es el nivel de
interferencia en el receptor terrenal en ausencia de desvanecimiento.
En cuanto a la interferencia del servicio fijo por satélite al servicio fijo,
se tienen en cuenta dos enlaces:
a)

Interferencia producida por un transmisor de satélite en un receptor terrenal

Reconociendo que ni siquiera en la banda 23 GHz-30 GHz es posible actualmente
llegar a valores definitivos de límites de densidad de flujo de potencia, los valores
que se indican en el capítulo 4 pueden ser considerados como un punto de partida para
casos de bandas situadas inmediatamente por encima de 40 GHz.

lo~-

En el anexo 6.5.2.1.4 se incluye información de una administración sobre posibles
límites de densidad de flujo de potencia.
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b)

Interferencia producida,por un transmisor de estación terrena en un receptor
terrenal

De los cálculos de la separaclon mínima entre la estación terrena y el sistema
fijo se infiere que para un ángulo de elevación de la antena de una estación terrena
superior a 30°, las separaciones serán de 35 km dentro de 2° con relación al eje del haz
principal de la estación terrena, y de 1 km para ángulos fuera del eje superiores a 40°;
mientras que para un ángulo de elevación de 10°, la separación mínima será de 88 km y
de 1,7 km, respectivamente. Los cálculos para un ángulo de elevación de 10° se realizaron
a partir de fÓrmulas incluidas en los documentos presentados a la RPE.
La falta de datos de propagación sobre los efectos de partículas de hielo o sobre
las consecuencias de pequeños ángulos de elevación de la antena de la estación terrena
pueden entrafiar algunas modificaciones, difíciles de predecir, en los parámetros de diseño.
Como se ha dicho en la introducción, la RPE no está en condiciones de determinar
un límite de densidad de flujo de potencia aplicable para la compartición entre el servicio
fijo por satélite y el servicio fijo, mientras no se disponga de parámetros más definidos
del sistema. Debe decirse también que podrían utilizarse otras técnicas de modulación
distintas de las consideradas en este análisis, que acaso conduzcan a diferentes consideraciones de compartición.

CUADRO 6.5.2.1.1 (a)
Posibles parámetros críticos de un sistema del servicio
fijo expuesto a interferencias

MDP-4

Modulación
1

200

Anchura de banda (MHz)
1

5

Factor de ruido (dB)
1

2,5

Pérdida de la línea de alimentación (dB) (cada estación)
1

Relación CfN necesaria para una PBE de 10-11 (dB)

21
1

Frecuencia (GHz)

40

=

0,6

0,6)

p.i.r.e. (dBW)

0,6
1

1

33,5
1

Longitud del tramo (km)

1

-126

-126
1

1

32,7

44,5

42,0
1

14

14

-126

Margen para el desvanecimiento (dB)

1

1

1

-100,3

-88,5

14

Potencia de interferencia tolerable con lluvia (dBW)

1

1

1

3

3

-91,0

Relación C/N necesaria para una PBE de I0-3 (dB)

1

1

1

27,5

33,5

4

Potencia de interferencia tolerable sin lluvia (dBW)

0,3
1

1

1

-25
1

1

1

230
1

-18

-10

Potencia de salida (dBW)

Diámetro de la antena (metros) (1)

lOO
1

1

1

1

- 6.35 -

CUADRO 6.5.2.1.1 (b)
Posibles parámetros críticos de la estación terrena de
telecomunicaciones por satélite afectada por interferencia

MDP-4

Modulación
1

100

Anchura de banda (MHz)
1

30

Temperatura de ruido (K)
1

3

Diámetro de la antena (m)
1

2,5

Pérdida de la línea de alimentación (dB)
1

Relación C/N necesaria para una PBE de 1o-u (dB)

21
1

p.i.r.e. de la estación espacial (dBW)

70
1

'

psóOO

Distancia (km)
1

1

Absorción atmosférica (P """' 3;

10()

40

Frecuencia (Gl!z)

e=

.,

0,3!

45°) (dB)

0,6

-120,1
1

Relación CfN necesaria para una PBE de 10· 3 (dB)

-120,4

14

-121,9
1

14

14
1

1

-144
1

Margen contra el desvanecimiento (dB)

2~1
1

1

1

Potencia de interferencia tolerable con lluvia (dBW)

1

1

1

Potencia de interferencia tolerable sin lluvia (dBW)

230

1

-144

-144

1

31,2
1

1

30,8

29,3
1

1

CUADRO 6.5.2.1.1 (e)
Posibles parámetros para el caso más desfavorable del sistema
interferente del servicio fijo

-4

4

Potencia de salida (dBW)
1

Ganancia de la antena (-r¡ = 0,6) (dB)
p.i.r.e. (dBW)

54

54

54

1

1

100

lOO

100
1

65
1

1

1

Anchura de banda (MHz)

1

58

50
1

1

-11

1

1
1

1

'
1

1

1

Diámetro de la antena transmisora (m)

1

1

1

230

100

40

Frecuencia (GHz)

1
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6.5.2.2
6.5.2.2.1

Servicio entre sat~lites- ser~icio~fij~ y m6vil
Introducci6n* (Informe 791)

En la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales de 1971
se examin6 el espectro de frecuencias entre 40 y 275 GHz y se atribuyeron diversas partes
a los servicios espaciales. Las bandas atribuidas al servicio entre. satélites están
en las: proximidades de las rayas de absorción del oxígeno y del vapor de agua atmosf~ricos.
Precisamente la elevada atenuaci6n atmosférica en estas bandas ofrece oportunidades para
compartirlas con los servicios terrenales.
·La RPE ha examinado dos tipos de enlaces entre satélites que comparten bandas con
los servicios terrenales fijo y m6vil. Se trata de los enlaces entre sat~lites utilizados
para telecomunicaciones entre un vehículo espacial en 6rbita baja y un vehículo espacial
geoestacionario y los enlaces entre satélites del servicio fijo por satélite. Los
parámetros aplicables a estos enlaces aparecen en la secci6n 6.2.1 de este Informe. La
diferencia entre ambos es él nivel aceptable de interferencia supuesto. Se parte de la
base de que los sistemas fijo o m6vil utilizan la modulaci6n digital. Se examin6 la
interferencia, tanto por acoplamiento de los l6bulos laterales de las antenas del enlace
entre satélites como por acoplamiento del haz principal de un enlace rasante a la Tierra.
6.5.2.2.2

Conclusiones generales* (Informe 791)

El servicio entre sat~lites cuando se utiliza entre satélites geoestacionarios
separando ángulos relativamente pequeños, no está_ limitado a una parte específica del
espectro, en lo que concierne a la compartici6n con los servicios fijo y m6vil. Sin
embargo, un .enlace entre satélites previsto para funcionar con grandes separaciones
angulares puede n~cesitar una atenuaci6n atmosférica suplementaria para evitar una interferencia excesiva a los servicios fijo y m6vil. Tal atenuación puede ser obtenida
colocando ·los enlaces entre satélites de gran separaci6n angular en bandas de absorci6n.
En cuanto a los enlaces entre sat~lites geoestacionarios y satélites no geoestacionarios, el grado de interferencia será funci6n del tiempo en que el satélite es visible
desde el transmisor terrenal. En el caso de estos enlaces de satélites situados en
Órbitas dispersas al azar, la interferencia, de producirse, será transitoria y la
probabilidad de superar los criterios de interferencia parece sumamente reducida.
Se debe advertir que estas conclusiones se aplican a los sistemas terrenales que
utilizan.modulaci6n digital. Conviene indicar asimismo que también podrían utilizarse
técnicas de modulación distintas de las examinadas en este análisis, lo que llevaría
quizás a conclusiones diferentes en materia de compartición.
6.5.2.2.3

Protección de sistemas terrenales*

Se imponen límites de densidad de flujo de potencia a los servicios por satélite
en las bandas que se comparten actualmente con los servicios fijo y móvil. Por ejemplo,
en las bandas compartidas entre 17,7 y 22 GHz, la densidad máxima admisible de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra, debida a una emisión de satélite con ángulo
reducido de incidencia es de -115 dB(W/m2 . MHz). Los cálculos efectuados muestran que
no se excedería este límite con los parámetros actuales del enlace entre satélites, y el
mantenimiento o el aumento de este límite permitiría la compartici6n con sistemas
terrenales.

*

Véase el apéndice C.
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6.5.2.2.4

Protección de enlaces entre sat~lites* (Informe 79l)

Aceptando que los sistemas digitales terrenales pueden operar sl.n -restricciones
en la dirección de apuntamiento de sus antenas y aceptando que su-p.i.r.e.·no excederá de
+55 dBW, supuesta uniformemente repartida sobre una anchura de banda de 1 MHz, se encuentra
que no habrá una interfere-ncia excesiva en los enlaces entre satélites· que sean geoesta:- ·
cionarios, excepto en el caso de acoplamiento dellÓbulo principal de las antenas terrenales
y el de las antenas de los enlaces entre satélites.
Tal trayecto de acoplamiento sólo puede ocurrir en los casos de separaciones
angulares muy grandes entre los satélites· del servicio entre satélites. Para 13: potencia
max1ma de transmisión del servicio terrenal, los cálculos basados en el Informe 791 muestran
que se requiere una atenuación atmosférica adicional de 42 dB cuando se da el enfre:hta"miento de los lÓbulos principales. Esto puede obtenerse si el enlace entre -satélites ·
funciona en las bandas de absorción.

6.5.2.3

Compartición del servicio de exploración de la Tierra por satélite (EES) cori
otros servicios

En 6.2.5 se incluye la información pertinente sobre frecuencias idóneas, criterios
de protección y parámetros técnicos del servicio EES por encima de 40 GHz. En esta
sección se analiza la compartición del EES con otros servicios, en particular aquellas
funciones EES de detección pasiva y activa del entorno de la Tierra.

(¡
1
')•ar

Los resultados relativos a la compartición indic~dos en el cuadro 6.5.2.3 han
sido elaborados a partir de los textos del CCIR disponibles en la actualidad. En estos
textos no se suministra información sobre los posibles casos de compartición en bandas
·de frecuencias por encima de 40 GHz. Pa.ra l.a elaboración de este Informe se ha admitido
la extrapolación a frecuencias que explícitamente no se consideran en los textos actuales
del CCIR. Dicha extrapolación se ha basado ·en las referenci;as utilizadas para la preparación de los textos actuales de ·la XIV Asamblea Plenaria. Por ello, las coriclusione::f
que se establecen han de ser consideradas .como provisionales. Las anchuras de banda
sugeridas que· se indican en el cuadro 6.5.2.3 están basadas en la tecnología actual de los
radiómetros aerotransportados. En el futuro y a medida que progresen los conocimientos
en esta tecnología, podrán introducirse correcciones.

6.5.2.3.1

Conclusiones generales sobre la posibilidad de compartición

La RPE ha llegado a la conclusión de que es posible la compartición por encima
de 40 GHz, sin imponer restricciones a los servicios que comparten la misma banda de
frecuencias, entre los sensores pasivos a bordo de satélites del servicio EES con los
servicios de investigación espacial (pasivo), y servicios de radioastronomía. En el
caso de la compartición con el servicio entre satélites y los servicios fijo y móvil, la··--compartición es generalmente posible con pequefías restricciones. La compartición con los
sistemas fijos por satélite es más difícil y depende del número de estaciones terrenas
del servicio fijo por sat~lite pero con los números previsibles, dicha compartición sería
posible. La compartición con otros servicios no se considera generalmente posible.
La RPE estima que es posible la compartición, entre sensores activos a bordo
de vehículos espaciales y radares terrenales del servicio de radiolocali2ación en las
bandas de frecuencias preferidas indicadas en la sección 6.2.5.2.2.

*

Véase el apéndice C.

- 6.38-

6.5.2.3.2 Análisis de los diferentes casos
Del Informe 694 se obtienen los siguientes resultados de compartición, que se
recogen en el cuadro 6.5.2.3:
a)

Compartición entre los sensores pasivos y los servicios fijo y móvil (Informe

694)

La compartición de frecuencias entre sensores pasivos y servlClOS fijos y móyiles
parece posible por encima de 20 GHz, debido a la creciente atenuación atmosférica y a las
hipótesis utilizadas en cuanto a las característic¿s técnicas de los servicios fijos y
móviles aún no desarrollados. Pueden producirse pequeñas zonas de interferencia para un
paso del vehículo espacial por la vertical. Sobre la base de las hipótesis y análisis
realizados, la interferencia resultante tendría una repercusión despreciable en el
funcionamiento de los sensores pasivos.
Se ha presentado a la RPE un análisis de compartición que utiliza la información
anterior para un posible sistema fijo de baja p.i.r.e. en 180 GHz, cuyos parámetros se
indican en la sección 6.3.1.*
b)

Compartición entre los sensores pasivos y el servicio de radioastronomía(Informe

694)

La única posibilidad de que se causen interferencias al servlClO de radioastronomía
provendría de la fuga y emisión del oscilador locai a través de la antena del vehículo
espacial. El análisis, basado en los criterios de compartición para la radioastronomía
presentados en el Informe 224-4, indicó que no se producirían interferencias perjudiciales
en el servicio de radioastronomía. Es, pues, posible la compartición simultánea.
Los radioastrónomos han sugerido que, de ser posible, los proyectistas escojan
para los osciladores locales frecuencias que se encuentren en la parte superior de las
bandas de radioastronomía en las cuales se hayan detectado rayas de emisiones de galaxias
lejanas por medio de antenas de alta ganancia (Recomendación (314-4)).
e)

Compartición entre los sensores pasivos y él servicio entre satélites (Informe

694)

Las características técnicas supuestas para el servicio entre satélites se basan
en el modelo del sistema ficticio presentado en el anexo III del Informe 694.
Se ha analizado la viabilidad de compartición de frecuencias entre sensores
pasivos y el servicio entre satélites, en la región de 50 a 70 GHz y en las proximidades
de 115 GHz.
No se prevé que la interferencia de lÓbulo lateral acumulada procedente de múltiples
enlaces entre satélites del servicio entre satélites sea un factor importante.
En el análisis se consideraron tres configuraciones geométricas posibles del
enlace entre satélites:
(1)

Interferencia debida a enlaces entre satélites geoestacionarios

La interferencia pudiera producirse solamente cuando los satélites geoestacionarios
están separados más de 70° del arco geoestacionario. Sin embargo, la orientación de los
sensores que apuntan al nadir y de los sensores de sonda de limbo evitarán los acoplamientos
de antena quepudieranproducir interferencia. No se producirá interferencia a las
operaci0nes de los sensores.
(2) Interferencia debida a enlaces de un satélite geoestacionario hacia un satélite
situado en Órbita baja

*

Véase el apéndice C.
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La interferencia pudiera producirse en el caso·de un sensor pasivo de sonda de
limbo, pero no en el caso de un sensor pasivo que mira al nadir. En el primer caso, la
interferencia se produciría durante cortos periodos de tiempo; si la antena del sensor
estuviese apuntada al haz principal o a los lÓbulos laterales de la antena del satélite
geoestacionario. Esta situación se produciría con muy poca frecuencia y sería de corta
duración. La pérdida de datos sería despreciable, normalmente inferior al 0,02%.
(3) Interferencia debida a enlaces de un satélite situado en Órbita baja hacia un
satélite geoestacionario

La única posibilidad para grandes zonas de interferencia se debería al acoplamiento
de lóbulos iaterales entre la antena del sensor pasivo y la antena del satélite en órbita
baja. La interferencia se produciría solamente si la separación entre ambos satélites
fuese inferior a 150 km. La probabilidad de que esto ocurra es despreciablemente pequeña.
Un sensor transportado en el espacio pudiera encontrar zonas localizadas de
interferencia:
al pasar a través del haz de seguimiento del enlace descendente del satélite
geoestacionario;
en las proximidades del enlace ascendente transmitido por un satélite situado en
Órbita baja;
(en el caso de sondas de limbo) al apuntar directamente al satélite
geoestacionario.
Por tanto, es posible la compartición en una
sensores pasivos y el servicio entre satélites.
d)

bas~

de explotación simultánea entre

Compartición entre los sensores pasivos y el servicio fijo por satélite
(Informe 694)

La RPE ha llegado a la conclusión de que la compartición con el servicio fijo por
satélite (SFS) depende del número de estaciones terrenas de la red. Por encima de 40 GHz,
se emplearán probablemente haces estrechos de elevada ganancia, que darán lugar a
interferencias potenciales cuando un sensor' pasivo' atraviesa el haz principal de
transmisiones del SFS (enlace ascendente o descendente). En algunas posibles aplicaciones
del SFS, los niveles de p.i.r~e. no causarían interferencia ni aun al atravesar el haz
principal del SFS. Considerando los números previsibles de estaciones terrenas a frecuencias superiores a 40 GHz, aun si se recibiese alguna interferencia, su efecto sobre el
funcionamiento de los sensores pasivos sería insignificante, por lo que se perderían
pocos datos.
e)

Compartición entre sensores pasivos y otros servicios

La información presentada a la RPE indica que probablemente no sea posible la
compartición con todos los demás servicios.
f)

Compartición entre sensores activos y la radiólocalización* (Informe 695)

En el Informe 695 se llega a la conclusión de que es técnicamente posible la
compartición entre radares a bordo de vehículos espaciales y sistemas de servicio de
radiolocalización. Esta conclusión se ve respaldada por la documentación sometida a la
RPE que amplía el análisis para una sola banda del Informe 695 a todas las bandas de
frecuencia enumeradas en 6.2.5.2.2. Esta documentación adicional considera también
parámetros generalizados de radares terrenales y sensores activos. También corrobora
la posibilidad de compartición ~n análisis para una determinada banda de frecuencias
que utiliza los parámetros incluidos en 6.2.5.2.3.

*

Véase el apéndice C.
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Est:os resultados refuerzan todavía más la información contenida en la
Recomendación 51-6 ·' 1que es .técnicamente posible que algunas de las bandas atr·ibuidas
al servicio ·de radiolocal:ización e-stén compartidas con los sensores activos en microondas
instalados a ·bordo de vehículos espaciales". Estas. :bandas se indican en el punto 6.2.5.2.2.

CUADRO 6.5.2.3
Resumen de las posibilidades de

compa~tición

para sensores pasivos

''

Frecuencia (GHz)

.Anchura de
banda sugerida
(M Hz)

Cerca de 55

250 (múltiple)

Cerca de 90
100,49

6000
2000

110,80
115,27
118,70
125,61
150,74
164,38
167,20
i83;31
184,75
200,98
226,09
230,54

2000
2 000
2 000
2 000
2000
2 000
2000
2 000
2 000
2 000
2 000
2000

...

235,71

2 000

237,15

2 000

251,21

2 000

276,33

2000

6.5.2.4

· Compartición con el servicio

Fijo por satélite
Entre satélites
Radioastronomía
Radionavegación aeronáutica por satélite
Móvil aerpnáuticopo,r satélite
Radionavegación marítima por satélite
Móvil marítimo por satélite
Entre satélites
Entre satélites
Entre satélites
Entre satélites
Fijo por satélites
No atribuida
No atribuida
Investigación espacial (pasiva)
Entre satélites
No atribuida
Fijo por satélite
Radioastronomía
Investigación espacial (pasiva)
Radioastronornía
Investigación espacial (pasiva)
Radioastronomía
Investigación espacial (pasiva)
Móvil aeronáutico por satélite
Radionavegación aeronáutica por satélite
Móvil marítimo por satélite
Radionavegación marítima por satélite
No atribuida

Posibiiidad de funcionamiento
simultáneo

Posible
Posible
Posible
No posible
No posible
No posible
No posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible

Posible
Posible

Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
No posible
No posible
No posible
No posible
-

Compartición con el servicio de investigación espacial

Por encima de 40 GHz, las necesidades del serv1c1o de investigación espacial son
idénticas a las del servicio EES; es decir, son iguales los requisitos de los sensores
pasivos y de los radares a bordo de vehículos espaciales. De este modo los resultados de
compartición de la sección anterior son igualmente aplicables a la investigación espacial.

·6.5.2.5
6.5.2.5.1

Servicio móvil por satélite- servicio fijo por satélite/servicios fijo y móvil*
Introducción

Las ventanas de transmisión del espectro de frecuencias que·son adecuadas para el
servicio móvil por satélite lo son también para los servicios fijo y fijo por satélite.

*

Véase el apéndice C.
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La RPE ha considerado la compartición entre el servlclo móvil por satélite y
otros servicios en las bandas de frecuencias alrededor de 40 y 80 GHz, y se han analizado
los siguientes casos:
protección de un satélite del servlClO fijo por satélite contra un satélite
del servicio móvil por satélite·;
prot~cción de los receptores terrenales contra las emisiones de las estacioh~s
terrenas del servicio móvil por satélite;

protección de los receptores terrenales contra los transmisores del servicio
móvil por satélite.
Se señala que no se ha tratado un cuarto caso: la protección de las estaciones.
terrenas del servicio móvil por satélite contra los transmisores ~el servicio·terrenal y
del servicio fijo por satélite. Es necesario continuar los estudios sobre esté punto.
Los parámetros de los sistemas. de los servlclos móvil por satélite y fijo por
satélite utilizados, son los que se presentan como valores posibles·en los puntos 6.2~3 y
6.2.2 de este Informe. Las características de los servicios terrenales·son las supuestas
en el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

6.5.2.5.2

Conclusiones generales*

La compartición entre el servicio móvil por ·satélite por una parte, y los
servicios fijo o móvil y el servicio fijo por satélite por otra en frecuencias próximas
a 40 y 80 GHz puede ser posible cuando se aplican los criterios de compartición.para las
.frecuencias inferiores a 40 GHz. Sin embargo, debe señalarse=que un solo estudio de
compartición ha sido.presentado a la RPE y éste se ha basado,en varias hipótesis para los
sistemas que funcionan por encima de 40 GHz.· Estas hipótesis son:
a)

Características operacionales de l.os equipos.

b)

Límites de la densidad de flujo de potencia máxima admisible.

e)

Efectos de las precipitaciones y características de propagación.

Es necesario que se continúe el estudio de las hipótesis anteriores. Asimismo~ el
servicio móvil por satélite pUede comprender una amplia gama de características que podrían
afectar las posibilidades de compartición.

6.5.2.5.3

Efectos de la

~tenuación

producida por la lluvia sobre la compartición

Pueden necesitarse valores de p.i.r.e. del orden 35-60 dB con cielo despejado
para segurar una disponibilidad del 99,9% con ángulos de elevación suficientemente
pequeños. Por tanto, puede suponerse que se empleará alguna forma de control de la
potencia de la estación terrena transmisora, a fin de mantener los niv~lesde las señales
del enlace ascendente, en el satélite, en o cerca de los valores requeridos con cielo
despejado, durante los periodos de atenuación producida por la lluvia .en el enlace
ascendente. En menor grado, puede incorporarse incluso un cierto control de potencia en el
satélite para el enlace descendente.
Este valor adicional de la p.i.r.e. en la estación terrena y, posiblemente en el
satélite, aumentará efectivamente la p.i.r.e. fuera del haz y la interferencia en las redes
de satélite o en los sistemas terrenales adyacentes. Es necesario continuar los estudios
sobre las características de propagación y los sistemas de control de potencia a 40 y
80 GHz, a fin de determinar los valores adicionales de p.i.r.e. que deben considerarse
en este análisis de compartición.

*

Véase el apéndice C.
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En el siguiente análisis de compartición se han supuesto condiciones de cielo
despejado.

6.5.2.5.4

Protección de los servicios fijos por satélite

En el anexo 6.5.2.5.4 se indica un método para calcular la separación angular
necesaria entre los sistemas de satélites basado en criterios menos rigurosos que los
del apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En las figs. 6.5.2.5.4 (a) y
6.5.2.5.4 (b) de dicho anexo se muestran los efectos de la variación de la ganancia del
transpónder del serv1c1o móvil por satélite, de la ganancia de la antena de la estación
terrena y de la relación f/B del enlace, sobre la separación orbital.

6.5.2.5.5
a)

Protección de los servicios terrenales

Protección del servicio fijo (terrenal) contra las emisiones de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite

En el Reglamento de Radiocomunicaciones no se establecen límites de la densidad
de flujo de potencia para las frecuencias superiores a 22 GHz; sin embargo, los límites
aplicables a la banda 17~7- 22 GHz se han empleado en este análisis para 40 y SO GHz.
Estos lÍmites figuran en el número 607E/470NY ,del RR, y se relacionan con la densidad
de flujo de potencia que podría obtenerse en las condiciones supuestas de propagación en el
espacio libre.
En la fig. 6.5.2.5.5 se muestran los valores calculados de la densidad de flujo de
potencia necesaria en el servicio móvil por satélite en condiciones de propagación con
cielo despejado:
en función de las ganancias de antena de la estación terrena móvil receptora
más pequeña que tiene acceso a la estación espacial del servicio móvil por
satélite;
para una gama de valores de la relación
satélite,

f/~

del enlace del servicio móvil por

suponiendo la explotación del enlace descendente en las proximidades de 40 GHz. Los
valores deben aumentarse en 6,0 dB para la explotación en frecuencias próximas a So GHz,
suponiendo igual temperatura de ruido del receptor de estación terrena.
b)

Protección del servicio fijo (terrenal) de las emisiones de las estaciones terrenas
del servicio móvil por satélite

El procedimiento de coordinación utilizado en este análisis para proteger los
receptores terrenales de las emisiones de las estaciones terrenas se define en el
apéndice 2S del Regl.amento de Radiocomunicaciones.
En aus~ncia de procedimientos de coordinación para So GHz se han utilizado los
establecidos para 40 GHz.
Las distanc;i.as de coordinación máximas requeridas se calculan como sigue:
a 40 GHz, con una ganancia de antena típica de la estación terrena de 30 dBi:
Zona A
Zona B
Zona C

250 km
2SO km
320

km

a So GHz, con una ganancia de antena típica de la estación terrena de 30 dBi:
Zona A
Zona B
Zona C

230 km
210 km
200 km
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.

Las distancias de coordinación para 80 GHz se han obtenido extrapolando las
distancias de las zonas A, B y C que se indican en el apéndice 28 del Reglain~n-to de
Radiocomunicaciones.
Cuando se aplican los procedimiento-s del Informe 382-3, pueden obtenerse
distancias de coordinación ligeramente mayores.
Por otra parte, las características de la estación espacial y de la estació~
terrena del servicio móvil por satélite supuestas en estos cálculos son:
apantallamiento del terreno despreciable;
ángulo de elevación del haz principal de la. estación terrena transmisora igual
a 10°;

ganancias de la antena receptora de la estación espacial del serv1c1o móvil por
satélite de 32 dBi. (Para una estación espacial receptora del servicio móvil
por satélite con cobertura global, las distancias de coordinación se aumentarían
en un 20% aproximadamente.)
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FIGURA 6.5.2.5.5
Efecto de la ganancia de antena más pequeña de la estación terrena
receptora del servicio móvil por satélite sobre la densidad
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
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6.5.2.6

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de radiolocalización
y"otro~ ~~fvi6ios

Los datos de propagación utilizados en el análisis de compartición ·están establecidos para la propagación con visibilidad diversa. Asimismo, los parámetros supuestos
de rad1olocalii~ción se consideran típicos de la evolución previsible. Por est~é razones,
los criterios de compartición no son idóneos para su utilización como normas técnicas.
La RPE considera no obstante que las conclusiones de este punto pueden utilizarse para
indicar la viabilidad de la compartición.
Las características de los sistemas que se utilizan en el análisis que se detalla
en los documentos presentados a la RPE, fueron tomados del Informe 382-2, y se mantienen
sin cambios en el Informe 382-3.
6.5.2.6.1

Compartición de frecuencias entre enlaces entre satélites y radares en tierra
del servicio de radiolocalización en frecuencias próximas a 60 GHz*

Es posible que se desarrollen sistemas de radar en las proximidades de 60GHz con
fines de vigilancia, localización y seguimiento del blanco. Las potencias de salida de
los impulsos de estos radares pueden ser de algunas decenas de kilovatios. El
cuadro 6.3.4.a) de este capítulo contiene los,parámetros supuestos de estos radares.
Se ha examinado la compartición de frecuencias entre dos tipos de enlaces
entre satélites y radares situados en tierra. En uno de ellos (de tramo corto) se emplean
enlaces cortos, con una separación orbital entre los satélites de unos 10°, y en el otro
(de tramo largo) la separación orbital entre satélites es de unos 160°. El cuadro 6.2.1.2
contiene los parámetros supuestos para los enlaces entre satélites.
La interferencia se calcula con referencia al caso más desfavorable, cuando la
antena del radar apunta directamente el satélite. No obstante, dada la naturaleza de la
función del radar y el movimiento que efectúa su antena con fines de vigilancia o seguimiento del blanco, la posibilidad de que el haz estrecho de la misma apunte directamente
hacia el satélite es pequeña.
a)

Enlace de tramo corto entre satélites

Interferencia causada por el satélite a lbs radares situados en tierra
La interferencia causada por el satélite a los radares situados en tierra se
determina con relación al instante en que la antena del radar apunta directamente al
satélite.
El análisis demuestra que la compartición parece posible.
la protección adecuada.

En esta banda existe

Interferencia causada por radares situados en tierra a los satélites
Teniendo en cuenta los valores de la atenuación atmosférica z.enital sería posible
una compartición entre enlaces entre satélites y radares situados en ·tierra entre 54 y
65 GHz. aproximadamente.
b)

Enlace de tramo largo entre satélites

Interferencia producida por el satélite a radares situados en tierra
La compartición parece posible.

*

Véase el apéndice C.

Existe la protección adecuada.
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Interferencia causada por radares situados en tierra al satélite
La compartición parece posible bajo ciertas condiciones: la banda de frecuencias
considerada debe .situarse en la banda de absorción entre 53 y 66 GHz y el radar de tierra
debe funcionar·con á:ngulos de elevación reducidos.
Sin embargo, con ángulos mayores de elevación de la antena del radar, ·puede ser
necesario limitar aún más la banda de frecuencias.
6.5.2.6.2

Compartición de frecuencias entre sensores activos del servlClO de exploración
de la Tierra por satélite y radares terrenales del servicio de radiolocalización
en las proximidades de 70 GHz* (Informe 695)

En el Informe 695 se examina la compartición de frecuencias entre sensores
activos y el servicio de radiolocalización en frecuencias situadas principalmente en las
proximidades del,2 GHz. La información facilitada a la RPE ampiía este examen a la
posibilidad de compartición en bandas de frecuencias próximas a 70 GHz ·en las que la
protección proporcionada por la atmósfera es mlnlma. Este análisis tiene en cuenta la
proporción de tiempo en que se produce la interferencia.
Cuando se trata dé evaluar la interferencia entre sistemas es necesario sup~ner
valores de los parámetros del servicio d.e exploración de la Tierra por satélite y del
radar situado en tierra. Los valores supuestos aparecen en el cuadro 6.5.2.·6.2.
A 70 GHz, con antenas generalmente de haz más estrecho, menores potencias de los
transmisores y teniendo en cuenta la absorción atmosférica, se reduce la· interferencia
mutua. Cabe concluir que la compartición entre radares a bordo de satélites y sistemas
del servicio de radiolocalización es técnicamente viable sobre la base de las característica¡:
supuestas para cada servicio.

CUADRO 6.5.2.6.2
Posibles·características del sistema

Parámetro

Satélite de exploración
de la.. Tierra

Radar en tierra

Frecuencia

70 GHz

70 GHz

Potencia del transmisor

10 kW

. 1 kW

Anchura de banda de
transmisión

10 MHz

10 MHz

Ganancia de antena del
transmisor

40 dBi

55 dBi

(1 m de diámetro)

Ganancia de antena del
receptor

40 dBi

55 dBi

(1 m de diámetro)

Anchura de banda del•
receptor

10 MHz

Factor de ruido del
receptor

10 dB

'

#",·;.

10 MHz
10 dB

Características orbitales del satélite de exploración de la Tierra:
Altura
Periodo

*

800 km
100 minutos

Véase el apéndice C.

1
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6.5.2.6.3

Compartición de frecuencias_entre -el servlclo de radiolocalización
y otros· servicios en la banda de 92~95 GHz*

·Se ha analizado la posibilidad de compartir la banda 92-95 _GHz entre. el ·servicio
de radiolocalización y los servicios fijo, móvil y el.enlace ascendente del servicio fijo
por satélite. Las características del equipo supuestas en este análisis son las
siguientes:
Se han supuesto dos sistemas de radiolocalización. Un sistema de impulsos en
tierra de elevadaresolución que utiliz~ una gran antena y un radar aerotransportado que
utiliza. una ·antena de anchura de ha·~ reducida~ En los cuadros 6.3.4 (a) y 6.3.4 (b)
figuran los parfunetros de los sistemas de,- radiolocaliza~-ión en tierra y. aerotransportados,
respectivamente.
El. radar de impulsos en tierra, está destinado al seguimie-nto preciso de blancos
cuya sección. transversal es ·de aproximadamente 1 m2, como las aeronaves pequeñas. Su
·campo de visión _se supone hemisférico. Utiliza una antena moderadamente grande y un factor
de ~ruido razonablemente bueno.
Para el servicio móvil se considera ur1 sistema portáfil de comunicaciones que
·; uti;L±za una; anchura de .banda de referencia reducida y una anchura de haz pequeña.
.

.

.

.

.

·. El ::s.ervicio fijo .se caracterizó por uri enlace con antenas de _grandes aberturas y
receptores buenos aunque no de la Últimage~er~ción. Se supuso una distancia del erilace
de· ;lO· ·km, que permite· que el margen de desvanecimiento de 20 _dB sea suficiente par~ una
intensidad de lluvia de 2,5 mm por hora. Se supone que el enlace transmite señales
digitales con ·un ,régimeri de b_i tios consecuente. con la importancia de la anchura de 'banda
:disponible~
·
El enlace ascendente del serVlClO fijo por satélite. posee una antena bastante
moderna y un excelente transmisor en la estación terrena. La estaci6n espacial se caracteriza por disponer de una antena con anchura de haz pequeña y un buen factor de ruido.
Para el servicio por satélite se suponen relaciones admisibles interferencia/ruido
establecidas para la transmisión de sefiale.s digitales entre 15 y 4o GHz. Con carácter
conservador se supone que la atenuac_ión total al pasar por la. atmósfera es de 5 dB, valor
que corresponde a la atenuación-que experimentaría el satélite que apareciera a 10° sobre
el horizonte. Otras características del sistema se indican en el cuadro 6.5.2.6.3 (a).
' El 'a:nálisís de compartición es de. carácter probabilístico; tiene en cuenta los
desplazamientos angulares del haz de la antena del radar y examina la interferencia
en términos. del nivel que puede ser 'excedido durante u_n porcentaje de tiempo -admisible.
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CUADRO 6.5.2.6.3 (a)
Parámetros del sistema supuestos para la compartición con el servicio
de radiolocalización en las proximidades de 92 ·GHz

Parámetro

· Transmisor · ~
Ganancia de antena (dB)
Potencia (dB(W/MHz))
Pérdidas (dB)
Receptor
Ganancia de antena (dB)
Relación requerida señal/ruido (dB)
Margen de desvanecimiento (dB)
Pérdidas (dB)
Factor de ruido (dB)
Relación admisible interferencia/ruido en la anchura de
banda de referencia (dB)
Porcentaje de tiempos durante el cual puede rebasarse la
relación admisible interferencia/ruido(%)
Anchura de banda de referencia (Hz)
Distancia del enlac;e (km)

Sérvicio fijo

58
-45
5

Servicio móvil

Servido fijo por ·
satélite
(Tierra-espacio) .

41

72
•12'

-45 .
5

o
0,003
106
10

X

48
20
10
5

41
20
20
5
15

58
20
20
5
10

1

3

4,8.
2

0,1
104
30

X

..

·

10
.-.,

5

0,003_
'106 ..
4 X 104
1

X

'·

a)

Compartición de frecuencias entre el ·servicio de radiolocalización en ti~rra
y el servicia fijo

La relación admisible interferencia/ruido utilizada es, la del Informe ~82-3
para transmisiones digitales en la gama de frecuencias de 15 a 4ó GHz, que se ha supuesto
válidaen 92 GHz, para este análisis. (Véas~ el :cuaq.ro 6.5.2.6.3.(a)'.)· .:·
Suponiendo una 'potencia de cresta del transmisor del radar de '35 dBW; p'arece
adecuada un~ distancia de separació_n entre el radar y e·l receptor' del servicio ··fijo de
unos 20· km para ángulos de separación con relación al eje de :ra antena del receptor dél
servicio fijo, superiores a 48°; a 1° con respecto al eje, la dist~nci~ :aumenta á ~-os
90 km.
Las distancias m1n1mas de separación para proteger el receptor del ~adar contra
el transmisor del servicio fijo son pequeñas; una ·distancia· apro:iÜmada de O,i km parece
suficiente si el radar está a más 'de 48° con respecto al eje de la antena 'del- transmisor
del servicio fijo; ·este valor aumenta a unos 6 km a medida que el·áng';llo. con re_::;pecto· al·
eje se aproxima a ro.
b)

Compartición de frecuencias entre el servicio de radiolocalización en-tierra
y el servicio móvil

Se supone una relación interferencia/ruido de unos 5 dB y se supone asimismo que
puede rebasarse este nivel de interferencia durante¡, el 0,1% del tiempo. Se utiifzá ia
potencia de cresta del radar para caicular la relación interferencia/ruido.
Debe observarse que la anchura de banda extremadamente pequeña que se supone para
el enlace del servicio móvil no es típica en estas frecuencias y puede resultar inalcanzable.
Sin embargo, es adecuada para la evaluación de las posibilidades de compartición puesto
que cuanto menor es la anchura de banda mayor es la sensibilidad, lo que favorece la interferencia, permitiendo así efectuar un análisis de compartición más bien conservador.
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Parada potencia supuesta del radar de 35 dÉW parece suficiente una distancia
mínima de separación de unos 10 km si el radar ~stá situado a más de 65° con respecto al
eje de la ant.ena del recept_or __mó'lil; este v:al_or _aumenta a unos 80 km a medida que el
ángulo con respecto al eje disminuye hasta 1°. · La compartición será posible salvo en las
proximidades del haz principal del receptor del,serviciomóvil.
_El_receptor del .radar estará protegido del transmisor del serv1c1o móvil si se
mantiene una distancia mínima _de separación de 0,5 km cuando la antena móvil está separada
del radar por más de 65°; la-distancia mínima de separación aumenta a unos 27 km a medida
que el ángulo con respecto al eje disminuye hasta 1o.
e)

Compartición de :frecuencias entre el servicio de radiolocalización (en tierra) y
el servicio .:fijo por satélite ( Tier:ra..:.espacio}

Se supone que la relación admisible interferencia/ruido especificada en el
Informe 382-3 para el o,oo3% del :tiempo para estaciones terrenas que reciben información
digital en la. banda de 15 a 40 GHz es válida cerca de 92 GHz para el recept·or de la .
estación espacial. Sin embárgo, conviene resaltar- que el criterio del 0,003% del tiempo y
la relación I/N, exigirá un estudio complementario posterior aplicable a sistemas que
funcionan po-;;: encima de 40 GHz, en función de la evolución de las característicasoperacionales de dichos sistemas ..
En- el análisis se consideraron dos casos:
cuando el receptor de la estación espacial. está situado en la Órbita de los
satélites geoestacionarios a un ángulo de elevación de 900 con respecto-a la
ubicación del radar, y
cuando el receptor de la estación espacial está situado en la Órbita de los satélites
geoestacionarios a un ángulo de elevación de 10°.
El receptor espacial en el ángulo de elevación de 90° experimentará una relación
interferencia/ruido (I/N) de unos -6 dB si el radar está en su haz principa.l; de unos
-23 dB si el radar está-a 1° con respecto al eje de la antena de la estación espacial y de
unos -45 dB si el radar está a 10° con respecto al eje. El receptor del vehículo espacial
en un ángulo de elevaciónde 100 experimentará una relación(]/]') de unos -8 dB a través
de su haz principal, de unos -25 dB a 1° con respecto al eje y de unos -50 dB a 100 con
respecto al eje. Estos yalores correspondientes al receptor de la estación espacial son
inferiores a la relación (_~/_!!) supuesta de O dB (Informe 382-3), lo que indica que la
compartl.c_ión parece posible.
Es necesaria una separación mínima de 20 km entre el receptor del radar y el
transmisor de la estación terrena si el primero está a más de 48° con respecto al eje
del.haz principal de la estación terrena; esta separación mínima aumenta a 92 km a
medida que el ángulo con respecto al eje desciende hasta 1°. Pueden ser posibles separaciones más pequefl.as aún, puesto que el efecto de pantalla de -la ubicación puede ser eficaz
en estas frecuencias.
d)

Compartición de frecuencias entre el servicio de radiolocalización (radar a bordo
de aeronaves) y los servicios fijo y móvil

Este radar está destinado a detectar un blanco cuya sección transversal es de 1 m2
(a fines,de seguimiento o de evitación de obstáculos), utilizando la elevada ga,nancia.
de antena que permiten las aberturas pequeñas en estas frecuencias para proporcionar una
elevada resolución.
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un

El comportamiento estadístico_del acoplamiento de antena entre
radar·a bordo
de aeronave y Un rec~ptor terrena];._ o de satélite, depende· _de las .estad~sticp..s ___d,el trayecto
de vuelo de la aeronave, del campo de visibilidad del radar de aeronave, de las características de exploración de su antena, de su ciclo de trabajo y del diagrama de antena
del receptor. ·Las conclusiones indican que·la compartición·con el receptor dél servicio
fijo parece posible siempre que la aeronave no vuele demasiado. cerca. del haz principal de
la antena· de servicio fijo, circunstancia que puede hacer impracticable la compartición.
Sobre la base de las características del sistema móvil considerado, la compartición con el
receptor del servicio móvil parece posible incluso si la aeronave se encuentra sobre· el
haz principal de la antena del servicio móvil.
El radar a bordo de una aeronave puede experimentar ocasionalmente interferencias
debidas a que el haz principal intercepta transmisores en condiciones de compartición.
Como no es práctico eliminar esta posibilidad y como su probabilidad de ocurrencia es
m1n1ma, se ha utilizado la ganancia del lÓbulo lateral del radar a 1° del eje para calcular
de manera conservadora la distancia de separación necesaria. En el cuadro 6.5.2.6.3.(b)
se relacionan las distancias de separación necesarias para los transmisores fijos,móviles
y de estación terrena. Obsérvese que las distancias de separación resultantes son pequeñas.

CUADRO 6~5.2.6.3 (b)
Distancias dé separación (km) entre los transmisores terrenales
y él receptor dé radar a bordo de una aeronave

En el eje del
haz·· principalTransmisor del servicio fijo

26,3

Transmisor del servicio móvil

44,8

Transmisor de estación terrena

ro fuera
Más de 48°
del eje del
fuera del eje
haz principal del haz principai
3,63
34,3
82,3

167

0,034
0,87(l)
14,7

1

(l)

>

e)

65° fuera del eje del haz principal.

Compartición de frecuencias entre el serv1c1o de radiolocalización (radar a bordo
de una aeronave) y el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)

Para este análisis, la zona de proyección sobre la Tierra del haz principal de la
estación espacial tiene un diámetro aproximado de 500 km. Como no es despreciable la
probabilidad de que un radar a bordo de una aeronave aparezca en esta zona, se utiliza la
ganancia del haz principaldel receptor de la estación espac~al para realizar cálculos de
interferencia más bien conservadores.
La relación interferencia/ruido (I/N) de la estación espacial es de unos -12 dB
cuando el ángulo de elevación de ésta con-r~lación al radar a bordo de la aeronave, es
' de 90° y de unos -16 dB cuando es de 10°. La (I/N) admitida por hipótesis es de O dB, lo
que indica que la compartición parece posible. - Las distancias de separación necesarias para proteger le radar a bordo de una
aeronave contra una estación terrena se indican en el cuadro 6.5.2.6.3 (b). El radar puede
experimentar algunos problemas en las proximidades del haz principal de antena de la
estación terrena, pero pueden no ser muy graves.
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6.5.2.6.4

Compartición de frecuencias entre el servicio de radiolocalización y el
servicio de investigación espacial (sensores pasivos) por encima de 40 GHz

Los análisis presentados a la RPE no contemplan la compartición entre el servicio
de investigación.espacial (sensores pa~i~os) y los radares situados en Tierra. El servicio
de exploración de la Tierra por satélite tiene también necesidades de detección pasiva en
la región de 60 GHz. La posibilidad de compartición entre sensores pasivos y el servicio
de radiolocalización en esta frecuencia no se ha estudiado y se desconoce. En frecuencias
inferiores se ha demostrado que la compartición no es posible.
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ANEXOS AL CAPÍTULO 6

ANEXO 6.3.4

Ejemplos de sistemas de radiolocalización
Cuadro 6.3.4 (e)
Algunos ejemplos de dispositivos de
radiolocalización que funcionan actualmente
Figura 6.3.4
Alcance calculado de los radares de impulsos
en tierra y a bordo de una aeronave

ANEXO 6. 5. 2 .l. 4

Ejemplo de cálculo de límites de densidad de flujo
de potencia procedentes de estaciones espaciales
necesarios para asegurar la protección de los
sistemas terrenales

ANEXO 6.5.2.5.4

Método de cálculo de la separación angular necesaria
entre redes del servicio móvil por satélite y red~s
del servicio fijo por satélite
Figura 6.5.2.5.4 (a)
Efecto del ajuste de la ganancia del transpónder
de los satélites del servicio móvil sobre la
separación angular necesaria para proteger el·
servicio fijo por satélite .
Figura 6.5.2.5.4 (b)
Efecto de las ganancias de las estaciones terrenas
más pequeñas y de la relación C/N del enlace
sobre la separación angular necesaria para
proteger al servicio fijo por satélite
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EJEMPLOS DE SISTEMAS DE RADIOLOCALIZACION

CUADRO 6.3.4 (e)
Algunos ejemplos de dispositivos de radiolocalización que
funcionan actualmente

Frecuencia apropiada (GHz)

Tipo y aplicación
Radar para cartografía

70

Búsqueda

70

Radar biestático de onda continua para mediciones
transversales

140

Instrumentación para estudios básicos con radares
milimétricos; estudios de retrodispersión, etc.

95

Identificación de objetos espaciales

85

Investigaciones sobre el seguimiento mediante
mono impulsos

70

Obtención de imágenes

95

Radar doppler de onda continua

95

1
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FIGURA 6.3.4
Alcance calculado de los radares de impulsos
en tierra y a bordo de una aeronave*
*

Véase el apéndice C.
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ANEXO 6. 5 . 2 . l. 4 .
.

.

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LÍMI-TES DE DENSIDAD HE FLUJO DE -POTENCIA
...

PROCEDENTES. DE ESTACIONES ESPACIALES NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA PROTECCIÓN DE LOS SISTE}ffiS TERRENALES

Se considera la interferencia penetrando en el lóbulo principal. Se.supone·que
hay satélites asignados· en la Órbita de los satélites geoestacionarios cada 3 grados, lo
que significa que habrá sobre el horizonte-unos 50 satélites. Como el haz de las antenas
receptoras es más agudo de 3 grados; se supone~ que como máximo hay un satélite en-el haz
de la antena rec'eptora y que los otros· están fuera del haz. La interferencia· agregada
de esos ·s·atéli tes es despreciable porque la directi vi dad de la antena a más·. de 3 grados·
fuera del eje del haz principal es superior a· 25 dB y porque la dens·idad de flujo de
potencia agregada de unos 50 satélites se supone que es 14 dB más elevada que la de cada
satélite (la reducción por efecto de promedio es -3 dB). Como la mayoría de los haces de
las antenas receptoras terrenales tienen probablemente una abertura de haz de aproximada:mente + 10, la densidad máxima de flujo de potencia tolerable en condiciones de. espacio
libre ~on un ángulo· ·de elevación 6. inferior a 5.0, debiera ser· de -101, ,....96 y
-86 dB(W/m2. MHz), respectivamente, para 40,·l00y 230 GHz.
Luego, la interferencia fuera del lóbulo principal. La suma de las ,interferencias
de unos 50 satélites es 14 dB más elevada que la de un s·atéli te, según antes se ha dicho.
La directividad de las antenas terrenales se supone que es superior a 45 dB~ en tanto
que a la antena del satélite se le atribuye O dB. Con estas hipótesis la densidad máxima:
permisible del flujo de potencia producido por un satélite en. la superficie de la Tierra,
en condiciones de espacio lib~e y con un ángulo de elevación
de más de 25°, debiera
ser -73, -70 y ...,74 ciB(W/m2 . MHz) en 4o, lOO y 230 GHz, respectivamente.

e

· Con cuanto acabamos de decir, se éalcula la densidad del flujo .de potencia
producido en la superficie terrestre por las emisiones de una estación espacial en
condiciones de propagación en el espacio libre. ·
Los'resultados:se muestran en el cuadro siguiente:

Gama de
frecuencias
(GHz)

4o
100

Límite de la densidad de flujo
de potenciá. dB(W/m2
MHZ)

e

e S. 50

50 < e < 25°

- 100

-102

~102

+ (6-5)

-82

-

-lOO

-lOO + (e-5)

-80

275

25°

.:S.

.$.

90°
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ANEXO 6. 5 • 2.• 5 . 4
MÉTODO DE CALCULO·DE LA SEPARACION ANGULAR NECESARIA ENTRE REDES DEL·
SERVICIO MOVIL ·POR ·SATÉLITE Y REDES.DELSERVICIO FIJO POR SATÉLITE
De acuerdo con los métodos del apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
el aumento aparente de -la temperatura de ruido equivalente de un enlace por satélite
(definido enel número 3154/l03A del-Reglamento de Radiocomunicaciones), resultante de la
interferencia provocada por un sistema que funciona en régimen de compartición, no debe
exceder. del 2% sin· coordinación . . El método utilizado en este anális-is. es más detallado
que eL del apéndice. 29 y se ha reducido al 3% el· aumento admitido en. ia temperat1,1ra
de ruido -del enlace por satélite. Esto corresponde a una relación interferencia/ruido de-l
enlace ·de '-15 ,2 d.B en condiciones de propagación en el espacio libre.
.
El mé.todo de cálculo del ángulo de separación utiliza una ecuación para determinar
los valores necesarios dela separación angular ei,ltre redes de satélites adyacentes
(y no necesariamente-similares) cuando se especifica la relación portadora/ruido (C/N)
del enlace del sistema interferente yla relación interferencia admisible/ruido eq~i;alente
del enlace (];/_!!) del sistema interfer1do. E~ta ecuación en una representación analítica
es la siguiente:

donde

8

separaclon angular topocéntrica entre lo~ dos satélites vistos desde cualquier
estación terrenac" (se ha supuesto igual a la separación angula~ geocéntrica)

a = ganancia- del transpónder del: satélite, y
F

= parámetros

individuales de la estación terrena y del satélite.

En la fig. 6. 5.2. 5. 4 (a) se representa la separación angular necesaria par_a
proteger un sistema del servicio fijo por satélite de la interferencia producida por un
sistema adyacente del servicio móvil por satélite. Se observa que la separación
necesaria varía r¡{pidamente en función de las ganancias de la antena de'ia estac:lón
terren?-. d_el si~t~ma móvil por. satélite y de la ganancia del transp6nder de su satélite.
De acuerdo-con la fig. 6.5.2.5.4 (a), es evidente también que la separación

mínima~ ·entre satélites se halla eÍigie~do ~ valor de .la ganancia del. transpónder(l) del
servic~o móvil por satélite basado primordialmente-en las características del enlace
que emplea las ganancias de antena más pequeñas de estación terrena móvil ...

(l)

En la mayoría de los casos prácticos, este valor de la ganancia del transpónder ~'
es el necesario para que las contribuciones a la temperatura efectiva de ruido del
enlace, de los receptores de la estación terrena y del satélite, mantengan una
relación aproximadamente igual a 4.

- -6.55--- .

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, en la fig. 6.5.2.5.4 (b) se
representan las separaciones angulares necesarias para proteger un sistema del servicio
fijo por satélite de la inter.ferencia producida por un sistema adyacente del servicio
móvil por satélite.
En función de la.s . g;·ana~cias. de antena:· de Ta,$_: estaciqnes; terren{ls móviles más
pequeñas que acceden a.:~ la: estación ~spacia:~ d~l·se·rvici; mó~ii por satélite. ( 2)
Para urta gama de valores de la r.é.lació:n· ~~~ del erüace dé'l servicio nióvil por
satélite.
(La separación requerida es_ ind~pendl.ente de las· g~mancias de· ·antená --transmisora de
la estación espacial del servicio móvil pór satél:i t·e.. Las- separa~ :i'o:r;J.es ªngulares
requeridas aumentan si una de las dos estaciones 'espacia.·les del servicio móvil por
satélite adyacente emplea una antena receptora- de cobertura globaL)

(2)

Para las características indicadas en este anexo, la· separacl.ón necesaria es
independiente de las frecuencias .empleadas· en \os enlaces ascendente y desce~~ente
siempre que se mantengan los valores de ganancia de la antena de la estación terrena
del servicio móvil por satélite. N6tese que la ganancia ~ del transpónder del
satélite del servicio móvil se ha ajustado a un valor tal que las contribuciones
a la temperatura efectiva de ruido del enlace del servicio móvil por satélite
del receptor de la estación terrena con la mínima ganancia y del re~eptor de la
estación espacial del servicio móvil por satélite, guardan entre sí una relación
igual a 4 cuando la atenuaci6n del enlace descendente es 10 dB superior que el
valor correspondiente al espacio libre.
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CAPÍTULO 7

ASPECTOS TtCNICOS DE LA UTILIZACIÓN ÓPTIMA DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS

En este capítulo se hace un breve análisis de los aspectos técnicos de la utilizaClOn Óptima del espectro de frecuencias. Se hace observar ~ue cierto número de puntos particulares a~uí mencionados, junto con otros relacionados con este tema, son objeto de
examen más detenido en otros capítulos del Informe.
Los trabajos de la Comisión de Estudio 1 también revisten interés en este contexto.
7.1

Consideraciones generales*
Las frecuencias radioeléctricas deben utilizarse sobre todo en los casos en
exista otro medio apropiado de transmisión.

~ue

no

Es conveniente normalizar internacionalmente las características técnicas y de explotación de los e~uipos radioeléctricos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible los
avances de la tecnología.
Conviene estimular el mejoramiento del diseño y la construcción de e~uipos radioeléctricos, así como el modo de explotación de los sistemas, para conseguir una mejor utilización del espectro de frecuencias.
Aspectos técnicos aplicables a todos los servicios
Introducción

En Último análisis, debe ser posible establecer prioridades(l) para el uso de cada
porción del espectro por los diferentes servicios de radiocomunicación. Se podría entonces
mejorar la eficacia en la utilización del espectro atendiendo sucesivamente, por orden de
prioridad, el número máximo de necesidades en telecomunicaciones dentro de cada categoría
de servicio, en éondiciones tales ~ue la recepción de cada señal deseada no esté sujeta a
interferencia perjudicial. Un servicio satisfactorio implica una calidad de servicio dada
durante un porcentaje de tiempo dado, durante el horario asignado y en la banda de frecuencias asignada. (Informe 414)
Puede lograrse una utilización eficaz del espectro aplicando, entre otros, algunos
de los siguientes procedimientos: aislar los sistemas por medio de la directividad de las
antenas, la separación geográfica, la compartición de frecuencias, la polarización ortogonal y la compartición en el tiempo. Estas consideraciones deben reflejarse en toda-definición de la utilización del espectro. En consecuencia, la medida de la utilización del
espectro podría definirse como el producto de la anchura de banda, el espacio geométrico
(geográfico) y el tiempo denegado a otros usuarios posibles. Así pues, la medida viene dada
por U= B.S.T., donde Bes la anchura de banda radioeléctrica, S el espacio geométrico (por
lo general una superficie) y T el tiempo.
(Informe 662)
La eficacia se define, en muchos campos diferentes, como la relación entre la salida
y la entrada del sistema. La salida puede no ser salida total del sistema, sino simplemente la ~ue reviste un interés inmediato. Análogamente, la entrada aplicada en la-definición, puede ser sólo una de las entradas, a saber la ~ue ~nteresa en especial. E~tas
·nociones pueden aplicarse para definir la eficacia de la utilización del espectro. La
salida deseada de un sistema de telecomunicaciones es la "información transferida a cierta
distancia", y si la entrada ~ue interesa en el caso de la eficacia de utilización del
espectro es la porción de espectro utilizada, es decir, el espacio denegado a otros, la
forma general de una medida de la eficacia de utilización del espectro podría ser:

(1)

Estas prioridades incluirán otras consideraciones además de las de naturaleza QUramente técnica.

*

Véase el apéndice C.
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información transferida a una cierta distancia
espacio del espectro utilizado

7.2.2

o

comunicaciones efectuadas
(anchura de banda) (espacio) ( tiempo)
(Informe 662)

Técnicas de modulación

7.2.2.1 En una situación determinada, la calidad de la transmisión no debe ser superior a
la necesaria si esta circunstancia influye desfavorablemente en la utilización del espectro
y, en general, esto implica que la anchura de banda de información y la anchura de banda de
radiofrecuencia se mantienen lo más reducidas posible. Sin embargo, al considerar si
resulta eficaz reducir la separación entre canales estrechando la anchura de banda de las
emisiones y reduciendo en consecuencia la anchura de banda de los receptores, es preciso
tener en cuenta muchos factores. En consecuencia, parece preferible dirigir la investigación, no hacia la manera de aumentar el número de canales obtenidos de una determinada
porción del espectro, sino hacia la forma de obtener una separación de canales yunas características técnicas que permitan acomodar la mayor cantidad de información y/o el mayor
número de usuarios por MHz en una zona geográfica dada.*
7.2.2.2 Los sistemas de espectro ensanchado utilizan una anchura de banda mayor, para
transmitir una cantidad determinada de información, que los sistemas clásicos de banda
estrecha. Estos sistemas realizan esencialmente un compromiso entre una mayor anchura de
banda de transmisión para una densidad espectral de potencia más baja y una capacidad de
eliminación de las señales interferentes mayor en la misma banda de frecuencias. Ofrecen
por tanto la posibilidad de compartir el espectro con sistemas de banda estrecha convencionales debido a la posibilidad de transmitir una potencia inferior en la banda de paso
d~-los receptores de banda estrecha. Además, los sistemas de recepción de espectro ensanchado rechazarán los niveles elevados de interferencia. La interferencia de los sistemas
de espectro ensanchado en otros sistemas de banda ancha requiere ulterior estudio.
(Informe 651)
7.2.2.3

Si se utilizan sistemas digitales de transmisión, conviene considerar la codificación en el origen y las técnicas de procesamiento de la señal para reducir la redundancia
de la señal, las técnicas de modulación que aumentan la cantidad de datos transmitidos por
Hz y la forma del espectro de transmisión para disminuir la anchura de banda, puesto que
estas técnicas aumentan la eficacia del espectro.*

7.2.3

Utilización mÚltiple del espectro (véase también punto 4.7.2)

7.2.3.1 Cuando no se dispone de una porción suficiente del espectro para cada serV1c1o,
es necesario que varios de éstos compartan las mismas bandas de frecuencias, lo cual puede
mejorar la utilización del espectro para los servicios con compatibilidad electromagnética,
a condición de que no se impongan restricciones indebidas a ninguno de los servicios que
comparten el espectro.*
7.2.3.2 La aplicación de métodos probabilísticos mejora el grado de precisión para evaluar
la eficacia de la utilización del espectro mediante la consideración de las características
estadísticas de las señales deseada e interferente y del medio ambiente en que funciona el
sistema. (Informe 656)
7.2.3.3

Además, el concepto de sistemas polivalentes que sirven de soporte a varios sero cumplan varias funciones dentro de un servicio, se basa en la técnica de multiplaje, aceptada desde hace tiempo. El interés creciente de este concepto ha sido suscitado
por los avances tecnológicos de los dispositivos que utilizan semiconductores y de los
microprocesadores. Las ventajas derivadas de la combinación de diversas funciones de telecomunicación en un solo equipo, la necesidad de sistemas más precisos y fiables y la creciente congestión que se observa en el espectro radioeléctrico han contribuido a reforzar
este concepto.*
VlClOS,

*

Véase el apéndice C.
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7.2.3.4 Sin embargo, estas ventajas no se obtienen sin que se planteen cuestiones desde el
punto de vista de la reglamentación, puesto que las funciones no siempre corresponden al
mismo servicio de radiocomunicaciones. El método recomendado entraña, siempre que sea
posible la evaluación de la compatibilidad electromagnética entre sistemas basada en la
identificación del servicio primordial prestado por el sistema, una asignación de frecuencias de acuerdo con las atribuciones del Cuadro del Artículo N7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Este método debe continuar proporcionando protección a los servicios
existentes y permitir aprovechar las ventajas que brinda la nueva tecnología.*
7.2.4

Aspectos relativos a la calidad del servicio
7.2.4.1 Debe tenerse en cuenta que si la calidad de la transmisión es superior a la necesaria, ello puede influir desfavorablemente en la utilización Óptima del espectro. La
potencia de salida de los transmisores debe corresponder a la calidad requerida de funcionamiento del sistema. Siempre que sea posible, dicha potencia debe ser ajustable para
adaptarla a las condiciones de propagación. Es importante la vulnerabilidad de los receptores frente a las interferencias fuera de banda, por lo que debiera fomentarse el uso de
receptores de alta selectividad. Debe elegirse el tipo y la altura de la antena de modo
que se obtenga sólo la calidad de funcionamiento requerida, y reducirse, lo más posible,
los niveles de los lóbulos laterales de la antena. El empleo adecuado de la polarización
cruzada puede mejorar considerablemente la utilización del espectro, proporcionando aislamiento adicional entre sistemas potencialmente interferentes. Puede mejorarse el uso del
espectro por los sistemas de los servicios fijo terrenal y fijo por satélite que emplean
la modulación digital, mediante la transmisión de señales independientes en portadoras
polarizadas ortogonalmente, a condición de que pueda admitirse cierta reducción de la disponibilidad del servicio en condiciones de propagación desfavorables (anexo 2, CAMRS,
Ginebra 1977)*
7.2.4.2 La disponibilidad del serVlclo es una característica importante de los sistemas, y
está convirtiéndose en el principal parámetro de diseño. La ~ijación de requisitos de disponibilidad excesivos puede entrañar una demanda innecesaria .d~ -utilización del espectro.
Por tanto, conviene mucho evaluar con cuidado tales requisi t6r para todos los servicios que
utilizan el espectro radioeléctrico.*
7.2.4.3 Los estudios preliminares realizados han demostrado que, en determinadas circunstancias, la utilización de aerostatos cautivos como plataformas aerotransportadas de telecomunicación permite aumentar considerablemente la altura de la antena, y con ello una
extensa cobertura geográfica y una rápida expansión de los servicios de radiocomunicación.
No obstante, esas técnicas aumentarán sensiblemente el alcance de la interferencia, y
requieren estudios complementarios.*
7. 2. 4. 4 Otra consideración importante es la selección de las bandas de frecuencias que
puedan satisfacer mejor los requisitos de calidad de funcionamiento de los servicios.*

7.2.5

Técnicas de gestión del espectro
7.2.5.1 La forma en que las administraciones realizan la gestión del espectro es fundamental para su utilización Óptima. La definición que puede darse de los objetivos de
"gestión del espectro" es la siguiente: "repartir las atribuciones del espectro entre
usuarios en competencia, coordinar sus utilizaciones de modo que se reduzcan las interferencias y economizar el espectro teniendo en cuenta que es un recurso limitado".
(Informe 660)
7.2.5.2 Las administraciones tienen que realizar tareas cada vez más voluminosas y
complejas para la gestión del espectro. Las nuevas técnicas en constante evolución, que
utilizan computadores constituyen un instrumento cada vez más importfu~te. Tales técnicas
requieren el acceso del computador a una base de datos que suele contener los detalles de
las características técnicas del equipo y otras características de las asignaciones de
frecuencias a los usuarios autorizados a emplear el espectro. Además de las tareas administrativas tradicionales, un sistema de computador puede utilizarse para realizar análisis
de compatibilidad electromagnética, así como en los complejos procedimientos de coordinación
de frecuencias. (Informe 669)

*

Véase el apéndice C.
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T. 2. 5. 3 Es deseable que exista una coiilpatibilidad entre los datos de los registros nacionales, y las. características requeridas por la· IFRB pueden servir como punto de partida
para establecer los ~regis~ros de frecuencias nacionales. (Informe 669)
7.2.5.4. A"fin de facilitar la aplicación de estas técnicas es sumamente conveniente disponer de un manual en el que se describa la utilización de las técnicas con ayuda de comput·adores para la gestión del espectro. El Grupo Interino de Trabajo 1/2 del CCIR está preparando actualmente material a este respecto, y propone la elaboración de un manual que
trate de la utilización eficaz del espectro, de las técnicas de análisis de compatibilidad
electromagnética, de las bases de datos nor'malizadas y de las técnicas de computador,
incluyendo ejemplos de aplicación de estos conceptos a la gestión del espectro.*
7.3

Otros aspectos técnicos aplicables a los servicios espaciales
(Informe 453, CAMRS, Ginebra 1977, anexo 7)*
Dado que la compartición del recurso órbita/espectro sobre una base equitativa es de
suyo difícil y puede iiilponer ciertas restricciones a los servicios, es importante elegir
los parámetros técnicos y aplicar las técnicas para la utilización eficaz del recurso
órbita/espectro, de manera que los servicios radioeléctricos los aprovechen en la mayor
medida posible.
A continuaci6n se describen ciertas técnicas de las que se consideran más importantes y que permiten utilizar con la máxima eficacia el recurso Órbita/espectro; así pues,
deben aplicarse con la mayor amplitud posible, en la medida en que resulte viable técnica
y económicamente, en función de la aptitud de los sistemas para cumplir las funciones para
las que hayan sido concebidos.

7.3.1

Discriminación de las antenas
La discriminación en los lÓbulos laterales de las antenas de las estaciones espaciales y terrenas es de suma importancia para reducir al mínimo la interferencia entre
sistemas. Para obtener el aislamiento máximo, debe procurarse por todos los medios aumentar
la discriminación, aprovechando los progresos tecnológicos en materia de diseño y construcción de antenas.

7.3.2

Separación mínima entre estaciones espaciales*
Es evidente que para conseguir la utilización maXlma·de la Órbita, las estaciones
espaciales deben estar colocadas con la mayor proximidad posible entre sí, sieiilpre que las
interferencias mutuas puedan mantenerse dentro de niveles aceptables. A este respecto,
conviene reducir al mínimo la deriva en la posición orbital asignada.

7.3.3

·Antenas de haz estrecho
El uso de antenas de haz estrecho facilita la reutilización de frecuencias en los
servicios por satélite.

7.3.4

Homogeneidad
Desde un punto de vista técnico, las estaciones espaciales-de características slmllares deberán agruparse en la misma parte de la Órbita. La interferencia causada por estaciones espaciales relativamente potentes a estaciones terrenas receptoras es directamente
proporcional a la diferencia entre las p.i.r.e. de las estaciones espaciales. La compartición entre tales estaciones espaciales se ve considerablemente facilitada si la diferencia entre sus p.i.r.e. se mantiene todo lo reducida que permitan las necesidades.

*

Véase el

ap~ndice

C.
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Configuración geométrica de los haces cruzados
El principio de los haces cruzados es el siguiente: las estaciones espaciales adyacentes no deben atender zonas de servicio adyacentes. Esto permite utilizar la discriminaclon de las antenas de la estación espacial y de la estación terrena para obtener un aislamiento máximo entre los' sistemas. Además, si las zonas de servicio están lo suficientemente alejadas entre sí, la discriminación de la antena de la estación espacial,
por sí sola, puede ser suficiente para que las estaciones espaciales que den servicio
a estas zonas puedan ocupar la misma posición en la Órbita, lo que permite prácticamente
duplicar la capacidad de la órbita.

7.3.6

Intercalado/desplazamiento de frecuencias
La interferencia mutua entre canales de sistemas diferentes es generalmente máxima
cuando las frecuencias portadoras coinciden. La interferencia mutua puede reducirse considerablemente en muchos casos distribuyendo los canales de tal modo que las frecuencias
estén intercaladas o, de manera más general, que se evite la coincidencia de ias frecuencias
portadoras.

-

8~1

-

CAPiTULO 8

CARACTERÍSTICAS

8.1

T~CNICAS

RELATIVAS A LOS EQUIPOS Y A LAS EMISIONES

Tolerancias de frecuencia*
Para determinar las tolerancias de frecuencia de los transmisores, la RPE ha
tenido en cuenta los elementos siguientes:
a)

la necesidad de una utilización eficaz del espectro radioeléctrico;

b)

los requisitos de explotación de los diversos sistemas de telecomunicaciones;

e)

la posibilidad técnica de alcanzar las normas establecidas teniendo en cuenta
las condiciones ambientales y económicas;

d)

las diferencias fundamentales entre las estaciones fijas y las móviles, y
especialmente los equipos manuales, necesitándose en algunos casos un valor
de tolerancia menos estricto para las estaciones móviles;

e)

la acumulación de los errores de frecuencia de las distintas fuentes en el
caso de sistemas de relevadores radioeléctricos. de varios saltos, que
necesitan límites globales de tolerancia algo menos estrictos.
En su caso se han considerado también los textos actuales del CCIR.

Las conclusiones formuladas figuran en el cuadro 8.1, que se somete a la
consideración de la CAMR-79 a propósito de la revisión del apéndice 3 al Reglamento de
Radiocomunicaciones. Se subraya que estas conclusiones reflejan las necesidades futuras
y, por tanto, no siempre corresponden con las especificaciones de los equipos actuales.
Se señala particularmente a la atención el hecho de que, en algunos casos, las
tolerancias sugeridas son tales que la inestabilidad real de la frecuencia excedería
con creces la anchura de banda necesaria, lo que podría dar lugar a una utilización
ineficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas.
El cuadro 8.1 tiene el mismo formato general que el actual apéndice 3 al
Reglamento de Radiocomunicaciones. Para mayor claridad de la presentación, en algunos
servicios se han introducido subdivisiones de frecuencias.
No se ha tratado de indicar las correspondientes fechas de aplicación, pues
ello no incumbe a la RPE.
El valor de tolerancia indicado para una categoría determinada corresponde
normalmente al servicio más importante de esa categoría. Otros tipos importantes de
utilización en la misma categoría que requieren diferentes tolerancias se indican en
notas explicativas de pie de página.
Por carecerse de información suplementaria, se ha indicado el actual valor de
tolerancia de frecuencia para las estaciones de radiodifusión (que no sean de
televisión) en la banda de 470 a 2 450 MHz.
No se han establecido valores de tolerancia para el servicio de ayudas .a la
meteorología ni para el de aficionados. Este asunto se puede resolver mejor mediante
reglamentación nacional.

*

Véase el apéndice C.
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Tampoco se han establecido tolerancias de frecuencia para los serv1c1os que
funcionan por encima de 40 GHz habida cuenta del continuo desarrollo de los equipo.s y
sistemas.
A fin de establecer una clara distinción entre ias actuales notas, al pie. de
página del .cuadro del apéndice 3 y las nuevas, estas Últimas se indican por medio
de números.

CUADRO 8.1
CUADRO DE TOLERANCIAS DE FRECUENCIAS
l.

Salvo que se indique otra cosa las tolerancias de frecuencias se expresan en
millonésimas. En algunos casos, en hertzios.

2.

La potencia mencionada para las distintas categorías de estaciones es la
potencia media.

3.

Las tolerancias de frecuencia para las estaciones de aeronave y las estaciones
espaciales no incluyen los errores de frecuencia debidos al desplazamiento debido
al efecto Doppler.

4.

Por razones de carácter técnico o de explotación, ciertos servicios pueden
requerir tolerancias más estrictas.

Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y
categorías de estaciones
Banda: 10 a 535 k.Hz
l. Estaciones fijas :
- de 10 a 50 kHz
-50 a 535 k.Hz
2. Est.acioDes terrestres:
a) Estaciones costeras:
b) Estaciones aeronáuticas
3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco
b) Emisores de socorro de barco
e) Estaciones de embar. y dispo. de salva.
d) Estaciones de aeronave
4. Estaciones de radiodeterminadón
S. Estaciones de radiodifusión
Banda: 535 a 1605kHz
Estaciones de radiodifusión

Tolerancia
de
frecuencia

100

50
100 1)

100
200 k)

500 (une)

500
lOO
100
10Hz

10Hz b)
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Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y
eotcgorios de estaciones
Banda: 1605 a 4000 k.Hz
l. Estaciones fJjas
- de potencia inferior o igual a 200 vatios
- de potencia superior a 200 vatios
2. Estaciones terrestres:
- de potencia inferior o igual a 200 vatios
- de potencia superior a 200 vatios
3. Estaciones móviles:
n) Estaciones de barco
b) Estaciones de embarcaciones
y dispositivos de salvamento
bA) Radiobalizas de localización
de siniestros
e) Estaciones de aeronave
d) Estaciones móviles terrestres
4. Estaciones de radiodeterminacíón
- de potencia inferior o igual a 200 vatios
- de potencia superior a 200 vatios
5. Estaciones de radiodifusión
Banda: 4 a 29.7 MHz
1. Estaciones fijas
a) Emisiones de banda lateral
única y de bandas laterales
independientes
b) Emisiones de clase Fl
e) Otras clases de emisiones
- de potencia igual o inferior a 500 vatios
- de potencia superior a 500 vatios

. . Tolerancia
~de
frecuencia

100 2) 3)
50 2) 3)
100 2) 1) r)
50 2) 1) r)

,.·.

40Hz 4)
100
100
100 r)
50 5)
20 6)
10 6)
10Hz 17)

20Hz
10Hz
20
10

-·
2. Estaciones terrestres
a) Estaciones costeras
b) Estaciones aeronáuticas:
- de potencia inferior o igual a 500 vatios
- de potencia superior a 500 vatios
e) Estaciones de base
3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco:
1) Emisiones de clase A 1
2) Emisiones distintas de las de la clase Al
b) Estaciones de embarcaciones
y dispositivos de salvamento
e) Estaciones de aeronave
d) Estaciones móviles terrestres
4. Estaciones de radiodifusión
5. Estaciones espaciales ·
6. Estaciones terrenas
Banda: 29,7 a 100. MHz
l. Estaciones fJjas:
de potencia inferior o igual a 50 ntios
- de potencia superior a 50 vatios
2. Estaciones terrestres
3. Estaciones móviles
4. Estaciones de radiodeterminación
5. Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión):
6. Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen)
7. Estaciones especiales
8. Estaciones terrenas ·

20Hz 1) 20)

100 r)
50 r)
20 2)

lO
50 Hz k) 7)
50
100 r)
40 8)

10Hz 15) 17)
20
20

30
20
20
20 9)
50
2000Hz 18)

500Hz 16) 19)
20
20

a
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Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

ToleraJlCia
de
frecuencia

categorias de estaciones
Banda: 100 a 470 MHz
l. Estaciones fijas :
- de potencia inferior o igual a 50 vatios
- de potencia superior a 50 vatios
2. Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras
b) Estaciones aeronáuticas
e) Estaciones de base:
- en la banda de 160 MHz
-en la banda de 300 MHz
- en la banda de 450 MHz
3. Estaciones móviles:.
a) Estaciones de barco y estaciones de
embarcaciones y dispositivos de salvamento:
- en la banda de 156-174 MHz
- fuera de la banda 156-174 MHz
b) Estaciones de aeronave
e) Estaciones móviles terrestres:
- en la banda de 160 MHz
- en la banda de 300 MHz
- en la banda de 450 MHz
4. Estaciones de radiodeterminación
5. Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)
6. Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen):
7. Estaciones espaciales
8. Estaciones terrenas

20 10)
10
10
20 11)
10 12)
7 12)
5 12)

10
50 0)
30 11)
10 12) 13)
7 12) 13)
5 12) 13)
50 e)
2000Hz 18)
500Hz 16) 19)
20
20
-- -- -

Banda: 470 a 2450 MHz
l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual a 100 vatios
- de potencia superior a 100 vatios
2. Estalciones terrestres
3. Estaciones móviles
4. Estaciones de radiodeterminación
5. Estnciones de radiodifusión
(que so sean de televisión)
6. Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen)
en la banda de 470 a 960 MHz:
7. Estaciones espaciales
8. Estaciones terrenas
Banda: 2450 a 10 500 MHz
l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual a 100 vatios
- de potencia superior a 100 vatios
2. Estaciones terrestres
3. Estaciones móviles
4. Estaciones de radiodeterminación
5. Estaciones espaciales
6. Estaciones terrenas
Banda: 10,5 a 40 GHz
l. Estaciones fijas
2. Estaciones de radiodeterminación
3. Estaciones de radiodifusión
4. Estaciones espaciales
5. Estaciones terrenas

100
50
20 14)
20 14)

500 e)
100
500Hz 16) 19)
20
20

200
50
100
]()()

1250 e)
50
50

300

5000
100
100
]()()

e)

--
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Notas referentes al cuadro de tolerancias de frecuencias
b)

En los países en que está en vigor el Convenio Regional Norteamericano de
Radiodifusión (NARBA) se podrá continuar aplicando la tolerancia de 20 Hz.

e)

Cuando no se asignen frecuencias determinadas a las estaciones ·de radiodetección
la anchura de banda ocupada por sus emisiones debe mantenerse totalmente
dentro de la banda atribuida a este servicio y no le es aplicable la tolerancia
indicada.

k)

Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados en telegrafía de
impresión directa o en transmisión de datos, la tolerancia es de 40Hz.

1)

Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados en telegrafía de
impresión directa o en transmisión de datos, la tolerancia es de 15 Hz.

o)

Para los transmisores utilizados para las comunicaciones a bordo, la tolerancia
es de 5 millonésimas.

r)

Para los transmisores de banda lateral única en las bandas de frecuencias
1 605-4 000 kHz y 4-29,7 MHz, que están atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico (R), la tolerancia de la frecuencia portadora (de referencia)
es:
para todas las estaciones aeronáuticas

10 Hz

para todas las estaciones de aeronave que
funcionan en servicios internacionales

20 Hz

para las estaciones de aeronave que funcionan
exclusivamente en servicios nacionales

50 Hz

Nota: A fin de obtener la máxima inteligibilidad, se sugiere que las
administraciones procuren reducir esta tolerancia a 20 Hz.
uno)

Si el transmisor de socorro se utiliza como transmisor de reserva del principal,
se aplica la tolerancia de los transmisores de estación de barco.

2)

Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral única, la tolerancia
es de 20 Hz.

3)

Para los transmisores radiotelegráficos con manipulación por desplazamiento de
frecuencia, la tolerancia es de lO Hz.

4)

Para las emisiones de clase Al, la tolerancia es de 50 millonésimas.

5)

Para los transmisores utilizados para radiotelefonía de banda lateral única o
para radiotelegrafía con manipulación por desplazamiento de frecuencia, la
tolerancia es de 40 Hz.

6)

Para los transmisores de radiofaro en la banda de 1 605 a 1 800 kHz la tolerancia
es de 50 millonésimas.

7)

Para los transmisores de estaciones de barco a bordo de embarcaciones pequeñas
que operan en la banda en torno a 27,12 MHz, con una potencia de salida que no
pase de 5 vatios y que funcionen en agua proxlmas a la costa y utilicen
emisiones A3 o F3, la tolerancia de frecuencia es de 40 millonésimas.

8)

Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral Única la tolerancia es de
50 Hz, salvo los que funcionan en la banda en torno a 27 120kHz y cuya potencia
en la cresta de la envolvente no excede de 15 vatios, para los cuales se aplica
la tolerancia básica de 40 millonésim~s.
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9)

Para los equipos portátiles no instalados en vehículos cuya potencia media de
emisión no exceda de 5 vatios, la tolerancia es de 40 millonésimas.

10)

Para los sistemas de relevadores radioeléctricos de saltos múltiples que emplean
conversión directa de frecuencia, la tolerancia es de 30 millonésimas.

11)

Para una separación entre canales de 50 kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas.

12)

Estas tolerancias se aplican en el caso de separaciones de canal de
30 kHz.

13)

Es posible que no se logren estas tolerancias con equipos portátiles no instalados
en vehículos y cuya potencia media de emisión no exceda de 5 vatios.

14)

20~

25 y

Es necesario que se prosigan los estudios sobre la aplicabilidad de estas
tolerancias.

'

15)

Convendría que las administraciones evitasen la existencia ·de diferencias de algunos
hertzios en las frecuencias portadoras, pues causan degradaciones semejantes a
las producidas por los desvanecimientos periódicos. Esto puede evitarse si
la tolerancia de frecuencia es 0,1 Hz, tolerancia que también es adecuada para las
emisiones de banda lateral única.

16)

En el caso de estaciones de radiodifusión (televisión) de:
MH~

a)

50 vatios o menos que operen en la banda de 29,7 a 100

b)

100 vatios o menos que operen en la banda de 100 a 960 MHz

y cuya señal de entrada procede de otras estaciones de televisión o que prestan
servicio a pequeñas comunidades aisladas, tal vez no sea posible, por razones
prácticas, mantener esta tolerancia. Para esas estaciones la tolerancia es de
2 ooo Hz.
En el caso de estaciones de 1 vatio o menos, la tolerancia puede.ser de:
e)

5kHz en la banda de 100 a 470 MHz

d)

lO kHz en la banda de 470 a 960 MHz.

17)

Para los transmisores con una potencia de salida de 10 kW o menos, que funcionan
en las bandas de 1 605 a 4 000 kHz y de 4 a 29,5 MHz, la tolerancia es de
20 millonésimas y 15 millonésimas, respectivamente.

18)

Para transmisores de 50 vatios o menos que funcionan en la parte de la banda
inferior a 108 MHz, se aplica una tolerancia de 3 000 Hz.

19)

Para transmisores que utilizan el sistema M(NTSC), la tolerancia es de 1.000 Hz.
Sin embargo, para transmisores de baja potencia que utilizan dicho sistema, se
aplica la nota 16).

20)

Para las emisiones de clase Al, la tolerancia es de 10 millonésimas.
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8.2

Radiaciones no esenciales*

8.2.1

Generalidades
a) En la.Recomendación 329-3 se dan límites para las radiaciones no esenciales para
algunos servicios en la banda de frecuencias entre lO .kHz y 960 MHz.
No se especifican límites para los transmisores que funcionan en frecuencias
fundamentales por encima de 960 MHz. Hasta que puedan especificarse límites convenidos
para estos transmisores, los niveles de las radiaciones no esenciales deberán ser
tan bajos como sea posible.
b) La Recomendación 328-4 hace una distinción entre las emisiones fuera de banda y
las radiaciones no esenciales y especifica límites para las emisiones fuera de banda.
En la presente sección se especifican límites para las radiaciones no esenciales tal
y como se definen en la sección 2.2.3.
e) En el Reglamento de Radiocomunicaciones loslímites de los niveles de radiaciones
no esenciales se especifican en términos ·de 1~ "potencia media". Algunas consideraciones
han mostrado que para ciertas emisiones puede ser preferible, condicionado a estudios
posteriores, especificar estos límites en términos de "la potencia en la cresta de la
envolvente" en lugar de en términos de "la potencia media".
d) Los límites de las radiaciones no esenciales deberán continuar expresándose,
hasta nuevo aviso, por la potencia media suministrada por el transmisor a la línea de
alimentación de la antena en las frecuencias de la radiación no esencial considerada.
Además, la radiación no esencial procedente de los elementos de la instalación distintos
de los del sistema radiante, es decir distintos de la antena y de su línea de alimentación,
no deberá producir un efecto mayor que el que se produciría si dicho sistema radiante se
alimentase con la potencia máxima admisible en la frecuencia de la radiación no esencial.

8.2.2

Niveles admisibles de radiaciones no esenciales
a) El cuadro 8.2.2 especifica los niveles máximos admisibles de radiación no esencial
sin indicar ninguna distribución espectral. La RPE estima que convendría especificar
dichos niveles en el cuadro, en función de la densidad espectral, como la potencia
contenida en una anchura de banda conveniente, como 4 kHz, y sugirió que se lleven a cabo
nuevos estudios sobre este particular.
b) Deberá comprobarse que la anchura de banda del equipo de medición sea lo suficientemente grande, como para aceptar todas las componentes significativas de la radiación
no esencial de que se trate.
e). Se señala a la atención la nota 1 al cuadro 8.2.2 que indica que determinados
servicios pueden necesitar límites más bajos. En particular, en la Recomendación 478-2 se
indican los límites de las radiaciones no esenciales de los transmisores del servicio móvil
terrestre, y en el Informe 713 los de las radiaciones no esenciales de estaciones terrenas
y estaciones espaciales del servicio fijo por satélite. Este Último Informe presenta
conclusiones provisionales y señala que debieran efectuarse mayores estudios.

8.2.3

Conclusiones
Las conclusiones de la RPE se han consignado en el cuadro 8.2.2, que es similar
al que aparece actualmente en el apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
La RPE no se ocupó de las fechas de puesta en vigor, por considerarse que esta
cuestión era independiente de los factores técnicos.

*

Véase el apéndice C.
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CUADRO 8.2.2
NIVELES MAXIMOS ADMISIBLES DE RADIACIONES NO ESENCIALES
Banda de frecuencia fundamental

La potencia media de cualquier radiación no esencial no deberá rebasar los niveles
mínimos especificados en las columnas A y B (Notas 1, 10, 11)
A

B

Límites aplicables a los transmisores
actualmente en servicio y a los que se instalen antes del. ................................. .

Límites aplicables a los nuevos transmisores instalados después del... .......... .
........................... y a todos los transmisores a partir del... ............... .

Inferiores a 30 MHz

40 decibelios por debajo de la potencia
media en la frecuencia fundamental, sin
exceder la potencia de 50 milivatios
(Notas 3, 4 y 5)

40 decibelios por debajo de la potencia
media en la frecuencia fundamental, sin
exceder el valor de 50 milivatios
(Notas 2, 3, 4 5 y 8)

De 30 MHz a 235 MHz: para los
transmisores cuya potencia media en la frecuencia fundamental

60 decibelios por debajo de la potencia
media en la frecuencia fundamental, sin
exceder de 1 milivatio

60 decibelios por debajo de la potencia
media en la frecuencia fundamental, sin
exceder de 1 milivatio (Notas 2, 6 y 8)

Igual o inferior a 25 vatios

40 decibelios por debajo de la potencia
media en la frecuencia fundamental sin
exceder de 25 micro vatios y sin necesidad
de reducir este valor por debajo de 10
microvatios

40 decibelios por debajo de la potencia
media en la frecuencia fundamental, sin
exceder de 25 microvatios. (Nota 2)

-

De 235 MHz a 960 MHz ; para
los transmisores cuya potencia
media es:
-

Superior a 25 vatios

60 decibelios por debajo de la potencia
media en la frecuencia fundamental, sin
exceder de 20 milivatios. (Notas 2, 7, 8

-

Igual o inferior a 25 vatios

40 decibelios por debajo de la potencia
media en la frecuencia fundamental, sin
exceder de 25 microvatios. (Notas 2 y 8)

y 9)

Por encima de 960 MHz

Debido a las diversas características de las tecnologías empleadas por los servicios
que funcionan en frecuencias superiores a 960 MHz, es necesario que el CCIR continúe los estudios antes de especificar los niveles. Los valores que han de observarse
serán los que figuren en las Recome-ndaciones pertinentes del CCIR y, hasta tanto no
se formule la Recomendación adecuada, deberán emplearse los valores más bajos
que puedan obtenerse
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Notas:
1.- Se reconoce que determinados servicios pueden precisar.límites más bajos por razones
técnicas o necesidades de explotación. A estos servicios se aplicarán ios valores
adoptados por la Conferencia correspondiente al servicio. Asimismo, pueden fijarse
valores más' estrictos mediante Acuerdos E!speciales entre administraciones.
2.- Estos límites no se aplican a las embarcaciones de saivamento, ·a las radiobalizás de
localización de siniestros, a los transmisores de localización para situaciones de
emergencia, a los dispositivos de salvamento y a los transmisores de socorro de navíos.

3.- Para los transmisores de potencia superior a 50 kW que pueden trabajar en ·dos o más
frecuencias y que cubren una banda de frecuencias de una octava o más, no siempre es
posible conseguir en la práctica una supresión superior a 60 dB.

4.-

Para ciertos aparatos portátiles de potencia inferior a 5 W, es posible que no pueda
conseguirse en la práctica una supresión de 40 dB; en este caso la supresión debe ser de
30 dB.

5.- Para transmisores móviles, es posible que no se consiga un límite de 50 mW; en este caso
la radiación no esencial debe ser, por lo menos, 40 dB inferior a la radiación en las
frecuencias fundamentales,sin que pueda exceder los 200 mW.

6.- En ciertas zonas en que las interferencias no son importantes, puede ser suficiente un
límite de 10 mW.

7.- En caso de que varios transmisores alimenten una antena común o antenas muy próximas en
frecuencias adyacentes, quizás no siempre se pueda obtener en. la práctica esta atenuación
de las radiaciones no esenciales en frecuencias cercanas a las de la banda ocupada.

8.- En las estaciones de radiolocalización, hay que esforzarse por conseguir el nivel de
radiación no esencial más bajo en tanto no se disponga de métodos convenientes de medida.

9.- Como las tolerancias mencionadas anteriormente podrían no garantizar una protección
suficiente a las estaciones receptoras de los servicios de radioastronomía y espaciales
podrían estudiarse límites más rigurosos en cada caso, teniendo en cuenta la situación
geográfica de las estaciones interesadas.
10.- Al tratarse de emisiones con portadora suprimida o reducida, la potencia de la radiación
en la frecuencia fundamental se expresará en términos de potencia en la cresta de la
envolvente.
11.- Al verificar el cumplimiento de las disposiciones del cuadro, deberá comprobarse que la
anchura de banda del equipo de medición sea lo suficientemente grande para aceptar todas
las componentes significativas de la radiación no esencial de que se trate.
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8.3

Anchura de bandá necesária

8.3.1

Genérálidades
.

Es necesario comenzar,por indicar que la RPE no posee datos suficientes para
desarroilar métodos de cálculo de la anchura de banda necesaria de todos los ejemplos
.de.emisiones definidos en la Recomendación 507 y que puedan ser idóneos para el examen
completo de la materia en la CAMR-79.
El vigente apéndice 5 del RR indica tres métodos para determinar la anchura de
banda necesaria:
a) el empleo de las formulas contenidas en su cuadro, que proporciona también
ejemplos de anchuras de banda necesaria y de la correspondiente denominación de las
emisiones;
b)

cálculos efectuados de acuerdo con las Recomendaciones del CCIR;

e)

mediciones en los casos no comprendidos en a) o b).

Se han examinado varias contribuciones presentadas a la RPE, junto con el
Informe 418-1 y se ha creido oportuno referirlas a la CAMR-79. El examen del apéndice 5
del RR, del Informe 418-1 y de las contribuciones presentadas ha dado como resultado
la proposición que se incluye en el cuadro 8.3.1 y que la CAMR-79 podría considerar al
analizar el apéndice 5 del RR.
8.3.2

Definición de anchura de banda necesaria
La conclusión del capítulo 2 de este Informe es que debe pensarse en sustituir
.la definición de anchura de banda necesaria que aparece en el número 3140/91 del
Reglamento de Radiocomunicaciones por la que figura en la Recomendación 328-4.
Como se omite la referencia anterior a la anchura de banda ocupada, debería deducirse
la anchura de banda necesaria, para cada clase de emisión, de uno de los,~tres métodos
descritos en el apéndice 5.

8.3.3

Anchuras de banda necesarias para las diferentes clases de emisión
8.3.3.1

Emisiones moduladas en amplitud

Las principales sugestiones de la sección I del cuadro 8.3.1 se basan en las
consideraciones siguientes:
a)

Facsímil - Onda portadora modulada por una audiofrecuencia y modulada por
manipulación

Esta clase de emisión no se ha incluido por desperdiciar anchura de banda y no
concordar con las Recomendaciones 343-1 y 344-2. Ha sido sustituida por la emisión
de facsímil con modulación en frecuencia por una subportadora de una emisión de banda
lateral única con portadora reducida.
El ejemplo concuerda ahora con la Recomendación 344-2 y las correspondientes
Recomendaciones T.l y T.l5 del CCITT, pues en vez de mencionarse los valores (no normalizados) del diámetro del tambor y del número de líneas por mm se ha incluido uno de los
valores normalizados del índice de cooperación.
La fórmula de anchura de banda necesaria se basa en la de la telegrafía con
manipulación por desplazamiento de frecuencia (Fl) examinada en el punto 8.3.3.2.
b)

Televisión (imagen y sonido)

La terminología empleada concuerda con la utilizada por la Comisión de Estudio
del CCIR que se Gcupa de este servicio.
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e)

Emisiones complejas

Se han incluido dos ejemplos de emisiones complejas consignados en el
Informe 418-1.
8~3.3.2

Emisiones moduladas en'frecuencia

Las principales sugestiones de la sección II del cuadro 8.3.1 se basan en las
consideraciones siguientes:
a)

Telegrafía con manipulación por desplazamiento de frecuencia

Tras examinar las fórmulas para calcular la anchura de banda necesaria de las
diversas clases de emisiones de telegrafía con modulación de frecuencia que aparecen en
el apéndice 5 del RR y en las contribuciones sobre este tema enviadas por las administraciones, se llegó a la conclusión de que sería conveniente y posible emplear una sola
expresión básica para todas las emisiones con desplazamiento de frecuencia.
La fórmula elaborada concuerda mucho con los resultados que se obtienen utilizando
las dos fórmulas del actual apéndice 5 del RR y la expresión más compleja para las
emisiones Fl del Informe 179-1. Además, dicha fórmula permite calcular la anchura
de banda necesaria para los índices de modulación de valor tan bajo como O,4 que se
emplean en los sistemas modernos.*
Por Último, el ejemplo consignado en la tercera columna del cuadro concuerda ahora
con la Rec·omendación 246-3.
b)

TelefOnía comercial

La excursión de frecuencia de cresta D que se utiliza en este ejemplo es el valor
más comúnmente utilizado para una separación de canales de 25 kHz.
e)

Facsímil

Como la fórmula y el ejemplo que aparecen en el apéndice 5 del RR no corresponden
a la clase de emisión F4, pueden ser sustituidos por las tres fórmulas y el ejemplo del
Informe 418-1. No obstante, como hay una discontinuidad en las tres fórmulas que ·abarcan
los Índices de modulación de 0,14 a 3,45, se propone su sustitución por una fórmula
única, similar a la que se utiliza para las emisiones de telegrafía por desplazamiento
de frecuencia.
El ejemplo concuerda ahora con las Recomendaciones 343-1 y 344-2.
que se describe en el apartado a) del punto 8.3.3.1.
d)

Es similar al

Telegrafía dÍplex de cuatro frecuencias

Se consideró que la fórmula del Informe 418-1 es más adecuada que la del
apéndice 5 del RR. Sin embargo, se propone expresar dicha fórmula en la forma básica
correspondiente a las clases de emisión Fl y F4 pues se ha demostrado que de esta manera
concuerda mejor con los resultados de mediciones recientes.* El ejemplo concuerda ·ahora
con la Recomendación 346-1.

*

Véase el apéndice C.
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e)

Emisiones complejas
Se han incluido en el cuadro los ejemplos siguientes:
Sistemas de relevadores radioeléctricos de microondas que utilizan MDF/MF
Estos ejemplos, junto con la sección II-B del cuadro 8.3.1 que es preciso utilizar
para calcular la anchura de banda necesaria,·se han tomado del Informe 418-1.
Radiodifusión estereofónica con modulación de frecuencia
El ·ejemplo se ha tomado igualmente del Informe 418-1.
8.3.3.3

Emisiones de impulsos modulados

Las variaciones con relación al apéndice 5 del RR se basan en las consideraciones
siguientes:
a)

Emisión de impulses no modulados

Se ha conservado la ~Órmula general del apéndice 5 del RR para una emisión de
impulsos no modulados, pero se ha sustituido el ejemplo de la tercera columna por el
caso de una serie de impulsos triangulares producidos por una estación de radar.*
Uno de los documentos presentados trataba del espectro producido por una serie
de impulsos trapezoidales. Si bien hay que admitir la importancia de esa contribución,
se ha estimado prematuro incluir estas fórmulas.*
b)

Emisiones de impulsos modulados

No se han incluido en el cuadro 8.3.1 las fórmulas ni los ejemplos por carecerse
todavía de un método general de determinación de la anchura de banda necesaria de las
emisiones de impulsos modulados P2 y P3.
e)

Emisión compleja de impulsos

El cuadro 8.3.1 incluye el caso del sistema de relevadores radioeléctricos de
impulsos modulados en posición· consignado en el In~orme 418-1.
8.3.3.4

Sistemas digitales de radiocomunicación

Un gran número de técnicas de modulación previstas específicamente para los
sistemas digitales de radiocomunicación está todavía en una fase ipicial de desarrollo.
Tras examinar el Informe 378-3 y los documentos presentados a la RPE que corresponden a
este tema se ha llegado a la conclusión de que no se debe proponer ninguno por el
momento y que deben seguir estudiándose los sistemas digitales con modulación de
amplitud, fase o frecuencia. Especial atención requieren el factor de diseño F y el
régimen binario R, junto con las fórmulas de cálculo de la anchura de banda necesaria.*

* Véase el apéndice C.
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CUADRO 8.3.1

Ejemplos de anchuras de banda necesaria
denominación de las emisiones

y

de

La anchura de banda necesaria puede ser determinada por uno de los
métodos siguientes:
a)

empleo de las fÓrmulas contenidas en el cuadro que se incluye
más adelante, el cual proporciona también ejemplos de anchuras
de banda necesaria y de la correspondiente denominación de las
emisiones;

b)

cálculos efectuados de acuerdo con las Recomendaciones del CCIR;

e)

mediciones, en los casos no comprendidos en a) o b).

Cuando sea necesario denominar completamente una emisión, se
procurará utilizar el valor así determinado.
Sin embargo, la anchura de banda necesaria así determinada, no es
la única característica de la emisión a considerar cuando se trate de evaluar.
la interferencia que dicha emisión pueda producir.
En la redacción del cuadro se ha empleado la
Bn
B
N

siguient~

notación:

anchura de banda necesaria, en hertzios.

=

velocidad de modulación en baudios.
número máximo posible de elementos "negr~s" más "blancos"
que han de transmitirse por segundo, cuando se trata de
facsímil~

M

frecuencia máxima de modulaci6n, en hertzios.

e

frecuencia de la subportadora en hertzios.

D

excursión de frecuencia de cresta, es decir, mitad de la
diferencia entre los valores máximo y mínimo de la frecuencia
instantánea. La frecuencia instantánea en Hz es la velocidad
de variación de la fase en radianes, dividida por 2TI.

t

duración de:f..impulso, en segundos, entre los puntos de amplitud mitad.
tiempo de subida del impulso en segundos, comprendido entre
el 10% y el 90% de la amplitud.

K

factor numérico general que varía según la emisión y que
depende de la distorsión admisible de la señal.
número de canales.telefónicos de la bá.nda de base en los
sistemas de telefonía multiplex multicanal.
frecuencia-de la subportadora piloto de continuidad en Hz
(serial continua utilizada para comprobar el funcionamiento
de los sistemas de multiplaje por distribución de
frecuencias).
·
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Anchura de banda necesaria
Tipo de
emisión (1)
Fórmula

Detalles

l.

Telegrafía por
onda continua

Denominación
de la
Rec. 507

0,1A1

100HA1AAN

0,85A1

850HA1BAN

2,1A2

2KlOA2AAN

MODULACIÓN DE AMPLITUD

Bn = BK

= 5 para los circuitos
con desvanecimiento
K = 3 para los circuitos
sin desvanecimiento
K

Código Morse a 25 palabras por
min_JJtó, B = .20, K = 5;
Anchura de banda: 100 Hz.

Telegrafía per
manipulación
por todo o nada
de una portadora modulada
por una
audiofrecuencia

Bn = BK +2M
K = 5 para los circuitos
con desvanecimiento
K = 3 para los circuitos
sin desvanecimiento

Código Morse a 25 palabras por
minuto.
B = 20, M = 1 000, K = 5;
Anchura de banda: 2100Hz.

Telefonía
comercial

Bn = 2M para las emisiones de doble banda
lateral

Telefonía de doble banda lateral,
M= 3000;
Anchura de banda: 6 000 Hz
Telefonía de dos bandas laterales
independientes, M = 3 000
Anchura de banda: 6 000 Hz

6A3

6KOOA3EJN

6A3B

6KOOB8EJN

Telefonía de banda lateral única, onda
portadora reducida, M = 3 000;
Anchura de banda: 3 000 Hz.

3A3A

3KOOR3EJN

Telefonía de banda lateral única,
onda portadora suprimida,
M=3000
frecuencia de modulación más baja
=300Hz
Anchura de banda: 2 700 Hz.

2,7A3J

2K70J3EJN

8A3

8KOOA3EGN

2,89 A4A

2K89R3CMN

6250A5C

6M25C3F

750F3

750KF3EGN

Bn = Suma de M para
cada banda lateral en
emisiones de bandas
laterales
independientes
Bn = M para las emisiones
de banda lateral única con portadora
reducida
Bn = M -la más baja frecuencia de modulación para las ·emisiones de banda lateral
única con portadora
suprimida

Radiodifusión
sonora

Facsímil con
modulación de
frecuencia de
la subportadora
de una emisión
BLU con ·portadora reducida

Televisión
(imagen y
sonido)

1
( )

Denominación
de la
emisión (1)

l

Bn =2M
M puede variar entre 4 000
y 1O 000, según la calidad
deseada

Bn = C

+

zN + DK

K = 1.1, valor típico

Para las anchuras de banda
comúnmente empleadas en
los sistemas de televisión,
véanse los documentos correspondientes del CCICR.

Véase el artículo N 3.

Palabra y musica M = 4 000;
Anchura de banda: 8 000 Hz.

N = 1100 (medios tonos) correspondiente a un índice de cooperación de
352 y a una velocidad de rotación del
tambor de 60 rpm. El índice de cooperación es el producto del diámetro del
tambor y el número de líneas por unidad de longitud
e = 1900
D = 400
Anchura de banda = 2 890 Hz.

Número de líneas = 625;
Anchura nominal de la banda de
video = 5 M Hz;
Portadora sonido en relación con
portadora imagen = 5,5 MHz;
Anchura total de la banda d.e video
= 6,25 MHz;
Anchura de banda del canal sonoro,
modulado en frecuencia, incluidas las
bandas de seguridad = 0,75 MHz;
Anchura de banda RF: 7 M Hz.
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Anchura de banda necesaria

Denominación Denominación
de la
de la
emisión (1)
Rec. 507

Tipo de
emisión (1)
Fórmula

Detalles
1

Emisión
compleja

Emisión
compleja

Bn = 2C + 2M + 2D
(doble banda latenil)

Bn =2M
(doble banda lateral)

Sistema de relevadores radioeléctricos de televisión: frecuencias de video
limitadas a 5 MHz, sonido en subportadora de 6,5 MHz modulada en
frecuencia con excursión de 50 kHz
C = 6,5 MHz
D =50kHz
M = 15kHz
Anchura de banda: 13,13 x 106 Hz.

13130A9

13M1A8W

Sistema de relevadores radioeléctricos de 10 canales telefónicos que ocupan la banda de base 1-164 kHz
M = 164 000 Hz
Anchura de banda: 328 000 Hz.

328A9

32BKABE

'

II-A MODULACIÓN DE FRECUENCIA$
Telegrafía por
manipulación
por desplazamiento de
frecuencia

Bn =2M+ 2DK
M = B/2
K = 1,2 normalmente

Telefonía
comercial

Radiodifusión
sonora

Un solo canal
B. = 100 baudies
D = 85 Hz (desplazamiento de 170
Hz)
Bn =:: 304Hz

0,47 F1

304HF1B

Bn =2M+ 2DK
K normalmente vale 1, pero
en ciertos casos puede ser
necesario emplear valores
más elevados

Para un caso medio de telefonía comercial, con D = 5 000 Hz
M= 3000Hz
Anchura de banda Bn : 16 000 Hz.

l6F3

16KOF3EJN

Bn =2M+ 2DK

Monoaural
D = 75 000 Hz, M = 15 000 Hz
suponiendo 1< = 1
Anchura de banda Bn: 180 000 Hz.

180F3

180KF3EGN

1K98F1C

0,30 Fl

Facsímil por
modulación
directa en frecuencia de la
portadora

Bn = 2K + 2DK
N
M -2
K = 1,1

N = 1.100 elementos/s (blanco y
negro)
D =400Hz
Bn = 1980Hz

1,98 F4

Telegrafía
diplex de cuatro
frecuencias

Bn =2M+ 2DK
B = velocidad de modulación en baudios del
canal más rápido. Si
los canales están sincronizados
M = B/2 (de lo contrario
M= 2B)
K = 1,1

Separación entre frecuencias adyacentes ,; 400 Hz
Canales sincronizados
B = 100 aubdios, M = 50 Hz
D =600Hz
Bn = 1420Hz

1,42

Sistema de relevadores radioeléctricos de microondas MF/MDF
60 canales telefónicos que ocupan
una banda de base de 60-300 k Hz;
excursion eficaz por canal: 200
kHz; la señal piloto de continuidad
en 331kHz produce una excursion
eficaz de la portadora principal de
de lOO kHz
Cálculo de Bn: Véase el cuadro 11-B
más adelante
D = 200 X 10/ X 3,76 K 2,02
= 1,52 x 10/ Hz
fp = 0,331 x 10/ Hz
Anchura de banda
Bn = 3,7~2 x 106 Hz

3700F9

Transmisión
compleja

Bn = 2[p
K = 1

(!)Véase el artículo N 3.

+ 2DK

F6

1K42F7BDX

1

3M70F8EJF
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Anchura de banda necesa-ria
Tipo de
emisión (1)
Fórmula
Bn =2M +2DK
K= 1

Transmisión
compleja·

Detalles
Sistema de relevadores radioeléctricos de microondas: MF/MDF
960 canales telefonicos que ocupan
la banda de base de 60 a 4028 kHz;
excursión eficaz por canal: 200
kHz; la señal piloto de continuidad
en 4 715 kHz produce una excursión
eficaz de la portadora principal de
140kHz
Cálculo de Bn: Véase el cuadro II-B
más adelante
D = 200 X 103 X 3,76 X 5,5
= 4,13 x 106 Hz;
M = 4,028 x 106 Hz
fp = 4,715 x 106 Hz:
(2M + 2DK) > 2fp
Anchura de banda
Bn = 16,32 x 106 Hz

Denominación Denominación
de la
de la
Rec. 507
emisión (1)

16 300 F9

16M3F8EJF

1--------------~--------------------T--------------------------~~----------~----------

Transmisión
compleja

Transmisión
compleja

Bn =2M+ 2DK
K= 1

Sistema de relevadores radioeléctricos de microondas: MF/MDF
600 canales telefónicos que ocupan
la banda de base de 60 a 2450kHz;
excursión eficaz por canal: 200
kHz; la señal piloto de continuidad
en 8 500 kHz produce una excursión eficaz de la portadora principal
de 140kHz
Cálculo de Bn: Véase el cuadro II-B
más adelante
D = 200 X 103 X 3,76 X 4,36
= 3,28 x 106 Hz
M = 2,54 x 106 Hz
K = 1
fp = 8,5 x 106 Hz;
(2M + 2DK) < 2fp
Anchura de banda Bn = 17 x 106 Hz

17 000 F9

17MOF8EJF

Radiodifusión estereofónica con modulación de frecuencia (sistema
señal piloto), subportadora secundaria de telefonía con multiplaje
M= 75000 Hz
D = 75 000 Hz
Anchura de banda Bn = 300 000 Hz

300 F9

300KF8EHF

11-B FACTORES DE MULTIPLICACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE PARA CALCULAR LA EXCURSIÓN DE FRECUENCIA DE CRESTA, D, EN LAS EMISIONES MULTICANALES CON
MULTIPLAJE POR DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA (MF/MDF)

Para los sistemas MF/MDF la anchura de banda necesaria es:
Bn =2M+ 2DK
El valor de D, excursión de frecuencia de cresta, que aparece en esta fórmula de Bn se calcula multiplicando
el valor eficaz de la excursión por canal, por el « factor de multiplicación » apropiado que se indica más abajo.
En el caso en que existe una señal piloto de continuidad, de frecuencia fp por encima de la frecuencia de
modulación máxima, M, la fórmula general pasa a ser:
Bn

=

2fp

+ 2DK

En el caso en que el índice de modulación de la portadora principal producido por la señal piloto es inferior
a 0,25 y la excursión de frecuencia eficaz de la portadora principal por la señal piloto es inferior o igual al 70%
del valor eficaz de la excursión por canal, la fórmula general pasa a ser, ya sea:
Bn·= 2fp, o Bn =2M+ 2DK
adoptándose el valor que sea mayor.

(/)Véase el artículo N 3.
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Factor de multiplicación (1)
Número de canales
telefónicos Nc

1

. \Factor de cresta) x antilog

l

dB por encima del nivel de referencia de modulación
20

]

[ valor en dB especificado por el fabricante del equipo ]
o por el concesionario de la estación, y sujeto a la
(4,47) x antilog
aprobación de la administración
20

3L Nc ¿_ 12

12 L NcL 60

(3, 76) x antilog [

60 ¿ NcL 240

(3,76) x antilog [

Nc~240

(3, 76) x antilog [

(2,6

+ 2 log Nc)

]

20

(- 1

+ 4 log Nc)

]

20

(- 15

+ 1O log N e)

]

20

(1) En este cuadro, los factores de multiplicación 3,76 y 4,47 corresponden a factores de cresta de 11,5 y 13,0 dB respecti-

vamente.

Anchura de banda necesaria
Tipo de .
emisión (1)
Fórmula

Detalles
III.

Emisión de
impulsos no
modulados

Denominación Denominación
de la
de la
emisión (1)
Rec. 507

MODULACIÓN POR IMPULSOS

2K
Bn = t
K depende de la relación
entre la duración del impulso y el tiempo de establecimiento del mismo. Su valor,
por lo general, está comprendido entre 1 y 1O, y en
muchos casos no es necesario que exceda de 6

Radar primario
Poder de resolución: 150 m
K
= 1,5 impulso triangular
con t !::::::: tp, sólo se consideran los componentes
desde el más fuerte hasta
--27 dB
2 x (poder de resolución)
Luego : t =
velocidad de la luz

2 X
3 X
= 1 x
= 3 x

150
10

= - - -8

Emisión
compleja

2K

Bn

-t

K

= 1,6

(l)Véase el artículo N 3.

10-6 segundos

106 Hz

Sistema de relevadores radioeléctricos, impulsos modulados en posición
por una banda de base de 36 canales
telefónicos. Duración del impulso en
la mitad de su amplitud = 0,4 !J.S.
Anchura de banda: 8 x 106 Hz.
(Anchura de banda independiente del
número de canales telefónicos).

3000PO

8000P9

3MOOPONAN

8MOOM7EJT
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8.4

Otras características técnicas de los equipos y las emisiones

8.4.1

Habida cuenta de las consideraciones formuladas en el capítulo 2 de este Informe,
se ha llegado a la conclusión de que las emisiones de un transmisor en frecuencias
situadas fuera de la anchura de banda necesaria están constituidas por las que tienen
lugar cerca de los límites de la anchura de banda necesaria, que se definen como
emisiones fuera de banda en la Recomendación 328-4, y las que tienen lugar lejos de la
frecuencia fundamental, que se definen como "radiaciones no esenciales" en el número 3141/92
del Reglamento de Radiocomunicaciones. En el apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones
se especifican límites máximos para las emisiones denominadas radiaciones no esenciales.
La RPE concluye que conviene limitar las emisiones fuera de banda sobre canales
adyacentes, para obtener una utilización más eficaz del espectro de frecuencias y reducir
la posibilidad de interferencia. En el apéndice 17A al Reglamento de Radiocomunicaciones
figura un ejemplo de ello, relativo al servicio móvil marítimo.

8.4.2

Si la CAMR considera apropiado incluir la.definición de emisión fuera de banda
en·el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones, acaso convenga conceder a los diferentes
servicios la opción d.(:.' limitar esas emisiones. En ausencia de requisitos específicos,
los transmisores podrian observar los límites indicados en las Recomendaciones del CCIR.
Quizá se considere también apropiado modificar las actuales referencias a "radiaciones
no esenciales", que figuran en el número 3248/673 del artículo N4/12, para tener en cuenta
tanto las emisiones fuera de banda como las radiaciones no esenciales (véase asimismo.
el punto 2.2.3).*

8.4.3

La RPE ha reconocido la necesidad de aplicar las tecnologías más modernas para
conseguir la mayor eficacia de utilización del espectro de frecuencias. Considera
que la mejor forma de alcanzar este objetivo puede consistir en el empleo de técnicas
de compartición de bandas de frecuencias, expansión de la anchura de banda para
economizar espectro y la utilización de emisiones de banda lateral única, entre otras, para
lo cual se podría incluir una breve referencia a esas técnicas en el número 3245/670 del
artículo N4/12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.*

8.4.4

En vista de la conclusión de la RPE según la cual en muchos casos podría
lograrse una utilización más eficaz del espectro tomando, entre otras medidas, la de
adoptar tolerancias más estrictas para las frecuencias de los transmisores, acaso se
considere apropiado reiterar que las distintas administraciones son responsables-de
garantizar que los transmisores bajo su jurisdicción se ajustan a las normas mejoradas.
Ello podría lograrse alentando en el número 3250/675 del artículo N4/l2 la supervisión
frecuente de las emisiones para garantizar un adecuado cumplimiento de todas estas
disposiciones.*

*

Véase el apéndice C.
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CAPÍTULO 9

ASPECTOS TtCNICOS DE LAS INTERFERENCIAS Y
DE LA IDENTIFICACI6N DE LAS ESTACIONES

9.1

Interferencia producida por equipos ICM

9.1.1

Introducción
La expresión "equipos industriales, científicos y médicos ( ICM) 11 empleada en el
Reglamento de Radiocomunicaciones designa generalmente los aparatos e instalaciones que
generan y utilizan energía radioeléctrica con fines industriales, científicos, médicos,
domésticos y similares. Se excluyen específicamente las aplicaciones de telecomunicaciones.
En los actuales textos del CCIR (particularmente la Recomendación 433-3) se reconoce
claramente el problema de la interferencia causada por equipos ICM a los serv1c1os de radiocomunicación, así como el papel desempeñado por la CEI y el CISPR en esta materia. La RPE
estima que en las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones actual no se presta
suficiente atención a los problemas de interferencia de equipos ICM, y que es conveniente
subsanar esta deficiencia.

9.1. 2

Referencia a los eguipos ICM en el Reglamento de Radiocomunicaciones
Actualmente, los equipos ICM figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR)
según notas redactadas del siguiente modo:
"La frecuencia de N kHz se destina para fines industriales, científicos y médicos.
La energía radioeléctrica emitida por los equipos empleados para estos fines deberá hallarse
contenida en la banda cuyos límites corresponden a esta frecuencia ~12% del valor de la
misma. Los servicios de radiocomunicación que funcionen dentro de estos límites deberán
aceptar las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones."
El RR no contiene ni definición de las aplicaciones en cuestión ni precisión en
cuanto a sus radiaciones no esenciales (la definición que figura en el RR no puede, en
rigor, aplicarse a los equipos considerados). No hay límite a las radiaciones no esenciales
de estos equipos, que por lo mismo podrían perturbar gravemente los servicios de radiocomunicaclon. Sin embargo, el CISPR ha preparado límites para todas las bandas de frecuencias
inferiores a 1 GHz, pero dichos límites se basan únicamente en la protección de los servicios de radiodifusión. Continúan los trabajos sobre los niveles de protección para otros
servicios.*

9.1. 3

Consideraciones detalladas
Al considerar la interferencia producida por equipos ICM debe atenderse a los
siguientes puntos:

1) Los sistemas móviles (servicios de radionavegación marítima o aeronáutica, serv1c1os
móviles terrestre, marítimo o aeronáutico) no pueden esperar una protección válida únicamente de las restricciones que, con fines de protección, se establecen en zonas geográficamente limitadas.
2) Estos serv1c1os de radiocomunicación contribuyen a la protección de personas y bienes
y sus fallos pueden tener, por consiguiente, consecuencias graves. En particular, algunos
servicios de radionavegación y los servicios marítimos de llamada y socorro participan de
un modo directo en la seguridad de la vida humana.
3) Los servicios móviles proporcionan comunicaciones esenciales con vehículos, barcos
y aeronaves en movimiento.

*

Véase el apéndice C.
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4) Intensidades de campo de interferencia muy bajas pueden degradar la calidad y, en
consecuencia, la fiabilidad de los servicios de radiocomunicaciones. Los límites actualmente propuestos por el CISPR pueden no ser suficientemente rigurosos para la adecuada
protección de estos servicios.
5) En la radionavegación, los errores a que puede dar lugar la interferencia pueden
ser muy peligrosos y difíciles de detectar, pudiendo dar lugar a accidentes de aeronaves,
especialmente a causa de interferencias causadas a los sistemas de aterrizaje por
instrumentos.
6) Es prácticamente imposible predecir la proliferación (en número, distribución geográfica, densidad) de los equipos ICM.
7) Aunque el número N5002/698 del Reglamento de Radiocomunicaciones impone a las administraciones la obligación de proteger sus servicios radioeléctricos, no contiene ninguna
directriz en cuanto al nivel aceptable de las radiaciones no esenciales de los equipos ICM.
8) En cualquier caso, es posible limitar en la medida necesaria las radiaciones de los
equipos ICM, sin duda a costa de un aumento de su precio, recurriendo a dispositivos apropiados de filtrado y blindaje. La radiación electromagnética a distancia no constituye más
que un efecto secundario del funcionamiento de dichos equipos.
9) Hay disposiciones estrictas en el Reglamento de Radiocomunicaciones que limitan el
riesgo de interferencia que pueden producir los aparatos radioeléctricos (números 3280/116,
3242/667, 3243/668, 3246/671, 3247/672, 3248/673, 3249/674, 5000/697, 5221/725, de la
reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones).*
9.1.4

Conclusiones
La RPE señala a la atención de la CAMR los puntos anteriores y formula las conclusiones siguientes:
1) Parece necesario que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
examine no sólo las bandas de frecuencias que se utilizarán en aplicaciones industriales,
científicas y médicas sino también las disposiciones que permiten limitar las radiaciones
no esenciales de los equipos utilizados con estas finalidades .
. 2) No h~ que atribuir a los equipos ICM una categoría que los sitúe al mismo nivel que
los equipos de radiocomunicaciones, pero se debe reconocer que suponen un riesgo de interferencia para éstos.
3)

9.2

Se somete a la consideración de la CAMR-79 la conveniencia de adoptar medidas para:
a)

destacar la necesidad de proteger adecuadamente contra esta forma de interferencia a los servicios de radiocomunicaciones y particularmente a los servicios
de radionavegación y otros servicios de seguridad,

b)

incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones una referencia específica al
riesgo de interferencia causada por equipos ICH y aparatos similares a los
servicios de radiocomunicaciones (por ejemplo, en el número 5002/698 del RR), y

e)

sugerir que las administraciones, al fijar los límites de las radiaciones no
esenciales procedentes de equipos TCM, se inspiren en las recomendaciones más
recientes del CCIR y del CISPR.

Identificación de las estaciones

*

Véase el apéndice C.
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9.2.1

Consideraciones

generales

La RPE opina que las disposiciones del artículo N23/19 segu1ran siendo en general
aplicables en un futuro previsible. Las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
deben conceder a los usuarios de los servicios de radiocomunicaciones la. flexibilidad suficiente para escoger un método de identificación que sea compatible con el servicio de que
se trate, teniendo en cuenta las necesidades de explotación de ese servicio. Las señales
de identificación se transmitirán en la mayor medida posible de acuerdo con las Recomendaciones pertinentes del CCIR que tratan de los requisitos técnicos y de explotación. En
algunos casos será necesario utilizar equipos terminales especiales para la recepción de
la señal de identificación y en consecuencia parece necesario modificar la redacción actual
del número 5336/739 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Recomendación 379-1, Recomendación 493-1, Informe 280-3).*
9.2.2

Identificación de las estaciones radioeléctricas del servicio móvil por satélite
9.2.2.1

Introducción

Actualmente se utilizan un cierto número de sistemas al-fanuméricos para identificaclon de las estaciones de barco. Se requieren identidades numéricas para nuevos servicios
y sistemas, como telefonía/télex por satélite, telefonía automática en ondas métricas y
llamada selectiva digital. Sería ventajoso, desde el punto de vista técnico y de explotación, elaborar una combinación que pudieran utilizar todos los servicios y que permitiera
identificar un barco dondequiera que sea con una sola identidad numérica.
9.2.2.2

Sistemas de identificación numérica

Tal como ha sido propuesto, se puede describir de la siguiente manera el método
para asegurar las identidades asignadas:*
9.2.2.2.1

Generalidades
a)

Existen tres clases de identidades del servicio móvil marítimo:
- identidades de estación de barco,
- identidades de llamada a grupo de barcos, e
- identidades de estación costera.

*

b)

Las identidades del servicio móvil marítimo están constituidas por una serie
de nueve cifras que se transmiten por el trayecto radioeléctrico, a fin de
identificar inequívocamente a las estaciones de barco, las estaciones costeras
y las llamadas a grupos de barcos.

e)

Las identidades de estación de barco deben ser conformes a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR y del CCITT.

d)

Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los servicios
telefónicos y télex conectados a la red general de canales de telecomunicación,
puedan utilizar la identidad o una parte de la misma para efectuar llamadas
automáticas en el sentido costera-barco.

e)

La nacionalidad o pabellÓn de una estación se indica mediante un grupo de tres
cifras, las Cifras de identificación de nacionalidad (NID) ( "!_ationali ty
_Identification Qigits'i).

Véase el apéndice C.
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9.2.2.2.2

Cifras de identificación de nacionalidad (NID)

En el cuadro I se dará la lista de las Cifras de Identificación de Nacionalidad
(NID) asignadas a cada país. De conformidad con el número 5344/749A del Reglamento de
Radiocomunicaciones, el Secretario General está autorizado para adjudicar Cifras de Identificación de Nacionalidad a los países no incluidos en el cuadro.
9.2.2.2.3

Identidades de estación de barco

El código de 9 cifras que constituye una identidad de estación de barco está
constituido como sigue:
Nli2D3X4X5X6X7X8X9
~

en donde N1 I 2 D representan las Cifras de identificación de nacionalidad y donde las Últimas
3
cifras "X" pueden ser cualquier valor entre O y 9.
9.2.2.2.4

Identidades para llamada de grupo

Las identidades en el caso de llamadas de grupo, es decir las que se utilizan para
llamar simultáneamente a más de un barco, se forman colocando un cero delante de las NID
como sigue:

donde X es un valor cualquiera entre O y 9.
La NID particular utilizada refleja sólo el país que atribuye la identidad de
llamada de grupo, de manera que no impide efectuar llamadas de grupo a flotas que comprenden más de una nacionalidad de barco.
9.2.2.2.5

Identidades de estación costera

Las identidades de estación costera se forman colocando dos ceros delante de las
NID como sigue:

donde X es un valor cualquiera entre O y 9.
La NID refleja el país en que está situada la estación costera.

CUADRO I
Cifras de identificación de nacionalidad
País

Cifras

(A establecer por la CAMR-79)
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9.2.2.3

Conclusión

El GIT 8/6 del CCIR ha elaborado un sistema coordinado de identificación numérica
y los requisitos de explotación acordados se muestran en el anexo 9.2.2.3 (a). El CCITT
ha desarrollado un sistema de identificación numérica que satisface los requisitos de explotación. El Grupo 8/6 del CCIR ha .propuesto un proyecto de Recomendación para que sea considerado por la Comisión de Estudio 8*, que figura en el anexo 9.2.2.3(b).
Este proyecto
de Recomendación se refiere a la asignación y al empleo de las identidades y proporciona
una información básica adicional útil.

*

Véase el apéndice C.

- 9.6 -

ANEXOS AL CAPÍTULO 9

Anexo 9.2.2.3(a)

Requisitos de explotación del usuario de los
sistemas de numeración de las estaciones de barco

Anexo 9.2.2.3(b)

Asignación y uso de identidades del servicio móvil
marítimo
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ANEXO 9.2.2.3(a)

REQUISITOS DE EXPLOTACidN DEL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE
NUMERACidN DE LAS ESTACIONES DE BARCO

l.

Definiciones
El GIT 8/6 ha adoptado las siguientes definiciones:

1.1

Identidad de estación de barco:

identificación del barco N1 ... Nk transmitida
por el trayecto radioeléctrico.

1.2

Número de estación de barco

número que identifica un barco a los fines del
acceso desde la red pública, y que forma parte
del número internacional que han de marcar los
abonados a la red pública.

2.

Requisitos de explotación

2.1

Identidad de estación de barco y número de estación de barco

2.1.1

Cada barco que participe en los diversos servicios marítimos de radiocomunicaciones
ha de tener una identidad de estación de barco única de nueve cifras.

2.1.2

Se utilizará la misma identidad de estación de barco en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite.

2.1. 3
ciones:

Se utilizará la misma identidad de estación de barco para todas las telecomunicatelefonía, télex, transmisión de datos, etc.

2.1.4

El número de estación de barco y la identidad de estación de barco deberán ser
idénticos.

2.1. 5

La identidad de estación de barco y el n~~ero de estación de barco han de poder
utilizarse en los servicios automáticos internacionales.

2.1.6

Dos o tres de las cifras N N N (véase el punto 1) de la identidad de estación de
2
barco deberán reservarse para indtcar 3la nacionalidad del barco, a las posibles siguientes
necesidades:
socorro y seguridad (sólo en el trayecto radioeléctrico);
"encaminamiento" (sólo en la línea terrestre).

Véase la Nota 1;

contabilidad (sólo en el trayecto radioeléctrico);
tarifas diferentes para los barcos nacionales y extranjeros (trayecto radioeléctrico
y línea terrestre);
determinación de la utilización del segmento espacial en INMARSAT;
deberán atribuirse distintivos de nacionalidad de dos cifras a los países que posean
muchos barcos (no es necesario que estos distintivos sean iguales a los distintivos
de país o de destino utilizados con otros fines);
las administraciones asignarán las identidades de estación de barco, lo que significa
que deberá dejarse a criterio de las administraciones la subdivisión ulterior de los
bloques de números atribuidos a un país.
2.1. 7

Los sistemas de numeración serán sistemas numéricos, con utilización de todas las
cifras del sistema decimal.
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2.1.8

El sistema de identificación de las estaciones de barco deberá tener capacidad suficiente para englobar todos los barcos que deseen o deban participar en los distintos serVlClOS de radiocomunicaciones marítimas, tanto en la actualidad como en un futuro
previsible.

2.2

Requisitos adicionales para servicios especiales

2.2.1

Además de los requisitos que debe cumplir cada estación individualmente, todo grupo
particular de barcos determinado de antemano que tenga intereses comunes, por ejemplo
barcos pertenecientes a una misma flota, deberá identificarse mediante una identidad distinta y única. Véanse ~as Notas 2, 3 y 4.

2.2.2

Los sistemas de numeración no deberán impedir el establecimiento automático de comunicaciones con grupos de barcos determinados de antemano. Las administraciones podrán
decidir si utilizarán o no esta opción.

2.2.3

Ha de ser posible reconocer mediante análisis que una identidad determinada es una
identidad de grupo. Véase la Nota 5.

2.2.4

En la elaboración de un plan de numerac1on deberá tenerse en cuenta la posibilidad
de selección directa de las extensiones de los barcos provistos de centralitas telefónicas
automáticas privadas (PABX).
Nota 1: Para uso de los equipos externos a la red de líneas terrestres convencional, a
fin de determinar el punto apropiado para obtener ~cceso a un barco determinado.
Nota 2: Se reconoce la necesidad de prever una llamada de grupo destinada a "todos los
barcos". Por consiguiente, una de las identidades de grupo deberá reservarse para este fin.
Nota 3.: La información relativa a la prioridad, las zonas geográficas o cualquier otra
categoría de servicio no forma parte de la identidad del barco y no se transmitirá por la
red pública conmutada como parte de la secuencia de señalización. - Se la incluirá en la
secuencia de señalización por el trayecto radioeléctrico, pero como información adicional
después del código de dirección.
Nota 4: Los requisitos del punto 2.1.6 no se aplican necesariamente a las identidades
de grupo.
Nota 5: Si debe tenerse en cuenta el establecimiento automático de llamadas de radiodifusión, podría utilizarse un valor de la cifra N (véase el punto 1) para indicar el
1
modo de difusión. Véase el Informe 758.
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ANEXO 9. 2. 2 . 3 (b )
PROYECTO
RECOMENDACIÓN
ASIGNACIÓN Y USO DE IDENTIDADES DEL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
(Ruego 57, Decisión 31)

El CCIR,
CONSIDERANDO
que cada estación de barco debe tener su propia identidad a efectos de seguridad y de
a)
telecomunicaciones;
b)

que esta identidad ha de poder utilizarse en los sistemas automáticos;

e)
que, a fin de que los sistemas. automáticos tengan un formato común de dirección, las
identidades que se asignen a las estaciones de harco y a las estaciones costeras, y las que se
utilicen para las llamadas de grupo deben ser de naturaleza análoga cuando se transmitan por el
trayecto radioeléctrico;
d)
las disposiciones contenidas en los números ... del Raglamento de Radiocomunicaciones;
(Estos números designan las enmiendas o adiciones al artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobadas por la CAMR-79.)
e)
que es muy conveniente que los abonados a los servicios pÚblicos de telecomunicaciones
puedan utilizar el código constitutivo de la identidad de barco o de una parte de ésta para
efectuar llamadas automáticas a los barcos;
f)
que las redes públicas con conmutación de algunos países están sujetas a limitaciones en
cuanto al número máximo de cifras que pueden marcarse para indicar una identidad de estación de
barco;
g)
que en el proyecto de Recomendación E.l6X/F.llX del CCITT se describe un método de identificación de estaciones de barco que prevé este caso;·
h)
que, en interés del desarrollo de la explotación automática en el sentido costera-barco,
las eventuales restricciones deben reducirse al mínimo indispensable.
RECOMIENDA
l.
que la asignación de identidades de estación de barco se ajuste al anexo al presente
proyecto de Recomendación;
2.
que las estaciones de barco y costeras que utilizan telegrafía morse puedan seguir
empleando los distintivos de llamada alfanuméricos existentes;
3.
que las estaciones de barco y costeras que utilizan equipo de llamada selectiva digital
conforme con la Recomendación 493-1 utilicen sus identidades numéricas de 9 cifras transmitiéndolas
como una dirección/autoidentificación de 10 cifras mediante la adición de una cifra o al final de
la identidad-;

4.
que las administraciones que suministren números de 5 cifras conformes con el
número 5390/783A del Reglamento de Radiocomunicaciones asignen de ser posible las identidades
numéricas de 9 cifras y los números de 5 cifras de manera que haya una clara relación entre ellos;
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5.
que el actual sistema.de numeración octal utilizado en los sistemas móviles marítimos
por satélite existentes se convierta lo antes posible en un sistema decimal con identidades de
estación de barco de 9 cifras;
6~
que la concepción de todo futuro sistema marítimo automático de telecomunicaciones internacionales prevea el empleo de identidades de estación de barco de 9 cifras en el trayecto radioeléctrico.

Anexo
(al proyecto de Recomendación)

Asignación de identificaciones de estación de barco
l.

Introducción

1.1

A todo barco que participe en los diversos serVlclos radioeléctricos marítimos se le
asignará una identidad de estación de barco única de 9 cifras, con el formato
N I D x x x x x x , cuyas tres primeras ci:ras representan las Cifras de identificación de
1 2 3 4 5 6 7 8 9
nacionalidad.

l. 2

En algunas redes télex y/o telefónicas nacionales pueden existir restricciones en
cuanto al número máximo de cifras que es posible transmitir para la identificación de
estaciones de barco.

1.3

El número máximo de cifras que es posible transmitir por la red nacional de muchos
países como identidad de una estación de barco es actualmente 6. Las cifras transmitidas
por la red que representan la identidad de la estación de barco se denominan "número de
estación de barco" en el presente texto y en el proyecto de Recomendación pertinente del
CCITT. El empleo de las técnicas que se describen a continuación permitiría a las estaciones costeras de esos países participar en el establecimiento automático de comunicaciones con estaciones de barco.

1.4

Para obtener la identidad de estación de barco de 9 cifras requerida la estación
costera añade una serie de ceros al número de la estación de barco en el caso de las comunicaciones automáticas originadas en tierra, por ejemplo:
NúMERO DE ESTACIÓN DE BARCO

2.

IDENTIDAD DE ESTACIÓN DE BARCO

Cuando se aplican en la propia red las restricciones mencionadas en el punto 1
anterior que limitan los números de estación de barco a 6 cifras, deben asignarse identidades en las cuales X9, pero no Xs, sea igual a O a los barcos que hayan de recibir tráfico
de red automática desde estaciones costeras nacionales únicamente. Esto supone que se
emplea "9" para abreviar la. T~I~ nacional de tales barcos por motivos relacionados con la red.
NÚMERO DE ESTACIÓN DE BARCO

IDENTIDAD DE ESTACIÓN DE BARCO

NNINDN son las Cifras de identificación de nacionalidad del propio país.
tiene más de una NID, sólo podrá utilizarse una para este fin.

3.

Si un país

Cuando se apliquen las restricciones mencionadas en el punto 1 puede ser conveniente
para algunas administraciones ampliar la capacidad de identificación numérica de estaciones
de barco empleando hasta 10 abreviaturas "8Y" para las NID ·•
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Esta técnica puede permitir la asignación de identidades de estación de barco en las
cuales se añadan ceros únicamente en x Y x .
8
9
NúMERO DE ESTACidN DE BARCO

IDENTIDAD DE ESTACidN DE BARCO

La utilidad de esta técnica para las diferentes administracion~s puede depender de
que la abreviatura (por ejemplo, 83) de su propia NID esté duplicada en otras administraciones, algunos de cuyos barcos tengan intereses comunes. Cuando ello ocurra se podrá
llamar al barco en cuestión utilizando el mismo número de estación de barco en todas las
redes automáticas con las que el mismo comunique. Por ejemplo, un grupo de hasta 10 países
con intereses GOmunes podrían ponerse de acuerdo en asignar la ~sma abreviatura a sus
respectivasNID: La abreviátura debe referirse siemp~e.a la NID de valor numérico menor
·
cuando un país determinado tenga asignada más de una T~ID.
País

Asignación de "8Y"

A
B

e
D

E

F
G
H
I

J

80
81
82
83

/ Todos los países aceptan una
- abreviatura BY particular
_
asociada a un país particular~/

84
85

86
87
88
189

Por ejemplo, una estación costera de cualquiera de los países A a J que reciba "83"
como dos primeras cifras de un número de estación de barco transmitiría la IJ_ID del país D.

4.

Cuando se aplican las restricciones mencionadas en el punto 1, los barcos que
tengan que recibir regularmente, de estaciones costeras extranjeras, comunicaciones automáticas distintas de las que pueden ser objeto del método de abreviatura descrito en el
punto 3, tendrán únicamente identidades de estación de barco con x x x = 000, para formar
7 8 9
los números de estación de barco de seis cifras.

5.

Cuando sea necesario pasar a la fase 2(l) del plan de identificación de estaciones
de barco, el formato de las identidades de estación de barco expuesto en el punto 4 se
convertiría, de H r D x x x o o o en N I D x x x x o o . Si se emplean abreviatur~s "8Y"
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
en la fase 1(2), algunas asignaciones de identidad de estación de barco tendrán ya el
formato N I D x4x x x o o . Por consiguiente convendría reservar por lo menos un valor
1 2 3
5 6 7 8 9
en la posición de la cifra X7 si las asignaciones de identidad de estación de barco se
efectúan a base de las abreviaturas de red "8Y"
NÚMERO DE ESTACidN DE BARCO

IDENTIDAD DE ESTACidN DE BARCO

(1)

Números de estación de barco de 7 cifras para el tráfico automático originado en
tierra.

(2)

Números de estación de barco de
tierra.

6 cifras para el tráfico automático originado en

Procedimiento para seleccionar identidades numéricas de estación de barco cuando
existen restricciones impuestas por la red
Necesidad de asignar una
identidad de barco

Determinación de las necesidades de
comunicaciones del barco

Servicio manual

j
Asignación de una
identidad de
estación de barco
de 9 cifras con
x :;. o
9

Servicio automático-con
el barco vía e~taciones
costeras nacionales
únicamente (véase el
punto 2)

Servicio automático con el
barco vía estaciones costeras
extranjeras con abreviaturas
"BY" apropiadas de la rnri que
se utiliza (véase el punto 3)

1

l
Asignación de una identidad
de estación de barco de
9 cifras con x9 = O

Asignación de una identidad de
estación de barco de 9 cifras
con x x = oo

8 9

Servicio automático con
el barco vía otras estaciones costeras además
de las que pueden tener
abreviaturas "8Y" apropidas de la NID que se
utiliza (véase el
punto 4) ~
Asignación de una identidad de estación de
barco de 9 cifras con

x7x8x9

=

ooo
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CAPÍTULO 10

DATOS DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS
RUIDO RADIOELÉCTRICO DE

INTER~S

RADIOEL~CTRICAS

Y DEL

PARA LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE

FRECUENCIAS, LA REGLAMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS

10.1

Introducción
El presente capítulo está basado en la hipótesis de que la
respuestas a las siguientes preguntas sobre propagación: .

C~R-79

necesitará

a) ¿cuáles son las frecuencias más adecuadas, desde el punto de vista de la propagación,
para los diversos servicios?
b) 6Cómo influyen los factores de propagación en la posibilidad de compartición de
bandas de frecuencias entre servicios?
e)

¿cómo influyen estos factores en la porción de espectro necesaria para un servicio?

d) ¿cómo influyen estos factores en los límites que puede ser necesario imponer a la
potencia radiada para evitar la interferencia entre servicios?
Los datos de propagación necesarios pueden dividirse fundamentalmente en dos partes.
La primera, que podría titularse "fiabilidad", abarca la información referente a la pregunta a), cuando la calidad de los circuitos está limitada por fenómenos naturales u otros
factores ajenos a la compartición de bandas de frecuencias o al funcionamiento de otros
serv1c1os. La segunda parte, que podría titularse "compartición de bandas de frecuencias
e interferencias", abarca la información referente a la pregunta b). Ambas reunidas responderán también en gran parte a la pregunta e) en la medida en que ello interesa a la
CAMR-79, porque comprenden aspectos de fiabilidad y de interferencia. Para la pregunta d)
se necesitarán cálculos detallados y referencias a una documentación voluminosa de las
Comisiones de Estudio 5 y 6. No es posible, ni probablemente necesario, reproducir toda
esa documentación para la CAMR-79, pero ésta necesitará saber qué técnicas existen y dónde
encontrar su explicación.
Por consiguiente, el presente capítulo contiene, primeramente (10.2) una breve
reseña de los modos de propagación, con indicación de dÓnde puede encontrarse la documentación pertinente y las gamas de frecuencias y tipos de servicio para los que son más adecuados los distintos modos. El punto siguiente (10.3) relativo a la fiabilidad, trata de
los modos de transmisión que son eficaces durante una gran proporción del tiempo; la sección sobre interferencia (10.4) versa sobre los modos de transmisión que sólo son eficaces
durante un porcentaje pequeño de tiempo y pueden provocar interferencias. Se supone que
hay.un escaso interés en los circuitos que permiten establecer comunicaciones eficaces
durante porcentajes de tiempo reducidos, salvo quizá en el servicio de aficionados en el
que el empleo de circuitos de calidad relativamente mediocre plantea un interesante
problema.

1m tema que afecta a la fiabilidad y la posible compartición de frecuenci~s es el
uso de la polarización ortogonal para aumentar la posibilidad de comunicaciones en una
banda de frecuencias. Como se trata de una práctica que, según se ha previsto, se aplicará principalmente dentro de un servicio, la información pertinente figura en el
punto 10.3. Sin embargo, tendrá influencia en los problemas de compartición si existe la
posibilidad de utilizar dos polarizaciones para diferentes servicios en la misma frecuencia.
10.2

Fenómenos de propagación importantes para la atribución y compartición de bandas de
frecuencias
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10.2.1

Ondas de superficie y difracción
Cuando se proyecta instalar un sistema de radiocomunicaciones los datos relativos a
la intensidad de campo de la onda de superficie son particularmente interesantes en ondas
kilométricas y hectométricas, y en muchas ocasiones se requiere tomarlos en consideración
hasta unos 30 MHz.
En la Recomendación 368-3 figura información para calcular la intensidad de campo
en frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz, con antenas transmisoras y receptoras
situadas en el suelo, y para diversos valores de permitividad y conductividad del suelo.
En el Informe 717 figura un atlas mundial de la conductividad del suelo que muestra los
valores de las constantes del suelo aplicables solamente a frecuencias por debajo de 30 kHz,
y en la Recomendación 527 se muestra la dependencia con la frecuencia de estas constantes
en bandas por encima de 30 kHz.

En el Informe 716 figura información relativa a la fiabilidad de los sistemas que
utilizan la onda de superficie y que dependen de la fase de la onda.
En 10.2.10 se analiza la influencia de la superficie de la Tierra (difracción) en
frecuencias por encima de 30 MHz.
10.2.2

Reflexión ionosférica
En el Informe 725 se describen las propiedades de la ionosfera y sus variaciones
morfológicas. En el Informe 255-4 se indican las predicciones medianas mensuales a largo
plazo de las características de propagación de los trayectos ionosféricos, junto con los
posibles errores. Los métodos para predecir las características ionosféricas necesarias
para determinar el estado de la ionosfera figuran en el Informe 340-3, que proporciona
también información sobre las capas normales de la ionosfera y sobre la capa E esporádica,
junto con un método para determinar la distribución en función de la altitud de la densidad de electrones. (Véase la Recomendación 434-3.) En la Recomendación 371-3 se indican
los correspondientes Índices solares y ionosféricos recomendados para evaluar estos datos.
El concepto de índices para las predicciones ionosféricas a largo plazo se basa en la
hipótesis de que las características más importantes de la ionosfera dependen de manera
sistemática de magnitudes mensurables relacionadas con la radiación solar.
10.2.2.2 Las ondas miriamétricas se propagan entre la Tierra y la ionosfera y alcanzan
grandes distancias; a frecuencias más altas (ondas kilométricas y hectométricas) la ionosfera es parcialmente reflectante con coeficientes de reflexión más altos en las horas nocturnas. Los métodos de predicción de la intensidad de campo mediana figuran en el
Informe 265-4 para frecuencias inferiores a 150 kHz y en la Recomendación 435-3 para las
frecuencias comprendidas entre 150 y 1 600 kHz. La Recomendación tiene carácter provisional y contiene reservas sobre la precisión de los datos correspondientes a partes de
la Región 2. Posteriormente, se ha observado que es necesario aplicar con cautela la
Recomendación a las zonas tropicales de la Región 3.*
10.2.2.3 En la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas
y hectométricas para las Regiones l y 3 (Ginebra, 1975) se utilizó una versión antigua del
método de la Recomendación 435-3 para la Región 1 y otros métodos para la Región 3, según
se indica en las Actas Finales de la Conferencia. Recientemente se han comparado algunos
resultados medidos con los dos métodos de predicción*. Es interesante observar que las
intensidades de campo medidas en Norteamérica tienden a ser mayores a frecuencias más altas,
a diferencia de la variación indicada en la Recomendación 435-3.*
10.2.2.4 En el Informe 252-2 y en su suplemento se describen en detalle procedimientos
utilizando computadores para evaluar la intensidad de campo de las sehales de ondas
decamétricas reflejadas en la ionosfera. Estos métodos entrañan la determinación del
estado de la ionosfera y los trayectos de los rayos, utilizando los procedimientos
se11alados anteriormente.
(Véase la Recomendación 533.) En el Informe 305-4

*

Véase el apéndice C.
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figura más información sobre el cálculo de la intensidad de campo de la onda ionosférica en
la banda de ondas decamétricas, destinada específicamente a los cálculos manuales para circuitos de radiodifusión en las zonas tropicales. Para los proyectos de instalaciones figuran datos relativos a la potencia, frecuencia, características de la antena y zonas de servicio calculadas para estos circuitos figuran en la publicación CCIR "Radiodifusión en las
bandas 8 y 7 (ondas decamétricas) en la zona tropical" (Ginebra, 1969).
10.2.2.5 En el diseño y explotación de sistemas de telecomunicación es importante utilizar
antenas adecuadas, con miras a obtener un funcionamiento fiable y a reducir al mínimo las
interferencias. En el Informe 401-3 se dan detalles sobre antenas de alta eficacia para
la propagación por onda de superficie y onda ionosférica en las bandas de ondas kilométricas
y hectométricas. Se han estudiado antenas de diseño especial, a fin de reducir la radiación
de la onda ionosférica a grandes ángulos de elevación (antenas anti-desvanecimiento) y de
reducir también las interferencias disminuyendo los niveles de radiación en amplios sectores tanto en elevación como en acimut.
En el libro del CCir sobre diagramas de
antenas (1978) y en el "Manual de Antenas Directivas para ondas decamétricas" del CCIR
(1966), figura información relativa a las características de las antenas.
10.2.3

Dispersión en la ionosfera y en el suelo
10.2.3.1 Está generalmente admitido, que la dispersión causada por la ionosfera a una
altitud de unos 85 km puede proporcicnar un modo eficaz de propagación. Los límites típicos
de la frecuencia útil están comprendidos entre 30 y 60 MHz (véase el Informe 260-3). El
límite inferior de la frecuencia viene determinado por la mayor absorción durante las perturbaciones en la ionosfera y por la conveniencia de evitar interferencia producida por
señales propagadas por reflexión entre la Tierra y la región F2. El lÍmite superior de la
gama de frecuencias depende principalmente de ciertos factores de orden económico, puesto
que la intensidad de la señal varía aproximadamente en razón inversa de la potencia 7,5 de
la frecuencia.
10.2.3.2 Se ha observado que las ondas decamétricas y métricas que se propagan por las
capas E y F de la ionosfera llegan de acimutes que difieren considerablemente de la dirección del círculo máximo. Muchas de las señales fuera de trayecto presentan las características de una señal por dispersión con un periodo típico de desvanecimiento inferior a
un segundo. El ángulo de llegada de las seBales es bastante variable y la señal disminuye
gradualmente a un nivel de 25 a 40 dB inferior al modo de propagación por círculo máximo.
Estos modos de propagación por dispersión lateral en tierra y en la ionosfera pueden aumentar el tiempo durante el cual es utilizable una frecuencia dada y permitir la utilización
de frecuencias más altas que la MUF normalizada (véase el Informe 726).
10.2.3.3 En las bandas de ondas métricas y en la parte superior de la banda de ondas decamétricas, la c~pa E esporádica juega un papel importante en la dispersión de las ondas
radioeléctricas. Las intensidades de campo de dichas ondas pueden determinarse de acuerdo
con el procedimiento descrito en la Recomendación 534. En el Informe 259-4 figura información suplementaria sobre los efectos de la dispersión en la banda de ondas métricas.
El Informe 251-2 trata de la propagación intermitente asociada a ráfagas meteóricas.

10.2.4

Refracción en la troposfera
Aunque la propagación se vea influenciada por diversos mecanismos físicos, en todos
ellos debe tenerse en cuenta la refracción debida al Índice de refracción de la atmósfera,
que es variable tanto en el tiempo como en el espacio. Aun en una troposfera no perturbada, las ondas radioeléctricas que la atraviesan experimentan una curvatura producida por
el gradiente vertical del Índice de refracción. Los efectos más importantes de la refracción troposférica se describen en la Recomendación 369-2, y en los Informes 563-l y 718.

\
10.2.5

Atenuación producida por los gases
10.2.5.1 En la fig. 10.2.5.1 se muestra la atenuación específica (dB/km) debida a los
gases atmosféricos en condiciones estandar de superficie. En el Informe 719, figuran más
detalles. El vapor de agua tiene una banda de absorción alrededor de 22 GHz y la atenuación residual debida a la banda de fuerte absorción del oxígeno a 60 GHz puede ser importante a frecuencias de sólo 10 GHz para algunos servicios en lugares en que los efectos
del vapor de agua son despreciables.
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FIGURA 10.2.5.1

Atenuación debida a los componentes gaseosos y a las precipitaciones,
para las trasmisiones a través de la atmósfera
(Fig. 4 del Informe 719)

A: lluvia
B: niebla
e: componentes gaseosos
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10.2.5.2 En el caso de trayectos horizontales, la atenuación debida a los gases depende
linealmente de la longitud del trayecto, utilizándose para el cálculo de la atenuación la
concentración real de vapor de agua correspondiente al lugar considerado. En los trayectos
Tierra-espacio, puesto que las densidades de oxígeno y de vapor de agua disminuyen con la
altitud, la atenuación real producida por los gases dependerá también del ángulo de elevación del trayecto. En la fig. 10.2.5.2(a) se muestra la atenuación cenital total en un
solo sentido a través de la atmósfera en función de la frecuencia, hasta 150 GHz. La atenuación para los dos tipos de atmósfera húmeda y seca aparece en la fig. 10.2.5.2(b).
Puede efectuarse una interpolación lineal entre las curvas A y B de acuerdo con los valores
de la concentración de vapor de agua.
10.2.5.3 En una atmósfera despejada, a nivel del mar, la absorción revestirá importancia
secundaria en la mayoría de las aplicaciones prácticas, cualquiera sea la frecuencia hasta
unos 100 GHz, salvo para trayectos (terrenales) largos y para frecuencias cercanas a 22
y 60 GHz. A frecuencias superiores, la absorción no excederá de unos 10 dB/km en un trayecto horizontal, en la mayoría de los casos con cielo despejado, hasta que la frecuencia
exceda de 300 GHz, salvo para las frecuencias de la región de las rayas de fuerte absorción
a 119 y 183 GHz. Sin embargo, la absorción gaseosa sigue siendo considerable (superior a
unos 50 dB/km) en toda la región de las ondas submilimétricas y en gran parte del infrarrojo. En longitudes de onda inferiores a 30 vm (por encima de 104 GHz) hay varias rayas
de absorción muy intensa, pero hay "ventanas" como las que corresponden a una longitud de
onda de 10 ~m, en que la absorción gaseosa es relativamente pequeña.
10.2.5.4 Aunque la absorción gaseosa puede reducir la intensidad de campo de la señal
deseada, las regiones espectrales de gran atenuación puede aprovecharse para reutilizar
frecuencias dentro de una zona geográfica limitada.
10.2.5.5 Como se indica en la fig. 10.2.5.2(a), la anchura de las bandas de absorción
depende mucho de la amplitud de la presión en la atmósfera baja. A altitudes elevadas,
estas anchuras pueden reducirse considerablemente, con lo cual se reduce todavía más la
atenuación en las frecuencias próximas a la de la raya de absorción.
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FIGURA 10.2.5.2 a)
Atenuación teórica vertical (en un solo sentido) desde una altura especificada
hasta el límite superior de la atmósfera, en una atmósfera moderadamente húmeda
(7,5 g/m3 en la superficie)
A:

Alturas a partir de la superficie (km)

B:

Valores mínimos para trayectos que se inician a la altura indicada (km)

C:

Gama de valores para el trayecto que se inicia en la superficie hasta
80 km, correspondientes a la estructura fina

(Fig. 3 del Informe 719)
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FIGURA 10.2.5.2. b)
Atenuación total (en un solo sentido) a través de
la atmósfera en dirección del cénit, en función
de la frecuencia
A
B

R

7,5 g/m 3 en el suelo
atmósfera seca (O g/m3)
gama de valores correspondientes a la estructura fina

(basada en la fig. 2 del Informe 719)
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10.2.6

Atenuación y dispersión producidas por hidrometeoros
10.2.6.1 En el Informe 721 se examinan, desde un punto de vista básico, la atenuación y
la dispersión prod1.1cj oA.~ por las precipitaciones. La atenuación se debe principalmente a
la lluvia y se considera que aumenta rápidamente tanto con la intensidad de ésta como con
la frecuencia (véase la fig. 10.2.6.1) hasta lOO GHz. En la mayoría de las aplicaciones,
la atenuación debida a la lluvia puede considerarse insignificante a frecuencias inferiores
a unos 5 GHz. A frecuencias superiores a 10 GHz, y hasta 103 GHz aproximadamente, la lluvia
(y las nubes con un contenido elevado de agua lÍquida) determinarán, por lo general, la
fiabilidad, salvo en las bandas de fuerte atenuación producida por los gases (fig. 10.2.5.1~
En la gama 103 a 104 GHz la atenuación producida por los gases es superior a la atenuación
producida po~ la lluvia. Para las ventanas de la atenuación producida por los gases por
encima de 10 GHz, la niebla y las nubes serán, por lo general, el factor limitador.
10.2.6.2 En el Informe 563-1 figura un estudio de las características de las precipitaciones. El conocimiento de las características estadísticas de estos datos es limitado.
A menudo se dispone de valores medidos para determinadas regiones geográficas solamente.
Tal es en particular el caso de los datos relativos a la estructura de las precipitaciones,
tanto en el tiempo como en el espacio, aunque durante el Último decenio se han mejorado
continuamente los datos y modelos que describen las precipitaciones.
10. 2. 6. 3 A los fines del cálculo de la atenuación, se ha dividido el mundo en cinco zonas
hidrometeorológicas, correspondientes a las características de las lluvias
(figs. 10.2.6.3(a) y (b)). En el Informe 721 se indican algunas técnicas para el cálculo
de la atenuación producida por la lluvia en trayectos terrenales y Tierra-espacio, aunque
se reconoce que es probable que los datos disponibles sobre los Índices de lluvia subestimen
la atenuación en las regiones tropicales.*
10.2.6.4 La dispersión de energía producida por las precipitaciones, incluidos tanto la
lluvia como los cristalesde hielo, es una fuente potencial importante de interferencia
entre sistemas. La lluvia y los cristales de hielo en un trayecto de propagación pueden
producir también la despolarización de la señal transmitida. Este efecto tiene repercusiones importantes en las posibilidades de reutilización de frecuencias mediante polarización ortogonal.

10.2.7

Desvanecimiento por trayectos múltiples en propagación troposférica
10.2.7.1 Además de la curvatura de los rayos producida por las variaciones en la distribución espacial del Índice de refracción, pueden producirse fluctuaciones en la amplitud
de una onda transmitida por un trayecto con visibilidad directa. Las grandes fluctuaciones de amplitud que ocurren a veces sobre los trayectos horizontales o trayectos oblicuos
de ángulo de elevación reducido, se suelen denominar desvanecimientos por trayectos múltiples. Este desvanecimiento puede producirse por las reflexiones en la superficie de la
Tierra en condiciones de refracción anormales, o por la influencia de las capas atmosféricas.
Estas fluctuaciones constituyen el factor determinante de la atenuación a frecuencias inferiores a 10 GHz.

*

Véase el apéndice C.
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FIGURA 10.2.6.1
Coeficiente de atenuación debida a la lluvia
Distribución del tamaño de las gotas de lluvia /-Laws y Parsons, 1943_/
Velocidad terminal de las gotas de lluvia /-Gun~ ~ Kinzer, 1949_/
!ndice de refracción del agua a 20°C ¡-Ray~ 1972_/
(Fig. 1 del Informe 721)

_
FIGURA 10.2.6.3 (a)
Zonas hidrometeorológicas correspondientes a las distribuciones de intensidad de lluvia de la fig. JI (Fig. 12 del Informe 563-1-)
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10.2.7.2 El desvanecimiento atmosférico por trayectos mÚltiples originado por la estratificación troposférica, depende de la hora del día, estación del año y clima. En las condiciones de propagación más desfavorables, proviene de la acción de capas cuyo índice de
refracción tiene un gradiente vertical anormalmente grande. Para los trayectos en climas
templados, se dan normalmente estas condiciones en los días veraniegos durante la noche o
por la mañana temprano. En los Informes 338-3 y 564-1 se analizan los resultados de mediciones para trayectos terrenales y Tierra-espacio respectivamente.
10.2.7.3 Además de los efectos del desvanecimiento por trayectos múltiples sobre la fiabilidad, durante estos periodos la señal puede resultar reforzada en varios dB, aumentando
así su potencial de interferencia. Asimismo, los efectos de la polarización cruzada, que
algunas veces están presentes durante los periodos de desvanecimiento pueden influir en
las técnicas de reutilización de frecuencias mediante polarización ortogonal.
10.2.8

Centelleo troposférico
Pueden producrise fluctuaciones rápidas de la amplitud de la señal debido a turbulencias a pequeña escala que afectan el Índice de refracción. Los datos que aparecen en
los Informes 338-3 y 564-1 para trayectos terrenales y Tierra-espacio indican que el centelleo no será probablemente importante en frecuencias inferiores a 10 GHz. En el
Informe 718 figura información general sobre este efecto.

10.2.9

Atenuación y dispersión producida por las tempestades de arena y de polvo
Las partículas de arena y de polvo (Informe 563-1) pueden atenuar y dispersar las
ondas electromagnéticas y sus efectos pueden evaluarse sobre la base de la teoría de la
dispersión de Mie. Hasta el presente sólo se han realizado mediciones en laboratorio con
tempestades de polvo y de arena simuladas. Estas mediciones no indican efectos importantes a 10 GHz (Informe 721).

10.2.10

Difracción
10.2.10.1 Para los trayectos radioeléctricos que se extienden sólo ligeramente sobre el
horizonte, o para los trayectos que se extienden sobre un obstáculo y sobre terreno montañoso, la difracción será por lo general el modo de propagación que determina la intensidad
de campo, particularmente en los casos de antenas situadas cerca del suelo o en terreno
irregular. La intensidad del campo difractado depende,en un sentido amplio, de la relación entre la longitud de onda y las dimensiones de los obstáculos encontrados; la difracción es importante a todas las frecuencias. En lo que se refiere a la difracción en frecuencias inferiores, a 30 MHz, véase punto 10.2.1. En los Informes 715 y 236-4 se indican
métodos para calcular los campos difractados por encima de 30 MHz. Estos campos pueden
ser también una fuente importante de interferencia en dichas condiciones.
10.2.10.2 A frecuencias superiores a unos 40 GHz, cualquier obstáculo grande, como un gran
edificio o un cinturón espeso de árboles o follaje, es efectivamente opaco y la difracción es el modo de propagación que afecta el campo recibido detrás del obstáculo (véase
Informe 715, punto 3). Esta característica puede aprovecharse ventajosamente para reducir
la interferencia mutua entre sistemas, mediante el emplazamiento cuidadoso de los
terminales.
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10.2.11 Dispersión troposférica hacia adelante
10.2.11.1 En las condiciones habituales de la refracción, la pérdida de transmisión a
frecuencias superiores a 30 MHz aumenta rápidamente más allá del horizonte, de acuerdo con
la teoría de la difracción alrededor de una tierra esférica (Informe 715), pero cuando ha
aumentado en algunas decenas de decibelios sobre el valor en el espacio libre, el índice
de atenuación en función de la distancia vuelve a adquirir un valor mucho más reducido.
Por tanto, hasta grandes distancias, las señales siguen siendo mensurables. Pueden obtenerse corrientemente, si bien con desvanecimientos importantes, distancias útiles de
300 km o más (Informe 238-3).
10.2 .11. 2 Estas señales deben distinguirse de las señales de mucho mayor intensidad que
aparecen a veces a esas distancias y que se deben a condiciones especiales, cuando se
forman, por ejemplo, conductos en la troposfera, o cuando se utilizan frecuencias más bajas
y la onda se refleja en las capas ionosféricas. Estas señales no pueden servir de base
para establecer un enlace permanente, pero pueden crear interferencias perjudiciales. Sin
embargo, las señales persistentes debidas a la dispersión troposférica se atribuyen a la
dispersión de las ondas radioeléctricas debidas a las inhomogeneidades del coíndice de
refracción producidas por la turbulencia atmosférica.
10.2.11.3 A frecuencias superiores a 5 GHz la pérdida de transmisión adicional, que
aumenta rápidamente, producida por la absorción debida a los gases atmosféricos y por la
atenuación causada por la lluvia en los porcentajes más pequeños del tiempo, es importante
debido a los largos tray~ctos de transmisión a través de la atmósfera más baja.
10.2.12 Propagación por conductos troposféricos
10.2.12.1 Cuando el gradiente vertical del Índice de refracción de una capa de la atmósfera es suficientemente grande, puede formarse un conducto troposférico. En dicho conducto
existe una concentración de energía y, por ende, una baja atenuación, de manera que la
propagación a distancias muy grandes puede causar interferencias. Por el contrario, por
encima del conducto, la densidad de energía es muy pequeña, lo que puede causar fuertes
desvanecimientos si las antenas se hallan en esa parte de la atmósfera.
10.2.12.2 Aunque el conducto troposférico es un fenómeno frecuente en algunos lugares y en
determinadas condiciones meteorológicas, no es un modo de propagación suficientemente
fiable a los efectos de las comunicaciones. Puede causar, sin embargo, desvanecimientos
severos en trayectos de visibilidad directa, por una parte, e intensidades de campo interferentes fuertes mucho más allá del horizonte, por otra. Más información aparece en el
Informe 569-1.
10.3

Factores de propagación concernientes a las atribuciones de las bandas de frecuencias
(fiabilidad de los servicios)

10.3.1

Ruido radioeléctrico
En radioastronomía y teledetección se utiliza como fuente de información el ruido
radioeléctrico emitido por la materia. El ruido de origen térmico tiene un espectro continuo pero otros mecanismos de radiación dan una emisión cuyo espectro presenta una estructura de rayas espectrales., según se describe en el Informe 223-3. Los diferentes átomos y
moléculas se distinguen por sus distintas rayas espectrales.
Para los demás servicios el ruido recibido es un factor limitativo, y por ello es
inapropiado utilizar sistemas de recepción con una temperatura de ruido mucho menor que la
especificada por el ruido externo mínimo.
El ruido proveniente del espacio ultraterrestre es de origen galáctico y cósmico.
Debajo de la ionosfera terrestre predomina, hasta unos 30 ~ffiz, el ruido atmosférico
(causado principalmente por las descargas atmosféricas).
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El Informe 322-1 contiene información sobre la intensidad del ruido radioeléctrico
atmosférico recibido por un unipolo vertical en frecuencias entre 10 kHz y unos 30 MHz, del
ruido galáctico entre 50 kHz y 100 }ffiz y del ruido artificial en situaciones determinadas.
Dicho Informe indica las potencias medias del ruido galáctico en ausencia de apantallamiento ionosférico y los valores medianos mensuales de la potencia media del ruido atmosférico en función de la ubicación, la estación del año y la hora del día. Se incluyen también otros parámetros que definen la distribnción de amplitudes (o estructura) a corto
plazo del ruido atmosférico y las variaciones de un día para otro. El Informe 258-3 contiene también datos sobre el ruido artificial en la gama de frecuencias 300 kHz - 250 MHz
en puntos de recepción en zonas comerciales, residenciales, rurales y rurales poco pobladas
(véase la Recomendación 372-2). Para un sistema determinado, es necesario evaluar las
intensidades probables del ruido a base de las características conocidas de las fuentes de
ruido y las propiedades directivas de la antena de recepción.
El Informe 342-3 contiene información sobre el ruido radioeléctrico en el interior
y por encima de la ionosfera y abarca principalmente la gama de frecuencias que puede
revestir interés para los servicios radioeléctricos cuyos receptores se encuentran por
encima de la altura máxima de la capa F, encontrándose así protegidos por la atmósfera de
la Tierra, al menos parcialmente, del ruido con origen en la superficie de ésta. En
general, dicha información viene particularmente al caso para las frecuencias entre unos
10 kHz y 20 MHz. En ese Informe se examina el ruido cósmico, el ruido solar, el ruido
producido en el modo de silbidos y el ruido ionosférico asociado a las resonancias del
plasma. Estos tipos de ruido tienen por lo general una intensidad reducida.
De 30 }ffiz a 1 GHz aproximadamente, el ruido galáctico predomina sobre el atmosférico
pero es menor que el ruido artificial en las zonas pobladas. Por encima de 1 GHz, los
elementos absorbentes de la atmósfera (vapor de agua, oxígeno, hidrometeoros) actúan tarobien como fuentes de ruido. En el Informe 670 se indican los niveles mínimos del ruido
radioeléctrico.
En las bandas sujetas a fuerte absorción por los gases atmosféricos (véase 10.2.5)
la temperatura de ruido alcanza valores máximos de unos 290 K. A veces la precipitación
incrementa también la temperatura de ruido en las frecuencias superiores a unos 5 GHz. En
el Informe 720 se presenta un método de evaluación de las emisiones radioeléctricas de
gases atmosféricos y precipitaciones.
El Sol es una fuente variable muy fuerte de ruido, con una temperatura de ruido de
aproximadamente 106 K a 30 MHz y de por lo menos 104 K a 10 GHz cuando no presenta actividad, pero dichos valores aumentan mucho durante los periodos de actividad solar. La
temperatura de ruido de la Tierra vista desde el espacio es de unos 290 K.
La temperatura de ruido radioeléctrico que se observa con una antena dotada de un
haz infinitamente estrecho que apunte hacia el cénit y alejada de cualquier fuente de ruido
localizada es de unos 3 K a frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 10 GHz aproximadamente.
A medida que disminuye el ángulo de elevación aumenta la temperatura de ruido, que llega
a ser de unos 80 K cuando la antena apunta horizontalmente en una atmósfera despejada.
En el caso de una antena más conforme a la realidad debe tenerse en cuenta el ruido
que penetra tanto por el haz principal como por los lÓbulos laterales (incluido el ruido
procedente del suelo), como se indica en el Informe (390-2).
10.3.2

Servicios terrenales por debajo de 30 MHz
10.3.2.1
10.3.2.1.1

Servicios en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas
Fiabilidad

A distancias suficientemente cortas pueden obtenerse servicios fiables mediante
la onda ionosférica. En la Recomendación 368-3 figuran datos numéricos de la intensidad
de campo.
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La fiabilidad de los servicios que utilizan la onda ionosférica se degrada por los
efectos siguientes:
variaciones sistemáticas de la intensidad de campo mediana (variaciones anuales,
estacionales y a lo larc;o del díc. );
variabilidad de los valores horarios medianos de la intensidad de campo;
variación a corto plazo de la intensidad de campo (desvanecimientos).
Las variaciones sistemáticas se indican en el Informe 265-4 (para las ondas mlrlamétricas) y en la Recomendación 453-3 (para las ondas kilométricas y hectométricas).
En el 575-1 se muestra la variabilidad de los valores medianos en medias horas.
10.3.2.1.2

Cobertura

En el Informe 616-1 se describen aspectos prácticos de la cobertura de radiodifusión en ondas hectométricas. Durante el día, debido a la fuerte absorción de la onda
ionosférica, una red de transmisores puede optimizarse con respecto a las separaciones de
estaciones que emiten en el mismo canal, con una gran densidad de transmisores, y
la cobertura con onda de superficie no presenta problemas técnicos. La cobertura durante
la noche se reduce considerablemente, debido a la interferencia causada por la fuerte propagación de la onda ionosférica en el mismo canal y en los canales adyacentes. En el
Informe 400-3 se estudia la cuestión de la potencia del transmisor que proporciona la
máxima cobertura posible de la onda de superficie para una densidad de transmisores dada.
10.3.2.1.3

Desvanecimientos

Recientemente se han comunicado los resultados de mediciones del desvanecimiento
de señales ionosféricas de ondas kilométricas en las horas nocturnas a grandes distancias.
Se ha observado que el desvanecimiento de las ondas kilométricas es lento (de tres a
cuatro desvanecimientos por hora) y poco profundo; el valor medio del desvanecimiento es
del orden de 5 dB. La distribución de amplitud a corto plazo tiende aserbimodal.*
La frecuenciu de desvanecimientos en la banda de ondas hectométricas es aproximadamente de 10 a 30 desvanecimientos por hora (Informe 431-2). La distribución de
amplitud durante dos o tres ciclos de desvanecimientos sigue la ley de Rayleigh. Hay determinadas zonas en que se producen simultáneamente, ondas ionosféricas en las capas E y F.
En estos lugares, la pe~iodicidad y la profundidad del desvanecimiento aumenta con la frecuencia del transmisor.
En la "zona de desvanecimientos nocturnos" donde los modos de onda de superficie y onda ionosférica tienen amplitudes comparables, la señal resultante experimenta desvanecimiento selectivo.
10.3.2.2
10.3.2.2.1

Servicios en ondas decamétricas
Disponibilidad del trayecto:

MUF y LUF

La frecuencia más alta que se propaga normalmente por medio de la ionosfera
entre dos estaciones terminales se denomina frecuencia máxima utilizable (MUF) y varía
considerablemente con la posición geográfica y la longitud del trayecto, así como con la
hora del día. Para la predicción de los valores medianos mensuales, véase el punto 10.2.2
anterior. Se producen también variaciones importantes de un día para otro, que sólo pueden
cuantificarse estadísticamente. En general, la intensidad de la señal disminuye pronunciadamente al disminuir la frecuencia debido a la absorción ionosférica. La relación entre
las intensidades de la señal y del ruido en el receptor determina el límite inferior de la
gama de frecuencias utilizable (LUF),que depende de los parámetros del sistema y está sujeta
también a importantes variaciones en el espacio y en el tiempo. La predicción de la intensidad de la señal se examina en el punto 10.2.2~ y la del ruido en el punto 10.3.1. Las
relaciones de potencia señal/ruido requeridas para diferentes tipos de servicio figuran en
la Recomendación 339-4.

*

Véase el apéndice C.
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10.3.2.2.2

Desvanecimientos

Las señales que se propagan por medio de la ionosfera en la banda de ondas
decamétricas están sujetas a fluctuaciones de amplitud con periodos que varían de una
fracción de segundo a algunos minutos. (Informe 266-4). Los márgenes de protección-contra
los desvanecimientos recomendados para el servicio fijo se indican en la Recomendación 339-4, para la radiodifusión en ondas decamétricas en la Recomendación 411-2 y para
la radiodifusión en la zona tropical en el Informe 304-1.
10.3.2.2.3

Efectos de las perturbaciones

A men 1~do la calidad de funcionamiento de los sistemas se ve afectada por perturbaciones ionosféricas producidas por fenómenos ligados al ciclo solar y que duran del
orden de horas a días. Estas perturbaciones producen variaciones en los trayectos de propagación y, por lo general, reducen las intensidades de las señales en la banda de ondas
decamétricas debido a la mayor absorción ionosférica. En el Informe 727 se examina la
predicción de las perturbaciones.
10.3.2.2.4

Dispersión de las seffales

Las señales que se propagan por medio de la ionosfera se dispersan en el tiempo
y en frecuencia. La dispersión en el tiempo es un fenómeno de trayectos múltiples resultante de los diferentes tiempos de propagación de los distintos modos. La dispersión es
más intensa en los trayectos que no siguen el círculo máximo y durante las perturbaciones
ionosféricas cuando la ionosfera presenta irregularidades e inclinaciones. La dispersión
de frecuencia resulta de los cambios temporales debidos al incremento, al decremento o al
desplazamiento de la ionización, y tiende a ser máxima en los trayectos de latitudes bajas
y altas cuando la ionosfera está perturbada. Ambos tipos de dispersión provocan una degradación de la calidad de funcionamiento del sistema. Su importancia depende del tipo y de
las características del sistema empleado, es decir, telegrafía o telefonía, velocidad de
transmisión de datos, etc. (Informe 197-4).
10.3.3

Servicios terrenales por encima de 30 MHz
10.3.3.1

Tipos de sistemas

En esta sección se consideran los sistemas terrenales únicamente cuando los terminales están situados o bien sobre el suelo o en la parte inferior de la atmósfera de la
Tierra, y los trayectos de propagación se ven principalmente afectados por la atmósfera
inferior. Un gran número de servicios en esta categoría pertenece a una de las dos clasificaciones principales, de punto a punto o de punto a zona, y utiliza uno de los dos modos
de propagación siguientes: visibilidad directa o transhorizonte.
10.3.3.1.1

Enlaces punto a punto

Los sistemas del servicio fijo proporcionan enlaces punto a punto: los sistemas de relevadores radioeléctricos con visbilidad directa y transhorizonte están comprendidos dentro de esta categoría. En el punto 10.2 se consideran los mecanismos de propagación utilizados por estos sistemas. Para mayor información sobre los fenómenos de propagación que afectan a los sistemas con visibilidad directa, véase el Informe 338-3; para información sobre los sistemas transhorizonte que utilizan la propagación por dispersión troposférica, véase el Informe 238-3, y para su información sobre los sistemas transhorizonte
que emplean la propagación por difracción en el terreno véanse los Informes 715 y 236-4
(véanse también las Recomendaciones 530 y 526).
10.3.3.1.2

Enlaces de punto a zona

Los servicios móvil terrestre, móvil marítimo y de radiodifusión son e.jemplos
de servicios que proporcionan enlaces de punto a zona, con ambos terminales sobre la superficie de la Tierra; los servicios móvil aeronáutico y de radiodeterminación son ejemplos
de servicios que proporcionan enlaces de punto a zona con uno (o más) terminales elevados
sobre la superficie de la Tierra. Estos servicios dependen tanto de la propagación por
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difracción en el terreno o en obstáculos a las frecuencias más bajas como de la propagación
por visibilidad directa, aunque con distorsiones severas debidas a los trayectos múltiples,
en las frecuencias más altas. En el punto 10.2 se consideran los fenómenos de propagación
correspondientes. Para más información sobre los fenómenos de propagación que afectan al
servicio móvil terrestre, véanse el Informe 567 y la Recomendación 529; para el servicio
móvil aeronáutico, la Recomendación 528, y para el servicio de radiodifusión véanse la
Recomendación 370-3 y los Informes 239-4 y 562-1.

10.3.3.2

Fenómenos de propagación que afectan a los servicios terrenales

En el punto 10.2 se tratan los fenómenos de propagación que afectan a los servicios terrenales. En esta sección se proporciona información suplementaria sobre los fenómenos de propagación especialmente importantes que limitan la fiabilidad de los sistemas
terrenales.
Puesto que la mayoría de los efectos troposféricos que influyen en los aspectos de
fiabilidad se deben a las características de la parte inferior de la troposfera, puede convenir considerar en primer lugar los fenómenos observados en los sistemas de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa, aunque se aplican también principalmente a las
comunicaciones de punto a zona. Las divergencias con respecto a estos efectos en los
sistemas de trayectos oblicuos hacia estaciones elevada; (por ejemplo, aerotransportada~·),
se señalarán según convenga.

10.3.3.2.1

Desvanecimientos producidos por la propagación por trayectos múltiples

El comportamiento en términos generales, de la variación de la atenuación de
transmisión en numerosos trayectos se explica por medio de dos mecanismos de propagación
relativamente sencillos: la refracción que va asociada a un gradiente vertical del Índice
de refracción variable con el tiempo, y la existencia de interferencia de fase debidos a
la difracción y a la reflexión en la superficie de la Tierra y a las discontinuidades del
Índice de refracción de la atmósfera (Informe 338-3).
En ciertas condiciones, el rayo directo se verá perturbado por las ondas reflejadas en el suelo o por las que siguen otros diversos trayectos. Los desvanecimientos más
intensos se producen en presencia de dos componentes eficaces del mismo orden de magnitud.
Dicho desvanecimiento por trayectos mÚltiples puede ser selectivo con la frecuencia, produciendo la distorsión de las relaciones relativas de amplitud y de fase entre las frecuen~
cías componentes de la señal transmitida.

Los desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos mÚltiples causada
por la formación de capas en la atmósfera, tienen una frecuencia de aparición y una duración que guardan relación en el tiempo con la estructura del Índice de refracción. La
magnitud de estas fluctuaciones depende en gran medida del ángulo de elevación del trayecto
y la propagación atmosférica por trayectos múltiples no influirá en las comunicaciones a
estaciones aerotransportadas para ángulos de elevación superiores a unos 5°.
La duración de los desvanecimientos por trayectos múltiples será por lo general
del orden de segundos. Sin embargo, los desvanecimientos causados por la curvatura del
rayo pueden prolongarse incluso durante varias horas.

10.3.3.2.2

Atenuación debida a los hidrometeoros

La propagación de las microondas a través de la atmósfera va acompañada de una
atenuación debida a la absorción y a la dispersión causada por los hidrometeoros (lluvia,
granizo, nieve y niebla). Dicha atenuación suele ser despreciable en frecuencias inferiores a 5 GHz, pero puede alcanzar valores considerables en frecuencias superiores, especialmente por encima de 15 GHz. Por consiguiente, al proyectar los sistemas de relevadores
radioeléctricos destinados a funcionar en dichas bandas, la atenuación causada por los
hidrometeoros es un factor cuya importancia aumenta con la frecuencia, ya que éste es el
que puede originar la atenuación más elevada. En el Informe (563-1) figura una breve
descripción de las características y extensión de las precipitaciones en forma de lluvia.
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En el Informe 721 se examina la atenuación debida a la lluvia para frecuencias
superiores a lO GHz, resumiéndose algunos métodos disponibles para la predicción de las
estadísticas de atenuación. Huchas administraciones han efectuado mediciones de atenuación
para diversas frecuencias y distancias (Informe 338-3). Las mediciones han puesto de manifiesto que la variación de un año a otro es amplia, especialmente para las atenuaciones
importantes que se producen durante pequeños porcentajes de tiempo. El concepto de datos
para el mes más desfavorable, que se trata en el punto 10.3.4.1 para el caso de sistemas
espaciales, puede también ser de utilidad para los sistemas terrenales.
En el plano horizontal la lluvia es característicamente inhomogénea. En vista
del tamaño limitado de las zonas de lluvia, especialmente durante las precipitaciones intensas, la atenuación no es proporcional a la longitud del trayecto. Sin embargo, para una
probabilidad fija de ocurrencia, la atenuación aumenta con la longitud del trayecto y la
frecuencia. Por tanto, a menudo se limitan las longitudes de trayecto a frecuencias más
altas a fin de compensar el aumento de la atenuación producida por las precipitaciones.
La duración de la atenuación producida por las precipitaciones depende mucho
de la duración de las lluvias intensas (es decir, que presenta una dependencia climatológica). En muchos lugares los desvanecimientos profundos tendrán valores típicos del
orden de minutos.
Como la propagación por trayectos mÚltiples ocurre principalmente cuando la
atmósfera está estratificada, es decir, en ausencia de lluvia intensa, bastará con sumar
los porcentajes correspondientes a estas dos causas de desvanecimiento. No obstante, si
se prevé la recepción por diversidad, estos dos fenómenos deberán estudiarse separadamente.

10.3.3.2.3

Dispersión troposférica hacia adelante

Los fenómenos meteorológicos, el terreno y otras condiciones ambientales, así
como la presencia de aeronaves en el haz de las antenas, influyen en la variación de la
amplitud en función del tiempo y de la frecuencia.
Se observan variaciones tanto lentas como rápidas de la intensidad de campo.
Los desvanecimientos lentos se atribuyen a modificaciones globales de las condiciones de
refracción en la atmósfera, por lo que no dependen apenas de la frecuencia. Los desvanecimientos rápidos tienen una incidencia de algunos desvanecimientos por minuto a las frecuencias de ondas métricas y de algunos desvanecimientos por segundo en la banda de ondas
decimétricas. Se han observado desvanecimientos bruscos, profundos y rápidos cuando una
perturbación frontal pasa sobre un enlace. Las reflexiones producidas por las aeronaves
pueden originar desvanecimientos rápidos pronunciados. La pérdida de transmisión mediana
a largo plazo (expresada como una relación de potencia) en un trayecto de dispersión troposférica, con relación a la pérdida en el espacio libre, aumenta proporcionalmente con
la frecuencia, hasta unos 3 GHz.
En la fig. 10.3.3.2.3 se representa la pérdida relativa entre dos antenas en
forma de paraboloide de diversos diámetros, situadas en los extremos de un sistema de
relevadores radioeléctricos transhorizonte: se toma como pérdida de referencia (O dB),
la que existe en las mismas condiciones entre dos antenas de 10 m de diámetros a 1 000 MHz.
Se supone que el trayecto de transmisión tiene una longitud comprendida entre 150 y 500 km
aproximadamente (Informe 285-4).
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Puede observarse que, para una antena de un diámetro dado, la pérdida relativa
pasa por un mínimo a una frecuencia determinada y aumenta a ambos lados. La frecuencia de
trabajo Óptima está comprendida entre 300 MHz para una antena con un diámetro de 30 m y
3 GHz para una antena con un diámetro de 3 m (línea de trazo interrumpido); sin embargo,
el mínimo es muy plano y es posible un desplazamiento de frecuencia a ambos lados en la
relación de 2 a 1 sin que aumente substancialmente la pérdida relativa.
10.3.3.2.4

Dispersión producida por irregularidades ionosféricas y por estelas meteóricas
Se han utilizado dos mecanismos para los si.stemas de comunicaciones:

a)
la dispersión producida por las irregularidades ionosféricas situadas a una
altura de unos 85 km, para frecuencias de 30-60 MHz a distancias de 800-2.000 km (véase el
Informe 260-3);
b)
la reflexión y la dispersión en columnas de ionización producidas por estelas
meteóricas, que es útil en la gama de frecuencias 30-90 MHz a distancias de 600-1.800 km,
pero que dependen considerablemente de la geometría del trayecto y de la incidencia de los
meteoros (véase el Informe 251-2).
10.3.3.2.5

Difracción

Para los trayectos radioeléctricos que se extienden sólo ligeramente sobre el
horizonte, o para -los que se extienden sobre un obstáculo o terreno montañoso, por lo
general, el modo de propagación que determina la intensidad de campo será la difracción,
especialmente en los casos de antenas situadas cerca del suelo o sobre terreno irregular
(Informe 715). Esto es cierto principalmente en los servicios terrenales de punto a zona,
como son los servicios de radiodifusión y móvil, donde al menos una de las estaciones del
enlace puede encontrarse en situación desfavorable en relación con la topografía.
No es posible establecer, con carácter general, la influencia del terreno y de
la vegetación en la propagación. Esta influencia es una función compleja de la frecuencia,
de las constantes del suelo, de las variaciones troposféricas, de la geometría del trayecto,
de la estación del año y de la densidad de la vegetación (Informe 236-4).
10. 3. 3. 3.

Explotación con diversidad

La fiabilidad de todos los sistemas terrenales está afectada por los fenómenos
de propagación descritos en el punto 10.2. En algunos casos, es posible, al menos parcialmente, tratar los efectos de propagación adversos mediante distintas formas de recepción o
transmisión por diversidad.
Los métodos empleados más corrientemente para tratar la propagación por trayectos múltiples son la diversidad de frecuencia y la diversidad en el espacio, es decir:
la transmisión simultánea de la misma señal mediante dos o más frecuencias (diversidad de
frecuencias) y empleo de dos (o más) antenas en la recepción y/o transmisión (diversidad
en el espacio) (Informe 376-3). En un sistema de dispersión troposférica es posible también recurrir a la diversidad de ángulo empleando una antena con alimentación múltiple y
un reflector común (Informe 238-3). La diversidad en el tiempo puede ser interesante
cuando no es necesaria la transmisión en tiempo real.
Los efectos de la atenuación producida por las precipitaciones pueden reducirse mediante la aplicación de la diversidad de trayectos. La elección de trayectos con
una separación de varios kilómetros puede reducir la probabilidad global de desvanecimientos en vista de los tamaños limitados de las zonas de lluvia (Informe 338-3). Puede
suponerse que las interrupciones del sistema debido a la atenuación causada por la lluvia
pueden producirse todas en un periodo o en un número limitado de periodos y no en las
interrupciones cortas, de varios segundos, típicas de los efectos de propagación por trayectos mÚltiples (el 0,01% de un año representa 50 minutos, aproximadamente).
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El efecto predominante de la atenuación producida por la lluvia a frecuencias
superiores a unos 15 GHz exige trayectos cortos, diversidad de trayectos o una modificación
de la disponibilidad de servicio requerida. En la mayoría de los lugares sólo llueve
durante un pequeño porcentaje del año. Por consiguiente, los servicios que requieren
disponibilidades de servicio inferiores al 98-99% pueden funcionar satisfactoriamente por
trayectos más largos (> 30 km) en muchas partes del mundo a frecuencias superiores a unos
15 GHz.
10.3.3.4

Limitaciones de la anchura de banda*

Los sistemas con visibilidad directa tienen limitaciones de anchura de banda por
el hecho de que el desvanecimiento debido a los trayectos mÚltiples se produce a determinadas frecuencias. Este desvanecimiento se debe a la interferencia entre sef:íales propagadas por dos o más trayectos con longitudes diferentes y dependientes de la frecuencia.
Cuando las consecuentes diferencias de fase a la frecuencia central son grandes, como
ocurre a menudo con las reflexiones en el terreno, el desvanecimiento será selectivo.
Cuando las diferencias de fase son pequefias, como sucede algunas veces con los trayectos
mÚltiples atmosféricos, las limitaciones se producen sólo para las transmisiones de banda
muy ancha.
La atenuación selectiva da lugar, en sistemas digitales, a proporciones de
errores mayores que la que se produciría para una. atenuación de la misma amplitud media
no selectiva en frecuencia. Además, el desvanecimiento por trayectos múltiples puede
aumentar las interferencias entre símbolos y, por tanto, reducir la tolerancia a otros
ruidos e interferencias. Sin embargo, algunos experimentos en número limitado, señalan
que este problema puede ser reducido con la utilización de sistemas de recepción con diversidad en espacio.*
Los sistemas de dispersión troposférica son de suyo, sistemas·de banda estrecha,
debido al gran número de componentes de trayectos múltiples de la señal dispersa y a las
diferencias relativamente grandes de fase entre las componentes. La anchura de banda de
un sistema de dispersión transhorizonte puede ampliarse aumentando la ganancia de la antena
que a su vez, reduce la gama de las diferencias de fase entre las componentes.
El centelleo y la atenuación producidos por la lluvia o la nieve no limitan la
anchura de banda, salvo para sistemas de banda muy ancha (anchuras de banda superiores
al lO% de la frecuencia central), por ser muy pequeñas las diferencias de fase entre el
gran número de señales dispersas que contribuyen considerablemente a la atenuación. A
frecuencias superiores a 40 GHz, cuando la dispersión múltiple puede ser importante para
la propagación a través de la lluvia, las diferencias de fase de los trayectos de señales
importantes pueden ser mayores, limitando la anchura de banda. Sin embargo, cuando esto
sucede, la atenuación será lo suficientemente grande para que el trayecto resulte inservible para la aplicación de la mayoría de los sistemas prácticos.
10.3.3.5
10.3.3.5.1

Reutilización de frecuencias por polarización ortogonal
Consideraciones generales

Puede aumentarse la capacidad en canales de los sistemas terrenales sin
aumentar la anchura de banda mediante la utilización de polarizaciones ortOgonales (lineales o circulares) independientes para transmisiones en la misma frecuencia y por el mismo
trayecto. Sin embargo, esta reutilización de frecuencias puede ser comprometida por la
interferencia de polarización cruzada. Estos fenómenos pueden deberse a la lluvia y a
otros hidrometeoros, pudiendo ocurrir durante periodos de propagación por trayectos múltiples, y están influidos por los diagramas de polarización cruzada de las antenas.
Existen algunos aspectos de reutilización de frecuencias por polarización ortogonal que no se examinan aquí ya que, básicamente implican características de diseño que no
corresponden a la propagación (p.ej.: cambios de polarización por estructuras del tipo
radomo).

*

Véase el apéndice C.
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10.3.3.5.2

Efectos de la propagación por trayectos múltiples*

La discriminación por polarización cruzada (XPD~entre polarizaciones ortogonales puede disminuir considerablemente durante los desvanecimientos en la propagación
por trayectos mÚltiples. Hay varios mecanismos que pueden contribuir a esta disminución
pero es probable que predominen uno o dos en las disminuciones extremas que se producen
durante pequeños porcentajes de tiempo. Los principales mecanismos pueden variar de un
trayecto a otro, y diferir en los trayectos sobre tierra y sobre agua. Asimismo, está
bastante claro que los diagramas de polarización cruzada de las antenas pueden desernr,eúar
un importante r'apel.
En cuanto al desvanecimiento copolar normal durante la propagación por trayectos múltiples, la interferencia de polarización cruzada aumenta al aumentar la longitud
de trayecto y la frecuencia. La interrupción total de un sistema digital que utilice doble
polarización horizontal y vertical en la misma banda de frecuencias es mayor con respecto a
la de un sistema que emplee una sola polarización, en una proporción que depende del margen
de desvanecimiento disponible. Sin embargo, la disponibilidad puede aumentar utilizando
diversidad y un enlace de doble polarización con diversidad es finalmente mejor que un
enlace de una sola polarización sin diversidad.

10.3.3.5.3

Efectos de los hidrometeoros*

Prácticamente todos los experimentos han indicado que en los servicios terrenales la lluvia es el hidrometeoro que más contribuye a la disminución de la XPD que se
producen durante pequeños porcentajes de tiempo. La teoría de la polarización cruzada
durante la lluvia está bastante bien desarrollada, aunque sean necesarias mediciones para
obtener parámetros para introducirlos en el modelo teórico. En el Informe 338-3 figuran
ecuaciones de predicción de XPD en función de la atenuación capolar.
Como en el caso de los efectos de la propagación por trayectos múltiples, las
interrupciones totales en un sistema de doble polarización aumentan con respecto a un
sistema de una sola polarización en una proporción que depende del margen de desvanecimiento disponible y de la frecuencia. Sin embargo, la dependencia de la frecuencia se
comprende mejor en el caso de la lluvia. Las interrupciones debidas a la lluvia por debajo
de unos 6 GHz están dominadas por los efectos de la despolarización, en tanto que las que
se producen por encima de unos 8 GHz están más influidas por la atenuación.
10. 3. 3. 5.. 4

Efectos combinados de la propagación por trayectos múltiples y la lluvia*

En sistemas de doble polarización horizontal y vertical, con diversidad o sin
ella, la lluvia es la principal causa de las interrupciones debidas a la interferencia en
el mismo canal en enlaces cortos, y como consecuencia de la propagación por trayectos mÚltiples, en enlaces largos. La longitud más pequeña de un trayecto en que predominan los
efectos de la propagación por trayectos mÚltiples depende de la frecuencia, del clima, de
que el enlace esté situado sobre tierra o sobre agua, y de que se utilice o no la diversidad. En caso de ausencia de diversidad, por ejemplo, las mediciones efectuadas en el
Oeste de Europa, en la gama de 10-12 GHz, para trayectos inferiores a 20 km, muestran que
la lluvia es el efecto más importante. Otras mediciones efectuadas en el Oeste de Europa,
en la gama de 6-13 GHz, en trayectos superiores a 50 km muestran que los efectos de la
propagación por trayectos múltiples son más significativos. Ahora bien, tanto los efectos
debidos a la propagación por trayectos múltiples como a la lluvia habrán de tenerse normalmente en cuenta en todo diseño de sistemas, aun cuando pueda predominar uno de los dos
efectos.*
10.3.3.6

Utilización del espectro por encima de 40 GHz*

Como se indica en el punto 10.2, la fiabilidad de los servlclos terrenales que
funcionan a frecuencias superiores a 40 GHz dependerá principalmente de la atenuación producida por diversos componentes atmosféricos, con una contribución importante -en algunas
condiciones- debida al desvanecimiento o centelleo producidos por la propagación por

*

Véase el apéndice C.
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trayectos múltiples. Cuando la atenuación debida a los gases atmosféricos es mínima, por
ejemplo en las frecuencias próximas a 35 y 90 GHz, la atenuación específica debida a niebla
intensa puede ser superior a la primera. La atenuación originada por la niebla es proporcional al contenido de agua líquida (g/m3). No obstante, es posible explotar un enlace
terrenal con alto grado de fiabilidad con longitudes de algunos kilómetros en muchas zonas
a frecuencias de hasta lOO GHz, por lo menos, cuando las precipitaciones intensas son el
factor predominante en las características de los desvanecimientos. Como una indicación
de estos desvanecimientos, en el Noroeste de Europa, la atenuación adicional debida a la
lluvia a lOO GHz será de unos 30 dB en un enlace de 2,5 km durante el 0,01% de un año medio.
En cambio, para otras zonas, como el Trópico y una parte de Norteamérica, la atenuación en
un enlace similar podría ser de 60-70 dB o más durante el 0,01% del tiempo. Sin embargo,
la utilización de la diversidad de trayecto podría mejorar la calidad de funcionamiento.
Sin embargo, si puede aceptarse una pequeña reducción de la disponibilidad (por ejemplo,
al 99%), sería entonces factible la explotación de enlaces de l0-30.km incluso a lOO GHz,
especialmente con la utilización de diversidad en espacio para aliviar los efectos de la
propagación por trayectos múltiples.
A frecuencias de unos 300 GHz, la atenuación adicional en una atmósfera despejada
(y el efecto del desvanecimiento producido por el centelleo) conjuntamente con el efecto de
la niebla espesa, puede ser importante, dependiendo de la longitud del enlace, del clima y
de los requisitos de fiabilidad. Para longitudes del enlace de, digamos, l km, las pérdidas
no son necesariamente prohibitivas para los sistemas con visibilidad directa. Podrían utilizarse las frecuencias en la región de las rayas de absorción (véase la fig. 10.2.5.1) con
sistemas independientes que funcionen en el mismo canal y que trabajen a una distancia de
separación no mayor de unos 10-12 km, sin interferencia mutua importante.
Muy por encima de 300
absorción es más pequefía que en
ción es 10-30 dB/km por g/m3 de
probablemente la utilización de
0,6 mm a 30 ~m) para la mayoría

4

GHz hay "ventanas" (hasta 10 GHz), en las cuales las
las rayas adyacentes, pero aún en estas ventanas la absorvapor de agua. Esta absorción gaseosa residual impedirá
frecuencias en la gama 500-104 GHz ( longi tude·s de onda de
de las aplicaciones terrenales.

4
Por encima de 10 GHz (es decir por debajo de una longitud de onda de 30 ~m) la
absorción en la atmósfera despejada disminuye rápidamente. Hay ventanas de absorción relativamente reducida en la región de 8-12 ~m y en las de 5 ~m y 3,3 ~m. Sin embargo, los
efectos del desvanecimiento producido por la niebla y el centelleo son cada vez más severos
a medida que se reduce la longitud de onda, y eo difícil cuantificar los efectos prácticos
sobre la disponibilidad y la anchura de banda utilizable. Como una orientación para las
aplicaciones en la región de 10 ~m, la at~nuación atmosférica debida a todas las causas en
un enlace de 2,5 km es del orden de 30 dB durante un pequeño porcentaje de un añ.o medio,
pero el porcentaje puede variar de 0,1% a 7% aproximadamente en los meses !'más favorable"
y ''más desfavorable~: respectivamente. No obstante, a. pesar de estas limitaciones se han
utilizado las ondas Ópticas en un trayecto de 2,5 km para la transmisión de televisión en
color y de telefonía multicanal (véase el Informe del capítulo 6).
10.3.4

Servicios espaciales
10.3.4.1
10.3.4.1.1

Generalidades sobre los enlaces
Introducción

Muchos problemas relativos a los enlaces entre el espacio y un punto (10.3.4.2)
Y entre el espacio y una zona (10.3.4.3) son comunes a ambos y se examinan en esta sección.
Las frecuencias superiores a 40 GHz, que por el momento se emplean poco, se examinan en la
sección 10.3.4.5.
La fiabilidad de los enlaces Tierra-espacio puede verse limitada por diversos
efectos, cuya importancia relativa es diferente en distintas partes del mundo. Clasificados en términos generales, estos efectos son los que se producen en condiciones de atmósfera despejada, los debidos a hidrometeoros y los efectos ionosféricos. Los hidrometeoros
influyen en los enlaces Tierra-espacio principalmente en frecuencias por encima de unos
4 GHz; en frecuencias superiores a unos lO GHz, generalmente dominan a los efectos produ-
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cidos en tiempo despejado. En algunos casos particulares la atenuación debida a los hidrometeoros debe tomarse en consideración en frecuencias superiores a 5 GHz y los efectos de
polarización cruzada en frecuencias por encima de unos 3 GHz. La reflexión ionosférica
impone un límite inferior de unos 30 MHz para conseguir una propagación fiable Tierraespacio (en función del ángulo de elevación), en tanto que los efectos ionosféricos pueden
ser importantes en frecuencias de hasta unos 10 GHz.
La planificación de los sistemas exige a veces datos del "mes más desfavorable"
definido en el Informe 723. Por desgracia, pocos estudios han obtenido estadísticas sobre
la atenuación lo suficientemente amplias para permitir deducir datos válidos para el "mes
más desfavorable". Además, incluso para una frecuencia determinada, los resultados dependerán mucho del clima, del ángulo de elevación y de la importancia relativa de los efectos
debidos a la lluvia y al desvanecimiento por ·Centelleo o por trayectos múltiples con atmósfera despejada.
10.3.4.1.2

Efectos en tiempo despejado

Algunos de los efectos producidos en tiempo despejado se deben a cambios del
Índice de refracción con la altura (por ejemplo, la curvatura de los rayos) o a cambios
locales (por ejemplo al centelleo, la propagación por trayectos múltiples, desvanecimiento,
etc.). Además, la absorción producida por gases atmosféricos es importante en los trayectos Tierra-espacio en frecuencias superiores a unos 10 GHz.
10.3.4.1.2.1

Absorción atmosférica

Las características de atenuación de la atmósfera "normal" depende de la
frecuencia y permiten que la energía pase a través de la atmósfera más fácilmente en
ciertas frecuencias que en otras, habiendo por consiguiente gamas de frecuencias más adecuadas para las comunicaciones espaciales que otras (ventanas radioeléctricas). Las gamas
de frecuencias de mayor interés para las comunicaciones espaciales se sitúan entre la frecuencia mínima para la penetración fiable en la ionosfera en todo tiempo y la primera raya
de absorción del oxígeno (unos 60 GHz). También pueden ser interesantes otras ventanas
radioeléctricas entre las rayas de absorción de los gases por encima de 60 GHz.
(Véase
la sección 10.3.4.5 y la fig. 10.2.5.2 (a).)
10.3.4.1.2.2

Curvatura de los rayos

Para un ángulo de elevación aparente de 1°, la variación de un día a otro es
del orden de 0,1° (raíz cuadrada del valor medio cuadrático) y puede haber variaciones a
más corto plazo del orden de O,02° (raíz cuadrad.'l del valor T'1edio cuadrático 1. 1\nbos
valores disminuyen rápidamente con el aumento del ángulo de elc:vación.
10.3.4.1.2.3

Desvanecimiento (incluido el centelleo)

Es improbable que los efectos troposféricos en ausencia de precipitación
produzcan graves desvanecimientos en los sistemas de telecomunicación espacial que funcio. nan en frecuencias inferiores a unos 10 GHz y con ángulos de elevación superiores a 10°.
Sin embargo, los centelleos ionosféricos pueden ser importantes en frecuencias inferiores
a unos 6 GHz.
Los centelleos troposféricos pueden ser ocasionalmente graves para ángulos
de elevación bajos. Las mediciones indican que los centelleos con un ángulo de elevación
de 20° a 30° en un clima templado son del orden de 1 dB (cresta a cresta) en condiciones
de cielo despejado en verano, de 0,2 a 0,3 dB en invierno y de 2 a 4 dB (muy ocasionalmente de 6 dB) con ciertos tipos de nubes. Datos de centelleo obtenidos a 30 GHz con
ángulos bajos de elevación en el Noroeste de Europa y en América del Norte muestran ampli.
...
. ...
o
tudes de cresta a cresta de 20 dB para un angula de elevac1on de 1 , que decrecen a 7 dB
a 5°. La amplitud del centelleo (cresta a cresta) a 20 GHz viene a ser los 2/3 de la
registrada a 30 GHz.
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Existe otro tipo de desvanecimiento para pequeños ángulos de elevación que
es similar al observado en los enlaces de los sistemas terrenales. Presenta profundos
desvanecimientos (de unos 20 dB y de algunos segundos de duración), indicativos de un
mecanismo de propagación por trayectos múltiples. Sin embargo, algunos datos revelan
desvanecimientos de duración mucho mayor. Dada la estratificación horizontal de la troposfera, la magnitud de estas fluctuaciones depende en grado considerable del ángulo de elevación del trayecto.
Para más información sobre el desvanecimiento en ausencia de precipitaciones, véase el Informe 564-1.
10.3.4.1.2.4

Limitaciones de la anchura de banda

En las proximidades de las rayas de absorción debidas a los gases atmosféricos, la dispersión está asociada con pequeñas variaciones del Índice de refracción. Sin
embargo estas variaciones son peque~as en todas las bandas actualmente atribuidas a las
comúnicaciones Tierra-espacio y no limitan la anchura de banda de los sistemas.
En frecuencias superiores a 40 GHz, en las que la absorción depende más de
la frecuencia (véase 10.3.4.5) el problema puede ser más grave.
10.3.4.1.3
10.3.4.1.3.1

Efectos de los hidrometeoros
Atenuación

La atenuación en un enlace Tierra-espacio puede calcularse utilizando estadísticas del tanto por ciento de la intensidad de lluvia en la superficie en función del
tiempo (Informe 563-1), la relación entre la intensidad de lluvia y la atenuación específica para diferentes frecuencias (Informe 721), así como la relación entre la longitud
efectiva del enlace y el ángulo de elevación para diferentes intensidades de lluvia
(Informe 564-1).
Se tenderá a asociar una proporción importante de la atenuación a la temperatura de ruido del receptor de una estación terrena y en consecuencia la degradación de
relación señal/ruido de una señal recibida de una estación espacial será mayor que la
imputable solamente a la atenuación de la señal. Por ejemplo, una atenuación de 3 dB
debida a la lluvia lleva asociado un aumento de la temperatura de ruido de 150 K
(In forme 720) .
Recientemente se .han obtenido datos importantes en varios países gracias a
mediciones directas utilizando transmisiones desde satélites. Sin embargo, estos resultados no cubren periodos de tiempo lo bastante largos ni gamas de frecuencia amplias, ni
ángulos de elevación diversos ni condiciones climáticas diferentes. En consecuencia, por
el momento es necesario utilizar la información obtenida por medio de radiómetros.
El cuadro 10.3.4.1.3.1 muestra un resumen de mediciones de atenuación obtenidas en partes del mundo muy separadas entre sí por medio de radiómetros. Se debe
subrayar que en cualquier emplazamiento determinado los datos varían ampliamente de un año
a otro. En muchos casos esta variabilidad hace difícil obtener datos fiables sobre el
efecto del cambio del ángulo de elevación. La variabilidad es también muy acentuada de un
clima a otro. Este cuadro muestra el marcado crecimiento de ia atenuación al aumentar la
frecuencia.
En algunas regiones no se advierte una clara dependencia con el ángulo de
elevación, pero en otros climas en los que la lluvia intensa es horizontalmente más uniforme la variabilidad puede ser representada aproximadamente por una ley en consecante.
La nieve seca produce escasos efectos en frecuencias inferiores a unos 50 GHz.
Sin embargo, la atenuación debida a la nieve húmeda puede ser importante.
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El cálculo de la atenuación en el mes más desfavorable puede fundarse en los
datos radiométricos reunidos durante más de tres a~os en diez emplazamientos diferentes de
Europa Occidental a 11 GHz, para ángulos de elevación de 20° a 40° (Informe 564-1). Una
comparaclon de estos resultados con valores a largo plazo indica que el porcentaje de
tiempo para el que se excede una determinada atenuación en un año medio es de alrededor
de un sexto del porcentaje de tiempo para el cual se exceda dicha atenuación en el mes más
desfavorable del año medio. Los resultados muestran que la variabilidad de un año a otro
de la distribución acumulativa es parecida a la variabilidad con el emplazamiento. También
muestran que la relación entre el porcentaje de tiempo del mes más desfavorable y el porcentaje de tiempo del año variaba entre 10 y 3 para niveles de desvanecimiento excedidos en
menos del 1% del tiempo del mes más desfavorable.

CUADRO 10.3.4.1.3.1
Atenuación para ciertos porcentajes de tiempo deducida de mediciones
radiométricas (sobre la base del Informe 564-1)
(utilizando únicamente radiómetros de ángulo de
elevación fijo, superior a 20°C)
Banda de
frecuencias
GHz

Número de distribuciones
medidas

35 - 37

4

20 - (37) 1 )

30

1

25

1)

10
(4o) 1 )

2 - 8
4
2 - 4

12 - 13

3 - 7

2

4

3 - 13

2 - 6

2

6

4 - 18

2 - 6

2

3

16 - 19

2

12 - 13
1

6 - 22

6 - 15

20 - 23

9 - 11

Atenuación (dB) sobrepasada durante el
porcentaje de tiempo indicado
0,01
0,1
1,0

9 -

Los números entre paréntesis se han obtenido por extrapolación.

Nota: La gama de valores correspondiente a cada banda de frecuencias y porcentaje
de tiempo es la gama observada en el número indicado de distribuciones medidas. No
se tuvo en cuenta el ángulo de elevación ni la región climática en que se obtuvieron
las mediciones ni el periodo de obtención de los datos.
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10.3.4.1.3.2

Duración de los desvanecimientos

La duración de los desvanecimientos se ha obtenido por experimentos efectuados en el Oeste de F.uropa a 19 y 37 GHz, utilizando radiómetros. En estas observaciones
se ha observado que el factor dominante son las lluvias intensas. A 19 GHz, en 50 meses de
observaciones, no duró más de 8 minutos ningún desvanecimiento que excediese de 10 dB, y
la máxima duración de cualquier desvanecimiento que excediese de 5 dB fue de 38 minutos.
A 37 GHz (23 meses de observaciones), un desvanecimiento que excedía.de 10 dB duró más de
27 minutos, y de los que excedían de 5 dB, seis duraron más de unos 50 minutos.
En diez lugares del Oeste de Europa se midió también en 1975 la duración de
los desvanecimientos a 11 GHz y·se observó que en conjunto hubo 453 desvanecimientos de
más de 1 dB y 93 de más de 3 dB. De los desvanecimientos que duraron menos de 1 minuto,
147 excedieron de 1 dB y 32 excedieron de 3 dB.
10.3.4.1.3.3

Retardos de propagación

Tanto la atmósfera despejada como las precipitaciones pueden contribuir al
retardo de propagación y a sus variaciones. En el Informe 574-1 se dan algunos datos sobre
una atmósfera sin precipitaciones. Esta circunstancia es importante para la determinación
de la distancia de los satélites y para la sincronización en los sistemas digitales de
comunicaciones por satélites. En frecuencias superiores a 10 GHz los retardos de tiempo
debidos a la ionosfera son despreciables en comparación con los de la troposfera.
En aplicaciones para las que deben tenerse en cuenta las fluctuaciones del
retardo de propagación durante varios minutos o menos deberán considerarse también los
efectos de la lluvia. Sin embargo, un sistema de comunicaciones por satélite AMDT (Acceso
múltiple por distribución en el tiempo) con un margen de atenuación de 6 dB a 14 GHz puede
encontrarse con una variación de retardo de 0,2 ns. Como este valor es mucho más pequeño
que los "tiempos de guarda 11 actualmente utilizados o previstos en AMDT pueden ignorarse
las variaciones de retardo debidas a la lluvia.
10.3.4.1.3.4

Limitaciones de la anchura de banda

Las condiciones de propagación no introducen limitaciones, en anchuras de
banda inferiores a 3,5 GHz en todas las situaciones probables. Dicho valor es superior a
la anchura de cualquier banda atribuida en la actualidad a las comunicaciones Tierraespacio por debajo de 40 GHz, por lo que la atenuación producida por la lluvia será mucho
más importante que sus efectos dependientes de la frecuencia.
10.3.4.1.3.5

Despolarización

La rotación ionosférica de Faraday, los efectos del índice de refracción
por tiempo despejado y los hidrometeoros pueden producir una reducción de la discriminación
por polarización cruzada (XPD), es decir, el aislamiento entre canales que utilizan polarización ortogonal en enlaces Tierra-espacio. En ausencia de estos efectos las propias
antenas limitarán en la práctica la XPD. Es probable que los efectos de refracción sean
de gran importancia sólo con ángulos de elevación inferiores a unos 5° pero todavía no se
han publicado resultados de mediciones. En los Informes 722 y 574-1 se exponen resultados
de mediciones y consideraciones generales del efecto de los hidrometeoros en diversas
frecuencias.
Aparte del efecto de la rotación de Faraday sobre la polarización lineal en
la banda de 4-6 GHz, todos los experimentos han indicado que la lluvia y las nubes de
hielo son las causas más importantes de la polarización cruzada en los enlaces Tierraespacio. La teoría de la polarización cruzada debida a la lluvia está bastante bien desarrollada y en el Informe 574-1 figuran las ecuaciones de un método general de predicción.
La despolarización debida a los hidrometeoros no tiene importancia práctica en frecuencias
inferiores a 1 GHz.
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La orientación más probable de las gotas de lluvia, que junto con la forma
no esférica da lugar a la polarización cruzada, es el resultado de fuerzas aerodinámicas y
gravitacionales. La orientación más probable de los cristales de hielo parece deberse a
una combinación de esas fuerzas y la producida por campos eléctricos atmosféricos. Ambos
mecanismos parecen producir la misma dependencia entre la XPD y la frecuencia, dada aproximadamente por -20 log (f) en la gama de 4 a 20 GHz. Asimismo, ambos mecanismos causan
normalmente las mayores reducciones de la XPD para la polarización circular. Sin embargo,
la ventaja de la polarización lineal sobre la circular puede desaparecer en algunas partes
de la zona de cobertura. A diferencia de la polarización cruzada debida a la lluvia, la
causada por nubes de hielo va acompañada de escasa atenuación copolar.
En razón de la escasez de estadísticas acerca de los efectos de las nubes de
hielo sobre la XPD, no es posible sacar conclusiones definitivas en cuanto a cuál de los
dos mecanismos produce los valores más bajos de XPD durante pequeños porcentajes de tiempo.
Sin embargo, los datos disponibles indican que la lluvia es más importante a este respecto,
pero es probable que también influya el clima.
Si bien la lluvia puede causar los valores más bajos de XPD para pequeños
porcentajes de tiempo, en la banda de 18-28 GHz estos valores corresponden a atenuaciones
copolares superiores a los márgenes de la lluvia de que se dispone normalmente. Así pues,
en esta banda, la interferencia por polarización cruzada causada por las nubes de hielo,
debido a que no va acompañada de una elevada atenuación, puede ser una causa más importante
de interrupciones del sistema que la polarización cruzada debida a la lluvia. Ahora bien,
es probable que la atenuación debida a la lluvia siga siendo la principal causa de interrupción, en razón de la propagación en esas frecuencias. En sistemas de polarización
circular que funcionen en la banda de 11-14 GHz, con márgenes de lluvia en la gama de
7 a 12 dB, los efectos de la interferencia de polarización cruzada y de la atenuación
debida a la lluvia sobre las interrupciones son más comparables. En sistemas de polarización lineal con ángulos de inclinación de la polarización que den casi la máxima mejora
con respecto a la polarización circular, la atenuación tendrá mayor influencia. En la
banda de 4-6 GHz, la interferencia de polarización cruzada ejercerá mayor influencia sobre
las interrupciones a causa de la propagación que la atenuación debida a la lluvia, y tal
vez únicamente por lo que se refiere a la polarización circular o a la polarización lineal
con una pequeña mejora con respecto a la polarización circular.
De los resultados disponibles se desprende claramente que la XPD para porcentajes de tiempo amplios será superior a los valores mínimos aceptables para sistemas con
reutilización de frecuencias, salvo en emplazamientos de ciertos climas con reducidos
ángulos de elevación. En ubicaciones donde la interferencia en el mismo canal sea inaceptable, puede emplearse un dispositivo autoadaptable de compensación de polarización. Sin
embargo la necesidad de tal dispositivo no sólo depende de los factores de propagación y
de la geometría del trayecto, sino también del tipo de modulación empleado, del volumen
de tráfico del satélite y de los niveles de potencia relativos de las diversas portadoras.
En la sección 10.3.4.1.4 se hace examen general de los efectos de la rotación
ionosférica de Faraday sobre los trayectos Tierra-espacio. Aunque no se dispone de estadÍsticas para pequeños porcentajes de tiempo los resultados que se dan en el Informe 551-1
indican que para sistemas de polarización lineal en la banda 4-6 GHz, así como por debajo,
la rotación de Faraday puede ser una causa más importante de polarización cruzada que los
hidrometeoros en a.lg1mos emplazamientos y puede tener que ser tenida en cuenta en frecuencias de hasta 10 GHz.

10.3.4.1.4 Efectos ionosféricos
Normalmente las condiciones ionosféricas limitan la utilidad de la banda de
ondas decamétricas (3-30 MHz) para las comunicaciones Tierra-espacio y para los sistemas
de investigación espacial (Informes 205-4 y 699); el límite inferior del margen de frecuencias que atraviesan la ionosfera varían considerablemente con el tiempo y con la
situación geográfica y pueden determinarse a partir del Informe 340-3.
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En ondas métricas y frecuencias superiores, toda señal radioeléctrica transmitida por un enlace Tierra-espacio penetra normalmente en la ionosfera y es modificada
por la presencia de electrones y el campo magnético de la Tierra. La señal es afectada
por variaciones en gran escala de la concentración de electrones integrada a lo largo del
enlace y por irregularidades en pequeña escala de la densidad. Los efectos, que dependen
de la frecuencia y generalmente disminuyen con el aumento de la misma~ incluyen entre otros
el centelleo, la absorción, las variaciones en la dirección de llegada, el retardo del
tiempo de propagación, el campio de frecuencia y la rotación de la polarización.
10.3.4.1.4.1

Centelleos ionosféricos

Los centelleos de amplitud, fase, polarización y dirección de llegada pueden
suponer limitaciones prácticas para los sistemas de comunicaciones espaciales. Se producen
cuando las ondas radioeléctricas se propagan por la ionosfera en regiones cuya densidad
electrónica es irregular. Se han observado centelleos en ondas métricas y en frecuencias
superiores a 7 GHz. El centelleo se produce principalmente por la noche. Adquiere gravedad máxima en la proximidad del ecuador geomagnético, es moderadamente importante en
latitudes elevadas, es menos severo en latitudes medias y aumenta con la actividad solar
y magnética. Sistemas de diversidad en el espacio y en el tiempo como los descritos en el
Informe 263-4 pueden utilizarse para superar el desvanecimiento en periodos de centelleo
ionosférico. El cuadro 10.3.4.1.4.1 contiene una indicación del porcentaje de aparición
del centelleo ionosférico en ondas métricas en puntos representativos del Ecuador y de
latitudes elevadas.

CUADRO 10.3.4.1.4.1
Porcentaje de tiempo en que se produce centelleo ionosférico

(a)

lO dB cresta a cresta, latitudes ecuatoriales (hora local)

>

LUGAR

FRECUFNCIA

D!A

NOCHE

(0400-1600)

(1600-0400)

Huancayo, Perú

137 .f\1Rz
254 ~1Hz

3%
2%

14%
7%

Acera, Ghana

137 MHz

(0600-1800)

(1800-0600)

0,41>

14%

(b) > lO dB cresta a cresta, en 254 }ffiz, latitudes elevadas (hora local)
1

LUGAR
Goose Bay, Labrador

Narssarssuaq, Groenlandia

l)

Kp:

K 1)
-p

D!A (0600-1800 HL)

NOCHE (1800-0600 HL)

o-

3+

0,1%

0,1%

>

3+

0,3%

1,2%

o-

3+

0,1%

0,9%

>

3+

2,6%

8,4%

!ndice adoptado internacionalmente que indica el grado de perturbación magnética
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10.3.4.1.4.2

Absorción ionosférica

La absorción puede presentarse en forma de:
a) La absorción ionosférica normal, experimentada por una onda radioeléctrica cuando
se propaga a través de un medio en el que se producen colisiones entre electrones y otras
partículas;
b) la absorción auroral que se debe al aumento de la concentración de electrones en
la baja ionosfera en regiones aurorales como consecuencia de la incidencia de electrones
energéticos;
e) la absorción en el casquete polar que se produce como resultado de fenómenos
solares discretos.
La absorción es normalmente reducida en ondas métricas y frecuencias superiores.
Para más información véase el Informe 263-4.
l0.3.LJ.l.4.3 Efectos que dependen del contenido electrónico total (TEC)
El TEC, que es la integral de la concentración de electrones a lo largo del enlace,
expresada en unidades de electrones/columna de l m2 es un parámetro significativo para la
determinación del retardo de grupo, la dispersión,la refracción y la rotación de polarizacion
de las seuales transionosféricas. Estos efectos son directamente proporcionales al TEC que
experimenta variaciones horarias estacionales, geomagnéticas y relacionadas con la fase
del ciclo solar. El retardo de grupo de la señal dependiente de la frecuencia afecta a la
precisión de la determinación de los sistemas de navegación por satélite. La presencia de
electrones libres a lo largo del trayecto de propagación reduce la velocidad de grupo
de una onda electromagnética. El aumento del retardo de la señal es proporcional al TEC y
en frecuencias próximas a l 600 MHz varía aproximadamente 0,5 a 500 nanosegundos. La
fig. 10.3.4.1.4.3 muestra el porcentaje de horas diurnas anuales en que el retardo de
grupo excederá de 20 nanosegundos en un periodo de actividad solar relativamente alta.*
El contenido electrónico total introduce dispersión en las señales cuya anchura
de banda es amplia. Las variaciones del TEC producen desplazamientos de la frecuencia
de la señal. La anisotropía del medio ionosférico produce rotación de polarización de la
señal (rotación de Faraday) que es directamente proporcional a la integral del producto
de la concentración electrónica y la componente longitudinal del campo magnético a lo
largo del trayecto de propagación. Los gradientes de la concentración electrónica dan
lugar a la refracción de la señal que cambia la dirección aparente de una fuente radioeléctrica. El movimiento de irregularidades de densidad a través del trayecto es causa
de fluctuaciones de la dirección de llegada.

*

Véase el apéndice C.
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FIGURA 10.].4.1.4.3
Curvas de porcentaje de la media anual de horas diurnas en que el
retardo de tiempo (incidencia vertical) a 1,6 GHz excede de 20
nanosegundos (número de manchas solares = 140)
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10.3.4.1.4.4

Resumen

El cuadro 10.3.4.3.1.4.4 ofrece una estimación de los valores máximos de los
efectos ionosféricos a 100 MHz. Supone que el contenido electrónico total vertical es
de 1018 electrones/columna de 1 m2 y un ángulo de elevación de unos 30°. Los valores
indicadvs corresponden a un solo paso a través de la ionosfera.
Una descripción detallada de los efectos expuestos y de su magnitud se encuentra
en el Informe 263-4. En la Recomendación 531 se recomienda utilizar en caso necesario
la información contenida en el Informe 263-4 para la planificacjón y diseño de sistemas
radioeléctricos para vehículos espaciales.

CUADRO 10.3.4.3.1.4.4

Valores máximos estimados de los efectos ionosféricos

Valores
máximos
a 100 MHz

Efecto

Rotación de Faraday

Variación en
función de la
frecuencia
ljf2.

Retardo de propagación

30 rotaciones
(104 grados)
25 jJS

Refracción

< 10
-

l/J2

Variación de la dirección de llegada

20 min. de arco

l/J2

Absorción (debida al casquete polar)

4 dB

"'

1/!2

Absorción auroral (debida al
casquete polar)

5 dB

"'

1/!2

Absorción (en latitudes medias)

< 1 dB

l/f 2

Dispersión

0,4 ps/Hz

l/f 2

Centelleo

1

l

10.3.4.2

1/!2

(Véase el Informe 263-4)
1
¡

Enlaces entre un satélite y un punto

En esta sección se examinan los enlaces entre un punto fijo de la Tierra y
satélites geoestacionarios o no geoestacionarios. Es aplicable gran parte de lo expuesto
en la sección 10.3.4.1.
10.3.4.2.1

Diversidad

Para reducir los márgenes de desvanecimiento necesarios para la elevada fiabilidad
de los enlaces que funcionan con ángulos de elevación pequeños, puede ser necesaria una
diversidad de antenas en el espacio a causa de los efectos de centelleo y de la propagación
por trayectos múltiples. Se ha sugerido una separación horizontal de antenas superior a
300m, transversal a la dirección de observación,a una frecuencia de 7 GHz. Además, debido
a los problemas inherentes al control de potencia del enlace ascendente, el desvanecimiento
para ángulos pequeilos puede ser importante en el diseño de los transpónderes para estaciones
espaciales destinadas a ser utilizadas en modo de acceso múltiple por varias estaciones
terrenas.
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Como las células de lluvia intensa que causan una gran atenuación en enlaces
Tierra-espacio tienen a menudo dimensiones horizontales no superiores a unos pocos
kilómetros, la diversidad de emplazamientos puede mejorar considerablemente la fiabilidad
del sistema. En la fig. 5 del Informe 564-1 se ofrece un resumen de los datos disponibles
sobre la ventaja de la diversidad en función de la separación entre emplazamientos.
También p'ueden ser importantes los efectos topográficos. Experimentos realizados muestran
que la mejora que se obtiene por diversidad es a veces mediocre para un par de emplazamientos situados en una misma zona mientras que otras veces es buena para un par orientado
en forma parecida en otra zona.
10.3.4.2.2

Retorno a la atmósfera de vehículos espaciales y plasma debido al escape
de los cohetes

Cuando un vehículo espacial retorna a la atmósfera la envoltura de plasma que se
forma alrededor del mismo alcanza frecuencias críticas que pueden llegar de l a 10 GHz.
Las frecuencias de comunicación utilizadas deben por tanto ser superiores a esta
frecuencia.
Para más detalles véase el Informe 222-4 que incluye también información sobre
propagación a través de gases de escape de cohetes.
10.3.4.3

Enlaces entre un satélite y una zona

En los enlaces satélite-zona se plantean problemas que no son enteramente iguales
a los que se producen en los enlaces de satélite-punto. Gran parte de lo expuesto en la
sección 10.3.4.1 encuentra aquí su aplicación pero de nuevo se necesitan datos sobre la
atenuación en zonas extensas. Pueden surgir problemas específicos en el límite de la zona
de servicio.
Desde 1972 se han realizado en 9 emplazamientos distintos de Europa diversas
mediciones radiométricas. Como resultado de las mediciones efectuadas durante un periodo
de tres años se ha puesto de relieve que para elevaciones comprendidas entre 20 y 45° las
variaciones un aflo a otro en las distribuciones de atenuación son mucho mayores que las
resultantes de cualquier relación sistemática con el ángulo de~ elevación .. No se pudo demostrar que existiera ninguna influencia del ángulo de elevación en la distribución de la
atenuación del mes más desfavorable. Sin embargo, cabe esperar una dependencia del ángulo
de elevación para valores inferiores a 20°. En estos experimentos, los valores de la
atenuación no excedidos durante el 99% y el 99,9% del mes más desfavorable de un año medio
se han estimado en 1,1 y 3,2 dB respectivamente.
La información facilitada en el punto 4.2 del Informe 719 puede utilizarse para
determinar a distancia la variación de la temperatura atmosférica en función de la altura
por medio de detectores pasivos instalados en satélites.
10.3.4.4

Enlaces espacio-espacio

Desde el punto de vista de la fiabilidad del enlace, no se considera puedan aparecer
problemas en la medida en que los enlaces se encuentren suficientemente alejados de la
atmósfera terrestre.

10.3.4.5

Utilización del espectro por encima de 4o GHz

Al igual que en el caso de los servicios terrenales, la fiabilidad de los enlaces
Tierra-espacio depende fundamentalmente de las características de la lluvia intensa en
frecuencias de hasta 300 GHz. Sin embargo, comparada con la producida por la lluvia,
la importancia de la absorción en tiempo despejado, de las nubes y de la turbulencia
atmosférica aumenta con la frecuencia. Es preciso tener también en cuenta el efecto del
ruido térmico emitido por la atmósfera. Detalle de estos efectos se dan en los
Informes 564-l y 720.
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Escasean los datos idóneos para evaluar la fiabilidad de los enlaces
Tierra-espacio. Un modelo provisional para calcular la atenuación producida por
la lluvia en tales enlaces se describe en el Informe 564-1 pero su validez en frecuencias
muy superiores a 40 GHz no se ha demostrado todavía. En general, el interés mayor para
las comunicaciones se encuentra en las "ventanas" de 70-100, 125-140 y 200-230 GHz
(véase la fig. 10.2.5.2 (b)). La absorción total en un solo sentido desde el nivel
del mar a través de la atmósfera en la dirección vertical en el centro de estas bandas,
es de 0,8 dB, 2 dB y 5,5 dB respectivamente, en condiciones normales de tiempo despejado.
En climas lluviosos corno en el Noroeste de Europa y zonas adyacentes, las atenuaciones
adicionales debidas a la lluvia y las nubes en frecuencias de unos 70 GHz con ángulos de
elevación de unos 20°, son del orden de 9 y 12 dB durante el 1% y el 0,1% del tiempo
respectivamente. Valores mucho mayores se encuentran en climas tropicales. Los efectos
de las precipitaciones y de gases atmosféricos pueden reducirse utilizando puntos terminales
elevados (situados por ejemplo en altas montañas) o recurriendo a la diversidad de
emplazamientos.
Por encima de 40 GHz hay munerosas aplicaciones potenciales en el campo de la
detección atmosférica remota (desde vehículos espaciales o desde tierra), de la
radioastronornía y del estudio por medio de sensores pasivos de la estructura y recursos
de la Tierra. Pero es preciso seleccionar cuidadosamente las frecuencias en función
del tipo de información necesarias y la magnitud de la absorción atmosférica. Los efectos
de las nubes sobre emplazamientos en tierra en lugares distintos de las altas montañas
son importantes y varían ampliamente en función del tipo de nubes y de la frecuencia.
En el caso de nubes relativamente "secas" en forma de capas (corno los estratocúmulos)
la absorción adicional en que se excede el valor de la absorción en tiempo despejado,
no rebasará 1 dB con incidencia vertical en frecuencias de hasta 150 GHz. Sin embargo,
las nubes con un elevado contenido de agua líquida corno los curnulonirnbos pueden producir
pérdidas adicionales de hasta 8 dB.
Son pocos los estudios realizados sobre frecuencias muy superiores a 300 GHz
para enlaces Tierra-espacio aunque la atenuación atmosférica será considerable en
lugares a nivel del mar, incluso en las "ventanas", hasta frecuencias cercanas a 104 GHz
(longitud de onda de 30 ~m) Tvéase la fig. 10.2.5.1). Pero para emplazamientos a altitud
elevada, de unos 4 km, se puede utilizar gran parte de la región 0,5-50 ~m. Además, toda
la gama que va desde las longitudes de onda Ópticas hasta las rnilirnétricas ofrece posibilidades para los enlaces espacio-espacio y se ha pensado ya en utilizar el laser de
10,6 ~m para esos enlaces.
10.4

Factores de propagación relacionados con las posibilidades de compartición de frecuencias

10.4.1

Introducción
El aumento de la demanda en los servicios radioeléctricos ha hecho necesaria una
compartición de frecuencias entre servicios terrenales, entre servicios espaciales y entre
servicios de ambas categorías. La creciente demanda futura exigirá un grado aún mayor
de compartición cuando ésta sea posible desde el punto de vista técnico, posibilidad
que dependerá en gran medida de los factores de propagación.
El efecto de las interferencias depende de la distribución estadística de la
relación entre las señales interferentes y deseadas. En esta sección se supone que las
señales deseadas han sido determinadas por factores de fiabilidad, corno se indica en
la sección 10.3, y que el siguiente paso es determinar las señales interferentes que
pueden estar presentes durante porcenta.i es de tiempo pequeños pero tal vez inaceptables.
En gran parte de la gama de frecuencias por debajo de 30 ~1Hz, y particularmente en
la banda de ondas decamétricas, los modos de propagación de las señales deseadas
e interferentes son los mismos y la información general sobre propagación que aparecen
en las secciones 10.2 y 10.3 será apropiada también para los estudios de la interferencia.
La compartición entre servicios dependerá a menudo de las mismas consideraciones que la
planificación de cada uno de ellos, y las posibilidades de compartición dependera.n en
gran medida de la separación geográfica.
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En las frecuencias superiores a 30 tlliz es posible recomendar directrices más
generales para la compartición entre diferentes tipos de servicios. Aparte de algunos
fenómenos ionosféricos que se producen en la banda de ondas métricas y algunos factores
relativos a la modificación de la ionosfera, sólo interviene la propagación troposférica.
Los únicos problemas son los relativos a la estimación de la intensidad que podría tener
la seLal interferente, en virtud de uno o más mecanismos de propagación, durante
pequeños porcentajes del tiempo (por ejemplo, 0,001%, 1% y tal vez hasta 20% para algunos
servicios con requisitos menos estrictos). A menudo predominará un mecanismo en
circunstancias particulares (por ejemplo, conductos, dispersión causada por la lluvia
o dispersión causada por aeronaves) pero habrá que estudiar varios para identificar los
más importantes.
En la sección 10.4.2 se subrayan los aspectos de la propagac1on ionosférica y de la
onda de superficie que son los más importantes para los estudios de la interferencia,
principalmente aplicables a frecuencias inferiores a 30 MHz, pero en algunos casos de
interés hasta 300 tlliz. La sección 10.4.3 se ocupa de los modos de interferencia troposférica en varias frecuencias superiores a 30 MHz.
La sección 10.4.4 trata de los efectos que pueden surgir cuando la ionosfera se ve
modificada por transmisiones de potencia elevada. No es necesariamente un problema
de compartición de frecuencias, aunque tiene interés actual, y parece adecuado tratar los
aspectos de la propagación al mismo tiempo que se examinan los asociados a la
compartición.
Debe tenerse presente que pueden plantearse problemas de interferencias debidos a
radiaciones armónicas y a otras radiaciones no esenciales cuya solución requiere el
conocimiento de los datos de propagación de esta sección, aunque los problemas no son, por
definición, estrictamente de compartición de frecuencias.
10.4.2

Mecanismos de interferencia que hacen intervenir las características
ionosféricas y del suelo
10.4.2.1 Se utilizan frecuencias iguales e inferiores a unos 10kHz tanto para
las comunicaciones como para la investigación magnetosférica. La propagación por el modo
de silbidos (Informe 262-4) se produce desde una fuente de transmisión, ya sea una
fuente de origen natural como los relámpagos o una emisión radioeléctrica artificial y la
energía se propaga hasta el punto magnético conjugado en el hemisferio opuesto. Sin
embargo se han recibido señales a distancias de hasta 7.000 km del punto conjugado. Ciertos
tipos de transmisiones desencadenan también emisiones radioeléctricas de longitudes de onda
muy largas de banda ancha desde dentro de la magnetosfera. Las posibilidades de interferencia son grandes, particularmente a medida que aumenta la utilización de estas frecuencias tan bajas. La multiplicidad de transmisiones puede producir una situación caótica
debido a los efectos desconocidos y no medibles que son consecuencia de las propias
transmisiones.*
10.4.2.2 En la banda de las ondas hectométricas y hasta cierto punto en la de las
kilométricas, la propagación durante el día está determinada por la onda de superficie.
Cuando comienza a oscurecer, la absorción de la onda ionosférica se reduce considerablemente y es posible que la intensidad de campo adquiera valores elevados durante un
periodo de una o dos horas a distancias de miles de kilómetros. Ello interactúa con la
onda de superficie y limita la zona de servicio ·de la onda de superficie. En general,
el efecto de la onda ionosférica se ha considerado principalmente desfavorable y la
utilización sistemática de la onda ionosférica para fines de cobertura se ha previsto
solamente para casos especiales (Informe 616-1). Para las consideraciones relativas a
la posibilidad de interferencia en las ondas kilométricas y hectométricas, pueden determinarse valores medianos horarios anuales de la intensidad de campo de la onda ionosférica
mediante el método indicado en la Recomendación 435-3. Cabe esperar que, en el 1% de las
noches del afio, las intensidades de campo sean 9,1 dB superiores al valor mediano a medianoche, y 13,5 dB superiores a las observadas a la 20.00 hora local (Informe 575-l).
Un reciente análisis de las mediciones efectuadas en la Región 2, dos horas después de la
puesta del Sol, presenta un resultado bastante similar, con una intensidad de campo medida
de 15 dB por encima del valor mediano anual en el 1% de las noches. El análisis indica
que la variabilidad aumenta con la latitud y el número de manchas solares.*
*

Véase el apéndice C.
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10.4.2.3 En la banda de ondas decamétricas la propagac1on a larga distancia por reflexión
en la ionosfera (modo ionosférico) es un grave obstáculo para la compartición de bandas
de frecuencias. Sin embargo, dos características determinan si la interferencia se produce
por señales propagadas por este modo: (1) la frecuencia puede ser suficientemente alta
para que no exista interferencia; (2) las pérdidas de transmisión pueden ser tan importantes que el efecto de la sefíal interferente sea despreciable. P~bas características
dependen de manera pronunciada y compleja .(del día, la estación del año, la situación
geográfica y la longitud del trayecto. As,imismo, pueden experimentar grandes variaciones
de un día a otro. La probabilidad de que pueda existir un trayecto de interferencia
ionosférica disminuye a medida que aumenta la frecuencia de trabajo, si bien su pérdida
de transmisión asociada aumenta a medida que disminuye dicha frecuencia. Por tanto, hay
una banda de frecuencia en la cual es muy probable que sea mayor el riesgo de interferencia
entre un circuito y otro.
En los procedimientos para estimar las posibilidades de compartición entre servicios
deberán utilizarse los datos de propagación y los métodos de predicción indicados en el
punto 10.2.2. De este modo, puede determinarse la posibilidad de interferencia en un
momento dado, pero se señala que los resultados están sujetos a considerables tolerancias
habida cuenta de las incertidumbres inherentes a las predicciones (Informe 571-1).
Son también importantes para la compartición, otros modos de propagac1on. El modo
de propagación de la onda de superficie (Recomendación 368-3) proporciona un enlace con
interferencia estable y previsible. Las seüales reflejadas o dispersadas en la capa E
esporádica son intermitentes y su intensidad depende de manera apreciable de la frecuencia
(Informe 255-4 y Recomendación 534 ).
La propagación por ráfagas meteóricas puede ser
perjudicial para algunos sistemas (Informe 251-2). Existen también otros modos de propagación de las ondas decamétricas que están determinados por las capas regulares ionosféricas
que permiten a las ondas desplazarse a grandes distancias en la ionosfera o por debajo de
ella sobre trayectos de baja absorción sin reflexiones intermedias en el suelo. Entre
tales modos figuran el rayo de Pedersen, los conductos y los modos guiados (Informe 250-4).

10.4.2.4 En ondas métricas diversos mecanismos ionoféricos dan lugar a efectos de propagación en los sistemas terrenales. En su mayoría no ofrecen suficiente seguridad para
utilizarlos en sistemas regulares de telecomunicación y constituyen posibles fuentes
de interferencia que pueden predecirse sobre una base estadística. En el cuadro 10.4.2.4
se indican tales mecanismos y se resume la información de que se dispone acerca de los
mismos. En el Informe 259-4 figuran más detalles relativos a la propagación a larga
distancia por la región F regular, y en el anexo a la Recomendación 634 figura un sistema
de predicción de la intensidad de campo para el modo de pro~~P.gación por la capa E esporádica
así como gráficos para cálculos numéricos.
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CUADRO 10.4.2.4
(basado en el Informe 259-4).

Cuadro de las principales causas de interferencia debidas a la
ionoifera en las estaciones gue funcionan en frecuencias
de 30 a 300 MHz

Origen de la
interferencia

Zona de
latitud

Media

Reflexión por la
capa F normal

Reflexión por
la capa E
esporádica

Periodo de
interferencia
intensa

Frecuencia
máxima aproximada con
interferencia
intensa (MHz)

Frecuencia
aproximada por
encima de la cual
la interferencia es
despreciable (M Hz)

Día, equinoccio
de invierno,
actividad solar
máxima

50

50

Distancias
aproximadas
entre las que
se manifiesta la
interferencia (k m)

Trayectos E-0
3000-6000
o
Trayectos
N-S

3000-10000
Baja

De la tarde a
primeras horas
de la noche,
actividad solar
máxima

60

70

Auroral

Noche

70

90

Media

Día y primeras
horas de la
noche, verano

60

90

Ecuatorial

Día

60

90

60

90

Desde el
anochecer hasta
medianoche

500-4000

Dispersión en
la capa E
esporádica

Baja

Reflexión por
ionización
meteórica

Todas

Particularmente
durante
lluvias

Reflexiones en
columnas de ionización auroral
alineadas con el
campo magnético

Auroral

Última hora
de la tarde
y noche

Dispersión en
la región F

Baja

Desde el
anochecer hasta
la medianoche,
equinoccio

60

80

1000-4000

Efectos especiales
de propagación
transecuatorial

Baja

Desde el
anochecer hasta
medianoche

60

80

4000-9000

Puede ser importante en cualquier
frecuencia de la gama

Hasta 2000

Hasta 2000
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10.4.3

Mecanismos de propagación troposférica que pueden dar lugar a interferencia
En las frecuencias en que puede recibirse señales interferentes por propagación
troposférica es necesario evaluar las posibilidades de interferencia entre servicios
terrenales, entre servicios espaciales y entre servicios de ambas categorías. Es conveniente considerar pares de estaciones en las siguientes situaciones:
a) que se hallan en la superficie de la Tierra o cerca de ella, por ejemplo,
estaciones terrenales de los servicios de radiodifusión, fijo y móviles o estaciones
terrenas de los servicios fijo o móvil por satélite o de investigación espacial;
b) que constituyen terminales espaciales, por ejemplo, satélites de los servicios
de radiodifusión o fijo por satélite o sondas espaciales del servicio de investigación
espacial;
e) una de las cuales está en la superficie de la Tierra o cerca de ella y la otra
en el espacio.
El primer par entraua trayectos de interferencia cerca de la superficie, el
segundotrayectosde interferencia entre satélites y el tercero trayectos de interferencia
Tierra-espacio. En todos estos casos, la importancia relativa de cada uno de los
diversos modos de propagación (y la dificultad para calcularlo) varía ligeramente en
función de la frecuencia. Por esta razón, examinaremos la pérdida de transmisión debida
a la interferencia para tres gamas de frecuencias: 30 a 1 000 MHz, 1 a 40 GHz y superior
a 4o GHz.
Los casos de interferencia que se describen a continuación tienen lugar esencialmente en enlaces entre puntos fijos, pero sería posible aplicarlos a problemas concretos
de interferencia vinculados con la planificación de otros servicios. Para ello habrá que
tener en cuenta algunas de las características especiales de cada servicio. Por ejemplo,
las estaciones de relevadores radioeléctricos emplean antenas directivas en sitios más
bien sin proteger; las estaciones de transmisión de radiodifusión tienen antenas menos
directivas pero algunas veces se hallan en sitios menos protegidos. La mayoría de las
estaciones terrenas y de los observatorios de radioastronomía tienen antenas muy directivas
y están por lo general en lugares protegidos. En el caso de los servicios de radiodifusión
y móviles, deben tenerse en cuenta las pérdidas adicionales debidas a la irregularidad del
terreno, la vegetación y las construcciones cerca de las estaciones. Figura información
adicional sobre estas pérdidas suplementarias en el Informe 239-4.
10.4.3.1

Trayectos de interferencia cercanos a la superficie de la Tierra

En el caso de estaciones terrenales, el trayecto de propagación de la interferencia
se encuentra en la atmósfera inferior y es necesario determinar el perfil del trayecto
efectivo. ~ste depende en gran medida del terreno entre los terminales y sus horizontes
respectivos, así como del radio equivalente de la Tierra (Recomendaciones 310-4 y 369-2
e Informe 718), para las condiciones estacionales de refractividad que introducen la menor
pérdida de transmisión de la interferencia (Informes 563-1 y 718).
10.4.3.1.1

Frecuencias comprendidas entre 30 y 1 000 MHz

En estas frecuencias la interferencia se recibirá en general por propagaclon sobre
trayectos cortos con visibilidad directa, y por propagación transhorizonte en los trayectos
más largos. El modo transhorizonte implica normalmente una difracción en el caso de las
distancias intermedias, pero en distancias mayores predomina la dispersión troposférica
hacia adelante. Durante pequeños porcentajes de tiempo (1% o menos) pueden existir
intensos campos interferentes asociados a la aparición de conductos de superficie o
elevados.
Se han estudiado detalladamente tres casos:
interferencia· causada a receptores del servicio de radiodifusión, sobre la
cual figura información en la Recomendación 370-3;
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interferencia causada a estaciones móviles de servicios móviles,
que figura información en el Informe 567-l;

~obre

la

interferencia causada a terminales de servicios entre puntos fijos (por ejemplo,
sistemas de relevadores radioeléctricos), sobre la cual figura información
en el Informe 238-3.
10.4.3.1.2

Frecuencias comprendidas entre l 000 MHz y 40 GHz

Al igual que en las frecuencias más bajas, los trayectos de interferencia pueden
ser de visibilidad directa o transhorizonte. En el primer caso se considera que la
pérdida es la que tiene lugar en el espacio libre (Recomendación 525) más la debida a los
gases atmosféricos (Informes 719 y 720). La atenuación de transmisión resultante debe
disminuirse para obtener la pérdida de transmisión debida a la interferencia recibida
por trayectos con visibilidad directa durante pequeLos porcentajes de tiempo. Esta
disminución es de +4,5 dB para el 1% del tiempo. Para el 0,1%, el 0,01% y el 0,001% del
tiempo se registran reducciones adicionales de mayor magnitud (Informe 724).
Puede evaluarse la atenuación del trayecto en los trayectos transhorizonte por
cuatro métodos, de acuerdo con los mecanismos de propagación que se describen a continuación.
10.4.3.1.2.1 Si revisten interés las pérdidas de transmisión durante un 1% a un 20% del
tiempo aproximadamente, intervienen dos mecanismos de propagación:
10.4.3.1.2.1.1 La difracción, en cuyo caso se aplican las expresiones establecidas y que
dependen de la forma del perfil del trayecto de propagación. Los cálculos pueden hacerse
considerando una Tierra uniforme, un ob~-;táculo aislado del terreno, varios obstáculos de
esta naturaleza y un terreno irregular (Recomendación 526 e Informe 715). La difracción
esférica debida a la curvatura de la Tierra se indica en el Informe 239-4, para el 20%
del tiempo.
10.4.3.1.2.1.2 La dispersión troposférica hacia adelante, que es el modo predominante para
distancias superiores a las de 10.4.3.1.2.1.1. La experiencia indica que este modo que
presenta una gran dependencia con el clima tiene pocas probabilidades de predominar durante
los porcentajes del tiempo inferiores a un lO% aproximadamente (Informe 238-3).
10.4.3.1.2.2 En el caso de pérdidas de transmisión de la interferencia de reducido valor
que persistan durante menos del 1,0% del tiempo adquieren gran importancia los mecanismos
de propagación por conductos y de dispersión troposférica causada por hidrometeoros.
10.4.3.1.2.2.1 Las expresiones semiempíricas que dan la pérdida de transmisión debida a
la propagación por conductos (Informes 569-l y 724) contienen coeficientes, relativos al
acoplamiento y la fuga, etc., cuyos valores dependen de las zonas climáticas de refractividad (Informe 563-1), de ~ue el trayecto sea sobre tierra (zona A)o sobre aguas templadas
y tropicales (zonas By c)(l) y del porcentaje del tiempo que interesa (1, 0,1, 0,01%).
La experiencia práctica en materia de propagación por conductos demuestra que hay distancias
máximas para las cuales interviene también este mecanismo de propagaclon. Estas distancias
se indican en el cuadro 10.4.3.1.2.2.1 a) para las distintas zonas y los porcentajes de
tiempo de interés.

(1)

En el Informe 724 se describen las zonas climáticas.
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CUADRO 10.4.3.1.2.2.1 (a)

Distancias máximas de propagación por conductos

'

A
B y

Porcentaje del tiempo

~-

Zona

e

0,01

800 km

600 km

4oo km

200 km

2.000 km

1.500 km

1.200 km

800 km

1

'

1

1

(2)

1 o( 2 )

0,1

0,001

_1

Los valores extrapolados para el 1% del tiempo han sido comunicados por un
Grupo Interino de Trabajo de la Comisión de Estudio 5 posteriormente a la
preparación del Informe 724.*

En el Informe 724 se resumen las expresiones que dan la pérdida de transmisión para
la propagación por conducto aplicables al 0,01% del tiempo. Para cada pérdida de
transmisión, un porcentaje de tiempo (0,01%) y una frecuencia dada, hay una longitud del
trayecto asociada (dt sobre tierra o dm sobre agua). Para las mismas frecuencias y
pérdida de transmisión, pero para otros porcentajes del tiempo, se determinan las nuevas
longitudes del trayecto multiplicando dt ó ~ por los factores indicados en el
cuadro 10.4.3.1.2.2.1 (b).

CUADRO 10.4.3.1.2.2.1 (b)

Factor de distancia

Zonas y
distancias

Factores para los correspondientes
porcentajes de tiempo

-f (GHz)

0,01%

0,1%

l%(3)

1,14

1,0

0,9

0,3

1,6

1,0

0,64

0,45

1,3

1,0

0,001%
A;

-ª-t-

l-40

By C;

-ªm

l-15

-ªm-

15-40

B y C;

1

1

( 3)

*

0,8

1

¡

Véase la nota (2) al cuadro 10.4.3.1.2.2.1 (a) anterior.

Véase el apéndice C.

0,65
1

1

1
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10.4.3.1.2.2.2 Por encima de l GHz puede causar interferencia la dispersión por hidrometeoros, sobre todo la lluvia, incluso con grandes ángulos de dispersión y haces de
antena que se intersectan fuera del trayecto de círculo máximo. El problema más
importante ha sido la interferencia entre estaciones terrenas y estaciones de relevadores
radioeléctricos terrenales, pero la interferencia que podría producirse entre estaciones
terrenas o entre estaciones terrenales podría tratarse también mediante una modificación
del método del Informe 724.
La dispersión causada por hidrometeoros (incluidos la lluvia, la nieve, el granizo
Ello es
así en particular en el caso de la lluvia, que en muchos casos es también la fuente
predominante de dispersión por hidrometeoros.

y las nubes de_ hielo) puede considerarse isótropa, en una primera aproximación.

Se ha dividido el mundo en cinco regiones hidrometeorológicas (Informes 563-1 y 724)
cada una con su distribución en el tiempo de las intensidades de precipitación y las
alturas máximas de las células de lluvia (Informe 563-1). La reflectividad de una célula
de lluvia aumenta con el Índice de precipitación y se supone que disminuye con la altura
sobre la superfici~ a razón de 1 dB/km hasta las alturas máximas de las células de lluvia
consignadas en el cuadro 10.4.3.1.2.2.2 (a)

CUADRO 10.4.3.1.2.2.2 (a)

Alturas máximas de las células de lluvia (km)

Porcentajes de tiempo

Zona hidrometeorológica
(ver sección 10.2.6)

0,001%

0,01%

1

0,1%

l,o%(4)

1

f

l

1

1

15

11

7

5

2

11

7

5

4

3

2

3, 4 y 5

(4)

:

7

¡

5

1

Véase la nota (2) al cuadro 10.4.3.1.2.2.1 (a) anterior.

Estas alturas se traducen en las distancias máximas de dispersión por la lluvia
que se indican en el cuadro 10.4.3.1.2.2.2 (b)
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CUADRO 10.4.3.1.2.2.2 (b)

Distancias máximas de dispersión por lluvia (km)

Zona hidrometeorológica
(ver sección 10.2.6)

Porcentaje del tiempo
1

1
2

1

l,o%(5)

0,1%

290

390

240

330

180

270

0,01%

1

1

470

1

0,001%
540

1

!
1

390

470

330

390

:
'

1
1

3' 4 y 5

!

;
1

1

'

1

1

i

1

1

( 5)

Véase la nota (2) al cuadro 10.4.3.1.2.2.1 (a) anterior.

En el Informe 724 se resume el método para
causada por la interferencia en caso de dispersión
tiempo. Para otros porcentajes del tiempo se suma
diente al 0,01% una corrección en decibelios. Los
en la fig. 10.4.3.1.2.2.2.

10

---

-

¡..--

--

r-.. r--.

determinar la pérdida de transmisión
por hidrometeoros, durante el ·o,OlX del
a la pérdida de transmisión corresponvalores de esta corrección se indican

e

----

r- ~ - - A

_.

B

-10
1

2

10

20

40

Frecuencia (GHz)

FIGURA 10.4.3.1.2.2.2
Factor de corrección de la atenuación, para todas las regiones
hidrometeorológicas, para pasar del 0,01% del tiempo al
0,1% del tiempo (curva a)
0,001% del tiempo (curva b)
1% del tiempo (curva c)6
Los valores indicados en los cuadro 10.4.3.1.2.2.1 (a) y (b) y 10.4.3.1.2.2.2 (a) y
(b) representan las conclusiones extraídas de un proceso continuo de recogida y análisis
de datos que no ha terminado aún. Se necesita más información sobre la materia, con
carácter de urgencia, especialmente en lo relativo al cuadro 10.4.3.1.2.2.1 (a).
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10.4.3.1.3

Frecuencias superiores a 40 GHz

El pronunciado aumento de la absorción por gases atmosféricos en la gama de
40 GHz a 3 x 105 GHz (véase la fig. 10.2.5.1) reduce los problemas de interferencia: la
absorción atmosférica crea un aislamiento entre los terminales.
Los trayectos de visibilidad directa están expuestos a la mayor interferencia potencial; habrá que tener en cuenta
la posibilidad de que exista una interferencia importante en los trayectos transhorizonte,
sobre todo en las ventanas de absorción gaseosa.
La difracción por el terreno o por obstáculos aislados puede originar un enlace
interferente, incluso por encima de 40 GHz (ver sección 10.2.10).
Aunque no se dispone de mediciones de la propagación por conductos en frecuencias
superiores a 40 GHz, se espera que este mecanismo produzca menos interferencia a medida
que aumenta la frecuencia.
Ello se debe al gran aumento de la absorción atmosférica y al
hecho de que las irregularidades del conducto se hacen grandes en comparación con la
longitud de onda, lo que impide una buena propagación por el conducto.
Sin embargo, las
observaciones de espejismos han puesto de manifiesto la importancia de dicho modo de
propagación en las frecuencias Ópticas.
En el caso de una configuración de interferencia por dispersión hacia adelante
causada por la lluvia se puede esperar que esta dispersión no sea importante por encima
de 40 GHz.
Como se seiiala en el Informe 569-1, con esta configuración geométrica la
dispersión causada por la lluvia se hace menos importante a medida que aumenta la frecuencia
por encima de unos 10 GHz.
Ello se debe al hecho de que la atenuación asociada a la
lluvia aumenta más rápidamente que la sección eficaz de la dispersión.
Pero debe tenerse en cuenta que, cuando la dispersión causada por la lluvia tiene
lugar hacia atrás, la interferencia potencial de este mecanismo puede ser importante en
frecuencias superiores a 40 GHz.
Como la sección transversal de la dispersión causada por nubes de hielo aumenta
con la frecuencia más rápidamente que la atenuación asociada, las posibilidades de que la
dispersión debida a nubes de hielo produzca interferencia son mayores que en frecuencias
más bajas. Además esta interferencia potencial puede existir durante porcentajes del
tiempo superiores al 5%. Ello se debe a que la presencia de nubes de hielo a lo largo del
trayecto es más frecuente que la de precipitaciones, pues dichas nubes pueden existir
sin lluvia.
Se dispone de una cierta información sobre las estadísticas del factor de reflectividad de las nubes de hielo para alturas de más de 6 km aproximadamente (Informe 563-1),
pero se carece de datos para alturas menores, donde es más probable que se produzcan
intersecciones de haces si al menos uno de ellos es casi horizontal.
10.4.3.2

Interferencia en enlaces espacio-espacio

En los enlaces espacio-espacio la interferencia puede originarse por las antenas
de satélite que apuntan hacia estaciones terrenas u otros satélites. En muchos casos el
trayecto interferente se encuentra fuera de la atmósfera de la Tierra y sólo cabe considerar
la propagación en el espacio libre con visibilidad directa (Recomendación 525). Pero cuando
los satélites están muy separados entre sí, el trayecto interferente puede atravesar la
troposfera.
En tal caso revestirán importancia la refracción y la absorción atmosférica
debida al oxígeno y al vapor de agua (Informes 718 y 719). En el caso extremo en que el
enlace del satélite se acopla a un conducto con un ángulo de elevación inferior a 1°
aproximadamente, puede producirse una interferencia entre
satélites que normalmente la
Tierra aisla entre sí.
Este mecanismo de interferencia pcr conducto es más probable en la gama de
frecuencias que se extiende de 30 l~z a 40 GHz.
Se espera sea menos importante entre
unos 40 GEz y 104 GHz, debido al aumento de la absorción atmosférica.
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10.4.3.3

Interferencia en trayectos Tierra-espacio

Presenta interés en este caso la interferencia entre un satélite o una sonda de
un servicio espacial y una estación de un servicio terrenal o de otro servicio espacial
en la superficie o cerca de ella. Dos modos son importantes: i) interferencia debida
a la propagación por el trayecto directo entre los terminales, y ii) interferencia debida
a la dispersión en un trayecto indirecto. Un ejemplo del modo directo es la interferencia
que tiene lugar entre un satélite y una estación terrenal a lo largo del trayecto con
visibilidad directa. Un ejemplo del modo indirecto es la transmisión de un satélite que
interfiere a un receptor terrenal en virtud de la dispersión causada por una célula de
lluvia cercana.
De ordinario sólo se considera la interferencia directa (Informe 564-1), y en el
capítulo 5 se examinan diversos criterios de protección (por ejemplo, limitación de la
densidad de flujo de potencia máxima, diferencia mínima entre los ángulos de puntería
de las antenas terrenales y la dirección al satélite, etc.). Los principales mecanismos
de propagación aplicables al trayecto directo son los de absorción atmosférica debida al
oxígeno y al vapor de agua (Informe 719) y la refracción atmosférica (Informe 718). En
los trayectos hacia una estación terrenal con bajos ángulos de elevación deben tenerse en
cuenta también los efectos de la propagación atmosférica por trayectos múltiples
(Informe 718) que puede incrementar la intensidad de la señal (Informe 569-1). En el
caso extremo en que el ángulo de elevación del trayecto es inferior a 1° aproximadamente
y se produce un acoplamiento con un conducto (Informe 718 y 569-1), puede que se recihan
campos interferentes mucho más allá del horizonte del satélite.
Lamentablemente no se encuentra ninguna indicación sobre la manera de eliminar
esta interferencia indirecta en los documentos de la XIV Asamblea Plenaria.
Las transmisiones de alta potencia de una eventual estación espacial de captación
de energía solar plantean un problema particular ya. que los hidrometeoros (sobre todo la
lluvia) situados en el haz de la antena, en dirección de los receptores terrenales situados
dentro del horizonte podrían dispersar una parte de la energía. Como parecen preferirse
para dicha aplicación las frecuencias en la. gama 2-3 GHz, pueden hacerse estimaciones de
los niveles de interferencia utilizando la aproximación de la. dispersión de Rayleigh
(Informe 569-1) y la información relativa a la extensión e intensidad de la lluvia, que
varían con el clima (Informe 563-1). En el caso de los satélites de otros servicios
espaciales explotados por encima de unos 8 GHz debe tenerse en cuenta la posibilidad de
una desviación con respecto a la dispersión de Rayleigh cuando el medio dispersante sea
la lluvia.*
Las frecuencias en las que es importante tanto el modo directo como el modo
indirecto de interferencia entre la Tierra y el espacio son aquellas en que la absorción
atmosférica es pequeña. En las frecuencias superiores a unos 40 GHz, en particular las
comprendidas en las bandas de absorción aludidas en el punto 10.2, es posible un grado
de compartición mucho mayor.

10.4.4 Efectos de las emisiones de potencia muy elevada
10.4.4.1

Interferencias en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas debidas
a la transmodulación ionosférica

La propagación por la ionosfera de intensas señales moduladas en las bandas de
ondas kilométricas y hectométricas produce perturbaciones de las características del
medio. La consecuencia de los cambios que produce una intensa señal radioeléctrica
modulada consiste en la superposición de la modulación de esta señal sobre la de otras
ondas que se propagan por la misma región (Informe 574-1). El porcentaje de transmodulación aumenta de una manera prácticamente lineal con la potencia del transmisor

*

Véase el apéndice C.
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interferente; aumenta también con la profundidad de su modulación y disminuye a medida
que aumenta su frecuencia de modulación. Se recomienda (Recomendación 498-l) que la
radiación máxima admisible en cualquier ángulo de elevación tenga una magnitud tal que
las perturbaciones debidas a la transmodulación ionosférica en las bandas de ondas
kilométricas y hectométricas no excedan de las previstas para las interferencias en el
mismo canal. Mediciones realizadas recientemente confirman estos valores, indicados en
dicha Recomendación.*
10.4.4.2

Influencia sobre la ionosfera de las emisiones de muy alta potencia en las
bandas de ondas hectométricas y decamétricas

En los Últimos años ha aumentado rápidamente la potencia y la directividad de las
transmisiones en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas, aumento que entraña
la posibilidad de modificar las propiedades de la ionosfera, y en el futuro se utilizarán
sistemas aún más potentes y directivos. La modificación artificial de la ionosfera
mediante ondas radioeléctricas de alta potencia se viene utilizando desde 1970 con fines
experimentales para modificar la densidad y temperatura de los electrones de la región F.
Esta modificación se debe al hecho de que las ondas de incidencia vertical que
penetran en la ionosfera con una frecuencia inferio'r a la frecuencia ionosférica crítica
son frenadas cerca de la región de reflexión, y pueden entonces difundir energía
suficiente en la ionosfera circundante, en virtud de interacciones de colisión, para
aumentar las temperaturas electrónicas y establecer procesos no lineales dando lugar a la
generación de irregularidades en la estructura de la densidad electrónica. Estos efectos
son diferentes de los relativos a la transmodulación ionosférica examinados en la sección
anterior, pues no se trata en esencia de una transferencia de modulación de una onda
a otra.
Las ondas radioeléctricas que atraviesan las irregularidades creadas por la
modificación de la ionosfera pueden sufrir una dispersión o un desvanecimiento y también
originar interferencias en ciertas clases de sistemas radioeléctricos que utilizan la
ionosfera. En el Informe 628 y en las referencias bibliográficas mencionadas en el mismo,
figuran informaciones detalladas sobre la modificación de la ionosfera y sus repercusiones
sobre los sistemas radioeléctricos. Aunque dicho Informe trata únicamente el caso de la
modificación de la ionosfera por ondas que se propagan verticalmente y que se reflejan
en ella, también las ondas radioeléctricas de alta potencia que se propagan oblicuamente
hacia o a través de la ionosfera pueden producir una modificación importante de ésta.
10.4.4.3

Efectos de las emisiones de microondas de muy alta potencia

Los recientes proyectos de utilización de la energía solar para aplicaciones
terrestres comprenden el empleo de satélites geoestacionarios para captar la radiación
solar, convertirla a frecuencias de microondas y transmitirla hacia la Tierra. En el
Informe 679 se describe, desde el punto de vista conceptual, el dise~o de un sistema de
energía solar por satélite. Aunque cabe pensar que los detalles de dicho sistema
sufrirán una evolución durante un periodo de prueba y puesta en práctica, es sin duda
razonable prever que no se va a modificar el concepto básico, consistente en la transmisión
continua de grandes cantidades de energía de microondas a través de la ionosfera. El tipo
de diseño actual contempla la transmisión de una potencia comprendida entre 5 y 10 GW a
una frecuencia de 2,45 GHz, desde la Órbita de los satélites geoestacionarios a la
superficie de la Tierra.
Es posible que este nivel energético produzca un calentamiento considerable de la
ionosfera cerca del haz de energía. La densidad de flujo de potencia prevista en el
centro del haz es de 23 mW/cm2, valor que corresponde bastante bien a las predicciones
teóricas del comienzo de efectos no lineales del plasma que pueden dar lugar a la

*

Véase el apéndice C.
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aparlclon de irregularidades ionosféricas. Estas irregularidades pueden constituir
activas zonas de dispersión y se ha demostrado que dichas irregularidades motivadas por el
calentamiento originado por ondas decamétricas puede dar lugar a interferencias entre
los sistemas de telecomunicaciones en frecuencias de hasta 435 MHz, según la geometría del
trayecto. Los sistemas que se basan en la propagación de ondas electromagnéticas dentro
y a través de la ionosfera son sumamente sensibles a la naturaleza de las irregularidades
que puede presentar la estructura de la ionosfera a lo largo de sus trayectos de
propagación a la vez que los sistemas terrenales que funcionan en la banda de ondas
métricas y decimétricas pueden sufrir interferencias en virtud de la dispersión que
causan dichas irregularidades.
A causa de factores conexos, aunque físicamente diferentes, los elementos
constitutivos de la troposfera pueden producir una dispersión de una parte de la energía
del sistema de energía solar del satélite. Esta energía dispersada, aunque sólo represente
una pequeíla fracción del total de 5 a lO GW, puede ser suficiente para causar
interferencias a los sistemas de telecomunicación que operan en la troposfera. Se prevé
que en este caso la interferencia estaría concentrada en las frecuencias cercanas a las
radiadas por estos satélites y dependería en cierta medida del clima y la posición
geográfica. Ante la posibilidad de que se causen interferencia a sistemas de radiocomunicaciones, se recomienda vivamente que los factores técnicos pertinentes sean
objeto de nuevos estudios detallados.
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CAPÍTULO 11

ASPECTOS TtCNICOS DEL USO DE LAS RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS .ENLACES,
LA SEÑALIZACIÓN, LA IDENTIFICACIÓN Y LA RADIOLOCALIZACIÓN DE LOS
TRANSPORTES SANITARIOS PROTEGIDOS POR LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949
11.1

Introducción
Los Convenios de Ginebra de 1949 para la mejora de la condición de los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en el campo de batalla prevén la protección de los transportes. sanitarios. Tales transportes sanitarios incluyen, entre otros, los barcos y aeronaves que transportan heridos y enfermos, o equipo sanitario utilizado para ayuda de heridos
y enfermos.
0

El Doc. N. 116 (Ginebra, 1959) de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT
hacía referencia al asunto de las comunicaciones de barcos y aeronaves protegidos por los
Conven~os. de Ginebra de 1949.
La Conferencia de Plenipotenciarios recomendó el estudio de
estarcuestión a un Grupo de Trabajo de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
de 1959.
En febrero de 1973, se celebró una conferencia en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre señalización e identificación para transportes sanitarios por
tierra que recomendó determinadas mejoras de radiocomunicaciones en el campo de los transportes sanitarios. Dichas Recomendaciones se tratan en la Recomendación 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Málaga-Torremolinos, 1973) y posteriormente en la
Recomendación Mar2 - 17 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas de la UIT, Ginebra 1974.
Finalmente, la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados (Ginebra 1974-1977),
detallaba ciertos requisitos para la protección de los transportes sanitarios. Concretamente, el protocolo I, anexo I, artículo 7, dictaba normas relativas a la identificación
mediante señales de radio. En consecuencia, la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1979 considerará (punto 2.6 de su orden del día) modificaciones al
Reglamento de Radiocomunicaciones que permitan la aplicación de las Recomendaciones de la
Conferencia Diplomátic.a. Entre los puntos a considerar se hallan:
a)

Designación de una señal de prioridad

b)

Disposiciones sobre el uso de la señal de prioridad y el contenido y transmisión
del mensaje

e)

Utilización de frecuencias.

Otras organizaciones internacionales, especialmente la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)
estudian procedimientos conexos de explotación de radiocomunicaciones que complementen la
labor de la UIT en su CAMR-79.
11.2

Aspectos técnicos
La RPE estima que pudieran ser poco numerosos los aspectos técnicos que intervienen en el problema de la identificación de los transportes sanitarios. La cuestión de
la identificación electrónica para transporte aéreo utilizando el radar secundario de vigilancia (SSR) está siendo estudiada por la OACI; y existen otros aspectos administrativos
que no requieren la atención de la RPE. La identificación de transportes sanitarios en el
mar debe tenerse también presente a la hora de normalizar los respondedores de radar marítimos. Sin embargo, queda pendiente la cuestión general de la identificación del transporte sanitario por radio. A este respecto, se facilitan las directrices que se indican
a continuación.
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11.3

Selección de frecuencias
Se ha desarrollado y se utiliza actualmente un sistema de comunicaciones universal
para barcos y aeronaves en peligro o que requieren asistencia inmediata. Este sistema
incluye una serie de frecuencias radioeléctricas (por ejemplo, 500 kHz, 121,5 MHz,
156,8 MHz, etc.) a lo largo del espectro radioeléctrico. Los barcos, aeronaves y estaciones terrestres de todo el mundo, destinadas a uso civil o militar, se hallan equipadas
para transmitir y recibir en las frecuencias de socorro apropiadas. Las comunicaciones de
identificación procedentes de transportes sanitarios son de naturaleza similar a las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad actualmente reconocidas, y por tanto parece lo
más apropiado utilizar frecuen·cias de socorro para fines de identificación.
También se reconoce que recurriendo a técnicas eficaces de utilización del espectro
es posible compensar el uso de un nuevo conjunto de frecuencias reservadas para uso exclusivo de transportes sanitarios, debido al hecho de que la mayor parte del tiempo, en la
mayor parte de las zonas del mundo, ninguna administración utilizaría tales frecuencias.
Sin embargo, tras considerar los factores técnicos, de explotación y económicos pertinentes,
la RPE estima que la CAMR-79 quizá desee considerar las modificaciones apropiadas al Reglamento de Radiocomunicaciones, concretamente al artículo N37/36, que permitan a los transportes sanitarios utilizar las frecuencias de socorro y de llamada para las comunicaciones
iniciales de identificación de los mismos.
Puede también necesitarse adoptar medidas adicionales que permitan a las administraciones establecer frecuencias radioeléctricas adicionales de sus asignaciones nacionales que les permitan, cuando sea necesario, comunicaciones más amplias destinadas y procedentes a esos transportes sanitarios. La CAMR-79 puede por tanto desear considerar la
modificación de las correspondientes secciones del Reglamento para satisfacer esta
exigencia.

11.4

Señal de prioridad
Otra consideración es la provisión de una señal de radiocomunicaciones prioritarias
para transportes sanitarios, que cubra la necesidad esencial de disponer de un medio único
y fácil de identificarse a sí mismos y de invocar la protección prevista por los Convenios
de Ginebra de 1949. Podría establecerse una nueva señal de prioridad específica de transportes sanitarios similar a las existentes en la actualidad como son "SOS"/MAYDAY". Por
otra parte a la actual señal de urgencia podría añadirse una palabra o serie de letras
(en el caso de radiotelegrafía) que dejase claro que se trata de transportes sanitarios;
la RPE expresa su preferencia por el uso de la señal de urgencia entre las sugeridas por la
Conferencia Diplomática.
La RPE señaló que el empleo actual de la señal de urgencia (N6877/1481) podría
incluir la identificación de los transportes sanitarios, y que esto entrañaría una modificación mínima en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

11.5

Transmisión del mensajede los medios de transporte

sanitari~

Es necesario considerar el contenido apropiado del mensaje deltransporte sanitario
y
los diversos procedimientos que se utilicen. Concretamente, la RPE ha examinado los
trabajos anteriormente realizados en este campo y ha llegado a la conclusión de que la
CAMR-79 quizá desee considerar modificaciones a los artículos pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, a este respecto. Además, la CAMR-79 quizá desee considerar la incluslon, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, del siguiente contenido del mensaje deltransporte sanitario, que es exactamente el recibido de la Conferencia Diplomática.
..
"a)

distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;

b)

posición del medio de transporte sanitario;

e)

número y tipo de los medios de transporte sanitario;

d)

itinerario previsto;
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11.6

e)

duración del viaje u horas de salida y de llegada previstas, según los casos;

f)

otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, lenguajes
convencionales, y modos y códigos del sistema de radar secundario de vigilancia."

Conclusión
Las consideraciones anteriormente expuestas deberían ayudar a la CAMR-79, en las
deliberaciones referentes al punto 2.6 del orden del día.
Informaciones suplementarias se encuentran en las Recomendaciones 428-2, 543 y 545,
así como en los Jnform~s 280-3 y 744.*

*

Véase el apéndice C.

- 12.1 -

CAP!TULO 12

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES, RELACIONADAS CON.EL CCIR, DE
LAS CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS DE RADIOCOMUNICACIONES
DESDE 1959

12.1

Conferencia Administrativa de Radiócómuniéaéiónes (Ginebra, 1959)

Número de la
Resolución o
Recomendación
Rs.

N. 0 7

Re. N. 0 1

RG_.

N. 0 2

Título

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

Comentarios

relativa a las emi- Re. 379-1, 493-1
siones radioelécI. 280-3
tricas de satélites
artificiales y de
otros vehículos
espaciales

Capítulo 5
Capítulo 9

Estos documentos están relacionados sólo indirectamente con
la Res. N. 0 7; se efectúan
nuevos estudios en el marco de
las Cuestiones 27/1 y 34-1/1

al CCIR, relativa
a las tolerancias
de frecuencia de
los transmisores

I.

Capítulo 8

Se efectúan estudios en el
marco de la Cuestión 49/1

relativa a las
normas técnicas
de la IFRB

La mayoría de las
Recomendaciones del
CCIR guardan una
cierta relación con
esta Recomendación

Todos

El CCIR se esfuerza continuamente por acelerar los estudios
de máximo interés para la IFRB.
Se somete a la consideración
de la CAMR-79 la conveniencia
de mantener la Recomendación

181-3

N. 0 2
Re.

N. 0 3

Re.

N.o 4

al CCIR, relativa
a la relación de
protección entre
la señal y la
interferencia y
a la mínima intensidad de campo
requerida
al CCIR, relativa
a los estudios
sobre propagación
. radioeléctrica y
ruido-radioeléctrico

Véase el anexo 12.1

Capítulo 4
Capítulo 6

Volúmenes V y VI del Capítulo 10
Libro del CCIR; los
I. 252-2,
322-1 y 340-3 se
publican por
separado. Véanse
también los
I. 305-4, 461,
504-1, 505-2 y
516-1

Se prosigue el estudio

Se prosigue el estudio
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Número de la
Resolución o
Recomendación
Re.

N. 0 5

Título

al CCIR y a las
Administraciones,
relativa a la comprobación técnica
internacional de\
las emisiones en
las bandas inferiores a
28 000 kHz

Re.

N.o 6

al CCIR, relativa
al estudio de las
características
técnicas del
material

~c.

N. 0 7

relativa a las
características de
los receptores de
radiodifusión de
precio módico

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR

Rs. 15-1.
Véase también el
Manual del CCIR para
uso de las estaciones de comprobación técnica de
las emisiones

Véase el
anexo 12.1. 2

Capítulo 4
Capítulo 5

Re. 415, 416

relativa a la
clasificación de
las emisiones

Re. 325, 507

Re.

N. 0 9

rel~tiva al empleo
del sistema de
unidades MKS
racionalizado

Re. 430

Se prosigue el estudio.
Véase también la Re. N. 0 3
de la CAR-59

Se somete a la consideración
de la CAMR-79 la pertinencia
de esta Recomendación en su
forma actual

I. 483-2, 625-1

N. 0 8.

Re. N.o
Spa4

Comentarios

I. 282-4

!Re.

12.2

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

Capítulo 2
Capítulo 3

Se ha llevado a cabo la labor

Las unidades MKS se utilizan
ya invariablemente en todos
los documentos de todas las
Comisiones de Estudio del CCIR

Conferencia espacial, Ginebra, 1963

relativa al estudio I. 388-3, 790, 793
de los métodos de
modulación para
los sistemas de
relevadores radioeléctricos desde
el punto de vista
de la compartición
de bandas de frecuencias con
sistemas de telecomunicación por
satélite

Capítulo 5

La Comisión de Estudio 2 está
estudiando la antigua
Cuestión 236 (IV), ahora
Cuestión 1-1/2, desde dife~
rentes puntos de vista. Los
problemas vinculados con la
compartición entre sistemas de
relevadores radioeléctricos de
visibilÍdad directa y sistemas
de telecomunicación por
satélite, incluidos los métodos
de modulación, los estudian las
Comisiones de Estudio 4 y 9
en el marco de las Cuestiones
2-3/4 y 23/9.

- 12.3-

Número de la
Resolución o
Recomendación

(

TÍtulo

Re. N. 0
Spa5

al CCIR, relativa
al servicio de
radiodifusión por
satélite

Re. N. 0
Spa8

relativa a la necesidad de hacer
cesar el funcionamiento de las estaciones de los
servicios fijo y
móvil en las bandas
149,9-150,05 MHz y
399,9-500,05 MHz
atribuidas al
servicio de radionavegación por
satélite

Re. N.o
Spall

relativa al servicio de radioastronomía

12.3

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR
Informe del GMT del
CCIR, 1976.
Véase también el
anexo 12.2.1

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la_ RPE
Capítulo 5

Comentarios

Documento presentado por el
CCIR a la CAMR-RS de 1977

Se prosigue el estudio

Re. 479-1
I. 223-4

Capítulo 5

Conferencia aeronáutica, Ginebra, 1966

Re. iii.o
Aer3

relativa a la
introducción de las
técnicas de banda
lateral única en
las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al.servicio
móvil aeronáutico
(R)

Informe de la
Capítulo 4
Comisión de Estudio 8
a la CAMR-1977 para
el servicio móvil
aeronáutico (R)

Re. N. 0
Aer2

relativa a un
estudio sobre la
utilización en el
servicio móvil
aeronáutico (R)
de técnicas de
radiocomunicación
espacial

Véase el
anexo 12.3.1

Capítulo 5

Se prosigue el estudio
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Número de la
Resolución o
Recomendación
12.4

Re. N.o
Mar3

f

Título

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

Comentarios

Conferencia Marítima, Ginebra, 1967

relativa a la uti- Véase el
lización de técni- anexo 12.4.1
cas de comunicación
por satélites en
el servicio móvil
marítimo

Capítulo 5

Se prosigue el estudio

Capítulo 5

Véase también la carta del
Secretario General de la UIT,
N. 0 8303 RM/2/3Cir/RR/78 de
18 de octubre de 1978

Conferencia Espacial, Ginebra, 1971
Re. N.o
Spa2 - 6

relativa a lo's
Véase el
criterios técnicos anexo 12.5.1
recomendados por el
CCIR para la
compartición de
bandas de frecuencias entre los
servicios de radiocomunicación
espacial y los
servicios de radiocomunicación
terrenal o entre
servicios de radiocomunicación espacial

Re. N.o
Spa2 - 2

relativa a las
bandas de frecuencias preferidas
para los sistemas
que utilizan
dispersión troposféri.ca

I. 285-4

Re. N. 0
Spa2 - 6

relativa a las
necesidades del
servicio móvil
marítimo por satélite, con respecto
a futuras atribuciones de bandas
de frecuencias

Véase la Re.
Mar3 y el
anexo 12.4.1

.Capítulo 4

N.o

Capítulo 5
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Número de la
Resolución o
Recomendación

r
Título

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR

En-.. N.o
Spa.2 - 7

relativa a la
futura atribución
al servicio de
radioastronomía de
una banda en las
proximidades de
lO :rviHz

I. 699

Re. N. 0
Spa2 - 8

relativa a la protección de las
observaciones de
radioastronomía en
la cara oculta de
la Luna

Re. 479-l
I. 539-l

Re. N.o
Spa2 - 9

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

Comentarios

Se requieren más estudios

Capítulo 5

Se requieren más estudios

relativa a la
Véase la Rs. N. 0
coordinación de las Spa2 - 6 y el
estaciones
anexo 12.5.1.
terrenas
Véanse también los
I. 454-2 y 773

Capítulo 5

Se prosigue el estudio

Re. N.o
$pa2 - lO

relativa a los
I. 631-l, 634-l
criterios que deben
aplicarse-para la
compartición de
frecuencias entre
el servicio de
radiodifusión por
satélite y el
servicio de radiodifusión terrenal
en la banda de
620-790 :rviHz

Capítulo 5

Se prosigue el estudio

Re. N.o
Spa2 - 12

relativa a las
normas técnicas
necesarias para
evaluar la interferencia perjudicial en las
bandas de frecuencias superiores a

Re. 506 y
Capítulo 2
Recomendaciones enu- Capítulo 5
meradas en el
anexo 12.5.1

Se prosigue el estudio

Capítulo 5

Se prosigue el estudio

28 :rviHz
Re. N.O
Spa2 -13

relativa al .uso de
sistemas de radiocomunicación
espacial en los
casos de desastres
naturales, epidemias, condiciones
de hambre y otras
situaciones críticas análogas

I. 554-1
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Número de la
Resolución o
Recomendación
0

Re. N.
Spa2 - 15

12.6
0

o
Rs. N.
.'Mar2 - 20

.

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

0

Capítulo 2
Capítulo 10

al CCIR y a las

Véase la Rs. N.
Administraciones~
Spa2 - 6 y el
relativa a las ban- anexo 12. 5 .l.
das de frecuencias Véanse también los
compartidas entre
Informes enumerados
servicios de radio- en anexo 12.5.2
comunicación espacial entre sí y
entre los servicios
de radiocomunicación
espacial y terrenal

Comentarios

Se prosigue el estudio

Conferencia Marítima, Ginebra, 1974

Rs. N.
Mar2 - 19

~s. N.

·Título

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR

o

Mar2 - 21

0

Re. N.
Mar2 - 2

relativa a la
introducción de un
sistema numérico
de llamada selectiva para atender
las necesidades
del servicio móvil
marítimo

El CCIR ha completado las
características técnicas y
establecido principios relativos a las características
de explotación. Se está
prosiguiendo el estudio de
los aspectos detallados de
las características de
explotación

Re. 493-2, 541
I. 501-2

relativa a la utili- Re. 543
zación de las clases I. 744
de emisión A3A y A3J
para fines de socorro
y seguridad en la
frecuencia portadora
de 2 182 kHz

Capítulo 4

relativa a la utili- Re. 544
zación de las clases
de emisión A3A y A3J
en las frecuencias
portadoras de
4 136,3 kHz y
6204kHz empleadas,
además de la frecuencia portadora
de 2 182 kHz, para
fines de socorro y
de seguridad

Capítulo 4

relativa a la elec- I. 745
ción de una frecuencia reservada
para fines de seguridad en las bandas
comprendidas entre
1 605 y 3 800 kHz
reservadas al servicio móvil
marítimo

Capítulo 4
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Número de la
Resolución o
Recomendación

Título

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

Comentarios

Re. N.o
Mar2 - 7

relativa a una
mejor utilización
de los canales
radiotelefónicos
en ondas decamétricas para las
estaciones costeras en las bandas atribuidas
exclusivamente
al servicio móvil
marítimo

I. 748

Capítulo 4

-

Re. N.o
Mar2 - 11

relativa a la
utilización de los
canales 15 y 17
del apéndice 18
por las estaciones
de comunicaciones
a bordo

Re. 542
I. 589-1

Capítulo 4

-

Re. N.o
Mar2 - 12

relativa a utilización futura y a
las características de las radiobalizas de localización de
siniestros

Re. 439-2

Capítulo 4

-

Re. N.o

relativa a la
utilización de
balizas para
radar de frecuencia fija

Re. 554
I. 774

Capítulo 4

-

Re. N·. o
Mar2 - 14

relativa a las
necesidades de
frecuencias para
los .r.espondedores a bordo de
los barcos

I. 775

Capítulo 4

-

Re. N.o
Mar2 - 16

relativa al tráfico de socorro,
urgencia y
seguridad

Re. 439-2,
543, 544, 545
I. 744, 745,
746, 747, 749,
761

Capítulo 4

-

~ar2 - 13

I. 749
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Número de la
Resolución o
Recomendación
0

Re. N.
Mar2 - 17

0

Re. N.
Mar2 - 19

12.7

Rs. N.

Re. N.

Re.comendaci one s
o Informes
pertinentes
del CCIR

CapÍtulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

relativa a la
Re. 428-2, 543,
utilización de
545
las radiocomuI. 200-3' 744
nicaciones para
los enlaces, la
señalización, la
identificación y
la radiolocalización de los medios
de transporte protegidos por los
Convenios de
Ginebra de
12 de agosto
de 1949 relativos
a la protección de
las víctimas de la
guerra y por todo
instrumento adicional a dichos
convenios, así como
para·la seguridad
de los barcos y de
las aeronaves de los
Estados que no sean
parte en un conflicto armado

Capítulo ll

relativa a los estu- Re. 492-1
dios sobre la ínter- I. 587-1
conexión de los sistemas de radiocomunicaciones móviles
marítimas con las
redes telefónica y
telegráfica
internacionales

Capítulo 9

Título

Comentarios.

Se ha creado el Grupo Interino
de Trabajo 8/5 del CCIR para
estudiar los sistemas radiotelefónicos automatizados
móviles marítimos en ondas
métricas/decimétricas.
El Grupo de Trabajo Mixto SMM
del CCITT se ocupa también de
este asunto.

Conferencia Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas,
Ginebra, 1975 .
0

8

relativa a la utilización de sistemas de modulación
que permitan economizar anchura
de banda

0

3

relativa a los
métodos de previsión de la propagación de la
onda ionosférica

Capítulo 4

Re. 453-3
I. 575-1

Capítulo 10

Las Comisiones de Estudio del
CCIR no tienen ninguna Cuestión
relativa a los sistemas de modu
lación que permiten economizar
anchura de banda en la radiodifusión
-
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Número de la
Resolución o
Recomendación
Re. N.

0

12.8
Rs. N.
Sat-8

0

0

Re. N.
Sat-3

0

1)

relativa a la
publicación de
un Manual de
diagramas de
radiación de antenas directivas
para el servicio
de radiodifusión

Conferencia de

Re. N.
Sat-1

Re. N.
Sat-4

5

Título

0

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

Se ha publicado ya el Manual
de diagramas de radiación. Se
somete al examen de la CAMR-79
si esta Recomendación puede
considerarse ultimada

Diagramas de
radiación de
antenas.. del'
CCIR, Ginebra,
1978

R~diodifusión

Comentarios

1
por Satélite, Ginebra, 1977 )

relativa a la convocación de una
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de la planificación detallada de los servicios de radiocomunicaciones
esp~ciales en la
banda de 11,712,2 GHz en la
Región 2

Re. 566
I. 215-4, 473-2,
631-1, 632-1,
633-1, 634-1,
807, 808, 809,
810, 811, 812,
813, 814

Capítulo 5

Se prosigue el estudio

relativa a los
enlaces Tierraespacio para el
servicio de
radiodifusión
por satélite

I. 215-4' 561-1'

Capítulo 5

Se necesita más información de
las Administraciones

al CCIR, relativa
a estudios de
propagación en
la banda de
12 GHz para el
servicio de
radiodifusión
por satélite

I. 563-1' 719'
720, 721, 722,
723

Capítulo 10

Se prosigue el estudio

al CCIR, relativa
a las antenas
transmisoras del
servicio de
radiodifusión por
satélite

I. 810

Capítulo 5

Se prosigue

Véase también el apéndice C.

811

ef

estudio

- 12.10 -

Número de la
Resolución o
Recomendación

Título

Recomendaciones
o Informes
pertinentes
del CCIR

Capítulos
pertinentes
del Informe
de la RPE

Comentarios

~-------------------------------------------------------------------------------------------------0

Re. N.
Sat-5

Re. N.
Sat-6

0

Re. N.
Sat-7

0

al CCIR, relativa
a los enlaces
Tierra-espacio
para el servicio
de radiodifusión
por satélite

Véase la Re.
o
N. Sat-1 y los
I. 215-4, 561-1
y 811

Capítulo 5

Se prosigue el estudio

al CCIR, relativa
a las radiaciones
no esenciales en
el servicio de
radiodifusión por
satélite

I. 807

Capítulo 5

Se prosigue el estudio

al CCIR, relativa
a la interdependencia entre el
diseño de los
receptores, la
agrupación de
canales y los criterios de
compartición

I. 215-4' 473-2'
631-1' 632-1'
633-1' 634-1'
807' 810 ' 811 '
813

Capítulo 5
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ANEXOS AL CAPfTULO,l2

ANEXO 12.1.1

Recomendaciones e Informes del CCIR relacionados. con la Recomendación N.o 3
de la CAR-1959.

ANEXO 12 .l. 2

Recomendaciones e Informes del CCIR relacionados con la Recomendación N.o 6
de la CAR-1959.

ANEXO 12.2.1

Recomendaciones e Informes del CCIR relacionados con la
Recomendación N. 0 Spa5 de la Conferencia Espacial, Ginebra, 1963.

ANEXO 12.3.1

Recomendaciones e Informes del CCIR relacionados con la
Recomendación N. 0 Aer2 de la Conferencia Aeronáutica, Ginebra 1966.

ANEXO 12.4.1

Recomendaciones e Informes del CCIR relacionados con la
Recomendaci6n N. 0 Mar3 de la Conferencia Marítima, Ginebra, 1967.

ANEXO 12.5.1

Recomendaciones del CCIR relacionadas con la Resolución.N.O Spa2 - 6 de
la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971.

ANEXO 12.5.2

Informes del CCIR que completan la información contenida en las
Recomendaciones que se enumeran en el anexo 12.5.1 relacionadas con la
Recomendación N. 0 Spa2 - 15 de la Conferencia Espacial, 1971.

ANEXO 12.8.1

Notas sobre las Actas Finales de la CAMR-RS 1977.
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ANEXO 12.1.1
RECOMENDACIONES E INFORMES DEL CCIR RELACIONADOS CON LA
RECOMENDACION N.o 3 DE LA CAR-1959
(Relaciones de protección entre la sefial y la interferencia,
y mínima intensidad de campo requerida)

12.1.1.1

Recomendaciones

45-1, 216-1, 218-1, 240-3, 314-4, 331-4, 334-3, 355-2, 356-4, 357-3, 358-2,
364-3, 365-3, 376-1, 406-4, 411-2, 417-2, 418-3, 427, 441, 446, 447-1, 466-2, 479-1, 483-1,
498-1, 499-1, 510, 511, 512, 514, 517, 523, 524, 537, 560, 565.
12.1.1.2

Informes

209-3, 224-4, 226-4, 302-1, 304-1,
396-3, 413, 415, 448-2, 449-1, 453-2, 454-2,
542-1, 544, 545, 555-1, 560-1, 561-1, 627-1,
689, 690, 691, 692, 694, 695, 696, 697, 712,
794, 809.

366-3, 358-3, 386-2, 387-3, 388-3, 394-1,
455-2: 481, 510-2, 525-1, 539-1, 540, 541-1
631-1, ~34~1, 667, 668, 685, 686, 687, 688,
732, 736, 739, 741, 748, 764, 766, 791, 793,

ANEXO 12.1.2
RECOMENDACIONES E INFORMES DEL CCIR RELACIONADOS CON LA RECOMENDACIÓN N. 0 6
DE LA CAR-1959
(Características técnicas de los equipos)

12.1.2.1

Recomendaciones ·
331-4, 332-4, 337-1, 338-2, 339-4, 349-3,415, 416, 478-2, 489-1, 494, 539, 543.

12.1.2.2

Inform~s

176-4, 179-1, 184-2, 186-2, 319-4, 413, 418-1, 420, 473-2, 482, 483-2, 500-2, 519,
520-1, 521-1, 522-1, 523, 524, 533-1, 534-1, 591-1, 625-1, 655, 744.
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ANEXO

12.2.1

RECOMENDACIONES E INFORMES DEL CCIR RELACIONADOS CON LA RECOMENDACIÓN N. 0 Spa5
DE LA CONFERENCIA ESPACIAL, GINEBRA, 1963

12.2.1.1

Recomendaciones

12.2.1.2

Informes
215-4, 473-2, 631-l, 632-l, 633-l, 634-l, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,

81~.

y

un informe del GIT PLEN/2 del CCIR.

ANEXO 12.3.1
RECOMENDACIONES E INFORMES DEL CCIR RELACIONADOS CON LA RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2
DE LA CONFERENCIA AERONÁUTICA, GINEBRA, 1966

12.3.1.1

Recomendaciones
361-2, 496.

12.3.1.2

Informes

394-l, 504-1, 505-2, 506-l, 507-l, 509-2, 510-2, 511, 512, 591-1, 594-1, 595-1,
598-1' 599-1.

ANEXO 12.4.1
RECOMENDACIONES E INFORMES DEL CCIR RELACIONADOS CON LA RECOMENDACIÓN N.o Mar3
DE LA CONFERENCIA MAR!TIMA, GINEBRA, 1967

12.4.1.1

Recomendaciones
496, 546, 547' 548, 549, 550, 551, 552, 553.

12.4.1.2

Informes

394-1, 504-1, 506-1, 507~1, 509-2, 510-2, 511, 588-1, 591-1, 593, 594-1, 595-1,
596-1, 598-1, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764,
765, 766, 767, 768, 773.
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ANEXO 12.5.1
RECOMENDACIONES DEL CCIR RELACIONADAS CON LA RESOLUCIÓN N. 0 .Spá2 ~

6

DE LA CONFERENCIA ESPACIAL, GINEBRA; 1971

12.5.1

Recomendaciones

314-4, 326-3, 328-4, 329-3, 355-2, 356-4, 357-3, 359-4, 364-3, 365-3, 372-2,
452-2, 465-1, 466-2, 483-1, 484-1, 496, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 517, 523,
524, 525, 526, 530, 531, 558, 566.

ANEXO 12.5.2
INFORMES DEL CCIR QUE COMPLETAN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RECOMENDACIONES QUE
SE ENUMERAN EN EL ANEXO 12.5.1, RELACIONADAS CON LA RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 15 DE
LA CONFERENCIA ESPACIAL, GINEBRA, 1971

12.5.2

Informes

215-4, 396-3, 456-2, 541-1, 542-1, 569-1, 631~1, 634-1, 724, 664, 666, 678,
679, 680, 681, 685, 686, 687, 688, 689, ·690, 691, 693, 695, 696, 736, 750, 763, 766,
783, 801, 809.

ANEXO 12.8.1
NOTAS SOBRE LAS ACTAS FINALES DE LA CAMR-RS 1977

Referencia: Anexo 8, secc1on 2: "Factores de propagac1on radioeléctrica" de las Actas
Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la Radiodifusión por Satélite
La información presentada en las Actas Finales se considera optimista en lo que
respecta a los efectos de propagación debidos a la lluvia. En respuesta a las partes 3 y 4
de la Recomendac2ón Sat-3, la RPE ha examinado la relación entre el mes más desfavorable
y el año promedio, en particular con respecto a la fig. 1 de la página 92 de las
Actas Finales.
Los valores previstos de atenuación están comprendidos entre 0,5 y 2 dB para un
ángulo de elevación de 45° y el 1% del mes más desfavorable. Observaciones efectuadas
revelan valores de atenuación aproximadamente dobles en algunos lugares, en particular
en las regiones tropicales (Informes 564-1 y 565-1). Los valores de discriminación de polarización cruzada (XPD)l) para el mismo porcentaje de tiempo dan menos protección, 22 a 30 dB
que la de 27 a 30 dB indicada en las Actas Finales.*(Véase también el punto 10.2.9.)
En respuesta al punto 2 de la Recomendación Sat-3, se considera que la atenuación
causada por las tormentas de arena y de polvo no es importante a 12 GHz (Informe 721).
Esos comentarios deberán tomarse en consideración cuando se utilice la fig. 1
del Anexo 8 de las Actas Finales,

(1)

*

La XPD se ha definido como una magnitud positiva (Informe 722); en las Actas Finales
se utilizó como una magnitud negativa.
Véase el apéndice C.
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APf:NDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES
A.
AFGANISTAN

ADMINISTRACIONES

(República Democrática del)

ARGELIA (RepÚblica Argelina Democrática
y Popular)

FIJI
FINLANDIA
FRANCIA

ALEMANIA (RepÚblica Federal de)
GRECIA
ARABIA SAUDITA (Reino de)
GUINEA (RepÚblica de)
ARGENTINA (RepÚblica)
ALTO VOLTA (RepÚblica del)
AUTRALIA
HÚNGARA (República Popular)
AUSTRIA
INDIA (RepÚblica de)
BAHREIN (Estado de)
INDONESIA (RepÚblica de)
BANGLADESH (RepÚblica Popular de)
IRAN

BENIN (RepÚblica Popular de)
IRAQ (República de)
BRASIL (República Federativa del)
IRLANDA
BULGARIA (RepÚblica Popular de)
ITALIA
CAMERú.N (República Unida del)
JAPON
CANADÁ
JORDANIA (Reino Hachemita de)
CENTROAFRICANO (Imperio)
KENYA (RepÚblica de)
CHILE
KUWAIT (Estado de)
CHINA (RepÚblica Popular de)
LIBERIA (RepÚblica de)
. COLOMBIA (República de)
COREA (RepÚblica de)

LIBIA (Jamahiriya fixabe Libia
Popular Socialista)

COSTA DE MARFIL (República de la)

MALASIA ·

CUBA

MALTA (República de)

DINAMARCA

MARRUECOS (Reino de)

EGIPTO (República Árabe de)

~XICO

ECUADOR

MONACO

ESPAÑA

MONGOLIA (RepÚblica Popular de)

ESTADOS UNIDOS DE

~RICA

NIGERIA (RepÚblica Federal de)
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A. ADMINISTRACIONES (continuación)

NORUEGA

SUDM~

NUEVA ZELANDIA

SRI LANKA (RepÚblica Socialista
Democrática de)

(RepÚblica Democrática del)

OMÁN (Sultanía de)
SUECIA
UGANDA (República de)
SUIZA (Confederación)
PAKISTÁN (RepÚblica Islámica de)
TANZANIA (RepÚblica Unida de)
PAPUA NUEVA GUINEA
CHAD (República del)
PARAGUAY (República del)
CHECOSLOVACA (República Socialista)
PA1SES BAJOS (Reino de los)
TAILANDIA
POLONIA (República Popular de)
TOGOLESA (RepÚblica)
PORTUGAL
TúNEZ
REPÚBLICA ARABE SIRIA
TURQU1A
REPÚBLICA DEMOCRATICA ALEMANA
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRATICA
DE COREA

UNION DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS
SOVI:f:TICAS
VENEZUELA (RepÚblica de)

RUMANIA (República Socialista de)
VIET NAM (RepÚblica Socialista de)
REINO UNIDO DE GRAN BRETARA E
IRLANDA DEL NORTE

YE.MEN (RepÚblica Democrática
Popular del)

SENEGAL (República del)
SINGAPUR (RepÚblica de)

B.

YUGOSLAVIA (RepÚblica Socialista
Federativa de)

EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS

DEUTSCHE WELLE

COMPAÑ1A TELEFONICA NACIONAL DE
ESPAÑA (CTNE)

NORDDEUTSCHER RUNDFUNCK (NDR)
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN (ZDF)
OSTERREICHISCHER RUNDFUNK

AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH CO.
(AT & T)
COMMUNICATIONS SATELLITE CORPORATION
(COMSAT)

CANADIAN ASSOCIATION OF BROADCASTERS
SATELLITE BUSINESS SYSTEMS
CANADIAN BROADCASTING CORPORATION
WESTERN UNION TELEGRAPH COMPANY
CANADIAN TELECOMMUNICATIONS CARRIERS
ASSOCIATION (CTCA)

YLEISRADIO

TELEGLOBE CANADA

THOMSON - CSF

TELESAT CANADA

ITALCABLE

ENTEL CHILE

RADIOTELEVISIONE

ITALIA~A

(RAI)
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B.

EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS (continuación)

SOCIETA ITALIANA PER L'ESERCIZIO
TELEFONICO (SIP)

BRITISR BROADCASTING CORPORATION (BBC)
CABLE AND WIRELESS LTD.

'I'ELESPAZIO
KOKUSAI DENSRIN DENWA CO., LTD. (KDD)

INDEPENDENT BROADCASTING AUTRORITY
(IBA)
TRE MARCONI INTERNATIONAL MARINE CO.,
LTD. (MARINE MARCONI)

NIPPON ROSO KYOKAI (NRK)
NIPPON MINKAN ROSO RENMEI (NAB)

RADIO-SUISSE
NIPPON TELEGRAPR & TELEPRONE PUBLIC
CORP. (NTT)

C.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

AGENCIA ESPACIAL EUROPEA
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL (IATA)

~REO

UNIÓN AFRICANA DE CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES (UAPT)

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
SEÑALIZACIÓN MAR!TIMA (AISM)
COMIT~

INTERNACIONAL
(CIRM)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE (INTE~SAT)

RADIO~~R!TIMO

COMIT~

INTERREUNIONES PARA LA ATRIBUCIÓN
DE FRECUENCIAS A LA RADIOASTROJ\TOM!A
Y LA CIENCIA ESPACIAL (IUCAF)

ORGANIZACIÓN ÁRABE DE COMUNICACIONES
ESPACIALES (ARABSAT)

UNIÓN ARABE DE TELECOMUNICACIONES
UNIÓN DE RADIODIFUSIÓN "ASIA-PACfFICO"
(ABU)
UNION DE RADIODIFUSIÓN DE LOS
ESTADOS ÁRABES (ASBU)
UNIÓN DE LAS RADIODIFUSIONES Y TELEVISIONES
NACIONALES DE ÁFRICA (URTNA)
UNIÓN EUROPEA DE RADIODIFUSIÓN (UER)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSióN Y DE TELEVISióN (OIRT)

D.

UNIÓN INTERNACIONAL-DE AFICIONADOS DE
RADIO ( IARU)

ORGANISMOS CIENTÍFICOS O INDUSTRIALES

SIEMENS A.G.

RUGHES AIRCRAFT COMPANY

BELL-NORTRERN RESEARCR

NATIONAL SCIENTIFIC LABORATORIES (NSL)

FARINON ELECTRIC

ROCKWELL INTERNATIONAL

GENERAL ELECTRIC COMPANY

ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION OF JAPAN

GTE INTERNATIONAL INC.

TESLA

- A.

E.

4 -

INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS DE LAS NACIONES UNIDAS

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL (OACI)

ORGANIZACIÓN CONSULTIVA MAR1TIMA
INTERGUBERNAJI'IENTAL (OMCI)

ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL ( OMM)

F.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)

SECRETAR1A GENERAL

COMIT~

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO
DE FRECUENCIAS

COMIT~

CONSULTIVO INTERNACIONAL
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

CONSULTIVO INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)
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APJ:!:NDICE B

LISTA DE LAS CONTRIBUCIONES A LA RPEl)

N.o

P/1

Coordinador
Principal

Documento de introducción

P/2

U.E.R.

Propuesta de una especificación relativa a un futuro sistema
de banda lateral única para la radiodifusión por ondas
decamétricas

P/3

U. E. R.

Tolerancias de frecuencia de los transmisores de radiodifusión en ondas decamétricas

P/4

U.E.R.

Posibilidades de una compartición de frecuencias por debajo de
l GHz entre el servicio de radiodifusión (televisión) y el
servicio móvil

P/5

U.E.R.

Reducción de la anchura de banda de canal de televisión
mediante la integración de la información de sonido en la
señal de video

P/6

Francia

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de
operaciones espaciales y el servicio fijo en unos 2 GHz

P/7

Francia

Compartición de frecuencias en la proximidad de 8 GHz entre
el servicio de exploración de la Tierra por satélite y los
servicios fijo y móvil terrenales

P/8

Francia

Posibilidad de compartición de bandas de frecuencias próximas
a 11 GHz y a 19 GHz por el enlace ascendente de conexión con
los satélites de radiodifusión y por el enlace descendente
del servicio fijo por satélite

P/9 +
Corr. 1

Francia

Utilización del servicio de operaciones espaciales

P/10

Francia

Proyecto de definiciones: Zona de servicio, Zona de cobertura

P/11

Francia

Proyecto de definiciones - Valores específicos de las intensidades de campo o de las densidades de flujo de potencia

P/12

Francia

Definición y estatuto de los equipos industriales, científicos
y médicos

P/13

Francia

Consideraciones relativas a la selección de bandas de frecuencias
en la proximidad de 11 y 19 GHz para los enlaces ascendentes de
conexión con satélites de radiodifusión

ti

1)

Título

Presentado por

Los documentos a partir del número P/390, así como los inferiores al P/390 que no figuran
en esta lista, no son contribuciones.
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N.o

Presentado por

Título

P/14

Francia

Anchura de banda necesaria para los enlaces ascendentes con
los satélites de radiodifusión de la banda 11,7-12,5 GHz

P/15

Francia

Estudio de diversos medios de reducir las interferencias entre
enlaces ascendentes de conexión de los satélites de
radiodifusión

P/16

Francia

Sistemas de radiodifusión por satélite en la banda 11,7-12,5 GHz

P/17

Reino Unido

Informe 418-1 - Ejemplos de cálculo de la anchura de banda
necesaria

P/18

Reino Unido

Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones
espaciales

P/19

Reino Unido

Utilización de la gama de frecuencias 30-960 MHz del espectro
para el servicio móvil terrestre - Ventajas y desventajas
técnicas de utilizar diferentes partes de este espectro para
los servicios móviles terrestres

P/20

Reino Unido

Consideraciones relativas a la separación entre canales de
12,5 kHz en los servicios móviles marítimos internacionales en
ondas métricas

P/21

Reino Unido

Posibilidad de la compartición de frecuencias entre el serv1c1o
móvil marítimo y otros servicios en las bandas próximas
a 160 MHz

P/22

Reino Unido

Anchura de banda necesaria del servicio de radionavegación
marítima entre 405 y 415 kHz

P/23

Reino Unido

Factibilidad de la compartición de frecuencias entre el
servicio de radiodifusión y el servicio móvil terrestre
en las bandas de ondas métricas y decimétricas

P/24

Reino Unido

Reducción de la banda 490-510 kHz atribuida al servicio móvil
para socorro y llamada

P/25

Reino Unido

La protección de las asignaciones de frecuencias a radiofaros
aeronáuticos que funcionan en las bandas comprendidas entre
160 y 415 kHz (número 6476 (433) del Reglamento de Radiocomunicaciones)

P/26

Reino Unido

Reducción de la interferencia entre estaciones de radar de
impulsos pór medio de la discriminación de frecuencias de
repetición de impulsos (prfd)

P/27

Reino Unido

Necesidades de frecuencias de los respondedores marítimos
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N.o

Presentado por

Título

P/28

Reino Unido

Un sistema flexible y económico de información de zona

P/29

Reino Unido

Utilización eficaz del espectro radioeléctrico por las
estaciones de radar alrededor de 9 GHz

P/30

Reino Unido

Compartición de frecuencias en las bandas de ondas decamétricas

P/31

Reino Unido

Viabilidad técnica de la compartición de frecuencias entre el
servicio de operaciones espaciales y el servicio de investigación
espacial en la banda de 1 a 10 GHz

P/32

Reino Unido

Flexibilidad en la posición orbital de los satélites
geostacionarios

P/33

Reino Unido

Utilización de las bandas de frecuencias compartidas por el
servicio fijo por satélite en los sentidos Tierra-espacio y
espacio-Tierra

P/34

Reino Unido

Fallo de los sistemas de telemando de estación espacial

P/35

Reino Unido

Compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite
y los servicios de radionavegación y de radionavegación por
satélite en frecuencias del orden de 14 GHz

P/36

Reino Unido

Mantenimiento en posición de los satélites geostacionarios

P/37

Reino Unido

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio
de investigación espacial (cerca de la Tierra), y los servicios
fijo y móvil en la región de 6 a 8 GHz

P/38

Reino Unido

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio
fijo y ciertos sistemas del servicio fijo por satélite

P/39

Reino Unido

Compartición de frecuencias entre el serv1c1o fijo por satélite
(sentido espacio-Tierra) y el servicio de emisión de señales
horarias por satélite (sentido espacio-Tierra) en unos 21 GHz

P/40

Reino Unido

Máximo nivel admisible de interferencia producida por redes de
otros servicios en un canal telefónico o télex del servicio
móvil marítimo por satélite

P/41

Reino Unido

Posibilidad de compartición de frecuencias entre enlaces de
conexión con satélites del servicio fijo en unos 4 y 6 GHz

P/42

Reino Unido

Parámetros técnicos de los trayectos ascendentes con satélites
de radiodifusión

P/43

Reino Unido

Modos de interferencia de las estaciones de energía solar por
satélite a los servicios de radiocomunicación

P/44

Reino Unido

Aplicación de métodos por computador a cálculos de coordinación
para redes espaciales
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N.O

Presentado por

Título

P/45

Reino Unido

Posibilidad de compartición de frecuencias entre sistemas
del servicio fijo por satélite y sistemas de satélites de
retransmisión de datos, en frecuencias cerca de 15 GHz

P/46

Reino Unido

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio
fijo por satélite y el servicio de exploración de la Tierra
por satélite en las bandas de frecuencias próximas a 28 GHz

P/47

Reino Unido

Radiaciones no esenciales

P/48

Reino Unido

Tolerancias de frecuencia de los transmisores

P/49

Reino Unido

Compartición entre el servicio entre satélites y los servicios
fijo y móvil.

P/51

Reino Unido

Sistemas de relevadores radioeléctricos en bandas de
frecuencias superiores a unos 40 GHz

P/52

Reino Unido

Utilización de las bandas de absorción por encima de 40 GHz

P/53

Reino Unido

Frecuencias preferidas para mediciones por medio de sensores
pasivos

P/54

Reino Unido

Posibilidad de compartición de frecuencias de los enlaces entre
satélites con los radares situados en la superficie terrestre
a frecuencias próximas a 60 GHz

P/55

Reino Unido

Posibilidad de compartición de frecuencias entre sensores
activos del servicio de exploración de la Tierra por satélite
y radares terrenales del servicio de radiolocalización en la
proximidad de 70 GHz

P/56

Reino Unido

Compartición entre el serv1c1o pasivo de investigación e'spacial
y los serv1c1os terrenales fijo y móvil a frecuencias en

torno a 180 GHz
P/57

Reino Unido

Propagación de las ondas electromagnéticas en frecuencias
superiores a 40 GHz

P/58

Reino Unido

Despolarización causada por part{culas de hielo en trayectos
Tierra-espacio

P/59

Reino Unido

Desvanecimiento debido a propagación por trayectos mÚltiples
en enlaces de microondas en la gama de 11 a 37 GHz

P/60

Reino Unido

Predicción de. la atenuación debida a la lluvia en enlaces
terrenales q_ue trabajan en la gama de frecuencias de 10 a lOO GHz

P/61

Reino Unido ·

Transmisión de energía por satélite, consideraciones preliminares
sobre sus interacciones con la ionosfera y la troposfera

P/62

Presidente de la
C.E. 5

Nota del Presidente de la Comisión de Estudio 5
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N.o

Título

Presentado por

P/63

Países Bajos

Proyecto de Programa de Estudio (12B/ll)
Reducción de la anchura de banda de canal, en la radiodifusión
de televisión por incorporación de la información de sonido
en la señal de video

P/64

Reino Unido

Necesidades de espectro radioeléctrico para el servicio de
radiolocalización en las bandas entre 1 600 y 3 800 kHz

P/65

Reino Unido

Criterios de compartición para enlaces entre satélites
geoestacionarios en la gama de frecuencias de 22 a 33 GHz

P/66

Reino Unido

Compartición entre enlaces de conexión del servicio marítimo
por satélite y el servicio de radionavegación aeronáutico
en la región de 4 200 a 4 220 MHz

P/67

Indonesia

Proposición de enmiendas de términos y definiciones del
artículo 1 y en otros artículos del Reglamento de
Radiocomunicaciones

P/68

Indonesia

Propuesta de modificación del cuadro de atribución de bandas
de frecuencias del artículo 5, sección IV del Reglamento de
Radiocomunicaciones

P/69

Indonesia

Propuesta de revisión del número 470 AC, secclon VII, del
artículo 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones

P/70 +
Corr. l

Indonesia--

Adiciones propuestas en el artículo 7 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, sección VIII: número 470 NZC,
470 NZC,y 470 NZE

P/71

Indonesia

Utilización eficaz de la Órbita de los satélites geoestacionarios

P/72

Indonesia

Propuesta de modificación al artículo 9A del Reglamento de
Radiocomunicaciones

P/73

RepÚblica
Democrática
Alemana

Capítulo primero "Terminología", artículo primero "Términos y
definiciones"

P/74

RepÚblica
Democrática
Alemana

Artículo 7 - Disposiciones especiales relativas a ciertos
servicios - Sección I A - Servicio de radiodifusión por
satélite

P/75

RepÚblica
Democrática
Alemana

Apéndice III - Mar

P/76

RepÚblica
Democrática
Alemana

Apéndice 4 - Cuadro de tolerancias para los niveles de las
radiaciones no esenciales

P/77

China

Modificaciones propuestas en relación con el desplazamiento de
las frecuencias

Mar2 - Cuadro de tolerancias de frecuencias
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P/78

U.E.R.

Factibilidad de un sistema de radiodifusión sonora por
satélite para la recepción de transmisiones de los servicios
nacionales mediante receptores portátiles

P/79

U.E.R.

Características de las instalaciones de recepción para la
radiodifusión por satélite en 12 GHz - Sensibilidad a determinadas formas de interferencia no tomadas en cuenta en la
CAMR-RS 1977

P/80

U.E.R.

Anchura de banda necesaria para un servicio de radiodifusión
sonora por satélite de cobertura nacional con receptores
portátiles

P/81

U.E.R.

Interferencia entre los enlaces ascendentes de los satélites
de radiodifusión previstos en el plan para las regiones 1 y 3

P/82

India

Información relativa a la utilización de la dispersión de
energía en el experimento de televisión educativa por
satélite "Satelli te Instructional Television Experiment" ( SITE),
llevado a cabo en la India

P/83

India

Criterios que deben aplicarse en la compartición por los
servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite
de la banda de frecuencias de 2 500 a 2 535 t-1Hz

P/84

Estados Unidos
de América

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio
de investigación espacial (cerca de la Tierra) y los
servicios fijo y móvil en la región espectral de 6 a 8 GHz

P/85

Estados Unidos
de América

Modelo de interferencia para satélites en Órbita baja y
sistemas fijos que utilizan técnicas de visibilidad directa

P/86

Estados Unidos
de .América

Viabilidad de la compartición de frecuencias entre el servicio
de operaciones espaciales y el serv2c2o de investigación
espacial (espacio próximo a la Tierra)

P/87

Estados Unidos
de América

Compartición bidireccional de frecuencias en el servicio de
investigación espacial

P/88

Estados Unidos
de América

Bandas de frecuencias preferidas en el servicio de aficionados
por satélite

P/89

Estados Unidos
de América

Técnicas de mantenimiento en posición de satélites
geostacionarios

P/90

Estados Unidos
de América

Sistemas de suministro de energía elíptica para los
vehículos espaciales

P/91

Estados Unidos
de América

Reducción de la interferencia mediante la introducción de
nulos en el sistema de recepción en la dirección de
interferencia

P/92

Estados Unidos
de .América

Satélites de retransmisión de datos (DRS) para los satélites
de exploración de la Tierra (EES)
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P/93

Estados Unidos
de América

Consideraciones relativas a los sistemas de satélites de
exploración de la Tierra (EES)

P/94

Estados Unidos
de América

Características y efectos de las técnicas radioeléctricas
para la transmisión de energía desde el espacio

P/95

Estados Unidos
de América

Sistema

P/96

Estados Unidos
de América

Características de la punterí~ de la antena y de la temperatura
de ruido del sistema de recepción en las estaciones terrenas
para la investigación del espacio lejano

P/91

Estados Unidos
de América

Método para reducir la inhomogeneidad dentro de las bandas
del servicio fijo por satélite

P/98

Estados Unidos
de América

Sobre la interferencia máxima admisible en las transmisiones
de un solo canal por portadora de las redes del servicio
fijo por satélite

P/99

Estados Unidos
de América

Procedimientos de posible adopción en sustitución del
establecido en el Apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones

P/101

Estados Unidos
de América

Adiciones al procedimiento del Apéndice 29 al Reglamento
de Radiocomunicaciones

P/102

Estados Unidos
de América

Estudio de las características de interferencia en sistemas
por satélite con MF

P/103

Estados Unidos
de América

Criterios de compartición de frecuencias entre satélites y los
servicios fijo y móvil en bandas de frecuencias inferiores
a 4o GHz

P/104

Estados Unidos
de América

Emisión de ruido radioeléctrico por la superficie de la
Tierra

P/105

Estados Unidos
de América

Predicción de la atenuación producida por la lluvia

P/106

Estados Unidos
de América

Modificación de los perfiles de reflectividad debida a la
lluvia

P/101

Estados Unidos
de América

Intensidad de campo de la onda ionosférica en la banda de
ondas hectométricas superadas en diversos porcentajes de
tiempo en observaciones efectuadas en Estados Unidos de
América

P/108

Estados Unidos
de América

Valores del tiempo de propagación a través de la ionosfera
apropiados para la explotación del sistema de navegación
por satélite

P/109

Estados Unidos
de América

Compartición de los métodos utilizados para calcular la
intensidad de campo de la onda ionosférica en la banda de
ondas decamétricas

meteorológico por satélite TIROS-N
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P/110

Estados Unidos
de América

Interferencia de canal debida a la ocupación del espectro
de ondas decamétricas

P/111

Estados Unidos
de América

Interferencia motivada por transmisiones altamente coherentes

P/112

Estados Unidos
de América

Importancia potencial de la asignación de frecuencia de
400,1 .t-.1Hz para difusión de señales horarias por satélite

P/113

Estados Unidos
de América

Algunas cons.ideraciones relativas al mantenimiento de
serv1c1os útiles de difusión de señales horarias y frecuencias
patrón en las bandas de ondas decamétricas (HF) y kilométrica
(LF)

P/114

Estados Unidos
de América

Importancia de las emisiones de frecuencias patrón y de
señales horarias en la banda 4

P/115

Estados Unidos
de América

Importancia de la difusión de frecuencias patrón y de señales
horarias por medio de satélites en la banda de las ondas
centimétricas

P/116

Estados Unidos
de América

Comentarios al proyecto de nuevo Informe (Doc. 4-9/1110) Compartición de bandas de frecuencias del servicio entre
satélites con los servicios fijo y móvil

P/117

Estados Unidos
de América

Interferencia producida a sistemas terrenales de relevadores
radioeléctricos digitales por sistemas de satélite que
comparten una banda común de frecuencias en los trayectos
ascendente y descendente

P/118

Estados Unidos
de América

Separación entre canales para los servicios de radiodifusión
por ondas hectométricas en la región 2

P/119

Estados Unidos
de América

Viabilidad de las técnicas de banda lateral única en el
servicio de radiodifusión en la banda 7

P/120

Canadá

Definiciones previstas en la Recomendación N. 0 8

P/121

Canadá

Definición de algunos términos fundamentales

P/122

Canadá

Definiciones relativas a los servicios de radiocomunicación

P/123

Canadá

Definiciones relacionadas con características técnicas

P/124

Canadá

Definiciones relacionadas con la potencia

P/125

Canadá

Definiciones relativas a características técnicas

P/126

Canadá

Terminología relativa a las radiocomunicaciones espaciales

P/127

Canadá

Definición del término "Respondedor"

P/128

Canadá

Definición de una red de satélite con reutilización de la
frecuencia
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P/129

Canadá

Clasificación y denominación de las emisiones

P/130

Canadá

Contornos de servicio para la radiodifusión de televisión

P/131

Canadá

Control en Canadá de las interferencias entre sistemas de
relevadores radioeléctricos MDF-MF mediante el método de
subdivisión en valores por cada caso individual de
exposición a la interferencia

P/132

Canadá

Niveles de las radiaciones no esenciales

P/133

Canadá

Efectos prácticos de la despolarización por trayectos
múltiples sobre la posibilidad de utilizar doble polarización
en sistemas de relevadores radioeléctricos digitales a
frecuencias inferiores a 10 GHz

P/134

Canadá

Utilización óptima de las frecuencias en sistemas del servicio
móvil con modulación de frecuencia - Reducción de la
separación entre canales y sus efectos sobre la eficacia

P/135

Canadá

Bandas de frecuencias preferidas para el servicio de
aficionados - Necesidades en las bandas de ondas decamétricas

P/136

Canadá

Limitación de la potencia de transmisor y mayor empleo de
antenas directivas en la radiodifusión en la banda 7 (ondas
decamétricas)

P/137

Canadá

Enlaces ascendentes para conexión con satélites de radiodifusión Consideraciones relativas a las limitaciones de explotación

P/138

Canadá

Nivel de interferencia en las redes del servicio fijo por
satélite para la televisión por encima de 10 GHz

P/139

Canadá

Necesidades de densidad espectral de potencia y sensibilidad
para las redes por satélite explotadas en las bandas 4/6 GEz
que emplean modulación de frecuencia

P/140

Canadá

Estudio de la compartición de frecuencia para funcionamiento
con banda invertida en el servicio fijo por satélite

P/142

Canadá

Heterogeneidad de Órbitas, debida a distintas capacidades
de canal de las portadoras, en el servicio fijo por satélite

P/143

Canadá

Algunas consideraciones sobre satélites de reserva en órbita

P/144

Canadá

Servicio auxiliar por satélite: propuesta de un nuevo servlclo
y de atribución de frecuencias para mejorar la utilización de

la Órbita de los satélites geoestacionarios
P/145

Canadá

Simulación por computador para el análisis de problemas de
interferencia relativos a los sistemas de comunicaciones del
servicio móvil por satélite
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P/146

Canadá

Compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifusión
por satélite y los servicios fijos digitales

P/147

Canadá

Compartición entre el servicio de radioastronomía y otros
servicios

P/148

Canadá

Resumen de los efectos de propagación que revisten importancia
para sistemas de comunicación con reutilización de frecuencias
mediante polarización ortogonal

P/149

Países Bajos

Estadísticas de la atenuación para trayectos oblicuos a
11,75 GHz y 17,6 GHz

P/151

Países Bajos

Estadísticas de la atenuación en trayectos oblicuos a
11,75 GHz durante el mes más desfavorable

P/152

Países Bajos

Estadísticas relativas a la pérdida de trayecto en enlaces
transhorizonte a 6,4 GHz y 7,4 GHz

P/153

Países Bajos

Distribuciones anuales de intensidades de lluvia y sus
variaciones de un afio a otro

P/154

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Propagación de las ondas kilométricas en la reglan asiática
y su posible utilización para la radiodifusión en la
región 3

P/155

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Propagación de frecuencias inferiores a 1 600kHz, resaltando
los efectos ionosféricos - Pérdida por acoplamiento de
polarización

P/156

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Ruido atmosférico u intensidad de campo mínima utilizable en la
banda de ondas kilométricas en la región tropical

P/157

Canadá

Efectos de propagación que revisten importancia para los
sistemas de comunicación con reutilización de frecuencias
mediante polarización ortogonal

P/158

Argentina

Elección de una, o más, frecuencias reservadas para fines
de socorro en las bandas atribuidas al servicio móvil
marítimo, por encima de 4 00 kHz

P/159

RepÚblica
Federativa del
Brasil

Flexibilidad en la elección de la posición de los satélites
que dan servicio a regiones con latitudes bajas

P/160

República
Federativa del
Brasil

Niveles máximos admisibles de la densidad de p.i.r.e. fuera
del eje en la transmisión de portadoras MDF/MF y USCPP/MF

P/161

RepÚblica
Federativa del
Brasil

Mantenimiento en posición de los satélites geoestacionarios que
utilizan bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por
satélite - Modificaciones propuestas a la Recomendación 484-1
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P/162

RepÚblica
Federativa del
Brasil

Influencia del margen de potencia de ruido de interferencia
en las portadoras MDF/MF del servicio fijo por satélite
sobre la capacidad de los sistemas de comunicación por satélite

P/163

RepÚblica
Federativa del
Brasil

Distribuciones estadísticas de la lluvia en zonas tropicales
y ecuatoriales

P/164

RepÚblica
Federativa del
Brasil

Estadísticas de despolarización por lluvia

P/165

RepÚblica
Federativa del
Brasil

Proyecto de modificación a las recomendaciones N.os 1 y 6 del
Reglamento de Radiocomunicaciones

P/166

Francia

Relevadores radioeléctricos digitales utilización de frecuencias
superiores a unos 25 GHz por sistemas de capacidad reducida

P/167

Estados Unidos
de América

Tolerancias para los niveles de las radiaciones no esenciales

P/168

Estados Unidos
de América

Identificación de las estaciones radioeléctricas

P/169

Estados Unidos
de América

Consideraciones relativas a la compartición de frecuencias
entre estaciones aeronáuticas de telemedida en vuelos de prueba
y estaciones de satélites

P/170

Estados Unidos
de .América

Compartición de frecuencias próximas a 13 GHz entre los
servicios de investigación espacial y radionavegación
aeronáutica

P/171

Estados Unidos
de América

Consideraciones sobre la compartición de balizas de radar
de frecuencia fija

P/172

Estados Unidos
de América

Frecuencias preferidas para uso de balizas de radar y respondedores en las bandas 2 900-3 lOO MHz y 9 300-9 500 MHz

P/173

Estados Unidos
de América

Definiciones recomendadas para determinados tipos de sistemas
de radar

P/174

Estados Unidos
de América

Consideraciones técnicas sobre enlaces de telemetría, control
y datos para el servicio móvil marítimo

P/175

Estados Unidos
de América

Consideraciones relativas a la anchura de banda para el
servicio móvil.marítimo en frecuencias próximas a 500kHz

P/176

Estados Unidos
de .América

Eleccjón de una o varias frecuencias por encima de 4 000 kHz
con el fin de reservarlas para las comunicaciones de seguridad
en el servicio móvil marítimo

P/177

Estados Unidos
de América

Consideraciones relativas a la interferencia radioeléctrica que
afecta a los sistemas hiperbólicos de impulsos del servicio de
radionavegación que funcionan en lOO kHz
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P/178

Estados Unidos
de América

Frecuencias preferidas para aplicaciones de socorro y
seguridad de ámbito mundial

P/179

Estados Unidos
de América

Características convenientes para las bandas de frecuencias
utilizadas para los enlaces de conexión del servicio móvil
marítimo por satélite

P/180

Estados Unidos
de América

Cálculo de la zona de coordinación alrededor de la zona de
servicio de una estación terrena del servicio móvil general
por satélite

P/181

Estados Unidos
de América

Desarrollo de control de protección para la coordinación de
estaciones terrenas del servicio móvil general por satélite

P/182

India

Cálculo de la separación angular topocéntrica

P/183

Estados Unidos
de América

Consideraciones relativas al servicio móvil terrestre
por satélite

P/184

Estados Unidos
de América

y

P/185

Estados Unidos
de América

Problemas de terminología que pueden plantearse en relación
con los nuevos servicios y tecnologías espaciales

P/186·

Estados Unidos
de América

Consideraciones sobre la interferencia entre el servicio de
radiodifusión por satélite y los servicios terrenales de
video en banda ancha en frecuencias próximas a 12 GHz

P/187

Estados Unidos
de América

Ejemplos. de enlaces interactivos que comprenden satélites de
radiodifusión

P/188

Estados Unidos
de América

Técnicas de codificación y de modulación que requieren poca
anchura de banda para televisión digital en el servicio de
radiodifusión por satélite

P/189

Estados Unidos
de América

Diagramas y tecnología de las antenas de estación espacial
de cobertura perfilada y haces múltiples del servicio de
radiodifusión por satélite

P/190

Estados Unidos
de América

Tecnología actual de los transpónderes de satélites de
radiodifusión que funcionan en 12/14 GHz

P/191

Estados Unidos
de América

Características de los sistemas digitales del serv1c1o fijo
por satélite de interés para la compartición de frecuencias
con el servicio de radiodifusión por satélite

P/192

Estados Unidos
de América

Relaciones de protección utilizadas en la planificación del
servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 CHz
y su influencia en la separación entre satélites

P/193

Estados Unidos
de América

Ejemplos de anchuras de bandas necesarias

P/194

Estados Unidos
de América

Tolerancia de frecuencia de los transmisores

Criterios de compartición entre los servicios móvil terrestre
de radiodifusión (televisión)
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P/195

Estados Unidos
de América

-Estaciones de comprobación técnica internacional de las
emisiones

P/196

Estados Unidos
de América

Definición de frecuencia portadora

P/197

Estados Unidos
de América

Aplicación de la Óptima tecnología disponible de RF, con el fin
de reducir la interferencia entre servicios en las bandas 4 a lO

P/198

Estados Unidos
de América

Medidas contra la interferencia

P/199

Estados Unidos
de América

Valor de los documentos concretos de servicio de la UIT para las
actividades de comprobación técnica

P/2Gl

Estados Unidos
de América

Interferencia producida por los sistemas de un sólo canal por
portadora en los sistemas FDM/FM

P/202

Estados Unidos
de América

Necesidad de atribución de bandas de frecuencias entre 40 y
300 GHz para servicios terrenales

P/203

Estados Unidos
de América

Bandas de frecuencias preferidas para el servicio de radiolocalización entre 40 y 300 GHz

P/204

Estados Unidos
de América

Proporción de errores debida a la interferencia mutua entre
transmisiones digitales

P/205

Estados Unidos
de América

Técnicas aplicables en las estaciones terrenas y terrenales
para reducir la interferencia

P/206

Estados Unidos
de América

Consideraciones relativas a la compartición entre sistemas de
radar y otros servicios

P/207

Estados Unidos
de América

Compartición del espectro entre sistemas MDF/HF y sistemas de
radar utilizando técnicas de supresión por impulsos

P/208

Estados Unidos
de América

Posibilidad de compartición de frecuencia·s entre usuarios del
servicio móvil y circuitos del servicio fijo en la gama de
frecuencias de 4 a 28 MHz

P/209

Estados Unidos
de América

Consideraciones de compartición entre los servicios fijo y
de radiodifusión en ondas decamétricas

P/210

Estados Unidos
de América

Consideraciones relativas a la compartición de frecuencias
entre los servicios fijo por satélite y de radiodeterminación
en la banda 3 400-3 700 MHz

P/211

Estados Unidos
de América

Evaluación de la posibilidad de compartición de la banda
92-95 GHz entre el servicio de radiolocalización y los
servicios fijo, móvil y fijo por satélite

P/212

Estados Unidos
de América

Consideraciones sobre la compartición entre los sistemas de
radiolocalización y los sistemas fijos por satélite en las bandas
Tierra-espacio - Determinación del nivel de señal típico previsto
en un satélite geoestacionario procedente de un sistema de
radiolocalización típico
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P/213

Estados Unidos
de América

Criterios de compartición de frecuencia/distancia (F/D)
entre radiofaros no direccionales (NDB) y estaciones de
información de viajeros (TIS) en la banda 525-535 kHz

P/214

Estados Unidos
de América

Cálculo

P/215

Estados Unidos
de América

Medios técnicos para los sistemas de telecomunicación
perfeccionados

P/216

Estados Unidos
de América

Métodos para calcular la anchura de banda del espectro de
emisión del radar d·e impulsos

P/217

Estados Unidos
de América

Definición de interferencia de radiocomunicación

P/218

Países Bajos

Enmiendas al artículo 1 del Reglament.o de Radiocomunicaciones
términos y definiciones

P/219

Países Bajos

Modificación del Apéndice 17A (Mar 2) al Reglamento de
Radiocomunicaciones: Características técnicas de los transmisores
de banda lateral única utilizados para la radiotelefonía en el
servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre
1 605 y 4 000 kHz y entre 4 000 y 23 000 kHz

P/220

Países Bajos

Modificación del Artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones características técnicas relativas a los equipos y a
las emisiones

P/221

Agencia Espacial
Europea

Estudio de factibilidad de un sistema de radiodifusión sonora
por satélite

P/222

Agencia Espacial
Europea

Diagramas de radiación de la antena transmisora en el servicio
de radiodifusión por satélite en 12 GHz

P/223

Agencia Espacial
Europea

Frecuencias de detección en radiofrecuencia para que la antena
transmisora de un satélite de radiodifusión realice el
seguimiento (banda 12 GHz)

P/224

Nueva Zelandia

Utilización de frecuencias inferiores a 10 kHz

P/225

Australia

Consideraciones relativas a las interferencias entre sistemas
de relevadores radioeléctricos MDF-FM

P/226

Estados Unidos
de América

Consideraciones relativas a las mediciones de la eficacia de
utilización del recurso Órbita geoestacionaria-espectro para
el servicio móvil por satélite

P/227

Estados Unidos
de América

Bandas de frecuencias preferidas para el servicio de aficionados

P/228

Estados Unidos
de América

Acceso múltiple por distribución de tiempo (ftMDT) y sus
características de interferencia

de la máxima densidad de potencia de una señal MDP
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P/229

Estados Unidos
de América

Servicio móvil por satélite en 20/30 GHz

P/230

Estados Unidos
de América

Compartición con el servlclo móvil por satélite en segmentos
elegidosde la banda lO (7/8 GHz y 20/30 GHz)

P/231

Estados Unidos
de América

Compartición con el servicio móvil por satélite en segmentos
elegidos de la banda ll (40 y 80 GHz)

P/232

G. I.T. 4/l

Informe del Grupo Interino de Trabajo 4/l del CCIR a la
Reunión Preparatoria Especial y a la Comisión de Estudio
sobre su octava reunión celebrada en Tokyo (Japón) del
29 de mayo al 5 de junio de 1978

4

P/233

Japón

Definiciones de anchura de banda ocupada y anchura de banda
necesaria

P/234

Japón

Modificación de la definición del servicio de exploración de
la Tierra por satélite

P/235

Japón

Bandas de frecuencias adecuadas para los sistemas de
relevadores radioeléctricos transhorizonte

P/236

Japón

Bandas de frecuencias para equipos transportables para
radiocomunicaciones fijas destinados a operaciones de
socorro

P/237

Japón

Utilización de las bandas de frecuencias de 14,4- 14,76 y
14,87- 15,23 GHz para los sistemas de relevadores
radioeléctricos

P/238

Japón

Medidas especiales para la protección de las observaciones
de radioastronomía en 1 660 - 1 670 ~ffiz de las emisiones de
los satélites meteorológicos

P/239

Japón

Propuesta de bandas de frecuencias para enlaces entre
satélites de los servicios de investigación espacial y de
operaciones espaciales que utilizan un sistema de satélite
de retransmisiones de datos (SRD)

P/240

Japón

Anchura de banda de frecuencias para el enlace de adquisición
'· de datos de los satélites de exploración de la Tierra

P/241

Japón

Bandas de frecuencias para la observación de fenómenos
meteorológicos desde el espacio mediante sensores activos

P/242

Japón

La compartición de frecuencias entre sensores pasivos en
microondas y los sistemas de relevadores radioeléctricos del
servicio fijo terrenal y el servicio fijo por satélite

P/243

Japón

Evaluación de los criterios de interferencia procedente de una
sola fuente e interferencia total en relación con la eficacia
de utilización de la Órbita
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P/244

Japón

Utilización de las bandas de frecuencias empleadas en los
trayectos descendentes del servicio fijo por satélite para
la conexión con satélites de radiodifusión

P/245

Japón

Efectos del aumento del margen de potencia de ruido interferente
causados por otras redes de satélite, en la capacidad de
canales de sistemas con reutilización de frecuencias

P/246

Japón

Compartición de frecuencias entre los sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales y los del servicio fijo por
satélite en bandas de frecuencias inferiores a unos 15 GHz

P/247

Japón

Anchura de banda necesaria en el enlace ascendente de los
sistemas de radiodifusión por satélite de acuerdo con el plan
de 12 GHz

P/248

Japón

Separación orbital necesaria entre satélites de radiodifusión
y satélites del servicio fijo, utilizando la banda de 14 GHz
para el trayecto ascendente

P/249

Japón

Radiaciones fuera de banda de las estaciones espaciales del
serVlClO de radiodifusión por satélite que funcionan en la
banda de 11,7 - 12,2 GHz

P/251

Japón

Compartición de frecuencias entre el enlace ascendente de
conexión con los satélites de radiodifusión y los enlaces
exteriores de radiodifusión

P/252

Japón

Tolerancias para los niveles de radiaciones no esenciales

P/253

Japón

Tolerancias de frecuencias para los sistemas de relevadores
radioeléctricos

P/254

Japón

Compartición de frecuencias de las bandas superiores a 40 GHz,
entre sistemas del servicio fijo por satélite y sistemas
terrenales de relevadores radioeléctricos

P/255

Japón

Sistemas de relevadores radioeléctricos en bandas de frecuencias
por encima de 40 GHz

P/256

Japón

Sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan la:banda
de absorción del oxígeno de 60 GH7.

P/257

Japón

Un método de previsión del valor correspondiente al 1% del
tiempo en la distribución acumulativa mensual de la intensidad
de la lluvia y de la atenuación causada por la lluvia

P/258

Japón

Relaciones entre las intensidades de lluvia para el 1% y para
otros porcentajes de tiempo

P/259

Japón

Relación entre la distribución de la intensidad de lluvia en
un punto en el mes más desfavorable y en el año
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P/260

Japón

Estadísticas de la atenuación y de la despolarización causadas
por la lluvia en seriales de 11,5 GHz y 34,5 GHz derivadas de
mediciones con el satélite de experimentos técnicos de
tipo II (ETS-II)

P/261

India

Radiodifusión en ondas métricas en la zona tropical - Señal
mínima necesaria para una escucha satisfactoria en MF en la
Zona Tropical

P/262

India

Método óptimo para calcular la intensidad de campo de la onda
ionosférica producida por un transmisor de radiodifusión en la
Zona Tropical

P/263

India

Separación óptima entre canales para la eficaz utilización del
espectro en la radiodifusión por ondas decamétricas

P/264

India

Enmienda sugerida al aumento del porcentaje de la temperatura
de ruido del enlace especificado en el Apéndice 29 del
Reglamento de Radiocomunicaciones

P/265

India

Emisiones no esenciales de sistemas de radiocomunicaciones

P/266

India

Restricción de las diferencias entre los valores máximo y
mínimo de la potencia de portadora en las redes de satélites

P/267

India

Propagación de la onda ionosférica de frecuencias comprendidas
entre 150 y 1 600 kHz (propagación de la onda ionosférica en
la banda de ondas hectométricas)

P/268

India

Modelo de sistema receptor para los estudios de interferencia
y de utilización del espectro

P/269

India

Relación entre el criterio de interferencia procedente de una
sola fuente para sistemas telefónicos MDF/MF del servicio fijo
por satélite y la anchura de banda ocupada de la portadora
deseada

P/270

Países Bajos

Propuesta de enmiendas al Apéndice 4 del Reglamento de
Radiocomunicaciones - Cuadro de tolerancias para las emisiones no
esenciales

P/271

Francia

Compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite
y el servicio fijo en la banda 11,7 - 12,5 GHz, en el caso

de transmisiones de televisión
P/272

Francia

Cuestiones planteadas por el concepto de interferencia

P/273

Australia

Aplicación del Informe 340 al hemisferio sur

P/274

Alemania (R. F'. de)

La reflectividad depende grandemente de las precipitaciones

P/275

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Efectos de modificar los métodos de previsión de la onda
ionosférica en el plan de Ginebra, 1975, para ondas kilométricas
y hectométricas
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P/276

ft~emania

P/277

Francia

Condiciones de aplicación del número 116 del Reglamento de
Radiocomunicaciones; Aplicación de la noción del espectro
fuera de banda en casos de interferencias adyacentes

P/278

Francia

Cuestión 58/8 del CCIR - Compartición entre el servicio fijo
y el servicio móvil marítimo en las bandas de ondas
hectométricas (1 605- 3000kHz)

P/279

Francia

Sistema marítimo de socorro y de seguridad, utilización de una
frecuencia exclusivamente destinada a socorro y a seguridad

P/280

Australia

Enlaces Tierra-espacio para servicios por satélite

P/281

Australia

Definiciones de enlaces Tierra-espacio para los servicios por
satélite

P/282

Australia

Interferencia causada al servicio de radioastronomía por
transmisores de satélite funcionando en bandas adyacentes

P/283

Australia

Elección de frecuencias por encima de 4 000 kHz para destinarlas
a comunicaciones de socorro y seguridad

P/284

Australia

Aspectos técnicos relativos al Artículo Nl3/9A del Reglamento
de Radiocomunicaciones

P/285

Alemania (R.F. de)

Tolerancias de frecuencia para los sistemas de relevadores
radioeléctricos

P/286

Estados Unidos
de América

Radiocomunicaciones con los medios de transporte sanitario

P/287

India

Tolerancia de frecuencia en sistemas de relevadores
radioeléctricos

P/288

Italia

Interpretación del Informe 454

P/289

Italia

Necesidades en materia de canales del enlace ascendente para
el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz

P/290

Italia

Definiciones de la zona de cobertura y de las zonas de servicio

P/291

Intelsat

Compartición de frecuencias con el servicio de radiolocalización

P/292

Intelsat

Consideraciones t·écnicas sobre la compartición de frecuencias
entre los servicios de comunicaciones por satélite y de radar

P/293

Intelsat

Interferencia entre portadoras SCPC y de televisión de barrido
lento

P/294

Intelsat

Posibles modificaciones al Apéndice 29 - Método de cálculo para
determinar si dos sistemas de satélites geoestacionarios
necesitan coordinación

(R.F. de)

Algunas ideas fundamentales sobre la utilización económica
del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la capacidad
de la órbita
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P/295

Intelsat

Limitación relativa a las emisiones de los lÓbulos laterales
de las estaciones terrenas transmisoras de sistemas del
servicio fijo por satélite

P/296

Intelsat

Interferencia máxima permisible en las transmisiones de
portadoras monocanal (SCPC) a través de redes del servicio
fijo por satélite

P/291

Intelsat

Métodos más eficaz para la dispersión de energía

P/298

Francia

Determinación de la zona de coordinación

P/299

Estados Unidos
de América

Compartición entre el servicio fijo por saté1ite y el servlclo
de radiodifusión por satélite en la banda 12-14 GHz en la
Región 2

P/301

Secretaría del
CCIR

Identificación numérica de las estaciones de barco

P/302

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Transmodulación ionosférica

P/303

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Desvanecimiento de las señales de ondas kilométricas en
función de la distancia

P/304

Australia

Bandas de frecuencias preferidas en el servicio de aficionados

P/305

Australia

Proposición de revisión del Artículo N4/l2

P/306

Estados Unidos
de América

Límites de la p.i.r.e. fuera del haz de la estación terrena

P/301

Estados Unidos
de América

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servlClO
fijo por satélite y el servicio de investigación espacial
cerca de 15 GHz - Análisis de la interferencia potencial en un
sistema de satélites de retransmisión de datos

P/308

RepÚblica
Argentina

Elección de frecuencias reservadas para fines de socorro y
seguridad en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
por encima de 4 000 kHz

P/309

Estados Unidos
de América

Consideraciones sobre compartición en sistemas de satélites con
estaciones terrenas de transmisión y recepción pequeñas y de
bajo costo

P/310

Estados Unidos
de América

Análisis de los aspectos económicos de los sistemas del servicio
de radiodifusión por satélite

P/311

Reino Unido

Términos utilizados en las radiodifusiones espaciales que
emplean la palabra "path" (trayecto) en el idioma inglés

P/312

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Métodos de predicción de la intensidad de campo nocturna de la
onda ionosférica en la banda 6 (ondas hectométricas)
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P/313 +
Corr. 1

Unión de
RB¡.diodifusión
"Asia-Pacífico"

Intensidad de campo y absorción en la banda de ondas
kilométricas

P/314

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Propagación a frecuencias inferiores a 1 600 kHz con hincapié
particular en los efectos ionosféricos - Ganancia sobre el mar

P/315

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Cálculo de la intensidad dé campo de un transmisor de
radiodifusión sonora en la zona tropical

P/316

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Radiodifusión en la zona tropical

P/317

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Atenuación causada por la lluvia en los países tropicales a
11,8/12 GHz

P/318

India

Retirada de satélites r~siduales de la Órbita geoestacionaria

P/319

Francia

Definición de radiaciones o emisiones no esenciales y de
términos conexos

P/321

Estados Unidos
de América

Consideraciones de compartición entre los radares de vehículos
espaciales y sensores activos que funcionan en las bandas
de frecuencias de radiolocalización

P/322

Estados Unidos
de América

Frecuencias preferidas para los radares de vehiculo espacial
y sensores activos

P/323

Canadá

Ruido de interferencia admisible en las redes del servicio
fijo por satélite

P/324

Canadá

Márgenes del ruido de interferencia en las redes del serv~cio
fijo por satélite para la telefonía MDF en frecuencias superiores
a 10 GHz

P/325

Canadá

Márgenes de ruido de interferencia en una red del ser~1c1o fijo
por satélite, utilizada para telefonía con codificación MIC de
8 bitios

P/326

Canadá

Enlaces entre satélites en bandas de frecuencias inferiores
a 4o GHz

P/327

Canadá

Criterios de interferencia para los sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales que comparten bandas de frecuencias
con el servicio fijo por satélite

P/328

Canadá

Parámetros de inhomogeneidad A, B, C y D para las redes
nacionales canadienses del servicio fijo por satélite en
4 y 6 GHz

P/329

Canadá

Posibilidad de utilizar una banda común próxima a 18 GHz para
las transmisiones digitales en los enlaces ascendente ~
descendente en el servicio fijo por satélite
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P/330

Canadá

Tolerancias de frecuencia para los transmisores radioeléctricos

P/331

Canadá

Variación diurna y estacional de la intensidad de la señal
de ondas métricas y decimétricas en trayectos transhorizontes

P/332

India

Posibilidades de compartición de frecuencias entre los
servicios de radioastronomía y móvil por satélite en la
banda 322-328,6 MHz

P/333

OCMI

Recomendación sobre frecuencias de transmisión para los
sistemas de corrección Omega diferencial

P/334

OCMI

Recomendación sobre las necesidades del servicio marítimo para
la Conferencia Administrativa Mundial -de Radiocomunicaciones
de la UIT

P/335

Estados Unidos
de América

Consideraciones sobre la compartición del enlace ascendente en
el servicio de radiodifusión por satélite

P/338

Estados Unidos
de América

Principios de un sistema de radiodifusión por satélite de
anchura de banda audio que emplee bandas compartidas con
servicios terrenales de televisión

P/339

RepÚblica
Argentina

Sistema marítimo de socorro y seguridad - Reducción de las
bandas de guarda de la frecuencia 2 182 kHz y atribución de
las frecuencias liberadas para otros propósitos en beneficio
del servicio móvil marítimo

P/340

U.R.S.S.

Relación entre la señal deseada y la señal interferente en
televisión - Valor de la relación de protección y calidad de
recepción

P/341

U.R.S.S.

Televisión por satélite - Relación de protección para señales
de televisión MA-BLR contra la interferencia producida por
seüales de televisión MF

P/342

Reino Unido

Uso preferido de diferentes arcos de la Órbita geoestacionaria
para satélites del servicio fijo

P/343

Australia

Definiciones para uso en estudios de coordinación relacionados
con el servicio móvil terrestre a frecuencias superiores a
25 MHz

P/344

Australia

Estudio del espectro necesario para los enlaces ascedentes de
los servicios de radiodifusión por satélite a 12 GHz en
la Región 3

P/345

Grupo mixto
Terminología de las radiocomunicaciones espaciales
coordinador CCI-CEI
para el vocabulario
(GMC)

P/346

Francia

Sistemas de radionavegación y radiolocalización en la banda
420-450 MHz

P/347

Yugoslavia

Precisión del mantenimiento en posición de los satélites
geostacionarios

- B.22 -

N.o

Presentado por

Título

P/348

Australia

Posibilidades de compartición de frecuencias de sistemas de
comunicación inalámbrica para personas con audición deficiente

P/349

Organización
Meteorológica
Mundial

Límite de la densidad de flujo de potencia en la banda de
1 670-1 700 f.ffiz para la difusión de información meteorológica
a pequeños terminales de estación terrena

P/351

Secretaría
del CCIR

Radiocomunicaciones para los enlaces, la señalización, la
identificación y la radiolocalización de los medios de
transporte sanitario protegidos

P/353

R.S. Checoslovaca

Técnicas de síntesis de frecuencia

P/354

U.R.S.S.

Protección de las observaciones de las rayas espectrales
del óxido nítrico

P/355

U.R.S.S.

Bandas de frecuencias preferidas para sistemas de búsqueda de
señales provenientes de civilizaciones extraterrestres

P/357 +
Corr. 1

Yugoslavia

Aplicación del diagrama de radiación de referencia de antenas
de sistemas de relevadores radioeléctricos en el procedimiento
de coordinación

P/358

Papua
Nueva Guinea

Compartición de frecuencias entre los serv1c1os de radiodifusión
en la zona tropical y los servicios de radiodifusión internacional por ondas decamétricas con pequeño ángulo de radiación

P/359

Papua
Nueva Guinea

Propuesta de definición de un servicio de investigación
y de un servicio pasivo

P/360

Alemania (R.F. de)

Atribución propuesta de bandas de frecuencias al serv1c1o fijo
por satélite teniendo en cuenta los sistemas de satélite
cuyas estaciones terrenas emplean antenas pequeñas

P/361

Alemania (R.F. de)

Proyecto de Recomendación - Empleo de las bandas de frecuencias
19,7-21,2 GHz y 29,5-31 GHz atribuidas exclusivamente al
servicio fijo por satélite por sistemas de satélites con
estaciones terrenas que utilizan antenas de pequeñas
dimensiones

P/362

Alemania (R.F. de)

Posibilidad de aprovechar mejor las bandas de frecuencias
compartidas entre el servicio fijo y el servicio fijo por
satélite, gracias a un método mejor de asignación de frecuencias

P/363 +
Corr. 1

Alemania (R.F. de)

Necesidades de anchura de banda mínima para los enlaces
ascendentes del servicio de radiodifusión por satélite

P/364

Francia

Proyecto de definiciones - Relación señal/interferencia y
relación de protección

P/365

Nigeria

Información sobre una mejor utilización del espacio mediante
el uso de plataformas aéreas de comunicaciones

P/366

República
Argentina

Con referencia al Doc. P/209 presentado por Estados Unidos de
América ("Con!:ideraciones de compartición entre los servicios
fijo y de radiodifusión en ondas decamétricas")

P/374

Japón

Revisión de las tolerancias de frecuencias
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P/375

Japón

Tolerancias para los niveles de radiaciones no esenciales

P/377

Países Bajos

Técnicas de banda lateral única en la radiodifusión internacional en ondas decamétricas

P/380

Grecia

Determinación de la zona de coordinación

P/382

Unión de
Radiodifusión
"Asia-Pacífico"

Perturbaciones ionosféricas a corto plazo producidas por
fulguraciones solares

P/385

Relator Principal
CE 1

Utilización Óptima del espectro "Manual sobre la utilización
de técnicas de computador para la gestión del espectro"

P/386

Nueva Zelandia

Homogeneidad de la utilización del espectro y de la Órbita
del satélite geoestacionario

P/387

Nueva Zelandia

Homogeneidad de la utilización del espectro terrenal

P/388

Argelia, Cuba,
Tanzania,
Yugoslavia

Aspectos técnicos de un sistema de radiodifusión sonora por
satélite

P/389

Secretaría del
CISPR

Interferencia causada por equipos ICM
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Propagación (fiabilidad)
Propagación (interferencia) .

Radar - véase también bajo servlClO de radiodeterminación y
servicio de radiolocalización .
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ANEXO 2

Compartición entre servicios

Aficionados
con aficionados por satélite
con radionavegación por satélite
con otros servicios (terrenales)

5.3.2.12
5.3.2.7.2
4.4.2

Aficionados
con
con
con
con

5.3.2.12
5.3.2.12
5.3.2.12
5.3.2.12

por satélite
otros servicios
aficionados
radiodifusión
radiolocalización .

............

Ayudas a la meteorología
con meteorología por satélite
Exploración de la Tierra por satélite
con otros servicios
con fijo y móvil
(que utiliza un DRS) con fijo por satélite
(sensores pasivos)
con fijo por satélite
(sensores
(sensores
(sensores
(sensores
(sensores

pasivos)
pasivos)
pasivos)
activos)
activos)

con
con
con
con
con

fijo y móvil
servicio entre satélites
radioastronomía
radiodeterminación
radiolocalización

5.3.2.10
6.5.2.3
5.3.2.2
5.3.1.3
5.3.1.5
6.5.2.3.2d)
6.5.2.3.2a)
6.5.2.3.2c)
6.5.2.3.2b)
6.5.2.6.2
6.5.2.3.2f)

Fijo
con radiodifusión . . . . . . . . . . . . .
con exploración. de la Tierra por satélite
con fijo por satélite . . . . .
con servicio entre satélites
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con

móvil terrestre
móvil aeronáutico
móvil marítimo
móvil por satélite
radioastronomía
radiodeterminación
radionavegación por satélite
operaciones espaciales
investigación espacial
señales horarias por satélite

Fijo por satélite
con radiodifusión por satélite . . . . . . . . . •
con exploración de la Tierra por satélite
(que se utiliza un DRS)
••••••
con exploración de la Tierra por satélite
(sensores pasivos)
....
con fijo
con móvil
con móvil por satélite
....
con móvil marítimo por satélite

4.4.3.1
6.5.2.3.2a)
5.3.2.1.1
6.5.2.1
5.3.2.6.1
6.5.2.2
4.4.3.2.1
4.4.3.2.3
4.4.3.2.2
6.5.2.5
5.2.1.5.3
6.5.2.6.3a)
5.3.2.7.2
5.3.2.3.1
5.3.2.5
5.3.2.4.1
5.3.3.1
5.3.1.3
5.3.1.5
6.5.2.3.2d)
5.3.2.1.1
6.5.2.1
5.3.2.1.1
6.5.2.5
5.3.1.6
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con radioastronomía
con radiodeterminación
con
con
con
con

radionavegación
investigación espacial (que utiliza DRS) •
investigación espacial (sensores pasivos)
señales horarias por satélite . . . . • .

5.2.1.5.3.7
5.3.2.1.3
6.5.2.6.3c)
5.3.2.1.2
5.3.1.2
5.3.1.5
5.3.1.4

Investigación espacial
con fijo y móvil . . . . . .
con operaciones espaciales .
con radionavegación
con otros servicios
con radiolocalización

5.3.2.5
5.3.1.7
5.3.2.5.4
6.5.2.4
6.5.2.6.4

Meteorología por satélite
con ayudas a la meteorología . · · · · · · · · · · · · ·

5.3.2.10

Móvil
con
con
con
con
con

.
otros servicios (terrenales)
exploración de la Tierra por satélite
fijo
fijo por satélite
servicio entre satélites

con
con
con
con
con
con

móvil por satélite . .
radioastronomía
radiodeterminación .
operaciones espaciales
investigación espacial . . . . .
señales horarias por satélite

Móvil aeronáutico
con fijo

.......................

4.4.5
5.3.2.2
4.4.3.2
5. 3. 2 .1.1
5.3.2.6.1
6.5.2.2
6.5.2.5
5.2.1.5.3.2
6 . 5 . 2 . 6 . 3b )
5.3.2.3
5.3.2.5
5.3.2.4.1

4.4.3.2.3

Móvil marítimo
con fijo
..... .
con otros servicios . . . .

4.4.3.2.2
4.5.3

Móvil marítimo por satélite
con fijo por satélite
con servicios terrenales

5. 3.2.9

Móvil por satélite
con fijo por satélite, fijo y móvil
con radioastronomía
con servicios terrenales . . . . . .

6.5.2.5
5.2.1.5.3.4
5.3.2.8

Móvil terrestre
con radiodifusión
con fijo
. . ...
con radioastronomía

4.5.1
6.5.2.3
5.2.1.5.3.4

Operaciones espaciales
con fijo y móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ·
con móvil aeronáutico (telemedida y vuelos de prueba)
con investigación espacial . . . . . . . . · · · · •
(enlaces entre satélites) con servicios terrenales . · ·

5.3.2.3.1
5.3.2.3.3
5.3.1.7
5.3.2.3.2

5.3.1.6
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Radiodeterminación
con exploración de la Tierra por satélite
(sensores activos)
con fijo
. • . .
con fijo por satélite . . . .
con servicio entre satélites
con móvil • . . • . . • • .
con radionavegación por satélite
Radiodifusión
con aficionados por
. . . . .
con fijo
con móvil terrestre
con otros servicios

satélite .
. • . . .
. . . . . . . .
(terrenales)

con radionavegación aeronáutica (Región 2)

6.5.2.6.2
6.5.2.6.3a)
5.3.2.1.3
6.5.2.6.3c)
6.5.2.6.1
6.5.2.6.3b)
5.3.2.7.1
5.3.2.12
4.4.3.1
4.5.1
4.4.4
4.7.3.4
4.4.4.2

Radiodifusión por satélite
con fijo por satélite
con servicios terrenales

5.3.3.1
5.3.3.2

Radiolocalización
con investigación espacial (que utiliza DRS)
con señales horarias por satélite
con otros servicios

5.3.2.5.1.2
5.3.2.4.2
6.5.2.6

Radionavegación
compartición entre sistemas de radionavegación
con fijo por satélite
con servicio entre satélites
con investigación espacial . .

4.5.2
4.6.1
5.3.2.1.2
5.3.2.6.2
5.3.2.5.4

Radionavegación aeronáutica
con radiodifusión

4.4.4.2

Radionavegación por satélite
con fijo y aficionados
con radiolocalización

5.3.2.7.2
5.3.2.7.1

Señales horarias por satélite
con fijo y móvil • . .
con radiolocalización
con fijo por satélite

5.3.2.4.1
5.3.2.4.2
5.3.1.4

Servicio entre satélites
con exploración de la Tierra por satélite
(sensores pasivos)
con fijo y móvil
con radiodeterminación
.
con radionavegación . . . .
(operaciones espaciales) con
(investigación espacial) con

. . .
.
. . . .
servicios terrenales
servicios terrenales

6.5.2.3.2c)
5.3.2.6.1
6.5.2.2
6.5.2.6.1
5.3.2.6.2
5.3.2.~.2

5.3.2.5.1.3

Impreso en Suiza

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
IVftJNDIAl
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Addendum N. 0 2 al
Documento N. 0 14-S
9 de octubre de 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)

COMISidN 5

RepÚbli~a Argentina

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MHz
1 790 - 2 290
Región 1
ARG/14/257
(Add.2)

ARG/14/258
(Add.2)

RegiÓn 2

Región 3

1

MOD

FIJO

FIJO

Móvil

McJVIL

3702/356 MOD 3705/356AB
3706/356ABA 3~Q~~3~9AG

MOD 3703/356A

FlJO

FIJO

MÓvil

McJVIL

EXPLORACicJN DE LA TIERRA
POR SAT:¡.;LITE
(Tierra-espacio)

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR
(Tierra-espacio)

MOD 3705/356AB

3706/356ABA

MOD

SAT~LITE

3702/356 3~Q~~3~9~
3706/356ABA 3~Q~~3~9AG
ARG/14!259
(Add.2)

ARG/14/260
(Add.2)

MOD

MOD

2 110 - 2 200

2 110 - 2 200

FIJO

FIJO

Móvil

McJVIL

3702/356 MOD 3705/356AB
3706/356ABA
MOD 3707/356AC

3~Q3~3~9A

2 200 - 2 290

2 200 - 2 290

FIJO

FIJO

MÓvil

McJVIL

EXPLORACidN DE LA TIERRA
POR SAT:¡.;LITE
(espacio-Tierra)

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR SAT~LITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)

MOD 3705/356AB

3706/356ABA

(espacio-e~pacio)

3702/356 3~Q~~3~9Ag
3~Q~~3~9AgA 3~Q~~3~9AG

\ YJ.r.

~fNt\IE.

Este documento preparatono se impnme en un numero limitado, por razones de.economía. Se ruega. por tanto, a lo;> participant~s. que~
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares ad1c1onales.

Addéridum N. 0 2 al
Documento N. 0 14-S
P~gina 2

ARG/14/261

MOD

(Add.2)

3703/356A
En la Región 2, en Australia y en Japón, la banda
1 750 - 1 850 MHz puede también utilizarse para transmisiones Tierra-espacio
del servicio de investigación espacial previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con
el Cuadro, puedan resultar afectados.

ARG/14/262 . ADD

En las Regiones 2 y 3 la banda 2 200 - 2 290 MHz puede
3703A
también utilizarse para transmisiones espacio-Tierra del servicio de investigación espacial, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar
afectados.

ARG/14/263

En las Regiones 2 y 3 y en España, en las bandas
2 025 - 2 045 MHz y 2 110 - 2 120 MHz pueden autorizarse las
transmisiones Tierra-espacio del servicio de exploración de la Tierra por
satélite con iguales derechos que las estaciones ·de los otros servicios de
radiocomunicación espacial en esta banda, previo acuerdo entre las
administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

(Add.2)

MOD

(Add.2)

3705/356AB

~-Q~~.- --~-~~9-:Mlls

ARG/14/264

MOD

(Add.2)

3707/356AC.
En la Región 1, en la banda ~-99é - ~-~~g 2 110- 2 120 MHz
pueden autorizarse las transmisiones Tierra-espacio del servicio de exploración de la Tierra por satélite, con iguales derechos que las estaciones
de los otros servicios de radiocomunicación espacial en esta banda, previo
acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios
explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados (véase
el número MOD 3705/356AB).
Motivos: Se presta en forma mundial al servicio de la exploración de la Tierra
por satélite en las bandas de 2 045- 2 110 MHz y 2 200- 2·290 MHz •
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Addéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 14-S
11 de septiembre de 1979
Original: español

MUNDIAl
rDIE fRAD~OCOMlUJ~OCACOO~rES
(Ginebra, 1979)
., 1

SESICN PLENARIA
Jó

República Argentina
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ART!CULO N7/5

Sección III. Disposición del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias

ARG/14/208
(Add.l)

ADD

3443A
En todos los documentos que corresponda utilizar los
términos ATRIBUCION, ADJUDICACION Y ASIGNACION, se les dará el significado
que se les asigna en los números 3006A, 3006B y 3006C expresados en los idiomas de trabajo con sujección al siguiente cuadro:

Distribución de
frecuencias entre

ARG/14/209
(Add.l)

ADD

En francés

En inglés

En español

Servicio

Attribution
(attribuer)

Allocation
(to allocate)

Atribución
(atribuir)

Zonas o países

Allotissement
(allouer)

Allotment
(to allot)

Adjudicación
(adjudicar)

Estaciones

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignación
(asignar)

3450A
.En las frecuencias superiores a 30 MHz y salvo en las
bandas atribuidas a los servicios que empleen estaciones de aeronaves, estaciones espaciales y de radioastronomía, cada administración, para su uso interno
en radiocomunicaciones terrenales de alcance óptico, podrá atribuir bandas a
servicios distintos de los establecidos en el cuadro siguiente:
Las asignaciones efectuadas en virtud del párrafo anterior
que comprendan estaciones ubicadas a distancias iguales o menores de L-100_/ km
respecto de la frontera, deberán ser coordinadas entre las administraciones de
los países involucrados.

i
rl

Motivos: La incorporación de estas disposiciones permitirá eliminar muchas
notas de pie de página existentes en ,el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias superiores a 30 MHz y disminuir las que se generarían durante la
Conferencia.

E_ste documento ~reparatorio se im~rime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ARG/14/210
(Add.l)

ADD

3572A
Podrán emplearse radiocomunicaciones espaciales para recep..,.
ción de señales de radiobalizas de localización de siniestros en las frecuencias
de 121,5 y 243 MHz.

ARG/14/211
(Add.l)

SUP

3573/273A
Motivos:

Mayores requerimientos del servicio móvil aeronáutico (R) en esta banda.

ARG/14/212
(Add.l)

SUP

3575/274A

ARG/14/213
(Add.l)

SUP

3577/275
Haberse cumplido la fecha prevista 1. 0 de enero de 1976.

Motivos:
ARG/14/214
(Add.l)

NOC

1 700 - 1 710 MHz

Motivos:
ARG/14/215
(Add.l)

NOC

Satélites meteorológicos.

2 290 - 2 300 MHz
Motivos:

ARG/14/216
(Add.l)

NOC

Satélite Land-Sat.

4 200 - 4 400 MHz
Motivos: Se mantiene el interés en la radionavegación y en particular los
altímetros.

ARG/14/217
(Add.l)

NOC

3649/324A

ARG/14/218
(Add.l)

MOD

3660/332

ARG/14/219
(Add.l)

SUP

3725/364G

(SUP 2.

0

párrafo de la nota.)

GHz
11,7 - 12,7

a los

Atribución
Región 1
--

ARG/14/220
(Add.l)

MOD

11,7 - 12,5 (NOC)

servicios

Región 2

11,7- 12,2 (NOC)

11,7 - 12,7
--

FIJO
MOVIL salvo_móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION
FIJO POR

SAT~LITE

RADIODIFUSION POR
SAT~LITE

3!tª~,l4Q~BB

3787/405BC

Región 3

3786A

0

Addéndum N. 1 al
Documento N. 0 14-s
Página 3

ARG/14/221
(Add.l)

ADD

3786A
En la Región 2~ la atribución .de esta banda queda sujeta
a la planificación que resulte de la Conferencia Administrativa Regional de
·Radiodifusión por Satélite (1983).
Motivos: Permitir que la CAMR-1983 tenga suficiente flexibilidad para actuar
seleccionando el mejor método o sistema que se considere hasta el momento de
la realización de la C~nferencia.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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Original: español
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SESI6N PLENARIA

RepÚblica Argentina
Página 8, sustitúyanse las proposiciones ARG/14/35, 36 y 37 por las siguientes:

l.

kHz
2 170 - 2 194
Región 1
ARG/14/35
MOD
(Corr.l)

2 170- Q-±94

2 17928

Región 2

1

1

Región 3

M~~~~-+eeee~~e-~-±±amaaa~

M6VIL MARtTIMO
3495A
ARG/14/36
MOD
(Corr.l)

2 17928 - 2 18724

MÓVIL (socorrol ~-±±amaaa~
3494/201

ARG/14/37
MOD
(Corr.l)

2 187,4- 2 194

3495/201A

M~~~~-+eeee~~e-~-±±ameaa~

M6VIL MARfTIMO
3495A
Motivos: Satisfacer los objetivos de olas Recomendaciones
Mar
.
.
.5,.
Mar2 - 2 y Mar2 - 3 (ver Documento N. 129 que trata más extensamente·
esta Cuestión).
P~gina

2.

3.

5, proposición ARG/14/19 y 20,

a)

En la banda 505 - 510 kHz, sustituir 3497/186 por 3479/186.

b)

En la banda 510- 515 kHz en las tres Regiones, sustituir:

3497/186 por 3479/186.

Página 17, proposición ARG/14/79, (banda 19 000- 19 500kHz), leer:
k Hz
19 000 - 19 500

ARG/14/79
MOD
(Corr.l)

19 000 - 19 500

FIJO
M6VIL salvo móvil aeronáutico (R)

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARTÍCULO N7 /5
CUADRO DE ATRIBUCIONES

kHz

10 - 14
AtribuciÓn a los servicios
RegiÓn 1 .
ARG/14/1

MOD

RegiÓn 2

1

10 -'14

RegiÓn 3

1

RADIONAVEGACIÓN
Raaieleeal~~ae~éR

Motivo: El sistema Omega de ayuda a la RadionavegaciÓn maritima y aérea está
en continuo uso y expansiÓn; sin embargo, no se concreta el empleo de esta
banda para la radiolocalizaciÓn, por eso resulta conveniente suprimir este
servicio para proteger mejor la utilizaciÓn del de radionavegaciÓn en el
ámbito mundial.
kHz

70- 90
ARG/14/2

MOD 70 - 72 (NOC)

70- 90

70- 90

FIJO

FIJO

-

72 - 84 (NOC)

MÓVIL MARÍTIMO
3452/158
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

1

MÓVIL MARÍTIMO
3452/158
RADIONAVEGACIÓN
3456/162

84 - 86 (NOC)
RadiolocalizaciÓn
.-.:

~~CHIV:J
U.I.T.

86- 90 (NOC)

.GENéVE
3458/164 3460A

3459/165 3460A

-

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ARG/14/3

ADD

3460A
Cuando se autoricen nuevas asignaciones, en las bandas
de 80 - 90 y 110 - 120 kHz se instará a las administraciones a tomar todas las
medidas prácticas para proteger a las estaciones receptoras Loran e de interferencias perjudiciales. Las estaciones receptoras Loran e deberán ser de
diseño tal que no sean fácilmente interferidas por otros servicios que operan
en bandas de frecuencias adyacentes.
·kHz
90 - 110
RegiÓn 1

ARG/14/4

MOD

1

-

Región 2

90 - 110

Región 3

'
RADIONAVEGAeiÓN

MQVIb- MARt~JM:Q

MQVJ:±,-MARJq'J:l.\iiQ

~4§2/L§g

;;54§2/±§g
l.\iié:v~±-HJaF4::t~HJe
~4§2/i§g

3457/163 3460/166
;;J4Q!/±~

Motivo: Que esta banda quede exclusiva para RADIONAVEGAeiÓN (véase
. también MOD 3461/167) •

Documento N.o 14-S
Página .3 kHz
110 - 130
RegiÓn 1
ARG/14/5

MOD

MOD

Región 3

110 - 112

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

3457/163 3461/167
~4é2/;tég 3460A

RadiolocalizaciÓn

..

ARG/14/6

RegiÓn 2

·110 - 130

112 - 115
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163 3460A

ARG/14/7

MOD

115 - 126
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO·
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3461/167
3463/169

3457/163
~4é2/±€}g

3460A
126 - 129 (NOC)
..

ARG/14/8

MOD 129- 130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163 3461/167
~4é2llég

3460A
3458/164
3461/167. 34é2l~~g.

3460A
~é2/;t~
3461/167 3464/170

ARG/14/9

MOD

3461/167
Las emisiones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sÓlo están
autorizadas en la banda 9Q 110 - 160 kHz para las estaciones del servicio fijo
y eR-;!,.a-eaRaa-;t;tQ---±éQ para las estaciones del servicio mÓvil maritimo.
Excepcionalmente, las estaciones del servicio mÓvil maritimo podrán también
utilizar la clase A7J. eR-esta-~ltiffia-eaRaa.

ARG/14/10

SUP

3462/168
Motivo:

Este tipo de comunicaciones no se requiere más en esta banda.
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kBz
160 - 255

RegiÓn 1
ARG/14/11

MOD

RegiÓn 2
160 .;. 2QQ

160- 255 (NOC)

190

RegiÓn 3
160 ·- 200 (NOC)

FIJO
3472/179
ARG/14/12

122-

.MOD

200

FIJO
J

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
3472/179
1

Motivo: Las crecientes necesidades del servicio de radionavegaciÓn aeronáutico
hacen necesario un ligero incremento de esta banda, pero sin perjudicar el
servicio fijo.
ARG/14/13

MOD

3472/179
En las zonas se~teRt~~eRa±es polares sujetas a las perturbaciones debidas a las auroras boreales, el servicio fijo aeronáutico, es el
servicio primario.
k:Hz

325 - 405
ARG/14/14

MOD

325 - 4Q§

335
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RadionavegaciÓn marÍtima (Radiofaros)
MÓvil aeronáutico

ARG/14/15

MOD

335 - 405
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MÓvil aeronáutico
3474/181
Motivo: Los mayores requerimientos de la radionavegaciÓn marÍtima (radiofaros),
hacen necesaria la extensiÓn hasta .este limite.
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kHz
415 - 505
-· RegiÓn 1
ARG/14/16

MOD 415 - 49Q

ARG/14/17

MOD

49Q---§~Q

·RegiÓn 2·~ · ··

1

RegiÓn 3

- 1·

495

495 - 505

MÓYJL (Socorro y llamada)
3480/187

Motivo: Se sugiere el achicamiento de la banda de guarda de la frecuencia
. de 500 kH:z en_ vista de que el avance tecnolÓgico, en cuanto, a estabilidad y
selectividad, hacen innecesaria una ·banda de gU.arda_tan ancha como son 20kHz.
ARG/14/18

ADD

3479A
La frecuencia de 492 kHz la pueden usar las estaciones
costeras y de barco conforme con lo establecido en los números 8032/437A,
· 8088/1123 y 8090/1125 ·hasta 8094/1129.
kHz
505 - 525

ARG/14/19

MOD

49Q

505 - 510
MÓVIL MARÍTIMO
3497/186

ARG/14/20

MOD

510 - §2§

515

510 - §2§

515

MÓVIL MARÍTIMO
3497/186

MÓVIL MARÍTIMO
3497/186

Ra8.4.eRa.;vegaeiéa·
a:epeJ.:r4bttiea:

/RA~QWAVEgAGJ:QW

. _510 - §2§

515

1

·MÓVIL MARÍTIMO
3497/186

AERQNÁt:T'±'J:GA/
;')4g±¡±gg

349'g/l85
ARG/14/21

MOD

515 - 525

515 - 525

515 - 525

p¡¡Q¡g~ PI!ARt!±'J:PI!Q

PI!Q~~

Pi!GVIb-PIIARt!f'J:MQ

RaQ.á.-€>Ra.;v~ga.e4.~R
a.~~-€>Báll.t4.ea.

/AANQWAlJEGA~QW

RADIONAVEGACIÓN
AERONJ{UTICA
RadionavegaciÓn
maritima

AERQWÁWIGA/
3481/188
RADIONAVEGACIÓN .
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONJ{UTICA

RadionavegaciÓn
mar:Ítima

RadionavegaciÓn
maritima
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kHz
525 - 1 605
RegiÓn 1

RegiÓn 2'

RegiÓn 3
'

ARG/14/22

MOD

525- 535 (NOC)

525 - 535

525 - 535 (NOC)

MÓVIL
/RADIODIFUSIÓN/
3484/191 3484A
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188
ARG/14/23

MOD

535 - 1 605

RADIODIFUSIÓN
3484B

Motivo:

(505 - 515) Debido al achicamiento de la banda de guarda de 500 kHz.

Motivo: (515 - 525) Elevar a ca,tegoria de servicio primario el de radionavegacion aeronáutica~ dada la posible reducciÓn de la banda de 1 605 - 1 800 kHz.
ARG/14/24

ADD 3484A
En Argentina 525 - 535 kHz se destina para las necesidades de ayuda civil.

ARG/14/25

NOC

3484/191
Motivo: Dadas las condiciones de propagación por onda terrestre que presenta
esta banda, se considera conveniente no modificar el nivel máximo de potencia
establecido.

ARG/14/26

ADD 3484B
Los canales de la sub-banda l 495 - 1 605 limitarán su
potencia máxima a 1 kW en servicio diurno y a 250 W en servicio nocturno.
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kHz
1 605 - 2 000
~egiÓn ~-

RegiÓn l
ARG/14/27

MOD

l 605 - l 800

2-QQQ

±-gQQ

1 6os ~ 1 8oo (Noc)

F±JQ

FIJO

M~~ná~~~:~

1

l 605 - l 615

RegiÓn 3

M~:v;[±,

mÓvil

AAWQWAllEAA~±~W
AERQWÁ~ff.:A

-

1

1
1

¡

RADIODIFUSIÓN
3484c
l "615 - l 800

FIJO 3484D
MÓVIL.

3485/192
~4gg¡~94

ARG/14/28

3487/193
3486/420

RadionavegaciÓn
aeronáutica
RadiolocalizaciÓn

i

MOD'¡l -800l 850
-AFICIONADOS
MéVllr--Sa±:r.re-!Tlé.vii±
aer-eRá'i:iot.4.ee

AFICIONADOS-

ARG/14/29

MOD! l 850- 2 000
1
1

l 850 - 2 000

FIJO

MÓVIL Sai vo mÓvil
aeronáutico
¡
1 RADIONAVEGACIÓN
1

1

¡
1
! 3485/192 3487/193
¡ ~gg,/~94 3489/195
1

3490/l95A

FIJO
-MÓVIL_ Salvo mÓvil aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN

.

¡

Motivo: (l 6os - l 800) Uniformar en las tres regiones la banda
de l 800 - l 850 kHz.
Motivo: (l 605 - l 615) Destinar un canal adicional (l 610 kHz), para radiodifusiÓn de baja potencia con el fin de dar servicio a pequenas localidades
alejadas de grandes_centros urbanos.
ARG/14/30

ADD

3484c
La potencia media de cualquier estaciÓn en esta banda,
no excederá dé lOO vatios.

ARG/14/31

ADD

En A~gentina la banda de l 615 a l 645 kHz se destina
3484D
para el servicio de informaciones rurales con potencia limitada a lOO vatios
como máximo.
Motivo: (l 800 - l 850) Uniformar esta banda para el servicio de aficionados
en las tres regiones, tomando como base el acuerdo de la ReuniÓn Técnica
Regional de Buenos Aires (1951) (ResoluciÓn N. 0 7 CAER 1951, Ginebra).
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ARG/14/32

MOD

3492/198
ER-¡a-Reg~éR-2-t~eRe-~F~eF~aaa-e±-s~steffia-~PaR~--bes
aeffiá6-6€F~~€~es-a-±es-~~e-se-±es-aa-atF~B~~ae-a-esta-eaRaa7-~eaFáR-~t~±~EaF-±as
fFee~eRe~as-ae-la-m~sffia-~aRaa-s~effl~Fe-~~e-Re-ea~seR-~RteFfeFeRe~as-~eF~~a~
e~a±es-a±-s~ste~a-be~aR,

En la RegiÓn 3 y en una zona determinada, la frecuencia
de trab~jo del sistema Loran es, ¡_g~g
1 875 o bien 1 950 kHz; las
bandas ocupadas son, respectivamenté ±-~~gt§-kRs 1 850 - 1 900 y
1 925 ~ 1 975 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de esta banda, a condiciÓn de que no cause~ interferencia perjudicial al sistema Loran que funciona
en la frecuencia de 1 850 1 875 y 1 950 kHz.
Motivo: Los planes de largo alcance indican que el sistema Loran, será
removido de la banda de 1 900 - 2 000 kHz.
ARG/14/33

ADD

3492A
En la RegiÓn 2 el sistema Loran tiene prioridad hasta
tanto dicho sistema quede sin efecto por acuerdo entre las administraciones.
Otros servicios a los que está asignada esta banda pueden
usar cualquier frecuencia dentro de la misma siempre que no causen interferencia perjudicial al sistema Loran.

ARG/14/34

SUP

3488/194
Motivo: Con la nueva atribuciÓn de la banda 1 800 - 1 850 en el orden mundial,
ya no es necesaria esta nota.
kHz
2 170 . .; 2 194
RegiÓn 1

ARG/14/35

MOD

2 170 - f!!-±94

1

2 179,9

-·

-,

RegiÓn 2

RegiÓn 3

M~b ~BeeeFFe-:r-_±±a~aaa~

MÓVIL MARÍTIMO
3495A

ARG/14/36

MOD

2 179,9- 2 187,5

MÓVIL (SocorroJ
3494/201

ARG/14/37

MOD

2 187,5- 2 194

y-±±amaaa~

3495/201A

p.qQ~-~geeeFFe-y-±±affiaaa~

MÓVIL MARÍTIMO
3495A
Motivo: Satisfacer los objetivos de las Recomendaciones Mar 5, Mar2 - 2
Mar2 - 3 (Ver Doc. P/339-S, ReuniÓn Preparatoria Especial (CAMR-79),

y

3~94/201

ARG/14/38

MOD

La frecuencia de 2 182 es la frecuencia internacional de
socorro y ae-±¡affiaaa tráfico de socorro e~ radiotelefonia. En el
Articulo N35/35 se fijan las condiciones para el empleo de la
banda 2 170 - 2 194.

ARG/14/39

ADD

3495A
En el Articulo N35/35 se fijan las condiciones para el
empleo de la banda 2 170 - 2 194.
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kHz
2 300 - 2 625
RegiÓn 1
ARG/14/40

RegiÓn 2

MOD 2 300 - 2 498

1.

RegiÓn 3

2 300 - 2 495 (NOC)

FIJO
MÓVIL Salvo mÓvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN
3496/202
ARG/14/40A
ARG/14/41

MOD

2487/193 3490/195A
3498A

2 495 - 2 505
..

MOD 2 498- 2 502

-

FRECUENCIA PATRÓN

,.

FRECUENCIA PATRÓN
3497/203
· 3498A
ARG/14/42

3498/203A

MOD 2 502 - 2 625
FIJO

3497/203
3498A

3498/203A

2 505 - 2 625 (NOC)

MÓVIL Salvo mÓvil
aeronáutico (R)
2487/193 3490/195A
3498A
ARG/14/43

ADD 3498A
Las bandas de 2 495 - 2 505 kHz, 4 995 - 5 005 kHz,
9 995 - 10 005 kHz, 14 990 - 15 010 kHz, 19 990 - 20 010 kHz y
24 990 - 25 010 kHz también se usarán a titulo de servicio secundario,
para rá.dioastronomia y sensores remotos pasivos.
Motivo: Permitir el desarrollo de.la radioastronomia y·los sensores remotos
pasivos.
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kHz
3 500 - 4 000
RegiÓn 1
ARG/14/44

MOD

3 500 - ~-~QQ

3 750

RegiÓn 3

3 500 - 4-QQQ 3 750

F!IJQ
M~V!I~-ga¡~e-ffié~~¡
aeFe:aál:lt~ee

MQ~--ga¡~e-ffié~~¡
ae%'eaál:lt~ee

AFICIONADOS

AFICIONADOS

3500A

3500A

AFICIONADOS

ARG/14/45

MOD

~gQQ

3 750 - 3 900

~-§QQ

3 750 _- 4 000

3-§GG

3 750 - 3 900

FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL Salvo mÓvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
- 350Í/206

ARG/14/46

MOD

3 900 - 3 950 (NOC)

3502/207

- 3 900 - 3 950
MÓVIL AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN
3496/202

ARG/14/46A

MOD

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN
3496/202

RADIODIFUSIÓN
3496/202

Motivo: (3 500 - 3 750) Uniformar esta banda para el servicio de aficionados
en las tres regiones, tomando como base el Acuerdo de la ReuniÓn Técnica
Regional de Buenos Aires (1951) (ResoluciÓn N. 0 7, CAER, 1951, Ginebra).
ARG/14/47

ADD

3500A
Las bandas 3 740 - 3 750 kHz, 7 240 - 7 250 kHz,
14 340 - 14 350 kHz, 18 158 - 18 168 kHz y 21 440 - 21 450 kHz están atribuidas al serviciodeAFICIONADOS e~ las tres Regiones y empleadas prioritariamente por estaciones que operen durante up desastre natural. Tal prioridad
regirá para las estaciones ubicadas en el lugar del desastre o que comuniquen
con una de ellas y solamente durante el tiempo de permanencia de la emergencia.

ARG/14/48

MOD

6215/423
(2) ER-~~~Re~~~e la potencia de las estaciones de radiodifusiÓn que utilizan frecuencias inferiores a 5 060 kHz o superiores a 41 MHz,
~eKee~e-eR-~a-~Raa-ae-~-gQQ---4-QQQ-kHE~ no deberá exceder del valor necesario para asegurar econÓmicamente un servicio nacional de buena calidad dentro
de los l{mites del pa{s de que se trate.
Motivo: Dadás las potencias elevadas y anchuras de bandas empleadas que caracterizan al servicio de radiodifusiÓn cuando se hace uso de él en forma arbitraria, imposibilita la comparticiÓn de ese servicio con cualquier otro; por eso
se sugiere su limitaciÓn a los ámbitos nacionales como se establece en el
número MOD 6215/423.
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kHz
4 000 - 4 850
RegiÓn 2

RegiÓn 1
ARG/14/49

MOD

4 000 - 4 063

,.

RegiÓn 3

FIJO
MÓvil terrestre

NOC 4 063 - 4 750

ARG/14/50

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850
FIJO
RADIODIFUSIÓN

3496/202

MÓvil terrestre
Motivo: (4 000 - 4 063) La inclusiÓn del serVlclo mÓvil terrestre se debe a
las necesidades crecientes de realizar comunicaciones con unidades mÓviles
terrestres que deben transitar grandes distancias entre dos o más estaciones
de base con las cuales deben comunicar especialmente en paises de gran exten~
siÓn territorial.
ARG/14/51

MOD

3504/209
Excepcionalmente y con la condiciÓn expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio mÓvil marÍtimo, las frecuencias comprendidas entre 4 063 y 4 438 kHz ~ entre 6 150 y 6 525 podrán utilizarse por estaciones fijas que comuniquen unicamente dentro de las fronteras
nacionales, y cuya potencia ~ea~a.de cresta no exceda de §Q lOO vatios, tomando
/
como referencia el tipo de emision de telefon1a en banda lateral unica con portadora suprimida (A3J) o equivalente en otros tipos de emisiÓn; e~R-e~~aFge
eR-las-Reg~eRes-2-y-~-eRtFe-4-2~g-~-4-~~g-kHE 1 -ta~es-estae~eRes-~i~as-~eaFáR
/

--

/

em~~eaF-HRa-~eteae~a-mea~a-Re-s~~eF~eF-a-§QQ-~at~es.

Motivo: Unificar en las tres regiones el criterio técnico en cuanto a limite
de potencia relativa al tipo de emisiÓn.
ARG/14/52

MOD

3505/209A

Para el empleo de la frecuencia_portadora de

4-~~~~-kHE

~~~e-ae~~á-s~stit~~~se~-aesae-e~-~-ae-eaeFe-ae-~91~-~eF-~a-fFee~eRe~a-~eFta
aeFa-ae-4-~2§-kRE~,

4 125 kHz en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur
del paralelo 15° Norte, incluido México, y en la zona de la RegiÓn 3 situada
al sur del paralelo 25°-Norte, véase el número 6643/1351E, descartándose la
asignaciÓn de ia misma a estaciones fijas.
Motivo:

La supresiÓn de la frase entre paréntesis ya no tiene sentido.

La inclusiÓn de la Últi~a frase se debe al destino de socorro que
tiene la frecuencia aludida (4125kHz).

Motivo:

(4 750 - 4 850) Igual que para 4 000 - 4 063 kHz.

Documento N. 0 14-S
Pagina 12
kHz
4 995 - 5 250
RegiÓn l
ARG/14/53

MOD

4 995- 5 005

RegiÓn 2

1

ARG/14/54

5 005 - 5 060

MOD

5 060 - 5 250

RegiÓn 3

FRECUENCIA PATRÓN
3498/203A

NOC

1

3506/210 )498A

FIJO
MÓvil terrestre

Motivo:

(5 060 - 5 250)

Igual que para 4 000 - 4 063 kHz.
kHz
5 730 - 7 000

ARG/14/55

MOD

5 730 - 5 950

FIJO
MÓvil terrestre

ARG/14/56

MOD

5 950 - é-26>6>

ARG/14/57

MOD

~26>6>

6 150

6 150 - 6 525

RADIODIFUSIÓN

. -MÓVIL MARÍTIMO
~§6l't,l2~~

ARG/14/58

NOC

6 525 - 6 ~65

MOD

6 765 - 7 000

3508/2llA

3504/209

FIJO
MÓvil terrestre

Motivo: (5 950 - é-26>6> 6 150; é-2ee 6 150 - 6 525) Con esta modificaciÓn se
da al servicio m6vil maritimo el mismo ancho de banda que en las demás bandas
de este servicio, con lQ cual se permite que el volumen de operaciones de
4 MHz tenga cabida en la bánda de 6 MHz.
Motivo:
ARG/14/59

SUP

(MÓvil terrestre) Igual que para 4 000 - 4 063 kHz.

3507/211
Motivo:

Debido a la MOD 3504/209.

Documento N.o 14-S
Pagina 13
kHz
7 lOO - 9 995
RegiÓn 2

RegiÓn l
ARG/14/60

MOD

7 100-

'i'-~Qf)

RAf);[ Q~~]~'Hg;[QW

'i'-~Qf)

7 250

7 l-OO -

~§Q9/2l2

AFICIONADOS

AFICIONADOS
3500A
ARG/14/61

MOD . 7 250 - 7 300
RADIODIFUSIÓN

RegiÓn 3

7 250

7 lOO - 'T-30G- 7 250
AAWQ~;[Fijg;[QW

AFICIONADOS
3500A

3500A

7 250 - 7 300

7 250 - 7 300

AF;[f:;[QWA~Qg

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
ARG/14/62

MOD 7 300 - 8 195

l.

FIJO
MÓvil terrestre

ARG/14/63

NOC

8 195 - 9 040

MOD

9 040 - 9 500

FIJO
MÓvil terrestre

ARG/14/64

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 - 9 995
FIJO
MÓvil 'terrestre
Motivo: (7 lOO - 7 250; 7 250 - 7 300) La comparticiÓn de esta banda por dos
servicios distintos los hace incompatibles. En la RegiÓn 2, durante el
periodo nocturno, los aficionados no pueden desarrollar su actividad debido a
las fuertes interfencias por parte del servicio de RadiodifusiÓn.
·
Motivo:

(MÓvil terrestre) Igual que para 4 000 - 4 063 kHz.
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k:Hz

9 995 ... 12 330
RegiÓn ~

RegiÓn 1
1

ARG/14/65

MOD ' 9 995 - 10 005

~

FRECUENCIA PATRÓN
3495/~0lA

3511/214

ARG/14/66

NOC

10 005 - 10 100

MOD

lO lOO - 11 175

1

3498/203A
3498A

FIJO
MÓvil. terrestre

NOC

ARG/14/67

11 175 - 11 400

MOD 11 400 - 11 700

FIJO
MÓvil terrestre
3512/216

NOC

ARG/14/68

11 700 - 11 975

MOD 11 975 - 12 330

FIJO
MÓvil terrestre

Motivo:

(MÓvil terrestre) Igual que para 4 000 - 4 063 kHz.

RegiÓn 3
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kHz
13 360 - 14 990
..

-

RegiÓn 1
ARG/14/69

MOD

13 360 - ¡4- ggg

1

13 410

RegiÓn 2

J

FIJO
Radioastronom{a

ARG/14/70

MOD

13 410 - 14 000

FIJO
MÓvil terrestre
3513/217

NOC

14 000 - 14 250
..

ARG/14)71

MOD

14 250 - 14 350

AFICIONADOS
3514/218 3500A.

ARG/14/72

MOD

14 350 - 14 990

FIJO
MÓvil terrestre

Motivo:

(MÓvil terrestre) Igual que para 4 000 - 4 063 kHz.

RegiÓn 3

¡
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kHz
1,4 990 ... 17 900

·¡

RegiÓn_l
ARG/14/73

~

RegiÓn 2

MOD 14 990 - 15 010

l

RegiÓn 3

FRECUENCIA PATRÓN
3495/20lA 3498/203A
3515/219 3498A

ARG/14/74

NOC

15 010 - 15 450

MOD

15 4-50 - 16 460 .

FlJO
MÓvil terrestre

NOC

16 460.

-

17 360

-.-

----~-

. ARG/14/75

MOD

17 360 - J.:¡l ... ':fQe

ARG/14/76

MOD

700
17 6oo - 17
- .

17 600

-FIJO

.

F;tJ~

.

RAD!ODIFUSIÓN
NOC

17 700 - 17 900

Motivo: (17 36o - 17 900) Aliviar la existente congestiÓn de radiodifusiÓn
en esta parte del espectro.
Motivo:

(MÓvil terrestre) Igual que para 4 000 - 4 063 kHz.
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k.Hz
18 068 - 21 000
RegiÓn 2

RegiÓn 1

r

1

ARG/14/77

MOD

18 068 - ;i9-99Q 18 168

F;tJQ
AFICIONADOS

ARG/14/78

MOD

18 168 - 19 000

RegiÓn 3

3500A

FIJO
~

ARG/14/79

MOD

19 000 - 19 500

FIJO
MGV~~--ga~ve-ffiév~~-ae~eRá~tiee-{R~

ARG/14/80

MOD

19 500 - 19 990

ARG/14/81

MOD

19 990 - 20 010

FIJO

FREC1JENCIA PATRÓN
3495/201A
3516/220

20 010 -· 2;i-QQQ

ARG/14/82

MOD

ARG/14/83

MOD 20 950 - 21 000 .

20 950

3498/203A
3498A

FIJO

F;tJQ
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

Motivo: (18 168 - 19 500; 20 010 - 21 000) Proveer una porciÓn adicional
de espectro al servicio de aficionados y reducir la separaciÓn actual entre
la banda inferior (14 250 - 14 350) y la superior (21 000 - 21 450) k.Hz.

14-S
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kHz

21 000 - 22 000

l

RegiÓn 2

RegiÓn l
1

ARG/14/84

21 000 - 21 450

MOD

AFICIONADOS
_,

ARG/14/85

NOC

21 450 - 21 750

MOD

21 750 - 21 850

RegiÓn 3

AFICIONADOS POR SATÉLITE 3500A

FIJO
MÓVIL Salvo mÓvil aeronáutico ~Rl

ARG/14/86

MOD 21 850 - 21 870

RM)fQAeq'RQWQMÚ
FIJO AERONÁUTICO
~§;tf",f22~

ARG/14/87

MOD 21 870 - 22-f)Qf>

21 924

FIJO AERONÁUTICO
MéV±~AERQWÁ~¡eQ-~R1

ARG/14/88

21 924 - 22 000

MOD

F¡JQ-AERQNÁ~¡eQ

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

:

Motivo: (MÓVIL Salvo mÓvil aeronáutico (R)) (21 750- 21 850) Proveer comunicaciones de carácter cientÍfico en el Continente Antártico.
Motivo: (21 850 - 21 870) No resulta de interés el servicio de radioastronomia
y si es necesario proveer -esta pequepa banda para el servicio fijo aeronáutico
por razones de extensiÓn territorial y viajes transpolares.
Motivo: (21 870 - 22 000) Proveer una asignaciÓn exclusiva al servicio mÓvil
aeronautico (R) de acuerdo con el resultado de la CAMR 1978 Aer 2.
kHz

23 350 - 25 010
ARG/14/89

MOD 23 350 - 24 990

FIJO
MÓVIL ~ERHEg~

Salvo mÓvil aeronáutico (R)

3518/222- 3519/222A
ARG/14/90

MOD

24 990 - 25 010

FRECUENCIA PATRÓN
3498/203A

3520/223 3498A
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MHz
30,01- 37,75
RegiÓn 2

RegiÓn l

RegiÓn 3
1

1

ARG/14/91

FIJO

3525/228

3526/229

3527/230

3528/231

3526/229 3527/230

3528/231

MÓVIL
3530/233A
ARG/14/92

MOD 37,5- 37,75

FIJO

3525/228

MÓVIL
Radioastronomia
3530/233A

353l/233B

Motivo: (30,01- 37,75) Dar cabida a Radioastronomia con carácter secundario
en 37,5 - 37,75 MHz.
AI).G/14/93

MOD 353~/233~
_se·ruega a las administraciones que al asignar frecuencias a estaciones de los demás servicios a que están atribuidas las
bandas ~171§---~~2§ 37,5 - 38 MHz ~§Q7§---~§~-MH~7 4Q~7~---4~Q-~~,
2-~9Q---2-1QQ-iliJWg y 4-1QQ---§-QQQ 4 950 - 5 000 MHz adopten todas las medidas
prácticamente posibles para proteger las observaciones de radioastronomia
c-ontra interferencias perjudiciales.

MHZ
37,75- 38,25
ARG/14/94

MOD ·37,75- 38,25

FIJO

3525/228

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

3526/229 3528/231
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MHZ
47 - 68

RegiÓn 2

RegiÓn l

RegiÓn 3

47 - 68 (NOC)

50 - 54 (NOC)

ARG/14/95

MOD

54 - 68

54 .. 68

F~JQ--~52§/22~

FIJO

~§~§,12~1

~§2§/22~

~§2g,t2~;t

3535/237

f!IIQlR:f¡

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

3545A

3544/246

Motivo: (54 - 68 MHz) -Proteger el servicio de radiodifusiÓn (televisiÓn)
en la RegiÓn 2 •.
ARG/14/96

ADD 3545A
La banda 54 - 72 MHz está atribuida al servicio de radiodifusiÓn para televisiÓn (canales 2, 3 y 4).
MHz
68 - 74,8

ARG/14/97

MOD

68 - 74,8 (NOC)

68-

':(~

72

68 - 70 (NOC)

FfJQ
flllélR:t

. RADIODIFUSIÓN
70 - 74,6 (NOC)
3545A
ARG/14/98

MOD

72 - 73
FIJO
MÓVIL
AAB;[QB±We¡Q:N
73 - 74,6 (NOC)

Motivo: (68 - 73) Por la razÓn indicada en la nota de pie de página
3545A/247A•
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MHz
75,2 - lOS
RegiÓn 1

RegiÓn 2

RegiÓn 3

75,2 - 87,5 (NOC)
ARG/14/99

75,4 - gg

MOD

76

75_,4·- 7S (NOC)

FIJO
MÓVIL
AA.~:ff)B±Wfl:IQW

ARG/14/100

MOD

76- SS
:·~

.

. '
F±Jf)
1

7S-

so

(NOC)

MQl/:I~

. -.

..- ...

.

.

So - S7 (NOC)
RAJ:)IODIFUSIÓN

..
'"

355SA

S7 ,5 - lOO (NOC)
'ARG/14/101

MOD

S7 - lOO (NOC)

SS - lOS
.

.

. ..

.

RADIODIFUSIÓN

lOO- lOS (NOy)

lOO - lOS (NOC)

-· ... _

356SA
Motivo:

(75,4 - SS)

S~parar

servicios incompatibles.

ARG/14/102

ADD 355SA
La banda de 76- SS está atribuida al servicio de radiodifustón para televisiÓn (canales 5 y 6).

ARG/14/103

ADD 356SA
La banda de SS - lOS está atribuida al servicio de radiodifus-iÓn sonora con modulaciÓn de frecuencia.
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MHZ
174 - 235
RegiÓn 1
ARG/14/104

MOD

174 - 216 (NOC)

RegiÓn 2
174 ... 216

l

RegiÓn 3

F±JQ

RADIODIFUSIÓN
3602/294 3603/295 3604/296
360lA
ARG/14/105.

M9D

216 - 223 (NOC)

216 ... 220

216 - 225 (NOC)

MÓVIL

RadiolocalizaciÓn
ARG/14/106

MOD

220 - 225
AFICIONADOS

ARG/14/106A

MOD 223 - .235
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RadiolocalizaciÓn
225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

Fii;3e
Mézvii±

FIJO
MÓVIL
3607/299 3608/300
3609/301 3610/302
3611/303 3612/304
3613/305

ARG/14/107

ADD 360lA
En la RegiÓn 2 la banda 164 - 216 MHz está atribuida al
servicio de radiodifusiÓn para televisiÓn (canales 7 al 13).
Motivo: (RadiolocalizaciÓn) El estado actual de los requerimientos de radiolocalizacion no justifican mantenerlo como servicio primario en estas bandas.
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MHz
401 -. 406
RegiÓn 2

RegiÓn 1 ·
ARG/14/108

(MOD)

401 - 402

1

RegiÓn 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
EXP~~A~fQW

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida) 3630/315A

Fijo
Meteorolog{a por satélite
(Tierra-espacio)
MÓvil

Salvo mÓvil aeronáutico

3628/314 3629/315 3631/315B
3632/315C 3633/316
ARG/14/109

MOD

402 - 403

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Meteorolog{a por satélite
(Tierra-espacio)
MÓvil

Salvo mÓvil aeronáutico

3628/314 3629/315 3632/315C
3633/316 3633A
ARG/14/110

MOD

403 - 406

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
MÓvil

Salvo mÓvil aeronáutico

3628/314
3633A
Motivo:
ARG/14/111

ADD 3633A

3629/315 3633/316

(401 - 402) Alinear el texto español con los otros idiomas.
En Argentina el servicio fijo tiene carácter primario.
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0

14-S

IVIHz

420 - 450
RegiÓn 1
ARG/14/112

MOD

420 -- 430 (NOC)

RegiÓn 2
420 - 4§9

430

RegiÓn 3
. 420 - 450 (NOC)

RA~Q~G~~G±QW
Aí~e~eRa.aes

FIJO
MÓVIL Salvo mÓvil
aeronáutico
RadiolocalizaciÓn
~~~~;l~

~~;i~~;l9A
~€i42,1~~9B ~é44,1~2QA

~é4~1~2~--~é4~~24

ARG/14/113

MOD

430 - 440 (NOC)

430 - 440
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN
Aí~e~eRaaes

~~~~~¡~

~€i4¡,1~~9A

3642/319B 3644/320A
~é411~~~

ARG/14/114

MOD

440 - 450 (NOC)

~€>4~,1~24

440 - 450
RAQ~QhQGA~~G~éW
Aí~eii:eRB.aes

FIJO
MÓVIL Salvo mÓvil
aeronáutico
RadiolocalizaciÓn
~~~~~~

3641/319A

~€42,1~¡9~ ~é44,t~2QA

~é411~2~

~é4ª1~24

Motivo: (420 ~ 430) Necesidad de redes de microondas en toda la extensiÓn
territorial y en algunas zonas la provisiÓn de radioenlaces para instalaciÓn
de telefonia rural.
Motivo: (430 - 440) Dar a los aficionados de la RegiÓn 2 la posibilidad de
utilizaciÓn de los satélites OSCAR para este servicio, tal como se efectúa
en la RegiÓn l.
Motivo:

(440- 450) El mismo que para la porciÓn 420- 430.
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MHZ
470 - 942
RegiÓn 2_

RegiÓn 1
ARG/14/115

MOD

470 - ggg

470 - 582 (NOC)

608

RegiÓn 3
470 .: 585 (NOC)

RADIODIFUSIÓN
582 - 606 (NOC)

3651A

3655/329A

~~g~~~2

~éíéí±I~~2A

585 - 610 (NOC)
ARG/14/116

MOD

608 - 614

-RADIOASTRONOMÍA

606 - 790 . (NOC)
..

RADIODIFUSIÓN
3651A
3660/332

ARG/14/117

MOD

610 - 890 (Noc)

614 - 890
790 - 890 (NOC)

ARG/14/118

~éí§§/~29A
~~±l~~2A

MOD 890 - 942 (NOC)

RADIODIFUSIÓN
3651A

~éí§§/~29A

~é)é)g,l~~2

3661/332A
8go - 942 (Noc)

890 - 942

FIJO
RA~Q~eAid~A~~~N

RadiolocalizaciÓn
MÓVIL
3669/339A
ARG/14/119

ADD

3670/340

3651A
La banda 470 - 890 MHz está atribuida al servicio de
radiodifusiÓn para televisiÓn (canales 14 al 83).
Motivo: (608 - 614) Permitir la comparticiÓn de esta porciÓn de banda con
radioastronomia tal como se estipula en la nota al pie 3660/332.
Motivo: . (S90 - 942) Se incluye mÓvil con carácter primario a efectos de dar
facilidades al.servicio mÓvil terrestre y servicio mÓvil aire-Tierra.
Se pasa radiolocalizaciÓn a servicio secundario por su poca
significaciÓn.

Documento N. 0 14-S
Pagina 26
M.Hz

942 - 960
RegiÓn 1
ARG/14/120

MOD

942 - 960 (NOC)

RegiÓn 3

RegiÓn 2
942 _- 960

942 - 960 (NOC)

FIJO
MÓVIL
~669/339A

Motivo: (942 - 960) Dar entrada al servicio mÓvil para futuras necesidades de
este servicio especialmente el servicio mÓvil terrestre.
ARG/14/121

MOD

3676/346
El empleo de las bandas 1 300 - 1 350 MHz, 2 700- 2 900 MHz
y 9 000 - 9 200 MHz por el servicio de radionavegaciÓn aeronáutica está limitado a los radares terrestres y, eR-e~-g~t~~eT a los respondedores aerotranspor•
tados asociados que emitan sÓlo en frecuencias de estas bandas y, únicamente,
cuando sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.
MHz
1 427 - 1 525

ARG/14/122

MOD

1 427 - 1 429

OPERACIONES ESPACIALES (Telemando)
FIJO
MÓVIL

1 429 - 1 525 (NOC)

ARG/14/123

Salvo móvil aeronáutico

1 429 - 1 435 (NOC)

1 435 ...

MOD

MÓVIL

1 429 - 1 525 (NOC)

i 525
3680B

FIJO

ARG/14/124

ADD 3680A
en esta banda.

ARG/14/125

ADD

Todas las transmisiones espacio-Tierra están prohibidas

3680B
En la RegiÓn 2, en las bandas 1 435 - 1 525 MHz y
2 310 - 2 390 MHz, l~s necesidad~s de telemetría para los propÓsitos del
servicio mÓvil aeronautico tendran preferencia sobre las asignaciones de los
demás servicios mÓviles.
Motivo: (1 435 - 1 525) Ampliar las facilidades para el serv1c1o fijo elevandolo a primario en razÓn de la creciente necesidad de su utilizaciÓn.
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MHz
1 660 - 1 670
RegiÓn 1
ARG/14/126

MOD

1 660 - ±-éf'Q

RegiÓn 2

1

1 664,4

1

RegiÓn 3

AYUDAS A LA METEOROLOGíA
RADIOASTRONOMÍA
3696/353A 36']7 /354
3699/354B

ARG/14/127

MOD

1 664,4 - 1 668,4

3698/354A

A~g-A-tA-ME~QRQ~s4A

RADIOASTRONOMÍA
3696/353A

~é9'f,f~§4

~é9g,1~§4A

~égg,l~§4g

· ARG/14/128

MOD

1 668,4 .. 1 670

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
RADIOASTRONOM:fA
3696/353A 3697/354
3699/354B

ARG/14/129

MOD 3696/353A
astrÓnomos de dos
de 1 665 MHz y de
aseguren la mayor
1 660 - 1 670 MHz

3698/354A

Como consecuencia del descubrimiento efectuado por los
rayas espectrales del radical oxhidrilo en las proximidades
1 667 MHz se ruega encarecidamente a las administraciones que
protecciÓn ~~áet~eaMeRte posible eR-~a-BaRaa entre
para ~t~~as investigaciones de radioastronomia es~ee~a±MeRte

e±~m~aaaae-e~Rte-aRtes-;tas-t~aRsm~s~eRes-a~Fe-~~eFFa-ae~-seF~~e~e-ae-a~aas-a
;ta-meteeFe~egia-eR-±a-eaRaa-ae-±-éé4 7 §---~-é€)g7 4-~~.

ARG/14/130

MOD 3698/354A
En Bulgaria, Cuba, etc •••• las bandas 1 660±-~Q 1 664,4 MHz, 1 668,4 - 1 670 MHz, 1 690 - 1 700 están también atribuidas
al servicio fijo y al servicio mÓvil, salvo mÓvil aeronáutico.

ARG/14/131

MOD 3699/354B
En Australia, Chipre, etc •••. las bandas 1 660- ±-é1Q
1 664,4 MHz y 1 668,4 - 1 670 MHz están también atribuidas a titulo secundario
al servicio fijo y al servicio mÓvil, salvo mÓvil aeronáutico.
Motivo: Destinar el uso exclusivo de la porciÓn de espectro 1 664,4 - 1 668,4
para observaciones radioastronÓmicas por los motivos expuestos en el
N.o MOD 3696/353A.

MHZ
2 300 - 2 450

ARG/14/132

MOD

2 300 - 2 450 (NOC)

2 300 - 2 450
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Fijo
MÓvil
3709/357

3712/360 3680B
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J.V!Hz

2 655 - 2 700
RegiÓn 1
ARG/14/132A

MOD

2 655 - 2 690

MOD

RegiÓn 3

2 655- 2·690

FIJO 3721/364C
3722/364D

FIJO

MÓVIL Salvo mÓvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3715/361B
3726/364H
..

MÓvil

3717/363
3724/364F
3726A
ARG/14/133

RegiÓn 2

3722/364D

Salvo mÓvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3715/361B 3726/364H

3718/364
3725/364G

2 690 - 2 700

3721/364C

3723/364E 3724/364F
3725/364G 3726A
RADIOAsTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Pasiva)
~§~~~2~~~

3717/363

3719/364A

3720/364B
Motivo: Se incluyen estos servicios con el fin de poder facilitar la
. investigaciÓn espacial.
ARG/14/133A · ADD

3726A
En algunos pa{ses se llevan ·a cabo en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronom{a en las bandas 2 670 - 2 690 MHz,
4 700 - 4 950 MHz y 15,3 - 15,35 GHz. Se ruega a las administraciones adoptar
todas las medidas posibles para proteger las observaciones de radioastronom{a
contra· interferencias perjudiciales •..
MHZ

3 300 - 3 400
ARG/14/134

MOD 3 300 - 3 400 (NOC)

3 300 - 3 4oo
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3739/376
ARG/14/135

MOD 3730/367B
ER-e~-seF~~e~e-ae-~a~eaa~egae~éR-maP~~~~a En las bandas 2 920 - 3 lOO MHz y 9 320 - 9 500 no se autoriza el empleo, en tierra o en
el mar, de balizas para radar d~ frecuencia fija; sin embargo, en el servicio
de radionavegaciÓn mar{tima se permitirá el uso de respondedores a bordo en
las frecuencias fijas de 3 090 MHz y 3 490 MHz.
Motivo: (3 300 - 3 400) Proveer facilidades al constante incremento del servicio mÓvil especialmente el terrestre.
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MHZ
4 700 - 5 000
RegiÓn 2

RegiÓn 1
ARG/14/136

· MOD 4 700 - 4 950

RegiÓn 3

FIJO
MÓVIL
~§~!/2~~g 3697/354
3747 /382B 3726A

ARG/14/137

MOD 4 950 - 4 990

3746/382A

FIJO
MÓVIL
Radioastronomia
3531/233B

ARG/14/138

MOD

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000 (NOC)

RADIOASTRONOMÍA
ThiVESTIGACIÓN
ESPACIAL (Pasiva)

Motivo: (4 950 - 4 990 Radioastra.nomia) Como consecuencia del incremento de
los planes de investigacion radioastronomica.
GHz

14,4 - 14,5
ARG/14/139

MOD 14,4 - 14,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra~espacio)
MÓVIL
3796/4o8B 3797/4o8c 3746/382A

GHz

71 - 84
ARG/14/140

MOD

171 -84

(No atribuida)
3746/382A
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GHz
140 - 142
RegiÓn 1 · ·
ARG/14/141

MOD . 140 - 142

1

RegiÓn 2
1

RegiÓn 3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3746/382A

GHz
142 - 152
ARG/14/142

MOD

142 - 150

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGAClÓN AERONÁUTICA POR
SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR
SATÉLITE
3746/382A

ARG/14/143

MOD

150 - 152

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3746/382A

ARG/14/144

MOD

3746/382A
En e~eFte-R~eFe-ae algunos paises se llevan a cabo, en
virtud de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomia de ¡a-Faya-ae
importantes rayas espectrales debido al formaldehido {~Fee~eRe~a-ae-Fe~ese~
4-~g.,.é49-~~1 en las frecuencias de 4 829,66 MHz, 14,489, 72,838, 140,839,
145,603 y 150,493 GHz. Las bandas observadas son: 4 825 - 4 835 MHz,
14,473 - 14, 50, 72,70 - 72, 90, 140,6 - 141, 145,45 - 145; 75 y 150,35- 150,65 GHz.
~eR~~eRe-~~e-¡as-aam~R~stFae~eRes-teRgaR-eR-e~eBta-±as-Beees~aaaes-ae±-seF~~e~e

ae-Faa~eastFeBeffiÍa-eR-±a-~±aB~~~eae~éR-ae-±a-~t~±~~ae~éR-~~t~Fa-ae-±a
~aRaa-4-g2§---4-g~§.

Se ruega a las administraciones adoptar todas las medidas
posibles para proteger estas observaciones de radioastronomia contra interferencias perjudiciales.

ARG/14/145

MOD

3776/399
La utilizaciÓn de la banda 9 300 - 9 500 MHz por el servicio de radionavegaciÓn aeronáutica se limita a los radares meteorolÓgicos de
aeronaves, y-a-¡es-FaaaFes-~Rsta¡aaes-eR-t~eppa sin embargo se permiten en la
banda 9 300 - 9 320 MHz las balizas para radar instaladas en tierra en el servicio de radionavegacion aeronautica a condicion de que no provoquen interferencias perjudiciales al servicio de radionavegacion maritima. En la banda
9 300 - 9 500 MHz los radares instalados en tierra utilizados para las necesidades de la meteorolog{a tendrán prioridad sobre los demás dispositivos de
radiolocalizaciÓn.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMJNISTRATIVA

MUNDIAL
..
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Add~ndum N. 0 1 al

Documento N. 0 15-S
29 de octubre de 1979
Original: ingles·

COMISICN 5

Suecia

ATRIBUCICN DE FRECUENCIAS PARA FUTUROS SISTEMAS TELEFdNICOS MdVILES INTERNACIONALES

Por lo general, los servicios móviles terrestres tienen actualmente un carácter nacional.
En muchos países se utilizan sistemas telefónicos móviles, muchos de los cuales son autom~ticos.
Cabe pensar que para la próxima generación de sistemas telefÓnicos móviles convendrá prever una
amplia zona de cobertura. Un sistema telefónico móvil nÓrdico que est~ en curso de construcción
cubrirá Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
El tráfico vial internacional está aume~tando rápidamente en muchas partes del mundo.
La construcción de nuevas carreteras, como la autopista Panafricana, har~ aumentar radicalmente el
volumen de ese tráfico. Las autoridades de telecomunicaciones se enfrentarán con el problema de
proporcionar los medios necesar1os de telecomunicaciones para dichas redes importantes de
transporte.
Como es natural, no sería dable instalar en los vehículos diferentes sistemas telefónicos
móviles nacionales, uno para cada uno de los países por los que aquéllos pasen en las regiones
donde exista o pueda existir un intenso tráfico vial internacional.
Un sistema telefónico móvil normalizado en el plano internacional resolvería este problema y permitiría adem~s la producción a gran escala de los equipos móviles, lo que reduciría
los costos para los usuarios.
Un requisito necesario y fundamental de la existencia de un futuro sistema telefónico
móvil internacional es la existencia de una atribución internacional de frecuencias para dicho·
servicio, y es probable que la presente Conferencia constituya la Última oportunidad de llegar a
un acuerdo sobre tal atribución.
En consecuencia, hemos propuesto que se reserven por lo menos 2 x 5 MHz en el servicio
móvil en la banda 862- 960 MHz (Documento N. S/15, página 40) para un futuro sistema telef6nico
móvil internacional, que tendría que ser estudiado y recomendado por el CCIR (y el CCITT).
0

Las dificultades técnicas y operacionales con que tropieza la explotación internacional
de servicios móviles radican principalmente en el interfaz con las redes telefónicas (y telex)
internacionales con conmutación. Es interesante observar que, desde el punto de vista técnico,
un sistema telefónico móvil internacional no dependería del tipo de vehículo que transporte las
estaciones.~ Un teléfono móvil se comportará de la misma manera, tanto si es móvil terrestre como
móvil marítimo o móvil aeronáutico (con la salvedad de la cobertura evidentemente mayor cuando es
aerotransportado). Por eso, tal vez revista gran interés estudiar las posibilidades de un sistema
telefónico móvil general integrado, estudio que se propone en la Resoluci6n N. 0 e (Documento N. o S/15,
p~gina 67).
Puede que este aspecto revista poca importancia para los países grandes y desarro~
~lados, pero sus ventajas económicas tienen g:r:?!! __importancia para los países pequeños y/o menos
desarrollados.
La introducción de un sistema integrado e internacional de tal naturaleza no puede tener
lugar antes de que se hayan efectuado los correspondientes estudios técnicos y operacionales, y no
está prevista hasta el Último decenio de este siglo. Con todo, es esencial obtener ya una atribución de frecuencias y dar comienzo cuanto antes a los estudios.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consiQO a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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También se prevé que los satélites pueden jugar un papel importante en un futuro sistema
telefónico móvil internacional. Primeramente, podrían utilizarse para la señalización, la localizaci6n y el encaminamiento en g~andes regiones. En segundo lugar, podrían asegurar la cobertura de
las zonas menos pobladas, en las que un· sistema- de estaciones terrenales de base tendría un costo
prohibitivo. Por ello, proponemos que se permita el empleo de técnicas de satélite en relación con
esta atribución, en función del resultado de los estudios del CCIR y sujeto tal vez a acuerdos
ulteriores.
La Delegación sueca considera que el establecimiento de una atribución de frecuencias
para un futuro sistema telefónico móvil es una de las cuestiones más importantes que tiene ante sí
la presente Conferencia. La creación de un sistema teiefónico móvil internacional constituiría en
el futuro una ampliación natural y esencial de la red telef6nica internacional existente.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 15-S
19 de enero de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

Suecia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

1.1

Punto 2.1 del orden del dÍa

1.1.1

Artículo N7

Conviene que en el cuadro de atribución
en gran parte las mismas para todas las Regiones;
buciones diferentes en dos o tres Regiones, y que
del cuadro en las que se señala la utilización de
tos de los indicados en el cuadro.
1.1.1.1

de bandas de frecuencias, las atribuciones sean
es decir, que en lo posible se evite haya atrise reduzca al mínimo el número de notas al pie
atribuciones en algunos países con fines distin-

Espectro entre 10 y 1 606,5 kHz

Se propone una banda mundial exclusiva para la radionavegación entre 90 y 110 kHz.
este modo se garantizaría el crecimiento y la confiabilidad de este importante servicio de
seguridad.

De

El servlclo móvil marítimo debiera poder funcionar con una anchura de banda menor que la
utilizada en la actualidad. Teniendo en cuenta la mejora de las características técnicas del
equipo y el creciente empleo de la impresión directa, se podrían agrupar los canales más estrecha-.
mente. Para ello, en la Zona marítima europea, sería necesario abrogar el acuerdo de la Conferencia Marítima Europea,· Copenhague 1948, de lo que puede encargarse una futura conferencia del servicio móvil competente, que podría, además, aprobar un nuevo plan.
Se propone además la reducción de la banda de guarda. de la frecuencia de socorro de
500 kHz. No obstante, entre las atribuciones al servicio marítimo se tienen que mantener y proteger las frecuencias de 512kHz (frecuencia suplementaria de socorro y de llamada) y de
518 kHz (transmisiones de seguridad).
Como consecuencia de la reducción de la banda atribuida al servlclo marítimo, se puede
proponer la reatribución de la banda 405 a 445 kHz al servicio de radionavegación aeronáutica, lo
que, a su vez, permitiría apoyar la ampliación d~ la banda de radiodifusión en ondas kilométricas
de 255 a 283,5 kHz. Se propone, por otra parte, proceder a una ampliación en las frecuencias
inferiores atribuyendo la banda 130,5 ~ 283,5 kHz a la radiodifusión.
Teniendo en cuenta que se ha ampliado la banda de ondas kilométricas atribuida a la
radiodifusión; que se ha reducido la banda de ondas hectométricas atribuida al servicio marítimo
y que las frecuencias 512 y 518 kHz del servicio marítimo deben protegerse, no se ha considerado
posible apoyar la ampliación d~ la banda de radiodifusión en ondas hectométricas a frecuencias
inferiores. En vista del intenso empleo del espectro por encima de 1 606,5 kHz por otros servicios, no se puede tampoco proponer la ampliación de la banda de radiodifusión en ondas hectométricas a frecuencias superiores.
1.1.1.2

Espectro entre 1 606,5 y 4 000 kHz

En esta parte del espectro se han propuesto modificaciones considerables destinadas a
mejorar la difícil situación de compartición existente, que ha provocado interferencias excesivas
a servicios importantes.
En razón de las características de propagación, seguirá sin duda alguna habiendo una
elevada demanda de esta banda. en muchas zonas del mundo. Reconociendo esta situación a largo
plazo, es necesario mejorarla en lo que respecta, especialmente, al servicio móvil marítimo. Por
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estos motivos, se proponen algunas bandas exclusivas para el serv1c1o mar~timo que permitirían a
una conferencia competente aprobar una disposición de canales para telefonía e impresión directa
de banda lateral única que mejoraría considerablemente la eficacia del servicio máritimo.
Las bandas exclusivas propuestas para el servicio móvil marítimo se podrían utilizar provisionalmente como sigue:
1 632 - 1 812 kHz: 60 frecuencias con una separación de 3 kHz, asignables a estaciones
costeras para telefonía, funcionamiento dÚplex;
2 050 - 2 300 kHz: frecuencias asignables a estaciones de barco para telefonía (comunicaciones entre barcos~ seguridad y socorro) y para la llamada selectiva, y también
70 frecuencias con-una separación de 0,5 kHz para la telegrafía de impresión directa de
banda estrecha;·
2 502 - 2 682 kHz: 60 frecuencias eón una separación de 3 kHz, asignables a estaciones
de barco para telefonía, funcionamiento dÚplex;
3 150 - 3 185 kHz: 70 frecuencias con una separación de 0,5 kHz, asignables a estaciones costeras para telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Se considera que otros usuarios de los servicios móvil/fijo podrían sacar partido de las
bandas atribuidas al servicio marítimo, puesto que podrían trabajar en las bandas restantes de los
servicios fijo/móvii sin co~partición con el servicio marítimo:
La banda de guarda de la frecuencia de socorro y de llamada de 2 182 kHz se puede reducir. Se proponen, además, bandas estrechas exclusivas para la radiolocalización. Se propone una
pequeña banda exclusiva para el servicio de aficionados· entre 1· 875 y 1 900 kHz, a condición de
que sea posible suprimir la actual nota 3488/194.
Si bien la banda atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) se amplía de
2 850 - 3 025 kHz a 2 850 - 3 075 kHz, se suprime la actual banda 3 400 - 3 500 kHz.
la parte del espectro disponible para el servicio móvil aeronáutico (OR).

Se reduce

Se propone una atribución para el servicio de radiodifusión entre 3 850 y 4 000 kHz.
Las características de propagación de esta banda son adecuadas para la radiodifusión regional.
1.1.1.3

Espectro entre 4 000

y

29 700kHz

Para la parte inferior de la banda de ondas decamétricas se proponen cambios importantes,
a saber: se suprimen algunas de las bandas atribuidas a ciertos servicios. Se considera que el
tráfico, para el que se hubiesen elegido frecuencias de estas bandas, puede transmitirse en una
banda de frecuencias superior o inferior átribuida al servicio. De esta forma, las frecuencias de
las bandas restantes se utilizarán durante un periodo más largo del día, lo que se traducirá en
una mejora en la utilización de las frecuencias. Mejorando de este modo la utilización de las frecuencias para cada uno de los servicios interesados resultaría posible ampliar las bandas restantes, con lo cual aumentaría la capacidad de tráfico total. Esta medida tendría gran importancia
en esta parte tan congestionada del espectro.
Se proponen considerables ampliaciones de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas. Sin embargo, se suprime la banda en 7 .MHz y ello se compensa con las bandas en 6 y 9 MHz.
Entre las propuestas figura también una nueva banda de radiodifusión 19,5 - 19,99 MHz. Las actuales estaciones de radiodifusión que fÜnc.ionen fuera de banda deberán transferirse a las nuevas
banda?. Algunas partes de éstas se destinan exclusivamente a las transmisiones de banda lateral
única (A3J) a fin de fomentar el desarrollo de las técnicas .de banda lateral única para la
radiodifusión.
La Administración de Suecia considera conveniente mantener la protección de la radiodifusión nacional de baja potencia en la Zona tropical; es decir," que no debiera permitirse la
radiodifusión·internacional en las bandas de 2 400, 3 300 y 5000kHz atribuidas a la radiodifusión.
Se amplían las bandas de ondas decamétricas para el servicio marítimo, salvo la de
6 MHz, que se propone sustituir por las bandas ampli.a.das de 4 y 8 .MHz.
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Se suprimen las bandas de 4,7 y 6,6 MHz del serv1c1o aeronáutico y se amplían las de
5, 7 MHz. Como consecuencia de ello,' puede ser necesario s.ust i tuir la frecuencia de 5 680 kHz destinada a operaciones de bÚsqueda y salvamento por la frecu~ncia de.5 800kHz. También se suprime
la banda en 10,1 MHz del servicio móvil aeronáutico (R), compensándose en parte esta supresión por
la ampliación de las bandas en 9 ,O y 11,3 MHz .. Se propone la supresión de las bandas en 9 ,O y
11,2 MHz del servicio móvil aeronáutico (OR). Las necesidades de este servicio pueden atenderse
por medio de nuevas atribuciones al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las bandas en
22 y 23 MHz del servicio fijo aeronáutico se ·suprimen.
En la Reunión Preparatoria Especial del CCIR, 1978, se subray6 que la CAMR-79 habrá de
considerar la compatibilidad de las frecuencias destinadas a los servicios móvil marítimo y móvil
aeronáutico, para un sistema global de socorro y seguridad en 4- 30 MHz (CCIR, Informe RPE,
punto 4.1.4.4.4). A nuestro juicio, la separación entre canales en las bandas del servicio móvil
marítimo debería fijarse en 3 kHz en un nuevo plan de adjudicación que podría establecer una eventual conferencia del servicio móvil que se reuniese en 1981. La separación entre canales sería
entonces igual a la que se decidió para el servicio móvil aeronáutico (R) en 1978. Podría lograrse,
de esta forma, que fuese compatible el empleo de las frecuencias de socorro y seguridad.
Con la separación de 3kHz entre canales, se facilitaría, además, la flexibilidad futura
de empleo. de las bandas para correspondencia pública en el servicio móvil marítimo. Al aumentar
el volumen del tráfico marítimo transmitido por satélite es posible utilizar las frecuencias para
correspondencia pÚblica de las bandas del servicio marítimo para cierto tráfico aeronáutico de
carácter similar al de la correspondencia pÚblica, así como también para ciertas estaciones transportables en zonas rurales para rutas "de poco tráfico".
Se propone señalar ciertas partes (20 ~ 30 kHz) de las bandas atribuidas al servicio
fijo, adyacentes a las bandas del servicio de aficionados, en las que se protegería el tráfico de
radiocomunicaciones de las organizaciones de la Cruz Roja.
Se propone atribuir bandas exclusivas mundiales al servicio de radioastronomía en
13, 36 - 13,41 y 25,5 - 25,6 MHz.
Se proponen pequeñas bandas para el serv1c1o de aficionados en unos 10,1 y 18,1 MHz, a
condición de que se amplíen las bandas para.los servicios de radiodifusión y marítimo.
Se suprimen las bandas para ayudas a la meteorología, y se propone que para esas ayudas
se utilice la banda 400,15 - 403 MHz.
1.1.1.4

Espectro entre 29,7 y 960 MHz

Nuestras proposiciones se inspiran en el princ1p10 de que esta valiosa parte del espectro
debiera principalmente utilizarse para servicios que tropiezan con dificultades para emplear frecuencias superiores. De ahÍ que se hayan reducido las bandas atribuidas al servicio fijo y aumentado las del servicio móviL
La banda 87,5- 100 MHz del serv1c1o de radiodifusión se ampliará hasta 104 MHz. Se
pone una banda exclusiva de radiodifusión 470- 862.MHz. Se propone la supresión inmediata de
radiodifusión en la banda 41- 47 MHz ·y, antes de 1990, en la banda 47 - 61 MHz, atribuyéndose
continuación estas bandas al servicio móvil. Se incluye además el servicio móvil, a título de
vicio permitido, en la banda 174- 223 MHz.

prola
a
ser-

Algunos organismos de radiodifusión han indicado que se requieren unos 30 MHz en las proximidades de 1 GHz para el servicio de radiodifusión por satélite, radiodifusión sonora. La Administración de Suecia está dispuesta a estudiar esta atribución, al menos para algunas Regiones, en
la parte superior de la banda 470 - 862 MHz, cuya atribución al servicio de radiodifusión se propone actualmente. Para ello tendrí_an que poder establecerse criterios de compartición técnica y
de explotación.
Se propone que la banda 380 - 4'00 .MHz· deje de· utilizarse para· el servicio aeronáutico.
Una propuesta muy in:tportante es la relativa. a una panda mundial del servicio móvil en la
gama de frecuencias 890 - 960 MHz. La creación de esta banda deberá .efectuarse en 1979 con el fin
de atender los futuros servicios internacionales móviles de correspondencia pÚblica.
Se propone reducir la banda de guarda alrededor de 75 MHz (radiobalizas del ILS).
este servicio, como en todos los otros, deberá hacerse un esfuerzo especial por mejorar las
características técnicas del equipo.

En

En las propuestas formuladas por Suecia se han incorporado, en general, las necesidades
del servicio de radioastronomía.
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Se suprime la banda 151 - 154 MHz para ayudas a la meteorología.
todas las ayudas a la meteorologfa en la banda 400,15 - 403 MHz.

Se propone concentrar

Se reconoce que el servicio ~óvil marítimo es un servicio de seguridad. Por consiguiente
las bandas que figuran en el apéndice 18 se incluyen en el cuadro de frecuencias. El canal marítimo 16 figura en el cuadro en tanto que frecuencia de socorro, seguridad y llamada.
La banda del servicio de aficionados e;:n 430 MHz se reduce a 432 - 438 MHz.
No se apoya la inclusión de las aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM)
en 433 MHz ó 915 MHz, puesto que se ignora por qué motivos las bandas existentes no son
suficientes.
1.1.1.5

Espectro entre 960 y 10 500 MHz

Se atribuye al servicio móvil terrestre la banda 1 215 - 1 250 MHz, atribuida en la
actualidad a los servicios de radiolocalización y de aficionados, ya que, según las indicaciones
de que se dispone, la banda 1 250 - 1 300 MHz es suficiente para esos dos servicios.
Se apoyan, ~demás, la mayoría de las solicitudes del servicio de radioastronomía en esta
parte del espectro. Se incluyen, por lo tanto, propuestas al efecto.
Se suprime la banda 1 660-1 700 para ayudas a la meteorolog{a, y se propone concentrar
todos esos servicios en la banda 400,15 - 403 MHz.
Se proponen modificaciones
serv1c10 móvil marítimo por satélite
101,5 MHz en 1,5 y 1,6 GHz, y que el
de 8 MHz, además de haber dos bandas
decisión en cuanto a su compartición

en las oandas del serv1c1o móvil por satélite, de modo que el
de dos bandas de 14,5 MHz con una separación de
servicio móvil aeronáutico por satélite (R) tenga dos bandas
de 1 MHz atribuidas a ambos servicios en espera de una futura
o división.
dispong~

Se formulan además proposiciones relativas a enlaces de conexión para satélites del servicio marítimo en 4,2 y 6,4 GHz.
1.1.1.6

Espectro por encima de 10,5 GHz

Se formulan propuestas de ampliación de las bandas para el serv1c1o fijo por satélite
en 11 y 14 GHz. Se propone asimismo una banda exclusiva para el servicio de radiodifusión/
radiodifusión por satélite en 11,7- 12,5 GHz.
En las propuestas formuladas por Suecia se han tenido en cuenta las necesidades indicadas por el servicio de radioastronomía.
También se apoya la solicitud formulada por INTELSAT en lo que concierne a bandas entre
satélites en unos 25 y 32 GHz.
Como en la actualidad no se sabe todavía bien cuál es la utilización más adecuada de las
partes superiores del espectro y se desconocen en gran parte las necesidades de los futuros servicios, será preciso obrar con prudencia en la atribución de amplias bandas a los diversos servicios
a fin de que más adelante no sea difícil efectuar atribuciones más eficaces y bien fundamentadas.
1.1.2

Artículo N8

Se propone una disposición que prohibe la utilización de la dispersión ionosférica y
limita las posibilidades de utilizar la dispersión troposférica.
l. l. 3

Artículo N28

Se propone la inserción de una nueva subsección relativa a la radiodifusión por ondas
decamétricas en la sección I del Artículo N28, servicio de radiodifusión, con üisposiciones sobre
la introducción de técnicas de banda lateral Única (A3J) en partes distintas de cada una de las
bandas de radiodifusión correspondientes a la banda 7· En la nueva subsección propuesta figura
además una nueva disposición por la que se prohiben las transmisiones en paralelo en una banda
hacia cualquier zona de servicio.
1.2

Punto 2.2 del orden del día

Se propone incluir una nueva disposición en el Artículo Nll relativa a la coordinación
de las estaciones terrenas, con la finalidad de suprimir la coordinación con otras redes espaciales cuando se propone agregar una nueva estación ter;rena a una red de satélite existente ya
coordinada.
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1.3

Punto 2.3 del orden del día

La Administración de Suecia propone que, en el Artículo N4, Características técnicas, se
dé carácter más general a la disposición sobre-la necesidad de tener en cuenta las características
técnicas de los equipos en bandas próximas; es -decir, .que deberán tenerse también en cuenta los
equipos que puedan utilizarse en otras partes del espectro, ..por ejemplo, en las bandas atribuidas
a los servicios de radionavegación y de radi~difusión.
Se ·propone la inclusión de dfsposicfones en 'el Artículo N23, Identificación de las estaciones, así como un nuevo apéndice y una nueva Resolución, que permitan la introducción de identidades numéricas de servicios móviles. Si bien nuestras propuestas detalladas se refieren a estaciones del servicio marítimo, se reconoce ·que estas identidades numéricas podrían ser útiles para
todos los servicios móviles, y podrían incluirse textos al respecto.
Para el Artículo N30, Servicio de aficioriados,se propone réducir, de 144 MHz a 28 MHz el
límite de frecuencia por encima del cual las administraciones podrán no exigir el requisito para
la telegrafía Morse.
1.4

Punto 2.6 del orden del día

Para el Artículo N34, Disposiciones generales sobre comunicaciones de socorro y seguridad,
se hace una proposición relativa a la posibil1dad de aplicar las disposiciones del Capítulo NIX,
Comunicaciones de socorro y segu"='idad, para transportes médicos, etc., de conformidad con los Con-·
venios de Ginebra, 1949.
Como consecuencia de lo anterior, se propone agregar al Artículo N37, Transmisiones de
urgencia y seguridad, una sección relativa a la protección de las señales y mensajes de los transportes sanitarios y sustituir la Recomendación Mar2 - 17 por úna nueva Recomendación sobre la necesidad de tener presentes los requisitos propuestos para los enlaces, la señalización, la identificación y la radiolocalización de los transportes sanitarios, etc., al proceder al diseño de sistemas internacionales de radiocomunicaciones.
1.5

Punto 2.9 del orden del dÍa

Se propone sustituir la Recomendación 34 sobre los enlaces radioeléctricos·que deben utilizar los organismos de la Cruz Roja, por una Resolución de carácter más especÍfico, es decir, en
la que se indiquen las bandas de frecuencias que han de utilizarse.
Se propone la sustitución de la Recomendación N.o 9 relativa al empleo del sistema de
unidades MKS racionalizado por una nueva Recomendación sobre el empleo del sistema SI que se ha
aprobado en el plano internacional.
Con objeto de proporcionar un servicio internacional general móvil (servicios móviles
aeronáuticos, marítimos y terrestres integrados) para las comunicaciones de correspondencia pÚblica,
se propone una nueva Resolución en la que se pide a los CCI que estudien las características técnicas y de explotación de un servicio de este tipo.
Como consecuencia de la actividad desplegada por el GTI 1/2 del CCIR se propone una
Recomendación relativa a la introducci6n de las técnicas de computador en la administraciÓn de
frecuencias.
1.6

Punto 2.10 del orden del dÍa

La Administración de Suecia considera conveniente convocar una CAMR para el serv2c2o
móvil en 1981. En ella, o en otras conferencias pertinentes, se prepararía un plan revisado de
frecuencias para el servicio móvil .arítimo en los alrededores de 500 kHz, y un plan de frecuencias para el servicio móvil marítimo- en las bandas comprendidas entre 1 606,5 y 3 500 kHz que se
propone atribuir exclusivamente a ese servicio. A estos efectos, se han sometido Recomendaciones
al Consejo de.Administración ..
2.

Proposiciones

2.1

Proposiciones relativas al punto 2.1 del orden del .. día

2.1.1

Artículo N7
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0

15-S

kHz
90 - 110
Atribución a los servicios
Región 1.
S/15/1

MOD

1

Región 2

1

Región 3

90 - 110
"'
RADIONAVEGACION

~±.+9

MéVrn-MAH~~±M9

MGll±b-MAA~~±MG
~45f2f';t5g

34~~,L±~g

Mév~±-me.P~t.3.me

RADIONAVEGACIÓN
3457/163

34~~,l±~g

RADIONAVEGACIÓN

34~G,L±~~

34~±,L±~:t

S/15/2

SUP

3460/166

S/15/3

MOD

3461/167
Las em1s1ones de las clases Al ó Fl, A4 ó F4 sólo están
autorizadas en la banda 9G---±~Q-kHs 110 - 130,5 kHz para las estaciones ae±
eepv~e3.e-~~;te-y-e:e-;i;~-eaeaa-±±G---±~9-kHs-~aPa-±as-eet.ae~eeee-Ei.e± de los servicios fijo y móvil marítimo. Excepcionalmente, las estaciones del servicio móvil
marítimo podrán también utilizar la clase A7J ee-eet.a-~t.~ma-eaeaa.
Motivos: Satisfacer la necesidad de una atribución mundial exclusiva para el
serv1c1o de radionavegación. El límite superior de frecuencia del número 3461/167
se ha modificado para tener en cuenta la propuesta de ampliación de las bandas
de radiodifusión en ondas kilométricas.

S/15/4

·suP

3462/168
Motivos:

Al parecer, esta utilización no es necesaria.
k Hz
130 - 160

S/15/5

MOD

130 -

±~Q

130,5

130 - 150 (NOC)

MÓVIL MARÍTIMO
34~~,l±t:~
,L~±JG,l

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163

3461}167

34~~,l±t:3

S/15/6

MOD

±~Q - ±~Q

130,5 - l-60

MGll±b-MAH~~±MQ
±~t: - ±t:4

RADIODIFUSIÓN

150 - 160 (NOC)
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S/15/7

ADD

3464A

0

15-S

Las estaciones del serv1c1o fijo en la banda 130,5 - 150 kHz

y las del servicio móvil marítimo en la banda 130,5 - 160 kHz podrán seguir utili-

zando estas bandas hasta la introducción de un plan para el servicio de radiodifusión en la banda 130,5 - 160 kHz. El servicio de radiodifusión no debe causar
interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil marítimo
durante este periodo.
S/15/8

SUP

3465/172

S/15/9

SUP

3466/173

S/15/10

SUP

3467/174

S/15/11

SUP

3468/175
Motivos:

Permitir la ampliación del servicio de radiodifusión.
kHz
200 - 283,5
Región 2

Región 1
S/15/12

MOD

S/15/13

MOD

1

Región 3

200 - ~5- 283,5
~~~

-

~g~

283,5

MQV;~;±,-MAA~~~MQ

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

34ét:,l±:t4
RADIODIFUSIÓN
f\~±QNAV~GAg~QN
AEf\QNÁ~±gA

3469/176 34t:G,l±t:'f
34t:±,l±t:g 3469A
S/15/14

MOD

~g3,~

-

~g~

MQV±~-MAA~~~:MQ
f\AB~Q¡;¡~]ii:yg;~;9w

~g3,~

±t:4

-

ag~

~AB±QNAV~GAg±QN-AERQNÁ~±gA
Mév~±-ae~eaá~t~ee

AAI;ld;Q*'IAV~GAGd;QN
A~GNÁY~±GA

±t:é ±t:t: ±'fg
S/15/14A

MOD

3469/176 (200- 283 2 5 kHz, modificación consiguiente del límite de banda).

S/15/15

ADD

3469A
El servicio de radionavegación aeronáutica utilizará la
banda 255 - 283,5 kHz, a tít~lo primario, hasta que disponga de la
banda 405 - 445 kHz-. Véase el número 3474A. El servicio de radiodifusión no
debe causar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación a·eronáutica durante este periodo.

S/15/16

SUP

3470/177

S/15/17

SUP

3471/178
Motivos: Atender las necesidades del servicio de radiodifusión, a condición
de que la banda 415 - 445 kHz p~eda atribuirse exclusivamente a la radionavegación aeronáutica.

Documento N.
Página 8

0

15-S

kHz
283,5 - 405

Región 2

Región 1
S/15/18

MOD

~ª§ 283,5 - 315

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
(radiofaros) ·
Radionavegación aeronáutica

S/15/19

MOD

315 - 325 (NOC)

315 - 325
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

34:t3,t;J:aG
S/15/20

.MOD

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

325 - 405

Mé~~;b-ae~eaáQt~ee

3474/181
S/15/21

SUP

3473/180
Motivos: Proteger el servicio de radionavegación aeronáutica.
kHz
405 - 505

S/15/22

MOD

405 -

4~§

445

405 - 415 (NOC)

MQJI±t:..:.ea±~e
mé~~~-aePeaáH~~ee

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
~~:tG]>l:A\!EGAG:tGN
~i~:f.MA
+Paa~egeB4emetP~ai

3475/182

34:t~-t±a3

S/15/23

MOD

34:t:t-t±a4 3474A

415 - 49G 495

S/15/24

MOD

4±§ - 49G 445 - 495

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

34:ta-t±a§ 3479/186
S/15/25

MOD

49G -

§~G

495 - 505

34:ta-t±a§ 3479/186
MÓVIL (socorro y llamada)
3480/187

405 - 415 (NOC)
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S/15/26

SUP

3476/183

S/15/27

SUP

3477/184

S/15/28

SUP

3478/185

S/15/28A

NOC

3479/186

0

15-S

Motivos: Atender las necesidades del serv1c1o de radi0navegación aeronáutica
en relación con la propuesta acerca de la·banda 255 - 283,5 kHz y tener en
cuenta la mejora de las normas de los equipos del servicio móvil marítimo.
Observación: Una conferencia competente deberá establecer un nuevo plan para
el servicio móvil marítimo en las bandas 445 - 495 kHz y 505 - 526,5 kHz.
Véase el proyecto de Recomendación D.
S/15/29

ADD

3474A
El servicio móvil marítimo podrá continuar utilizando, a
título primario, la banda 405 - 445 kHz hasta la aplicación de un plan conforme
al proyecto de Recomendación D. Las estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones del
servicio móvil marítimo durante este periodo.
kHz
505 - 1 606,5
Región 1

Región 2

Región 3

S/15/30
S/15/30A

MOD

MÓVIL MARÍTIMO
3479/186
Radionavegación
aeronáutica

510 - 525

510 - 525

MÓVIL

MÓVIL MARÍTIMO

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

Móvil aeronáutico
Móvil terrestre
3482/189

525 - 535 (NOC)
S/15/31

MOD

§~§

3480A

525 - 535 (NOC)

526,5 - 535
,.

RADIODIFUSION
3483/190
S/15/32

MOD

535 - ±-éQ§ 1 606,5

535 - 1 605 (NOC)

RADIODIFUSIÓN
S/15/33

ADD

3480A
La frecuencia 518 kHz se reserva para ~a transmisión de
avisos para la navegación e información de seguridad en el servicio móvil
marítimo.
Motivos: Se agrega la nota 3480A para permitir las transmisiones de seguridad
de conformidad con la Recomendación N. 0 540 del CCIR.
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kHz
1 606,5 - 1 900

Región 1

Región 2.
1 605 - 1 800 (NOC)

S/15/34

MOD

~-~G~ - 2-GGG
1 606,5 - 1 622

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
34g~l±93
34g91±9~
349sf~95A 34g~t42G

3485/192

34ggl±94
S/15/35

MOD

1 622 - 1 632
RADIOLOCALIZACIÓN
3485/192

S/15/36

MOD

1 632 - 1 812
,

,

MOVIL MARITIMO
1 800 - 2 000 (NOC)

3485/192
S/15/37

MOD

1 812 - 1 822
,

RADIOLOCALIZACION
S/15/38

MOD

1 822 - 1 875
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

. S/15/39

MOD

1 875 - 1 900
AFICIONADOS
,

AFICIONADOS POR SATELITE

S/15/40

SUP

3486/420

S/15/41

SUP

3487/193

S/15/42

SUP

3488/194

S/15/43

SUP

3489/195

S/15/44

SUP

3490/195A

Región 3
1 605 - 1 800 (NOC)
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k Hz
1 900 - 2 187
Región 1
S/15/45

MOD

Región 2

1

Región 3

a-QQQ - a-Q4~
1 900 - 2 050
2 000 - 2 065 (NOC)

FIJO
"
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico

S/15/46

MOD

a-Q4~

-

a-Q~~

"

A~~AS-A-tA-M~~EQHQtQg±A

MQV±t-ea±ve-mév~±
aePeH~ttt~ee

S/15/47

MOD

a-Q~~ - a-±~Q
2 050 - 2 177

2 065 - 2 107 (NOC)

MQV±t-ea±ve-mév~±

S/15/48

MOD

a:eFeHáttt~ee-tR-i

MÓVIL MARÍTIMO

2 107 -

a-±~Q-

2 177

FIJO
"
MOVIL

S/15/49

MOD

a-±~Q - a-±94
2 177 - 2 187

MÓVIL (socorro
3494/201

y

llamada)

3495/201A

S/15/50

MOD

3494/201
La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional
de socorro y de llamada en radiotelefonía. En el artículo N35/35 se fijan las
condiciones para el empleo de la banda a-±~Q - ~-±94 2 177 - 2 187kHz.

S/15/51

MOD

3495/201A
Las frecuencias 2 182 kHz, 3 023 kHz, ~-~gg 5 800kHz,·
8 364 kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden además utilizarse,~onformi
dad con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicación
terrenal, en operaciones de bÚsqueda y salvamento de vehículos espaciales
tripulados.
También pueden utilizarse las frecuencias 10 003 kHz, 14 993 kHz y 19 993 kHz,
aunque, en este caso, las emisiones deben restringirse a una banda de ~ 3 kHz
con relación a la frecuencia.
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kHz
2 187 - 2 850

Región 1
S/15/52

MOD

~-±94

2 187 - 2 300

Región 2
~-±94

2 187 - 2 300

FIJO

~±J9
~

~

MOVIL M.ARITIMO

MÓVIL

MéV~~-e~~ve-mév~~

aePeBáti:S4-ee-{H.f
34g=t,l±93

S/15/53

MOD

3499.f±95A

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 3496/202
3499.f±95A

34ª=t.f±93

2 495 - 2 505 (NOC)

2 498 - 2 502 (NOC)
S/15/54

MOD

~-~9~

-

a-~~~-

2 505 - 2 625 (NOC)

~±J9

MQV±~-ea±ve-mévi±

aePeaáti:Siee-{H.f
349~.f±9~A

34g=t,l±93

S/15/55

MOD

~-~~5 - ~-~5G
2 502 - 2 682

"

~

MOVIL MARITIMO
"
:g~;¡;QNAV~GAG±9N

MAAi~±MA

34~g,L±=t~

S/15/56

MOD

~-~~G

2 625 - 2 850 (NOC)
3499.f±95A

2 682 - 2 850

FIJO
"
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico {H.f

3499,l±95A

S/15/57

SUP

3499/205

3499.f2~5

1

Región 3
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kHz
2 850 -3 500
Región 2

Región 1
1

S/15/58

MOD

2 850 -

3-9~~

3 075

,

S/15/60

MOD

MOD

- 3-~~~3 075 - 3 150

Región 3

MOVIL AERONAUTICO (R)
3495/201A

S/15/59

,.

r

3500/205A

3-9~~

3-~~~

-

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3-~99

3 150 - 3 185

MÓVIL MARÍTIMO
S/15/61

MOD

3 185 - 3 200

FIJO
,.

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN

S/15/62

MOD

3 200 - 3-~39 3 254

3496/202

FIJO
,.

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN

3496/202

S/15/63

MOD

3 254 - 3 264

RADIOLOCALIZACIÓN

S/15/64

MOD

3-~39

FIJO

3 264 - 3 400

MÓVIL salvo, móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

S/15/65

MOD

3 400 - 3 500

3496/202

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
S/15/66

MOD

3500/205A
Las estaciones del servicio móvil marítimo que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento pueden utilizar también
las frecuencias portadoras (de referencia) de 3 023 y de ~-~g9 5 800 kHz en
las condiciones especificadas en los números 6640/1326C y 6646/1353B,
respectivamente.
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kHz
3 500 - 4 000
Región 2

Región 1
S/15/67

MOD

3 500 - 3-ª99 3 525

3 500

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3501B
S/15/68

MOD

Región 3

3-~99

- 4 000

3 500 - 3 900

3 525 - 3 800

AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
S/15/69

MOD

3 800 - 3-999 3 850
FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

~

3501/206
3502/207
S/15/70

MOD

3-999 -

S/15/71

MOD

3-9~9

3-9~9

3501A
3501B

3 900 - 3 950 (NOC)

3 850 - 4 000
3 950 - 4 000 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

S/15/72

ADD

3501A
Las frecuencias de las bandas 3 800 - 3 820 kHz,
6 980 - 7 000 kHz, 13 970 - 14 000 kHz, 20 970 - 21 000 kHz y
27 970- 28 000 kHz-se utilizan asimismo para las radiocomunicaciones entre
organismos de la Cruz Roja. Se ruega a las administraciones que tomen todas
las medidas posibles para proteger tales enlaces de comunicaciones contra la
interferencia perjudicial.

S/15/73

ADD

3501B
Las bandas 3 500 - 3 510 kHz, 7 000 - 7 010 kHz,
14 000- 14 010 kHz y 21 000- 21 020 kHz están atribuidas, a título primario y
en el plano mundial, a las estaciones que dan servicio en el lugar de una
catástrofe natural. Esta prioridad mundial sólo se concederá a las comunicaciones cuyo destino o procedencia sean las estaciones que operan en el lugar de la
catástrofe y durante el tiempo que se declare zona siniestrada dicho lugar.
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S/15/74

ADD

3502A
La banda 3 850 - 3 900 kHz sólo está atribuida a la
radiodifusión de banda lateral única (A3J).
Motivos: (Relativos a las propuestas entre 1 606,5 y 4000kHz): Mejorar las
condiciones para el servicio móvil marítimo, haciendo posible planificar la
banda de forma eficaz a la par que se protegen los intereses de otros servicios.
La atribución de la banda 1 875 - 1 900 kHz a los servicios de aficionados y
de aficionados por satélite se propone a condición de _que suprima el
número 3488/194.
Tener en cuenta las necesidades de comunicaciones de los organismos de la
Cruz Roja (Recomendación N. 0 34 y hueva Resolución B propuesta).
Permitir el servicio de radiolocalización de conformidad con las conclusiones
de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR, 1978.

kHz
4 000 - 4 995
Región 2

Región 1

Región 3

1'

1

S/15/75
S/15/76

MOD

4-Q&~---4-4~g

4 000 - 4 500

MOVIL MAR!TIMO

3503/208

3504/209

3505/209A
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kHz
5 060 - 7 100

S/15/82

.MOD

5 060 -

~-g~Q

5 480

5 o6o - 5 250
FIJO

FIJO
1

Región 3

Región 2

Región 1

MOVIL salvo móvil

aeronáutico (R)
S/15/83

MOD

~-g~Q

-

~-43Q

5 250 - 5 450 (NOC)

5 250 - 5 430 (NOC)

~~JQ

M~\t~:b-~E~HEB~HE

S/15/84

MOD

~-43Q

-

~-4gg

5 430 - 5 480 (NOC)
5 450 - 5 480 (NOC)

~±JQ

M~\t±:b-AEHQNAg~~gQ-~QHf
M~\t±:b-~EHHEB~HE

S/15/85

MOD

5 480 - ~-~ªº 5 800

MCVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A

S/15/86

MOD

3500/205A

~-~gg

- ~-=t3Q
5 800 - 5 900
MCVIL AERONÁUTICO (OR)
3495/201A

S/15/87

MOD

~-=t3Q

-

3500/205A

~-9~Q
~~JQ

S/15/88

MOD

~-9~Q

- ~-~QQ
5 900 - 6 525
RADIODIFUSICN
3506A

S/15/89

MOD

~-~QQ

-

~-~g~
M~\t±~-MAH±~~MQ

~5eq:.,t23:3:

S/15/90

MOD

6 525 -

~-~g~

~5eg.,t23:3:A

6 765.

i

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico ( R)
M~~±~-AEHQNAg~;¡;gQ-~Hf

S/15/91

MOD

~-~ª~

-

~-=t~~

M~~±~-AEHQNA~fgQ-~Q&+
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kHz

6 765
Región 1

7 100

(cont.)

. _ Re.gión 2.
1

S/15/92

MOD

.

6 765 - 7 000

'

~

Región 3

FIJO
3501A
S/15/93

MOD

7 000 - 7 100
AFICIONADOS
AfiCIONADOS POR

SA~LITE

3501-B
S/15/94

ADD

3506A
La banda 6 400 - 6 525 kHz está atribuida solamente a la
radiodifusión de banda lateral única (A3J).

S/15/95

SUP

3507 / 211

S/15/96

SUP

3508/ 211A
kHz
:Y lOO - 9 995

S/15/97

MOD

7 100 -.

~-3QQ

8 120

7 100 - 7 300 .( NOC.)

7 100 - 7 300

~±QP±~YB±~~

AAP~Q~±~e±~~

FIJO

FIJO

3509/212
S/15/98

MOD

~-3QQ

- g-±9§

·FIJO

~±J:Q

S/15/99

MOD

7 300 - g-±9§ 8 120

g-±9§ - g_g±§
8 120 - 8 890

..

MOVIL MAR:!TIMO
-~

..

3495/201A
S/15/100

MOD

3510/213

g_g±~·- g-9~§

8 890 - 9 o4o
MOVIL AERONÁUTICO (R)
S/15/101

MOD

g-9~§

9 040 - 9 lOD
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
.

.

M~~~b-AEHQ~AY~±gQ-tQH+

S/15/102

MOD

9-Q4Q - 9-§QQ
9 100 ":' 9 400
FIJO
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kHz
9 400- 9 995
Región 1
S/15/103

MOD

(cont.)

Región 2

1

Región 3
1

9-§QQ - 9-=t=t§
9 400 - 9 995
RADIODIFUSION
3510A

S/15/104

MOD

9-:t:r§ - 9-99§
~*JQ

S/15/105

ADD

3510A
La banda 9 900 - 9 995 kHz está atribuida solamente a la
radiodifusión de banda lateral única (A3J).

kHz
10 005 - 13 260
S/15/106

MOD

10 005 - 10 lOO
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

M~V*~-AERQ~AY~*G9-tR~

3495/201A
S/15/107

MOD

10 lOO - ll 175
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

S/15/108

MOD

11 175 - !±-~:¡:§ 11 240
· FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
M~V±~-AERQ~AY~±G9-tQR~

S/15/109

MOD

±±-~:t§

11 24o - 11 4oo
MOVIL AERONÁUTICO (R)

S/15/110

MOD

±±-4QQ - ±±-=t=QQ
~*JQ

~§±~.f~±é

S/15/111

MOD

±±-!fQQ - ±±-9:t§
11 400 - 12 000
RADIODIFUSION
3512A

S/15/112

MOD

±±-9:t~

-

±~-~~Q

12 000 - 12 270
FIJO
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kHz
12 270- 13 260
Región 1
S/15/113

MOD

(cont.)

Región 2

1

1

Región 3

J:~-33Q - J:3-~99
12 270 - 13 260

MÓVIL MAR!TIMO

..

3510/213
S/15/114

MOD

J:3-~9Q

-

J:3-~~g
M~~~~-AERQNAY~~~Q-~QRf.

S/15/115

MOD

3512/216
En la U.R.S.S., la banda /-11 400- 11 450_7 kHz está
también atribuida al servicio móvil aeronáutico-(OR).

S/15/116

ADD

3512A
La banda 11 400 - 11 500 kHz está atribuida solamente a
la radiodifusión de banda lateral única (A3J).
kHz
. 13 360 - 17 900

S/15/117

MOD

13 360 - J:4-999 13 410
¡J~J:9

RADIOASTRONOM!A
3~J:3.,l~±=t

S/15/118

MOD

13 410 - 14 000
FIJO
3501A

S/15/119

MOD .14 000

±4-~~g·

3513/217

- ¡4 350·
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
3501B

S/15/120

MOD

±4-~~g

-

3514/218

±4-3~Q
AiJ~~~~N~91!;

3§±4+.~±ª

S/15/121

NOC

14 350 - 15 100

MOD

15 100 - J:§-4~9 15 600
RADIODIFUSICN
3515A

S/15/122

MOD

±~-4~9 - J:~-=t~~
15 6oo - 16 220

..

FIJO
S/15/123

MOD

±~-=t~~

- ±~-=t~ª
~~J:9

..

SAT~LITE
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kHz
16 220- 17 900
Reg~Ón

Región 1
1

S/15/124

MOD

±~-:r~ª - ±~-4~Q

S/15/125

MOD

±~-4~Q - ±:t-3~Q
16 220 - 17 600

(cont.)

2

Región 3
1

~~~

MOVIL MAR!TIMO
3510/213

S/15/126

MOD

±:t-3~Q - ±:t-:tQQ

S/15/127

MOD

±:t-:tQQ 17 600- ll 900

~~~Q

RADIODIFUSION
3515B

S/15/128

ADD

3515A
La banda 15 500 - 15 600kHz está.atribuida solamente a
la radiodifusión de banda lateral única (A3J).

S/15/129

ADD

3515B
La banda 17 600 - 17 650 kHz está atribuida solamente a
la radiodifusión de banda lateral única (A3J).
kHz
18 068 - 21 924
_L

1

S/15/130

MOD

18 068 - ±9-99Q 18 ¡68

~~JQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
S/15/131

MOD

18 168 - 19 000

S/15/132

MOD

19 000 - 19 500

SAT~LITE

FJJO
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

S/15/133

MOD

19 500 - 19 990

~~JQ

.RADIODIFUSION
3515C

S/15/134

NOC

19 990 - 20 010

MOD

20 010 - 21 000

FIJO
3501A
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kHz
21 000- 21 924
Región 1
S/15/135

MOD

Región 2

1

21 000 - 21 450

(cont.)
1

Región 3

-AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATJ!:LITE
3501B

S/15/136

MOD

21 45o -

a~-~~Q

21 924

RADIODIFUSION
3516Á

S/15/137

ADD

3515C
La banda 19. 500 - 19 700 kHz está atribuida solamente a la
radiodifusión de banda· lateral única (A3J).

•S/15/138

ADD

3516A
La banda 21.850- 21 924kHz está· atribuida solamente a
la radiodifusión de banda lateral única (A3J).
kHz ·

21 :'750 - 24 990
S/15/139
S/15/140

S/15/141

a~-g~Q

MOD

21 924 - 22 000
MOVIL AERONÁUTICO (R)
aa-~aQ

S/15/142

MOD

22 ooo -

- S/15/143

MOD

aa-~aQ

S/15/144

MOD

23 200 - 23 350

22 8oo

22 8oo - 23 200

MOVIL MAR!TIMO
MOVIL MAR!TIMO

FIJO

MOVIL
S/15/145

MOD

23 350 - 24 990
1

FIJO
MOVIL

1

S/15/146

SUP

3517/221B

S/15/147

SUP

3518/222

~~~~~g~~

salvo móvil aronáutico
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k Hz
25 010 - 25 600
Región 1
S/15/148

~~-GJ:Q

MOD

-

~~-G=tG

1

Región 2

..

t

·Región 3

~~JQ

M~~~~-ea±ve-mév~±-ae~eaá~~~e~

S/15/149

MOD

2~~G~Q

25 010 - 25 llO

MÓVIL MARÍTIMO
3521/224

S/15/150

MOD

1

!
S/15/151

MOD i

25 110 -

~~-éGG

=25~5. .; . 0~0 ~5
-

25 500

FIJO
M6VIL salvo móvil_ aeronáutico

600

RADIOASTRONOMÍA

Motivos: (Propuestas para las frecuencias entre 4 000 y e7 500kHz): Aumentar
la parte del espectro destinada principalmente .a los servicios de radiodifusión
y móvil marítimo. Se considera que las necesidades del servicio pueden y debieran atenderse con bandas de ondas cortas reducidas y mediante otras técnicas.
La atribución a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite ·en
10,1 y 18,1 MHz se propone a condición _de que se amplíen las bandas correspondientes a los servicios de radiodifusión y marítimo.
Las propuestas de atribuciones al servicio de radioastronomía en las proximidades de 13 y 25 MHz se formulan en respuesta a necesidades que se han expresado.

1

1
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MHz
27 '5 - 37 '75
R~gión

Región 1
S/15/152

MOD

27,5 - 28

Región 3

27,5 - 28

. FIJO·

FIJO
MÓVIL

S/15/153

2

MÓVIL

NOC

28 - 29,7

MOD

29,7- 30,005
MÓVIL·

S/15/154·

_MOD

30,005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES.(Identificación de satélites)

MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
S/15/155

MOD

30,01- 37,75
MÓVIL
3530/233A '

S/15/156

SUP

3524/227
Moti vos: No hay necesidades,: en es.ta banda, para las ayudas- a la meteorología
y es preciso~ en cambio, satisfacer las necesidades de los·servicios fijo y
móvil.

S/15/157

SUP

3525/228

S/15/158

SUP

3526/229

S/15/159

SUP

3527/230

S/15/160

SUP

3528/231
Motivos:

Suprimir fa utilización de la dispersión ionosférica.
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0

15-S

MHz
37,75- 50
R~gión

Región 1
S/15/161

MOD

FIJO

37,75 - 38,25

a. aa aa9

2

Región 3

1
a~*

MÓVIL salvo móvil aeronáutico .
~aa~eaet~eBem~a RADIOASTRONOMÍA

3531/233B
S/15/162

MOD

FIJO

38,25 - 41

aaa aa9 a3G 93*

MÓVIL
3532/235
S/15/163

MOD

35 33/236

3534/236A

41 - 47

41 - 50

41 - 44

~-®i"ft!Si-tm

FIJO ~ .fB3..
3535/237

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

aaª

1

3535/237

1

li!:t:;;.e

S/15/164

MOD

aag

j

93=t

!

i

Mé\fi-*

3534/236A

MÓVIL. TERRESTRE

·44 - 50

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

FIJO
3535/237

ªªª

1

a3*

MÓVIL
.•

3530/233A
S/15/165

MOD

3534/236A

RADIODIFUSIÓN

3538/240
En España, Francia, Mónaco y Reino Unido, la
banda 41 - 47 MHz está atribuida al servicio de radiodifusión para estaciones
exi$tentes hasta 1985!
Motivos:

Prever una atribución primaria para el servicio de radioastronomía.
Atender

la~

necesidades del servicio móvil terrestre.

1
1
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S/15/167

MOD

MOD

15-S

MHz
47 ...: 68

- S/15/166

0

Región

Región 2

Región 2

1

47 - ~ª 61
M6VIL salvo móvil
aeronáutico

50 - 54 CNOC)

RADIODIFUSIÓN

54 - 68

3536/238
3539/241
3541/243

FIJO

3537/239
3540/242
3545A

~~g

54 - 68
3535/237

FIJO ~~g ~~;¡,
3535/237

MÓVIL
MÓVIL

S/15/168

MOD

RADIODIFUSIÓN

61 - 68

RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN
3536/238
3539/241

1

3537/239
3540/242

~§4J.,L~4~

3544/246
1

S/15/169

ADD

3545A
El serv1c1o de radiodifusión dejará de utilizar esta
0
atribución antes del 1. de enero de 1990. Hasta esa fecha, las estaciones
de radiodifusión existentes gozarán de protección contra la interferencia de
las estaciones del servicio móvil.
Motivos:

Atender las necesidades del servicio móvil.
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15-S,

MHz
68 - 75,05
Región 1
S/15/170

MOD

68 -

Región 3

Región 2

:t4.,.ª T3

68 - 70 (NOC)

68 - 73 (NOC)

i;!;;J:G

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Fijo
3546/248
3548/250

3547/249
3549/251

1

3~~G,L~~~

S/15/171

MOD

70 - 74,6 (NOC)
73 ... 74,6 (NOC)

73 - 74,6
:fi!±JG

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
1

Fijo

1

Radioastronomía
~~~~
~/2-5& 3549/251

3550/252
S/15/172

1h.Q.- :t4.,.ª

MOD

74,95

74,6 - 75,4 (NOC)

:fi!±JG
1
1

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
1

1

Fijo

1
1

! 3549/251
1

3550/252

3558A.

¡-r

S/15/173

MOD

1
1

1

~

-

l.2....Q2_

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

1
1

1

i

S/15/174

NOC

3558/259
3558/259
Motivos; Tener en cuepta las necesidades de los radioastrónomos y reducir la
banda de guarda de los radiofaros a~ronáuticos a una anchura de banda razonable
en favor del servicio móvil terrestre. El servicio fijo debiera liberar las
bandas inferiores a 1 000 MHz en la mayor medida posible en favor del servicio
móvil.

S/15/175

ADD

0

3558A
Hasta- el 1. de enero de 1989, las administraciones no
deberán asignar frecuencias de las bandas 74,8 - 74,95 y 75,05 - 75,2 MHz
a ninguna estación.
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0

15-8

MHz
75,05 - 108
Región 1
S/15/176

Región 3

Región 2

::¡:§Ta. 75,05 - 87~5

MOD

~J;JQ

75,4 - 88 ( NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Fijo
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263
S/15/177

MOD

78 - 80 (NOC)
80 - 87 (NOC)

3548/250
3559/260
3561/262
3558A

1

87 - 100 (NOC)

87,5 - ±QQ 104
RADIODIFUSIÓN

88 - 100 (NOC)

1

! 3563/264

S/15/178

MOD

±QQ

3564/265

100 - 108 (NOC)

104 - 108

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3568/269
3570/271

~~~9,L~HG

Motivos: Tener en cuenta la modificación de las bandas de guarda en torno a
75 MHz y aumentar la parte del espectro correspondiente a la radiodifusión.
El servicio fijo debiera lib.erar las bandas inferiores a 1 000 MHz en la mayor
medida posible en favor del servicio móvil.
S/15/179

MOD

3560/261
En ±as-geg~eaes-±-y-~ la Región 3 (salvo en C9rea, India
y Japón), la banda 79,75- 80,25 MHz está también atribuida al servicio de
radioastronomía. Al asignar frecuencias a las estaciones de los otros servicios
a los cuales está atribuida esta banda, se ruega a las administraciones que
adopten todas las medidas posibles para proteger las observaciones radioastronómicas de toda interferencia perjudicial. E±-sePv~e~e-ae-Paa~eas~~eaem~a
gega~á;-Pes~ee~e-a-~as-em~s~eBes-ae-±es-sePv~Q~es-~Ye-~Yae~eaaa-ea-e~~as-aaaaas
gea~e~mes-a-±as~a~e~es~e~eaes-ae±-~~eseate-~eg±ameate~-ae±-m~sme-g~aae-ae

~Petege~éa-~Ye-e±-~Ye-a~s~~Ytaa-es~es-se~v~e~es-eat~e-s~.

Motivos: Consecuencia de las propuestas de atribuciones en la
banda 73 - 74,6 MHz. La frase suprimida figura en el número 3281/ll6A.
S/15/180

SUP

3569/270
Motivos:

Consecuencia de la modificación de las atribuciones en el Cuadro,

Documento N.
Página 28

S/15/181

0

15-S

MOD

·3570/271
En Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia,
Italia, Noruega, R.F. de Alemania, gyeefa., Turquía_y Yugoslavia, la
banda ±99 104 - 108 MHz está también atribuida al servicio fijo y lo estará
también, en el futuro, en los Países Bajos y en el Reino Unido. EB-~ta±~a-y
~~ee±av~a,-~a-9aeaa~~94---~9g-MH~-está~tam9~éB-at~~9~~aa-a±-ee~v~e~e-#~~e.

La potencia radiada aparente por una estación del servicio fijo no excederá
normalmente de 25 vatios. En caso de utilización de potencias más elevadas, la
introducción del servicio fijo estará supeditada a acuerdos particulares entre
las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, a los que la banda
está atribuida, son susceptibles de ser afectados.
Motivos: Esta atribución no es necesaria en Suecia, y como consecuencia de las
propuestas de modificación delCuadro.
MHz
136 - 138
. Región 1

1

Región 2
1

S/15/182

MOD

136 - 137

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (esEacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
3581/281A

S/15/183

MOD

137 - 138

3582/281AA

OPERACIONES ESPACIALES
(esEacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR

~~e±emea~aa-y-seg~~m~eHte+

SAT~LITE

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
Motivos:
S/15/184

MOD

Atribuir más espectro a las operaciones espaciales.

3573/273A
En las bandas 117,975- ±~~-MH~-y-±~~- 136 MHz, ~B-±as
~Ye-ee~á-a~~e~~~aae-e±-ee~v~e~e-mév~±-aePeHáY~~ee-~~+ podrán autorizarse ~~

~ee-y-aeea~~e±±e~-~a~a-eee-se~v~e~e~-ae-e~etemae-~Ye-~ee~~~-a las técnicas
de telecomunicación espacial para ~e~e-~Ye~-a±-~~~Be~~~e~-ee-±~m~~a~áB-a-es~a
e~eBee-~e±e~aaeFae,-a-ee~ae-4e-ea~é±~te~-ae± el servicio móvil aeronáutico (R).
Este uso y-ee~e-aeeaF~e±±e-aeeeB debe ser objeto de medidas de coordinación
entre las administraciones interesadas y aquéllas otras cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.

Motivos:· Prever las aplicaciones de satélite en la banda 117,975- 136 MHz
como ampliación lógica del servicio terrenal existente.
S/15/185

SUP

3574/274
Motivos:

Subrayar el carácter primario del servicio móvil aeronáutico (R).
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MHz

138 - 149,9

¡

Región 1

1 .

S/15/186

Región 2

138 - ~~3ré 144

MOD

. 138 - 143,6 (NOC)

Región 3
138 - 143,6 (NOC)

i

P-4GV±f:¡
AggQNÁY~±GG-tGR~

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Investigación espacial
(espacio-Tierra)
357 712 75
1 -3586-~

35"87/2"8i-fr35&1-~3-

S/15/187

143,6 - 143,65 (NOC)

143,6 - 143,65 (NOC)

143,65 - 144 (NOC)

143,65 - 144 (NOC)

±NV~S~±~Ag±GN-~SPAg±Ah
48s~ae~9-~:i:e~~a~

S/15/188
MGV±I:.
AEBGNÁY~±GG-tGR~
1

S/15/189

:;¡:¡:~

;;¡¡j:lJ<

~

;;¡¡¡3

NOC

144 - 146

MOD

146 - 149,9

146 - 148 (NOC)

F±JG

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3590/285
S/15/190

SUP

3585/281G

S/15/191

SUP

3585/282A

S/15/192

SUP

3587/283

3591/285A

Motivos: Atribuir más espectro a los servicios móviles y de investigación
espacial.
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MHz
150,05 - 156

S/15/193

MOD

Región 1

Región 2

Región 3

150,05 - ±5± 153

150,05 - ±:t4 153

150,05 - ±:tG 153

};i!f~Q

FIJO

FIJ:O

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

3531L233B

3231L233B

153 - l,54 156

153 - 156

153 - 156

};i!f~Q

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA
3531/233B
3594/286A
S/15/194

MOD

±~±

-

3590/285

±5~-

li!I~G

MÓ~*~-sal,~e-mé~~±
e.ePeaá~,r;.~ee-t~-t

~fQAS';gHGWQM~A
/-A~~Ae-A-~A-ME';g~QH9~Qg~A/~~~g

S/15/195

MOD

~ª5

~g~A

3598/290

MÓVIL

1

/-A~Y~AS-A-hA-ME';gEQRGbGGiA/!

3590/285
S/15/196

MOD

±54 - l,5é
1

li!f~G

!
M~V*~-sal,~e-mé~~l,

aePeaá~t~ee-.(.R.j.

~49~1-~Gl,A

~ª5

~~9~1-~ª=t

~~~Q~-~~~

~49~,L~Ql,A

~~9~.¡.~a:t

3598/290

Motivos: Prever una atribución mundial para el serv1c1o de radioastronomía.
No existen necesidades para ayudas a la meteorología en esta banda.
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15-S

MHz

156 - 174
Región 3

·Región. 2

Región·l

1

S/15/197

156 - 156,7875

MOD

MÓVIL MARÍTIMO
1

1

Móvil terrestre

1

i¡
¡------------------------------------------------------------------~

S/15/198

156,7875- 156,8125

MOD

MÓVIL MARÍTIMO (socorro, seguridad y llamada)

S/15/199

156,8125 - 157,45

MOD

MÓVIL MARÍTIMO
Móvil terrestre
1

S/15/200

MOD

1

157,45 - 160,6

157,45 - 160,6

¡q:,:¡:g

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

3590/285
S/15/201

MOD

160,~

- 162,05

1160,6 - 162,05

r

160,6 _ 162,05

~;I;JQ

~±JQ

M~V±~-ea~~e-mév~~
ae:Peaá.~t~ee

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

Móvil terrestre

Móvil terrestre
349~t~GlA

3590/285

3~9~"~ª~

3~9ªt~9Q

MÓVIL MARÍTIMO
Móvil terr~stre

S/15/202

MOD

349~,l~Q;bA

3590/285

349~,l~Q±A

3~9~"~ª=t

3~9~t~ªª

3590/285

3~3Gt~33A
g999,l~S~

162,05 - 174

162,05 - 174

162,05 - 170

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

FIJO

MÓVIL

3590/285

MÓVIL
1

1----------------------1

~;¡::JQ

3596/288

3530/233A

170 - 174 (NOC)
1

~----------------------~--------------------4----------------------'
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15-S

Motivos: Reflejar las disposiciones relativas al servicio móvil marítimo del
Apéndice 18 en el Cuadro de atribución.
S/15/203

(MOD) 3594/286A
En el Reino Unido, la banda 150-,05 - 151 MHz está atribuida al servicio de radioastronomía, y la banda 151 - 153 MHz al servicio
de radioastronomía, a título primario, y al de ayudas a la meteorología, a
título secundario; no obstante, las disposiciones del número L-3574/274_/
se aplican a esta banda.
Motivos:

Es probable que al imprimir este número se haya cometido un error.

Observación de la Secretaría General:
(14 de diciembre de 1978) de la IFRB.
S/15/204

MOD

Véase también la Carta circular N.

0

429

3595/287
La freéuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónica
en ondas métricas. Las administraciones tomarán las medidas necesarias para
asegurar una banda de guarda a ambos lados de esta frecuencia. Las condiciones
de utilización de esta frecuencia se especifican en el artículo N35/35.
~B-±as-6aBaas-ae-±§~,Q2§---±§~,4~~-MR~,-l~G~~~~---l~G,9~§-MR~-y-l~±,4~~-
l~~,G2~~MR~,-±ae-aam4B4s~~ae~eBee-aa~áB-~~4e~4aaa-a±-eepv~e4e-mév~±-maP~t~me
.~~eameBte-ea-a~~el±ae-~pee~eBe4as-ae-estae-6aBaas-~~e-ee-aayaB-ae~gBaae-a-lae
eetae4eBes-ae-a4eae-ee~y~e~e-{véaee-e±-aPt~e~±e-N~~~~~~.
ge-~Pee~papá-ev~taP-±a-~t~±~~ae~éa-ae-~Pee~eae~ae-eem~PeBa~aae-ea-estae-6aBaae
~eP-±ee-etPee-ee~Y~e4ee-a-±es-~~e-as~m~sme-estéB-atP~6~~aas,-ea-a~~e±±ae-~eaae
eB-~~e-e~-em~±ee-~~eaa-ea~eaP-~BteP~ePeBe~as-~eP~~a~e4ales-a-las-Faa~eeem~B~ea

e4eaes-ae±-seFY4e4e-méY~±-maP4t4me-ea-eBaas-métP~eae.
g4B-em6aFge,-las-~Fee~eae4as-ae-lae-6aaaas-eB-las-e~a±es-se-eeBeeae-~F~eF~aaa

al-seF~~e~e-mév4±-maF~t~me-~~eaeB-~t~±4~aFse-~SPa-±as-paa~eeemYB~eae~eBes-eB
viae-4Bte~~e~ee-ae-Bavegae~éB;-a-Fese~va-ae-ae~ePaes-eBtFe-las-aam~B~stpae~eBes
~BteFesaaas-y-a~~e±±ae-e~yes-se~v4e4es,-a-les-~~e-la-6aBaa-está-atP46~4aa,
~~a~e~aB-seP-a~eetaaes,-tea~eaae-eB-e~eBta-la-~t~l~~ae~éB-eeFF~eBte-ae-las-~Fe
e~eBe4ae-y-les-ae~eFaee-e*4steatee.

Moti vos:

Disposicione-s cubiertas por las propuestas de modificación del Cuadro.
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MHz
174- 235
Región 2

Región 1
S/15 /205

MOD

174 - 216

174 - 216

RADIODIFUSIÓN

FIJO

/M6VIL salvo móvil
aeronáutico/

MÓVIL

Región 3

RADIODIFUSIÓN
3599/291
3601/293
S/15/206

MOD

3600/292
~éG2.f294

216 - 223

~éQ~.f294

3603/295

·216 - 22C (NOC)

3604/296
216 - 225 CNOC)

~

~A~±QNAV;gGAQ±QW

AE~QNÁY~±QA
.;

RADIODIFUSION
/MÓVIL salvo móvil
aeronáutico/
?20 - 225 (NOC)
3605/297
3607/299
3609/301
S/15/207

MOD

3606/298
3608/300

223 - 235
.;

AA~±QNAVEGAQ±GN

M~QNÁyg;!±QA

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

Mé~~± MÓVIL salvo móvil

aeronáutico

S/15/208

SUP

3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

3608/300
3610/302
3612/304
3613A

Motivos:

Prever el posible empleo de estas bandas para el

3602/294
Motivos:

S/15/209

MOD

servicio móvil.

Evitar dificultades de compartición.

3605/297
El servicio de radionavegación aeronáutica funcionará
únicamente en los países siguientes: Dinamarca, España, Francia, Gr~cia,
Nigeria, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, g~ee~a, Turquía y Unión Sudafricana y Territorio ne África del Sudoeste.
(El resto no varía.)

S/15/210

ADD

3613A
En Suecia, la banda 223 - 235 MHz está también atribuida
al servicio de radionavegación aeronáutica hasta 1990.
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MHz
23,5 - 328,6
Región l
S/15 /211

MOD

· Región 2.

1

1

Región 3

235 - 267
MÓVIL ·

3495/201A
S/15/212

MOD

3613/305

3614/305A

3618/308A

3619/309

267 - 272
MÓVIL

Operaciones espaciales (Telemedida) 3620/309A
3621/309B
3618/308A
S/15/213

MOD

272 - 273

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida) 3620/309A

,

MOVIL

3618/308A
S/15 /214

MOD

273 - 328,6
MOVIL

3618/308A

3622/310

3623/310A

Motivos: Kl. servicio fijo debiera liberar en la medida de lo posible las
bandas inferiores a 1 000 MHz en favor del servicio móvil.
S/15/215

MOD

3618/308A
Las bandas 240- ~~g,~ 322 MHz y 335,4 - ~99,9 380 MHz
pueden también ser utilizadas por el servicio m6vil por satélite. La utilización·y el desarrollo de este servicio serán objeto de acuerdo entre las
administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, pueden resultar afectados.
Motivos: Proteger~as observaciones radioastronómicas de acuerdo con lo
dispuesto en el número 3622/310, y como consecuencia de las propuestas de
modificación del Cuadro.
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MHz
335,4 - 399,9
Región 2

Región l
1

S/15/216

MOD

1

Región 3

335,4 - 399T9 380
MÓVIL

3618/308A
Motivos: El servicio fijo debiera liberar en la medida de lo posible las
bandas inferiores a l 000 MHz en favor del servicio móvil.

S/15/217

MOD

380 - 399,9
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos:

Atribuir más el.espectro al servicio móvil terrestre.
·MHz.
~o3 - 4o6

S/15/218

MOD

403 - 406

MOVIL

Mév~±

3628/314
S/15/219

MOD

salvo móvil aeronáutico

3629/315

3633/316

3633/316
En Albania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Irán, Noruega,
Polonia, Yugoslavia, Rumania, g~ee~a, Suiza, Checoslovaquia, Turquía y
U.R.S.S., la banda 401- 406 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
Motivos: Limitar las ayudas a la meteorología a la banda 400,15- 403 MHz y
atribuir más espectro al servicio móvil,
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MHz
406,1 - 420
Región 1
S/15/220

MOD

406,1 - 410

l

Región 2

l

Región 3

~±JG

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
Fijo
3531/233B
S/15/221

MOD

410 - 420

3628/314

~±JG

M6VIL salvo móvil aeronáuti_co
Fijo
3628/314
Motivos: El servicio fijo debiera liberar en la medida de lo posible las
bandas inferiores a 1 000 MHz en favor del_servicio móvil.
S/15/222

MOD

3635/317B
En Austria, Bu.lgaria, Chile, Cuba, Etiopía, Hungría,
India, Irán, Kenya, Kuwait, Liechtenstein, Malasia, Uganda, Polonia,
RepÚblica Árabe Unida, Ruanda, g~ee~a, Suiza, Siria, Tanzania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 4o6 - 4o6 ,1 MHz está también atribuida a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Documento N.
Página 37

0

15-S

MHz
420 - 470
Región 1
S/15/223

MOD

420 - 439 432

Región 2

l

Región 3

420 - 450
RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Aficionados

Radiolocalización

S/15/224

MOD

439 - 44Q 432 - 438
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
RA~±G~GGA~±gAG±Q~

Radiolocalización
~~~~f3±ª

3640/319
3642/319B 3643/320
3é44f3~9A 3645/321
3é4éf3~~

S/15/225

MOD

449 438 - 450
~±JG

"'
MOVIL
salvo móvil
· aeronáutico
Radiolocalización
3é~~.,L3±g

3641/319A
S/15/226

MOD

3640/319

3é3~f3±g
~é44.,L3~GA

3641/319A 3642/319B
3647/323 3648/324

450 - 460
MÓVIL 3638/318B
3~3é.,L3±g

S/15/227

MOD

460 - 470

3639/318C

3641/319A

~±JG

MOVIL 3638/318B

3639/318C

Meteorología por satélite (espacio-Tierra) 3637/318A
3650/324B

·Documento N.
Página 38

0

15-S

Motivos: El servicio fijo debiera liberar en la medida de lo posible las
bandas inferiores a 1 000 MHz en favor del servicio móvil.
Prever el servicio de aficionados por .satélite y atribuir más
espectro al servicio móvil. Los sistemas de radiolocalización de potencia
elevada no deberán introducirse en esta parte del espectro.
S /15/228

SUP

3636/318
Motivos:

S/15 /229

SUP

3644/320A

S/15/230

SUP

3646/322
Motivos:

Evitar interferencias a los otros servicios.

Consecuencia de las propuestas de modificación del Cuadro.

Documento N.
Página 39

MHz
470 - 960

S/15/231

MOD 470 -

~ga

Región 3

Región 2

Región 1

470 - 890 (NOC)

862

470 - 585 (NOC)

RADIODIFUSIÓN
3652/327
3654/329
3é~Él,l33Q 365T/330A
3659/331 3660/332
3661/332A 3662/333
3-éé-3-f3-34
3651/325
3653/328

S/15/232

MOD

~ga

585 - 610 (NOC)

- €l9€l

~±G:Q±~e±QN

~±GNAVEGA~±QN
3a~

S/15/233

MOD

3a:t

3ag

3a9

610

É}QÉ} - :t9Q

~

890 (NOC)

HA:Q±G:Q±FYe±QN
3a9 339
33aA

S/15/234

MOD

33GA

33;h

33a

:t9G 862 - 890
~±JG

MÓVIL

,

~±G:Q±~Ye±GN

Fijo
3654/329
3662/333
S/15/235

MOD

3659/331
3Él€i3l334

g99 - 94a

g9g - 94a

g9g - 94a

~±JQ

~±JG

~±JQ

HA:Q±G:Q±~e±QN

HA:Q±G~QgA~±gAg±QN

MQJi±~
~.Af1±Q¡;}±~Ye±QN

Re:d-i-e-}:e-ee;-1-±2-B:e-:i:-00-

Raa±oxoe~r±~~e±6n

3a9

33;h

333

339A

339A 34G

339

339A

0

15-S
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MHz
470- 960 (Cont.)
Región 1
S/15/236

MOD

94~

94~--

- 9ÉÍQ

li!±JQ

Región 3

Región 2

9ÉÍQ

Ii!±JQ

~;bQi;)±~g±QW

94~

- 9ÉÍQ

li!±JQ
MQl/;bi.
~AB±Qi;)±}i!gg;¡QN

~~9

S/15/237

MOD

3~±

890 - 960

~~~

~~9A

339A

3~ª

~39

~~9A

MÓVIL
Fijo
3654/329 3659/331
3669/339A 3670/340

S/15/238

ADD

3662/333
3655Á

3667/338

3668/339

3655A
Las bandas /-2 x 5 MHz comprendidas entre 890 - 960 MHz o
entre 1 215 - 1 250 MHz_7 están t~bién atribuidas al servicio móvil terrestre
por satélite.
Motivos:

Prever una atribución exclusiva para la radiodifusión.

Aumentar la parte del espectro y prever una atribución exclusiva
para el servicio móvil, incluido el servicio móvil terrestre.
S/15/239

SUP

3656/330
Motivos:

S/15/240

SUP

3662/333
Motivos:

S/15/241

SUP

Esta banda se requiere ahora para el servicio de radiodifusión.

Dejar de utilizar la dispersión troposférica.

3663/334
Motivos:

Consecuencia de las propuestas de modificación del cuadro.
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MHz
1 215 - 1 400
Re.gión 2

Región 1
S/15/242

MOD

J

Región 3

1 215 - ±-3GG 1 250

MÓVIL TERRESTRE

S/15/242A
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
3672/342
S/15/243

MOD

3673/343

3674/344

3675/345

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3676/346

1 300 - 1 350

Radiolocalización
3677/347
S/15/244

MOD

3678/348

3680/349A

1 350 - 1 400 (NOC)

1 350 - 1 400
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIOLOCALIZACIÓN 3678A
3679/349

3680/349A

Motivos: Prever más espectro para el servicio móvil terrestre y permitir el
servicio de aficionados por satélite.
S/15/245

MOD

3673/343
s~ee~a,

la banda
radiop.avegación.
Motivos:

En Bélgica, Francia, Noruega, Países Bajos, Portugal y
1 250 - 1 300 MHz está también atribuida al servicio de

±-~±§

Consecuencia de las propuestas de m~dificación del Cuadro.

S/15/246

MOD

3678/348
En Albania, Austria, Bulgaria, Hungría, Indonesia, Polonia,
Rumania, g~ee~a, Suiza, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 1 300 - 1 350 MHz
está también atribuida a los servicios fijo y móvil.

S/15/247

ADD

3678A
Los equipos de transmisión aerotransportados no están
autorizados a funcionar en la banda 1 350 - 1 400 MHz.
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MHz
1 4oo - 1 535
Región 1
S/15/248

MOD

1 400 - 1 427

Región 2

1

1

Región 3

RADIOÁSTRONOMÍA
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

Motivos: Satisfacer necesidades, al tiempo que se mantiene la protección del
servicio de radioastronomía.
S/15/249

MOD

3680/349A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en la raya del hidrógeno
desplazada hacia las frecuencias más bajas. Conviene que las administraciones
tengan en cuenta las necesidades del serv1c1o de radioastronomía en la planificación de la utilización futura de la banda l-3§Q 1 330 - 1 4oo MHz.
Motivos:

Satisfacer las necesidades del servicio.de radioastronomía.

S/15/250

Este número no se ha utilizado.

S/15/251

Este número no se ha utilizado.

S/15/252

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida) 3681/350A
FIJO 3682/350B
Exploración de la Tierra
por satélite
Mé~~l MÓVIL salvo móvil

aeronáutico 3§QQ

S/15/253

SUP

3683/350C
Motivos:· Dar categoría superior al servicio móvil.

1 525 - 1 535 {NOC)
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0
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'MHZ

1 535 - 1 66o
Región 1
S/15/254.

MOD

1 535 - ±-§4a,§ 1 549,5

Región 2

1

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3ég§,l3§a

S/15/255

MOD

±-§4a,§ - ±-§43,§
1 549,5 - 1 550,5

Región 3

1

3éag;3§a:Q

3689/352E

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3éa§,l3§a

S/15/256

MOD

±-§43,§ 1 550,5 - 1 558,5

MOD

1 558,5 - 1 636,5

MOD

1 636,5 - ±-é44 1 651

MOD

±-é44 - ±-é4§
1 651 - 1 652

3égg,¿3§a:Q

3691/352G

3686/352A
3695/352K

3687/352B

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3ég§,l3§a

S/15/259

3690A

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
~~,L~~
~J~~

S/15/258

3690/352F

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3ég§,l3§a

S/15/257

3éag,l3§a:Q

3égg¡3§a:Q

3692/352H

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3ég§,l3§a

S/15/260

MOD

±-é4§ 1 652 - 1 6oo

3éa~,l3§a:Q

3693/352I

3690A

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3ég§,l3§a

3égg,¿3§a:Q

3694/352J

Motivos: Aumentar las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo por satélite,
manteniendo al mismo tiempo la separación de 101,5 MHz entre las dos bandas. S~
consideran adecuadas las 2 x 9 'MHz bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico por satélite (R). Véase también la propuesta MOD 3573/273A.
S/15/261

SUP

3685/352
Motivos:

S/15/262

SUP

Evitar interferencias a los servicios móviles por satélite.

3688/352D
Motivos:

Evitar interferencias a los servicios móviles por satélite.
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S/15/263

MOD

La utilización de la banda 1 535 - ±-~4~,~ 1 549,5 MHz
3689/352E
está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones espaciales-estaciones
terrenas, del servicio móvil marítimo por satélite para las comunicaciones, la
radiodeterminación, o ambas. ·Se-aatePf~aa-tameféa-±ae-tPaaemfefeaee-afPeetae-ae
eetaefeaee-eeetePae-a-eetaefeaee-ae-eaPee-~-eatPe-eaPeee-e~-eeae-tPaaem~efeaee

eetáa-aeetfaaaae-a-aameataP-e-a-eem~±etaP-±ee-ea±aeee-eaté±~te-eapee-eetae±ee~aee.

Motivos: Consecuencia de las propuestas de modificación del cuadro. No se
requieren enlaces directos entre las estaciones costeras y las estaciones de
barco.
S/15/264

MOD

3690/352F
La utilización de la banda ±-~4~,~ - ±-~43,~1 549,5 ~· 1 550,5 MHz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones
espaciales-estaciones terrenas, de los servicios móvil aeronáutico por
satélite (R) y móvil marítimo por satélite ..... (el resto no varía).
Motivos: Consecuencia de

S/15/265

ADD

las propuestas de modificación del cuadro.

3690A
En las bandas 1 549,5 - 1 550,5 MHz y 1 651 - 1 652 MHz
las estaciones existentes y futuras del servicio móvil aeronáutico (R) y del
servicio móvil marítimo por satélite no deberán causar interferencia perjudicial
a las estaciones de los servicios móvil aeronáutico por satélite (R) y móvil
marítimo por satélite que funcionen de conformidad con las decisiones que se
tomen en una futura conferencia competente en la materia.
Motivos: Proteger las futuras estaciones que-funcionen de acuerdo con una
decisión futura, por ejemplo, de dividir las bandas o establecer un plan para
su utilización.

S/15/266

MOD

La utilización de la banda ±-~43,~ l 550,5 - 1 558,5 MHz
3691/352G
está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones espaciales-estaciones
terrenas, del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) para las comunicaciones ..... (el resto no varía).
Motivos: Consecuencia de las propuestas de modificación del cuadro.

S/15/267

MOD

3692/352H
La utilización de la banda 1 636,5 - ±-,44 1 651 MHz está
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones
espaciales, del servicio móvil marítimo por satélite para las comunicaciones, la
radiodeterminación, o ambas. ~ae-tPaaemfe~eaee-a4Peetae-ae-eetaefeaee-ae-eaPee
a-eetaefeaee-eeetepae-e-eatPe-eetaefeaee-ae-eaPee-eetáa-tame~éa-aateP~~aaae-ef
eeae-tPaaemfefeaee-eetáa-aeetfaaaae-a-a~eataP-e-a-eem~±etaP-±ee-ea±aeee-eatPe
eetaefeaee-ae-eaPee-y-eetaefeaee-ae-eaté±~te-eetae±eefaeeT

Motivos:.Como para la MOD 3689/352E.
S/15/268

MOD

La utilización de la banda ±-,44 - ±-,4~ 1 651 - 1 652 MHz
3693/3521
está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones
espaciales, de los servicios móvil aeronáutico por satélite (R) y móvil
marítimo ..... (el resto no varía).
Motivos:

S/15/269

MOD

Consecuencia de las propuestas de modificación del cuadro.

3694/352J
La utilización de la banda ±-é4~ 1 652 - 1 660 MHz está
limitada a las transmisiones, en. el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales, del servicio ...... (el resto no varía).
Motivos:

Consecuencia de las propuestas de modificación del cuadro.
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S/15/270

MOD
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3695/352K
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en rayas espectrales
importantes del radical oxhidrilo (OH) en las frecuencias en reposo de
1 612,231 MHz y 1 720,530 MHz. Las bandas en que se efectúan las observaciones
son: ±-~±±;~ - ±-~±ª;~ 1 610,5 - 1 614 MHz y 1 720 - 1 721 MHz, respectivamente. Qea~~eHe-~~e-±ae-aam~H~e~Pae~eHee-~eHgaH-eH-e~eH~a-±ae-Heeee~aaaee-ee±
eePv~e~e-ee-Paa~eaetPeHem~a-eH-±a-~±aH~~~eae~éH-ee-±a-~~~±~~ae~éH-~Ht~a-ae-±ae
eaHeae-±-~~g,~---±-~3~,~-MH~-~-±-~±Q---±-~~Q-MH~.
Se ruega a las administracio-

nes que tomen todas las medidas posibles para proteger estas observaciones de
radioastronomía contra las interferencias perjudiciales.
Motivos:

Mejorar la protección del servicio de radioastronomía.

MHz
1 660 - 1 700
Región 2

Región 1
S/15/271

MOD

_1

Región 3

1 660 - 1 670
,..

RADIOASTRONOMIA

S/15/272

MOD

1 670 - 1 690

....
A~~AS-A-hA-M~~~Q~Q~QG±A

FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3649/324A
"
MOVIL
salvo móvil aeronáutico

3697/354
S/15/273

MOD

1 690 ·- 1 700

1 690 ~ 1 700 (NOC)

,..

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
3650/324B

3698/354A

Motivos: La banda 400,15 - 403 MHz es suficiente para el servicio de ayudas
a la meteorología.
S/15/274

SUP

3696/353A
Motivos:

Consecuencia de las propuestas de modificación del cuadro.
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S/15/275

MOD

3699/3.45B
En Australia, Chipre, España, Etiopía, Indonesia, Israel,
Nueva Zelandia, Portugal, Provincias españolas de África, Reino Unido, S~ee~a
y Suiza, ..... (el resto no varía).

MHz
2 300 - 2 450
Región 1

Región 3

Región 2
J

S/15/276

MOD

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

~

MOVIL

Aficionados

Aficionados

Fijo
Móvil

S/15/277

MOD

3709/357
3711/359

3710/358
3711A

Motivos:

Dar categoría superior al servicio móvil.

3709/357

3712/360

3711A

3709/357
La frecuencia de ~-4~Q 2 425 MHz se destina para fines
industriales, científicos y médicos ea±ve-ee-A±eae~a~-Ba±gaP~a~-H~BgP~a,-Pelee~a,
~l:iJ!iae~a.,-Geeeee3:eve.EJ.a~a-y:-YT~TSTST-;-E!ae--a~~±~~ae-±a-fPee-aeee~a-e.e-~-3=t~-MR~

..

La energía radioeléctrica emitida por los equl.pos empleados para estos :fines
deberá hallarse contenida en las bandas cuyos lÍmites se fijan en + ~Q 25 MHz
de las frecuencias designadas. Los servicios de radiocomunicación-que funcionen dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales
que puedan causarles estas emisiones.
Motivos: Disponer de más espectro para los servicios de radiocomunicación y
prever una frecuencia ICM aprobada internacionalmente.
S/15/278

ADD

3711A
En las bandas 2 390 - 2 400 MHz y 5 650 - 5 670 MHz
podrá autorizarse el servicio de aficionados por satélite, a condición de que
no cause interferencia perjudicial a otros servicios que funcionen de conformidad con el cuadro. Las administraciones que autoricen tal empleo deberán
asegurarse de que toda interferencia perjudicial causada por emisiones de un
satélite de aficionados se elimine inmediatamente de conformidad con lo dispuesto en el número 6362/1567A.
Motivos:

S/15/279

SUP

3718/364

S/15/280

SUP

3720/364B
Motivos:

Permitir el servicio de aficionados

por satelite.

Suprimir la utilización de la dispersión troposférica.

(Recordatorio: De adoptarse, deberán modificarse en consecuencia las partes
del cuadro afectadas: 2 550 - 2 655 MHz, 2 655 - 2 690 MHz (Región 1) y
2 690 - 2 700 MHz.)
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S/15/281

MOD

S/15/282

MOD

0

15-S

3731/368
En Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Polonia,
Rumania, 8Hee~a, Suiza, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 3 100- 3 300 MHz
está también atribuida al servicio de radionavegación.
3734/371
y-SHee~a, la banda
fijo y móvil.

En Austria, Grecia, Noruega, Países Bajos, ~Portugal
3 300 - 3 400 MHz está también atribuida a los servicios

MHz·
3 6oo - 4 4oo
Región 2

Región 1
S/15/283

MOD

Región 3

3 600 - 4 200
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Móvil
3 700 - 4 200
FIJO
~

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3737/374
S/15/284

MOD

4

~00

3750A

- 4 215

3742/379

3750A

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

S/15/285

MOD

4-~QQ

4 215 - 4 400

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3686/352A

3743/379A

3744/381

3745/382

3748/383

S/15/286

MOD

3736/373
En Dinamarca, Noruega, ~ee~a y Suiza, los serv1c1os
fijo,·móvil, de radiolocalización y fijo por satélite funcionan sobre la base de
igualdad de derechos en la banda 3 400 - 3 600 MHz,

S/15/287

MOD

3743/379A
Los servicios de frecuencias patrón por satélite y de
señales horarias por satélite pueden ser autorizados a utilizar la frecuencia
de 4-~Q~ 4 217 MHz para las emisiones espacio-Tierra y la frecuencia de
'-4~~ 6 442 MHz para las emisiones Tierra-espacio ..... (el resto no varía).
Motivos:

Consecuencia de las propuestas de modificación del cuadro.
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S/15/288

MOD

3746/382A
En cierto número de país.es se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía Eie-~a-Pa:ya-Eie
~ePma~Eie~~Eie-t~Pee~e~e~a-ae-Pe~eee+-4-g~9yé49-~~+T en rayas espectrales
importantes debidas al formaldehido en las frecuencias de reposo de
4 829,66 MHz, 14,489, 72,838, 140,839, 145,603 y 150,498 GHz. Las bandas en que
se efectúan las observaciones son: 4 825 - 4 835 MHz, 14,473 - 14,50,
72,70- 72,90, 140,6- 141, 145,45- 145,75 y 150,35- 150,65 GHz. Qesv~eBe-~He
~ae-a:Eim~~~et~a:e~e~ee-tesga~-e~-eHe~ta~±ae-aeeee~eaaee-Eie~-eePv~e~e-Eie--Pa:Ei~ea:e
t~e~em~a-ea-±a-~~a~4~~ea:e~és-ae-±a:-at~±~~ae~é~-~HtHPa-Eie-~a-eaaea:

4-g~,---4-g3,-MHs.
Se ruega a las administraciones que tomen todas las medidas
posibles para proteger estas observaciones de radioastronomía contra las
interferencias perjudiciales.

Motivos: Sustituir las notas 3746/382A y 3797/408C, y proteger las observaciones de radioastronomía en algunas de las rayas espectrales más importantes.
S/15/289

ADD

3750A
El servicio fijo por satélite en la banda 4 195 - 4 215 MHz
se limitará a los enlaces de conexión (espacio-Tierra) para el servicio móvil
marítimo por satélite.

S/15/290

ADD

3750B
El serv1c1o de radionavegación aeronáutica en la banda
4 200 - 4 215 MHz se limitará a los radioaltímetros en servicio en
31 de diciembre de 1983. Todo nuevo equipo que se ponga en servicio después de
esa fecha deberá funcionar en la banda 4 215 - 4 400 MHz.
Motivos: Prever y proteger enlaces de conexión del servicio móvil marítimo por
satélite. Los requisitos de exactitud de los radioaltímetros y los aspectos
de seguridad asociados pueden todavía atenderse dentro de los límites de la
banda 4 215 - 4 400 MHz, teniendo en cuenta la evolución de la técnica.

MHz
4 990 - 5 000
Región 2

Región 1
S/15/291

MOD

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

}i!;¡;JQ

RADIOASTRONOMIA

Región 3
4 990

,.

-

5 000

¡¡!;¡;JQ

_,

MQ\t±l,

MQ\t±l,

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMIA

_,

· 3g3A

~33~

Motivos:

~33~

Mejorar la protección del servicio de radioastronomía.
MHz
5 255 - 5 350
_,

S/15/292

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALIZACION
3751/384

3g4A
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S/15/293

SUP

3752/384A
MHz
5 650 - 5 670
Región 1

S/15/294

MOD

Región 2

l

Región 3
1

"'
RADIOLOCALIZACION

5 650 - 5 670

Aficionados ·
3756/388

3757/389

3711A

MHz
5 925 - 7 250
. S/15/295

MOD

5 925 -

~-4~~

6 440

FIJO
...

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

3761A

"'
MOVIL

S/15/296

MOD

~-4~~

6 440 - 7 250

FIJO
MÓVIL
3743/379A

S/15/297

ADD

3762/392AA

3763/392B

3767/393

3761A
El servicio fijo por satélite en la banda
6 420 - 6 440 MHz se limitará a los enlaces de conexión para el servicio
móvil marítimo por satélite.
Motivos: Prever y proteger enlaces de conexión en el servicio móvil marítimo
por satélite.

S/15/298

SUP

3764/392D
Motivos:

Los sistemas del servicio fijo por satélite pasivo no son necesarios.
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GHz
10,7 - 12,5
Región 1
S/15/299
S/15/300

Región 2

Región 3

10,7 - 10,95 (NOC)
MOD

±9;9~ - ±±,~·
10,7 - 11,7

10,95 - 11,2 (NOC)

FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
MCVIL
S/15/301

MOD

±±;~

S/15/302

MOD

±±,4~

S/15/303

MOD

11,7- 12,5

-

±±,4~

11,2 - 11,45 (NOC)

±±;~

11,45 - 11,7 (NOC)
11,7- 12,2 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

MQV~~-sa±~e-mé~~±
ae:Pe:eé~~~ee

RADIODIFUSICN
RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE

12,2 - 12,5 (NOC)

3785/405BA
Motivos: Atender la creciente necesidad de redes internacionales para el servicio fijo por satélite y tener en cuenta posibles enlaces de conexión para los
satélites de radiodifusión en 12 GHz. Proteger los servicios de radiodifusión.
S/15/304

MOD

3785/405BA
11,7 - 12,5 GHz

En la banda

±±,~---±~,~-G~s-eH-±a-~eg~éH-3;-~-e:e-±a-ea:eea

e:e-±a-~eg~éH-±-±ee el servicios ~~&e,-mé~~±-~ de
e*~e~eH~ee-~-f~~~ee no causaráR interferencia perjudicial a las

radiodifusión
estaciones de

radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con ±ae-eee~e~eHee-ee-±a
eeHfePeHe~a-~~e-ee-eHeap~e-ee-e±aeeFaP un plan de asignación de frecuencias
~a!'a-±a-!'aa~eEi3::f~e~éH-~~éaee-±a-~eee±~e~éH-W ... 0-8~a~---~-+t-ea-e~e-Eiee~e3::e:eee,
Ei~eaa-eeHfePeHe~a-Eieee~é-~eHeP-eH-e~eR~a-ee~a-Heeee~EiaEi elaborado en una
Conferencia Administrativa Regional o Mundial de Radiocomunicaciones.
Motivos: Consecuenc~a de las decisiones de la Conferencia Administrativa
Mundial del servicio de radiodifusión por satélite.
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GHz
12,5 - 14,5

S/15/305

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

12,5 - 12,75 ( NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75
FIJO POR SA~LITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3:tªª,L4Q~~~

Motivos:

S/15/306

MOD

3:tª9.f4Q~BE

Aumentar la utilización de esta banda.

FIJO

13,4 -.14

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MOVIL

S/15/307

MOD

FIJO POR

14 - 14,3

3792/407
S/15/308

MOD

S/15/309

MOD

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

14,3 - 14,4

Motivos:

3793/407A

Atribuir más espectro a los servicios fijo por satélite, fijo

y

móvil.

FIJO

14,4 - 14,5

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MOVIL
3796/408B
S/15/310

SUP

3788/405BD

S/15/311

SUP

3789/405BE
Motivos:

S/15/312
S/15/313

MOD

SUP

3:t9:r.f4gªg

3746/382A

Consecuencia de las propuestas de modificación del Cuadro.

3794/408
33,4 - 36 GHz están

En Suecia, las bandas ~3,4 --~4-G~~, 15,7- 17,7 GHz y
atribuidas a los servicios fijo y móvil.

~ambién

3795/408A
Motivos:

Consecuencia de las propuestas de modificación del Cuadro
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S/15/314

SUP

3797/408C
Motivos:

Sustituido por MOD 3746/382A.
GHz
17,7- 21,2
Región 1

S/15/315

MOD

17,7- 19,7

Región 2

1

Región 3

1

FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(€spacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
MOVIL

S/15/316

MOD

19,7 - 21,2

FIJO
FIJO POR

SA~LITE

(espacio-Tierra)

MOVIL
3800/409E
Motivos: Prever atribuciones de enlaces ascendentes para los satélites de
radiodifusión en 12 GHz si no es posible proceder a una atribución satisfactoria en partes inferiores del espectro.
Proporcionar más espectro a los servicios fijo y móvil (enlaces radioeléctricos
de gran capacidad).
GHz
22,5 - 23,6
S/15/317

MOD

22,5 - 23

FIJO

22,5 - 23

MOVIL

FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION POR
SAT~LITE 3802/410B

3802A
S/15/318

MOD

23 - 23,6

3802A

FIJO
MOVIL
3802A
GHz
24,05 - 24,25

S/15/319

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
3792/407 '3803/410C

3802A
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S/15/320

ADD

3802A
Las bandas 22,81 - 22,86 GHz, 23,07 - 23,12 GHz y
24,11 - 24,16 GHz están también atribuidas al servicio de radioastronomía para
las observaciones de las rayas espectrales del amoníaco (frecuencias de
reposo: 22,834, 23,098 y 24,139 GHz).
Motivos:

Atribuir espectro al servicio de radioastronomía.
GHz
24,25 - 25,25
Región 2

Región 1
S/15/321

MOD

24,25 - 25,25

Región 3
1

1

ENTRE SATJ!:LITES
RADIONAVEGACICN
3804/411

3805/412

GHz
31,5 - 33
S/15/322

MOD

31,5 - 31,8 (NOC)

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8 (NOC)

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACICN ESPACIAL
Fijo
Móvil
S/15/323

MOD

31,8 -

3~,3

32,8

RADIONAVEGACICN
ENTRE

SAT~LITES

Investigación espacial
3807/412B
S/15/324

3~,3

MOD

32,8 - 33

RADIONAVEGACICN

1

Motivos: Prever atribuciones para el servicio entre satélites y el servicio
de radioastronomía.
GHz
33 - 33,4
S/15/325

MOD

33 - 33,4 (NOC)

33 - 33,4

1

RADIONAVEGACICN

·:· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . ¡

Motivos:

El servicio de radioastronomía en esta banda no es necesario.

Documento N. 0 15-S
Página 54
GHz
41 - 50
Región 1
S/15/326

MOD

41 - 43

~

Región 2

Región 3

1

RADIODIFUSIÓN POR SATmLITE
3814A

S/15/327

MOD

43 - 48

MCVIL AERONAUTICO POR

SAT~LITE

MCVIL MARÍTIMO POR SAT~LITE
RADIONAVEGACICN AERONAUTICA POR
RADIONAVEGACICN MAR1TIMA·POR

SAT~LITE

SAT~LITE

3814A
S/15/328

MOD

48 - 50

(No atribuida)
3814B

S/15/329

ADD

3814A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en rayas espectrales
importantes del monóxido de silicio (frecuencias de reposo: 42,82, 43,122 y
42,424 GHz )·. Las bandas en que se efectúan observaciones son: 42,77 - 42 ,87,
43,07 - 43,17 y 43,37 - 43,47 GHz. Se ruega a las administraciones que tomen
todas las medidas posibles para proteger estas observaciones de radioastronomía
contra las interferencias perjudiciales •.

S/15/330

ADD

3814B
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en rayas espectrales
importantes del monosulfuro de carbono (frecuencias de reposo: 48,991, 97,981
y 146,969 GHz). Las bandas en que se efectúan observaciones son: 48,94 - 49,04,
97,88- 98,08 y 146,82- 147,12 GHz. Se encarece a las administraciones que
tomen todas las medidas posibles para proteger estas observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales.
Motivos:

Satisfacer las necesidades del servicio de radioastronomía.
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GHz
71 - 130
Región 1
S/15/331 ·

MOD

Región 2

Región 3

1

1

(No atribuida)

71 - 84

3746/382A
S/15/332

MOD

92 - 95

FIJO POR

S/15/333

MOD

95 - 101

MCVIL

SAT~LITE

AERON~UTICO

MCVIL MAR!TIMO POR
RADIONAVEGACICN

(Tierra-espacio)

POR

SAT~LITE

SA~LITE

AERON~UTICA

RADIONAVEGACICN MAR!TIMA POR

S/15/334

MOD

105 -

~~G

POR SATELITE
SAT~LITE

116
RADIOASTRONOM!A

S/15/335

MOD

~G~

S/15/336

ADD

3815A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en rayas espectrales
importantes del diazonil (HNN+, frecuencias de reposo: 93,172, 93,174 y
93,176 GHz). La banda en que se efectúan observaciones es: 93,12 - 93,22 GHz.
Se encarece a las administraciones que tomen todas las medidas posibles para
proteger estas observaciones de radioastronomía contra las interferencias
perjudiciales.

116 - 130

Motivos:
S/15/337

SUP

ENTRE

SAT~LITES

Satisfacer necesidades del servicio de radioastronomía.

3816/412K
Motivos:

Consecuencia de las propuestas de modificación del Cuadro.
GHz
140 - 142

s/15/338

MOD

140 - 142

FIJO POR
3746/382A

SAT~LITE

(Tierra-espacio)
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GHz
142 - 170
Región 2

Región 1
1

S/15/339

MOD

Región 3
1

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE

142 - 150

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
,..

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATELITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
374É5/382A
S/15/340

MOD

3814B

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

150 - 152

3746/382A
NOC

(No atribuida)

152 - 170·

GHz
200 - 229
S/15/341

MOD

200 - aaQ 217

(No atribuida)

S/15/342

MOD

217 - 221

RADIOASTRONOMÍA

S/15/343

MOD

aaQ - a3Q 221 - 229

FIJO POR SATÉLITE

Motivos:

Prever atribuciones para el servicio de radioastronomía.
GHz
229 - 275

S/15/344

MOD

a3Q 229 - 240

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
3815/412J

S/15/345

NOC

240 - 250

MOD

250 -

aé~

(No atribuida)
261

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE

S/15/346

MOD

aé~

,..

261 - 275

Motivos:

RADIOASTRONOMIA

Prever atribuciones para el servicio de radioastronomía.
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2.1.2 ARTÍCULO N8
Disposiciones especiales relativas a la asignación y al empleo de frecuencias
S/15/347

ADD

3926
§ 8.
Queda prohibido el empleo de la dispersión ionosférica.
Todo empleo de la dispersión troposférica deberá ser objeto de acuerdo entre
la administración interesada y aquellas que puedan resultar afectadas.
Motivos: Estos modos de emisión pueden causar interferencia perjudicial a
otros servicios a distancias muy grandes del transmisor.

2.1.3 ARTÍCULO N28
S/15/348

MOD

6218/425
(2) La utilización por el servicio de radiodifusión de las
bandas de frecuencias que a continuación se enumeran queda limitada a la
Zona Tropical:
2 300 - 2 498
2 300 - 2 495
~-~QQ 3 185 3 264 ~00
4 750 - 4 995
5 005 - 5 060

kHz (Región 1)
kHz (Regiones 2 y 3)
3 254 kHz (todas las Regiones)
kHz (todas las Regiones)
kHz (todas las Regiones)
kHz (todas las Regiones)

Motivos: Consecuencia de las propuestas de modificación del cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Artículo N7)
S/15/349

ADD

6221A

S/15/350

ADD

6221B
§
2A (l) Se encarece a las administraciones que tomen las disposiciones necesarias para la conversión, en la medida de lo posible, de los transmisores de radiodifusión en la banda 7 a las emisiones de clase A3J.

C. Radiodifusión en la banda 7

Motivos: En la actualidad, se dispone de receptores de radiodifusión capaces
de recibir las emisiones A3J. Al introducir también las emisiones A3J en el
servicio de radiodifusión se obtendrá un empleo más eficaz de las bandas de
radiodifusión. No obstante, esta propuesta no significa que las técnicas de
banda lateral única tengan que ser, ni siquiera a largo plazo, obligatorias.
S/15/351

ADD

6221C
(2) La utilización por el servicio de radiodifusión de las
bandas de frecuencias que a continuación se enumeran queda limitada a las
transmisiones de banda lateral única con portadora suprimida (A3J):
3 850 - 3 900 kHz

6 4oo - 6 525 kHz
9
11
15
17
19
21

900
4oo
500
6oo
500
850

-

9 995 kHz
11 500 kHz
15 6oo kHz
1i 650 kHz
19 700 kHz
21 924 kHz

Motivos: Si se reserva una parte separada de cada una de las bandas de radiodifusión para las técnicas de banda lateral única, las administraciones que
deseen utilizar un sistema de banda lateral Única obtendrán una mejora inmediata en la eficacia.de la radiodifusión.

Documento N.
Página 58

S/15/352

0

15-S

ADD

6221D
(3) Queda prohibida la utilización de más de una frecuencia por
banda de frecuencias de la banda 7 para transmitir la misma señal modulada a una
zona o zonas contiguas.
Motivos: Se han observado transmisiones paralelas en dos o más frecuencias de
una banda. Este tipo de duplicación no hace sino aumentar la congestión en las
bandas de radiodifusión.

2.2

PROPOSICIONES RELATIVAS AL PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DÍA
2.2.1 ARTÍCULO Nll

Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones de un
servicio de radiocomunicación espacial, exceptuadas las estaciones
iel servicio de radiodifusión por satélite, y a las estaciones terrenales pertinentes·
S/15/353

MOD

4115/639AK
(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el
número 4114/639AJ:
a) cuando una administración se propone notificar o poner en
servicio una estación terrena que debe agregarse a una red
de satélite existente, a condición de que la coordinación
previamente efectuada de dicha red permita la adición de la
estación terrena proyectada sin discon.formidad con los dispuesto en el número 4115/639AK b) o con los criterios empleados para evaluar los niveles de interferencia que las administraciones interesadas hayan acordado al efectuar la coordinación previa;
(Cámbiese la numeración de los puntos a) y b) por b) y e), respectivamente - NOC)
Motivos: Eliminar la necesidad de repetir la coordinación cuando se agrega una
nueva estación terrena a una red de satélite existente y·cuando una nueva estación haya quedado totalmente incluida en la coordinación previa de dicha red
efectuada según lo dispuesto en el número 4114/639AJ.

2.3

PROPOSICIONES RELATIVAS AL PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA
2.3.1 ARTÍCULO N4
Características técnicas

S/15/354

MOD

3244/669
§ 2.
Los equipos transmisores y receptores destinados a ser
utilizados en una parte determinada del espectro de frecuencias se proyectará~
teniendo en cuenta las características técnicas de los equipos que puedan utilizarse en partes próximas del espectro y en otras partes del mismo.
Motivos: Proteger contra las interferencias provocadas por las radiaciones no
esenciales de los transmisores, por ejemplo, armónicas, y por las características de respuesta parásitas de los receptores.
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2.3.2 ARTÍCULO Nl6
Interferencias
S/15/355

MOD

Título

(antes del número 5002)

Sección II. fBte~~e~eBe4as-4Ba~et~~alee
Interferencias causadas por aparatos e instalaciones eléctricas
Motivos:

Aclarar la finalidad de la disposición N.

0

5002/698.

2.3.3 ARTÍCULO N23
Identificación de las estaciones
S/15/356

MOD

5333/737
§ 2.
Una estación se identificará por un distintivo de llamada,
una identidad del servicio móvil marítimo o por cualquier otro procedimiento de
identificación reconocido ..•... (el resto no varía).

S/15/357

ADD

5340A
(2) A todas las estaciones de barco a las que se apliquen las
disposiciones del Artículo N51/22 y a todas las estaciones costeras que puedan
comunicar con tales barcos se les asignarán identidades del servicio móvil marítimo de acuerdo con lo dispuesto en el apéndice AA.

S/15/358

MOD

5341/744
t~t No obstante, no será obligatorio asignar distintivos
de llamada de la serie internacional a aquellas estaciones identificadas por
medio de identidades del servicio móvil marítimo o que puedan ser fácilmente
identificadas por otro procedimiento (véase el número 5333/737) y cuyas señales'
de identificación o cuyas características de emisión se publiquen en documentos
internacionales.

S/15/359

ADD

5344A
§ llA.
El Secretario General, en lo que respecta al sistema de
identificación del servicio móvil marítimo, será responsable de la atribución
de series de cifras de identificación de nacionalidad a los países que no
figuren en el cuadro de cifras de identificación de nacionalidad (véase el
apéndice AA).

S/15/360

ADD

5345A
(2} Las identidades del serv1c1o móvil marítimo se notificarán
al Secretario General para su inclusión en las listas pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N24/20.

S/15/361

MOD

5346/751
(3) t~t El Secretario General velará por que no se asigne más
de una vez el mismo distintivo de llamada, la misma identidad del servicio
móvil marítimo, el mismo número de llamada selectiva o el mismo número de identificación y para que no se asignen distintivos de llamada que puedan confundirse con las señales de socorro o con otras de naturaleza análoga.

ill

Motivos: Prever la introducción de identidades numéricas en el servicio móvil
marítimo.
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2.3.4 ARTÍCULO N30
Servicio de aficionados y servicio de aficionados por satélite
S/15/362

MOD

6357/1563
§ 3.
(1) Toda persona que manipule los aparatos de una estación
de aficionados deberá haber probado, previamente; su aptitud para transmitir·a
mano y recibir a oído, en forma correcta, textos en señales del código Morse.
No obstante, .las administraciones interesadas podrán no exigir este requisito
cuando se trate de estaciones que utilicen exclusivamente. frecuencias superiores
a ±44-~~ 28 MHz.
Motivos: Se considera aceptable no exigir este requisito en .frecuencias superiores a 28 MHz.

2.3.5 APÉNDICES AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
S/15/363

APÉNDICE AA

ADD

IDENTIDADES EN EL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

Consideraciones generales

l.

1.1
Las identidades del servicio móvil marítimo están constituidas por
una serie de nueve cifras que se transmiten por el trayecto radioeléctrico, a
fin de identificar, inequívocamente, a las estaciones de barco, las estaciones
costeras y las llamadas a grupos de barcos.
1.2
Las identidades de estación de barco se ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del CCIR y del CCITT.
1.3
Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los
servlclos telefónicos y télex conectados a la red general de canales de telecomunicación puedan utilizar la identidad o una parte de la misma para efectuar
llamadas automáticas a los barcos en el sentido costera-barco.
1.4

Existen tres clases de identidades del servicio móvil marítimo:
i)

ii)
iii)

identidades de estación de barco,
identidades de llamada a grupos de barcos, y
identidades de estación costera.

1.5
La nacionalidad o pabellón de una estación se indica mediante un
grupo de tres cifras, las cifras de identificación de nac~onalidad (NID).
2.

Cifras de identificación de nacionalidad (NID)

En el cuadro 1 figuran las cifras de identificación de 1 nacionalidad (NID) atribuidas a cada país. De conformidad con el número ADD 5344A
del Reglamento de Radia.comunicaciones, el Secretario General está autorizado
para atribuir cifras de identificación de nacionalidad a los países no
incluidos en el cuadro.

3.

Identidades de estación de barco

El código de 9 cifras que constituye una identidad de estación de
barco está formado como sigue:

NI DXXXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
en donde N I D representan las cifras de identificación de nacionalidad.
1 2 3
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Identidades de llamada a grupos de barcos

Las identidades de llamada de grupo para llamar simultáneamente a
más de un barco están formadas como sigue:
ONIDXXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9

en donde

O corresponde a la cifra O, y
X corresponde a una cifra cualquiera de O a 9.

La NID particular utilizada indica solamente el país que atribuye
la identidad de llamada de grupo, de manera que, no impide efectuar llamadas
de grupo a flotas que comprendan barcos de varias nacionalidades.

5.

Identidades de estación costera
Las identidades de estación costera están formadas como sigue:
·O O N I D X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9

en donde

O corresponde a la cifra O, y
X corresponde a una cifra cualquiera de O a_9.

La NID indica el país en que se encuentra la estación costera.
CUADRO 1
Cifras de identificación de nacionalidad
País

Cifras
(a completar en la Conferencia)

Motivos:

Introducir identidades numéricas en el servicio móvil marítimo.
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2.3.6 RESOLUCIONES
S/15/364

RESOLUCIÓN N.

ADD

0

A

Introducción de un nuevo sistema de identificación de estaciones
en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
(identidades del servicio móvil marítimo)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando:
a) que cada estación de barco debe tener su propia identidad a efectos de
seguridad y de telecomunicaciones;
b)

que esta identidad ha de poder utilizarse en los sistemas automáticos;

e) que, a fin de tener un formato común de dirección para los sistemas automáticos, las identidades que se asignen a las estaciones de barco, y a las estaciones costeras y las que se utilicen para las llamadas de grupo deben ser de
naturaleza análoga cuando se transmitan por el trayecto radioeléctrico;
considerando, por otra parte,
a) que es muY conveniente que los abonados a redes públicas con conmutación
puedan utilizar el código constitutivo de la identidad de la estación de barco
o de una parte de ésta, para efectuar llamadas automáticas a los barcos;
b) que las redes públicas con conmutación de algunos países están sujetas a
limitaciones en cuanto al número máximo de cifras que pueden marcarse para indicar la identidad de una estación de barco;
e) que en el proyecto de Recomendación ••• *del CCITT se describ~ un método de
identificación de estaciones de barco que prevé este caso;
d) que, en interés del desarrollo de la explotación automática en el sentido
costera-barco, las eventuales restricciones deben reducirse al mínimo
indispensable;
teniendo en cuenta,
que el CCIR ha estudiado la cuestión de un nuevo sistema de identidades para
estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite y ha
propuesto textos para las disposiciones pertinentes que deberán incluirse en
el Reglamento de Radiocomunicaciones;
resuelve
que la asignación de 1dentidades del serv1c1o móvil marítimo sea obligatoria
a partir de las •.••.•• (hora) TUC del .......... (fecha 4); (1)
encarga al Secretario General
que comunique la presente Resolución a todas las administraciones no representadas en la presente Conferencia y que tengan bajo su jurisdicción estaciones
de barco y/o exploten estaciones costeras;

COM I-N.

0

* Proyecto de Recomendación del CCITT (anexo al Documento
99, COM II-N. 0 107, GM/SMM-52)

1 Será preciso disponer de un calendario para la introducción ordenada del nuevo sistema. El número a continuación de la palabra "fecha" indica
la secuencia requerida.
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invita
a las administraciones a que asignen identidades de estación de barco a todas
las estaciones de barco y de estación costera a todas las estaciones costeras
que deban tener tales identidades de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, a partir de ...•. (fecha 3); (1)
invita, por otra parte
a las administraciones a que envfen al Secretario General, antes del
(fecha 1), (1) la necesaria información detallada para asegurarse de que se han
asignado las identidades de,estación de barco de conformidad con las disposiciones de las Recomendaciones pertinentes del CCIR y del CCITT;
encarga, además," al Secretario General,
que publique, antes del ..... (fecha 2) (1), la información recogida, junto con
las orientaciones que puedan ser necesarias para asegurarse de que todas las
administraciones a.signan de manera sistemática las identidades de barco.
Motivos:

2.4

Introducir identidades numéricas en el servicio móvil marítimo.

PROPOSICIONES RELATIVAS AL PUNTO 2.6 DEL ORDEN DEL DÍA
2.4.1 ARTÍCULO N34
Disposiciones generales

S/15/365

ADD

6603
s 9A
Las disposiciones de este capítulo son obligatorias cuando
las partes en un conflicto utilicen las radiocomunicaciones para anunciar los
movimientos de los medios de transportes sanitarios protegidos por los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y por todo instrumento adicional a dichos
Convenios.
Motivos: Prever radiocomunicaciones en relación con los transportes sanitarios
protegidos por los Convenios de Ginebra, 1949
2.4.2 ARTÍCULO N37

S/15/366

MOD

Título

Transmisiones de urgencia y seguridad y transmisiones para
anunciar los movimientos de transportes sanitarios protegidos

S/15/367

ADD

Sección IIA. Señal y mensajes de -transportes sanitarios protegidos.

S/15/368

ADD

6895
§lOA (l)·En radiotelegrafía, la señal de transporte sanitario
protegido consistirá en la transmisión del grupo (MMM), repetido tres veces,
con intervalos entre las letras de cada grupo y entre los grupos sucesivos.
Se transmitirá antes de la llamada.
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S/15/369

ADD

6896
(2) En radiotelefonía, la señal de transporte sanitario protegido consistirá en la transmisión de la palabra HUMANITE, repetida tres veces,
y pronunciada claramente como en francés. Se transmitirá antes de la llamada.

S/15/370

ADD

6897
§ lOB (1) La señal de transporte sanitario protegido indica que la
estación que llama tiene que transmitir un mensaje muy urgente relativo a los
movimientos de un barco, de una aeronave o de otro vehículo destinado al transporte sanitario protegido por los Convenios de Ginebra.

S/15/371

ADD

6898
(2) La señal de transp~rte sanitario protegido y el mensaje
que la siga, se transmitirán en una o más de las frecuencias para comunicaciones
de socorro y seguridad enumeradas en ~a sección I del Artículo N35.

S/15/372

ADD

6899
(3) La señal de transporte sanitario protegido sólo se utilizará en zonas afectadas por un conflicto armado y en tales circunstancias; tendrá
prioridad sobre todas las demás comunicaciones, con excepción de las de socorro.
Todas las estaciones que la oigan cuidarán de no producir interferencia en la
transmisión del mensaje que siga a la señal.

S/15/373

'ADD

6900
§ 13
(1) El mensaje radiotelegráfico o radiotelefónico precedido de
la señal de transporte sanitario protegido se transmitirá en inglés, a intervalos adecuados, en la frecuencia o frecuencias previstas en el punto 12. ("2).

S/15/374

ADD

(2) El mensaje de transporte sanitario protegido contendrá la
6901
siguiente información:
distintivo de llamada del transporte sanitario;
posición del transporte sanitario;
número y tipo de transportes sanitarios;
ruta prevista;
estimación del tiempo en ruta y hora de salida y llegada,
según proceda;
todo otro tipo de información, como la altitud de vuelo, frecuencias radioeléctricas escuchadas, idiomas y modos y códigos
de radar de vigilancia secundario.
Motivos: Prever las radiocomunicaciones relativas a los transportes sanitarios
protegidos en virtud de los Conveniqs de Ginebra, 1949.
2. 4·. 3. RECOMENDACIONES

S/15/375

Recomendación N.

SUP

0

Mar2 - 17

Relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para los
enlaces, la señalización, la identificación y la radiolocalización de los medios
de transporte protegidos por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949
relativos a la-protección de las víctimas de la guerra y por todo instrumento
adicional a dichos Convenios, así como para la seguridad de los barcos y de las
aeronaves de los Estados que no sean parte en un conflicto armado.
Motivos:

Se sustituyen por la nueva Recomendación N.

0

A propuesta.
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S/15/376

ADD

RECOMENDACIÓN N. 0 A

Relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para
los enlaces, la señalización, la identificación y la radiolocalización de los medios
de transporte protegidos por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra y por todo instrumento adicional a
dichos Convenios, así como para la seguridad de los barcos y de las aeronaves de
los Estados que no sean parte en un conflicto armado.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
considerando
a)
que es conveniente, para la salvaguardia de la vida humana, poder identificar
y localizar los medios de transporte protegidos por los Convenios de Ginebra-del
12 de agosto de 1949 y por todo instrumento adicional a dichos Convenios;
b)
que varias conferencias internacionales adoptaron resoluciones relativas a esta
cuestión, en particular la Conferencia diplomática de Ginebra de 1949 para la elaboración de los convenios internacionales destinados a proteger a las víctimas de la
guerra (Resolución 6) y la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1930
(Resolución XVII), de 1934 (Resolución XXXII), de 1965 (Resolución XXX), de 1969 (Resolución XXVII) y de 1973 (Resolución XIII);
e)
que es conveniente poder identificar y localizar los barcos y la.s aeronaves neutrales en periodo de conflicto armado;
d)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973, adoptó la Recomendación N. 0 2 relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para la señalización e identificación de los barcos y aeronaves sanitarios protegidos por los Convenios de Ginebra de 1949, remitiendo
el estudio de los aspectos técnicos a las conferencias administrativas competentes;
e)
que la presente Conferencia ha incluido disposiciones relativas a tales radiocomunicaciones en el Capítulo NIX;
recomienda
que, al. proyec~ar sistemas internacionales de radiocomunicaciones, incluidos los radares de vigilancia aeronáutica secundarios y los transmisores-respondedores de radar
marítimo, se tengan en cuenta las necesidades relativas a los enlaces, la señalización, la radiolocalización, la comunicación con los medios de transporte protegidos
por los Convenios de Ginebra de 1949 y por todo otro instrumento adicional, así como
para la seguridad de los barcos y aeronaves de los Estados que no sean parte en un
conflicto armado.
Motivos: Prever las radiocomunicaciones con los transportes sanitarios protegidos por
los Convenios de Ginebra de 1949.
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2.5

PROPOSICIONES RELATIVAS AL PUNTO 2.9 DEL ORDEN DEL DIA
2.5.1

S/15/377

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN N. 0 B

ADD

Relativa a la utilización de enlaces
fónicos por los organismos de la Cruz Roja.

radiot~legráficos

y radiotele-

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a) que son cada vez más importantes las operaciones mundiales de
socorro de los organismos de la Cruz Roja, particularmente en
caso de desastres, catástrofes, etc.;
b) que, a menudo, en tales circunstancias las instalaciones normales de comunicación están sobrecargadas, averiadas o incluso
totalmente interrumpidas;
e) que es necesario facilitar, por todos los medios posibles, la
intervención de la Cruz Roja, tanto nacional como internacional;
d) que

el establecimiento rápido de contactos independientes es
para la intervención de las Sociedades de la Cruz Roja
nacionales (Media Luna Roja, León y Sol Rojos);
es~ncial

e) que, para llevar a cabo las operaciones de socorro internacionales, es necesario que las Sociedades de la Cruz Roja nacionales
participantes puedan comunicar entre sí, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja;
resuelve rogar encarecidamente a las administraciones
l. que tengan en cuenta la posibilidad de que la Cruz Roja necesite
establecer rápidamente comunicaciones radioeléctricas cuando
estén interrumpidos los servicios de comunicación normales;
2. que asignen frecuencias de las bandas 3 800 - 3 820 kHz,
6 980 - 7 000 kHz, 13 970 - 14 000 kHz, 20 970- 21 000 kHz y
27 970 - 28 000 kHz para las radiocomunicaciones entre organismos de la Cruz Roja;
3. que permitan la utilización de frecuencias de las bandas
3 500 - 3 510 .kHz, 7 000 - 7 010 kHz, 14 000- 14 010 kHz y
21 000 - 21 020 kHz a las estaciones que den servicio en el
lugar en que se produce una catástrofe natural;

4.

que tomen todas las medidas posibles para proteger dichos enlaces contra las interferencias perjudiciales.

Motivos: Atender las necesidades de comunicaciones de los organismos de la
Cruz Roja.
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S/15/378

RESOLUCIÓN N.° C

ADD

Relativa al establecimiento de un servicio móvil general
internacional.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a) que conviene designar una banda de frecuencias para su utilización integrada en el plano internacional por los servicios
móviles aeronáutico, marítimo y terrestre;
b) que es necesário indicar con antelación una banda de frecuencias
específica y_ue pueda reservarse internacionalmente;
e) que la eficacia en el empleo del espectro se incrementa al aumentar la reutilización de las frecuencias, lo cual puede lograrse
en las bandas de frecuencias en que las características de propagación hacen que el alcance de servicio de una estación terrestre sea comparativamente corto;
d) que una parte importante de la banda de frecuencias necesariapara
su uso integrado por los servicios móviles, aeronáutico, marítimo y terrestre, será para la correspondencia-pÚblica;
resuelve
l. que se designe una banda en la gama de frecuencias 862 - 960 MHz
para su utilización integrada internacional por l~s servicios
móviles aeronáutico, marítimo y terrestre;
2. que en el servicio móvil integrado puedan también incluirse satélites para el servicio móvil terrestre;
3. que el servicio móvil integrado esté abierto a la correspondencia pÚblica;

y ruega encarecidamente al CCIR y al CCITT
que estudien las características técnicas y de explotación de tal
servicio.
Motivos:- Prever frecuencias para redes de radiocomunicaciones móviles
internacionales.
2.5.2
S/15/379

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN N. 0 9

SUP

Relativa al empleo del sistema de unidades MKS racionalizado.
Motivos:
S/15/380

ADD

Se sustituye por la nueva Recomendación N.o B propuesta.
RECOMENDACIÓN N.o B
Relativa al empleo del "Sistema internacional de unidades" (SI)
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La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
que los sistemas SI han resuelto muchas de las dificultades
asociadas a sistemas de unidades antiguos;
que la Organización Internacional de. Normalización ha aprobado el sistema SI y recomienda su adopción con carácter
general;
reconociendo
que muchas.organizaciones internacionales ya han adoptado el
sistema SI, y que éste se utiliza ampliamente en el CCIR y
otros organismos permanentes de la Unión,
que el sistema SI es la norma nacional en muchos países,
que el sistema SI es de uso corriente entre ingenieros radioeléctricos, científicos y autores de publicaciones radioeléctricas, incluso en países en que todavía no se ha adoptado
como norma nacional,
que la utilización del sistema SI se extiende continuamente en
todas las partes del mundo;
recomienda
que las administraciones utilicen el sistema SI en sus relaciones con la Unión y con sus organismos.
Motivos: Ajustar la Recomendación N. 0 9 a la situación actual y acelerar la
adopción general del sistema SI.
S/15/381

ADD

RECOMENDACIÓN N.° F
al CCIR, relativa a un Manual sobre la utilización de técnicas de
computador en la gestión del espectro.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a) que en razón de la creciente demanda de espectro de frecuencias
radioeléctricas es necesario lograr una utilización eficaz del
mismo;
b) que -los problemas de utilización del espectro requieren posibilidades de almacenamiento de datos, recuperación de datos y análisis, y por consiguiente, se prestan a la aplicación de métodos
de computador;
e) que las administraciones tienen que hacer frente a tareas.cada
vez más importantes y complejas en materia de gestión del
espectro;
d) que gracias al desarrollo tecnológico se dispone, a costo razonable, de computadores de gran potencia y especialmente de
minicomputadores;
e) que cada vez es mayor la demanda de conocimientos acerca de las
técnicas de computador en la gestión del espectro;

Documento N.O 15-S
Página 69

f) que es conveniente la compatibilidad entre las bases de datos
nacionales para facilitar la coordinación entre las administraciones y el intercambio de datos con la IFRB;
g) que muchas administraciones están interesadas en los sistemas de
computador para la gestión del espectro y que algunas se ocupan
activamente de su desarrollo, y
h) que la transferencia de datos generados_ por computador mejoraría
la coordinación internacional de las frecuencias;
recomienda
1. que el CCIR produzca un manual en el que se describan los diversos aspectos-que intervienen en la aplicación de técnicas de
_computador a la gestión del espectro se examinen las soluciones
propuestas, se proporcionen directrices para diversos niveles de
aplicación práctica, y se formulen Recomendaciones para los aspectos que requieran cooperación internacional;
2. que este manual se coordine con la.IFRB, sea aprobado por el CCIR
y publicado, a más tardar, en 1986.
Motivos: La utilización de técnicas de computador en la gestión del espectro
contribuirá en gran medida al empleo Óptimo del espectro.
S/15/382

RECOMENDACIÓN N. 0 34

SUP

Relativa a la utilización, por las organizaciones de la Cruz Roja,
de circuitos radiotelegráficos y radiotelefónicos.
Motivos:
2.6

Se sustituye por la nueva Resolución N. 0 B propuesta.

PROPOSICIONES RELATIVAS AL PUNTO 2.10 DEL ORDEN DEL DÍA
2.6.1

S/15/383

ADD

RECOMENDACIONES

"
RECOMENDACION
C

Relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para el servicio móvil.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
habiendo comprobado
que el Consejo de Administración, en su Resolución N. 0 814, recomienda que la CAMR-1979 examine esta cuestión;
considerando
- a) que es necesario examinar y revisar una serie de disposiciones
reglamentarias relativas al serv1c1o móvil como consecuencia de
las decisiones de la Conferencia;
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b) que en el mandato de la Conferencia no figura la revisión de las
disposiciones relativas a servicios específicos, como los servicios móvil aeronáutico, marítimo y terrestre;
e) que sería conveniente armonizar ciertas disposiciones relativas
a los servicios móviles aeronáuticos, marítimo y terrestre;
d) que es necesario revisar y coordinar las disposiciones relativas
a la utilización de las frecuencias internacionales de socorro y
seguridad para los servicios móviles aeronáutico, marítimo y
terrestre;
e) que, como consecuencia de las decisiones de la Conferencia, deberán revisarse los planes de adjudicación. de frecuencias a los
servicios móvii aeronáutico (R) y móvil marítimo;
recomienda
que el Consejo de Administración tome las medidas necesarias para
convocar una conferencia administrativa de radiocomunicaciones en
1981, encargada de revisar y armonizar las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a los servicios móviles aeronáutico, marítimo y terrestre, y revisar los planes
de adjudicación de frecuencias a losserviciosmóvil aeronáutico (R)
y móvil marítimo.
·
Motivos: En razón de los "considerandos" b) y e) y también como consecuencia de
las propuestas de modificación del cuadro de atribución
de bandas de frecuencias (Artículo N7).
S/15/384

" D
RECOMENDACION

ADD

Relativa a la preparación de un plan de asignac1on revisado para el
servicio móvil marítimo en la banda 445 - 526,5 kHz.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979.
considerando
a) que la Conferencia ha modificado los lÍmites de atribución de
frecuencias al servicio móvil marítimo alrededor de 500 kHz;
b) que las normas técnicas que sirvieron de base para el plan, contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Marítima Europea
(Copenhague, 1948), han quedado anticuadas,
recomienda
que, cuando lo ·considere conveniente y oportuno el Consejo de
Administración, se convoque una Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones competente, de acuerdo con las disposiciones
del Artículo 54 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
encargada de preparar un plan de asignación de frecuencias revisado para el servicio móvil marítimo en la banda 445 - 526,5 kHz;
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pide al CCIR
que recomiende, previa consulta con las organizaciones internacionales adecuadas, incluida la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental, las características técnicas que deben reunir
los equipos ·radioeléctricos que han de utilizarse de conformidad
con el plan de asignación revisado.
Motivos: Consecuencia de las propuestas de modificación del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Artículo N7). Con las normas técnicas actuales
se podrá introducir una separación menor entre canales.
S/15/385

"' E
RECOMENDACION

ADD

Relativa a la preparación de un plan de asignación de frecuencias
para el servicio móvil marítimo en las bandas de frecuencias comprendidas entre
entre 1 606,5 y 3 500 kHz.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a) que la Conferencia ha atribuido bandas de frecuencias separadas
entre 1 606,5 y 3 500 kHz para uso exclusivo del servicio móvil
marítimo;
b) que conviene utilizar de forma más eficaz estas bandas de
frecuencias;
e) que el establecimiento de un plan de asignación de frecuencias
permitiría coordinar las frecuencias para las estaciones costeras
de modo que su utilización fuese eficaz,
recomienda
que cuando lo considere conveniente y oportuno el Consejo de
Administración, se convoque una Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones competente, de acuerdo con las disposi~iones
del Artículo 54 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
encargada de preparar un plan de asignacion
de frecuencias para
el servicio móvil marítimo en las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 6o6,5.Y 3500kHz;
pide al CCIR
que, previa consulta con las organizaciones internacionales adecuadas, incluida la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, recomiende las características técnicas que deben tener
los equipos radioeléctricos que han de utilizarse de conformidad
con-un plan para el servicio móvil marítimo en las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 606,5 y 3 500 kHz.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de introducción de atribuciones exclusivas del servicio móvil marítimo entre 1 606,5 y 3 500 kHz en el Artículo N7.
Esta Administraci6n hace mucho tiempo que desea se establezca un plan de asignación como el que se propone.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flErR1lE~C~A AlD>M~~~S1flRlAT~VA
MlUJ~[D)~Al

lRlA[D)~(QKCOMllD~~CAC~O~lES
(Ginebra, 1979)
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Addéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 16-s
1 de nov1embre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 5

República Federal de Alemania

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
D/16/206A
Add.l

ADD

3670A
En el serv1c1o móvil, el empleo de la banda 92$ - 930 MHz
debiera limitarse a las estaciones de baja potencia para comunicaciones a
corta distancia.
Motivos: Llegar en el futuro a cierto grado de armonización de las comunicaciones a corta distancia indicando en una nota una parte adecuada de la banda
de ondas decimétricas. Esta medida es también necesaria a causa de la gr,an
demanda que en muchos países existe de esta clase de estaciones, de las que
ya existe un número muy elevado.

E_ste documento ~reparatorio se im~rime e~ un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus eJemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
.
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 2 al
Documento N. 0 16-S
30 de julio de 1979

RepÚblica Federal de Alemania
l.
Página 46, al pie de la página, sustitúyase la casilla 2 4oo - 2 450 MHz (Región 1) por
la siguiente:
Región 1
D/16/240
(Corr.2)

MOD

2 400 - 2 450

Mév3:±AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
Radiolocalización
3709/357

3710/358

3:t±±.f3~9

2.

Página 69, casilla 102 - 105 GHz, sustitúyase (Tierra-espacio) por (espacio-Tierra).

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 16-s
26 de-abril de 1979

(Ginebra, 1979)
República Federal de Alemania

1.

Página 13, en la casilla 1 800- 2000kHz (Región 1), sustitÚyase 3485/192

2.

Página 24, en la casilla de 41- 47 MHz (Región 1), sustitúyase

~5-39,le4±

por ~4ª5t±9e.

por 3539/241.

3.
Página 31, en todas las casillas, exceptuada la de 138 - 143,6 MHz para la Región 2,
frente a "MÓVIL salvo móvil aeronáutico", insértese (R) (en total, nueve veces).
4.
Página 33, en la casilla de 150,05- 153 MHz (Región 2), sustitúyase 3495/201A
3595/287 por 3495,leG±A ~53G/e33A 3595/eªT·
5.

3530/233A

Página 40, sustitúyase la casilla 790 - 960 MHz por la siguiente:

/-D/16/197 /
- ( Corr.l)-

FIJO

790 - 960

-MOVIL
3654/329

3659/331

3662/333

3669/339A

3670/340

6.

Página 52, en la casilla de 5 670 - 5 725 MHZ, sustitúyase 3752/389A por 3758/389A.

7.

Página 57, después de la casilla de 10,5- 10,6 GHz, agréguese:
Motivos:

Adaptación de las atribuciones a los límites normalizados de la banda.

8.

Página 59, en la casilla de 13,5 - 14 GHz, sustitúyase 3T9ªt4G9 por 3798/409.

9.

Página 60, sustitúyase la casilla de 14,4 - 14,5 GHz (NOC) por la siguiente:

D/16/310A
( Corr .1)

MOD

14,4 - 14,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
3796/408B

MOD

3797/408C

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAl
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
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19 de enero de 1979
Original: inglés

SESICN PLENARIA

RepÚblica Federal de Alemania
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Proposiciones relativas al punto 2.1 del orden del día (Artículo N7/5)
Exposición resumida de los motivos en que se inspiran las enmiendas
propuestas al Artículo N7/5

l.

Bandas de ondas miriamétricas y kilométricas (hasta 300 kHz)

a) Como la gama de 50 a 100 kHz en la banda de ondas kilométricas es particularmente adecuada para la transmisión de frecuencias patrón y señales horarias debido a la propagación favorable de las ondas, y como en la zona europea existen importantes estaciones transmisoras de frecuencias patrón y señales horarias que funcionan por encima de 70 kHz, a la gama de frecuencias
indicada en el número 3453/159 del Reglamento .de Radiocomunicaciones deben agregarse las bandas de
72 a 84 kHz y de 86 a 90 kHz.
Las bandas de 70 a 72 kHz y de 84 a 86 kHz no pueden ser utilizadas por el servicio de
frecuencias patrón y señales horarias porque numerosos transmisores de sistemas de navegación funcionan en estas bandas. Tampoco puede utilizarse la banda 90 - 110 kHz debido a otro sistema de
navegaci.ón.
En lo que respecta a la economía del espectro de .frecuencias, es extremadamente desventajoso atribu~r frecuencias a sistemas de navegación con características de funcionamiento casi
idénticas en bandas muy próximas entre sí. Por tanto,·a la larga, el objetivo es tener un sistema
uniforme en ondas kilométricas. A tal efecto, conviene comenzar introduciendo servicios adicionales en bandas que, por el momento, están atribuidas aún exclusivamente al servicio de radionavegación.
b) A fin de adaptar la separac1on entre canales e·n el serv1c1o de radiodifusión por ondas
kilométricas a mÚltiplos e~teros de 9 kHz, el límite inferior de la banda debe fijarse en
148,5 kHz. De conformidad con la Recomendación N. 0 2 de la Conferencia Administrativa Regional
de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Ginebr~, 1975), se procura dejar las
bandas 150- 160kHz y 255- 285 kHz exclusi vaii_J.ente al servicio de raéliodifusión. · Si bien puede suprimirse el servicio móvil marítimo, hay que mantener aGn el servicio de radionavegación aeronáutica.
Se ha formulado una Recomendación y una nota para señalar la necesidad de desplazar los radiofaros no direccionales (NDB).a plazo medio. A este respecto, habría que examinar también hasta qué
punto es posible esto en la banda de ondas métricas.·
2.

Banda de ondas hectométricas (300 a 3 000 kHz)

a) A fin de tener en cuenta la situación actual en lo que respecta a las asignaciones en la
banda 415 - 490kHz y de 'cara al desplazamiento de los radio faros no direccionales mencionados anteriormente ( 255 -285kHz), se prevén nuevas atribuciones al servicio de radionavegación aeronáutica.
b) Actualmente en la República Federal de Alemania no es necesario establecer un plan de
adjudicaciones de frecuencias para la banda de ondas hectométricas de conformidad con la
Recomendación Mar2 - 3. Esto, junto con la dificultad de tener que atribuir frecuencias a los
demás servicios, a título de "servicios permitidos", ha motivado la propuesta de mantener la
atribución actual en esta banda.
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Banda de ondas decamétricas (3 000 kHz a 30 MHz)

3.

a) Al reexaminar la banda de ondas decamétricas ha sido necesa+io tener en cuenta la necesidad de atribuciones adicionales a los servicios de radiodifusión, móvil marítimo, aficionados y
radioastronomía. Las correspondientes exposiciones de motivos reflejan la convicción de que ha disminuido la demanda de frecuencias para el servicio fijo. Otros medios y sistemas de transmisión
han aliviado la congestión en las bandas de ondas decamétricas. Sin embargo, varios grupos de usuarios del servicio fijo se oponen a esta opinión, por lo que el servicio fijo sólo podría reducirse
en un grado muy limitado. El desplazamiento de dichas estaciones radioeléctricas está sujeto a un
procedimiento adecuado que permita salvaguardar los derechos existentes.
b) Las atribuciones al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas sólo puede aumentarse
en un 34% y principalmente-sobre una base de compartición con el servicio fijo. ~sta,parece ser
la única solución posible que, sin embargo., no es satisfactoria desde el punto de vista técnico.
Es preferible considerarla como una solución de tipo tendencial. Puesto que, en Última instancia,
las necesidades del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas sólo podrán satisfacerse a base
de medidas de economía de espectro, tales como la introducción de la técnica de banda lateral
única, convendría quela CAMR 1979 formulara al CCIR y otros Órganos competentes una solución en
la que pidiera la intensificación de los estudios. Aunque no se subestiman las dificultades que
se plantearán en el ámbito mundial como consecuencia de la introducción de la técnica de banda
lateral única, se considera que, a la larga, se producirá el cambio a dicha técnica y que deben
preverse los procedimientos de transición correspondientes. Parece importante determinar en breve
los parámetros técnicos de los receptores, como base para el diseño de los equipos apropiados. Las
estaciones de radiodifusión deben aplicar la técnica de banda lateral única en mayor grado. Estas
propuestas abarcan también al servicio de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas,
debido a que la nueva generación de receptores es más propicia desde el punto de vista del costo.
Asim~smo, deben incluirse en el análisis otras medidas conducentes a economizar espectro·
en las estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas.

e) En cuanto al servicio móvil marítimo, la situación es similar a la del servicio de radiodifusión. La demanda de aproximadamente 50% de frecuencias adicionales en el servicio móvil marítimo, que se reconoce en principio, no puede satisfacerse sobre una base de atribución exclusiva.
La comparti~ión.de frecuencias con el servicio fijo, aunque es difícil, representa una solución
mínima; al cabo del tiempo podrían reordenarse las estaciones del servicio fijo, a condición de
que se solucionara satisfactoriamente la cuestión de los derechos adquiridos.
d) Estas dificultades se aplican también a la atribución de nuevas bandas al servicio de
aficionados. C9mo compensac~ón, deben apoyarse todas las medidas encaminadas a que este servicio
disponga de nuevo plenamente de las bandas existentes en tanto en cuanto han sido atribuidas
exclusivamente.
e) En cuanto al servicio de radioastronomía, sólo es posible proponer una atribución adicional, a título secundario, en 15 MHz.

4.

Banda de ondas métricas (30 a 300 MHz)

a) En la República Federal de Alemania no es necesario mantener la banda 41 - 47 MHz para el
servicio de radiodifusión.
No debe alterarse la situación actual de los serv1.c1.os radioeléctricos en este país que se
indica en el Cuadro y en ei número 3540/242. Es aceptable incluir en el Cuadro el servicio móvil
como servicio secundario.
.

b)

.

En cuanto al servicio de radiodifusión sonora por ondas métricas, se considera que:

Debe_ser posible una planificación uniforme del servicio de radiodifusión en estereofonía
entre 88 y 108 MHz.. La banda 87,5 - 88 MHz debe servir para separar el servicio de radiodifusión del
servicio móvil terrestre. A tal efecto, debe aprobarse la Resolución apropiada. La expansión del
servicio de radiodifusión de 104 a 108 ~1Hz sólo es viab¡e sobre la base de compartición, quedando
el servicio móvil como servicio sec.undario.
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Banda de ondas decimétricas (300 a 3 000 MHz)

a) La República Federal de Alemania opina que, a la larga, tendrán que adoptarse en el servicio de televisión procedimientos de transmisión más económicos desde el punto de vista de la frecuencia, lo que entrañará la revisión del Acuerdo de Estocolmo de 1961. Esto requiere, por una
parte, una unidad de criterio en la zona europea de radiodifusión y, por otra, la atribución de la
banda en bloque.
b) La utilización intensiva de la banda de 2 GHz por sistemas de microondas y su importancia
en la red de telecomunicaciones no permite ir más allá de las posibilidades que ofrecen las notas
correspondientes a los servicios de operaciones espaciales, de investigación espacial y de meteorología por satélite.
En cuanto al aumento previsto de la utilización de sensores pasivos y activos por los
serv1c1os de exploración de la Tierra y de investigación espacial, habrá que prever nuevas atribuciones o establecer las disposiciones apropiadas a base de notas~ Resulta muy difícil la atribución de bandas adecuadas, puesto que las frecuencias que han de utilizarse dependen del objeto,
material o fenómeno que ha de observarse y medirse. Por esta razón, las bandas del servicio de
radioastronomía sólo permiten satisfacer las necesidades de los sensores pasivos hasta cierto punto.

6.

Banda de ondas centimétricas (3 000 MHz a 30 GHz)

a) Conforme a un criterio realista, habría que reducir las solicitudes de frecuencias para
el servicio fijo por satélite. En determinadas condiciones (criterios de compartición, planificación de frecuencias del servicio fijo por satélite, etc.) podría estudiarse la posibilidad de compartición de bandas de frecuencias adicionales entre los servicios fijo y fijo por satélite.
b) En relación con la solicitud de bandas exclusivas para sistemas por satélite que trabajan
con pequeñas estaciones terrenas hay dos opiniones.
Por una parte, existe la convicción de que tales sistemas pueden utilizarse de manera
muy ventajosa en muchos países y para numerosas aplicaciones y de que obtendrán amplia
aceptación. Muchos países consideran que los inconvenientes en términos de economía
de espectro y de capacidad orbital son de importancia secundaria. A fin de encauzar
este desarrollo, que puede entrañar riesgos para los países con una gran densidad de
estaciones radioeléctricas, serían necesarias bandas exclusivas sin imponer grandes
restricciones en lo que concierne a la densidad de flujo de potencia y a la potencia
radiada.
Por otra parte, se.mantiene la opinión que debe ser posible adoptar disposiciones que
garanticen la utilización de determinadas bandas por el servicio fijo en zonas con gran
densidad de estaciones radioeléctricas, mientras que las mismas bandas puedan ser utilizadas por sistemas que trabajan con pequeñas estaciones terrenas en otras partes del
mundo.

7.

Banda de ondas milimétricas (30 a 300 GHz)

Las bandas de frecuencias por encima de
mente diferentes:

40

GHz pueden atribuirse de dos maneras completa-

Si una banda de frecuencias se atribuye a varios serv1c1os sobre una base de igualdad,
el resultado será que se atribuirán bandas más anchas. La mayor flexibilidad que se obtendría
desde el punto de vista de las frecuencias quedaría neutralizada por los inconvenientes derivados
de la compartición que la demanda no justifica en un futuro cercano y que podría demorar considerablemente el posible tránsito a estas bandas de frecuencias. En cambio, si se hace el planteamiento
opuesto, hay que tener presente que cuando la demanda imponga la compartición, será muy difícil
aplicar las restricciones resultantes a los servicios que ya estén en explotación.

encima de

La atribución propuesta, consistente en la introducción de servicios terrenales por
40 GHz, representa una transacción entre estos dos planteamientos.
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Puesto que apenas se dispone de información concreta sobre la compatibilidad de algunos
serv1c1os en determinadas bandas.de frecuencias, sobre la demanda, sobre la tecnología que puede
utilizarse o sobre otros parámetros de los sistemas, las bandas de frecuencias han sido atribuidas
a los servicios terrenales en función, aproximadamente, de su parte· alícuota de espectro en bandas
de frecuencias más bajas.
Se han tenido en consideración las siguientes condiciones marginales:
Pueden atribuirse a los servicios fijo y fijo por satélite bandas en régimen compartido.
Prácticamente. a todos los demás servicios se atribuyen bandas diferentes
terrenal y a la variante espacial.

a la variante

La atenuación de las ondas electromagnéticas: las bandas en que la atenuación es max1ma
se atribuyen al servicio entre satélites y a los servicios terrenales para distancias
cortas; las bandas en que la atenuación es mínima se atribuyen al servicio de radiodifusión, al servicio de radiodifusión por satélite, al servicio de aficionados y al servicio de aficionados por satélite, posiblemente sobre la base de compartición con el servicio de radiodeterminación. En cuanto al servicio entre satélites, pueden intervenir
también zonas de gran atenuación próximas a la Tierra, en función de la posición. Sin
embargo, probablemente ésta no será la regla.
Las bandas de frecuencias próximas a servicios pasivos sólo deben atribuirse a servicios
terrenales de baja potencia.
Las frecuencias de rayas espectrales para observaciones de radioastronomía deben protegerse
en caso necesario mediante notas.

8.

Otros asuntos

No se proponen nuevas frecuencias para aplicaciones industriales, científicas y médicas
(ICM). En vista de la situaci6n en cuanto a la congestión del espectro, no puede admitirse un
aumento de la tolerancia. La atribución proporcionada de las bandas sólo será posible hasta cierto
punto, ya que no se justifican los gastos que entraña el paso a las nuevas bandas.

9.

Comentarios sobre las notas

La Conferencia debe procurar, en términos generales reducir las notas relativas al
Artículo N7/5. Las nqtas sólo tienen sentido cuando representan la excepción; por tanto, sólo
deben utilizarse en casos excepcionales, por ejemplo, cuando es necesaria una flexibilidad que
no proporciona la atribución que figura en el Cuadro, en el caso de atribuciones por tiempo limitado, o cuando las notas constituyen la Última posibilidad de llegar a una solución intermedia.
Atribuciones diferentes en zonas diferentes, frecuentemente muy limitadas, entrañan dificultades
que impiden, la utilización y el serv1c1o. Además, las notas dificultan la utilización del tratamiento electrónico de datos para solucionar los problemas relacionados con las frecuencias.

ART!CULO N7/5
D/16/l

HOD

(título)

Atribución de bandas de frecuencias
entre

~Q

2

kHz y

~~§

300 GHz

Motivos: Consecuencia de la modificación del Cuadro.
Sección IV
D/16/2

MOD

(título)
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias entre
Hotivos: Consecuencia de la modificación del Cuadro.

2

~Q

kHz y 300

~~§

GHz
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D/16/3

MOD

En el Cuadro, las frecuencias se indican como sigue:

3450/156

Frecuencias hasta 3000kHz inclusive, en kilohertzios (kHz);
de 3 000 k.Hz a 3 000 MHz inclusive, en megahertzios (MHz);
de 3000 MHz a 3 000 GHz inclusive, en gigahertzios (GHz);
de 3 000 GHz a 3 000 THz inclusive en terahertzios (THz).
Este Cuadro figura en las páginas RR Artículo N7/5-5 a N7/5-83.
Motivos: Por razones históricas, el paso de k.Hz a MHz y de éstos a GHz no
responde en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que figura en
la Sección IV del Artículo N7/5 a un criterio sistemático. Con vistas al tratamiento electrónico de datos sería conveniente definir el empleo de estas
unidades. Por tanto, se sugiere indicar las frecuencias como aparecen en el
número MOD 3183/112.
k.Hz
D/16/4

MOD

;),Q

Región 1
D/16/5

MOD

Inferior a

;),Q

1

.2. - 70

Región 2

1

Región 3

.2. no atribuida
3451/157

D/16/6

MOD

;),Q

RADIONAVEGACICN

.2. - 14

Radiolocalización
Motivos: Proteger al servicio de radionavegación.
D/16/7

MOD

FIJO

14 - 19,95

MCVIL MAR!TIMO ~4§~~;¡,§g
3453/159

D/16/8

NOC

19,95 - 20,05

MOD

20,05 - 70

FIJO
MCVIL MAR!TIMO
3453/159

D/16/9

MOD

~4§~~;¡,§g

3455/161

3451/157
Las adminfstraciones que autoricen el empleo de frecuencias
inferiores a ;J,Q .2. kHz para necesidades especiales de carácter n~cional, deberán
·asegurarse de que no se producen interferencias perjudiciales a los servicios
a los que se han atribuido las bandas de frecuencias superiores a ;J,Q .2. kHz
(véase también el Artículo Nl6/14, número 5003/699).
Motivos: Consecuencia de la modificación del Cuadro.

D/16/10

SUP

'3452/158
Motivos: Ya no es necesaria la nota de pie de página (FN)*

D/16/11

HOD

3453/159
Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas comprendidas entre 14 y 70 kHz, 72 y 84 kHz y 86 y 90 kHz
podrán transmitir señales horarias y emitir con frecuencias patrón. ~a~~~~
.Q4,~~=~,~.¡;~~F~e;t;-eg4:4a-s~-ie.:6-e~.f'e~eRe4ee-'¡?e~j'l:i€1.4.e4e:±ee-:---ER-:A.:±i:laH4.a,

~ga~4.a~-M~g~~a~-~~~ee-ia~-g~ae4a,-~Beeee±e~e~'l:i4e-~-Y-:-H-:-S-:-S-:--ee-'l:i~4.:±4.~e~H
~ae-~~€.Q~€a.Q4:a-s-4-e-~§-y-§Q-kM~-Fa~&esee~4eee-y--eR-±ae-m4.emee-eeR€1.4e4.eR~.

Motivos: Necesidad nueva.

*

Abreviatura utilizada en todo el documento.
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kHz

D/16/12

HOD

70 - 90

(WW)*)r-------------------~------------------~------------------~
Región 1

Región 3

Región 2

70 - 72

70 - 90

70 - 90

RAB~QNAVEgAg~~N-34~é~±éa

FIJO

FIJO

FIJO

MCVIL MAR!TIMO

MCVIL MAR!TIMO

RADIONAVEGACICN MAR!TIMA

RADIONAVEGACICN MAR!TIMA

3456/162

34~a~±~g

3456/162

MCVIL MAR!TIMO

34~a~±~g

~~QNAVEgAg~~N 34~é~±éa

RADIONAVEGACICN MAR!TIMA

Radiolocalización

Radiolocalización

"3456/162
Radiolocalización

3455/161
72 - 84
FIJO
MCVIL MAR!TIMO

34~a~±~g

HAB~QNA~gAg±~N 34~é~±éa

RADIONAVEGACICN MAR!TIMA

3456/162
\

Radiolocalización

3455/161 3457/163
3453/159
84 - 86
FIJO
MCVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACICN MAR!TIMA

3456/162
Radiolocalización
HAB~QNA~gAg~~N 34~é~±éa

3457/163
86 - 90
FIJO
.MCVIL MAR!TIMO

34~a~±~g

HAB~QNAVEgAg±~N 34~é~±éa

RADIONAVEGACICN MAR!TIMA

3456/162
Radiolocalización

3457/163 3453/159

3458/164

3459/165

Atribuciones propuestas
resultantes:

70 - 90

FIJO
MCVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACICN MAR!TIMA 3456/162
Radiolocalización

3453/159
3458/164

3455/161
3459/165

3457/163

*) Este símbolo (WW) se utiliza cuando las proposiciones relativas
a atribuciones regionales conducen a atribuciones mundiales.
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D/16/13

MOD

0

16-S

3459/165
En las bandas 70 - 72 kHz, y 84 - 86 kHz,
112 - 115 kHz y 126 - 129 kHz, el servicio de radionavegación marítimo es será
el servicio primario y los servicios fijo y móvil marítimo eeH serán servicios
secundarios, excepto en Japón y Pakistán, hasta la utilización exclusiva de los
nuevos sistemas de radionavegación en la banda 90 - 110 kHz.
Motivos: De las modificaciones del Cuadro y de la nota: A la larga, los sistemas de radionavegación sólo se explotarán en una porción de la banda de ondas
kilométricas.
kHz
90 - 110

D/16/14

MOD

(WW)

Región 3

Región 2

Región 1
90 - 110

90 - 110

90 - 110

~;I;~G

RADIONAVEGACICN

~;¡;~Q

~~<}e

MQV;¡;t-~±~;¡;MQ ~§g

Mev~~-ma1:1~~~me ~§g

RADIONAVEGACICN

M~V;¡;t-~±~;¡;MQ ~§g

RADIONAVEGACICN
163

166

~~=?

.

166

~~=?

166

~~=?

Motivos: Proteger al sistema de radionavegación proyectado para cobertura
mundial.
D/16/15

MOD

3460/166

g~-aesaPPe~~e-y-~a-e*~~e~ae~éH-ae-~ee-e~e~emae-ae-Paa~e-

Ra~esa~~eR-a-~a~sa-a~staB~~a-estáR-aYte~~saaes-eB-esta-eaHaaT-~Ye-se~á-a~P~eY4aa,
eR-gY-tQta~~QaQ-Q-eB-pa~teT-e*e~Ys~~ameBte-a±-seP~~e~e-ae-~aa~eHa~egae4éHT-taH
p~QRtQ-~QmQ-~Rte~Ba~~eBa~meBte-se-aaya-aae~taae-YB-e~e~ema-ae-Faa~eHavegae~éH.
iR-~SYa~QaQ-ae-eeBa~e~eResT-sePá-eeH~eR~eHte-aaF-±a-~Pe~eFeHe~a-a~-e4etema-~He

~e~Y~e~a~-paPa~YRa~Yt~~~sae~eB-mHRa~a~T-±a-meHeP-aReAYPa-ae-eaHaa-y-~He-~PeaYsea
eH-~es-Qemás-seP~~e~es-meRes-~BteP~eFeBe~ae-~ePt}HQ4e~a±esT--g~-±a-e±eee4éH-ee
pe~~ePe-&~-eá-et.ema-ae-r-arli~-ón-~eP-i~-e-0&-,~±a~-&ae-banda-ae-l-&em~s4éH

4eeeFá~aeHtFe-00-~ee.:f-i-RH.4Tee-ae-l-&eaHaa-9-0--..J_-l-0--1disT~ae-~eFma-~Ye-~YePa
ae-eeta-eaHaa-He-ee-~P6QYSQQH-~HteF~ePeHe~ae-~ePt}Ha~e~a±ee-a-.±ae-eetae~eBeS

·

En
las Regiones 1 y 3, y durante el periodo anterior a la adopción internacional
de un sistema de radionavegación a gran distancia, determinadas estacione$ de
radionavegación podrán funcionar a reserva de acuerdos entre las administraciones cuyos servicios, a los que la banda está atribuida, son susceptibles de
ser afectados. Una vez establecidas conforme a tales acuerdos, las estaciones
de radionavegación estarán protegidas contras las interferencias perjudiciales.
~Ye-~HBe~eHaH-ae-eeH~ePm~aaa-eea-±ae-a~e~ee~e~eHee-ae±-~Peeeate-geg±ameate~

Motivos: Debido a la atribución exclusiva al servicio de radionavegación, la
primera parte de la nota es innecesaria.
D/16/16

MOD

3461/167
Las emisiones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sólo están
autorizadas en la banda 9Q - ±~G 110 - 148,5 kHz para las estaciones del servicio fijo y del servicio móvil marítimo. Excepcionalmente, las estaciones del
servicio móvil marítimo podrán también utilizar la clase A7J en esta banda.
Motivos: Consecuencia de la modificación del Cuadro.
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kHz
110 - 130

MOD
(WW)
Región 1

Región 3

Región 2

110- 112

110 - 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RA~~QNA~GA~~QW ±~~

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 162

~±QNA~GAg~QN

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162
Radio1oca1ización

±~~

FIJO
MÓVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACIÓN
~ffiRÍTIMA 3456/162
Radio1oca1ización

115 - 126
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162
Radio1oca1ización
~~QWA~GAg~~W

163

167

±~ª

126 - 129

±~~

169

,

~~QWA~GAg~QW

±~~

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA

3456/162

Radio1oca1ización
163
129 - 130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162
Radio1oca1ización
RAB~QNAvgGAg~~N

163

167

±éª

RADIONAVEGACIÓN
MARITIMA 3456/162
Radio1oca1ización

112 - 115
HA~±QNA~GAg~~W

Radio1oca1ización

±~~

±é~
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kHz
110- 130 (cont.)
Región 1 .

Región 2

1

Región 3

1

Atribuciones propuestas resultantes:
FIJO

110 - 130

MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN MARfTIMA 3456/162
Radiolocalización
3457/163
D/16/18

SUP

3459/165

3461/167

3463/169

3462/168
Motivos: Ya no es necesaria.

D/16/19

MOD

3463/169
En la banda 115- 117,6 kHz, el serv1c1o de radionavegación
marítima es el servicio primario y los servicios fijo y móvil marítimo son servicios
secundarios. En esta misma banda, en Francia y en la R.F. de Alemania, los
servicios fijo y móvil marítimo son servicios primarios y el servicio de radionavegación marítima es un servicio secundario.
Motivos:

D/16/20

SUP

Consecuencia de la modificación del Cuadro.

3464/170
Motivos:

Ya no es necesaria en vista de la modificación de la nota 3459/165.

kHz
130 - 160
D/16/21

MOD

130 - ±§Q 148,5
MÓVIL MARÍTIMO

130 - 150 (NOC)
~4é§f±~~

/FIJO/
3457/163
3466/173
D/16/22

MOD

MÓVIL MARfTIMO
3461/167
3461/167

±§Q 148,5 - 160
M~V±±,-MAR~~±MQ

~4é±f±é~--~4é~f±~4

RADIODIFUSIÓN
~4égf±~§

3466/173

FIJO

150 - 160 (NOC)
FIJO
HÓVIL MARÍTIMO

3457/163
3461/167

Motivos: La separación entre canales para el servicio de radiodifusión se
basará en mÚltiplos enteros de 9 kHz.
D/16/23

SUP

3465/172
Moti vos:

Ya no es necesaria.
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D/16/24

SUP

3467/174
Motivos:

D/16/25

SUP

Consecuencia de la modificación del Cuadro.

3468/175
Motivos:

Consecuencia de la modificación del Cuadro.

kHz
200 - 285
Región 1

Región 2

1

Región 3

200 - 285 (NOC)
D/16/26

MOD

255 - 285
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
M~JI±t,-MAB±~±M9

~4é:t,l±:t4

M6vil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN
AAB±QNA:l/EGAg±~N
AERQNA~±gA

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3469/176
3471/1'78

~4-tQ,l±=t-t

Motivos: Supresión del serV1clo móvil marítimo de acuerdo con la
0
Recomendación N. 2 de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión
por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975.
Observación: Se proyecta desplazar la banda de frecuencias atribuida al
servicio de radionavegación aeronáutica.
D/16/27

SUP

3470/177
Motivos: Las bandas 285 - 325 kHz y 415 - 495 kHz, recientemente atribuidas al
servicio de navegación aeronáutica vienen a sustituir a la banda 255.- 285kHz.
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kHz

285 - 405
Región 2

Región 1
D/16/28

MOD

f

Región 3

RADIONAVEGACIÓN

285 -315

HAB±GWAVEGAG±QW-MAg±~±MA
~:Pa.a~e#a.pee.f
Ra.a~eHa.~ega.e~éH-a.e:PeBá~t~ea.

D/16/29

MOD

315 - 325

315 - 325

RADIONAVEGACICN

RADIONAVEGACIÓN

~±GWAVEGA~±Q~

~IGN-~VBG.AGWllt-MPrH-Wl-MA:-(-~J:.e.~~t-

(\tlW)

ABRGW~~±GA
ga.a~eHa.~egae~éH-a.ePeHá~t~ea.

±gG

D/16/30

MOD

325 - 405

RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA
Mé~~±-a.ePeHá~~~ee

3474/181
Motivos: Ampliar las posibilidades que han de ofrecerse al servicio de
radionavegación.
D/16/31

SUP

3473/180
Motivos:

La nota 3473/180 está comprendida en la propuesta enmendada.
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405 Región 1
D/16/32

MOD

í

1

kHz
505

Región 2

Región 3

405 - 415

405 - 415

405 - 415

RADIONAVEGACION (radiogoniometría)

RADIONAVEGACidN (radiogoniometría)

RADIONAVEGACIÓN (radiogoniometría)

M~lf±±:,-se.;b:y-e

RAP±QNAlJEG.AG±GN-MA~~~±MA

l

(WW)
1

mé:y-4±-ae~eaá~t4ee
~±QNAVBg-AG±~N

AEH.QNAY~±GA
~±QNAVBGAG±~N-MA~~~±MA

Mé:y-4±-ae~eaá~t4ee

~P94~:i.Gme-t.:P.:ba.}..
f~±QNAlJEGAG±~N
AE~QNÁY~±GA,l
Mé:y-4;b-ae~eaá~t4ee

~raaiegeRiemetFÍa~
;¡,g~

;¡,g-3

Motivos:

D/16/33

MOD

3477/184

3475/182

3475/182

No utilizada por los servicios móviles.

415 - 499 495

MÓVIL MARÍTIMO
/RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA/
3478/185

3479/186

MÓVIL (socorro y llamada)

D/16/34

3480/187
Motivos:

Adaptación a la situación actual de las atriouciones.

El desarrollo de la técnica permite reducir la anchura de banda protegida de la frecuencia de socorro y llamada.
D/16/35

MOD

3475/182
La frecuencia de 410 kHz se reserva a la radiogoniometría
en el servicio de radionavegación maP~t4me.. ±:,ee-aemáe-seP~e4ee,-a-±ee-~~e-ee
±ee-aa-e.tp4e~ae-±a-eaeaa-49~---4;b~-~H~,-ae-aeeePáB-ea~ee.P-4ate~~ePeae4a-~eP~~
a4e4a;bee-a-±a-~aa4egea4emetP~e.~ ~B-±a-eaaaa-4Q~---4±~-~H~-Be-aeee~á-as~gaa~se
H4BgHHe.-~pee~eae4a-a-±as-eetae4eaes-eestePe.e~

D/16/36

D/16/37

Motivos:

Proteger mejor la radiogoniometría.

Motivos:

Ya no es necesaria, en vista de la modificación de la nota 3475/182.

SUP

MOD

3478/185
Motivos: Debe modificarse de conformidad con las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas
(Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975.
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kHz
505 - 525

Región ·1
D/16/38

MOD

~±G

505 - 525

MÓVIL MARÍTIMO
3479/186
Raa4:e:ea7.fe~ae:bé:e
aepe:eá~~4:ea

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

~±G

505 - 525

M~ll±~

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

§±G 505 - 525

. MÓVIL MAR1TIMO
Móvil aeronáutico
Móvil terrestre

MÓVIL MAR:fTIMO 3479/186

3482/189

3478/185
Motivos:

Región 3

Región 2

Adaptación a la demanda.
kHz
1 605 - 2 000

D/16/39

MOD

1 605 -.2-GGQ 1 800

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
Radiolocalización
3485/192

3487/193

34gg~±94 34ª9~±9~
349G~±9~A 3486/420

D/16/40

MOD

3491/197
1 800 - 2 000

(WW)
FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

AFICIONADOS
RADIODETERMINACIÓN
RADIODETERMINACIÓN
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
349G,l±9§A
Motivos:
D/16/41

MOD

3492/198

Normalización de las

3488/194

atribuciones~

g:e-A~stPia,-~3:-:eamaPea,-F~:e±a:ea~a,-±~±a:eaa,-~a~ses-~a~es,

R~F~-ae-A±ema:e~a,-Raeaes~a-~-W~asa*a:ea~a,-Re~:ee-g:e~ae,-g~~sa,-CAeees±e7.fa~~~a,

~-e:e-±a-Y:eié:e~g~e.a~Piea:ea-~-~e~~~te~~e-ae-A~~:bea-ae±-g~e.eeste,-±as-aa~:e:bst~a
e:be:ees-~eaPá:e-at~ie~i~-aasta-~GQ-~ªs-a±-se~~e:be-ae-a~ie~e:eaaes-e:e-±a-ea:eaa
±-~±~---~-QQQ-~ªs~

g~:e-emea~ge,-a±-~~eeeae~-a-ta±es-at~~e~e~e:ees-e:e-esta-ea:eaa,
±as-aam~:e~stFae~e:ees,-aes~~és-ae-ee:es~ta~-ee:e-±as-ae-*es-~a~ses-7.fee~:ees,-aeee

~á:e-tema~-±as-mea~aas-e7.fe:et~a±me:ete-:eeeesa~~as-~a~a-e~~taP-~~e-s~-se~7.f~eie-ae
a~~e4:e:eaaes-ea~se-~:ete~~e~e:ee~as-~e~~~aie~a±es-a±-seF~~e~e-~i~e-~-a±-seP~~eie

mé7.fi±-ae-±es-aemás~~a~ees~
La potencia media de toda estación de aficionados
no podrá ser superior a 10 vatios.
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Motivos: La nota es superflua, salvo la Última frase, debido a las atribuciones mundiales propuestas para el servicio de aficionados.
D/16/42

SUP

3490/195A
Motivos: La atribución propuesta en el Cuadro es suficiente para el servicio
de radiolocalización.
kHz
2 000 - 2 188
Región 2

Región 1
D/16/43

MOD

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL

3487/193
D/16/44

MOD

1

Región 3

~499~±9~A

2 045 - 2 065
AYUDAS A LA METEOROLOGíA
FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

D/16/45

D/16/46

2 065 - 2 107 (NOC)

MOD
FIJO

MÓVIL MARÍTH10

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

3493/200

MOD
FIJO
MÓVIL

D/16/47

MOD

a-±:t9 - a-±94

MÓVIL (socorro y llamada)

2 176 - 2 188
3494/201
D/16/48

MOD .

3495/201A

3494/201
La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional
de socorro y de llamada en radiotelefonía. En el Artículo N35/35 se fijan las
condiciones para el empleo de la banda a-±~~ - a-±94 2 176 - 2 188 kHz.
Motivos: El desarrollo actual de la técnica permite reducir la anchura de
banda pro~egida de la frecuencia de socorro y llamada.
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kHz

2 188 - 2 850
Región 1
D/16/49

D/16/50

MOD

MOD

Región 2

2-±94 2 188 - 2 300

~-l94

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIJO

FIJO

_.

1

2 188 - 2 300

_.

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL
RADIODIFUSIÓN 3496/202

RADIODIFUSIÓN 3496/202
3487/193
NOC

~~~95A

2 498 - 2 502 (NOC)

2 495 - 2 505 (NOC)
.l''RECUENCIA PATRÓN

FRECUENCIA PATRÓN
3497/203

3498/203A
3497/203

D/16/51

D/16/52

D/16/53

MOD

MOD

MOD

3498/203A

2 502 - 2 625

2 505 - 2 625 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850 (NOC)

MÓVIL MARÍTIMO

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
·
_.
MARITIMA

MOVIL

2 650 - 2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

_.

_.

Región 3
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kHz

3
Región 1
D/16/54

MOD

3 500 -

~-gGG

3 520

AFICIONADOS

MQV±h-ea±ve-mév~±
ae~e:aát1t.iee

D/16/55

MOD

500 -

4

000

Región 2

Región 3

3 500 - 4 000 (NOC)

3 500 - 3 900 (NOC)

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

3 520 - 3 800
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

D/16/56

MOD

"'
MOVIL
TERRESTRE

3501/206

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950 (NOC)

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

"'
"'
MOVIL
AERONAUTICO

"'
RADIODIFUSION

"'
RADIODIFUSION

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

FIJO

FIJO

""'
RADIODIFUSION

"'
RADIODIFUSION

3502/207

Motivos: (3 500 - 3 800 Región 1)
del servicio de aficionados.

Mejorar las condiciones de funcionamiento

Motivos: (3 900 - 3 950 Región 1)
radiodifusión en ondas cortas.

Demanda adicional del servicio de.
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kHz
4 000 - 4 438
Región 1
D/16/57

MOD

4 000 - 4 063

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
"
"
MOVIL
MARITIMO

D/16/58

MOD

4 063 - 4 438

MÓVIL MARÍTIMO
35g4.,L2g9

3503/208
Motivos:
D/16/59

SUP

MOD

Demanda adicional del servicio móvil marítimo.

3504/209
Motivos:

D/16/60

3505/209A

Elminar la interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-±3é~§-kH~
~~~e-aeeeFá-e~e~~~~~Fee-aeeae-e±-±TO-ae-eReFe-ae-±9~g,-~e~-±e .
~Fee~eae4a-~eFtaaeFa-ae-4-±25-kH~~ en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al
3505/209A
4 125 kHz

sur del paralelo 15° Norte, incluido México, y en la zona de la Región 3 situada
al sur del paralelo 25° Norte, véase el número 6643/1351E.

kHz
5 730 - 7 000
D/16/61

MOD

5 730 - 5-95g 5 850

FIJO
"
"
MOVIL
MARITIMO

D/16/62

MOD

5 850 - 5 950

FIJO
,;

RADIODIFUSION

D/16/63

NOC

~

MOD

6 200 - 6 525

950 - 6 200

"
RADIODIFUSION

"

35g~.,L2±±

D/16/64

,;

MOVIL MARITIMO
3508/211A

NOC

6 525 - 6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

6 685 - 6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

6 765 - 7 000

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

Motivos: Creciente demanda de los servicios de radiodifusión por ondas cortas
lo$ servicios marítimos.

y_d~

D/16/65

SUP

3507/211
Motivos:

D/16/66

MOD

Eliminar la interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.

3508/211A
Para el empleo de la frecuencia portadora de é-2g4
6 215,5 kHz ~~~e-aeeeFá-e~e~~t~~Fee-aeeae-e±-±TQ-ae-eReFe-ae-±9~g-~eF-±a-~Fee~eR
e4e-~eFtaaeFa-ae-é-2±5;5-kH~~ en la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 250 Norte, véase el número 6648/1351F.
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k.Hz

7 100 - 8 815
Región 1
D/16/67

MOD

(WW)

Región 2

Región 3

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

"
RADIODIFUSION

AF±G±GJI+At)Ge

RADIODIFUSIÓN

"
RADIODIFUSION

3§G9.f2±2
Motivos: Necesidad de atribuir a escala mundial bandas a la radiodifusión en
ondas cortas.

D/16/68

MOD

7 300 - ª-±9§ 7 500

FIJO
"
RADIODIFUSION

D/16/69

MOD

7 500 - 8 195

MÓVIL MARÍTIMO

..
D/16/70

MOD

FIJO

8 195 - 8 815

MÓVIL MARÍTIMO
3495/201A

3§±Gt2±3

k.Hz

9 500 - 9 995
• NOC
D/16/71

MOD

9 500 - 9 775
9

77~

- 9-99§ 9 900

"
RADIODIFUSION

FIJO
"
RADIODIFUSION

Motivos: Creciente demanda de los servicios de radiodifusión en ondas cortas
y de los servicios marítimos.

D/16/72

MOD 12___2QQ - 9 99 5

D/16/73

SUP. 3509/212

FIJO

Motivos: Normalizar las atribuciones al servicio de radiodifusión de especial
importancia.
D/16/74

SUP

3510/213
Motivos:

Eliminar la interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.
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k:Hz

ll 400 - 12 33.0
Región l
D/16/75

MOD

ll 4oo -

±±-~gº

Región 2

1

11 600

l

Región 3

FIJO

35±2.,l2±é
D/16/76

MOD

ll 600 - ll 700

FIJO
RADIODIFUSIÓN
,..

D/16/T(

NOC

ll 700 - ll 975

RADIODIFUSION

MOD

ll 975 - 12 330

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

Motivos: Creciente demanda de los servicios de radiodifusión en ondas cortas
de los servicios marítimos.
D/16/78

SUP

3512/216
Motivos:

Utilizar mejor el espectro de frecuencias asignado al servicio fijo.

k:Hz

12 330 - 14 000
,..

D/16/79

MOD

12 330 - 13 200

,..

MOVIL MARITIMO

35±º.f2±3
NOC

13 200 - 13 260

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

NOC

13 260 - 13 360

MOVIL AERONAUTICO (R)

MOD

13 360 - 3:4-ººº 13 750

FIJO

,..

D/16/80

3513/217
D/16/81

MOD

13 750 - 13 800

FIJO
,..

RADIODIFUSION
35-l-3f8.!f
D/16/82.

MOD

13 800 - 13 875

F±Cj:f}

RADIODIFUSIÓN
35±3.f2±~

D/16/83

MOD

13 875 - 13 900

FIJO
RADIODIFUSIÓN
3~±312±~

D/16/84

MOD

13 900 - 14 000

FIJO
~~±~.f2±~

Motivos:

Creciente demanda del servicio de radiodifusión en ondas cortas.

y
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kHz

14 250 - 14 990
Región 1
D/16/85

MOD

Región 2

f

¡-

Región 3

AFICIONADOS

14 250 - 14 350

35±4.f2~J~

D/16/86

MOD

14 350 - ±4-99Q 14 700

D/16/87

MOD

14.700

-

FIJO
FIJO

14 990

Radioastronomía
3513A
. -

Motivos: La atribución al servicio de radioastronomía se ajusta a la
Recomendación Spa2 - 7.
D/16/88

ADD

3513A
Se invita a las administraciones a que, al asignar frecuencias a las estaciones de otros servicios radioeléctricos hagan todo lo
posible a fin de proteger las observaciones de radioastronomía contra la interferencia perjudicial.
Motivos: Se propone más adelante la supresión de la nota 3531/233B. Esta nueva
nota tiene la ventaja de ser aplicable a cualquier gama de frecuencias.

D/16/89

SUP

3514/218
Motivos:

Eliminarla interferencia perjudicial al servicio de aficionados.
kHz
15 450 - 17 900

D/16/90

MOD

15 450 - ±5-=té2 15 600

FIJO

D/16/91

MOD

15 600 - 15 700

FIJO

..

RADIODIFUSION
D/16/92

D/16/93

MOD

15 700 - 15 762

FIJO

NOC

15 762 - 15 768

FIJO

MOD

15 768 - 16 460

MOVIL MARITIMO

.

..

FIJO
D/16/94

MOD

16 460 - 17 360

MÓVIL MARÍTIMO

35±Q,L2±3
D/16/95

MOD

17 360 - ±:r-:rgg 17 600

FIJO

D/16/96

MOD

17 600 - 17 700

FIJO
Radiodifusión

NOC

17 700 - 17 900

..

RADIODIFUSION

Motivos: Creciente demanda de¡ servicio de radiodifusión en ondas cortas y del
servicio marítimo.
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kHz
21 750 - 24 990

Región 1

Región 2

1

r

NOC

21 750 - 21 850

FIJO

MOD

21 850 - 21 870

RADIOASTRONOMIA

Región 3

,.

D/16/97

35±=t.f22±B
D/16/98

MOD

21 870 - 22-QQQ 21 924

FIJO

,.
ABRQ~A~f~Q

MG~f~-~RGWÁ~±~G-~H~

D/16/99

MOD

21 924 - 22 000

FfJQ-AERGNÁ~±~G

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
,.

D/16/100

,.

NOC

22 000 - 22 720

MOVIL MARITIMO

MOD

22 720 - 23 200

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
,.

D/16/101

MOD

23 200 - 23 350

FfJG-AEHG~Ag±!fQQ

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
Motivos: Reducción de la demanda mundial del servicio fijo aeronáutico y
aumento de la del servicio marítimo.

D/16/102

MOD

23 350 - 24 990

FIJO
,.

MOVIL TERRESTRE

D/16/103

SUP

3517/221B
Motivos:

D/16/104

SUP

Proteger el servicio de radioastronomía.

3518/222
Motivos:

Normalizar las atribuciones.
k.Hz

26 100 - 27 .500
D/16/105

MOD

26 lOO - 27 500

FIJO
,.

MOVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225
D/16/106

SUP

3523,l22é

3523/226
Motivos: Parece suficiente la atribución al serv1c1o de aficionados en 28 MHz.
Puesto que para el tráfico de larga distancia se utiliza la gama superior de la
banda de ondas decamétricas, se prescinde de las atribuciones regionales.
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kHz
27,5- 37,75

Región 2

Región 1
D/16/107

MOD
(WW)

27,5- 28

Región 3

1

27,5- 28
"'

"'

A~~Ae-A-tA-~EG~GtGG±A

A~HBAS-A-bA-ME~B9H9b9G±A

FIJO

FIJO

"'
MOVIL

"'
MOVIL

3524,l22:t
Motivos: Ya no es necesaria la atribución al serv1c1o de ayudas a la meteorología (véase la Recomendación 33, Reglamento de Radiocomunicaciones).

NOC

AFICIONADOS

28- 29,7

"'
AFI CI ON ADOS POR SATELITE

D/16/108

MOD

FIJO 3525.f22g

29,7- 30,005

352é,L229

352g,L23± 3529.f232

"'
MOVIL

D/16/109

MOD

OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites)

30,005 - 30,01

FIJO 3525.f22g

352é,L229

352g,t23±

"'
MOVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
D/16/110

MOD

30,01-

3~;~5

37,5

FIJO 3525,l2ag

352é,L229

352~,L239

352g,L23±

352é,t229

352:t,L239

352g,ta3±

"'
MOVIL

3530/233A
D/16/111

MOD

37,5- 37,75

FIJO 3525.f22g
MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA

3539t233A
Motivos:

Proteger mejor las observaciones de radioastronomía.
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D/16/112

SUP

3524/227
Motivos:

D/16/113

SUP

3525/228

D/16/114

SUP

3526/229

D/16/115

SUP

3527/230

D/16/U6

SUP

3528/231

D/16/117

SUP

3529/232

Ya no es necesaria, de conformidad con la nueva propuesta.

Motivos: Las estaciones de dispersión ionosférica deben sustituirse por sistemas de transmisión que utilicen las frecuencias de una manera más económica.
D/16/118

MOD

3530/233A
En Argentina y Uruguay, las· bandas 36,65- 36,85 MHz,
41,15 - 41,35 MHz y 45,65 - 45,85 MHz y en Argentina, Brasil y Uruguay, la banda
170,55 - 170,95 MHz están atribuidas al servicio de radioastronomía. En estos
países no se atribuirán frecuencias en estas bandas a estaciones de los servicios
fijo y móvil.
Motivos:

Precisar la nota.
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MHz
37,75- 50

D/16/119

Región 3

Región 2

Región 1
MOD ! 37,75 - 38,25
MCVIL

RADIOASTRONOM!A

Motivos: Mejorar la situaci.ón del servicio de radíoastronomía. En favor del
servicio móvil, pues el servicio fijo debe funcionar en frecuencias más altas.
D/16/120 -

MOD

¡. 38, 25___4..,. ._
l _ _...,._.._ _ _ _F_I_JO--~-~~-~-.¡.-~-~g--3~-~-é-,L-~~-9-3-~-~-':f-.f~-~--Q-3-~-~-g.¡.-~-~-±---~
MCVIL

1

3532/235

3533/236

3534/236A
1
1

D/16/121

MOD

41 - 47

41 - 50

41 - 44

~~Q:Q±Ji!QS±QN

FIJO

FIJO

1
1
1
1

3'5~ª~-~3±

~5~5~-~~ª
~~~~~-~~:t

35~5~-~~ª
3535l-~3:t

35·25t22.g
3~~5l-~3:t

1

~~-;te

MCVIL

MCVIL

Mév~±

3534/236A

MCVIL TERRESTRE

44 - 50

3534/236A
3536/238 3537/239
3538/240 35~1-~4±

FIJO

1

35~5~-~~ª
35~ª~-~3± 353~,l~3:t

MCVIL
1

i
Motivos:
D/16/122

SUP

SUP

3534/236A

1

RADIODIFUSICN

1

De acuerdo con la demanda.

3531/233B
Motivos:

D/16/123

3530/233A

Sustituida por la nueva nota 3513A/217A

propuesta (véase la página 34).

3535/237
Motivos: Es superflua ante la supresión del servicio de radiodifusión y de las
notas 3525/228 a 3529/239.

D/16/124

MOD

3538/240
En España, Francia, Mónaco y Reino Unido, la banda
41- 47 MHz está ha sido atribuida al servicio de radiodifusión hasta ...
Motivos: A la larga, deberá suspenderse la explotación del servicio de radiodifusión en esta banda, a fin de proteger al servicio móvil terrestre.
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MHz
47 - 68

D/16/r25

MOD

47 - 68
RADIODIFUSIÓN

50 - 54 (NOC)

Móvil

AFICIONADOS
3542/244

D/16/126

Región 3

Región 2

Región 1

MOD

3543/245

3544/246

54 - 68
FIJO

54 - 68

~~~§~~~ª

~§~§~~~ª
~§~ª~~~;}. ~~~§,L~~=t

FIJO

~~~§~~~::¡;

MÓVIL
3536/238
3539/241
3541/243
D/16/127

SUP

3537/239
~~4Q~~4~

RADIODIFUSióN

3545/247

1

MÓVIL

1

RADIODIFUSióN

¡

! 3544/246

3540/242
Motivos: Las atribuciones propuestas a título secundario satisfacen las necesidades del servicio móvil. En la República Federal de Alemania el servicio
fijo no necesita esta banda.
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MHZ
68 - 75,4

Región 2

Región 1
D/16/128

MOD

Región 3

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

~±JQ

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MóVIL

MóVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIONAVEGACióN
AERONÁUTICA

68. -

~4,g

73

·Fijo
3546/248
3548/250

3~4~+~49
~~49-t~~l

3553/254
3555/256

3554/255

3~~Q.,!~~~

1 - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - + 70 - 74,6 (NOC)
D/16/129

MOD

73 - 74,6

73 - 74,6 (NOC)

~±JQ

RADIOASTRONOM!A

FIJO
MÓVIL

MÓVIL salvo móvil
áeronáutico
RADIOASTRONOM!A
Fijo
3546/248
3548/250

3~4~,La49
3~49.,!2~!

~~~g,La~a

3551/253A

3552/253B

3555/256
3557/258

3556/257

Motivos: Se tiende a atribuciones mundiales para las observaciones de radioastronomía realizadas con ayuda de interferómetros de línea de base muy larga.
La demanda decreciente del servicio fijo puede satisfacerse con atribuciones
a título secundario.
D/16/130

MOD

74,6 - :t4,g 74,95

74,6 - 75,4 (NOC)

F±JQ

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Fi.io
3546/248
3548/250

3~4~,La49
3~49-ta~l

~~~g,La~a

D/16/131

:t4,g -

MOD

1

~~,a

74,95 - 75,05
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
¡

3558/259
3558/259
Motivos: Para la MOD :t4,g - ~~,a 74,95 - 75,05. Debido a las características
perfeccionadas de los receptores, parece justificable y, por tanto, necesario
limitar la tolerancia de frecuencia.

D/16/132

SUP

3547/249
Motivos:

No puede garantizarse la protección.
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D/16/133

MOD

3548/250

Nueva versión:

y Checoslovaquia, las bandas

En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia

68- 73 MHz (radiodifusión sonora) y 76- 87,5 MHz

(televisión) están atribuidas también al servicio de radiodifusión y se utilizan
de conformidad con las Actas Finales, la Cónferencia- Regional Especial

D/16/134

SUP

(~inebra,

1960).

Motivos:

Actualizar la nota.

3549/251
Motivos:

D/16/135

SUP

No puede garantizarse la protección.

3550/252
Motivos:

No puede garantizarse la protección.
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MHz
75,05 - 100

D/16/136

MOD

:t~,a

-

Región 3

Región 2

Región 1
g:t,~

(

75,05 - 88

F±J:G

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

FIJO

MóVIL

MóVIL

RADIODIFUSIÓN

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

78 - 80 (NOC)
FIJO
MÓVIL

1

1

RADIONAVEGACIÓN
AERONA.UTICA

1
1

3554/255
3556/257
3565/266

1

¡

3555/256
3560/261

1

80 - 87

)

i

(NOC)

FIJO

¡
1

i

MÓVIL

1

3546/248

3548/250

3~~G,L~~~

3~~9,L~éG
35M.f-2¡;;~

3560/261
3562/263

1

3553/254
3555/256
3560/261

!
1

3554/255
3556/257
3565/266

1

87 - lOO (NOC)
D/16/137

MOD

g:t,~

88 - lOO

88 - 100 (NOC)
FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
MóVIL
RADIODIFUSIÓN

3~é~,L~é4

3~é4,taé~

3553/254
3567/268

3566/267

Motivos: En beneficio del servicio móvil, el servicio fijo debe explotarse
en bandas de frecuencias más altas.
.
Motivos: Adaptar los límites de la banda a la atribución exclusiva en la
Región 2. A fin de reducir la interferencia mutua entre el servicio de radiodifusión y el servicio móvil terrestre, la banda 87,5 - 88 MHz debe atribuirse
solamente a aquellos servicios terrestres que no produzcan interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión.
Observación: El aumento del límite inferior de la banda a 88 MHz presupone que
las atribuciones se ampliarán hasta 108 MHz.

¡
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D/16/138

SUP

3559/260
Motivos:

D/16/139

No puede garantizarse la protección.

SUP . 3561/262
Motivos:

D/16/140

SUP

No puede garantizarse la protección.

3563/264
Motivos:

D/16/141

SUP

Superflua ante la atribución propuesta en el Cuadro.

3564/265
Motivos:

Los servic-ios primarios de esta clase son incompatibles.
MHz

100 - 108
Región 1
D/16/142

MOD

Región 2

lOO - ±Qª 104

lOO - 108 (NOC)

M~~~b-ea±~e-mé~~±

RADIODIFUSION

Región 3

aePeaáti~4ee-{.:H.f

RADIODIFUSION
3~ég,L~é9

3~é9,l~t:Q

3~t:Q,L~t:±

D/16/143

MOD

104 - 108
RADIODIFUSION

"-

MO~¡t-sa¡ve-m9v~¡

asFe:aá.t:tt~ee-~:g~

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)
3~ég,L~é9

3 Q~ ±

3~é9,l~t:Q

' 3554 1255

3 555/ 2 56

3557/ 2 58

3566 126 7

357 1 12 72

Motivos: Aumento de la demanda del servicio de radiodifusión y habida cuenta
del Acuerdo de Darmstadt.
D/16/144

SUP

3568/269
Motivos:

D/16/145

SUP

3569/270
Motivos:

D/16/146

SUP

Ya no es necesaria, debido a la modificación propuesta del Cuadro.

Ya no es necesaria, debido a la modificación propuesta del Cuadro.

3570/271
Motivos:

Ya no es necesaria, debido a la modificación propuesta del Cuadro.

!
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MHz

132 - 138

D/16/147

1

D/16/148

3573/273A

3~g±,¿~g±A

D/16/149

±3+ 136 - 138

MOD

3~+4,l~+4

~~+~,l~:t4A

3576/274B

~~++f.~+~

±WVES~±gAg±~W-~SPAQ±Ah-~ee~aeie-~iep~~+

±3(i; - ±3+

MOD

Región 3

MOVIL AERONAUTICO (R)

132 - 136

MOD

-r

Región 2

Región 1

3~g~,¿~g±AA

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida y seguimiento)
(esEacio-Tierra)
METEOROLOG!A POR

SAT~LITE

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)

1

i

3578/275A

3580/279A

3§ª3,l~g±g

3584/281E

Motivos: La demanda requiere mayor flexibilidad mediante atribuciones
adicionales.
D/16/150

SUP

3574/274
Motivos:

D/16/151

SUP

Proteger el servicio móvil aeronáutico (R).

3575/274A
Motivos:

D/16/152

SUP

3577/275
Motivos:

D/16/153

SUP

Ha expirado el periodo de validez.

Ha expirado el periodo de validez.

3581/281A
Motivos: Si puede suprimirse la nota 3582/281AA, la nota 3581/281A carece
de sentido.

D/16/154

SUP

3582/281AA
Motivos:

D/16/155

SUP

Proteger el servicio de investigaci_ón espacial.

3583/281C
Motivos:

Proteger los servicios espaciales.
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0
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:MHz

D/16/156

138 - 144

MOD

(WW)
Región 1

138 - 143,6

Región 3

Región 2

138 - 143,6

138 - 143,6

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
Investigación espacial
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

M~V±±,--AERQWÁY'fl~G .. ~QR~

F±JG

143,6 - 143,65

±~g~±GAg±9N-EgPAg±A±,
fe~~aeie-~ie~~aj

±NVEg~±GAg±QN-EgPAgJA±,

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
Investigación espacial
(espacio-Tierra)

.fee~ae~e-~~ePPaj

±w~g~±GAg±~N-EgpAg±A±,

.fes~ae~e-~~ePPa~

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

143,65 - 144

143,65 - 144

143,65 - 144

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
Investigación espacial
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

3579/278
3580/279A 3589/284
Atribuciones propuestas resultantes:

138 - 144

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Investigaci6n espacial (espacib-Tierra)

3579/278

3580/279A 3589/284
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0
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Motivos:
D/16/157

SUP

La demanda requiere ampliación a otros servicios radioeléctricos.

3585/281G
Motivos:

D/16/158

SUP

Incluida en el Cuadro modificado.

3586/282A
Motivos:

D/16/159

SUP

Incluida en el Cuadro modificado.

3587/283
Motivos: Incluida parcialmente en el Cuadro modificado;
ciones en vista de la supresión del servicio fijo.

D/16/160

SUP

adapta~

las atribu-

3588/283A
Motivos:

Incluida en el Cuadro modificado.
MHz
146 - 150,05
Región 3

Región 2

Región 1

1

D/16/161

MOD

146 -149,9

146 - 148 (NOC)

MdVIL salvo
móvil aeronáutico +R.f

AFICIONADOS

.

3597/289

F±JQ

148 - 149,9 (NOC)
Fijo
FIJO
MdVIL
3590/285
D/16/162

MOD

3591/285A

149,9 - 150,05

3591/285A

3598/290

RADIONAVEGACION POR
3~9a,La@~~

SA~LITE

3593/285C

Motivos: -La demanda del servicio móvil terrestre, exige limitar otros
servicios.
D/16/163

HOD

3591/285A
La utilización de frecuencias de la banda
148 - 149,9 MHz puede autorizarse para el telemando espacial hasta 1990,
previo acúerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos
servicios explotados de conformidad con el Cuadro puedan resultar afectados.
La anchura de banda de cada emisión no deberá ser superior a~±§ ~ kHz.
Motivos: ~ 15 kHz no es suficiente para un seguimiento preciso de los satélites; después de 1990, será necesario utilizar bandas de frecuencias más
altas.

D/16/164

SUP

3592/285B
Motivos: Proteger el servicio de radionavegación por satélite (véase la
Recomendación Spa 8 del Reglam.ento de Radiocomunicaciones).
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0

16-S

MHz
150,05 - 1'74

D/16/165

MOD

150,05 - 1'70 (NOC)

150,05 -

F±JQ

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

~5~±~ª33~
~~4~ªg~A

-

±~±

153

tR~

RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM!A

MOD

±~4

150,05 - ±5± 153
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

D/16/166

Región 3

Región 2

Región 1

3590/285

±~3

F±JQ
M~:V±~-ea±¡¡e

mé¡¡~±-ae~eBá~t~ee-tR~
AAJ:)±QAe~RQNQ~A

~A~Y~Ae-A-bA-ME~EQRQ~~A/
3~3±~~3B
~~94~2g~A

D/16/16'7

MOD

359Q~2g5

3495/201A
3595/287

153 - ±§4 156

153 - 1'74

F±JQ

FIJO

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

3530/233A

MÓVIL
tR~

fA~YBAe-A-bA-ME~gQRQ~QG±At

3590/285
D/16/168

MOD

±~4

-

±5~

F±JQ
M~±~-ea±¡¡e

mé¡¡~±-ae~eBá~t4ee-tR~

3495/201A
3598/290
D/16/169

MOD

3595/28'7

156 - 1'74
170- 174 (NOC)

F±JQ

FIJO

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

3495/201A 3590/285
3595/28'7
3~9'fªªª

3495/201A
3530/233A

3595/287

Motivos: La demanda del servicio móvil exige limitar e¡ servicio fijo que
deberá desplazarse a gamas de frecuencias superiores a 1 GHz.
D/16/1'70

SUP

3594/286A
Motivos:

D/16/1'71

SUP

Incluida en el Cuadro modificado.

3596/288
• Moti vos:

Incompatibilidad con el servicio móvil.
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0

16-S
MHz
174 - 235

D/16/172

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

174- 216
RADIODIFUSIÓN

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

3599/291
3601/293
D/16/173

MOD

3600/292
~éQ~~~94

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

AA~±QWA\l"EGAG±GN

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

AERQNAY~±GA

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

Radiolocalización
RADIOLOCALIZACIÓN

-3é95~29!f
-3éQ=t~~99

3606/298
3608/300

3609/301
220 - 225 (NOC)
D/16/174

MOD

223 - 235
AFICIONADOS
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN

3615/306
3617/308

AA~±QWAVBGAG±~N

AEHQNA~±GA

Fijo

3605/297
3608/300
3610/302
3612/304

3616/307

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

Motivos: Proteger el servicio de radiodifusión contra interferencia
perjudicial.
D/16/175

SUP

3602/294
Motivos:

D/16/176

MOD

3605/297

No puede garantizarse la protección.
(Dos primeros

~~rrafos:

NOC; tercer párrafo SUP.)

tae-aamiHiet~aeieHee-~~e-~ti±ieeH~e±-se~~eie-ae-~aa4e

Havegae~éH-ae~eHá~t~ea-H~-aeee~áH~~eHe~-eH-~~e~eHamieHte-±ee-e~~4~ee-ee~~ee
~eHe~eHtee'"'"a"'"'eeFae-ae-±ae-aeFeHa:lfee.,-meHt~as-éetae-~e±eH-eeeFe...;~a~eee-eH-±ee
~~e,;..±a-eaHaa-~±é-;_-~~-3-MH~-ee-aeet~He-e:.Ke±~~;y-e.meHte-a±-ee~v~e~e-ae-Faa~e
a.~~~e4éa~

Motivos:
D/16/177

MOD

Consecuencia de la modificación del Cuadro.

3610/302
En Austria, Suiza y en la RepÚblica Federal de Alemania,
la banda 223 - 230 MHz está atribuida, a título permitido, al servicio de ra~io
difusión, y la banda 230 - 235 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos:

Aumento de la demanda del servicio de radiodifusión.
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0

16-S

MHz

4o_o ,15 - 401
Región 1
D/16/178

MOD

400,15 - 401

J

Región 2

1

· Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA .
SA~LITE (Tierra-espacio)
t~e±emeaiaa-ae-maBteBimieBte~

METEOROLOGÍA POR

INVESTIGACICN ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)
OPERACIONES ESPACIALES
3627/313
Motivos:

3628/314

La demanda requiere atribuciones adicionales.
MHz
401 - 406

D/16/179

MOD

401 - 402

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES

t~e±emeaiaa~ -3~3Q,l-3±~A

Fijo
Meteorología pcr satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314
NOC

402 - 403

3629/315

3631/315B

3632/315C

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314

NOC

403 - 406

3629/315

AYUDAS A LA

3632/315C

~ffiTEOROLOGÍA

Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314
Motivos:
D/16/180

SUP

3629/315

Ha variado la demanda.

3630/315A
Motivos:

Incluida en el Cuadro modificado.

3633/316

3633/316

3633/316
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MHz
4o6,1 - 420
Región 2

Región 1
D/16/181

MOD

406,1 - 410

1

Región 3

FIJO
_,

MOVIL salvo móvil aeronáutico
_,
HAB±QAS~HQNQM±A

3~3±,l~33B

D/16/182

MOD

410 -

4~Q

414

3628/314

FIJO
_,

MOVIL salvo móvil aeronáutico
_,

RADIOASTRONOMIA
3628/314
D/16/183

MOD

414 - 420

i!·±JQ
_,

MOVIL salvo móvil aeronáutico
3628/314
Motivos: Proteger mejor el serv1c1o de radioastronomía contra la interferencia
producida por el servicio de ayudas a la meteorología por debajo de 406 MHz; el
desplazamiento de 4 MHz del servicio de radioastronomía da como resultado una
subdivisión de la banda de frecuencias para el servicio móvil terrestre en una
banda. superior y otra inferior.
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MHz
420 - 470
·Región 1
D/16/184

MOD

Región 2

420 - 430

420 - 450

FIJO

...
RADIOLOCALIZACION

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

1

Región 3

Aficionados

Radiolocalización

3é3é,l3±g
D/16/185

MOD

3é4e,l3±9-

43o - 44e 434
AFICIONADOS
...

RADIOLOCALIZACION

3é3éf.3±g
3é4~,l3±9B
3é44,l3~9A

3é4e,l3±9
3643/320
3645/321

3é4é,l3~~

D/16/186

MOD

434 - 440
AFICIONADOS
...
AFICIONADOS POR SATELITE
RAB±e~ggAb±gAg±QW

3é3é,l3±g

3é4e,l3±9
3643/320
3é44,l329A 3645/321
3é4~,l3±9B
3é4é,l3~2

D/i6/187

MOD

440 - 450
FIJO
...

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

1

Radiolocalización

3é3é,l3±g 3é4G,l3±9
3641/319A

3é3é,l3±g
3648/324

3641/319A

3é42,l3±9B

3~44,l32GA

3647/323

Motivos: Limitar el servicio de radiolocalizaciqn para proteger el servicio
de aficionados por satélite.
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MHz
450- 470 (cont.)
Región' 2

Región 1
D/16/188

MOD

Región 3
1

FIJO

450 - 460

~

MOVIL 3638/318B
3~3~f3±g

D/16/189

MOD

3639/318C

3641/319A

FIJO

460 - 470

~

MOVIL 3638/318B

3639/318C

Meteorología por sat~1ite (espacio-Tierra)

~~~+,L~±gA

3650/324B
D/16/190

SUP

3636/318
Motivos: No es necesario acomodar los radioaltímetros, que tampoco pueden ser
protegidos en esta gama. La nota está parcialmente anticuada.

D/16/191

SUP

3637/318A
Motivos: De conformidad con el Cuadro, el serv1c1o de meteorología por satélite
figura como servicio secundario, con objeto de proteger el servicio móvil.

D/16/192

SUP

3640/319
Motivos:

D/16/193

SUP

3642/319B
Motivos:

D/16/194

SUP

MOD

Proteger el servicio de aficionados por satélite.

3644/320A
Motivos:

D/16/195

Proteger los servicios indicados en el Cuadro.

Prevista en el Cuadro.
Ea-A~e~~~a,-Pe~~~~a±,-ge~~e±~ea-~eae~a±-ae-A±emaa~a,

3645/321
~~~ee±ay~a-~-8~~-~a,.

En la Región 1, la frecuencia de 433,92 MHz se destina para
fines industriales, científicos y médicos. La energía radioeléctrica emitida
por los equipos empleados para estos fines deberá hallarse contenida en la banda
cuyos límites corresponden a + 0,2% del valor de esta frecuencia. Los servicios
de radiocomunicaciones que f~cionen dentro de estos límites deben aceptar la
eventual interferencia perjudicial resultante de la explotación de equipos industriales, científicos y m~dicos.
Motivos:
D/16/196

SUP

Unificar la atribución ICM.

3646/322
Motivos:

Proteger el servicio de aficionados, unificar las atribuciones.
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D/16/197

MHz
470 - 960

MOD
(WW)

470 - g99 790

470 - 582

Región 3

Región 2

Región 1

,.

470 - 585
,.

,.

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

582 - 606

335

RADIODIFUSIÓN

585 - 610
,.

·:g.M}±QWAVEGA~±QW

:gA_P±9NAVEGA~±9N

,.

325

327

328

RADIODIFUSION

329

33~

606 - 790

330B

RADIODIFUSIÓN

610 - 790

337

~±J9

,.

MGV±h
,.

RADIODIFUSION
329
331

330
332

330A
329A

33~A

790 - 890

332

332A

330B

332

33~A

338

339

338

339

790 - 890

790 - 890
,.

FIJO

~±91H~YS±9N

FIJO

:g.A_P±9P±~S±QN

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSION

,.

3~9

331

333

334

329A

332

33~A

339~

332

890 - 942

890 _. 942

FIJO

FIJO

AAP±9P±:FYS±9N

MÓVIL
-

MÓVIL

~~~±oioe~i±~ae±ÓB

:g.AP±9h9~AI:,±gA~±9N

890 - 942
FIJO

332A

,.
,.

:g.aa~e±eea±~sae~éB

MÓVIL
3~9

,.
:gA±}±9P±~Ye±9N

331

333

339A

339A

340

339

339A

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIJO

FIJO

FIJO

,.

,.

MOVIL

MOVIL

,.

:g.A_P±GP±~S±QN

3654/329
3662/333

3659/331
3669/339A

,.

MOVIL
:g.AQ±9P±FYS±9N

3669/339A

3667/338 3668/339
3669/339A
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MHz
D/16/197

470- 960 (cont.)

MOD
(WW)
Región 1

Región 2

1

Región 3
1

Atribuciones :2roEuestas resultantes:
~

RADIODIFUSION

470 - 790

-

3651/325 3652/327
3657/330A 3659/331

3653/328
3660/332

3656/330

3662/333

3669/339A

FIJO

790 - 960

MÓVIL 3670/340
3645/329

3659/331

Motivos: La demanda del servlclo de radiodifusión puede satisfacerse dentro de
una gama de frecuencia coherente con un. límite superior de 790 MHz. La actual
demanda del servicio fijo y la creciente demanda del servicio móvil requieren
atribuciones adicionales,
D/16/198

MOD

3651/325
En el Reino Unido, la banda 582 - 606 MHz ee~á será atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica y a título
secundario al servicio de radiolocalización, hasta la revisión del Acuerdo de
Estocolmo de 1961.

D/16/199

NOC

3652/327
Estocolmo de 1961.

La nota·debe mantenerse hasta la revisión del Acuerdo de

D/16/200

NOC

3653/328
Esto colmo de 1961.

La nota debe mantenerse hasta la revisión del Acuerdo de

D/16/201

NOC

3656/330
Estocolmo de 1961.

La nota debe mantenerse hasta la revisión del Acuerdo de

D/16/202

NOC

3657/330A
Estocolmo de 1961.

La nota debe mantenerse hasta la revisión del Acuerdo de

D/16/203

NOC

3659/331
Estocolmo de 1961.

La nota debe mantenerse hasta la revisión del Acuerdo de

D/16/204

NOC

3660/332
Estocolmo de 1961.

La nota debe mantenerse hasta la revisión del Acuerdo de

Motivos: · SÓlo es posible una modificación adecuada del Acuerdo si la banda
470 - 790 MHz se atribuye en bloque.
D/16/205

SUP

3661/332A
Motivos: Ante la posibilidad de utilizar gamas de frecuencias ~ás altas y dada
la existencia de un plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por
satélite en la banda 12 GHz, esta nota resulta innecesaria.

D/16/206

SUP

3663/334
Motivos:

Proteger los servicios fijo y móvil.

Observación: Puede ser necesaria una disposición provisional hasta que se revise
el Acuerdo de la Zona Europea de Radiodifusión (Estocolmo 1961).
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l

Región l
D/16/207

MOD

l 215 - l 300

I

0

16-S

MHz
215 - l 350
-1

Región 2

Región 3

....

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Aficionados 12or satélite
3':t~.J34~

NOC

l

3673/343

3':t4.f344 3':t§.f34§

300 - l 350
MOD 3676/346

Motivos: Permitir que el servicio de aficionados utilice también en esta
banda técnicas por satélite.
D/16/208

SUP

3672/342
Motivos:

D/16/209

MOD

3673/343
Eh la ReJ2Ública Federal de Alemania, Bélgica, Francia,
Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia, la banda l 215 - l 300 MHz está
también atribuida al servicio de radionavegación.
Motivos:

D/16/210

SUP

SUP

MOD

No puede garantizarse la protección.

3675/345
Motivos:

D/16/212

La demanda existente requiere ampliar la nota.

3674/344
Motivos:

D/16/211

No puede garantizarse la protección.

No puede garantizarse la protección.

3676/346
El empleo de las bandas l 300 - l 350 MHz,
2 700 - 2 900 MHz y 9 000 - 9 200 MHz por el servicio de radionavegación
aeronáutica está limitado a los radares terrestres YT-eB-e±-~Y~YFe a los
transpondedores aerotransportados asociados que emitan sólo en frecuencias de
estas bandas, y, Únicamente, cuando sean accionados por los rad~res que
funcionen en la misma banda.
Motivos:

Ya se han introducido los transpondedores.
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MHz
1 350 - 1 429
Región 1
D/16/213

MOD

¡

Región 2

1 350 - 1 4oo

1 350 - 1 4oo

FIJO

RADIOLOCALIZACION

Región 3

~

MOVIL
_,

RADIOLOCALIZACION
3~:t9.f349

D/16/214

3680/349A

3~+9.f349

3680/349A

NOC

1 4oo - 1 427

RADIOASTRONOMIA

MOD

1 427 - 1 429

OPERACIONES ESPACIALES

t~e±emarrae.f

~±JG

MQV±~-sa±ve-mév4±-ae~eBáHt4ee

Motivos: La supres1on de la prec1s1on "telemando" y atribución exclusiva
proporcionan una adaptación mas apropiada a las condiciones de los sistemas.
D/16/215

SUP

3679/349
Motivos:

Ha expirado la validez de la nota.
MHz
1 525 - 1 535

D/16/216

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES

OPERACIONES ESPACIALES

OPERACIONES ESPACIALES

(WW)
t~e±emea4aa.f 3~g±.,L3~QA

,

1

1

¡

~±JG 3~g~.,L3~QB

E~±e~ae4éa-ae-±a-~4e~~a
}39F-sat.é±4te

1

j
j

1

Móvil salvo
móvil aeronáutico

t~e±emea4aa.f 3~g;¡,,¿3~GA

t~e±emea4aa.f 3~g±.f3§GA

~*}3±e~aeiéa-~_e-±a-~4e~~a

~eP-saté±ite

Móvil salvo
móvil aeronáutico

~*~±ePae4éa-ae-±a-~4eP~a
~eF-saté±4te

Fijo

3~g3.f3~GG

Móvil salvo
móvil aeronáutico

i Fijo

¡-1

Motivos: La supresión de las restricciones está más en consonancia con las
condiciones de los sistemas.
D/16/217

SUP

3681/350A
Motivos:

Incluida en el Cuadro.

i
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D/16/218

SUP

SUP

16-S

3682/350B
Motivos:

D/16/219

0

Incluida en el Cuadro.

3683/350C
Motivos: Proteger el servicio de operaciones espaciales (_véase la
Resolución Spa 3).
MHz
1 558,5 - 1 636,5
Región 1

D/16/220

D/16/221

MOD

MOD

f

Región 2

1

1 558,5 - ±-~3~.,~
1 61125

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

1 61125 - 1 612,5

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3685/352

Región 3 ·

3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695f352~

Radioastronomía
36.85/352
~'9~,L~§~K

D/16/222

MOD

1 61225 - 1 636,5

-

3686/352A 3687/352B 3688/352D
3513A

,.

;

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
3685/352

3686/352A 3687/352B 3688/352D ~~9~,L3~~K

Motivos: Es importante para la observación de la raya OH. En vista de la
importancia de esta raya para la radioastronomía, se incluye la banda
correspondiente en el Cuadro (en sustitución de la nota 3695/352K).
D/16/.223 .

SUP

3695/352K
Motivos: Debido a la inclusión del serv1c1o de radioastronomía en las
bandas mencionadas del Cuadro, la nota ya no es necesaria.

1
1

¡
1
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MHz
1 660 - 1 710
Región 1
D/16/224

MOD

1

Región 2

1

Región 3

1 660 - 1 670

""
RADIOASTRONOMIA

Motivos: Banda de frecuencia importante para la observación de la raya OH
y mediciones del continuum. La banda 402 - 406 MHz es suficiente para el
servicio de ayudas a la meteorolog~a.

D/16/225

MOD

1 670 - 1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGfA
FIJO
METEOROLOGÍA POR
3649/324A

SAT~LITE (espacio~Tierra)

MOVIL salvo móvil aeronáutico

D/16/226

MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

AYUDAS A LA METEOROLOG'ÍA ·

AYUDAS A LA METEOROLOG1A

METEOROLOGÍA POR 'SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR SAT~ITE (espacio-Tierra)

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico

D/16/227

MOD

1 700 - 1 710

. 1 700 - 1 710 (NOC)

FIJO

FIJO

±NVEg~±~AQ±GN-Eg~AQ±A~
tes1:1ae~e-~~e:PFa~

MOVIL
INVESTÍGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)

Meteorología por satélite
(espacio-Tierra)
MÓVIL
3701/354D

3701/354D

Motivos: Supresión del servicio de investigación espacial por demanda
insuficiente.
D/16/228

SUP

3696/353A
Motivos: En el caso de atribución exclusiva al servicio de radioastronomía,
la nota es superflua.
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D/16/229

SUP
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3697/354
Motivos: Ante la proyectada atribución exclusiva, la nota es superflua
para la banda l 660 - l 670 MHz; no puede garantizarse la protección en
las· otras bandas.

D/16/230

SUP 3698 /354A
Motivos: Proteger los servicios de radioastronomía y de meteorología por
satélite.

D/16/231

SUP

3699 /354B
Motivos:

Véase SUP 3698/354A.

MHz
l 710 -· l 790
Regi6n 2

Región l
D/16/232

MOD

l 710 - ±-=t=tQ l 720

l 710 - l 770

FIJO

FIJO

M6vil

MCVIL

~~9~~~~2~

D/16/233

MOD

l

Región 3

3702/356

l 720 - l 721
FIJO
MÓvil
Radioastronomía
3~9§~3§2K

D/16/234

MOD

3702/356 3513A

l 721 - l 770
FIJO
Móvil

D/16/235

HOD

3'9§~3§2K 3703/356A

3~9§~3§2K

3702/356

Motivos:
raya OH.

Esta banda de frecuencias es importante para la observación de la

l 770 - l 790

l 770 - l 790

FIJO

FIJO

Metee~e±eg~a-~e~-eaté±4te

MOVIL

3~4~3§éAA

Meteorología por satélite
Móvil
3702/356

3=tQ4,L3§~ÁA

3703/356A

Motivos: Se ha suprimido el servicio de meteorología por satélite para evitar
la interferencia al s.ervicio fijo.
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D/16/236

SUP

3704/356AA
Motivos:

No puede garantizarse la protección.
MHz
2 300. ~· 2. 450
Regie5n l

D/16/237

MOD

2 300 -

~-4~g

Región 2

2 310

i

Región 3

2 300 - 2 450 (NOC)

FIJO 3710/358

RADIOLOCALIZACION

Af~e~eaaaee

Aficionados
Fijo
MeS vil

D/16/238 ·

MOD

2 310 - 2 320
FIJO

Radiolocalización
3710/358
D/16/239

MOD

2 320 - 2 400

Af~eieaaaee

MOVIL
Radiolocalización
3710/358
D/16/240

MOD

2 400 - 2 450

· Afieieaaaes

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
3709/357
~=t±±,L~~9

SAT~ITE

3710/358

3709/357

3712/360

Motivos: Variación de la demanda en la gama entre 2 300 y 2 400 MHz; aplicación por satélite proyectada en el servicio de aficionados.
D/16/241

SUP

3711/359
Motivos:

Una vez modificado el Cuadro, ya no es necesaria.
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HHz
2 450 - 2 655
Región 2

Región l
D/16/242

MOD

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500 (NOC}

FIJO

FIJO

Región 3

MÓVIL
Radiolocalización

RADIOLOCALIZACION
3'709/35'7

D/16/243

MOD

2 500 - 2 550
FIJO

3'72l/361~C

M~lJ±~-sa.~~e
mé~4±-a.ereB~~t4ee

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3'715/361B

2 500 - 2 535
FIJO 3'72l/364C
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3'715/361B
3~~4f~~~A

D/16/244

MOD

3'723/364E 3'724/364F

2 535 - 2 550
FIJO 3'72l/364C

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3'715/361B

D/16/245

MOD

3'71'7/363

3~~4f3~~A

3~~~f3~~

3'724/364F

2 550 - 2 655

FIJO 3'72l/364C
1
1

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3'715/361B

l

3~~,~3~~

1

!

3'71'7/363

3'718/364

3'724/364F

...._-------------,.--------'
Motivos: Proteger la utilizaci6n de toda la banda de frecuencias por el
servicio fijo. La RepÚblica Federal de Alemania no proyecta introducir y
proteger el servicio de radiodifusión por satélite.
D/16/246

SUP

3'713/361
Motivos:

D/16/24'7

SUP

3'714/361A
Motivos:

D/16/248

SUP

~10D

Proteger el servicio fijo.

3'716/362
Moti vos:

D/16/249

Proteger el servicio fijo.

Proteger el servicio fijo.

3'71 '7 /363
En la RepÚblica Federal de Alemania, la banda
2 500 - 2 690 MHz está atribuida al servi.cio fijo; la banda
2 690 - ~-~QG 2 695 MHz está atribuida también al servicio fijo.
~-~~Q

Motivos: Adaptarse a la disposición de canales del CCIR y proteger los
sistemas de relevadores radioeléctricos existentes.
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MHz
2 655 - 2 700
Región 1

Región 2.

Región 3
1

D/16/250

MOD

2 655 -

~-~9Q

2 670

FIJO 3721/364C

2 655 - 2 690
FIJO 3721/364C

3=t~~,L"3~4~

3=t~~~3~4~

.MG:li±±:,-se.±~e
mé~~±-e.e~eHá~~~ee

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3715/361B 3726/364H

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL salvo m6vil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3715/361B 3726/364H

3717/363 3=t±g.f3~4
3724/364F 3725/364G
D/16/251

MOD

2 670 - 2 690
FIJO 3721/364C
3=t~~~3~4~

MQ:lld;±:,-se.±~e
mé~4±-e.e~eHá~~4ee

1

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3715/361B 3726/364H
Radioastronoml:a

D/16/252

MOD

3717/363 3=t±g.f3~4
3724/364F 3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMfA

Motivos:
D/16/253

Satisfacer las necesidades m:lnimas del servicio de radioastronomía.

(No utilizado.)
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MHZ
2 700 - 3 4oo
Región 1
NOC

Región 2

Región 3

1

2 700 - 2 900
MOD 3676/346

NOC

2 900 - 3 lOQ

"'
RADIONAVEGACION
3728/367

3729/367A

3730/367B

Radiolocalización
D/16/254

MOD

3 100 - 3 300

"'
RADIOLOCALIZACION

Exploración de la Tierra por satélite (sensores
activos l

3é9':ft354
D/16/255

MOD

3731/368

3 300 - 3 4oo

3 300 - 3 400

RADIOLOCALIZACIÓN

"'
RADIOLOCALIZACION

3732/369

Aficionados
3734A
3!f33,l3!f9

3';f34,l3';f~

3739/376

3734A

Motivos: La utilización proyectada de los sensores activos requieren atribuciones en esta banda.
D/16/256

SUP

3733/370
Motivos:

D/16/257

SUP

3734/371
Motivos:

D/16/258

ADD

No puede garantizarse la protección.

No puede garantizarse la protección.

3734A
El servicio de radioastronomía gozará de protección en la
banda 3 325 - 3 360 MHz, en virtud de los acuerdos que se concierten entre las
administraciones interesadas y las que tengan servicios que funcionen en dicha
banda de conformidad con el cuadro.
Motivos:

Proteger la

observación en dos rayas espectrales.
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MHz
4 200 - 4 700
Región
D/16/259

MOD

4 200 - 4 4oo

1

Región 2

r

....

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
3686/352A

D/16/260

MOD

4 400 - 4 700

Región 3

r
....

3743/379A

3744/381

3=t45.f3ª2 3=t4ª.f3ª3

FIJO
~±JQ-PQ~-gA~g~±~~-~~ie~~a-ee~aeie~
....

MOVIL
Motivos: Nueva atribución al servicio fijo por satélite entre
6 425 y 6 725 MHz.
D/16/261

SUP

3735/372
Motivos:

D/16/262

SUP

3736/373
Motivos:

D/16/263

SUP

SUP

No puede garantizarse la protección.

3745/382
Motivos:

D/16/264

No puede garantizarse la protección.

Proteger el servicio radionavegación aeronáutica.

3748/383
Motivos:

No hay demanda del servicio fijo.
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MHz
4 700 - 5 000
Región 2

Región 1
D/16/265

MOD

4 700 - 4 990

Región 3

FIJO
""'
MOVIL

Radioastronomía

353±.f233B
D/16/266

MOD

3é9:t.f354

3~4é.f3g2A- 3:t4~.f3g2B

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

FIJO

RADIOASTRONOMÍA

FIJO

MÓVIL

""'
MOVIL

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

353±.f233B

3749/383A

3513A

353±.f233B

Motivos: La importancia de la observación en la raya de formaldehido justifica la inclusión en el Cuadro.
D/16/267

SUP

3746/382A
Motivos: La nota es superflua, en vista de la atribución prevista a título
secundario al servicio de radioastronomía.

D/16/268

SUP

3747/382B
Motivos: La nota es superflua, en vista de la atribución prevista a título
secundario al servicio de radioastronomía.
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MHz
5 250 - 5 725
Región 1
D/16/269

MOD

5 250 - 5 255

Región 3

Región 2
1

1

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial

D/16/270

MOD

5 255 - 5 350

NOC

5 350

~

5 460

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3753/385
Radiolocalización

NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVEGACIÓN 3753/385
Radiolocalización

D/16/271

MOD

5 470 - 5 650

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Radiolocalización

D/16/272

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

D/16/273

MOD

5 670 - 5 725

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Investigación espacial (espacio lejano)

D/16/274

SUP

3751/384
Motivos:

D/16/275

SUP

3754/386
Motivos:

D/16/276

MOD

No puede garantizarse la protección.

3756/388

No puede garantizarse la protección.
En la RepÚblica Federal de Alemania, ±a-eaRaa

§-é§Q---§-~~§-MH~-es~á-atP4e~4aa-a±-sePv4e4e-ae-a#4e4eRaaee-y la banda
§-~~§ - 5 755 - 5 850 MHz está atribuida también al servicio fijo.

Motivos: La atribución al servicio de aficionados propuesta en el cuadro
es suficiente; adaptación a la demanda del servicio fijo.
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MHz
5 725 - 5 850
Región 2

Región 1

Región 3
1

D/16/277

MOD

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850 (NOC)

""
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3é9':fl-354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A

3757/389

3760/391

3761/391A

MHz

6 425 - 7 300
D/16/278

MOD

6 425 - ':f-g;g 6 725

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-es:Qacio)
""
MOVIL

3743/379A
D/16/279

MOD

6 725 - 7 250

3762/392AA

3=té3.f39gB

3767/393

3762/392AA

3763/392B

3767/393

FIJO
MÓVIL

3=t43.f3=t9A
D/16/280

MOD

7 250 - 7 300

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3=té4t39g:g
Motivos:

3765/392G

Aumento de la demanda del servicio fijo por satélite.

Observación: La inclusión del servicio fijo por satélite en esta banda exige
que la potencia máxima radiada equivalente admisible y la potencia de transmisión máxima admisible en la banda 6 425 - 6 725 MHz se fijen en 60 dBW y
17 dBW, respectivamente (véase la propuesta relativa al Artículo N25).
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MHz
7 300 - 7 750
Región 1
D/16/281

MOD

1 ..

Región 2

1

Región 3

FIJO

7 300 - 7 450

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
""'
MOVIL

D/16/282

MOD

FIJO

7 450 - 7 550

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierr~)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
""'
MOVIL
salvo móvil aeronáutico

D/16/283

MOD

FIJO

7 550 - 7 750

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

Motivos: Compatibilidad limitada entre los servicios de
satélite y aeronáutico.
D/16/284

SUP

met~orología

por

3764/392D
Motivos:

No hay demanda.
MHz
8 215 - 8 400

D/16/285

MOD

1

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 400 (NOC)

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE (espacioTierra).

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra
por satélite . (espacioTierra)

D/16/286

SUP

""'
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

MOVIL

3770/394B

3768/394
Motivos:

8 215.- 8 400
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO

""'
MOVIL

3!t{9g,L394

'·.

Proteger el servicio fijo.

MOVIL
Exploración de la Tierra
por satélite (espacioTierra)
3:t{9g,L394
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MHz
8 500 - 9 500
Región 1
D/16/287

MOD

8 500 - 8 750

l.

Región 2

8 750 - 8 850

Región 3

RADIOLOCALIZACION
~~9~f~~4

NOC

l

3~=t~f39~

RADIOLOGALIZACION
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 3773/396
3774/397

D/16/288

MOD

8 850 - 9 000

RADIOLOCALIZACION
3774/397

NOC

3~~~f39g

9 000 - 9 200
MOD 3676/346

D/16/289

MOD

9 200 - 9 300

RADIOLOCALIZACION
3774/397

NOC

9 300 - 9 500

3~~~f39g

RADIONAVEGACION 3729/367A
Radiolocalización
3776/399

D/16/290

SUP

3772/395
Motivos:

D/16/291

SUP

3775/398
Motivos:

D/16/292

No puede garantizarse la protección.

No puede garantizarse la protección.

(No utilizado)

3730/367B

Documento N. 0 16-S
Página 56
MHz
9 500 - 10 500

Regi6n

1

j

Región 3

Región 2

l

D/16/293

MOD ! 9 500 - 9-ggg 9 600

RADIOLOCALIZACION

D/16/294

MOD : 9 600 - 9 800

RADIOLOCALIZACION
EXPLORACION DE LA TIERRA POR
(sensores activos)

Motivos:

NOC

1

La demanda requiere la atribución a los sensores activos.

9 800 - 10 000

RADIOLOCALIZACION
Fijo

1

!

3777/400

3778/401

3779/401A

1

D/16/295

MOD !10 000 - 10 500

RADIOLOCALIZACION
Aficionados

1

3779/401A
D/16/296

SUP

3781/403
Motivos:

SAT~LITE

Ya no es necesaria.

3780/402

~=tg±,L4Q~
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GHz
10,5 - 10,6
Región 1
D/16/297

MOD

10,5 -

±9,~~

10,6

Región 2
10,5 -

3:0-,5~

1

Región 3

10,6

(WW)
FIJO

FIJO

MCVIL

MOVIL

Radiolocalización

RABf9h9QAhfgAQ±~W

Radiolocalización
494
D/16/298

MOD

±9,~§

- ±9,~

~±J9

M~\t±h
Rea~e±eea±~~ae~éH

D/16/299

SUP

3782/404
Motivos: El servicio de radiolocalización debe tener en cuenta los servicios
primarios. No se requieren más restricciones.
GHz
10,6 - 10,7

D/16/300

MOD

10,6 - 10,68

FIJO
MCVIL

Radioastronomía
Radiolocalización
Exploración de la Tierra por satélite
(sensores pasivos)

D/16/301

MOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOM!A
EXPLORACICN DE LA TIERRA POR
(sensores pasívos)

SAT~LITE

3784/405B
Motivos:
D/16/302

SUP

La demanda requiere atribuciones para los sensores pasivos.

3783/404A
Motivos:

Ya no es aplicable tras la modificación del Cuadro.
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GHz
10,7- 12,5
Región 1
D/16/303

MOD

Región 3

Región 2

1

FIJO

10,7- 10,95

FIJO POR

SAT~LITE

(esEacio-Tierra)

MóVIL
10,95 - 11,2 (NOC)

10,95 - 11,2 (NOC)

FIJO

FIJO
1

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

1

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra.)

SAT~LITE

(esEacio-Tierra)

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

1
1

1

MóVIL

1

MÓVIL
D/16/304

MOD

i
FIJO

11,2 - 11,45

FIJO POR
MOVIL
NOC

FIJO

11,45 - 11,7

FIJO POR
MOVIL
11,7 - 12,5 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MóVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR

RADIODIFUSION POR

SAT~LITE

RADIODIFUSION

SAT~LITE

RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE

3786/405BB

3787/405BC

MOD 3785/405BA

12,2 - 12,5 (NOC)
;

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
MOD 3785/405BA
Motivos:

RADIODIFUSION

La demanda exige ampliar la atribución al servicio fijo por satélite.

Observación: Los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite
deben preverse en la banda de 18 GHz; la banda 10,95 - 11,2 GHz debe reservarse
para otros fines.

¡
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D/16/305

MOD

3785/405BA
En la banda 11,7- 12,2 GHz en la Región 3, y en la
banda 11,7 - 12,5 GHz en la Región 1 los servicios fijo, móvil y de radiodifusión
existentes y futuros no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con ±ae-aee~e~eaee-ae-±a
eeafePeHe~a-~ae-ee-eaeaP~e-ae-e±aeePaP-aa-~±aa-ae-ae~gaae~áa-ae-fpeeaeae~ae-~aPa
±a-Paa~ea~fae~éa-~véaee-±a-~eee±ae4éa-WTQ_g~aa---a~-ea~e~e-aee~e~eaee~-a~eea
eeafepeae4a-aeeepá-teaeP-ea-e~eata-eeta-aeeee4aaaT
las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de establecer
un Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7- 12 2 2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y 11 2 7- 12 2 5 (en la Región 1),
Ginebra, 1977.

Motivos:

Consecuencia de las decisiones de dicha Conferencia.
GHz
12,5 - 15,35
Región 1

NOC

Región 2

Región 3

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

FIJO

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

3788/405BD
3789/405BE

MOVIL salvo
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

12,75 - 13,25

FIJO

¡
1

1
1

D/16/306

MOD

FIJO POR

móvil

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MOVIL
D/16/307

MOD

13,25 - 13,4

RADIONAVEGACION

AERON~UTICA

Investigación espacial

D/16/308

MOD

13,4 - ±4 13,5

RADIOLOCALIZACION
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SAT~LITE
(sensores activos)
Investigación espacial
~~9a~4g~

3~9~~4Q~A

~~94~4gg

3798/409
D/16/309

MOD

13 2 5 - 14

RADIOLOCALIZACION
Investigación espacial

Observación: La banda lOO MHz correspondiente al servicio de exploración de
la Tierra por satélite (sensores activos) puede atribuirse también entre
13,5 y 14 GHz.
Motivo de la atribución al servicio de explotación de la Tierra por satélite:
La demanda requiere la atribución a los sensores activos.
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GHz
12,5- 15,35 (cont.)
Región l
D/16/310

MOD

Región 3

Región 2

1

1

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

14 - 14,3

RADIONAVEGACICN 3795/408A
Investigación espacial

Motivo de la inclusión en el Cuadro del servicio de investigación espacial
entre 13,25 y 14,3 GHz: Permitir la utilización de los sistemas de satélites
de retransmisión de datos de seguimiento.

NOC

1

14,3

14,4

NOC. 14,4 - 14,5
D/16/311

MOD

14,5

FIJO
MOVIL
3796/408B 3797/408C

D/16/312

MOD

14,7 - 14,9

FIJO
MCVIL
Radioastronomía

D/16/313

MOD

14,9 - 15,35

FIJO
MCVIL
3796/408B

Motivos:
D/16/314

SUP

SUP

SUP

MOD

Incluida en el Cuadro.

3794/408
Motivos:

D/16/317

Proteger los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro.

3793/407A
Motivos:

D/16/316

La demanda requiere atribuciones adicionales.

3792/407
Motivos:

D/16/315

3797/408C

Proteger los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro.

3797/408C
En ciertos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en la raya del formaldehido
(frecuencia de reposo: 14,489 GHz). Se encarece a las administraciones que,
al asignar frecuencias a estaciones de los servicios fijo y móvil, adopten
todas las medidas prácticamente posibles para proteger contra las interferencias
perjudiciales las observaciones de radioastronomía en la banda ~4,4g~ - ~4,~±~
14,4 - 14,6 GHz.
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Motivos: La observación de la raya de formaldehido requiere que se proteja
una anchura de banda mayor.
GHz
15,35- 17,7
Región 1
D/16/318

MOD

15,35 - 15,4

l

Región 2

Región 3
1

~fQAS~RQNQM±A

FIJO
MÓVIL
~~99.f4Q9~

D/16/319

MOD

15,4- 15,7

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3686/352A

D/16/320

MOD

15,7- 17,7

3687/352B

3~9~;L4Q~

EXPLORACióN DE LA TIERRA POR SAT:Ir:LITE
(sensores activos)
RADIOLOCALIZACIÓN
3~9~;i4Q~

Motivos:
D/16/321

SUP

La demanda requiere atribuciones adicionales.

3799/409C
Motivos:

3~94.f4gg

Incluida en el Cuadro.
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GHz
17,7- 23,6
Región 1
D/16/322

MOD

17,7- 19,7

j

Región 2

Región 3

1

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 3800A
M~Jf±t

NOC

19,7- 21,2

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

3800/409E
D/16/323

MOD

21,2 - 22

D/16/324

MOD

22 -

~a,§

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR
(espacio-Tierra)

22,21

SAT~LITE

FIJO
M~Jf±t

3g9±,L4±QA
D/16/325

MOD

22,21 - 22,26

FIJO
M~Jf±t

RADIOASTRONOM!A
EXPLORACICN DE LA TIERRA POR
pasivos)

SAT~LITE

(sensores

3g9±,L4±QA
D/16/326

MOD

22,26 - 22,5
Exploración de la Tierra por satélite (sensores
pasivos)

3g9±,L4±QA
D/16/327

MOD

22,5 -

~~

23 2 2

22,5 - 23 (N09)

FIJO

FIJO

M~Jf±t

MCVIL
RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE

3802/410B
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GHz
17,7- 23,6 (cont.)
Región 1
D/16/328

MOD

Q3 23,2 - 23,6

J

Región 2

1

Región 3

~;¡;JQ

MOVIL
Motivos: La importancia de la raya espectral de 22,235 GHz requiere mejor protección; de ahí su inclusión en el Cuadro.
Se necesitan atribuciones para los sensores pasivos. ·Las adiciones
en 17,7- 19,7 GHz están destinadas a los enlaces de conexión de los satélites
de radiodifusión. La supresión de las atribuciones al servicio móvil entre
17,7 y 23,2 GHz y al servicio fijo entre 23,2 y 23,6 GHz tiene por objeto liberar atribuciones de cara al desarrollo de estos servicios.
D/16/329

ADD

3800A
El enlace ascendente del servicio fijo por satélite debe
explotarse solamente en la banda 18,3 - 19,1 GHz y utilizarse únicamente para
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en la banda
de 12 GHz.
Motivos: El plan elaborado por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) exige la
atribución de un enlace correspondiente del servicio fijo para el servicio de
radiodifusión por satélite.

D/16/330

SUP

380l/410A
Motivos:

La nota es superflua porque su contenido está incluido en el Cuadro.
GHz
23,6 - 24,25

D/16/331

HOD

RADIOASTRONOM!A

23,6 -·24

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(sensores 12asivos)

3:t9Q,L4Q:t
NOC

24 - 24,05

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3803/410C
D/16/332

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Ex}2loración de la Tierra 12or satélite (sensores activos)

3:t9Q,L4Q:t
Motivos:

3803/410C

La demanda requiere atribuciones a los sensores activos y pasivos.
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GHz
31 - 33,4
Región 1
D/16/333

MOD

Región 2

1

Región 3

r

31 - 31,3
Fijo
Investigación espacial

Motivos: Favorecer el desarrollo del servicio móvil (véase también
31,5 - 31,8 GHz).
D/16/334

MOD

31,3 - 31,5'

~;t;QAS~H9Jlt9M±A

1

RADIONAVEGACION

1

Investigación es!!acial
3806/412A
D/16/335

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8 (NOC)

;:¡;~g~;t;GAQ;t;~Jlt-ESPAQ~Ab

INVESTIGACION ESPACIAL

INVESTIGACION ESPACIAL

MOVIL

Fijo

Fijo

Móvil

Mé~:i,J,

D/16/336

MOD

Investigación es!!acial

~~99~49§Q

31,8 - 32,3

AA.B;t;QJltA~GAQ;t;~W

~H~ee~:i,gee:i,éa-ee~ae~aJ, ~gg~~4J,~~

RADIOASTRONOM!A
EXPLORACION DE LA TIERRA POR
I!asivos)

D/16/337

NOC

32,3 - 33

RADIONAVEGACION

MOD

33 - 33,4

33 - 33,4 (NOC)

~;t;QASgJ~QJltGM±A

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION

3811/412F

(WW)

SAT~LITE

(sensores

Motivos: Las necesidades del serv1c1o de radioastronomía se satisfacerán mejor
mediante la atribución de una banda mundial coherente.
D/16/338

SUP

3814/412I
Motivos: Habiéndose previsto una banda de 500 MHz de anchura para el servicio
de radioastronomía, esta nota no es indispensable.
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GHz
33,4 - 36
Región 1
D/16/339

MOD

33,4 - 34,2

Región 2

J

MOD

34,2 - 35,2

Región 3

RADIOLOCALIZACICN
~~9~,L49=t

D/16/340

1

3=t94,L4gg

3805/412

3812/412G

RADIOLOCALIZACICN
Investigación espacial

3:r9ef4e:r
D/16/341

MOD

35,2 - 36

3=t94f4gg

3805/412 ·3808/412C

RADIOLOCALIZACICN
~~9~,L4g~

3~94,L4gg

3805/412

3809/412D

16-S
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GHz
40 - 58,2
Región 1
D/16/342

MOD

Región 2

1

40 - 41

Región 3

1

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
Fi,jo

D/16/343

MOD

RADIODIFUSION POR SATELITE 3814A

41 - 43

RADIODIFUSION
D/16/344

MOD

43 - 4g 46

MOVIL AERONÁUTICO POR SATELITE
..

MOVIL MAR!TIMO POR SATELITE
RADIONAVEGACION

AERQNA~±~A

POR SATELITE

~±QNAVEGA~±QN-MAH±~±MA-PQR-eA~~~±~E

D/16/345

MOD

46 - 48

MOVIL AERONÁUTICO
MOVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION

PQR-eA~~~±~E

PQ~-!;A~~~±~E

AERQNAY~±~A-PQ~-eA~~~±~E

~±QNA~GA~±~N-~~±~±MA-PQR-gA~~~±~E

D/16/346

MOD

48 - 50

tNe-at.F~lHi~aa~

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
3814B
D/16/347

MOD

50 - 51

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Fijo

NOC

51 - 52

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
INVESTIGACION ESPACIAL

Observación: Al principio de este documento se motivan las modificaciones en
las bandas de frecuencias por encima de 40 GHz.
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GHz
40- 58,2 (cont.)
Región 1
NOC

52 - 54,25

Región 2

1

1

Región 3

INVESTIGACION ESPACIAL (sensores pasivos)
3815/412J

D/16/348

MOD

54,25 - 58,2

ENTRE

SAT~LITES

MOVIL
D/16/349

ADD

3814A
En las bandas 41 - 43 GHz y 84 - 86 GHz, el serv1c10 de
radiodifusión no deberá producir interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con las decisiones de la
Conferencia competente para planificar las asignaciones de frecuencia al servicio de radiodifusión por satélite.
Motivos:

D/16/350

ADD

Proteger el servicio de radiodifusión por satélite.

3814B
Las bandas de 48,991 GHz .:!:_50 Mliz y 72,490 GHz .:!:_ 75 MHz
están también atribuidas al servicio de radioastronomía.
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GHz
59 - 92

D/16/351

MOD

59 - 64

Región 3

Región 2

Región 1

ENTRE SATELITES
FIJO
RADIOLOCALIZACIÓN

NOC

64 - 65

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sensores pasivos)

¡_______________________3_8_1_5_14_1_2_J________________________________~

D/16/352

NOC

65 - 66

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
...
INVESTIGACION ESPACIAL

MOD

66 - !f3: 69

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AEHQWÁ~±gA POR SATÉLITE

...

D/16/353

MOD

69 - 71

...

...

MQ~±h-ABHQWA~±gQ-PQH-SA~Eh±~E

...
...
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (sensores
activos)
...

RADIODETERMINACION
D/16/354

MOD

71 - 74
AFICIONADOS
FIJO
MOVIL

D/16/355

MOD

74 - 84
FIJO
...

MOVIL
D/16/356

MOD

84 - 86

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3814A
...

RADIODIFUSION
D/16/357

MOD

86 - 92

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sensores pasivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (sensores
pasivos)
3815/412J

Documento N. 0 16-S
Página 69

GHz

92 - 142
Región 1
D/16/358

MOD

Región 2

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

92 - 95

FIJO
RADIOLOCALIZACIÓN
D/16/359

MOD

95 - ±G± 98

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
_ RADIONAVEGACIÓN AEgQNÁ~±gA POR SATÉLITE

D/16/360

MOD

98 - 101
~

~

~

MGV±~-MAR±~±MG-PGH-eA~E~±~B
~

~

~

~±GNAVEGAQ±GN-AERGNA~±~A-PGR-eA~E~±~E

RAB±eNAVESA~±GN-MAHi~±MA-PGH-SA~É~±~E

RADIONAVEGACIÓN
~

~

MOVIL AERONAUTICO
~

~

MOVIL MARITIMO

D/16/361

NOC

101 - 102

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sensores pasivos) 3815/412J

MOD

102 - 105

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO

D/16/362

MOD

105 -

±~G

115,5

ENTRE SATÉLITES
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sensores pasiyos)

/

D/16/363

MOD

115,5 - 130

ENTRE SATELITES
~

MOVIL

~

NOC

130 - 140

RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sensores pasivos)
3815/412J
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GHz
92 - 142 ( cont • )
Región 1

Región 2

r

f

Región 3

~

D/16/364

MOD

140 - 142

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
FIJO
~

RADIOLOCALIZACION
D/16/365

SUP

3816/412K
Motivos:

·Incluida en la atribución propuesta en el Cuadro.
~

Motivo para el SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION propuesto: De conformidad con el
Informe de la RPE, los servicios propuestos son compatibles entre sí.
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GHz
142 - 230
Región 1

Región 3

Región 2

l

1

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE

D/16/366

~

~

~

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
~

~

RADIONAVEGACION

D/16/367

MOD

146 - 150

~

AERG~A~±~A

POR SATELITE

MÓVIL AERONÁUTICO PGR-SA~~~±~~
MÓVIL MARÍTIMO PGR-8A~i~±~E
RADIONAVEGACIÓN ~HG~ÁY~±~A-PGR-SA~É~±~~
~

~

HAB±G~AVBGAg±G~-MAR±~±MA

D/16/368

MOD

150 - 152

D/16/369

MOD

152 - 170

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

~

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
~

ENTRE SATELITES

D/16/370

~

MOVIL
D/16/371

MOD

174,5 :_ 176,5
~

RADIOASTRONOMIA
~

INVESTIGACION ESPACIAL (sensores pasivos)
D/16/372

MOD

176,5 - 182

ENTRE SATELITES
~

MOVIL
D/16/373

MOD

182 - 185

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sensores pasivos)
~

RADIOASTRONOMIA
3815/412J
~

D/16/374

MOD

185 - 190

ENTRE SATELITES
FIJO

D/16/375

MOD

190 - 200

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
~

RADIONAVEGACION
~

R.frffiGN-AVEGA€H3N-

~

~

~HG~A~±gA
~

MAR-Fr~Mk-

POR SATELITE
~

.PGR- S.ME1FrE
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GHz
142- 230 (cont.)
Región 1
D/16/376

MOD

200 -

~~g

210

Región 2

1

)

Región 3

tNe-atr:P~eti~aa.}
....

....

MOVIL AERONAUTICO
....

....

MOVIL MARITIMO
....

RADIONAVEGACION
D/16/377

MOD

tNe-atr:P~eti~aa.}

210 - 214
-

AFICIONADOS
....

AFICIONADOS POR SATELITE
D/16/378

MOD

214 -

~~g

221

tNe-atr:P~eti~aa.}

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sensores pasivos)
D/16/379

MOD

~~g

221 - 230

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
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GHz
240 - 2!f§ 300
Región 1
D/16/380

MOD

Región 2

[

1

Región 3

240 - 2§9 242
AFICIONADOS
....

AFICIONADOS POR SATELITE
D/16/381

MOD

242 - 250
....

RADIOLOCALIZACION
D/16/382

MOD

250 - 2é§ 257

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
/

....

/

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
RADIONAVEGACIÓN AEH9NÁ~±~A POR SATÉLITE

D/16/383

MOD

MÓVIL AERONÁUTICO PGH-SA~~~±~E

257 - 261

MÓVIL MARÍTIMO PGR-SA~Ét±~E
RADIONAVEGACIÓN AERGWÁ~±GA-PGR-8A~É~±~B

....

....

....

M9~±~-AEHGNA~±~9-P9H-SA~Bt±~B

D/16/384

D/16/385

MOD

~- 2é§ ~

RADIOASTRONOMÍA

D/16/386

MOD

2é§ - 2!f§ 272,5 - 300

FIJO POR SATELITE
FIJO

D/16/387

MOD

Por encima de 2!f§ 300
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sensores pasivos)
Aficionados 3816A

D/16/388

ADD

La banda de las ondas electromagnéticas Ópticas está
3816A
también atribuida a otros servicios.
Motivos:

Proteger las aplicaciones Ópticas de otros servicios (láser, etc.).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N.o 1 al
Documento N.o 17-S
26 de abril de 1979

(Gi_nebra, 1979)
RepÚblica Federal de Alemania

l.

D/17/390
(Corr.l)

Página 1, sustitúyase la propuesta N. 0 390 por el nuevo texto siguiente:
ADD

2.

Página 2

3.

PáBina 11

4.

Página 16

5.

Página 17.

3076A
Radiocom~icaciones /-de control 7 de¡ tránsito aéreo:
radiocomunicaciones de seguridad en el ser~icio móvil ;eronáutico entre
estaciones aeronáuticas y de aeronave o entre estaciones de aeronave, limitadas a mensajes en relación con el servicio de información de vuelo, el
servicio de alerta, el servicio de asesoramiento d~ tránsito aéreo, el servicio de control de tránsito aéreo, el servicio de control de área, el servicio
de control de aproximación, el servicio de control de aeródromo.

Las correcciones no conciernen al texto español.

Léase el primer párrafo como sigue:

"Con relación a este punto se propone incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones
una Recomendación sobre la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas con carácter
exclusivo al servicio fijo por satélite."

E;>te documento ~reparatorio se imprime e':! un número limit~do, por ra~on~s de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues solo se podra d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

o

Documento N. 17-S
19 de enero de 1979
Original: inglés.

(Ginebra, 1979)
.,
SESION PLENARIA

República Federal de Alemania
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Proposiciones relacionadas con los puntos 2.1 (excepto el artículo N7/5),
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, del orden del día
Proposiciones relacionadas con el punto 2.1 del orden del dÍa
Se formulan propos1c1ones referentes a "Términos y Definiciones","Nomenclatura de las
bandas de frecuencias", "Denominación de las emisiones" (introducción de Recomendaciones del
CCIR en el Reglamento de Radiocomunicaciones), "Reglas generales para la asignación y el empleo
de las frecuencias" y "Cuadro de atribución de bandas de frecuencia".
ARTÍCULO Nl/1
Términos y Definiciones
D/17/389

ADD

3023A
Aplicaciones ICH: explotación de equipos o instalaciones que generan energía electromagnética con fines industriales, científicos, médicos, domésticos y similares en el volumen rigurosamente necesario
para sus aplicaciones respectivas, excluidas las aplicaciones· de
telecomunicaciones.
Motivos: En varias notas se utiliza el término ICM. Se necesita en consecuencia una definición precisa que permita una clara distinción entre las
aplicaciones ICM y los servicios de radiocomunicaciones.

D/17/390

ADD

3076A
Radiocomunicaciones /-de control 7 del tránsito aéreo:
radiocomunicaciones de seguridad en el ser;icio móvil ~eronáutico entre
estaciones aeron~uticas y de aeronave o entre estaciones de aeronave, limitadas a mensajes en relación con el servicio de información de vuelo, el
servicio de alerta, el servicio de información aeronáutica, el servicio de
cont~ol de tránsito aéreo, el servicio de control de área, el servicio de
control de aproximación, el servicio de control de aeródromo.
Motivos: Evitar interferencias perjudiciales en bandas de frecuencias
utilizadas por la aviación civil internacional para los fines mencionados
m~s arriba.
Nota: Si la CAMR adopta la definición precedente, habrá que añadir la
siguiente nota a las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico:
"Las frecuencias destinadas a las finalida,des definidas en el número 3076A
del RR se reservarán exclusivamente a las radiocomunicaciones de seguridad."

D/17/391

MOD

3138/89
Banda de frecuencias asignada: banda de frecuencias
cuyo centro coincide con la frecuencia asignada a la estaci5n y cuya anchura
es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la
tolerancia de frecuencia. Cuando s~ trata de estaciones de radiocomunicacio- :
nes espaciales, la banda de frecuencia asignada comprende dos veces la desviación Doppler máxima que puede ocurrir con relación a'un punto cualquiera
de la superficie de la Tierra.
~C IV~
preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes q e ~U f
~

Este documento
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicio a les.

-

• •
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Motivos: La rotación de las estaciones de radiocomunicaciones espaciales
produce desviaciones Doppler que depen ser tenidas en cuenta en las
tolerancias aplicables.
D/17/392

ADD

3140A
Radiaciones no deseadas: radiaciones que incluyen las
radiaciones no esenciales y las emisiones fuera de banda.

D/17 /393

MOD

3141/92
Radiación no esencial: radiación no deseada en una o
varias frecuencias situadas fuera de la banda necesaria, cuyo nivel puede
reducirs.e sin influir en la transmisi<5n de la informaci6n correspondiente.
Las radiaciones armónicas, las radiaciones parásitas y~ los productos de
intermodulación y los productos no esenciales de conversión de frecuencia~
por ejemplo, están comprendidos en las radiaciones no esenciales~ ~~e-ae-±as
P~Hi4:ae4e:aes-e:a-±a-l'Fe*4:m4aaa-4:amea4:ata-ae-les-±~m4:t.es-ae-±a-l3a:aaa-:aeeesa~4:a

~es~±;!;a:a;!;es-ae;;b-l'Feeese-Eie-mea~ae4~H-FeEi~8~4Eie-paFa-±a-t.Fe.Hsm4siéH-4e-±e.
4:a~eFmae4:é:a.

D/17/394

ADD

3141A
Emisión fuera de banda: radiación no deseada en una
frecuencia o frecuencias que están situadas fuera de la banda necesaria,
donde la reducción del nivel de esta radiación afecta a la calidad de
transmisión.
Motivos de ADD 3140A, MOD 3141/92, ADD 3141A: para mayor claridad y para
evitar interpretaciones erróneas, los ejemplos de radiaciones no esenciales
deben estar incluidos.en la definición de las mismas. Una enumeración de
los componentes de las radiaciones no esenciales sin la adición de las palabras "por ejemplo" tiene el inconveniente de que puede darse la impresión
de que la enumeración es exhaustiva. Sin embargo, es muy posible que los
nuevos métodos de modulación den como resultado componentes de radiaciones
no esenciales hasta ahora desconocidos.
El componente "productos no esenciales de converslon de frecuencia" ha sido
incluido de acuerdo con la Recomendación 329-3 del CCIR.
Las expresiones "radiación no esencial" y "emisión fuera de banda" deben ser
introducidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones puesto que por una parte
se usan en el mismo y, por otra, permiten establecer una clara distinción
entre ellas.
ARTÍCULO N2

Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes
de onda empleadas en las radiocomunicaciones
D/17/395

MOD

3183/112
§ l
El espectro radioeléctrico se subdivide en H~eve doce
bandas de frecuencias que se designan por números enteros, en orden creciente,
de acuerdo con el siguiente cuadro. Las frecuencias se expresan:
- en kilohertzios (kHz)

h~sta

3 000 kHz inclusive;

-en megahertzios (MHz) por encima de está frecuencia hasta
3 000 MHz inclusive;
- en gigahertzios .(GHz) a partir de esta Última frecuencia hasta
3 000 GHz inclusive;
en terahertzios (THz) por encima de esta frecuencia hasta
3 000 THz inclusive.
Sin embargo, siempre que la aplicación de esta disposición plantee graves
dificultades, por eJemplo, en la notificación de registro de frecuencias, en
las listas de frecuencias y en cuestiones conexas se podrán efectuar
cambios razonables.

•
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Gama de frecuencias
(excluido el lÍmite
inferior pero
incluido el superior)

Designación
abreviada

Número
de la
banda

VLF

4

3 a

30 k Hz

-LF
-MF

5

30 a

300 k Hz

6
7

3 a

30 MHz

VHF

8

30 a

309 MHz

UHF.

9

SHF
-EHF
--

10

3 a

30 GHz

11

30 a

300 GHz

HHF

12

m~trica

correspondiente
Ondas miriamétricas
Ondas

Ondas decamétricas
Ondas métricas
Ondas decimétricas
Ondas centim~tricas
Ondas

Ondas decimilimétricas
Ondas centimilimétricas

30 THz

-14

30 a

300 THz

Ondas micrométricas

300 a 3 000 THz

Ondas decimicrométricas
N

N

M

mega (10 ), G

Nota 1:

La "Banda N" se extiende de 0,3 x 10 · a 3 x 10

Nota 2:

SÍmbolos y prefijos:
T

milim~tricas

300 a 3 000 GHz e-3-!f'fis
3 a

Hz

kilom~tricas

Ondas hectométricas

300 a 3 000 MHz

13
15

17-S

Subdivisión

300 a 3 000 k Hz

HF

o

hertzio, k
téra (lol2)

(10 3 ),

kilo

Hz.

6

giga (10 9 ),

Neta-3T--A~~e~~a~H~as-ea±~~~eat~~as~~Ye-~HeaeB-se~~~P~~aPa-aes4~HaP-±as

eaHaae+
BaHaa-4-=-Vh~

~aBaa--S-;;:;-\!fiii!

BaHaa-§-=-h~

~aHEla--9-=-Yfi~

BaHaa-é-=-~

BaHaa.-±fl-=-eR~

~aHaa-~-=-H~_

~aHaa-±±-=-E~

Motivos: Es necesario ampliar el límite superior del espectro de frecuencias
utilizado para las .radiocomunicaciones puesto que quizá sea preciso establecer una reglamentación internacional aplicable a sistemas de transmisión
que operen en la gama de frecuencias ópticas.
La inclusión de las abreviaturas de las bandas de frecuencias en el Cuadro
permite una comprobación más fácil.
ARTÍCULO N3/2
Denominación de las emisiones
D/17/396

La RepÚblica Federal de Alemania está de acuerdo con
la propuesta de denominación de las emisiones aprobada por la
XIV Asamblea Plenaria del CCIR en Kyoto (Recomendación 507 del CCIR)
y sometida a la Secretaría General de la UIT.
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ARTÍCULO N5/3
Reglas generales pata la asignación y el empleo de las frecuencias
D/17 /397

MOD

3281/ll6A
§ 5.
Para la solución de casos de interferencia perjudicial,
el servicio de radioastronomía, el servicio de exploración de· la Tierra por
satélite (pasivo) y el servicio de investigación espacial (pasivo) se
~Pa~aPá tratarán como BH-ee~v~e~e servicios de radiocomunicación.
No obstante, se ±e concederá protección al servicio
de radioastronomía, al servicio de exploración de la Tierra por satélite
(pasivo) y al servicio de investigación espacial (~así vo) contra servicios
que funcionen en otras bandas en la medida en que estos gocen de protección
entre sí.
Motivos: Al mismo tiempo que se atribuyen frecuencias a las aplicaciones
pasivas de los servicios de investigación espacial o de exploración de la
Tierra por satélite es preciso resolver el problema de su protección.
ARTÍCULO N25

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación espacial por encima de 1 GHz
Sección II.
D/17/398

ADD

LÍmites de potencia

6004A
§ 3. (1) Los lÍmites indicados en los nillneros 6002/470AA,
6005/470B, 6oo6/470BA y 6007/470C se aplican en las siguientes bandas de
frecuencias, que están atribuidas, para la recepción por estaciones espaciales,
al servicio fijo por satélite y al servicio de meteorología por satélite,
cuando están compartidas con los mismos derechos con los seryicios fijo
o móvil:
- 2 655 - 2 690 MHz (para las Regiones 2 y 3)
- 5 800 ~ 5 850 MHz (para los paÍses mencionados en el
número 3759/390)
- 5 850 - 5 925 MHz (para las Regiones 1 y 3)
- 5 925 - 6 425 MHz
- 7 900 - 7 975 MHz
- 7 975 - 8 025 MHz (para los países mencionados en el
número 3766/392H)
- 8 025 - 8 400 MHz

D/17/399

(MOD) 6005/470B

e-3..-t~-t·m

El nivel máximo de potencia isótropa radiada equivalente (p. i. r. e. ) de una estación de los servicios fijo o móvil no será
superior a + 55 dBW.
D/17 /400

(MOD) 6006/4 70BA
ta-t (3) Cuando no sea posible cumplir con lo establecido en el
número 6002/470AA el nivel max1mo de potencia isótropa radiada equivalente
(p.i.r.e.) de una estación de los servicios fijo o móvil no será superior a:
(El rest"o sin cambios. )

D/17/401
D/17/402

(MOD) 6007/470C
SUP

t3-t ill

(El texto no cambia. )

6008/470CA
Motivos:
orden.

Pasa a ser el número 60l2/470CA como consecuencia del cambio de
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D/17/403

ADD

6008A
§ 3A (1) Los límites indicados en·los números 6002, 6008B,
6008C y 6008D se aplican en la siguiente banda de frecuencias que está
atribuida, para la recepcié5n por estaciones espaciales, al servicio fijo
por satélite, cuando está compartida con los mismos derechos con los
servicios fijo o móvil:
6 425 - 6 725 MHz

D/1 7/404

P~D

6008B
(2) El nivel m~ximo de potencia is$tropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de una estación de los servicios fijo o móvil no será
super1or a + '60 dBW.

D/1 7/405

ADD

6008C

(3) Cuando no sea posible cumplir con lo establecido en el
número 6002/470AA el nivel max1mo de potencia isótropa radiada equivalente
(p.i.r.e.) de una estacié5n de los servicios fijo o móvil ·no será superior a:
+ 52 dBW en cualquier dirección que se aparte menos de 0,5° de
la órbita de los satélites geoestacionarios; o
+ ·52 dBW a + 60 dBW según una escala líneal en dB (8 dB por
grado) en cualquier dirección comprendida entre 0,5° y 1,50 con
respecto a la Órbita de los satélites geoestacionarios, teniendo
en cuenta el efecto de la refracción atmosférica.l

D/17/406

ADD

6008D
(4) El nivel de la potencia suministrada a la antena por
un transmisor de los servicios fijo o móvil, en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 1 y 10 GHz, no será superior a+ 17 dBW.

D/17/407

SUP

6009/470D
Motivos:

D/17/408

(MOD) 60l0/470DA

Pasa a ser el número 6004A como consecuencia del cambio de orden .

.fé.j

§

3B ( 1)
(El texto no cambia.)

D/17/409

(MOD) 60ll/470DB
(El texto no cambia.)

D/17/410

ADD

6012
(3) El nivel de la potencia suministrada a la antena por
un transmisor de los servicios fijo o móvil en las bandas de frecuencias
superiores a 10 GHz no excederá de + 10 dBW.
Motivos de las modificaciones de la sección II. Dada su elevada capacidad
de transmisié5n (3.600 canales telefónicos) los sistemas de relevadores
radioeléctricos previstos parcialmente para su explotación en la banda
de 6 42.5 - 6 725 MHz necesitan un nivel máximo de potencia isótropa radiada
equivalente (p.i.r.e.) superior al de los sistemas que operan en bandas
adyacentes •
La inclusié5n adicional del serv1c1o fijo por satélite en la banda
6 425 - 6 725 MHz sólo es posible si se adopta la modificación mencionada.

Proposiciones relacionadas con el punto 2.2 del orden del dfa
En relación con este punto se formulan propos1c1ones en materia de coordinación,
notificación e inscripci6n de asignaciones de frecuencias.
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ARTICULO Nll
Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones de un servicio
de radiocomunicación espacial, exceptuadas las estaciones del servicio
de radiodifusión por satélite, y a las estaciones terrenales pertinentes
D/17 /411

ADD

4138A
(lA) En el caso de que se asigne una frecuencia a una
estación terrena, sea para transmisión o recepción, de conformidad con el
número 4138/639AN, muy rara vez se introduci~án cambios relacionados con la
frecuencia.
No se permitir~n esos cambios de asignación de frecuencia hasta pasado un año de la fecha de su puesta en servicio.
Motivos: El uso común de una banda de frecuencias por el servicio fijo y el
serv1c1o fijo por sat~lite se facilita por la coordinación en términos de
espacio y de frecuencia. No obstante, si se introducen cambios de frecuencia
a menudo y a corto plazo, por ejemplo. en el caso de una estación terrena
del servicio intercontinental, deja de ser posible la ~oordinación en términos de frecuencia. Por el contrario es preciso coordinar toda la gama de
frecuencias utilizable por la estaci6n terrena -por ejemplo, 500 MHz en cada
una de las bandas de 4/6_GHz. Fllo se traducirá en la utilización antieconómica del espectro de frecuencias y, a más largo plazo, en graves problemas
de coordinación. Por otra parte, las modificaciones frecuentes de las frecuencias, que están en conexi5n con cambios de las portadoras en relación
con la anchura de banda, la potencia y la capacidad, plantean también dificultades en la estación terrena. Es posible resolver estos problemas
fijando un periodo mínimo en el que ciertas partes de la banda de frecuencias
puedan ser utilizadas por la estación terrena y por el sistema de relevadores
radioel~ctricos respectivamente.
Los cambios de frecuencia de la estación
terrena son posibles a condición de que se conceda a los sistemas de relevadores radioeléctricos un periodo de planificación lo bastante largo para
que se puedan tomar las medidas necesarias y cambiar las frecuencias en el
momento deseado.
ARTÍCULO Nl2/9

Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de
asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal
y ARTÍCULO Nl3/9A

Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de
asignaciones de frecuencia a estaciones de radioastronomía y a las de
radiocomunicación espacial excepto las estaciones del servicio de
radiodifusión por sat~lite
D/17/412

A los efectos de las notificaciones de asignaciones de
frecuencia y de la coordinación de frecuencias, los artículos Nl2/9 y Nl3/9A
prescriben el intercambio de los datos correspondientes por escrito. Parece
aconsejable no imponer exclusivamente la forma escrita para el intercambio
de datos entre la IFRB y las administraciones o entre las administraciones,
a fin de aprovechar las ventajas que ofrecen los sistemas de proceso electrónico de dat.os.
Proposiciones relacionadas con el punto 2.3 del orden del dÍa

Con referencia a este punto se formulan propos1c1ones en conexión con la reglamentación de las "Medidas contra las interferencias" y de la "Identificación de las estaciones".
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ARTÍCULO N4/12
Caracterrsticas técnicas
D/17 /413

MOD

de los aparatos y de las emisiones

3243/668
(2) Asimismo, siempre que sea compatible con las consideraciones de orden pr~ctico, la elección de los aparatos y dispositivos de
ernas2on, recepción y medida, se hará teniendo en cuenta los Últimos progresos
de la t~cnica, propugnados, entre otros documentos, en las Recomendaciones
del CCIR.
En todo caso se tendrán en cuenta las caracterfsticas
de los aparatos que revistan importancia para la utilización econ~mica del
espectro de frecuencias radioeléctricas.
Motivos: Al hacer una referencia explícita a la utilización econ~mica del
espectro, la adición propuesta aclara la necesidad de utilizar equipos que
reflejen las Últimas innovaciones tecnológicas.

D/17/414

MOD

3244/669
§ 2
Los equipos transmisores y receptores destinados a ser
utilizados en una parte determinada del espectro de frecuencias se proyectarán teniendo en cuenta las características t~cnicas de los equipos que
puedan utilizarse en partes próximas del.espectro, siempre que se hayan
tomado todas las medidas justificables técnica y económicamente para reducir
la susceptibilidad a la interferencia de estos equipos.
Motivos: La utilización 5ptima del espectro de frecuencias y la calidad de
transmisión dependen por igual de las características de los equipos de
transmisión y de recepción. No obstante, como el art!culo N4/12 se ocupa con
car~cter primario de las características de los equipos de transmisión,
conviene insistir especialmente en la influencia favorable que ejercen las
características de los equipos de recepción en la compatibilidad
radioel~ctrica.

D/17/415

MOD

3250/675
§ 6
Para asegurar el cumplimiento de cuanto se dispone en
el presente Reglamento, las administraciones adoptar~n las medidas oportunas
para que se efect~en frecuentes mediciones de las emisiones de las estaciones
bajo su jurisdicción. A tal efecto utilizarán en caso necesario los medios
indicados en el artículo Nl8/13. La técnica que ha de aplicarse en estas
mediciones se ajustar~ a las más recientes Recomendaciones del CCIR.
Motivos: Dada la referencia que se hace en el artfculo Nl8/13 a procedimientos fijos, esta norma adquiere carácter más informativo.
ARTÍCULO Nl6
Interferencias

D/17/416

MOD

1
4997.1/693.1
Sin embargo, se reconoce que en el estado actual de la
técnica, para ciertos sistemas radioeléctricos no siempre es posible la
transmisión de señales de identificación (por ejemplo en la radiodeterminación,
en los sistemas de relevadores radioeléctricos y en los del servicio espacial).
Estas excepciones se deberían aplicar a los casos con referencia a los cuales
el CCIR no ha presentado todav~a propuestas de identificación.
Motivos: Se transmiten a menudo señales sin identificaci~n aunque es t~cni
camente posible hacerlo (por ejemplo, de acuerdo coh el Informe 280 y la
Recomendación 379 del CCIR). Esta circunstancia, entre otras, hace aún m~s
diffcil el trabajo de los servicios de comprobaci~n técnica de las emisiones
radioeléctricas.
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ARTICULO Nl8/l3
ComprobaciÓn internacional de las emisiones
D/17 /417

MOD

5058/678
§ l
Las administraciones convienen en seguir fomentando
los medios de comprobaciÓn técnica de las emisiones, ~a~a-~ae~~~~a~-~a
a~~~eae~éR-ee-~as-e~s~es~e~eRes-ee~-~~esea~e-Reg~a~ea~e y cooperar, eR-~a
FHee~ea-ee-±e-~es~~~e, al perfeccionamiento progresivo de un s~s~e~a-~ée:a~ee
~:a~e~ae~e:aa~-ee-~as-eFH~s~eaes sistema de comprobaciÓn técnica internacional de__ las radiocomunicaciones con el objeto de contribuir a:
la utilizaciÓn econÓmica del espectro de frecuencias
radioel~ctricas y, en particular, la selecci6n cuidadosa
de frecuencias para nuevos canales de transmisi6n;
la observancia de las disposiciones del presente
Reglamento de Radiocomunicaciones ~or todas las estaciones a las gue se aplican y, en particular, la evitaci6n
de todo uso indebido del espectro de frecuencias radioel~ctricas por estaciones establecidas o explotadas sin
su permiso;
la investigaciÓn y supresiÓn con la mayor rapidez posible
de toda interferencia perjudicial gue se produzca en la
utilizacibn del espectro de frecuencias radioel~ctricas
entre estaciones.
Motivos: El artÍculo Nl8/l3 no contiene una descripciÓn detallada de las
funciones de los servicios y estaciones de comprobaciÓn técnica. Estos
datos figuran ya en el Informe 371 del CCIR y, en consecuencia, deben
aparecer en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

D/17 /418

SUP

5059/679

D/17/419

ADD

5059A
§ 2
Las estaciones de comprobaciÓn técnica que no estén
explotadas por una administraciÓn o por un servicio de comprobaciÓn
técnica establecido conjuntamente por varias administraciones sino por
una empresa pÚblica o privada o por una organizaciÓn internacional podrán
participar en el sistema de comprobaciÓn técnica internacional solamente
con la autorizaciÓn del gobierno del pa{s en cuyo territorio se encuentren.
Motivos: Cada administraciÓn debe ser libre de decidir qué servicios de
comprobaciÓn técnica deben operar en su territorio.
ARTÍCULO N23/l9
IdentificaciÓn de las estaciones
1

D/17/420

MOD

5331.1/735.1
Sin embargo, se reconoce que en el estado actual de
la técnica, para ciertos sistemas radioeléctricos no siempre es posible la
transmisiÓn de señales de identificaciÓn (por ejemplo en la radiodeterminaciÓn, en los sistemas de relevadores radioeléctricos y en los del servicio espacial). Estas excepciones se deberían aplicar a los casos con
referencia a los cuales el CCIR no ha presentado todav:fa propuestas de
identificaci6n.

D/17 /421

MOD

5335/738
§ 4
Con el fin de facilitar su identificaciÓn, todas las
estaciones, en el curso de sus emisiones, incluidas las de ensayo, de
ajuste o experimentales, transmitirán su señaldeidentificaciÓn lo más
frecuentemente posible, dentro de lo prácticamente aconsejable. Mientras
dure el funcionamiento, la señal de identificaciÓn se transmitirá, como
minimo, una vez por hora, preferentemente en el intervalo comprendido
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entre 10 minutos antes y 10 minutos después de cada hora en punto ~S UT,
salvo que ello signifique interrumpir el tráfico qe modo inaceptable. -para
cumplir estas disposiciones sobre identificaciÓn, se ruega encarecidamente a.
las administraciones que tomen las medidas oportunas para que, siempre que sea
prácticamente posible se-~~~¡~eeR-¡ee-~~eeea~~~eR~ee-ae-~aeR~~f~eae~éR-~e~
e~~e~~es~e~éR-ae-eeaíe~~~aaa-eea-¡as-Reee~eRaae~eaee-ae¡-gg±R se utilicen procedimientos de identificaciÓn conformes con las Recomendaciones del CCIR o procedimientos de identificaci6n autom~tica.
Motivos·: No sÓlo se utilizan sistemas que funcionan de acuerdo con el método
de identificaciÓn por superposiciÓn sino también otros sistemas que operan de
acuerdo con otros procedimientos.
D/17 /422

SUP

5336/739
Motivos: El creciente uso de procedimientos automáticos de identificaciÓn,
especialmente en los servicios mÓviles terrestres, reduce el tiempo de ocupaciÓn
y facilita la comprobaciÓn técnica y la loCalizaciÓn de las fuentes de interferencia. Esta circunstancia justifica· el uso adicional de equipo apropiado.
APÉNDICE 6
PresentaciÓn de los datos de comprobaciÓn técnica de las emisiones
(véase el art{culo NlS/13)

NOC

D/17 /423

D/17/424

D/17 /425

D/17/426

D/17 /427

l.

NOC

a)

NOC

b)

MOD

e)

hora de la mediciÓn (~g) (UT);

NOC·

d)

a 1)

MOD

2.

Conviene que los informes relativos.a las mediciones de intensidad
de campo o de densidad de fluJo de potencia contengan, en la medida
de lo posible, los datos siguientes:

NOC

a)

NOC

b)

MOD

e)

hora de la mediciÓn (~S) (UT);

NOC

d)

a f)

MOD

g)

valor del campo medido o de la densidad de flujo de potencia;

NOC

h)

a k)

MOD

3.

Conviene que los informes relativos a las observaciones de la ocupaciÓn del espectro sean suministrados, en lo posible, en la forma
recomendada por la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
y que contengan los datos siguientes:
Informes relativos a observaciones sobre las emisiones de estaciones
terrenales y terrenas

D/17/428

NOC

á)

NOC

b)

MOD

e)

hora de la mediciÓn (~S) {]!);

NOC

d)

a g)
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D/17 /429

MOD

h)

valor del campo medido o de la densidad de flujo de potencia
o intensidad de la se~al seg&n la ~scala QSA;

D/17 /430

MOD

i)

valor medido de la anchura de banda ocupada;

NOC

j)

NOC

k)

D/17/431

ADD

NOC

~

Informes relativos a observaciones sobre las emisiones de estaciones
. de radiocomunicaciones espaciales
a)

identificaciÓn de la estaciÓn de comprobaciÓn técnica
(administraci6n u organizaci6n y ubicaci6n);

b)

fecha de la mediciÓn;

e)

hora de la mediciÓn (UT);

d)

distintivo de llamada y/o cualquier otro medio de identificaciÓn
de la estaci6n objeto de comprobaci6n t~cnica;

e)

tipo de estaciÓn o de servicio;

f)

clase de la emisiÓn;

g)

frecuencia medida;

h)

valor del campo medido o de la densidad de flujo de potencia;

i)

valor medido de la anchura de banda ocupada;

k)

polarizaciÓn medida;

1)

informaciÓn sobre la Órbita;

m)

datos sobre la localidad o la zona donde tiene lugar la
recepcion;

n)

observaciones.

4.
Motivos de las modificaciones propuestas al apéndice 6.
Puntos 2 g) y 3.1 h)
Es preciso utilizar también la "densidad de flujo de potencia" porque en las
frecuencias superiores la intensidad de campo se expresa principalmente en esta
unidad de medida.
Puntos 1 e), 2 e), 3.1 e)
Dada la adopciÓn universal de la referencia al UT, debe utilizarse en lugar del
TMG.
Punto 3.2
La inclusiÓn de una nueva secciÓn 11 3.2 Informes relativos a las observaciones
de las estaciones de radiocomunicaciones espaciales" conviene a los efectos de
obtener datosdelas observaciones relacionadas con las estaciones de radiocomunicaciones espaciales.
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D/17 /432

SUP

D/17 /433

ADD

Apéndice 7 (antiguo)
APÉNDICE 7
Informe sobre una irregularidad o sobre una infracciÓn
al Convenio o a los Reglamentos de Radiocomunicaciones 1
(Véanse los articulos N20/15 y Nl9/16)
Datos relativos a la estaciÓn transgresora de los Reglamentos:
Nombre1 ,si se conoce (en mayÚsculas)

.................................... .

2.

Distintivo de llamada u otro medio de
identificaciÓn (en mayÚsculas)

....................................

3.

Tipo de estaciÓn y servicio

4.

Nacionalidad, si se conoce

5.

Frecuencia empleada (kHz, MHz, GHz)

6.

Clase de emisión2

l.

7. Ubicación3, 4, 5

•

••••••••••• i

•••••••••••••••••••••••

....................................

................................... .

Datos sobre la irregularidad o infracciÓn:

8. Naturaleza de la irregularidad o
infracción6

9.

Hora y fecha 7.

10.

· ' 8 , en comunlca.
Nom b re d e 1a es t aclon
ciÓn con la que comete la irregularidad o la infracciÓn (en mayÚsculas)

11.

Distintivo de llamada u otro medio
de identificaciÓn de la estaciÓn en
comunicaciÓn con la que comete la
irregularidad o la infracciÓn (en
mayÚsculas)

12.

Extracto del diario de a bordo y
demás documentos que justifiquen el
informe

....................................
................................... .

Datos relativos a la estaciÓn, oficina centralizadora o servicio de
inspecciÓn que señala la irregularidad o infracciÓn:
13.

Nombre (en mayÚsculas)

14.

Distintivo de llamada u otro medio
de identificaciÓn (en mayÚsculas)

15.

Nacionalidad

16.

Ubicación3, 4
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Datos relativos a la estaciÓn transmisora interferida9:
17.

Nombre de la estaciÓn (en mayÚsculas)

18.

Distintivo de llamada u otro medio
de identificaciÓn (en mayÚsculas)

19.

Frecuencia asignada (kHz, MHz, GHz)

20.

Frecuencia medida en el momento de
la interferencia

21.

Clase de emisiÓn y anchura de banda

22.

Lugar de recepción3, 4 (en mayÚsculas)
en que se manifestó la interferencia
perjudicial

23.

Certificado:

.....................................

Certifico que el informe precedente
corresponde a lo sucedido de manera
completa y exacta, segÚn mi leal
saber y entender.
Firma 10

Fecha •....••..•.••.••.•.•.•.•..••• 19 ..

• • • . • . • • . • • • . . . . . • • • • • . • • • • . • 19 ..
Instrucciones para rellenar este formulario

8).

1

Cada informe se referirá únicamente a una estaciÓn (véase la nota
Se enviará por duplicado y, en lo posible, escrito a máquina.

2

véase el articulo N3/2~

3

Cuando se trate de una estaciÓn fija, terrena o terrestre, la posiciÓn
deberá ser indicada en latitud y longitud (Greenwich).

4

Cuando se trate de una estaciÓn de barco o de aeronave, la posiciÓn deberá
ser indicada en latitud y longitud (Greenwich) o por una marcaciÓn verdadera,
y la distancia, en millas marinas o en kilométros, con relaciÓn a un lugar
bien conocido.

5

Cuando se trate de estaciones espaciales se facilitará informáciÓn sobre
la Órbita.

6

De cada irregularidad o infracciÓn se hará un informe por separado, a no ser
que se hayan repetido en un corto espacio de tiempo.

7

La

8

Si las dos estaciones en comunicaciÓn infringen los Reglamentos, se hará
un informe por separado sobre cada una de las estaciones.

9

SÓlo se facilitarán estos datos cuando se trate de una denuncia de
interferencia.

10

hora deberá indicarse con referencia al tiempo universal (UT) por un
grupo de 4 cifras (0000 a 2400). Si se prolonga o se repite la infracciÓn,
se deberán señalar las horas.

Este informe será firmado por el operadpr que ha observado la infracciÓn y
refrendado por el comandante del barco o de la aeronave o por el jefe de
la estaciÓn, cuando se trate de una infracciÓn observada por una estaciÓn
del servicio móvil. CUando el informe proceda de una oficina
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centralizadora o de un serv1c1o de inspecciÓn, deberá firmarlo el jefe
de dicha oficina o servicio y refrendarlo el funcionario de la administraciÓn que lo transmita.
Para uso exclusivo de la administración
l.

Compañia de la cual depende la instalaciÓ~ de la estaciÓn denunciada

..........................................................................
2.

Nombre del operador de la estaciÓn al que se considera responsable de
la irregularidad o de la infracciÓn de los Reglamentos

.........................................................................
3.

Medidas adoptadas ••••••••••.••.••••••••.••••••••.••••••.••••••.•••••••••

Motivos de la propuesta de supresiÓn del apéndice 7 (antiguo) y de la propuesta
de adiciÓn del apéndice 7!
Punto 3. (nuevo)
Como en otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones, la estaciÓn o el
servicio se deberán designar en lo posible sin ambigüedades.
Punto

7. (nuevo)

Especialmente en el caso de una estación que infrinja los Reglamentos es
importante conocer su ubicaciÓn con la mayor exactitud posible.
Punto 9. (antiguo), 16. (nuevo)
La

ubicaciÓn se indicará siempre con la mayor exactitud posible.

Punto 14. (antiguo), 12. (nuevo)
A los efectos de documentar abundantemente un caso de interferencia, los extractos del diario de a bordo pueden ser demasiado amplios. En consecuencia debe
hacerse una referencia en el sentido de que con frecuencia puede ser más cómodo
justificar el informe con un anexo en vez de continuarlo al dorso del formulario,
tanto más cuanto que en la actualidad se utilizan sobre todo formularios por
duplicado y es más fácil copiar los documentos escritos por una sola cara.
Instrucciones para llenar este formulario
Punto

7. de las instrucciones

Dada la adopciÓn universal de la expresiÓn "tiempo universal", debe utilizarse
su abreviatura 11 UT 11 en vez de "tiempo medio de Greenwich" (TMG).
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D/17/434

APÉNDICE 8

MOD

Informe sobre una interferencia perjudicial
(Véase el articulo N20/15)
caracteristicas de la estaciÓn interferente:
A.

Nombre o distintivo de llamada y categoria de la estaciÓn

B.

UbicaciÓn/posiciÓn

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

C.

Fre·cuencia medida

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

•

D.

Clase de emisiÓn

o

o

o

•

o

o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

E.

Anchura de banda

o

o

•

o

o

o

o

o

o ••

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

F.

Intensidad de campo/densidad
de flujo de potencia
P0larizaciÓn

G.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o.

o.

o

Fecha

o

•• o

•

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

00000000000000000000

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

Hora (UT)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•••

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o.

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

•

Fecha

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

Hora (UT)

o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Caracteristicas de la estaciÓn transmisora interferida:
H.

Nombre o distintivo de llamada y categoria
de la estaciÓn

I.

UbicaciÓn/posiciÓn

J.

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

••

o

••

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o.

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

•

o •••••

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o ••

o

o

o

o

o

o

o

o

Frecuencia asignada

o

o

o ••

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o· o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

K.

Frecuencia medida

o.

o

o.

o.

o

o

o

o

o

o

Fecha ...

o.

o

o

o

o

o

o

o

o. o.

o

o

o

o.

o

L.

Clase de emisiÓn

o.

o.

o

••

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

M.

Anchura de banda .

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o.

N.

Intensidad de campo/densidad
de flujo de potencia

•••

o

o

o.

o

o

o

••

o

o

o

•

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

•

o

•••

o

o

o

o.

Fecha

•

••••

o

o

o

o

•

o

o •••

o

o

o.

o.

o

o

o

o

o

o

o

•

•

o

o

o

o.

o

o

o ••

o

o.

o

o

o

•

o

•

o

o

o

•••

Hora (UT)
o •• o

o

o

o

o

o

o

o ••

o

o.

•

o

o •••

o

o

o

o

o.

o.

Hora (UT) .

o

o

o

••

o ••

o

o

o

o

o

o

o.

o ••••

o

o

o

••

o.

o

o

o

o

o

o

o

o.

Datos facilitados por la estaciÓn receptora que sufre la interferencia:

o.

Nombre de la estaciÓn

P.
Q.

o

o

••

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

Coordenadas geográficas de la estaciÓn

o

o. o

o.

o •••

Fechas. y horas en que se ha producido la
interferencia perjudicial .•..

o

o

R.

Marcaciones u otros datos

S.

Naturaleza de la interferencia

T.

AcciÓn solicitada

o.

o ••••

o

••••

o

•••

o ••••

o

o ••

o

o ••

o •••

o

o

••

o •••

o

•

o

•

o

•••

o •••

o

•

o

o

o

o

•

o

•••

o

o

•

o

•

o

•

o.

o

o

o.

o

o

••

o ••• o

o

o.

o

o

o

o

o ••

o

o

••

o

o.

o

o

o

o •••

o

•••

o

o.

o

o ••••

o

o

••

o

o

o

•••••

o

••

••••

•

o

o

o

o.

o •••

o

o.

o •••

o •••

o

o ••

o.

o. o

o

o ••

o.

o

o

o

••

o.

o

o

o

•••••••

••••

o

o

o

o

o

o

o •••

o

o.

Motivos de la propuesta de modificaciÓn del apéndice 8:
Puntos B., I., R.
El conocimiento de la posiciÓn o ubicaciÓn de las estaciones interferentes, interferidas o que hacen las observaciones pueden contribuir sustancialmente a la
correcta evaluaciÓn o elucidaciÓn de la causa de la interferencia.

.,
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Punto F. (nuevo), N.
En las frecuencias superiores, la intensidad de campo se expresa casi siempre
por la densidad de flujo de potencia.
Punto F. (antiguo), S. (nuevo)
Los datos sobre la "F. Naturaleza de la interferencia" (antiguo) deben ser
facilitados por la estaciÓn receptora que sufre la interferencia (véase "s.").
Puntos C., F., K., N.
Cuando se trata de mediciones de la frecuencia y de la intensidad de campo, la
indicaciÓn de la fecha y de la hora puede tener la máxima importancia.

Proposiciones relacionadas con el punto 2.5
del orden del dÍa
En relaciÓn con este punto se formula una proposiciÓn destinada a aclarar las
funciones de la IFRB.
ARTÍCULO N9/8
Disposiciones generales
D/17 /435

MOD

3953/473
a) tramitar las notificaciones de asignaciÓn de frecuencias recibidas
de las administraciones, a fin de inscribirlas en el Registro
Internacional de Frecuencias; inscribir las posiciones orbitales
~e los satélites geoestacionarios indicadas en las notificaciones
de asignaci6n de frecuencias;
Motivos: SegÚn el articulo 10 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
una de las funciones de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias es
efectuar la inscripciÓn metÓdica de la~ posiciones asignadas por los paises a
los satélites geoestacionarios.
Proposiciones relacionadas con el punto 2.6
CAPÍTULO NIX
Comunicaciones de socorro y seguridad

Se considera necesario mejorar la protección concedida en zonas de conflicto armado a los
transportes sanitarios, a los que se aplican los Convenios de Ginebra de 1949 y otros acuerdos
complementarios.
Para el anuncio e identificaciÓn de los transportes sanitarios por radio se debe utilizar
e introducir entre las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiooomunicaciones el procedimiento siguiente.
ARTÍCULO N34
Disposiciones generales
D/17 /436

MOD

6590/l380A ~ 2

La Última frase debe decir:

Son aplicables, además las disposicione_s
de los números 6767/1394, 6771/1391, 6776/1397, 6777/1398, 6778/1399,
6779/1400, 6877/1481, 6877A, 6880/1483 y 6888/1490.
Motivos : Consecuencia de la propuesta N.

0

6877A/1481A.
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ARTÍCULO N36/36
Tráfico de socorro
D/17 /437

MOD

6829/1447 § 28
La Última frase debe decir: En tal caso, se procurará
que sÓlo se transmitan una vez las señales previstas en los números 6873/1477,
6874/1478, 6877A, 6886/1488 y 6887/1489 (por ejemplo, XXX DE ABC QSW ••• ).
Motivos:

Consecuencia de la propuesta N. 0 6877A/1481A.
ARTÍCULO N37
Transmisiones de urgencia y seguridad

D/17 /438

ADD

6877A
§
(la) A los efectos de anunciar e identificar en zonas de conflicto armado los transportes sanitarios, que están protegidos por los Convenios de Ginebra de 1949 y por sus acuerdos complementarios, la señal de urgencia irá seguida de la adiciÓn de las palabras "MEDTRANS" en radiotelegrafÍa o
"MEDICAL TRANSPORT" en radiotelefonÍa.

D/17 /439

ADD

6877B
§
(lb) El mensaje de los medios de transporte sanitarios, que
sigue al anuncio especificado en el número 6877A/1481A, deberá contener la
informaciÓn siguiente:
distintivo de llamada del medio de transporte sanitario
posiciÓn del medio de transporte sanitario
número y tipo de los medios de transporte sanitarios
itinerario previsto
horas previstas de salida y de llegada
otros datos tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia
de escucha, idiomas y modos y cÓdigos del sistema de radar
secundario.
Motivos: La RecomendaciÓn N.o Mar2- 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones
y la ResoluciÓn (Protocolo I) adoptada por la "Conferencia Diplomática sobre
la reafirmaciÓn y el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable
en los conflictos armados 11 , Ginebra 1974-1977.
De acuerdo con el número 6877/1481 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se
recomienda la utilizaciÓn de la señal de urgencia. A juicio de la AdministraciÓn de la RepÚblica Federal de Alemania, la introducciÓn de una nueva señal
no es necesaria ni aconsejable dadas las numerosas señales ya existentes ·
(alarma, socorro, urgencia y seguridad).

D/17 /440

MOD

6878/1482
(2) La señal de urgencia y el mensaje que la siga se transmitirán en una de las frecuencias internacionales de socorro ~~Q-kR~ 7
~-¡22-kR~7-¡§~2-~~~ o en cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse en
caso de peligro.
Motivos: SupresiÓn de las frecuencias mencionadas porque habrÍa que incluir
tambien las frecuencias del servicio mÓvil aeronáutico.
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Propuestas relacionadas con el punto 2.9
del orden del d{a
Con relaciÓn a este punto se propone incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones
sendas Recomendaciones sobre la utilizaciÓnde las bandas·de frecuencias atribuidas con carácter
exclusivo al servicio fijo por satélite y sobre la reuniÓn de conferencias administrativas regionales para la utilizaciÓn de la banda 88 - 108 MHz por el servicio de radiodifusiÓn en la RegiÓn l.
D/17 /441

Proyecto de RecomendaciÓn A

ADD

Empleo de las bandas de frecuencias 19,7- 21,2 GHz y 29,5- 31 GHz atribuidas
exclusivamente al servicio fijo por satélite por sistemas de satélite con
estaciones terrenas de reducidas dimensiones.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),

Considerando
a)

que los sistemas de satélites con estaciones terrenas de pequenas dimensiones, especialmente en los casos de una elevada anchura de banda de transmisiÓn, sÓlo pueden utilizarse racionalmente si la potencia radiada de las
estaciones terrenas y espaciales es superior a la utilizada comÚnmente para
la explotaciÓn de sistemas con estaciones terrenas de grandes dimensiones,

b)

que esta potencia superior impide la utilizaciÓn simultánea por el servicio
fijo de bandas de frecuencias en las regiones donde se explotan sistemas
con estaciones terrenas de pequeñas dimensiones;

e)

que en frecuencias inferiores a 19,7 GHz es muy dif{cil liberar bandas de
frecuencias para su uso exclusivo por sistemas con estaciones terrenas de
pequeñas dimensiones¡

d)

que·'.. ya se han hecho pruebas de transmisiÓn con el objeto de permitir que la
banda de 20/30 GHz sea utilizada por sistemas de satélites;

e)

que las bandas de frecuencias 19,7- 21,2 GHz y 29,5- 31 GHz están ya
atribuidas exclusivamente al servicio fijo por satélite;

Recomienda
a las administraciones que se propongan introducir sistemas de satélites con
estaciones terrenas de pequeñas dimensiones, planifiquen su explotaciÓn a largo
plazo en las bandas de frecuencias de 19,7- 21,2 GHz y 29,5- 31 GHz.
Motivos: En general, los sistemas de satélites con estaciones terrenas de
pequenas dimensiones no son compatibles con los sistemas de radiocomunicaciones
del servicio fijo. En consecuencia sÓlo deben utilizarse en bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio fijo por satélite •

•

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 18-S
22 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Tailaridia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

l.

Las proposiciones de la Administración tailandesa a la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR) de 1979, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), son fundamentalmente de dos categorías:
a) Proposiciones específicas para modificar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que aparece en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, acompañadas de breves
justificaciones cuando es necesario.
b) Proposiciones amplias sobre diferentes asuntos para su examen por la Conferencia, que
pueden llevar eventualmente a la formulación de propuestas específicas para adoptar decisiones e
incorporarlas en las Actas Finales de la Conferencia.
Al preparar estas proposiciones se ha tratado de tomar en consideración las necesidades
de espectro de frecuencias que tendrán los distintos servicios en los próximos dos decenios, así
como las necesidades económicas y sociales y la evolución de la población en general, por medio
de las telecomunicaciones. La Delegación de Tailandia discutirá o ampliará con sumo gusto cualquiera de estas u otras proposiciones, antes o en el curso de la Conferencia, con toda delegación
participante en la misma que así lo desee.
2.

Servicio de radiodifusión

2.1

Radiodifusión en ondas hectométricas

La radiodifusión en la banda de ondas hectométricas (535 a 1 605 kHz) se ha revelado
como uno de los mejores medios esenciales de comunicación social, en particular para la educación,
información y recreo entre personas de modos de vida distintos. Al igual que algunos otros países, Tailandia tropieza con grandes dificultades para satisfacer la cada vez mayor demanda de
canales adicionales de radiodifusión, y por ello propone ampliar hasta 1 800 kHz la banda de
ondas hectométricas que termina en 1 605 kHz, añadiendo así 21 canales, cada uno de ellos con una
separación de 9kHz (véase la proposición N. 0 1).
2.2

Radiodifusión en ondas decamétricas

2.2.1

Ampliación de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas

Ciertas administraciones presentan propuestas para ampliar las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas, disminuyendo la parte del espectro atribuida a los servicios fijos.
La Administración tailandesa reconoce plenamente la necesidad de esa ampliación, pero quisiera que
se tuviera en cuenta que, en algunos países en desarrollo, los circuitos de ondas decamétricas, en
especi8l por debajo de 10 MHz, forman todavía la base de sus sistemas de telecomunicaciones. Es
de suponer, además, que esta situación no va a cambiar en un futuro previsible.
Por ello se estima que la ampliación de las bandas de radiodifusión en ondas decamétri~
cas puede limitarse sólo a las frecuencias superiores a 10 MHz (véase la proposición N. 0 2).

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Empleo de las técnicas de banda lateral única y de anchura de banda reducida

2.2.2

Para fomentar el empleo de la banda lateral única y de otras técnicas de reducción de
anchura de banda en la radiodifusión,_ la CAMR podría atribuir el espectro necesario en las bandas
de radiodifusión en ondas decamétricas en forma de pequeñas sub-bandas. Estas sub-bandas pueden
establecerse en la parte inicial o final de las actuales o futuras bandas de radiodifusión en
ondas hectométricas (véase la proposición N. 0 3).
2.3

Televisión

2.3.1
Al revisar el ArtÍculo N7 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se recomienda añadir
la palabra "Televisión" entre paréntesis debajo o después de la palabra RADIODIFUSIÓN cuando las
atribuciones en cuestión sean para la televisión (véase la proposición N. 0 4).
2.3.2
Teniendo en cuenta que el espectro de frecuencias comprendido entre 44 y 50 MHz y entre
170 y 174 MHz no se utiliza en la actualidad para la radiodifusión sonora ni para la televisión,
puede eliminarse la palabra RADIODIFUSIÓN que aparece en el Artículo N7 frente a esas bandas en
la Región 3 (véanse las proposiciones N. 0 s 5 y 6).
2.3.3
Para satisfacer las necesidades adicionales de canales de televisión en la banda de
ondas decimétricas, la Administración tailandesa propone ampliar la actual banda de televisión de
174- 216 MHz a 174 - 230 MHz, añadiendo así dos canales más (véanse las proposiciones
N· os 7-9).
2.4

Radiodifusión en ondas kilométricas

A la Administración tailandesa le resulta extremadamente difícil compartir la oplnlon
de que la banda de 150 a 285 kHz debe abrirse a la radiodifusión en ondas kilométricas en la
Región 3, y ello fundamentalmente porque puede afectar al servicio de radionavegación aeronáutica
ya establecido, que es primordial para la seguridad de la navegación aérea. Se estima, además,
que en la región tropical, en donde el nivel de ruido es considerablemente alto, los organismos
de radiodifusión pueden sentirse tentados a instalar transmisores de mucha mayor potencia para
llegar a sus oyentes, causando grave interferencia a los radiofaros aeronáuticos.
Servicios fijo y móvil

3.

3.1
La banda de 1 605 a 1800kHz está actualmente atribuida a los servlclos fijo y móvil
en la Región 3. Como se indica en la proposición N. 0 1, Tailandia quisiera incluir la radiodifuSlon como servicio primario en esta banda, además de los servicios fijo y móvil, e introducir los
cambios consiguientes en el Cuadro de atrib.ución de frecuencias.
3.2

Servicios fijos en ondas decamétricas

Gracias a la introducción de sistemas de relevadores radioeléctricos en las líneas
interurbanas nacionales y de sistemas de satélite para las telecomunicaciones internacionales,
ha disminuido considerablemente la utilización del espectro de ondas decamétricas por encima de
10 MHz. Por ello, la Administración tailandesa apoya las propuestas de que se destine a la radiodifusión y otros servicios una parte limitada y razonable del espectro superior a 10 MHz atribuido
a los servicios fijos (véase la proposición N. 0 2).
·Servicios fijo y móvil en ondas métricas y decimétricas

3.3

El rápido crecimiento de las comunicaciones en ondas métricas y decimétricas en todo el
mundo produce en la actualidad una gran demanda de espectro adicional para los servicios fijo y
móvil en las bandas de ondas métricas y en la parte inferior de las decimétricas. Por ello, la
Administración tailandesa formula las siguientes proposiciones
Banda de frecuencias 146 - 148 MHz
La atribución actual de
en ·la;Región 3 puede transferirse
¡ atri1~uc"i.ones de la Región 1, pues
conve~~entemente los fines de las
)

.

.

la banda de frecuencias 146 - 148 MHz al servicio de aficionados
a los servicios fijo y móvil y ponerla en consonancia con las
se considera que la actual atribución de 144 a 146 MHz satisface
actividades de aficionados (véase la proposición N.o 8).
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3.3.2

Banda de frecuencias 170 - 174 MHz

Puede eliminarse la atribución existente para RADIODIFUSIÓN en la Región 3 en la banda
de frecuencias de 170 a 174 MHz, de modo que esta banda quede atribuida exclusivamente a los servicios fijo. y móvil. Esto se considera lÓgico porque prácticamente no hay en ella ninguna asignación para radiodifusión en MF o para canales de televisión (véase la proposición N. 0 6).
3.3.3

Banda de frecuencias 216 - 230 MHz

Se recomienda la atribución de una sub-banda adicional entre 216 y 230 MHz a los servicios fijo y móvil en compartición con la radiodifusión (televisión) a título primario. Se propone,
además, considerar la radionavegación aeronáutica como servicio secundario y eliminar el servicio
secundario existente de radiolocalización (véanse las proposiciones N.os 7-9).
3.3.4

Banda de frecuencias 420 - 450 MHz

En la banda 420- 450 MHz, las atribuciones existentes en la Región 3 son para radiolocalización a título primario y para aficionados a título secundario. Dado que el empleo de los
radioaltímetros en esta banda quedÓ eliminado a finales de 1974 y que no hay otros servicios
importantes de radiolocalización en explotación en varios países de la Región 3, se propone atribuir esta banda a los servicios fijo y móvil a título primario y a la radiolocalización y aficionados a título secundario en la Región 3 (véanse las proposiciones N.os 12-14).

4.

Otras proposiciones

En breve serán enviadas a la UIT una segunda serie de proposiciones basadas en los
resultados d.e la RPE y en otros datos disponibles.
Proposiciones relativas al punto 2.1 del orden del dÍa
kHz
1 605 - 2 000
Atribución a los servicios
Región 1
THA/18/1

MOD

Región 2

Región 3

1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800

FIJO

FIJO

FIJO

.;

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL
...

RADION~VEGACION

RADIODIFUSIÓN

AERONAUTICA
Radiolocalización

3491/197

1 800 - 2 000 (NOC)
AFICIONADOS
FIJO
.;

MOVIL salvo móvil aeronáutico
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420

Radionavegación
.
~
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Motivos: La radiodifusión en la banda de ondas hectométricas (535 a 1 605 kHz)
se ha revelado como uno de los mejores medios esenciales de comunicación social,
en particular para la educación, información y recreo entre personas de modos de
vida distintos. Al igual que algunos otros países, Tailandia tropieza con grandes dificultades para satisfacer la cada vez mayor demanda de canales adicionales
de radiodifusión, y por ello propone ampliar hasta 1 800 kHz la banda de ondas
hectométricas que termina en 1 605 kHz, añadiendo así 21 canales, más, cada uno
de ellos con una separación de 9 kHz.
Al formular esta propuesta, se señala que la actual utilización de los
serv1c1os fijo y móvil en este nuevo espacio del espectro, entre 1 605 y
1 800 kHz, es relativamente muy escasa en numerosos países; esta utilización
puede ser coordinada en esta misma banda o trasladada a la banda siguiente superior de 1 800 a 2 000 kHz sin grandes dificultades, como y cuando sea necesario.
Es más, en los próximos cinco años puede esperarse razonablemente que
se comercializará una nueva generación de receptores de ondas hectométricas, que
abarcarán esta banda adicional de radiodifusión, o conjuntos de adaptación para
los receptores existentes.
THA/18/2

Ampliación de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas
La Administración tailandesa, junto con algunas otras
administraciones, reconoce plenamente la necesidad de ampliar las actuales bandas
de radiodifusión en ondas decamétricas, que están extremadamente congestionadas.
Sin embargo, estima que teniendo en cuenta que en algunos países en desarrollo
los circuitos de ondas decamétricas, en particular por debajo de 10 MHz, forman
todavía la base de su sistema de comunicaciones, las atribuciones existentes para
el servicio fijo en las bandas inferiores a 10 MHz no deben reducirse ni atribuirse a la radiodifusión ni a cualquier otro servicio.
Sin embargo, apoya la ampliación de la radiodifusión en las
bandas superiores a 10 MHz, con una reducción razonable de las atribuciones del
servicio fijo.

THA/18/3

Empleo de las técnicas de banda lateral única y de anchura de banda reducida en
la radiodifusión por ondas decamétricas
Teniendo en cuenta la viabilidad técnica y la mejor utilizaclon de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas por el empleo de la
banda lateral Única y de otras técnicas de anchura de banda reducida, la Administración tailandesa desearía fomentar el recurso a tales técnicas en el servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas, en particular cuando el programa es más
bien hablado.
Por ello, recomienda que la CAMR atribuya el necesario
espectro en la parte inicial o final de las actuales o futuras bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.
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MHz
41 - 50

THA/18/4

MOD

41 - 47 (NOC)

Región 3

Región 2

Región l

41 - 50 (NOC)

41 - 44 (NOC)

FIJO
3525/228
3535/237

FIJO
3525/228

;

RADIODIFUSION
Fijo
3525/228

3528/231

3535/237

MÓVIL

3535/237
MÓVIL

Móvil
3534/236A
44 - 50

3534/236A
3537/239
3539/241

FIJO
3525/228
3535/237

3536/238
3538/240

3528/231

MOVIL

3530/233A

3534/236A

RlriH-8BIFB&I-éN

Motivos: Dado que prácticamente no hay ninguna asignación para radiodifusión
en MF o para televisión en la banda 44 - 50 MHz, puede eliminarse la actual atribución para RADIODIFUSIÓN en la Región 3. Así, esta banda se atribuiría exclusivamente a los servicios fijo y móvil.
MHz
146 ·_ 149,9
THA/18/5

MOD

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148

146 - 148

FIJO

AFICIONADOS

A~±~±GJ.l+A±;lGe

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

FIJO
;

MOVIL
-

359!fl2ª9

359:t.f2ª9
148 - 149,9 (NOC)
FIJO
;

MOVIL
3590/285
THA/18/6

SUP

3597/289
Cuadro.)

359l/285A

3591/285A

3598/290

(Consecuencia de las proposicones de modificación del

Motivos: La actual atribución de las frecuencias de 146 a 148 MHz para el servicio de aficionados en la Región 3 puede sustituirse por los servicios fijo y
móvil y ponerla en consonancia con las atribuciones en la Región 1, puesto que se
considera que la actual atribución de 144 a 146 MHz satisface convenientemente
los fines de las actividades de aficionados.
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MHz
150,05 - 174
Región 3

Región 2

Región 1

150,05 - 174 (NOC)
156- 174 (NOC)

FIJO
.,

THA/18/7

MOVIL

MOD FIJO

170- 174

.,

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO
MÓVIL
HA±HfHHFt!S±Gll+

3495/201A
3595/287

3590/285
3596/288

3495/201A
3595/287

3530/233A

Motivos: Teniendo en cuenta que prácticamente no hay ninguna asignación para
radiodifusión en MF o para televisión en la banda 170 - 174 MHz, puede suprimirse la atribución existente para RADIODIFUSIÓN ~n la Región 3. Así, esta
banda se atribuiría exclusivamente a los servicios fijo y móvil.
MHz
174 - 216
THA/18/8

MOD

174 - 216 (NOC)

174 - 216

.,

RADIODIFUSION

FIJO
.,

MOVIL
.,

RADIODIFUSION (Televisión)
3599/291
3601/293

3600/292
3602/294

3602/294

3603/295

3604/296

Motivos: Al revisar el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se recomienda añadir la palabra "Televisión" entre paréntesis debajo o después de la
palabra RADIODIFUSIÓN cuando tales atribuciones sean para televisión. Esta
pequeña adición ayudaría considerablemente a esclarecer el uso del espacio del
espectro y a simplificar la comprensión de la atribución. En la proposición se
muestra tal modificación del texto.
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MHZ
216 - 235

THA/18/9

MOD

216 - 223 (NOC)
...

RADION~VEGACION

4

Región 3

Región 2

Región 1

216 - 220 (NOC)

2±é- 22~

FIJO

R~±QWA~GA~±QW

AERONAUTICA

230
...

AEHQWÁY±!±~A

MÓVIL
Haafe±eea±f~ae4éB

RADIODIFUSIÓN

'

RADIOLOCALIZACIÓN
3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

223 - 235 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Fijo

THA/18/10

290 - 225 (NOC)
AFICIONADOS
...
RADIOLOCALIZACION

225 - 235 (NOC)
FIJO
...
MOVIL

MÓvil
MOD

....

RADIODIFUSION
t~e±e~4e4é:a.f

FIJO
...
MOVIL
Radionavegación
aeronáutica

363:5f3e6 363:6f36T
363:Tf3e8
22~

230- 235

FIJO
3607/299
3609/301
3611/303
3613/305
THA/18/11

SUP

3615/306

THA/18/llA

SUP

3616/307
Motivos:

THA/18/llB

SUP

3608/300
3610/302
3612/304

MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
(Consecuencia de los cambios del Cuadro propuestos.)

Los mismos.

3617/308
Moti vos:

Los mismos.

Motivos: l. Para satisfacer la creciente demanda de canales adicionales de
televisión, la banda de frecuencias 216 - 230 MHz puede atribuirse al servicio
de radiodifusión (televisión), el cual tendrá así dos canales más.
1

2. También aumenta constantemente la demanda de espectro adicional en
ondas métricas para los servicios fijo y móvil. Por ello puede también atribuirse a estos servicios la banda de frecuencias 216 - 230 MHz. La utilización
de estos servicios fijo y móvil tendría que coordinarse con la de televisión en
las zonas fronterizas entre las distintas administraciones interesadas, si ello
es necesario.
3. Teniendo en cuenta que está ahora disminuyendo el empleo de equipos
de radiotelemetría en la radionavegación aeronáutica, puede darse a este servicio
carácter secundario y eliminarse la radiolocalización, que es en la actualidad
un servicio secundario.
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MHz
420 - 450
Región 1
THA/18/12

MOD

Región 2

420 - 430 (NOC)

420 - 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Región 3
420 - 450

/

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

Aficionados

FIJO

'

MÓVIL
Radiolocalización
Radiolocalización
3636/318

3640/319
Aficionados

430 - 440 (NOC)
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN
3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322
440 - 450 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
3636/318 3640/319
364l/319A
THA/18/13

SUP

SUP

3636/318 364l/319A
3642/319B 3644/320A

3~4~13~3- 3~4ª13~4

3~4~13~3

3~4ª13~4

3647/323
Motivos:

THA/18/14

3636/318 364l/319A
3642/319B 3644/320A

Consecuencia de los cambios propuestos.

3648/324
Motivos:

Consecuencia de los cambios propuestos.

Motivos: En la banda de frecuencias 420 ~ 450 MHz, las atribuciones existentes
en la Región 3 son para la radiolocalización a título primario y para aficionados a título secundario. Dado que el empleo de los radioaltímetros en esta
banda quedó eliminado a finales de 1974 y que no hay otros servicios importantes
de radiolocalización en funcionamiento en varios países de la Región 3, se
propone atribuir ahora esta banda a los servicios fijo y móvil a título primario
y a la radiolocalización y aficionados a título secundario en la Región 3.

:l

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrig~ndum N. 1 al
Documento N~ 0 19-S
17 de septiembre de 1979
Original: franc~s
0

RepÚblica Socialista Checoslovaca

En la pagina 12, sustitÚyase la proposici5n TCH/19/61 por la siguiente:

Regi5n 1
TCH/19/61
(Corr.l)

MOD

403 - 406
AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

FIJO
M5vi1 salvo móvil
aeronáutico
3628/314
3633/316

3629/315

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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SESidN PLENARIA
RepÚblica Socialista Checoslovaca
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE

~

CONFERENCIA

/

ARTICUID N7
Cuadro de atribuci6n de bandas de frecuencias

kHz
10 - 14
Atribución de los servicios
Región 1
TCH/19/1

MOD

10 - 14
RADIONAVEGACidN
~ea~e±eea±~~ae~éa

Motivos:

El servicio de radiolocalización no utiliza esta banda.
kHz
14 - 19,95

TCH/19/2

MOD

14 -

±9;9~

17

FIJO
MdVIL MAR!TIMO
3452/158
RADIONAVEGACidN
3453/159
TCH/19/3

MOD

17 - 19,95
FIJO
MdVIL MAR!TIMO
3452/158
3453/159
Motivos:

Necesidad de ampliar la banda para la radionavegación.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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kHz
20,p5·- 70.

Región 1
TCH/19/4

MOD

20,05 - =tG 49,9
FIJO
MOVIL J'.1AR!TIMO
3452/158
3453/159

TCH/19/5

MOD

49,9 - 50,1
~±JQ

M~V±I:,-.MAA~~;¡;MQ

34§~,L±§g

FRECUENCIA PATRCN 3454A
3453/159
TCH/19/6

MOD

50,1 - 67
FIJO
MCVIL MAR!TIMO
~452/158

3453/159
TCH/19/7

MOD

3455/161

67 - 70
FIJO
MCVIL MAR!TIMO
3452/158
RADIONAVEGACICN
3453/159

MOD

TCH/19/8

3455/161

3453/159

Las estaciones de los servicios ... (sin cambios) ... ,
se utilizará la frecuencia de 25 kHz y-§Q-*M~
para los mismos fines y en las mismas condiciones.
ee-Ht~±~~aPáH-±ae-~FeeHeae~as

Motivos: La propuesta de modificación de la not~ 3453/159 supone la aceptación
de la propuesta referente a la frecuencia patrón de 50 kHz.
TCH/19/9

ADD

3454A

La frecuencia patrón es de 50 kHz.

Motivos: Dar a la frecuencia de 50 kHz, cuya utilización está muy extendida
en Europa Central, la misma posición en el Cuadro que la que ocupa la frecuencia de 20 kHz.

... -···

....

-~

· · ·-

Motivos de la propuesta relacionada con la banda 67 - 70 kHz:
banda atribuida a la radionavegación •

.. ...
'

·· · ·

~

Ensanchar la
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kHz

72 - 90

Región 1
TCH/19/10

MOD

72 - 84
FIJO
MOVIL MAR!TIMO
3452/158
RADIONAVEGACION
3456/162
3455/161

TCH/19/11

MOD

~4~:t,L~~3

84 - 86
RADIONAVEGACION
3456/162
34~:t,LJ:~~

TCH/19/12

MOD

86 - 90
FIJO
MOVIL MAR!TIMO
3452/158
RADIONAVEGACION
3456/162
34~:t,L~é~

TCH/19/13

SUP

3457/163
Motivos:

La banda ya no se utiliza por los servicios indicados en esta nota.
kHz
90 - 110

TCH/19/14

MOD

90 - 110

M~Ji;!;;b-MAR±~;¡;MQ

~4~a,L~~ª

Móvil marítimo
RADIONAVEGACION
3452/158

~4~:t,LJ:é~

3461/167

~4~Q,LJ:~é
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(No se utiliza.)

TCH/19/15
TCH/19/16

SUP

3460/166
Motivos: Disminución de la categoría-del- servlclo fijo y del servicio móvil
marítimo en beneficio del servicio de radionavegación.
La nota 3460/166 no es necesaria por el momento.
kHz
110 - 130
Región 1

TCH/19/17

MOD

110 - 112
FIJO
MÓVIL MARíTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
34~=t,L~é~

3461/167

~4é~,L~ég

TCH/19/18

MOD

112 - 115
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
~4§=t,L±é~

TCH/19/19'

MOD

115 - 126
FIJO
MÓVIL MARíTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
~4~=t,l±é~
~f~

TCH/19/20

MOD

3461/167
3463/169

126 - 129
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
~4~=t,L±é~

TCH/19/21

MOD 129 - 130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
~4~:t,L±é~
~4é~,L±ég

3461/167
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(No se utiliza.)
SUP

3462/168
Motivos:

La nota 3462/168 no es necesaria.
kHz
130 - 150
Región 1

TCH/19/24

MOD

130 - 150
MCVIL MAR!TIMO
3465/172
/FIJO/
34§~f~é3

3461/167

3466/173
(No se utiliza.)

TCH/19/25
TCH/19/26

MOD

3466/173 .
En • • • Chec.oslóvaquia •.• , la banda 130 - 150 kHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación; en el
interior ••• (el resto no qambia).
Motivos: Se trata, en efecto, de un servicio adicional y no de un servicio de
sustitución.
kHz
405 - 415

TCH/19/27

MOD

405 - 415
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIONAVEGACICN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACICN
MAR! TIMA
(Radiogoniometria)
3475/182
3lt-7.:r H-~1+-

TCH/19/28

SUP

3476/183

3477/184
Motivos:

El servicio móvil aeronáutico ya no utiliza esta banda.
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kHz

415 - 490
Región 1
TCH/19/29

MOD

415 - 490
MCVIL MAR!TIMO
34~g~±g~

3479/186

3479A
TCH/19/30

SUP

3478/185
Motivos: Caducado como resultado de la Conferencia ~dministrativa regional de
radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3),
Ginebra, 1975.

TCH/19/31

ADD

3479A
En Checoslovaquia la banda 415 - 490 kHz está también
atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica.
Motivos: Esta banda ha sido siempre utilizada en la RepÚblica Socialista
Checoslovaca por el servicio de radionavegación aeronáutica sin que se haya
derivado de esta utilización ninguna queja de interferencia perjudicial (véase
también la reserva formuiada por la República Socialista_Checoslovaca y otros
países, que figura en el Protocol,o adicional anexo al Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959).
kHz
510 - 525

TCH/19/32

, MOD

510 - 525
MCVIL MAR!TIMO
3479/186
Raa~EHHivegae~éa
aepeaá~t.~ea

/RADIONAVEGACICN
AERONÁUTICA/

Motivos: Necesidad de aumentar la categoría del servicio de radionavegación
aeronáutica.
TCH/19/33

(No se utiliza.)
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kHz
1 605 - 2 000

Región 1
TCH/19/34

MOD

1 605 - 2 000
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
3485/192 3487/193
3488/194 34ª9~l9§
3490/195A 3486/4~0

TCH/19/35

SUP

3489/195
Motivos:

Esta nota ha sido

d~

carácter

temporal~

kHz
21 870 - 22 000
TCH/19/36

MOD

21 870 - aa-QQQ 21 924
FIJO AERONAUTICO

TCH/19/37

MOD

21 924 - 22 000

MCVIL AERONAUTICO (R)
0

Motivos: Recomendación N. A~r2- 5 de la Conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (B), Ginebra, 1978.
MHz
27,5 -28
TCH/19/38

MOD

27,5- 28
AYUDAS A LA
METEOROLOG!A
FIJO
MCVIL

'

..
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SUP

3524/227
Motivos: Introducir directamente en el Cuadro los servicios que figuran en la
nota 227 y crear así una atribución mundial.
I'vffiz

41 - 47
Región 1

TCH/19/40

HOD

41 - 47
RADIODIFUSION
Fijo

3525/228

3535/237

MOVIL TERRESTRE

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
Motivos:

Hacer posible el desarrollo del servicio móvil terrestre en esta banda.
MHz

47 - 68
47 - 68 (NQC)
MOD 3540/242
MOD 3541/243

TCH/19/41

MOD

3540/242

TCH/19/42

MOD

3541/243
En ... , Checoslovaquia y._.. ;l:a-ea:eaa las bandas
47 - 48,5 MHz y 56,5 - 58 MHz está están también atP3::l:n:2.3::aa atribuidas a-t~t~±e

Suprímase el nombre de Checoslovaquia en esta nota.

eee~aa~3::e a los servicios fijo y móvilterrestres;~-;l:a-ea:eaa-~~T~---~g-MRs
eetá-tame~é:e-at~~e~~aa-a-t~t~;l:e-eee~:eaa~~e-a±-eePv~e~e-~~fre.

Motivos: Describir los servicios que figuran en la nota como realmente se
utilizan.
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Región 1
TCH/19/43

MOD

68 - =t4"'ª 73
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSICN
3546/248
3§4ª,l~§Q

TCH/19/44

MOD

3547/249
3549/251

73 - 74,8
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
3549/251

TCH/19/45

SUP

3548/250

TCH/19/46

SUP

3550/252

3§§Q,l~§~

Motivos: Reflejar en el Cuadro los resultados de la Conferencia regional
especial, Ginebra, 1960.

TCH/19/47

MOD

75,2 - ª=t"'§ 76
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
3§§Q,l~§~

TCH/19/48

MOD

76- 87,5
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSICN
3546/248
3560/261

3§4ª,l~§Q

Motivos: Reflejar en el Cuadro los resultados de la Conferencia regional
especial, Ginebra, 1960.

0

19-S
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MHz
100 - 108
Región 1
TCH/19/49

MOD

100 - J:gg

104

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSION
:3~ég,Laé9

:3~é9,La::¡:g

3570/271
TCH/19/50

MOD

104 - 108
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3568/269
3570/271

TCH/19/51

SUP

3~é9,La::¡:g

3569/270

(En consecuencia.)

(No se utiliza.)

TCH/19/52

MHz
136 - 137
TCH/19/53

MOD

136 - 137
INVESTIGACICN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
FIJO
MOVIL

TCH/19/54

SUP

3582/281AA
Motivos: Dado el elevado número de países. que solicita la atribución de esta
banda a los servicios fijo y móvil, se propone introducir directamente tales
servicios en el Cuadro.
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M.Hz

2l6 - 235
Región 1
TCH/19/55

MOD

216 - 223
:RAA±QWAJIEQAG±~W

AE~QWA~±GA

RADIODIFUSIÓN
3605/297
3607/299
3609/301
TCH/19/56

MOD

223 -

~~§

3606/298
3608/300
230

:RAA±GWAVEQAG±~W

AE~GWA~±GA

R.ADIODIFUSION
Fijo
Móvil
3607/299
3609/301
~~;b;b,L~Q~

TCH/19/57

MOD

3608/300
3610/302
3613/305

230 - 235
~±QWA\tEQAG±~W
AE~QWAY~±GA
~~d-e
Mév~;b

FIJO
MOVIL
3610/302
3613/305
TCH/19/58

SUP

3612/304

3611/303
Motivos: 1) Propuesta conforme al Plan de Estocolmo, 196l,elaborado para la
banda que va hasta 230 MHz;
2) Mejora de las condiciones de los servicios fijo

y

móvil.
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MHz
4ol - 4o6
Región 1
TCH/19/59

MOD

401 - 402
AYUDAS A LA
METEOROLOG!A
EXPLOTACIÓN ESPACIAL
(Telemedida)
3630/315A
~:i:;}e

FIJO
Meteorología por
satélite
(Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil
aeronáutico
3628/314 3629/315
3631/315B 3632/315C
3633/316
TCH/19/60

MOD

402 - 403
AYUDAS A LA
METEOROLOG!A
~:i:;}e

FIJO
Meteorología por
satélite
(Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil
aeronáutico
3628/314 3629/315
3632/315C 3633/316
TCH/19/61

MOD

403 - 406
AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA
~:i:;}e

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3628/314
3633/316

3629/315
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TCH/19/62

MOD

Suprímase en la nota el nombre de Checoslovaquia .

3633/316

.MHz

430 - 440
Región 1
TCH/19/63

MOD

430 - 440
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN
3636/318
3642/319B
3644/320A
3645/321

TCH/19/64

ADD

3640/319
3643/320
3644A
3646/322

3644A
En Checoslovaquia la banda 430 - 440 MHz está también
atribuida al servicio fijo.
Motivos:

Necesidades de los sistemas del servicio fijo .
.MHz

6o6··- 790

TCH/19/65

MOD

606 - 790

RADIODIFUSIÓN
3654/329 ~~~~~~~Q
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A
TCH/19/66

SUP

3656/330.
Motivos: La banda 606 - 610 MHz es necesaria para el servicio de radiodifusión;
procede pues suprimir la nota número 330.
MHz
1 215 - 1 300
1 215 - 1 300 (NOC)
MOD 3672/342 3673/343
3674/344 3675/345

TCH/19/67

MOD

Motivos:
TCH/19/68

Suprímase el nombre de Checoslovaquia en la nota.

3672/342

En Checoslovaquia ya no se utiliza esta banda por el servicio fijo.

(No se utiliza.)
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MHZ

1 300 - 1 350
Región 1

1 300 - 1 350 (NOC)
MOD 36'78/348
TCH/19/69

MOD

36'78/348

Suprímase el nombre de Checoslovaquia en la nota.

Motivos: Los servicios indicados en la nota han dejado de utilizarse en
Checoslovaquia en la banda en cuestión.

MHz
1 535 - 1 543, 5
TCH/19/70

MOD 1 535 - 1 542,5
MdVIL MAR1TIMO POR
SAT:mLITE
3685/352 3688/352D
3689/352E

TCH/19/71

MOD

1

542,5 - 1 543,5

MdVIL AERONÁUTICO POR
SAT:mLITE (R)
MdVIL MAR1TIMO POR
SAT:mLITE
3G85/352 3688/352D
3690/352F
Motivos: En Checoslovaquia la banda sólo está atribuida al servicio fijo
a partir de 1 550 MHz.
MHz
1

1 543,5 - 1 558,5 (NOC)
MOD 3685/352
1 558,5 - 1 636,5 (NOC)
MOD 3685/352
1 636,5 - 1 644 (NOC)
MOD 3685/352
1 644 - 1 645 (NOC)
:t-!OD 3685/352
1 645 - 1 660 (NOC)
MOD 3685/352

543,5 - 1 660
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TCH/19/72

MOD

3685/352
En .•. Checoslovaquia .•. , la banda ~-§39
1 550 - 1 660 MHz está también atribuida al servicio fijo. EB-~e-~ae-eeBe~e~Be
a-~a-eategeF~a-ae~-eeFv:i:e:i:e-~:i:d-e-eB-~a-eaBaa-~-939---~-94G-Ml:Ig,,.-véaee-~a

geee~ae~éB-NT~-S~a-~

_

Motivos: Disminución de la anchura de la banda atribuida en Checoslovaquia al
servicio fijo.
La Resolución N. 0 Spa 3, que sólo se refiere a la banda
1 525 - 1 540 MHz, ha sido suprimida por la Resolución N. 0 Spa2 - 8.
MHz
2 300 - 2 500
Región 1
2 300 - 2 450 (NOC)
MOD 3709/357
2 450 -

2 500

(NOC)

MOD 3709/357
TCH/19/73

MOD

3709/357
La frecuencia de 2 450 ~lliz se destina para fines industriales, científicos y médicos salvo en ... Qaeeee~eva~a~a ... (el resto no cambia).
Motivos: Unificar las frecuencias previstas para fines industriales, científicos
y médicos.
MHz
2 690 - 2 700

2 690 - 2 700 (NOC)
MOD 3720/364B
TCH/19/74

MOD

Eliminar el nombre de Checoslovaquia de esta nota.

3720/364B
~otivos:

La banda en cuestión no se utiliza en Checoslovaquia
difusión troposférica.

par~

la

MHZ
4 200 - 4 400
4 200 - 4 400 (NOC)
MOD 3745/382
TCH/19/75

MOD

3745/382

Eliminar el nombre de Checoslovaquia de la nota.

Motivos:

Los servicios fijo y móvil ya no utilizan en Checoslovaquia esta banda.

Documento N.
Página 16

0

19-S

MHz
5 670 .... 5 850

TCH/19/76

TCH/19/77'

TCH/19/78

MOD

3759/390

Suprímase en nombre de Checoslovaquia en la nota.

Motivos: Esta nota no cubre toda la banda, que en Checoslovaquia es utilizada
por el servicio fijo.
TCH/19/79

ADD

3758A
En Checoslovaquia la banda 5 670 - 5 850 MHz está también
atribuida al servicio fijo.
MHz
7 250 - 7 300

TCH/19/80

MOD

7 250 - 7 300
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
FIJO
___,_
MOVIL
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SUP
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3765/392G
Motivos: Como gran número de países de diferentes regiones piden en la
nota 3765/392G autorización para los servicios fijo y móvil, se propone la
supresión de dicha nota y la introducción de los servicios en cuestión a
título primario directamente en el Cuadro. ·
MHz
7 975 - 8 025
Región 1

TCH/19/82

MOD

7 975 - 8 025
FIJO POR SATmLITE
(Tierra-espacio)
FIJO
MCVIL

TCH/19/83

SUP

3766/392H
Motivos: Dado el elevado número de países de diferentes regiones que figuran
en la nota, se propone la supresión de ésta y la inclusión directa en el Cuadro
del deseo expresado por la nota.

MHz
8 500 - 8 750
8 500 - 8 750 (NOC)
MOD 3772/395
TCH/19/84

MOD

3772/395
En •.. Checoslovaquia ..• , la banda 8 500- 8 750 MHz
está también atribuida al servicio de radionavegación y al servicio móvil
terrestre.
Motivos:

Hacer posible el desarrollo del servicio móvil terrestre en esta banda.

MHz
8 850 - 9 000
TCH/19/85

MOD

8 850 - 9 000
RADIOLOCALIZACICN
RADIONAVEGACICN
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SUP

3775/398
Motivos: Dado el gran número de países que figuran en la nota 3775/398 se propone la supresión de ésta y la inserción directa en el Cuadro del servicio
de radionavegación.
MHz
9 200 - 9 300
Región 1

TCH/19/87

MOD

l

9 200 - 9 300
RADIOLOCALIZACICN
RADIONAVEGACICN

(No se utiliza.)

TCH/19/88

MHz
9 500 - 9 8oo
TCH/19/89

MOD

9 500 - 9 800
RADIOLOCALIZACICN
RADIONAVEGACION
~=t=t~,l~9ª

MHz
9 8oo - 10 000
TCH/19/90

MOD

9 800 - 10 000
RADIOLOCALIZACION
~~~e

3777/400 3778/401
3779/401A
TCH/19/91

MOD

3777/~00

está

En ... Checoslovaquia ... , la banda 9 800- 10 000 MHz
también atribuida a-~ee-ee~~~e~es al _servicio f~~e-~ de radionavegación.

Motivos: Sólo se propone el servicio de radionavegación como servicio adicional
pues el servicio fijo ya no se utiliza en esta banda.
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GHz
11,7- 12,5
Región l
TCH/19/92

MOD

11,7 - 12,5
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR
SAT:gLITE
~=tÉl~,L4Q~~A

TCH/19/93

SUP

3785/405BA
Motivos: La nota ha quedado anticuada como resultado de la Conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones para la radiodifusión por
satélite, Ginebra, 1977.
GHZ
13,25 - 14,3
13,25 - 13,4 (NOC)
MOD 3792/407
13,4 - 14 (NOC)
MOD 3792/407
14 - 14,3 (NOC)
MOD 3792/407

TCH/19/94

MOD

3792/407

Suprímase el nombre de Checoslovaquia en la nota.

Motivos: Los servicios indicados en la nota ya no se utilizan en
Checoslovaquia.
GHz
15,4- 17,7
15,4 - 15,7 (NOC)
MOD 3792/,407
15,7- 17,7 (NOC)
MOD 3792/407
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GHz
23,6 - 24
Región 1
23,6 - 24 (NOC)
MOD 3792/407
GHz
24,05 - 24,25
24,05 - 24,25 (NOC)
MOD 3792/407
GHz
33,4 - 36
33,4 - 34,2 (NOC)
MOD 3792/407
34,2 - 35,2 (NOC)
MOD 3792/407
35,2 - 36 (NOC)
MOD 3792/407
GHz
43 - 48

TCH/19/95

MOD

43 - 48
MOVIL AERONÁUTICO fOR
SATlr;LITE
MOVIL :r.1AR!TIMO POR
SATlr;LITE
RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA
POR SATlr;LITE
RADIONAVEGACION
MAR!TIMA
POR SATlr;LITE
MOVIL AERONÁUTICO
MOVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACION
MAR!TIMA
Motivos: Hacer posible la coexistencia de los servicios espaciales con los
mismos •servicios terrenales.
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GHz

66 - 71
r

TCH/19/96

MOD

Región 1

66 - 71
MÓVIL AERONAUTICO
POR SA~LITE
MóVIL MAR!TIMO
POR SATJ!:LITE
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
POR SATJ!:LITE
RADIONAVEGACIÓN
HA.R!TIMA
POR SATJ!:LITE
MóVIL AERONAUTICO
MÓVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
RADIONAVEGACióN
MAR!TIMA
Motivos: Hacer posible la coexistencia de los sistemas espaciales con
mismos sistemas terrenales.

los

GHz
95 - 101
TCH/19/97

MOD

95 - 101
MÓVIL AERONAUTICO
POR SATJ!:LITE
MÓVIL MAR!TIMO
POR SATJ!:LITE
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
POR SATJ!:LITE
RADIONAVEGACIÓN
MAR!TIMA
POR SATJ!:LITE
MÓVIL AERONAUTICO
MóVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
RADIONAVEGACIÓN
MAR! TIMA
Motivos: Hacer posible la coexistencia de las radiocomunicaciones espaciales
con las mismas radiocomunicaciones terrenales.
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0

19-S

GHz
142 - 150
Región 1
TCH/19/98

MOD

142 - 150
MCVIL AERONA.UTICO
POR SATJ!:LTTE
MCVIL MAR!TIMO
POR SATJ!:LITE
RADIONAVEGACICN
AERONA.UTICA
POR SATJ!:LITE
RADIONAVEGACICN
MAR! TIMA
POR SATJ!:LITE
MCVIL AERONA.UTICO
:MCVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACICN
AERONA.UTICA
RADIONAVEGACICN
MAR!TIMA
Motivos: Hacer posible la coexistencia de las radiocomunicaciones espaciales
con las mismas radiocomunicaciones terrenales.
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SESIÓN PLENARIA

RepÚblica Democrática Alemana

l.

Página 7, proposición N. 0 12, apéndice 3, i) 2), debe decir:
Bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz: 100 Hz para
los transmisores eB-ee~v4e4e-e instalados antes del 1. 0 de enero de 1978, 50 Hz
para los transmisores instalados después del 1. 0 de enero de 1978.

2.

/

Página 7, proposición N. 0 12, apéndice 3, p), debe decir:

A~~±eae~e-a-~a~~±~-ae-~~Q-ee-~~a4e-ee-~9~~T Ne-eeetaate
En las bandas de frecuencias de trabajo en telegrafía Morse de clase Al podrá
aplicarse una tolerancia de frecuencia de 200 millonésimas a los transmisores
instalados antes eee~~ée del 1. 0 de junio de 1977, siempre que las emisiones
estén contenidas dentro de esas bandas.

3.

Página 8, proposición N. 0 12, apéndice 3, a continuación de 6) añádase;
7) Para los transmisores de estaciones de barco en la banda
situada alrededor de 27 120 kHz, a bordo de embarcaciones pequeñas, con una
potencia de salida que no exceda de 5 vatios, que funcionen en aguas cercanas
a las costas y utilicen emisiones de la clase A3 o F3, la tolerancia de la frecuencia es de 40 millonésimas

4.

Página 17, proposiciones N. 0 s 38 y 39.

No se aplica a la versión española.

5.
Páginas 22 2 23, proposiciones N. os 66, 67 y 68, sustitúyanse la casilla. de frecuencias
1 660 - 1 670 MHz, las notas MOD 3698/354A y ADD 3701A, inclusive los motivos por lo siguiente:

MHz
1 660 - 1 670
Región 1
MOD
DDR/20/66
(Corr.l)

1 660 - 1 670

1

Regi6n 2

J

Región 3

....

AYUDAS PARA LA METEOROLOGIA
....

RADIOASTRONOMIA
3696/353A
DDR/20/66A
MOD
(Corr.l)

3697/354
~-~~g

~~9~t3~4

MOD . 3698/354A

3699/354B

En ... la RepÚblica Democrática Alemana ... las bandas

l-2IQ - 1 690 MHz, 3 165 - 3 195 MHz, 4 Sao - 4 810 MHz, 5 800 - 5 815 MHz

y 8 680 - 8 700 MHz se emplean también para las observaciones radioastronómicas.
Motivos: La banda 1 660 - 1 670 MHz está atribuida ya al servicio de radioastronomía según el Cuadro.

E~te documento ~reparatorio se iml?rime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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En ••• la RepÚblica -Democrática Alemana ..• las bandas
DDR/20/67
MOD 3698/354A
(Corr. 1)
1 660 - 1 670 MHz y 1 690 - 1 700 MHz están también atribuidas al servicio fijo
y al servi-cio móvil, salvo móvil aeronáutico.
Motivos: Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias,
se requiere en la República Democrática Alemana la atribución de la banda
1 660 - 1 670 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Nota:

Queda anulada la proposición DDR/20/68.

6.
Página 23, proposición N. 0 69, en la casilla de frecuencias 1 670 - 1 690 MHz elimínese
la nota 3701A y sustitúyase la nota 3697/354 por MOD 3697/354.
7.
Página 23, proposición N. 0 70, en la casilla de frecuencias 3 100- 3 300 MHz suprímase
la nota 3701A y sustitúyanse las notas 3731/368 y 3697/354 por MOD 3731/368 y MOD 3697/354.
Página 23, proposición N. 0 71, Motivos, tercer renglón, debe decir

8.

. .. la banda 3 100- 3 300 MHz al servicio de radionavegación.
Página 24, añádase la siguiente casilla de frecuencias y los motivos para su modificación:

9.

MHz
4 700 - 4 990
Región 1
MOD
DDR/20/73A
(Corr.l)

4 700 - 4 990

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
...

MOVIL
3531/233B

MOD 3697/354

3746/382A

3747/382B

Motivos: Garantizar las observaciones de radioastronomía en la
República Democrática Alemana.
10.
Página 25, proposición N. 0 77A, casilla de frecuencias 5 725 - 5 850 MHz, sustitúyase
la nota 3697/354 por MOD 3697/354.
Después de esta casilla de frecuencias, añádanse los siguientes motivos:
actual utilización de las frecuencias en la RepÚblica Democrática Alemana.
11.

Página 26, casilla de frecuencias 8 500 - 8 750 MHz,

Garantizar la

añádase la nota MOD 3697/354.

Después de esta casilla de frecuencias, añádanse los siguientes motivos: Garantizar las
observaciones de radioastronomía en la República Democrática Alemana.
12.
Página 27, proposición N. 0 90, en el primer renglón después de la casilla de frecuencias
sustitúyase MOD 3183/412H por MOD 3813/412H.
13.
Página 28, proposiciones N.os 94 y 95, sustitúyanse los casilleros de frecuencias
71 - 84 GHz por los siguientes:
GHz
71 - 84

DDR/20/94
MOD
(Corr.1)

71 - g4

~

...
FIJO POR SATELITE

/DDR/20/95 ,
~-

·(éo~rr .1 )
1-

-·

,-

,•

MOD

74,5 - 84

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
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SESICN PLENARIA

República Democrática Alemana
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAP!TULO I
Terminología
ART!CULO Nl/1
Términos y definiciones

Resumen:
El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la República Democrática Alemana
expone la opinión de que en el"artículo Nl/1 "Terminología" deben figurar todas las definiciones
indispensables para evaluar exactamente las condiciones mínimas para que los distintos servicios
funcionen satisfactoriamente y, al mismo tiempo, ofrecer los medios para hacer posible la compartición, a saber, compartición entre servicios y compartición entre servicios espaciales y
terrenales.
Con este propósito, se proponen las siguientes adiciones y modificaciones que se han
considerado necesarias:
DDR/20/l .

ADD

3140A
Radiaciones no deseadas: Expresión que abarca las radiaciones no esenciales y las emisiones fuera de banda.

DDR/20/2 ....

MOD

3141/92
Radiación no esencial: Radiación en una o varias frecuencias situadas fuera de la banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin
influir en la transmisión de la información correspondiente. bae-~aa~ae~eaee
apméafeae,-~ae-~aa~aefeaee-~a~áe~~ae-y-±ee-~~eaHe~ee-ae-~a~ePffiea~±ae~éa-eetáa
eem~~eaa~aee-ea-±ae-~aa~ae~eaee-ae-eeeaefa±ee,-~e~e-ae-±ae-~aa~ae~eaee-ea-±a

~~é*~m~eaa-4amea4a~a-ee-±ee-±~m~~ee-ae-±a-eaaaa-aeeeea~~a-~eeH±~aa~ee-ee±
~Peeeee-ae-meaH±ae ~éa-~e€!He~4ae-~a~a-±a-~~.aaem4 e:i:,éa -ae-±a-4,a;f'ePffiae~éa ..

DDR/20/3

ADD

3141A
Emisión fuera de banda:
frecuencias del espectro fuera de banda.

Emisión en una frecuencia o

DDR/20/4

ADD

3141B
Espectro fuera de banda (de una emisión): Parte del
espectro de densidad de potencia (o del espectro de potencia cuando el espectro
consiste en componentes discretas) de una emisión, que está fuera de la banda
necesaria, con exclusión de las radiaciones no esenciales.
Moti vos para ADD 3140A, MOD 3141/92, ADD 3141A, ADD 3141B:
l.
Estamos de acuerdo con el texto de las anteriores definiciones
que figuran en las Recomendaciones 328-4 y 329-3 del CCIR, referidas en el
§ 2.2.3.del Do~. P/l005,_de la_RPE.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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2.
Si la CAMR decide incluir -en el artículo Nl/1 el término
"Rad,iaciones no deseadas", que según su definición está designada como una
expresión, sin ninguna referencia de concepto a la no'ción "Emisión", deberían
añadirse las definiciones de "Radiaciones no esenciales" y "Emisión fuera de
banda".
3.
Además, la definición de "Espectro fuera de banda" debe darse
también,- a fin de aclarar adecuadamente la noción de "Emisión fuera de banda".
DDR/20/5

ADD

Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida
3141C
a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre
la recepción en un sistema de radiocomunicaciones, que se manifiesta como
-degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se
obtendría en ausencia de la energía no deseada.
Motivos: Preferimos esta definición de "Interferencia" de la Recomendación 506
a la que figura en el Vocabulario Electrotécnico Internacional (Término N. 0 6008-025), que dice: "Perturbación experimentada en la recepción de una señal
deseada, causada por una señal o ruido no deseados".

DDR/20/6

MOD

Interferencia perjudicial: Toda em~e~éB~-PaQ~as~éa-e
interferencia que comprometa el funcionamiento de un servicio de
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que cause una grave
disminución de la calidad de un servicio de radiocomunicación que funciona de
acuerdo con el presente Reglamento, o bien que lo obstruya o interrumpa
repetidamente.
3142

~BQ~ee~éa

Motivos: La modificación propuesta (véase la Recomendación 506) concuerda con
el texto de "Interferencia" (ADJJ 3141C). Estamos de acuerdo en que se mencione
explícitamente el servicio de radionavegación, como un tipo de servicio de
seguridad, a fin de destacar su importancia.
DDR/20/7

ADD

3142A
Interferencia admisible: Interferencia observada o prevista que responde a los criterios cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones o en Recomendaciones
de~ CCIR o en acuerdos regionales, según lo previsto en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Nota: Se reconoce que, en determinadas circunstancias, puede aceptarse un nivel
de interferencia superior al definido como admis~ble según acuerdo entre las
administraciones interesadas sin perjuicio a otras administraciones, pero no
se considera posible establecer valores precisos para este nivel de interferencia, debiendo tratarse cada- caso individualmente. Este nivel de interferencia puede denominarse interferencia aceptada.
Motivos: Estamos de acuerdo con la definición de la Recomendación 506. Debido
a la estrecha relación de concepto entre las nociones de "interferencia
admisible" e "interferencia aceptada", proponemos que la nota anterior se
inserte a continuación de la definición de "interferencia admisible".

DDR/20/8

ADD

3158
Zona de servicio: Zona en la cual la intensidad de campo
o la densidad de flujo de potencia de un transmisor es igual o superior a la
intensidad de campo utilizable o a la densidad de flujo de potencia para
permitir la recepción satisfactoria en condiciones específicas en presencia de
ruido e interferencia procedente de otros transmisores y en la cual la administración responsable del servicio tiene el derecho a exigir que se cumplan las
condiciones de protección convenidas dentro de los límites de su territorio
nacional.
Motivos:

~ ..-~

De conformidad con el Informe de la RPE, Ginebra, 1978.

·~

DpR/2Ó/~/~ ; ADD

3159
Zona de cobertura: Zona de la superficie de la Tierra
delimitada por un contorno de un valor dado constante de densidad de flujo de
potencia o de intensidad de campo que permitiría obtener, en condic~ones
específicas, la calidad deseada de recepción en ausencia de interferencia.
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Nota: En el caso del servicio de radiodifusión por satélite la zona de
cobertura debe ser la más pequeña que cubra la zona de servicio, teniendo
en cuenta las tolera~cias permitidas de puntería de la antena del satélite.
Motivos: Se considera adecuado ampliar a otros servicios
"zona de cobertura", que figura en el ·anexo 8 a las Actas
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
·por satélite, 1977, redactando el texto de una manera más
DDR/20/10

ADD

la definición de
Finales de la
para la radiodifusión
general.

3160
Zona del haz: Zona delimitada por la intersección del
haz de potencia mitad de la antena transmisora del satélite con la superficie
de la Tierra.
Nota: La zona del haz es simplemente el área de la superficie de la Tierra
delimitada por los puntos a -3 dB del diagrama de radiación de la antena
transmisora del satélite. En muchos casos, la zona del haz coincidirá casi
perfectamente con la zona de cobertura; la discrepancia se explica por las
diferencias permanentes de longitud de los trayectos desde el satélite a los
puntos de la zona del haz y, por la variación también permanente, .de los
factores de propagación en la zona. Sin embargo, en el caso de una zona de
servicio cuya dimensión máxima. vista desde la posición del satélite sea un
ángulo inferior a 0,6° (abertura mínima realizable del haz de la antena a
potencia mitad), podría haber una diferencia significativa entre la zona del
haz y la zona de cobertura.
Motivos: Estamos de acuerdo con la definición de las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicación para la radiodifusión
por satélite, 1977.

DDR/20/11

ADD

3161
Posición orbital nominal: Longitud de una posición en la
Órbita de los satélites geoestacionarios asociada a una asignación de frecuencia
a una estación espacial de un serv1c1o de radiocomunicación espacial. Esta
posición se indica en grados, a partir del meridiano de Greenwich.
Motivos: Estamos de acuerdo con la definición de las Actas Finales de la CAMR
para la radiodifusión por satélite, 1977.
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DDR/20/12

0

20-S

AP:lr:NDICE 3

MOD

Cuadro de tolerancias de frecuencias*
(Véase el artículo 12)

Resumen:
Esta propos1c1on de la República Democrática Alemana se
basa en la presentada por este país a la RPE y tiene en cuenta los resultados
de dicha reunión, expuestos en el Doc. P/1022.
En el siguiente cuadro figuran las bandas de frecuencias
y categorías de estaciones que son objeto de modificaciones y adiciones.

Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1. 0 de enero
de ±9ss~ 1990 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9s4 1985

Tolerancias aplicables
a los nuevos emisores
instalados después del
1. 0 de enero de ±9s4 1985
y a todos los transmisores
a partir del l.o de enero
de ±9éé* 1990

~---±~º-ªe-eHePe-ªe-±9~G-ea-e±-ease-ae-~eªas
±as-~e±ePaae~as-maPeaªas-eea-as~eP~see

Banda:

10 a 535 kHz

2. Estaciones terrestres
a) Estaciones costeras:
- de potencia inferior o
igual a 200 vatios

500

1l

~GG

100 1)

200

1l

~GG

100 1)

a) Estaciones de barco

1 000

tl

±-GGG

200 k)

b) Emisores de socorro
de barco

5 000

~-GGG

500 1)

e) Estaciones de embarcaciones y dispositivos
de salvamento

5 000

~-GGG

500

- de potencia inferior o
igual a 200 vatios

lOO

100

- de potencia superior a
200 vatios

50

- de potencia superior a
200 vatios
3. Estaciones móviles:

Banda:

23)

23)

1 605 a 4 000 kHz

1. Estaciones fijas
2)3)
50

.tlll

2. Estaciones terrestres

*

- de potencia inferior o
igual a 200 vatios

100 1)2)

100 a) l).cl__gl

- de potencia superior a
200 vatios

50 1)2)

50 a~ l)r.2___g_L_

Por razones de carácter técnico o de explotación ciertos servicios pueden requerir
tolerancias más estrictas.
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Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1. 0 de enero
de ±9~~~ 1990 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9~4 1985

Tolerancias aplicables
a los nuevos emisores
instalados después del
1. 0 de enero de ±9~4 1985
y a todos los transmisores
a partir del 1. 0 de enero
de ±9~~4 . 1990

~---±TQ-ae-eaePe-ae-±9~G-ea-e±-eaee-ae-teaae
±ae-te±ePaHe~ae-mapeaaae-eea-aete~~eee

1-------------------t------------------,----------------···
3. Estaciones móviles
a) Estaciones de barco

200 i)k)

~GG-~.fk~

b) Estaciones de embarcaciones
y dispositivos de
salvamento

300

3GG 100

300

3GG lOO

A) Radiobalizas de localización de siniestros
e) Estaciones de aeronave

~GG~

d) Estaciones móviles
terrestres

200

lOO

lOO*- 1:_)
~GG

.2Q__.2_2_

4. Estaciones de
radiodeterminación
- de potencia inferior o
igual a 200 vatios

lOO

- de potencia superior a
200 vatios

50

Banda:

4

a 29,7 MHz

l. Estaciones fijas
-

ae-~eteae~a-~HfeP~eP-9

~~Ha±-a-~GG-vat~ee

-

ae-~eteae~a-eH~ep~eP-a
~GG-vat~ee

a) Emisiones de banda
lateral única y de
bandas laterales
independientes
- de potencia inferior o
igual a 500 vatios

20 Hz

- de potencia superior
a 500 vatios

20 Hz

b) Emisiones de clase Fl
- de potencia inferior
o igual a 500 vatios

10 Hz

- de potencia superior
a 500 vatios

lO Hz

e) Otras clases de emisiones

- de potencia inferior
o igual a 500 vatios

20

- de potencia superior
a 500 vatios

lO

40 Hz 4)
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Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1. 0 de enero
de ~9~~· 1990 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de.enero de ~9~41985

Tolerancias aplicables
a los nuevos emisores
instalados después del
1. 0 de enero de ~9~4 1985
y a todos los transmisores
a partir del 1. 0 de enero
de ~9~~ 1990

r.~:·--±TQ-ae-eaeFe-ae-±9=tQ-ea-e~-eaee-ae-teaaé
~ae-te~ePaRe~ae-maFeaaae-eea-aeteF~eee
f--

···-------------------t-----------------,---------'---------

2. Estaciones terrestres
a) Estaciones costeras
- de potencia inferior o
igual a 500 vatios

50

ti

§Q-a+

20 Hz 1) 20)

- de potencia superior a
500 vatios, pero inferior
o igual a 5 kilovatios
- de potencia superior a
5 kilovatios
b) Estaciones aeronáuticas
- de potencia inferior o
igual a 500 vatios
- de potencia superior
a 500 vatios

100

100

El

50

e) Estaciones de base

- de potencia inferior o
igual a 500 vatios
- de potencia superior
a 500 vatios

100
50

3. Estaciones móviles
a) Estaciones de barco
1) Emisiones de clase Al
2) Emisiones distintas de
las de la clase Al
-

ae-~eteaeia-~R~epfeF

~QQ

50p)q)

50i)k)

§Q~~Ei~ 10_21)
§Qf.f*~ 50 Hz k)

7) 22)
§Q-e~

~Q~e~~+*+

§G

~Gf~*.f

e-f~Ha±-a-§Q-vatfes

-

ae-~eteaefa-SH~epfep
a-~Q-vatfes

b) Estaciones de embarcaciones
y dispositivos de salvamento

200

e) Estaciones de aeronave

~GQ*-

d) Estaciones móviles

200

terr~stres

Banda:

lOO a 470 MHz

2. Estaciones terrestres
a) Estaciones costeras

~QG.

lOO*

50

100*~QG

El

40 8)
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Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1. 0 de enero
de ¡9''~ 1990 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ¡9é4 1985

Tolerancias aplicables
a los nuevos emisores
instalados después del
1. 0 de enero de ~9é4 1985
y a todos los transmisores
a partir del l.o de enero
de ~9éé*-: 1990

~---±TQ-ae-eRePe-ae-±9~Q~ea-e±-eaee-ae-teaae
±ae-te±epaae~ae-maPeaaae-eea-aeteP4eee
~--····------------------+-----------------.--------------··

3. Estaciones móviles
a) Estaciones de barco y
estaciones de embarcaciones y ~ispositivos de
salvamento
- en la banda
156 - 174 MHz
- fuera de la banda
156 - 174 MHz

±QQa.f 50d)o)

....
e) Estaciones móviles
terrestres

- banda de 160 MHz

20

10 12)13)24)

- banda de 300 MHz

1_12)13)24)

- banda de 450 MHz

2

12)13)24)

Notas referentes al Cuadro de Tolerancias de Frecuencias
i)
Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones de barco radiotelefónicas,
la tolerancia es:
1)

bandas comprendidas entre 1 605 y 4 000 kHz:
_ 100 Hz para los transmisores en servicio o instalados antes del 1. 0 de enero de 1982
- ~Q 40 Hz para los transmisores instalados después del 1. 0 de enero de 1982

2)

bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz:
_ ¡QQ-Jts--J?aPa-±ee-t.Paaem~eePee-ea-eePv~e~e-e-~aeta¡aaee-a:et.es-ae~-±To_ae-eae:Pe-ae-±9t:g
_ 50 Hz J?aPa-±ee-t.Pa:eem~eePee-~aet.a±aaee-aesJ?~ée-ae~ 1. 0 de enero de 1978

(Véase también el apéndice 17A)
k)
Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados en telegrafía de impresión
directa o en transmisión de datos, la tolerancia es de 40Hz. Esta tolerancia es aplicable a
los equipos instalados después del 1. 0 de enero de 1976 pero antes del 1. 0 de enero de 1985 y a
todos los equipos instalados después del l.o de enero de 1985. Para los equipos instalados
antes del 2 de enero de 1976 la tolerancia es de 100 Hz (con una variación máxima de la estabilidad de 40Hz para periodos cortos del orden de 15 minutos).
p)
AJ?±~eae±e-a-J?aP"t~P-ae-±TO-ae-&~:e~e-ae-±9~~T--~e-eeet.aate
En las bandas de frecuencias de
trabajo en telegrafía Morse de clase Al podrá aplicarse una tolerancia de frecuencia de 200 millonésimas aeeJ?~ée-ae±-±~Q-ae-&~a~e-ae-±9~~, siempre que las emisiones estén contenidas dentro
de esas bandas.

Documento N.
Página 8

cl

0

20-S

Para lós transmisores de banda lateral única en las bandas de frecuencias 1 605-4 000 kHz y

4- 29,7 MHz, gue están atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R), la
tolerancia de la frecuencia portadora (de referencia) es:
para todas las estaciones aeronáuticas

10 Hz

para todas las estaciones de aeronave gue funcionan en servicios internacionales

20 Hz

para las estaciones de aeronave que funcionan exclusivamente en servicios nacionales

50 Hz

1)

Si el transmisor de socorro se utiliza como transmisor de reserva del principal, se
aplica la tolerancia de los transmisores de estación de barco.

2)

Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral única, la tolerancia es de
20 Hz.

3)

Para los transmisores radiotelegráficos con manipulación por desplazamiento de
frecuencia, la tolerancia es de 10 Hz.

4)

Para las emisiones de clase Al, la tolerancia es de 50 millonésimas.

5)

Para los transmisores utilizados para radiotelefonía de banda lateral única o para
radiotelegrafía con manipulación por desplazamiento de frecuencia, la tolerancia es
de 4o Hz.

6)

Para los transmisores de radiofaro en la banda de 1 605 a 1 800 kHz la tolerancia es
de 50 millonésimas.

12)

Estas tolerancias se aplican a una separación entre canales igual o superior a 20 kHz.

13)

Estas tolerancias pueden no alcanzarse para equipos portátiles no instalados en
vehÍculos con una potencia media del transmisor gue no exceda de 5 vatios.

20)

Para las emisiones Al 2 la tolerancia es 10 millonésimas.

21)

Tolerancia aplicable a los nuevos transmisores instalados después del 1. de enero
0
de 1985 y a todos los transmisores después del 1. de enero de 1995. Entre el
o
o
l. de enero de 1990 y el l. de enero de 1995 la tolerancia para todos los transmisores en uso será 30 millonésimas.

22)

Para los transmisores radiotelefónicos la tolerancia es aplicable a los nuevos trans0
misores instalados después del 1. de enero de 1978 y a todos los transmisores después
0
del 1. de enero de 1995. Para los transmisores radiotelefónicos instalados antes del
0
0
1. de enero de 1978 la tolerancia será 100Hz hasta el 1. de enero de 1995.

23)

Tolerancia aplicable a los nuevos transmisores instalados después del 1. de enero
o
de 1985 y a todos los transmisores después del l. de enero de 1995. Entre el
O·
o
l. de enero de 1990 y el l. de enero de 1995 la tolerancia para todos los transmisores en uso será 2.000 millonésimas.

24)

Tolerancia aplicable a los nuevos transmisores instalados después del 1.
de 1990 y a todos los transmisores después del 1. 0 de enero de 1995.

0

0

0

de enero
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AP:gNDICE 4

MQD

Cuadro de tolerancias para los niveles de
las radiaciones no esenciales

Resumen: El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la República
Democrática Alemana está de acuerdo en que se sustituya el título del
"Cuadro de tolerancia para los niveles de las radiaciones no esenciales"
por el de "Cuadro de niveles máximos admisibles de radiaciones no esenciales", con las modificaciones y adiciones que figuran en el cuadro 8.2.2
del Informe de la RPE (Doc. P/1080), conjuntamente con la proposición de
la RepÚblica Democrática Alemana relativa a las fechas de. aplicación y la
Nota 12.
Cuadro de

te±eFaBe~ae-~era

los niveles máximos admisibles
de las radiaciones no esenciales

La potencia media de toda radiación no esencial e~~a~e
~Faaa-a-~a-l~eea-ae-~Faeem~e~ée-ae-la-ae~eea no deberá
rebasar lae-~eleFaee~as los niveles mínimos especificados en la columnas A y B .(Notas 1, 10, 11)
Bandas
de
frecuencias
fundamentales

Inferiores a 30

A

B

~eleFaBe~ae Límites aplicables AQS~Q-9~-lT~-Q8-898F9
ae-l9~G a los transmisores
actualmente en servicio y
a los que se instalen
0
antes del 1. de enero
,
de ±9é4 1980

~lliz

~e±epaae~ae

Límites aplicables a todos los transmisores instalados después
0
del 1. de enero de l9,4,
1980 y a todos los transmisores a partir del
1. 0 de enero de l9~G 1985

40 decibelios por debajo de
la potencia media en la
frecuencia fundamental, sin
exceder la potencia de ~QQ
50 mili vatios
(Ñotas 3, 4 y 5)

40 decibelios por debajo
de la potencia media en la
frecuencia fundamental, sin
exceder el valor de
50 milivatios±~~
(Notas 2, 3, 4, 5, 8)

60 decibelios por debajo de
la potencia media en la
frecuencia fundamental sin
exceder de l milivatio

60 decibelios por debajo de
la potencia media en la frecuencia fundamental, sin
exceder de l milivatio4
(Notas 2, 6, 8, 12)

De 30 MHz a 235 MHz:
para los transmisores cuya
potencia media en la
frecuencia fundamental es:
- superior a 25 vatios

4

1
1

- igual o infe.rior a 25 vatios

40 decibelios por debajo de
la potencia media en la
frecuencia fundamental sin
1 exceder de 25 microvatios
ily sin necesidad de reducir
este valor por deba,jo de
10 microvatios4
1

40 decibelios por debajo de
la potencia media en la
frecuencia fundamental, sin
exceder de 25 microvatios
(Notas 2, 12) ~-e~a-eeeee~
aaa-ae-FeaHe~P-ee~e-~al~

~ep-aeea~e-ae-±G-m~epe~at~e~
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La potencia media de toda radiación no esencial ewm~a~e
~paaa-a-*a-~~aea-ae-~P&aem~s~éa-ae-~a-aa~eaa no deberá
rebasar ~ae-~e~e~ase~as los niveles mínimos especifica·. dos en la columnas A y B .(Notas 1, 10, 11)
Bandas
·de
frecuencias
fundamentales

A

B

~e~e~aae~ae Límites aplicables Aasta-e~-~y~-ae-eae~e
ae-*9~Q a los transmisores
actualmente en servicio y
a los que se instalen
0
antes del 1. de enero
de *9~4 1980

~e±ePaae~ae

Límites aplicables a todos los transmisores instalados después
0
del 1. de enero de ~9é4,
1980 y a todos los transmisores a partir del
1. 0 de enero de ~9~Q ~

De 235 MHz a 960 MHz;
para los transmisores cuya
potencia media es:
- superior a 25 vatios

60 decibelios por debajo de
la potencia media en la
frecuencia fundamental, sin
exceder de 20 milivatios
(Notas 2, 7, 8 y 9)

- igual o inferior a 25 vatios

40 decibelios por debajo
de la potencia media en la
frecuencia fundamental, sin
exceder de 25 microvatios

i

Por encima de 960 MHz

Debido a las diversas características de las tecnologías empleadas por los servicios que funcionan en frecuencias superiores a
960 MHz, es necesario que el
CCIR continúe los estudios
antes d~ especificar los
niveles. Los valores que
han de observarse serán los
que figuren en las Recomendaciones pertinentes del
CCIR y, hasta tanto no se
formule la Recomendación
1 adecuada, deberán emplearse
¡los valores más bajos que
puedan obtenerse

1

J

1

Notas:
l.
Se reconoce que determinados serv1c1os pueden precisar límites más bajos por razones técnicas o necesidades de explotación. A estos servicios se aplicarán los valores adoptados por la
Conferencia correspondiente al serví cío. Asimismo 2 pueden fijarse valores más est-rictos mediante
Acuerdos Especiales entre administraciones.

2.

Estos límites no se aplican a las embarcaciones de salvamento, a las radiobalizas de localización de siniestros, a los transmisores de localización para situaciones de emergencia, a los
dispositivos de salvamento y a los transmisores de socorro de navíos.
3.
Para los transmisores de potencia superior a 50 kW gue pueden trabajar en dos o más frecuencias y gue cubren una banda de frecuencias de una octava o más, no siempre es posible conseguir en la práctica una supresión superior a 60 dB.
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4.
Para ciertos aparatos portátiles de potencia inferior a 5 W, es posible que no pueda conseguirse en la práctica una supresión de 40 dB; en este. casO la·. supresión debe ser de 30 dB.
5.
Para transmisores móviles, es posible que no se consiga un límite de 50 mW; en este caso la
radiación no esencial debe ser, por lo menos, 40 dB inferior a la radiación en las frecuencias
fundamentales, sin que pueda exceder los 200 mW.
6.
En ciertas zonas en que las interferencias no son importantes, puede ser suficiente un
límite de 10 mW.

7.

En caso de que varios transmisores alimenteri·una antena·común o antenas muy próximas en frecuencias adyacentes> quizás no siempre se pueda obtener en la práctica esta atenuación de las
radiaciones no esenciales en frecuencias cercanas a las de la banda ocupada.
8.
En las estaciones de radiolocalización, hay que esforzarse por conseguir el nivel de radiación no esencial más bajo en tanto no se disponga de métodos convenientes de medida.

9.
Como las tolerancias mencionadas anteriormente podrían no garantizar una protección suficiente a las estaciOnes receptoras de los servicios de radioastronomía y espaciales podrían
estudiarse límites más rigurosos en cada caso, teniendo en cuenta la situación geográfica de las
estaciones interesadas.
10. Al tratarse de emisiones con portadora suprimida .o reducida,' la potencia de la radiación en
la frecuencia fundamental se expresará en términos de potencia en la cresta de la envolvente.
11. Al verificar el cumplimiento de las disposiciones del cuadro, deberá comprobarse que la
anchura de banda del eguipo de medición sea lo suficientemente grande para aceptar todas las
componentes significativas de la radiación no esencial de gue se trate.
12. Para los equipos radiotelefónicos móviles marítimos con modulación de frecuencia que funcionan por encima de 30 MHz, la potencia media de cualquier radiación no esencial que caiga en cualquier otro canal del servicio móvil marítimo internacional debido a productos de modulación, no
deberá rebasar un límite de 10 microvatios, y la potencia media de cualquier otra radiación no
esencial en cualquier frecuencia discreta dentro de la banda del servicio móvil marítimo internacional, no deberá rebasar un límite de 2,5 microvatios. Cuando se empleen 2 excepcionalmente,
transmisores de potencia media superior a 20 vatios, estos límites podrán aumentarse en proporción a la potencia media del transmisor.
Deben anularse las notas 1, 2, 3 y 4 del apéndice al actual Reglamento de Radiocomunicaciones.
DDR/20/14

MOD

APÉNDICE 17A
Características técnicas de los transmisores de banda lateral
única utilizados para la radiotelefonía en el servicio
móvil marítimo, en las bandas comprendidas entre
1 605 y 4000kHz y entre 4 000 y 23 OOO·kHz

4.
La frecuencia de la onda portadora de los transmisores se mantendrá dentro
de las siguientes tolerancias:
a)

estaciones costeras:

b)

estaciones de barcq:

+ 20 Hz;

Bandas comprendidas entre 1 605 y 4 000 kHz
- tolerancia aplicable a los transmisores en servicio y a los que
se instalen antes del 1. 0 de enero de 1982: +100Hz; la variación
máxima de la estabilidad para periodos cortos-(unos 15 minutos)
es de + 40 Hz;
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- tolerancia aplicable a los transmisores que se instalen después
0
del 1. de enero de 1982: :!:_ ~Q 4o Hz;
Bandas comprendidas

entr~

4 000 y 23 000 kHz

- tolerancia aplicable a los transmisores e~-sep~~e~e-~-a instalados
0
~ee-~~e-ee-~aeta~ea antes del 1. de enero de 1978: +100Hz; la
variación máxima de la estabilidad para periodos cort-;)"s (unos
15 minutos) es de :!:_ 40 Hz;
~
- tolerancia aplicable a los transmisores que se instalen después
del 1~ 0 de enero de 1978: :!:_50 Hz.
Motivos: Aline.ar los datos que figuran en el apéndice 17A con la proposición
de la República Democrática Alemana.relativa al apéndice 3 "Cuadro de tolerancias de frecuencia".
ARTÍCULO N7
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz

Resumen: Al formular las proposiciones relativas al artículo N7 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, la República Democrática Alemana ha tenido en consideración que el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ha estado en vigor
durante veinte años y que todos los medios radioeléctricos se han desarrollado
y fabricado de conformidad con dicho Cuadro.
No obstante, en los casos en que se ha observado un aumento considerable de los medios radioeléctricos y en que ha sido necesario introducir una
nueva tecnología, se han tenido en cuenta los cambios experimentados en los
distintos servicios.
kHz
90 - 110
Región 1
DDR/20/15

MOD

90 - 110
RADIONAVEGACIÓN

MOVJt-MAA~~¡MQ

34~a,l*~ª

Móvil marítimo
3452/158
3457/163
3461/167
DDR/20/16

SUP

~4éQ,l~éé

3460/166
Motivos:

Asegurar una banda mundial para el servicio de radionavegación.
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kHz
110 - 112

Región l
DDR/20/17

MOD 110 - 112
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163

3461/167

34é2,q~ég

kHz
115 - 126

DDR/20/18

MOD

115 - 126
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163

34é2,L±ég

3461/167
3463/169
kHz
129 - 130

DDR/20/19

MOD

129 - 130
FIJO
""
"'
MOVIL
MARITIMO

""
RADIONAVEGACION
3456/162

3457/163

3461/167

34é2,L±ég.
DDR/20/20

SUP

3462/168
Motivos: Es necesario prohibir las comunicaciones de· alta velocidad destinadas
a las aeronaves a fin de mejorar la radionavegación aeronáutica y aumentar la
seguridad del tráfico aéreo.
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kHz
130 - 150 .
Región 1
DDR/20/21

MOD

130 - 150
MÓVIL MARÍTIMO
3465/172
/FIJO/
3457/163
3466/173

DDR/20/22

ADD

3466A
En la RepÚblica Democrática Alemana la banda 130 - 150 kHz
está atribuida también al servicio de radionavegación a título secundario.
Motivos: Además de los servicios radioeléctricos enumerados en el Cuadro, en la
RepÚblica Democrática Alemana han estado funcionando durante algún tiempo los
servicios de radionavegación.
kHz
150 - 160

DDR/20/23

MDD

150 - 160
MÓVIL MARÍTIMO
,3461/167
3467/174
RADIODIFUSIÓN
34(i;ª:f±=t~

DDR/20/24

SUP

3468/175
Moti vos: Esta nota no está al dÍa con las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas
(Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975.
kHz
415 - 490
Región 1

DDR/20/25

MOD

415 - 490

DDR/20/26

SUP

3478/185

1

Región 2

1

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO

Motivos: Esta nota no esta al día con las Actas Finales de la CAR de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975.
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kHz
510 - 525
Región l
DDR/20/27

MOD

510 - 525
,..

,..

MOVIL MARITIMO
3479/186
Re.a~e:aa:1fegae4:é:a

e.el"e:aátti74:ett

,(RADIONAVEGACIÓN
AERONÁDriCA/

Motivos: La nota 3478/185 no está al dÍa con las Actas Finales de la CARde
radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones l y 3),
Ginebra, 1975. Aumentar la seguridad del tráfico aéreo.
(No utilizado.)

DDR/20/28

kHz
5 060 - 5 250
Región l
5-~5Q

DDR/20/29

MOD

5 060 -

DDR/20/30

MOD

5 130 - 5 250

5 130

1

Región 2

j

Región 3

FIJO
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Motivos: Mejorar el funcionamiento de los servicios móviles, especialmente del
servicio móvil marítimo.
kHz

5 '730 - 5 950
DDR/20/31

MOD

5 730 -

5-9~Q

- 5 900

FIJO
MÓVIL TERRESTRE

DDR/20/32

MOD

5 900 - 5 950
Motivos:

FIJO

Mejorar el funcionamiento de los servicios móviles.
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kHz
21 870 - 22 000

,

Región 1
DDR/20/33

MOD

21 870 -

~2-QQQ

21 924

Región 2

l

Región 3

FIJO AERONÁUTICO

MG~±t-AEHQNÁ~±gQ-~H~
DDR/20/34

MOD

21 924 - 22 000

"'

F±JQ-AEHQNA~±gQ

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: (21 870 - 21 924) De conformidad con la Recomendación Aer2 - 5
(CAMR 78) la RepÚblica Democrática Alemana apoya la eliminación de la compartición existente hasta la fecha a fin de proporcionar condiciones adecuadas para
el servicio fijo aeronáutico en la banda 21 870 - 21 924 kHz.
Motivos: (21 924 - 22 000) De conformidad con la Recomendación Aer2 - 5
( CAMR 78) la República Democrática Alemana apoya la atribución de una banda
exclusiva para comunicaciones de larga distancia en los servicios móviles
aeronáuticos ( R).

MHz
27,5- 28
27,5 - 28 (NOC)
MOD 3524/227
DDR/20/35

MOD

3524/227
En ... la. RepÚblica Democrática Alemana, ... la banda
27,5- 28 MHz está atribuida también a los servicios fijo y móvil.
Motivos:
Alemana.

Asegurar la utilización real de frecuencias en la RepÚblica Democrática
kHz
41 - 47

DDR/20/36

MOD

41 - 47
RADIODIFUSIÓN
Fijo
3525/228

3535/237

MÓVIL TERRESTRE
3534/236A
3537/239
3539/241

3536/238
3538/240

Motivos: El rápido desarrollo de los servlclos radioeléctricos móviles terrestres hace necesario que se atribuyan más frecuencias a dichos servicios.
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MHz
47 - 68
Región 1
DDR/20/37

MOD

47 - 68
"'
RADIODIFUSION
"'

.

MOVIL TERRESTRE
3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242

Motivos: El rápido desarrollo de los servicios radioeléctricos móviles terrestres hace necesario que se atribuyan más frecuencias a dichos servicios.
MHz
100 - 108
DDR/20/38

.MOD

100 - ±Qg

104

"'
MQll;!;:h-ee.±ve-mév:i:±
e.e:pe:aé.a~:i:ee-t-H.}

"'
RADIODIFUSION
35~t2é9

.

35é9f~~Q

3570/271
DDR/20/39

MOD

104 - 108
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico ( R)
3568/269
3570/271

35é9f~~Q

Motivos: De conformidad con la Recomendación 14 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.
DDR/20/40

SUP

3569/270
Motivos:

Consecuencia de la modificación propuesta.
MHz
117,975- 136
Región 1

NOC

J

Región 2

r

117,975 - 132
MOD 3573/273A

NOC

132 - 136
MOD 3573/273A

MOD 3574/274

Región 3
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DDR/20/41

MOD

3573/273A
En las bandas 117,975 - ~3~ 136 MHz, eH-~as-€1~e-esi;á-a~te~4saae-e±-se~vfe4e-mévi±-ae~eHá~t4ee-~H+, podrán autorizarse e~-tise-y-aesa~~e~~e
~e.~a-eee-se~v4efe.,-ae-efeteme.e-€1~e-~ee~~a.a-a técnicas de telecomunicación
espacial para el servicio móvil aeronáutico (R) ~e~e-€1~e.,-~-~~4He4~4e.,-ee-~4m4te.~áH-e.-este.e4eHee-~e±evaae~e.s.,-e.-~e~ae-ae-s~té~itee,-ae±-se~vie4e-mév4~ae~eHá~tiee-tH+.
Este uso y este desarrollo deben ser objeto de medidas de

·

coordinación entre las administraciones interesadas y aquellas otras cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.
DDR/20/42

MOD

3574/274
En ... la RepÚblica Democrática Alemana, ... las estaciones
existentes del servicio móvil aeronáutico (OR) en la banda 132 - 136 MHz pueden
continuar funcionando, durante un periodo indeterminado, a título primario.
Motivos: Ampliar las posibilidades de transmisión del servicio móvil aeronáutico (R) mediante la utilización de todos los sistemas que emplean técnicas
espaciales.
Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias
empleadas, en la RepÚblica Democrática Alemana ha sido necesario atribuir la
banda 132 - 136 MHz al servicio móvil aeronáutico ( OR).
MHz
137 - 138
Región 1

NOC

Región 2

Región 3

137 - 138
MOD 3583/281C

DDR/20/43

MOD

3583/281C
En ... la RepÚblica Democrática Alemana, ... la banda
137- 138 MHz está atribuida también al servicio móvil aeronáutico (OR).
Motivos: Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias
empleadas, en la RepÚblica Democrática Alemana, ha sido necesario atribuir la
banda 137- 138 MHz al servicio móvil aeronáutico (OR).
MHz
216 - 235

DDR/20/44

MOD

216 - 223

AAB3:9N:AVEa:Ae:teN
.,.
AEH9N:Atrfl±BA
.,.

RADIODIFUSION
3é95.f~9!:f
3é9=F.f~99

3609/301

3606/298
3608/300
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MHz
216- 235 (cont.)
Región 1
DDR/20/45

MOD

223 - 235

230
;

HAB~9N~liEGAS~9W
AERQNAY~±SA

Fijo
Móvil
RADIODIFUSIÓN

3é9!ft299
3609/301
3é±±.,l393

3608/300
3é±9.,l3Q2
3é±g.,l394

3é±~.f39~

DDR/20/46

MOD

230 - 235
~±QNAliEGAg±gw

AER9NÁY±!±SAFi;te

FIJO

Mé;ri±
;

MOVIL

-3é±9.,l392
3613/305

3é±±.,l393

Motivos: (216 - 223) Acuerdo regional para la Zona Europea de Radiodifusión,
Estocolmo, 1961 y mejorar la cobertura de radiodifusión
DDR/20/47

SUP

3605/297

(Consecuencia de la modificación del Cuadro.)

DDR/20/48

SUP

3607/299

(Consecuencia de la modificación del Cuadro.)

Motivos: (223 - 230) Acuerdo regional para la Zona Europea de Radiodifusión,
Estocolmo, 196i y mejorar la cobertura de radiodifusión.
DDR/20/49

SUP

3610/302

DDR/20/50

SUP

3611/303

DDR/20/51

SUP

3612/304

(Consecuencia de la modificación del Cuadro.)

Motivos: (230 - 235) Mejorar las condiciones de explotación de los servicios
fijo y móvi~
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MHz
400,05 - 401
Región 1

Región 2
1

1

Región 3

400,05 - 400,15 (NOC)
MOD 3627/313
400,15 - 401 (NOC)
MOD 3627/313
DDR/20/52

MOD

3627/313
En ••• la República Democrática Alemana ... la
banda 400,05 ... 401 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos: Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias
empleadas, en la RepÚblica Democrática Alemana ha sido necesario atribuir la
banda 400,05 - 401 MHz a los servicios fijo y móvil.
(No utilizado.)

DDR/20/53

MHz
401 - 406
401 - 402 (NOC)
MOD 3633/316
402 - 403 (NOC)
MOD 3633/316
403 - 406 (NOC)
MOD 3633/316
DDR/20/54

MOD

3633/316
En •... la República Democrática Alemana ... la banda
401 - 406 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo y
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
Moti vos: Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias
empleadas, en la República Democrática Alemana ha sido necesario atribuir la
banda 4c:n·- 406 MHz a los servicios .fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
MHz
406 - 406,1
406 - 406,1 (NOC)
MOD 3635/317B

DDR/20/55

MOD

3635/317B
En •.. la República Democrática Alemana ... la banda
406 - 406,1 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico.
Motivos: Por razones deeconomíadel espectro y por las técnicas de frecuencias
empleadas, en la República Democrática Alemana ha sido necesario ·atribuir la
banda 406 - 406,1 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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MHz
430 - 440
Región 1
DDR/20/56

MOD

430 - 440
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACI6N
3636/318
3640/319
3643/320
3645/321

DDR/20/57

ADD

3639A
3642/319B
3644/320A
3646/322

3639A
En la.República Democrática Alemana la banda
430 - 440 MHz está atribuida también al servicio fijo.
Motivos: Asegurar la ut1lización real de frecuencias en la República
Democrática Alemana.
MHz
6o6 - 942 ·
606 - 790 (NOC)
MOD 3659/331
790 - 890 (NOC)
MOD 3659/331
890 - 942 (NOC)
MOD 3659/331

DDR/20/58

MOD

3659/331
En ... la República Democrática Alemana ... la banda
645 - 960 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación
aeronáutica.
Motivos: Por razones .de economía·del espectro y por las técnicas de
frecuencias empleadas, en la RepÚblica Democrática Alemana ha sido necesario
atribuir la banda 645 - 960 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica.
MHz
942 - 960

942 - 960 (NOC)
MOD 3659/331
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MHz
1 350 - 1 400
Región 3

Región 2

Región 1

1

DDR/20/59

MOD*

1 350 - 1 400

1 350 - 1 400 (NOC)

~±JQ

RADIOLOCALIZACIÓN

(WW)

M~31±~

RADIOLOCALIZACIÓN
3679/349
*Motivos:

3680/349A

3679/349

3680/349A

Atribución mundial al servicio de radiolocalización.
MHz
1 543,5 - 1 660

DDR/20/60

MOD

1 543,5 - 1 558,5

MÓVIL AERONAUTICO POR
3685/352
3691/352G

DDR/20/61

MOD

1 558,5 - 1 636,5

MOD

1 636,5 - 1 644

MOD

1 644 - 1 645

3688/352D
3695A

3686/352A
3688/352D
3695A

MOVIL MAR1TIMO POR
3685/352
3692/352H

DDR/20/63

(R)

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
3685/352
3687/352B
3695/352K

DDR/20/62

SAT~LITE

SA~LITE

3688/352D
3695A

MÓVIL AERONÁUTICO POR

SAT~LITE

(R)

MÓVIL MAR1TIMO POR SATtLITE
3685/352
3693/3521
DDR/20/64

MOD

1 645 - 1 660

MÓVIL AERONÁUTICO POR
3685/352
3694/352J

DDR/20/65

ADD

3688/352D
3695A
SA~LITE

(R)

3688/352D
3695A

3695A
En la República Democrática Alemana la banda
1 550 - 1 660 MHz está atribuida también al servicio fijo.
Motivos: Asegurar la utilización real de frecuencias en la República
Democrática Alemana.
MHz
1 660 - 1 670

DDR/20/66

MOD

1 660 - 1 670

AYUDAS A LA :METEOROLOGtA
RADIOASTRONOM!A
3696/353A
3698/354A
3701A

3697/354
3699/354B
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DDR/20/67

MOD

En ... la República Deniócrát:Lca Alemana, . . . las bandas
3698/354A .
1 660 - 1 670 MHz y 1 690 .:. . 1 7ÓO MHz- est~ atribuidas también ai servicio fijo
y al seryicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

DDR/20/68

ADD

3701A
En la República Democrática Alemana las bandas
1 660 - 1 690 MHz y 3 165 - 3 195 MHz se utilizan también para observaciones
de radioastronomía.
Moti vos: Por
empleadas, en
banda 1 660 y utilizar la

razones de economía del espe.ctro y por las técnicas de frecuencias
la RepÚblica Democrática Alemana ha sido necesario atribuir la
1 670 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico,
banda 1 660 - 1 690 MHz para observaciones de radioastronomía.
MHz
1 670 - 1 690

Región 1
DDR/20/69

MOD

1 670 - 1 690

Región 2

1

Región 3
1

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SA~LITE
(espacio-Tierra)
3649/324A
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
36971354

3701A

Motivos: Asegurar la utilización real de frecuencias en la República
Democrática Alemana.
MHz
3 100 - 3 300
DDR/20/70

MOD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALIZACIÓN
3697/354
3732/369

DDR/20/71

MOD

3731/368
3701A

3731/368
En ... la República Democrática Alemana,
la banda
3 100 - 3 300 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación.
Motivos: Asegurar las observaciones de radioastronomía en la República
Democrática Alemana.
Por razones de economía del espectro y por las técniqas de frecuencias empleadas, en la R~pública D~mocrática Alemana ha sido necesario atribuir
la banda 1 660 - 1 690 MHz al servicio de radionavegación.
MHz
3 300 - 3 4oo
3 300 - 3 400 (NOC)
MOD 3733/370
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MOD

3733/370
En ..• la República Democrática Alemana, ... la banda
3 300 - 3 400 MHz está también atribuida aJ. servicio de radionavegacióri.
Motivos: Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias empleadas, en la República Democrática Alemana ha s·ido necesario atribuir
la banda 3 300 - 3 400 MHz al servicio de radionavegación.
· MHz

3 4oo ,... 3 6oo
Región 1
DDR/20/73

MOD

3 400 - 3 600
FIJO
FIJO POR SATtLITE
(espacio-Tierra)

Radiolocalización
3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

Motivos: Mejorar las condiciones de explotación del servicio fijo por
satélite.
MHz
5 250 - 5 725
Región 2

Región 1
1

1

Región 3

5 250 - 5 255 (NOC)
MOD 3751/384
5 255 - 5 350 (NOC)
MOD 3751/384
DDE/20/74

MOD

3751/384
En ... la República Democr~tica Alemana, ..• la banda
5 250 - 5 350 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación.
Motivos: Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias empleadas, en la República Democrática Alemana ha sido necesario atribuir,
la banda 5 250 - 5 350 MHz al servicio de radionavegación.

15 470 - 5 650

(NOC)

MOD 3754/386
DDR/20/75

MOD

3754/386
En ... la República Democrática Alemana, ..• la banda
5 470 - 5 650 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación
aeronáutica.
Motivos: Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias empleadas, en la RepÚblica Democrática Alemana ha sido necesar.io atribuir
la banda 5 470 - 5 670 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica.
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MHz
5 250 - 5 725 (cont.)
Región 1
DDR/20/76

MOD

5 670 - 5 725

Región 3

Región.2
1

1

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Investigación espacial (espacio lejano)
3756/388
3758/389A

DDR/20/77

ADD

3757/389
3758A

3758A
En la República Democrática Alemana la banda
5 670 - 5 850 MHz está atribuida también al servicio fijo.
Motivos: Asegurar la utilización real de frecuencias en la República
Democrática Alemana.
MHz
5 725 - 5 850

DDR/20/77A

MOD

5 725 - 5 850
FIJO POR SATtLITE
(Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3697/354
3758A
3760/391

3756/388
3759/390
3761/391A
MHz
7 250 - 7 300

DDR/20/78

MOD

7 250 - 7 300

FIJO POR SATtLITE
(espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL

DDR/20/79

SUP

3765/392G
Motivos:

Mejorar la explotación de los servicios fijo y móvil.
MHz
7 975 - 8 025

DDR/20/79A

MOD

7 975 - 8 025

FIJO POR SATtLITE
(espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
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SUP

3766/392H
Motivos:

Mejorar la explotación de los servicios fijo y móvil.
MHz
8 500 - 9 300

Región 1

J

Región 2

1

Región 3

8 500 - 8 750 (NOC)
MOD 3772/395
DDR/20/81

MOD

3772/395
En • . • la República Democrática Alemana, . . . la banda
8 500 - 8 750 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación.
Motivos: Por.razones de economía del espectro y por las técnicas de
frecuencias· empleadas, en la República Democrática Alemana ha sido necesario
atribuir la banda 8 500 - 8 750 MHz al servicio de radionavegación.

DDR/20/82

MOD

8 850 - 9 000

RADIOLOCALIZACidN
RADIONAVEGACidN

DDR/20/83

· MOD.

9 200 .:.. 9 300

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACidN

DDR/20/84

SUP

3775/398
Motivos: En muchos países los servicios de radionavegaci6n y de radiolocalízación
funcionan sobre la base de igualdad de derechos en las bandas mencionadas
anteriormente. La inclusión del servicio de radionavegación como servicio
primario garantiza la igualdad de derechos con respecto al servicio de radiolocalización. Al mismo tiempo, se reduce el número de notas.
MHz
9 500 - 10 000

DDR/20/85

MOD

9 500 - 9 800

RADIO LOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACidN

Motivos: En muchos países los servicios de radionavegación y de radiolocalización funcionan sobre la base de igualdad de derechos en la banda meneionada
anteriormente. La inclusión del servicio de radionavegación como servicio
primario garantiza la igualdad de derechos con respecto al servicio de radiolocalización.
DDR/20/86

(No utilizado.)
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MHz
9 500- 10 000 (cont.)
Región 1
DDR/20/87

MOD

9 800 - 10 000

Región 2

1

ADD

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN

3777A
3778/401
DDR/20/88

l

3777/400
3779/401A

3777A
En la RepÚblica Democrática Alemana la banda
9 800 - 10 000 MHz está atribuida también al servicio de ·radionavegación.
Motivos: Asegurar la utilización real de frecuencias en la República
Democrática Alemana.
GHz
10,68- 10,7

NOC

110,68 -

10,7
MOD 3784/405B

DDR/20/89

MOD

3784/405B
En ••• la República Democrática Alemana, ... la banda
10,68 - 10,7 GHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos: Por razones de economía•del espectro y por las técnicas de frecuencias
empleadas, en la República Democrática Alemana ha sido necesario atribuir la
banda 10,68- 10,7 GHz a los servicios fijo y móvil.
GHz
31 - 32,3

NOC

31 - 31,3
. MOD 3813/412H

DDR/20/90

MOD

3183/412H
En ... la República Democrática Alemana, ... el servicio de
investigación espacial es un servicio primario en la banda 31 - 31,3 GHz.
Motivos: En la República Democrática Alemana el servicio de investigación
espacial es un servicio primario.

NOC

131,3 -

31,5
MOD 3806/412A

DDR/20/91

MOD

3806/412A
En ... la República Democrática Alemana, ... la banda
31,3 - 31,5 GHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos: Por razones de economía del espectro y por las técnicas de frecuencias empleadas, en la República Democrática Alemana ha sido necesario atribuir
la banda 31,3 - 31,5 GHz a los servicios fijo y móvil.
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GHz
31- 32,3 (cont.)
Región 1
NOC

Región 3

Región 2.
1

1

31,8 - 32,3
MOD 3807/412B

DDR/20/92

MOD

3807 /412B
En ... la República Democrát.ica Alemana, .•. el serVlc1o
de investigación espacial es un servicio primario en la banda 31,8 - 32,3 GHz.
Motivos: En la República Democrática Alemana el servicio de investigación
espacial es un servicio primario.
GHz
48- 50

DDR/20/93

MOD

- 50
FIJO
Motivos:

Mejorar la explotación de los servicios fijos.
GHz
71 - 84

DDR/20/94

MOD

DDR/20/95

MOD

74,5 - 84

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
Motivos:

Mejorar la explotación de los servicios fijo y fijo por satélite.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

0

·corrigéndúm N~ 1 al
Documento N. 0 21-S
12 de junio de 1979
Original: inglés

SESI~N

PLENARIA

· ·Estado· dé Bahréin, Emiratos ·Jtrabes Unidos,
RepÚblica de Iraq, Estado de Kuwait,
Sultanía de Omán y Estado de Qatar

l.

Sustitúyase la proposición BHR
UAE
IRQ

por la siguiente:

KWT

OMA
QAT/21/42

Región 1

BHR
UAE
IRQ

MOD

4 438 - ~é?e 4 500
FIJO

KWT
OMA

M~VIL

salvo móvil
aeronáutico ( R)

QJ..T/21/42
( rev.)

2.

_Sustitúyase la proposición BHR
UAE
IRQ
KWT

por la siguiente:

OMA.

QAT/21/45

BHR
UAE
IRQ

NOC

5 730 - 5 950
FIJO

KWT
OMA

QAT/21/45
(rev.)

por la siguiente:
Sustitúyase la proposición BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/51

BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA

MOD

9 775 - 9-995 9 900
FIJO
RADIODIFUSI~N

QAT/21/51
(rev.)
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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4.

Sustitúyase la proposición BHR

por la siguiente:

UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/58

Región.1

BHR
UAE
IRQ

MOD

12 200 - 12 330
FIJO

KWT

OMA
QAT/21/58
(rev.)

5.

Sustitúyase la proposición BHR

por la siguiente:

UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/62

BHR
UAE
IRQ

MOD·

17 360 -

%T-Tee

17 500

FIJO

KWT

OMA
QAT/21/62
( rev.)

6.

Sustitúyase la proposición BHR

pór la siguiente:

UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/65

BHR
UAE
IRQ

MOD

21 750 - 21 850
FIJO

KWT
OMA

RADIODIFUSIÓN

QAT/21/65
(rev.)

1.

Sustitúyase la proposición BHR

UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/66

BHR
UAE
IRQ
KWT.
OMA ..

QAT/21/6~·--....
( rev.) _tj
. ,-.:.·í'
,_.,...#/

MOD

22 720 -

23-eee

FIJO
MÓVIL MAR!TIMO

22 830

por la siguiente:

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCO.MUNICACIONES

Documento N. 0 21-S
22 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA
;,,

Estado de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, RepÚblica de Iraq,
Estado de Kuwait, Sultania de Omán y Estado de Qatar
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPÍTULO NIII
ARTÍCULO N7 /5
SecciÓn, IV.

Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz

En el adjunto Cuadro se indican las proposiciones unificadas relativas a la modificaciÓn
del articulo N7/5 de la reestructuraciÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones, que las Administraciones antes citadas sometén a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(CAMR-79).
kHz
10 - 14
AtribuciÓn a los servicios
RegiÓn 1
BHR

UAE
IRQ

MOD

10- 14

1

RegiÓn 2
1

RegiÓn 3

RADIONAVEGACIÓN
~aie¡eea¡isaeiéR

KWT
OMA

QAT/21/1

Motivos: AtribuciÓn mundial exclusiva al sistema de radionavegaciÓn para ayudas
mar{timas y aeronáuticas.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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kHz

70 - 90

70 - 72 (NOC)

Regi6n 3

Región 2

RegiÓn 1

70 - 90 (NOC)

70 - 90 (NOC)
-.

RADIONAVEGACIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

3456/162
3455/161
BHR

MOD

UAE
IRQ

3452/158

72- 84

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
·-

3456/162

3452/158
RADIONAVEGACIÓN

3456/162

FIJO

KWT

Radiolocalización
MÓVIL MARÍTIMO

OMA

QA.T/21/2

3452/158
AAW~AWAA~!tQW

3456/162
3455/161 3457/163
tl4 - 86 {NOC)
RADIONAVEGACIÓN

3456/162
3457/163
BHR

MOD

UAE
IRQ

¡-

86 - 90
FIJO

KWT

MÓVIL MARÍTIMO

OMA

Q,A.T/21/3

3452/158
~:6lWNAWQA.CWN

3lt56fj:62

3457/163

3458/164

3459/165

Motivos: Se suprimen disposiciones redundantes relativas a la radionavegaciÓn en
bandas compartidas, con la consiguiente mejora de las atribuciones a los servicios fijo y mÓvil.

NOC

'

,i, .,

,.
..

3455/161, 3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
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kHz

90 - 110
Regi6n 1

BHR
UAE
IRQ

MOD

Región 3

Región 2

90 - 110

90 - 110

90 - 110

F;t:JQ

RADIONAVEGACIÓN

F±JQ

MGVI:b 114AR~'!1~S

F~-;:3e

~Q~h-MA~~±MQ
3lt5~fi58

('WW'f

KWT

OMA
QAT/21/4

3~5~fi58

~é;v~¡-lflap'4;~H!e

RADIONAVEGACIÓN
3l+5~fié3

3ltéifiéT

3lt52f%58

RADIONAVEGACIÓN

3l+é9f%éé
3lté9f%éé

3ltéifié~

~é9f%éé

3lté3:fi6T

Motivos: Atender las necesidades de atribuciones mundiales exclusivas para el
servicio de radionavegaciÓn.

BHR

SUP

UAE
IRQ

3460/166
Motivos: Como resultado a una atribución exclusiva, esta nota ya no es
necesaria.

KWT

OMA
QA'r/21/5

*

Se refiere a las proposiciones relativas a atribuciones regionales que, de ser adoptadas, se
convertirian en atribuciones mundiales.
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kHz

110 - 130
RegiÓn 1

BHR

MOD

Regi6n 2

Región 3

110 - 112

110 - 130

110 - 130

UAE
IRQ

FIJO

FIJO

FIJO

KWT
OMA

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

AAWQ:WAlJEQAg;t:Q:N

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
3456/162

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

QAT/21/6
s~t56r:t:62

3457/163

3461/167

s~t6er:t:6a

RadiolocalizaciÓn

112 - ll5 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN
3456/162

3457/163
BHR
UAE
IRQ

MOD

115 - 126
FIJO

KWT
OMA

MÓVIL MARÍTIMO

QAT/21/7
RADIONAVEGACIÓN
3456/162

3457/163
s~t62r:t:6s

3461/167
3463/169

126 - 129 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN
3456/162

3457/163
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA

MOD

129 - 130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

QAT/21/8
RADIONAVEGACIÓN
3456/162

3457/163
s~t62r:t:6s

Motivos:

3461/167

3458/164
9~62f:t:68

3461/167

. 3461/167
! 3464/170

Redundancia de la radionavegaciÓn (110- 112 kHz).

3~62f:t:68

.
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BHR

0
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SUP . 3462/168

UAE
IRQ

Motivos: SegÚn lo indicado por la OACI, no existe tal necesidad en 'el
servicio aeronáutico.

KWT

OMA
QAT/21/9

kHz

150 - 160
Región 1

Región 2

150 - 160

150 - 160 (NOC}

!l4Q'lg~ il'IARii¡'D~J~
3~é±f±é~ 3~é~f:t~l)

FIJO

KWT

OMA
QAT/21/10

RADIODIFUSIÓN

BHR

MOD

UAE
IRQ

Región 3

1

MÓVIL MARÍTIMO
3lté8fi~5

·'

. '·.

3461/167

Motivos: Prever una atribuciÓn exclusiva en la banda de ondas kilométricas
para la radiodifusiÓn en la RegiÓn l.
kHz

160 - 285

BHR

NOC

UAE
IRQ

160 - 255

160 - 200 (!!Qf)

160 - 200 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

3472/179

RadionavegaciÓn
aeronáutica

KWT

OMA
QAT/21/11
3469/176

200 - 285 (NOC)

BHR
UAE
IRQ

NOC

255 - 285
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

KWT

MÓVIL MARfTIMO
3467/174

OMA
QAT/21/12

RADIODIFUSIÓN

MÓvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3469/176
3471/178

3470/177

Motivos:

Satisfacer las necesidades existentes.

!

!
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kHz
285 - 405

Región 1
BHR
UAE
IRQ

NOC

285 - 315

Región 2

l

Región 3
-

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (Radiofaros)
RadionavegaciÓn aeronáutica

KWT
OMA

QAT/21/13
BHR
UAE
IRQ

NOC

KWT

315 - 325

315 - 325

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (Radiofaros)
RadionavegaciÓn aeronáutica

OMA

3473/180

QA.T/21/14
BHR
UAE
IRQ

NOC

325 - 405

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MÓyil aeronáutico·

KWT
OMA

QA.T/21/15

3474/181
Motivos:

Mantener las atribuciones existentes.
k.Hz

405 - 510
BHR
UAE
IRQ
KWT

MOD

405 - 415

405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOd)

MÓ~eQ~~~mé~~

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
(Radiogoniometria)

RADIONAVEGACIÓN

ae~~~ti€-e

OMA

QA.T/21/16

1

MÓvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
(Radiogoniometria)

3475/182
3477/184

jRADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
MÓvil aeronáutico

3476/183
3475/182

3475/182
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kHz

405 - 510 (cont.)
RegiÓn 1

BHR
UAE
IRQ

MOD

415 - 1t99

Región 2

lli

415 - 445

Región 3

415 - 445

~Q~L-MA.R~~Mf>

KWT
OMA

RADIONAVEGACIÓN
AERONjÚJTICA

QAT/21/17

RADIONAVEGACIÓN
MARfTJJVIA
(Radiogoniometría)
.

-

3478/185 31tT9t%86
BHR
UAE
IRQ

MOD

445 - 490

MÓVIL MARÍTIMO

KWT

OMA
QAT/21/18
BHR
UAE
IRQ

3478/185 3479/186
MOD

490 - 5%9

lli

MéVl~ f~eee~~e-y-±laffia~1

MÓVIL MARÍTIMO

KWT
OMA

3478/185 3479/186

QAT/21/19

3lt8efH~T

BHR

MOD

495 - 2Q.2.

MÓVIL (socorro y llamada)

UAE
IRQ
KWT
OMA

QAT/21/20
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA

QAT/21/21

3480/187
MOD

505 - 510

505 - 510

505 - 510

1

~-(~,.·3.:i~me.M.~

MÓVIL MARÍTIMO

34!9Z1Sti
Radionave~aciÓn

aeronáutica

31t8efi8T
Motivos: La banda de guarda para la atribuciÓn mÓvil centrada en 500 kHz se
ha reducido a ± 5 kHz.

1

¡

1
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kHz

510 - 2 065

510 - 525 (NOC)

510 - 525 (NOC)

510 - 525 {NOC)

MÓVIL MARÍTTIVIO
3479/186

MÓVIL

MÓVIL MARÍTIMO

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

MÓvil aeronáutico

RadionavegaciÓn
aeronáutica

MOD

MÓvil terrestre
3482/189

3478/185

BHR

Región 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1

525 .~ 535 ~

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

UAE
AAN~wg¡~w

IRQ
KWT

MÓVIL MARÍTTIVIO
3479/186 '

OMA
QAT/21/22

RadionavesaciÓn
aeronáutica
3483fl20
BHR

MOD

526,5 - 535

UAE

IRQ

RADIODIFUSIÓN

KWT

Olv1A

QAT/21/23

3483/190
NOC

535 - 1 605

BHR

MOD

1 605 -

UAE

(WW)

IRQ

2-eee

RADIODIFUSIÓN
1606,5

1 605 -

±-8ee

1 606,5

1 605 -

±-8ee

F;tJQ

F¡JQ

F¡Jf)

~Q~~sa¡~e-Mé~~¡
ae:f'E>:Rá~4:.4.eE>

~Q~

~Ql{;r;b

AAf)¡~NAJ,'EAAe¡QW
ü~WI;JÁw;reA

RADIODIFUSIÓN

1606,5

KWT

OMA
QAT/21/24

RADIODIFUSIÓN

Raa~E>¡~a¡~~a@~éR

RADIODIFUSIÓN
BHR

MOD

UAE

(WW)

IRQ

1 606,5 - .!....§g2

1 606,5 - .!....§g2

1606,5 - J-.22í_

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico

KWT

OMA
Q,AT/21/25

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

J

AAN~WAWSAf!;t~W

AERQWÁW;teA
Raa4.el~al4.~a@4.éR

Documento N. 0 21-S
Pagina 11
k.Hz

510- 2 065 (cont.)
RegiÓn 2

RegiÓn 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

{WW)

2 045 - 2 065

2 045 - 2 065

A~g-A-~-~~QRQ~gtA

FJ:JQ

FJ:JQ

MQ"l¡il¡

MQ~sal~e-mé~~l
ae~eBáw..;t~ee

MÓVIL MARÍTIMO

~

RegiÓn 3

KWT

OMA
QA.T/21/35

MÓvil terrestre
MÓVIL MARÍTIMO
MÓvil terrestre
ObservaciÓn: Deberán introducirse en las notas las modificaciones consiguientes que sean necesarias.
kHz

2 065 - 2 170
BHR
UAE
IRQ

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

FJ:JQ

MÓVIL MARÍTIMO

M~~~sal~e-mé~~~
aeFeRáw.4:.~ee-{Rj

3493/200

KWT

OMA
QAT/21/36

2 107 - 2 170 (NOC)
MÓVIL MARÍTIMO

3487/193

3490/195A

FIJO
MÓVIL

Motivos: Atribuciones exclusivas para proteger los servicios mÓviles
mar:Ítimos.
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kHz

2 300 - 2 850
Región 2

Región 1
BHR

MOD

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

F!J9

FIJO

M9V!~-sa±ve-~év~±

MÓVIL

1

Región 3

UAE

IRQ
KWr

OMA
QAT/21/37

aepeaáH~~ee-fRt

RADIODIFUSIÓN 3496/202
RADIODIFUSIÓN 3496/202
~rl-~3-

349G-fl:9-)A

2 495 - 2 505 (NOC)

2 498 - 2 502 (NOC)

FRECUENCIA PATRÓN

/

FRECUENCIA PATRON

3497/203
BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA
QAT/21/38

MOD

3498/203A
3497/203

2 502 - 2 G25

3498/203A

2 505 - 2 625 (NOC)

F!J9

FIJO
MéV~b-sa±ve-~év~±
a~peaéiH~~ee-fRt

MÓVIL

MÓVIL MARÍTIMO

3lt8Tf%93 3lt99f%95A
2 625 - 2 650 (NOC)

2 625 - 2 850 (NOC)

MÓVIL MARÍTIMO

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA

MÓVIL

3468/175

3490/195A

2 650 - 2 850 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
~erc:máutico (R)

1

3490/195A 3499/205
Motivos:

Consecuencia de las atribuciones exclusivas que se han previsto.
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kHz
3 900 - 4 000

BHR
UAE
IRQ

MOD
(WW)

Región 3

Región 2

Región 1

3 900 - 3 950

.L.2.QQ. - 4 000

3 900 - 3 950

MéV~~-AgHQNÁ~~99-f9Ht

AP~S~QNAQQg

MQV~~-A~H9NÁ~~gg

RADIODIFUSIÓN

.F~JQ

RADIODIFUSION

KWT

~

OMA

Q}\1'/21/'$9

M9v~~-salve-~év~l
aepeaá.l::l.;l;~ee-fHt
,;

RADIODIFUSION
BHR
UAE
IRQ

MOD

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

P~JQ

P~JQ

(WW)

KWT
~

OMA

~

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

Q}\'1'/21/40
Motivos:

Prever una atribuciÓn exclusiva a la radiodifusión a escala mundial.

kHz
4 063 - 4 650
!

BHR
UAE
IRQ

MOD

4 063 - 4 438

MÓVIL MARÍTIMO

KWT

OMA

Q}\'l'/21/41
BHR
UAE
IRQ

3503/208 3504/209 3505/209A
MOD
(WW)

4 438 -

~-659

4 500

F:f:JQ

4 438 -

MQV~~-salve-~év~l

F±JQ

~-659

4 500

aepeRá.l::l.;!;~se

KWT

~

OMA

QP-1'/21/42

MÓVIL MARÍTIMO

M9V±h-salve-~év~l
aepeaá.l::l.;!;~se

MÓVIL MARÍTIMO
BHR
UAE
IRQ
KWT

MOD 14 500 - 4 650

FIJO

4 500 - 4 650

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

FIJO

OMA

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Q}.'r/21/43

Motivos: Aumentar las atribuciones para atender las crecientes necesidades
del servicio mÓvil maritimo.
kHz

4 850
Blffi

UAE
IHQ
KWT
OMA

Q/\'1'/21/44

~

5 480 kHz

Atribuciones que figuran en las casillas 4 850 - 5 480 kHz.
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kHz

5 730 - 6 200
Región 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

5 730 - 5 950

Región 2

1

1

Región 3

F:fJQ

"
.RADIODIFUSION

KWT

OMA
Q/\'l'/21/45
NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFUSIÓN
'

Motivos: Ampliar las atribuciones al servicio de radiodifusión en el plano
mundial ..

kHz
7 lOO - 8 815

BHR
UAE
IRQ

MOD

7 lOO - 7 300

(NOC)

7 100 - 7 300

RADIODIFUSIÓN

AF~9:fQWABQg

KWT

RADIODIFUSIÓN

OMA
Q/\T/21/46
3509/212
BHR
UAE
IRQ

MOD

7 300 - 8-%95 8 110

FIJO
"
MOVIL

KWT

OMA
Q}.'l'/21/47
BHR
UAE
IRQ

1 lOO - 1 300 (NOC)

(WW)

MOD

8 110 - 8 195

F~JQ

MÓVIL MARÍTIMO

KWT

OMA
Q}.'l'/21/48
NOC

8 195 - 8 815

MÓVIL MARÍTIMO

3495/201A 3510/213
1

RADIODIFUSIÓN
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kHz

9 040 - 9 995
Región 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

9 040 -

~-599 ~

Región 2

\

l

Región 3

FIJO
MÓVIL

KWT

OMA

QA'l'/21/49
BHR
UAE
IRQ

MOD

9 400 - 9 500

F±JQ

RADIODIFUSIÓN

KWT

OMA

QAT/21/50

BHR
UAE
IRQ

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 ,-

~-~~'

RADIODIFUSIÓN

9 900

F±JQ

RADIODIFUSIÓN

KWT

Olv1A

Q}\T/21/51
BHR
UAE
IRQ
KW'r
OMA

MOD

9 900 - 9 995

FIJO

1

!

QA'r/21/52
Motivos: AtribuciÓn adicional exclusiva para los servicios de radiodifusión
y móvil maritimo.

BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA

QAT/21/53

SUP

3509/212
Motivos: Como resultado de una atribución exclusiva en el plano mundial, esta
nota ha dejado de ser necesaria.
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kHz

11 400 - 12 200
Región 1

BHR
UAE
IRQ

MOD

11 4oo -

±±-Tea 11 6oo

Región 2

1
FIJO

_1

Región 3

MÓvil

KWT

OMA
QA'r/21/54

BHR
UAE
IRQ

3512/216
MOD

F.¡..;ro

11 6oo - 11 700

RADIODIFUSI6N

KWT

OMA
QAT/21/55

BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA

NOC

11 700 - 11 975

MOD

11 975 -

~2-339

,

RADIODIFUSION
12 000

F±JQ

,

RADIODIFUSION

~T/21/56

BHR
UAE
IRQ

MOD

12 000 - 12 200

FIJO
MÓvil

KWT

OMA
QAT/21/57
Motivos: Atender la necesidad de disponer de atribuciones adicionales para
el servicio de radiodifusiÓn.
kHz

12 200 - 13 200

BHR
UAE
IRQ

MOD

12 200 - 12 330
M6viL MARÍTIMO

KWT

OMA
QA'r/21/58
NOC

12 330 - 13 200

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213
kHz
14 350 - 14 990

BHR
UAE
IRQ

MOD

. 14 350 - 14 990

FIJO

KWT

OMA
QAT/21/59
Motivos:

Consecuencia de la atribuciÓn precedente.
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k.Hz

15 100 - 17 900
RegiÓn 1

BHR
UAE
IRQ

NOC

15 100 - 15 450

MOD

15 450 -

±5-T62 15 700

RegiÓn 2

1

J

RegiÓn 3

RADIODIFUSICN
F±JQ

RADIODIFUSICN

KWT

OMA
QAT/21/60
BHR

MOD

12 100 - 15 762

FIJO

NOC

15 762 - 15 768

FIJO

NOC

15 768 - 16 460

FIJO

NOC

16 460 - 17 360

MCVIL MA..R!TIMO-

UAE

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/61

3510/213
BHR
UAE
IRQ

MOD

17 360 -

±T-Tee 11 500

~±JQ

MCVIL MAR!TIMO

KWT

OMA
QA'l'/21/62
BHR
UAE
IRQ

MOD

11 500 - 17 700

F±JQ

RADIODIFUSICN

KWT

OMA
QNf/21/63
NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSICN

Motivos: Satisfacer la creciente demanda de servicios de radiodifusión
y móviles marítimos.
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kHz
20 010 - 21 850
RegiÓn 1
BHR
UAE
IRQ

20 010 - 21 000

MOD

l

Región 2

1

Región 3

FIJO
Móvil

KWT

OMA
QAT/21/64
2i 000 - 21 450

NOC

AFICIONADOS
AFICIONÁDOS POR

BHR
UAE
IRQ

NOC

21 450-- 21 750

RADIODIFUSION

MOD

21 750 - 21 850

~;I;JG

SAT~LITE

RADIODIFUSION

KWT
OMA

QAT/21/65

l

Motivos:

Ampliar las atribuciones exclusivas del servicio de radiodifusión.

kHz
22 000 - 23 200

BHR

NOC

22 000 - 22 720

MOVIL MAR!TIMO

MOú

22 720 - 23-299 22 830

~;I;JG

u~

IRQ

MOVIL MAR!TIMO

KWT

OMA
QAT/21/66
BHR
UAE
IRQ

MOD

22 830 - 23 200

FIJO
Móvil

KWT

OMA
QAT/21/67
Motivos:

Satisfacer la demanda existente en el servicio móvil marítimo.
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kHz

25 070 - 25 600

Región 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

25 070 - 25 110

Región 2

1

l

Región 3

MCVIL MAR!TIMO

KWT

OMA
QAT/21/67A
BHR
UAE
IRQ

:3§~±,l~~4

MOD

25 110 - 25-699 25 200

M~~±~-ea±ve-mév~±
ae:Peaé~;t;4ee

KWT

OMA
QA'l'/21/68
BHR
UAE
IRQ

~;¡;;,¡g

MCVIL MAR!TIMO

MOD

25 200,- 25 600

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico

KWT

OMA
QA.T/21/69
Motivos: Tener en cuenta la Recomendación Mar2 - 8 relativa al servicio
móvil marítimo en la banda de 25 MHz.

BHR
UAE
IRQ

SUP

3521/224
Motivos:

Suprimir la restricción impuesta al servicio móvil marítimo.

KWT

OMA
QAT./21/70

MHz
27,5- 28
BHR
UAE
IRQ

MOD

27!J5- 28

27,5- 28

FIJO

FIJO

(WW)

KWT

OMA
QAT/21/71

MCVIL

Motivos: Unificar la atribución en todas las Regiones con el fin de reducir
las necesidades del servicio de ayudas a la meteorología.

BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA
r;.A'r/21/72

SUP

3524/227
Motivos:

Consecuencia de los cambios que se han introducido en el Cuadro.
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MHZ

47 - 68

BHR
UAE
IRQ

Atribuciones que figuran en las casillas 47 - 68 MHz.

NOC

Motivos: Seguir atendiendo las necesidades existentes en la Región 1 rela. tivas a atribuciones exclusivas a la televisión en la banda I.

KWT
OMA

MHz

QAT/21/73

68 - 75,4

BHR

Atribuciones que figuran en las casillas 68 - 75,4 _MHz.

NOC

U.Al!:

IRQ

Motivos:

Seguir atendiendo las necesidades existentes.

KWT
OMA

r;.A'r 121114

MHz
87,5- 108
Re,gión 1

Regi6n

2

Región 3
87 - 100 (NOC)

87,5- 100 (NOC)
RADIODIFUSICN

88 - 100 ( NOC )
RADIODIFUSICN

FIJO
MCVIL
RADIODIFUSICN

3563/264

BHR
UAh
IRQ
KWT
Ol-lA
~T./21/75

MOD

3553/254
3567/268

3564/265

100 - 108

100 - 108

MQ~f~-sa±ve-mév~±

RADIODIFUSICN

3566/267

(WW)
aePe:eél:i~~ee-~~-+

RADIODIFUSICN
3568fE6~
35~9f2~%

356~f2:ra

3554/255
3566/267

3555/256
3571/272

3557/258

Motivos: Ampliar la banda de radiodifusión con modulación de frecuencia
hasta 108 MHz a fin de proporcionar un mayor número de canales.
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MHZ

108 - 138
Región 1

BHR

f

Región 2

NOC

108- 117,975

1
RADIONAVEGACION AERONAUTICA

NOC

117,975- 132

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

Región 3

UAE
IRQ
KWT

OMA
QAT/21/76

BHR

3495/201A 3572/273
·NOC

132 -·136

3573/273A

MOVIL AERONAUTICO (R)

UAE
IRQ
KW'r

OMA
QAT/21/77
BHR

3573/273A 3574/274
3576/274B 3577/275
MOD

136 - 137

UAE
IRQ

3575/274A

INVESTIGACI6N ESPACIAL (e~pacio-Tierra)
FIJO

KWT

OMA
QAT/21/78
BHR

Móvil

MOD

137 - 138

UAE
IRQ

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida y seguimiento)
.METF.ÜROLOG!A POR SAT:gLITE

KWT-

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)

OMA
QAT/21/79

Móvil

3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
Motivos: Mantener la atribución existente para el.servicio mó~il
aeronáutico (R) .'
fijos

y

(136 - 137 HHz) Prever. algUnas atribuciones a los servicios
móviles.
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SUP

IRQ

3582/281AA
Motivos:

Esta nota ya no es necesaria.

KWT

OMA
QAT/21/80
BHR

ADD

UAE

IRQ

3582A
Se ruega encarecidamente a las administraciones que tomen
las medidas necesarias para proteger la investigación espacial contra las
int~rferencias perjudiciales en la banda 136 - 137 MHz.

KWT

OMA
QAT/21/81
MHz
150,05 - 174

BHR
UAE

Atribuciones que figuran en las casillas 150,05 -

NOC
150,70 MHz.

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/ 82

Motivos: Mantener las atribuciones existentes para los sistemas fijos y móviles
que se encuentran en servicio.
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BHR
UAE

0

21-S

SUP

IRQ

3582/281AA
Motivos:

Esta nota ya no es necesaria.

KWT

OMA
QA.T/21/80
BHR

ADD

UAE

IRQ

3582A
Se ruega encarecidamente a las administraciones que tomen
las medidas necesarias para proteger la investigación espacial contra las
int~rferencias perjudiciales en la banda 136 - 137 MHz.

KWT

OMA
QA.T/21/81
MHz
150,05 - 174

BHR
UAE

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 150,05 150,70 MHz.

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/ 82

Motivos: Mantener las atribuciones existentes para los sistemas fijos y móviles
que se encuentran en servicio.
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MHz
216 - 225
'

Región 2

Región 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

AA:tH9NAVBEfAg±~N

FIJO

RADIONAVEGACIC3.N
AERONAUTICA

~:ggwAY~±QA

KWT

Región 3

HOVIL

OMA
QAT/21/83

Radiolocalización

RADIODIFUSION
RADIOLOCALIZACION

3605/297 .3606/298
3607/299 3608/300
3609/301

3615/306
3617/308

3616/307

Hotivos: Proporcionar canales de televisión suplementarios en la banda III
como resultado de una disminución del servicio de radionavegación aeronáutica
en la banda 216 - 22 3 MHz.

MHz
235 - 335.4
Atribuciones que figuran en las casillas 235 - 335,4 MHz.

BHR
UA.l!:

Motivos: Tener en cuenta la utilización a gran escala de las bandas citadas
para los servicios fijo y móvil en el plano mundial.

IRQ
KW'l'

OMA
0}.'11 /21/84

MHz
406,1 - 420
BHR

NOC

406,1 - 410

UAE
IRQ

FIJO

KWT

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

OMA
QAT/21/85

RADIOASTRONm1!A

3531/233B
BHR

UAE
IRQ

410 - 420

3628/314

FIJO

KWT

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

OMA
QAT/21/86

3628/314
Motivos: Mantener las atribuciones de los sistemas existentes que funcionan, a
gran escala, dentro de los límites de las bandas mencionadas.
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0

21-S

MHz
420 - 470
·BHR.
UAE

Atribuciones que figuran en las casillas 420 - 470 MHz.

NOC
Motivos:

IRQ

Mantener las atribuciones existentes.

KWT

OMA
QAT/21/87

MHz
470 - 942
BHR
UAE
IRQ

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 470 - 942 MHz.
Motivos:

KWT

Mantener las atribuciones existentes.

OMA
QAT/21/88

BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/88A

MHz
942 - 960
NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 942 - 960 MHz.
Motivos:

Mantener las atribuciones existentes.

MHz
1 350 - 1 525
BHR
UAE
IRQ

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 1 350 1 525 MHz.
Motivos: Mantener las atribuciones existentes para los sistemas de microondas
terrenales.

KWT

OMA
QAT/21/89

MHz
1 525 - 1 535
BHR
UAE
IRQ

SUP

3682/350B
3.)

(Se refiere a las casillas 1 525 - 1 535 MHz, Regiones 1

y

Motivos:

KWT

Disposición caduca.

OMA
QAT/21/90

BHR
UAE
IRQ

MOD

Suprímase la Última frase. (En lo que concierne
3683/350C
o
Resolución N. Spa3.)
Motivos:

KWT

Disposición caduca.

OMA
QAT/21/91

MHz
1 535 - 1 660
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA

QA.T/21/92

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 1 535 1 660 MHz.
Motivos: Tener en cuenta las proposiciones formuladas por la OACI en lo que
respecta a la banda comprendida entre 1 535 - 1 660 111Hz.
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0

21-S

MHz
1 710 - 2 300
BHR
UAE
IRQ

Atribuciones que figuran en las casillas 1 710 - 2 300 MHz.

NOC
Motivos:

Mantener las atribuciones existentes.

KWT

OMA
QAT/21/93
MHz
2 450 - 2 655

Región 1

BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/94

MOD

RegicSn 2

1

2 450 - 2 500 (NOC)

2 450 - 2 500 (NOC)

FIJO

FIJO

McJVIL

McJVIL

Radiol9calización

RADIOLOCALIZACIÓN

3709/357

3709/357

3713/361

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535 (NOC)

FIJO

FIJO

3721/364C

MéV±±,-ea±=rve
mé~~±-ae~eaá~t~ee

RADIODIFUSIÓN POR
SAT:Jr:LITE
3715/361B

RegiÓn 3

3721/364C

FIJO POR SAT:Jr:LITE
(espacio-Tierra)
MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSicJN POR
3715/3GlB
3714/361A
3724/3G4F

SAT~LITE

3723/3G4E

2 535 - 2 550 (NOC)
FIJO

3721/364C

M(JVIL salvo
móvil aeronáutico

3714/361A
3716/362
3724/364F
BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA
QAT/21/95

MOD

2 550 - 2 655

RADIODIFUSicJN POR SATJr:LITE
3715/361B
3724/364F

3714/361A
FIJO

37~1/364C

M~V±:[;,-ea±~e

mé~~±-ae~eaá~t~ee

RADIODIFUSicJN POR
3716/362
3718/364

SAT~LITE

3715/361B

3717/363
3724/364F

Motivos: Limitar las restriccionesimpuestas a la coordinación de las
ubicaciones de las estaciones terrenas en el servicio de radiodifusión
por satélite.
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0

21-S

MHz
2 655 - 2 700

Región 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

2 655 - 2 690
FIJO

KWI'

1

Región 3

2 655 - 2 690 (NOC)

3721/364C 3722/364D FIJO

M~ll±:b-ea.±:ve

OMA
Q).T/21/96

Región 2

3721/364C 3722/364D

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

mév~±-a.epeaá~~~ee

MdVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSICN POR SAT~LITE
3715/361B 3726/364H
RADIODIFUSICN POR SA~LITE 3715/361B

NOC

3717/363 3718/364
3724/364F 3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOHIA
3531/233B 3717/363

3726/364H

3719/364A 3720/364B

Motivos: Limitar las restricciones impuestas al servicio de radiodifusión
por satélite.

r.rnz
2 700 - 3 400
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA
Q).T/21/97

;NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 2 700- 3 400 MHz.
Motivos:

Tener en cuenta las proposiciones formuladas por la OACI.
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0

21-S

MHz

3 400 - 4 700
Regi6n 2

Región 1
BHR
UAE
IRQ

NOC

Región 3

(~)

3 400 - 3 600

3' 400 - 3 500

FIJO

FIJO POR

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACION

SAT1r:LI~E

(espacio-Tierra)

KWT

OMA
QA.T/21/98

Aficionados
MÓVIL

3739/376
Radiolocalización

BHR
UAE
IRQ

NOC

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIJO

FIJO POR

KWT

OMA
QA.T/21/99
BHR
UAE
IRQ

FIJO POR SAT~LI~E
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

3 600 - 4 200

MÓVIL

Fijo

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Móvil

3735/372
3737/374
MOD

3736/373
3738/375

1

KWT

lt'IJO·POR SAT:Jr:LITE
(espacio-Tierra)

OMA
Q,A.T/21/100
BHR
UAE
IRQ

SAT~LITE

(espacio-Tierr~)

NOC

Mé~4±

1

3740/377

3741/378

3 700 - 4 200
FIJO

KWT

FIJO POR SATtLITE (espacio-Tierra)

OMA
Q,A.T/21/101

MÓVIL

BHR
UAE
IRQ

~

3737/374

3742/379

4 200 - 4 400

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

KWT

OMA
Q,A.T/21/102
BHR
UAE
IRQ

3686/352A 3T43/379A 3744/381
NOC

4 400 - 4 700

3745/382

3748/383

FIJO
FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)

KWT

OMA
QAT/21/103

MÓVIL

Motivos: Mantener las atribuciones existentes y reducir la probabilidad de que
el servicio móvil cause interferencias perjudiciales en la banda 3 600 4 200 MHz.
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0

21-S

MHz
4 700 - 4 990
RegiÓn 1

BHR
UAE
IRQ

MOD

4 700 - 4 990

Región 2
1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE (espacio-Tierr~l

KWr

HCVIL

OMA
QA.T/21/104

3531/233B 3697/354 3746/382A 3747/382B
Moti vos: · Aten·der las crecientes demandas del servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra).

GHz
10,7 - 11,7
NOC

10,7- 10,95

FIJO
MCVIL

BHR
UAE
IRQ

MOD

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

KWr

OMA
QA.T/21/105

t'=Eiiel"'l."a:-es-~a:ef.e.}

HdVIL

HCVIL

BHR
UAE
IRQ

MOD

11,2 - 11,45

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)

KWT

MOVIL

OMA
QA.T/21/106
NOC

11,45 - 11,7

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

HdVIL
Moti vos: Consecuencia de las dificultades que plantea la utilización de
frecuencias para la explotación en ambos sentidos en el servicio fijo por
satélite.

....

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 22-S
23 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
,;

SESION PLENARIA
Arabia Saudita
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 1 del Orden del día:

Revisión del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias Artículo N7

Se adjuntan las proposiciones de Arabia Saudita con referencia al Artículo N7. Las proposiciones están dirigidas a ampliar las atribuciones exclusivas a los servicios de radiodifusión
y móvil marítimo en las bandas de ondas decamétricas. Asimismo, en las bandas atribuidas al servicio de aficionados sobre una base no exclusiva se han incluido en forma de notas los servicios
fijo y móvil.
Por Último figuran también algunas modificaciones resultantes de las proposiciones mencionadas y otras de tipo formal.
kHz
10 - 14
Atribución a los servicios

1

Región l

Región 2

-Región 3
1

,;

ARS/22/1

MOD

RADIONAVEGACION

10 - 14

Motivos: Atribución mundial exclusiva para los sistemas de radionavegación
marítima y aeronáutica.
kHz
70 - 90
70 - 90 (NOC)

70 - 72 (NOC)
ARS/22/2

MOD

.

70 - 90 (NOC)

72 - 84
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
3452/158
~A±H9NAVEGAS:t9N

3455/161

±é~

3457/163

84 - 86 (NOC)
ARS/22/3

MOD 86 - 90
FIJO
,;

MOVIL MARÍTIMO
3452/158
,;

g~±9NAVEGA~:t9N

3457/163

--..

~~CHIV~~
l,~~

U.I.T.
GfNEVE-

-

..
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razon~s de economía. Se ruega .. por tanto. a lo~ par~rcrpan~~s. qu~ se

sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá drsponer en ese momento de muy pocos ejemp ares a rcrona ~s.
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Motivos: Suprimir las atribuciones redundantes al qervicio de radionavegación
en las bandas compartidas, en beneficio de los servicios fijo y móvil.
kHz
90 - 110

ARS/22/4

90 - 110

MOD

WW*

90 - 110

90 - 110

1

,;

li!±JQ

RADIONAVEGA'CION

li!±JQ

MG~±t--MAg~~±MQ-±~g

li!4;te

MQV:±t-MAA±!p±MQ

,;

,;

±~g

,;

ARS/22/5

SUP

RADIONAVEGACIÓN

Mé~4~-maF~t~me--~~a

RADIONAVEGACION

~~~

~~'

~''

±~~

±~=t

~ÉÍ=t

~ÉÍ=t

3460/166

Motivos: Proporcionar al serv1c1o de radionavegación las atribuciones exclusivas
necesarias en el plano mundial. Como consecuencia de la atribución exclusiva,
ya no es necesaria la nota 3460/166.

ARS/22/6

*)

(No utilizado)

En este documento WW significa propos1c1ones relativas a atribuciones regionales que, de
adoptarse, darán lugar a atribuciones mundiales .

•~

(
\

•\

t

'··

.1

.•

. ,/

Documento N. 0 22-S
Página 3

kHz
110 - 130

Región 2

Región 1
AB.S/22/7

MOD

110 - 112

110 - 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MAB.ÍTIMO

MÓVIL MARfTIMO

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

,
~AB±9NA\tEGAE:±9N

~(;~

3461/167

3457/163
34(;~,t±ég

Radiolocalización
-

112 - 115 (NOC)
ARS/22/8

MOD

Región 3

115 - 126
FIJO
MÓVIL MAB.ÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163

3461/167
3463/169

34é~,l~(;g

126- 129. (NOC)
AB.S/22/9

MOD

129 - 130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
,

RADIONAVEGACION
3456/162
3461/167"

3457/163
34é~,l±ég

AB.S/22/10

SUP

3458/164

3461/167

3lt6ef3:68

3461/167
3464/170

3lt6ef:J:68

3462/168
Motivos:

Atribución redundante al servicio de radionavegación.
La OACI no ha formulado ninguna solicitud para el servicio aeronáutico.

kHz
150 ..... 160

AB.S/22/11

MOD

150 - 160
"'

150 - 160 (NOC)
,.

~VI±r· ~~I[];!IMG

34(;±,l±é~· 34(;~,t±~4

,

RADIODIFUSION
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ARS/22/12

SUP

3468/175
Motivos: Proporcionar al serv1c1o de radiodifusi6n una atribución exclusiva en
la banda de ondas kilométricas en la Región l.

ARS/22/13

NOC

160 - 285 kHz (casilla)

ARS/22/14

NOC

3469/176

ARS/22/15

NOC

3470/177

ARS/22/16

NOC

3471/178

ARS/22/17

NOC

3472/179

ARS/22/18

NOC

285 - 405 kHz (casilla)

ARS/22/19

NOC

3473/180

ARS/22/20

NOC

3474/181
Motivos:

Mantener las atribuciones actuales.
kHz
405 - 505
Región l

ARS/22/21

MOD

405_...

4±~

445

Región 2
405 - 415 (NOC)

Región 3
405 - 415 (NOC)

MOV:l-:b-sa-J:.-ye.
mé---ri-J:.-ae~ftá.c:t-&1:-ee-

RADION~VEGACIÓN

AERONAUTICA

....
RADIONAVEGACION
MARI TIMA
;

t~eefe~eafemetP~a+

ARS/22/22

MOD

3475/182
3477/184

ARS/22/23

MOD

4±~

3476/183

~--------------------~----------------------~

...
MOVIL MARITIMO
;

- 499
445 - 495

MÓVIL MARÍTIMO
3478/185
ARS/22/24

MOD

499 - ~±9
495 - 505

3479/186

3478/185

3479/186

.;'

MOVIL (socorro y llamada)
3480/l87

Motivos:

Ampliar la banda atribuida alos servicios de radionavegación.
Reducción de la banda de ·guarda para la frecuencia de socorro y
ll~ada en ~ 5 kHz.
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kHz
505 - 1 606 '5 .

Región l.
ARS/22/25

MOD

- ~~~
505 - 526,5

~±Q

Región 2

Región 3

510 - 525 (NOC)

510 - 525 (NOC)

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)
"'-

MÓVIL MARÍTIMO
3479/186
Radionavegación
aeronáutica
3478/185
ARS/22/26

MOD

~~~

526,5 - 535
_,

RADIODIFUSION
3483/190
. ARS/22/27

MOD

535 ~ ±-€;Q~ 1 606,5

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Reajustar los lÍmites de la banda de ondas hectométricas atribuida
al servicio de radiodifusión.
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kHz

1 606,5 - 2 065
Región 2

RegiÓn l
ARS/22/28

MOD
(WW)

±-ég§
1 6o6t5 - 1 625

Región 3

±-ég§
l 606,5 - 1 625

±-ég§
l 606,5 - l 625

FIJO
--.

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

IIII9V±:b

IIIIW±:b

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo movil
aeronáutico

\

,

;

~eNJJVBGAelÓN
A:SRONA~e-A

Rae~e±eea±~~ae~éR

ARS/22/29

MOD

l 625 - l 635

l 625 - 1 635

l 625 - 1 635

F±J9

F±Jg

F±J9

IIIIQV±:b-sa±ve-~évi±
aepeRáHt~ee .

.{ll!gV±:b

(WW)
;

;

.{ll!g~¡±:b

,

,

RADIOLOCALIZACION

AAD-I-8N~~A-CHeN

RADIOLOCALIZACIÓN

A:gRGNAtrli-IBA
Raeie±eea±i~aeiéR

,

RADIOLOCALIZACION
ARS/22/30

MOD

l 635 - l 719

l 635 - 1 719

l 635 - l 719

F±Jg

F±J9

F±J9

M9V±:b-sa±ve-~évi±

IIIIQV±:b

M9V!:b

~;G~AWSAg;~N

MÓVIL MARÍTIMO

(WW)

aePeRáHtiee
MÓVIL MARÍTIMO

A~RgWÁH'±'!8A
~aa~e~eea~~sae~éa

MÓVIL J.VIARÍTIMO
ARS/22/31

MOD

l 719 - l 799

l 719 - l 799

l 719 - .l 799

F±Jg

F!JQ

F±J9

M9V±:b-sa±ve-~évi±

IIIIQV!:b

M9V±:b

RA9±9WAI{gGA8±QW

MÓVIL J.VIARÍTIMO

(WW)

aepeRáHtiee
MÓVIL MARÍTIMO

A~RgWÁH'±'±8A

MÓVIL TERRESTRE
MÓVIL TERRESTRE

Raeie±eea±i~aeiéR

MÓVIL J.VIARÍTIMO
MÓVIL TERRESTRE
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k.Hz
1

606,5- 2 065 (cont.)
RegiÓn 2

RegiÓn l

ARS/22/32

MOD

l 799 - l 809

l

799 -

l

800

RegiÓn 3

1 799 - 1 8oo

(WW)
MéV±b-salve-~évfl
aepe:aá'l:\tfee

'
RADIOLOCALIZACION

AA:9±9NAV];~AEHQN

A~R9NÁ~±gA

RADIOLOCALIZACIÓN

'

RADIOLOCALIZACION

ARS/22/33

MOD

1 8oo - 1 809

(WW)

RADIOLOCALIZACIÓN

ARS/22/34

MOD

1 809 - 1 859

(WW)
AFICIONADOS
MéV±b-salve ~évfl
aepe:aá'l:\tfee

AFICIONADOS

ARS/22/35

MOD

1 859 - 2 000

1

859 - 2 000

(WW)
FIJO
M9V±b-sa¡ve-~évf¡

FIJO

aepe:aá'l:\tfee
'

MOVIL

ARS/22/36

MOD

'
MOVIL

2 000 - 2 014

2 000 - 2 014

FIJO

FIJO

~QV±h-salve-~évfl

'
MOVIL

(WW)

aepe:aá'l:\tfee

MÓVIL
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k.Hz

l 606,5- 2 065
Región 2

RegiÓn l
ARS/22/37

MOD

(con~.)

r

RegiÓn 3

2 014 - 2 045

(WW)
FIJO

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

ARS/22/38

MOD
(WW)

2 045 -· 2 065

'
MOVIL
salvo mÓvil aeronáutico

2 045 - 2 065

A~AS-A-M

~:gQRQf,QgiA

F±JQ
MQV±:h-sa~ve-~évf~

aepeaá1:1tfee

MÓVIL MARÍTIMO
MÓvil terrestre

MÓVIL MARÍTIMO
MÓvil terrestre
Motivos: Consecuencia de las atribuciones de sub-bandas con vistas a atribuciones mundiales exclusivas.
Advertencia:
existentes.
ARS/22/39

ADD

Deberán modificarse en consecuencia, segÚn proceda, las notas

349lA
En Arabia Saudita, la banda l 809 - l 859 kHz está
también atribuida al servicio fijo y al servicio mÓvil, salvo mÓvil aeronáutico.
kHz
2 065 - 2 170

ARS/22/40

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MQV±:h-sa~ve-~évf~
aepeaál:itfee-fRt

3493/200
2 107 - 2 170 (NOC)

MÓVIL MARÍTIMO
FIJO
3487/193

3490/l95A

'

MOVIL
Motivos:

Mejorar las atribuciones al servicio mÓvil maritimo.
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kHz

2 300 - 2 498
· RegiÓn 2

Región l
ARS/22/41

MOD

2 300 ._ 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

F~JQ

FIJO

l\l:lgV±~-sa~ve-Ffi~v:bl:

MOVIL

RegiÓn 3

·1

;

aepe:aáHtiee-{Rt
;

RADIODIFUSIÓN 3496/202

RADIODIFUSION 3496/202
~4g1t~9~

~499f~95A

Motivos:

Consecuencia de la atribuciÓn exclusiva.
kHz

3 5oo - 4 ooo·
ARS/22/42

MOD

3 900

3 500

~

3 900 (NOC)

3 500 - 3 800 (NOC)

3 500 - 4-QQQ

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

FIJO

.MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

MÓVIL salvo mÓvil .
aeronáutico (R)

MOVIL

;

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE
ARS/22/43

MOD

(WW)

3 900 - 3 950

3501/206
. 3 900

~

4 000

RADIODIFUSIÓN

ARS/22/44

MOD

3502/207

3 900 - 3 950

l\I:IQVf~-ABR9NÁ~fSQ

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

(Ww)·
l\1:1~~~-sa~ve-Ffi~vi~
;

RADIODIFUSION

FfJQ

aepe:aáHti:ee-~Rt

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Proporcionar al servicio de radiodifusión a titulo exclusivo una
banda mundial.
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k:Hz

4 ooo - 5 o6o
RegiÓn 2 .

RegiÓn 1
ARS/22/45

MOD

4 000 - 4 063

RegiÓn 3

RADIODIFUSIÓN
FIJO
MÓVIL MARfTIMO

ARS/22/46

3503/208 3504/209 3505/209A
ARS/22/47

ARS/22/48

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil aeroná~tico (R)

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

NOC

4 650 - 4 700

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

4 700 - 4 7 50

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD 4 750 - 4-ª§Q 4 815
FIJO

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO ( OR)

RADIODIFUSIÓN 3496/202

MÓVIL TERRESTRE
AAf>±Q~±WS±éN

3496/202
~--------------------~------------------------------------------~~

ARS/22/49

MOD

4-~Q

4 815 - 4 995

RADIODIFUSIÓN 3496/202
NOC

4 995 - 5 005

FRECUENCIA PATRÓN
3498/203A

ARS/22/50

MOD

5 005 - 5 060

Motivos:

3506/210

FIJO

(4 000 - 4 815) Ampliar la atribuciÓn al servicio mÓvil maritimo.

(4 815 - 5 o6or Proporcionar atribuciones exclusivas a los servicios
de radiodifusiÓn y fijo.
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kHz
5 730 - 6 200
RegiÓn l
ARS/22/51

MOD

ARS/22/52 ·

MOD §-9§Q 5 825 - 6 200

5 73Q - §-9§Q 5 825

RegiÓn 2
1

RegiÓn 3

r

FIJO

RADIODIFUSIÓN

kHz
7 000 - 7. 100
ARS/22/53

AFICIONADOS

MOD 7 000 - 7 100

AFICIONADOS POR SATÉLITE

Motivos:
ARS/22/54

Ampliar la atribuciÓn al servicio de radiodifusiÓn.

ADD 3508A
En Arabia Saudita, la ·banda 7 000 - 7 lOO kHz está
también atribuida a los servicios fijo y mÓvil, salvo mÓvil aeronáutico.

kJiz

7 100 - 9 995
ARS/22/55

ARS/22/56

MOD 7 100 -

1-~~

(ww)

MOD

7 500

7 100 -

1-~QQ

RADIODIFUSIÓN

AF¡e¡Qw~g

3509/212

RADIODIFUSIÓN

1-~~Q

FIJO.

- g-l9§·
7 500 - 8 110

7 500

7 100 -

1-~QQ

7 500

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
ARS/22/57

MOD g-l9§ 8 110 - 8 815

MÓVIL MARÍTIMO
3495/201A

3510/213

NOC

8 815 - 8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

8 965 - 9 o4o

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

ARS/22/58

MOD

9 o4o - 9-§QQ 9 4oo

FIJO

ARS/22/59

MOD

9-§QQ - 9-11§
9 4oo - 9 900

RADIODIFUSIÓN

ARS/22/60

MOD 9-t't'§

9 900 - 9 995

FIJO

Motivos: AtribuciÓn exclusiva adicional a los servicios de radiodifusiÓn y
movil maritimo.
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11 4oo - 14 350
RegiÓn 1
ARS/22/61

MOD 11 4oo -

~~-í"QQ

RegiÓn 2

J
11 525

RegiÓn 3

1-

FIJO
3512/216

ARS/22/62

MOD

±~-í"QQ

-

~~;..915

11 525 - 12 025
ARS/22/63

MOD

~~- g:f§ -

~~-~~Q

12 022 - 12 200
ARS/22/64

MOD

~~-~~Q

RADIODIFUSIÓN

12 200 - 13 200

FIJO
MÓVIL MARfTIMO

-

3510/213

ARS/22/65

NOC

13 200 - 13 260

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

NOC

13 260 - 13 360

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MOD 13 360-- ¡4-QQQ 13 700

FIJO
3513/217

ARS/22/66

MOD

13 700 - 14 000

F¡JQ
RADIODIFUSIÓN

NOC

14 000 - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

ARS/22/67

MOD 14 250 - 14 350

AFICIONADOS
3514/218 3514A

Motivos:
ARS/22/68

AtribuciÓn exclusiva adicional al servicio de radiodifusiÓn.

ADD 3514A
En Arabia Saudita, la banda 14 250 - 14 350kHz está también
atribuida a los servicios fijo y mÓvil, salvo mÓvil aeronáutico.
Motivos: Ampliar las atribuciones al servicio mÓvil maritimo
atribuciÓn exclusiva al servicio de radiodifusiÓn.

y

prever una
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kHz

15 lOO - 17 900 ·
RegiÓn 1

RegiÓn 2

1

ARS/22/69

MOD

15 lOO - ;l5-4§f) 15 700

RADIODIFUSI6N

ARS/22/70

MOD

;t§-4§f) - ;t~4éQ
15 700 - 16 200

FIJO

;t~4éf>

MÓVIL MARÍTIMO

ARS/22/71

MOD

16 200 - 17 360

1

RegiÓn 3

3510/213
ARS/22/72

MOD

17 360 - ;l1-1Qf) 17 500

ARS/22/73

MOD ;l1-1QQ 17 500 - 17 900

FIJO
RADIODIFUSIÓN

Motivos: Ampliar las bandas exclusivas atribuidas a los servicios mÓvil
mar1timo y de radiodifusiÓn.
kHz

20 010 - 21 850
ARS/22/74

MOD 20 010 - 21 000

FIJO
MÓvil

NOC

21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

ARS/22/75

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFUSIÓN

MOD

21 750 - 21 850

F;tJQ

RADIODIFUSIÓN
Motivos:

Ampliar la atribuciÓn exclusiva al servicio de radiodifusiÓn.
kHz

22 000 - 23 200

•
fl

ARS/22/76

MOD 22 000 - 22-12f) 22 830

MÓVIL MARÍTIMO

ARS/22/77

MOD

FIJO

22-12f) 22 830 - 23 200

MÓvil
Motivos: Satisfacer la'demanda de los servicios mÓvil marÍtimo y de
radiodifusiÓn.
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kHz

25 070 - 25 6oo
RegiÓn 1

RegiÓn 2
1

ARS/22/78

MOD

25 070 - 2§-*iQ 25 200

MÓVIL MARÍTIMO

J

RegiÓn 3

..

~§2;i,l224

ARS/22/79 .

MOD 25-;i;iQ 25 2oo - 25 6oo

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico

ARS/22/80

SUP

3521/224
Motivos: Introducir cierta reorganizaciÓn en la banda ~e 25 MHz atribuida al
servicio mÓvil marÍtimo.
Maz
27,5 - 28

ARS/22/81

MOD
(WW)

27,5 - 28

27,5 - 28 .

FIJO

FIJO
MOVIL

MÓVIL

ARs/22/82

SUP

3524/227
Motivos: AtribuciÓn mundial; disminuciÓn de l~s necesidades del servicio de
ayudas a la meteorologÍa.

ARS/22/83

NOC

47 -· 68 MHz, RegiÓn 1:
radiodifusiÓn.

Debe mantenerse la atribuciÓn actual al servicio de
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MHz
87,5 - 108
RegiÓn 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1

87 - lOO (NOC)
FIJO

87,5 - lOO (NOC)
RADIODIFUSIÓN

~--~--------------~ MÓVIL

88 - lOO (NOC)
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN

3563/264
ARS/22/84

MOD

3553/254 3566/267
3567/268

3564/265

lOO - 108

lOO - 108 (NOC)

~Qv¡~sa~~e-~é~~¡
ae:peflál:i;t~ee -{R1

RADIODIFUSIÓN

(WW)

RADIODIFUSIÓN
~5é212é9

3570/271

~5é9f2tQ

3554/255 3555/256 3557/258 3566/267 3571/272

Moti vos: Ampliar la banda de radiodifusiÓn con modula-ciÓn de frecuencia hasta
108 MHz, a fin de proporcionar más canal~s.
ARS/22/85

SUP 3568/269

(En consecuencia)

ARS/22/86

SUP 3569/270

(En consecuencia)

Motivos:

AtribuciÓn mundial.
MHZ

136 - 138
ARS/22/87

NOC

136 - 137

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
3581/281A 3582/281AA

ARS/22/88

NOC

137 - 138

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida y seguimiento)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
3575/275A· 3580/279A

3583/281C 3584/281E
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MHZ

216 - 225
·RegiÓn 2

RegiÓn 1
ARS/22/89

MOD

RegiÓn 3

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

~QWAWSA€;[QW

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

AERf>RÁYr;t';t€A

MÓVIL
RadiolocalizaciÓn

RADIODIFUSIÓN
RADIOLOCALIZACIÓN
3605/297 3606/298
3607/299 3608/300
3609/301

220 - 225 (NOC)
AFICIONADOS
3615/306 3616/307
3617/308

RADIOLOCALIZACIÓN

Motivos: Es·tablecer canales suplementarios para la radiodifusiÓn de televisipn
como resultado de la disminuciÓn de las necesidades del servicio de radionavegaciÓn aeronáutica en la banda 216 - 223 MHz.
MHz
1 525 - 1 535
ARS/22/90

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

1 525 - 1 535 (NOC

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A .

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A

FIJO

~é)gg/~S~

Exploración de la Tierra
por satélite
MÓvil salvo mÓvil
aeronáutico
· 3683/350C
ARS/22/91

SUP 3682/350B

ARS/22/92

MOD

ExploraciÓn de· la Tierra

FIJO 3682/350B

Fijo

ExploraciÓn de la Tierra
por satélite

MÓvil 3684/350D

MÓvil

por satélite

........ .

3683/350C
En Albania, Báhrein, Bulgaria, Francia, Hungria, Iraq,
Kuwait, LÍbano, Marruecos, Omán, Polonia, Qatar, Rumania, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos, RepJblica Árabe Unida, Checoslovaquia, Yugoslavia y
U.R.S.S., la banda 1 525- 1 535 MHz está atribuida también, a titulo primario,
al servicio mÓvil, salvo mÓvil aeronáutico. -Eln-·:3.:~-qtte--eonei-erne---tr-l-tr-e-a't~-tr
-de--est-e-~:ei"'"",-~·:3.:a-~·ttei6rr-tr...9--6p8--:t;

Motivos : Incluir otros paÍses, la Ú.ltima frase ya no tiene raz6n de ser.
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MHZ

2 500 - 2 655
RegiÓn 2

RegiÓn l
ARS/22/93

MOD 2 500 - 2 550

l

RegiÓn 3

2 500 -· 2 535 (NOC)

FIJO 3721/364C

FIJO 3721/364C

M~~sa¡~e-~é~~¡
aeFe:eál:it~ee

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN
POR SATÉLITE
3715/361B

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3715/361B
3714/361A 3723/364E 3724/364F
2 535

~

2 550 (NOC)

FIJO 3721/364C
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3715/361B
3714/361A 3716/362
3724/364F
ARS/22/94

MOD 2 550 - 2 655

3714/361A 3724/364F
FIJO 3721/364C

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3715/361B
3716/362

3717/363 3718/364 3724/364F

Motivos: Simplificar la coordinaciÓn en el servicio de radiodifusiÓn por
satelite.
MHZ

2 655 - 2 690
ARS/22/95

MOD 2 655 - 2 690
FIJO 3721/364C
3722/364D

2 655 - 2 690 (NOC)
FIJO 3721/364C 3722/364D
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MQ~sa±~e-~é~!±

aeFe:eálitiiee

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
3715/361B 3726/364H
3717/363 3718/364
3724/364F 3725/364G
Motivos:

MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3715/361B 3726/364H

3723/364E 3724/364F 3725/364G

Reducir las restricciones del servicio de radiodifusiÓn por satélite.
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MHz
3 600 - 4 200
RegiÓn 2 ·

RegiÓn 1

ARS/22/96

MOD 3 6oo - 4 200

RegiÓn 3

3 500 - 3 700 (NOC)

3 500- 3·700 (NOC)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL

Fijo

Méovii;t

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓvil

FIJO

3740/377

3741/378

3 700 - 4 200 (NOC)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3737/374

3742/379

Motivos: Mantener las atribuciones actuales y reducir la probabilidad de interferencia perjudicial del servicio mÓvil en la banda 3 600 - 4 200 MHz.

t
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SESIÓN PLENARIA

Bélgica
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Revisión del artículo N7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones
Proposiciones relativas a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios
aeronáuticos.

l.

RESUMEN
a)

Proposiciones relativas a las bandas de frecuencias comprendidas entre 285 y 526 2 5 kHz
en la Región 1

Desde hace algunos años tienden a aumentar las necesidades de radiofaros no direccionales y radiobalizas, en particular en la regi~n europea y en las zonas periféricas.
Estos dispositivos complementarios de ayuda para la navegación LF/MF son necesarios particularmente en las plataformas marítimas de prospección utilizadas por helic<Spteros. Las radio ....
balizas siguen siendo esenciales como medio auxiliar complementario del sistema de aterrizaje por
instrumentos (ILS) y los radiofaros no direccionales para sustituir temporalmente a los radiofaros omnidireccionales (VOR).
El crecimiento de estas necesidades ha provocado una penuria grave de frecuencias disponibles, hasta el punto de que hoy día es muy dif!cil poder asignar una frecuencia a un dispositivo de ayuda para la navegación LF/MF en un país de fuerte densidad de tráfico aéreo como
Bélgica.
La situación se complica porque en la Región 1 de la UIT existe en Europa en la
banda 255 - 285 kHz un servicio de radiodifusión en régimen de compartición con igualdad de
derechos con el servicio m~vil marítimo y la radionavegación aeron~utica. La potencia de las
estaciones de radiodifusión puede llegar hasta un megavatio~ provocando el aumento de la interferencia perjudicial a los dispositivos de ayuda LF/MF situados al Oes·te de la zona europea
de radiodifusión.
Las disposiciones del número 3470/177 del Reglamento de Radiocomunicaciones no permiten
asegurar una protección eficaz al servicio de radionavegación aeronáutica.
En la Conferencia de Radiodifusión de 1975 de la UIT (2.a reunión) se pudieron comprobar
estas realidades y la Recomendación N. 0 2, relativa a la compartición de la banda de ondas kilométricas entre el servicio de radiodifusión y otros servicios de radiocomunicaciones en la
Región 1 subraya bien la tendencia a evitar la atribución de bandas compartidas entre los servicios considerados, con ocasión de la CAMR de 1979. Esta actitud se manifestó igualmente en el
seno de la CEPT para atribuir la banda 255 - 285 kHz con carácter exclusivo al servicio de radiodifusión en el plazo de algunos años. En. consecuencia, la compensación para el servicio de
radionavegación aeronáutica debe hacerse por encima de 405 kHz por la atribución de una anchura
de banda equivalente a la pérdida de la banda actualmente compartida.

b)

Proposición relativa a la banda 582 - 606 MHz en la Región 1

En el vigente Reglamento de Radiocomunicaciones esta banda est~ atribuida en la
Región 1 de la UIT con igualdad de derechos a los servicios de radiodifusión y de radionavegacion.

Eh Bélgica esta banda est~ atribuida a título primario al servicio de radionavegación
y se utiliza por los sistemas de radar de ruta (50 cm) que sirven para el control del_t~~?sito
aéreo. (Acuerdo de Bruselas, 1962.)
Estos radares deben ser sustituidos por radares de 23 cm, liberando así la banda de
frecuencias en beneficio de la radiodifusión. Sin embargo, por razones de Índole económica, se
prevé que la utilización de los radares de 50 cm continuará todavía durante algunos años.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Por estas razones, Bélgica propone el mantenimiento del ntlmero 3653/328 durante un
periodo limitado.
e)

navegación

En

apéndice figuran las propos1c1ones relativas a las bandas atribuidas a la radiolas que se refieren al servicio móvil aeronáutico.

aeron~utica y

k Hz
285 - 325

Atribución a los servicios
Región l
BEL/23/1

MOD

285 - 315

"'
RADIONAVEGACION
MARI"' TIMA
t~aai-e4?a:Pee-i
~aai-eaavegaei-éa

ae:PeBgH:&i-ea

./RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/
BEL/23/2

MOD

315 - 325
RADIONAVEGACI~N

AERONÁUTICA
Radionavegación marítima
(Radiofaros)
3473/180
kHz
325 - 415
BEL/23/3

MOD

325 - 405
-"

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA
Mevi-±-ae:PeB~H:&i-ee

3474/181
BEL/23/4

MOD

405 - 415
MG~±~-sa±ve-mevi-±

ae:PeHáH:&i-ee

,

RADIONAVEGACION
(Radiogoniometría)

,.

AA±)±QNA~EGA~±QN

AEBQ~Át1!±'±~A

flA±)±QNA~~GA~±~N-MABt!±'±MA
(Baai-egeai-eme:&:P~a-i

~4:t§f±ª~
34:téf±ª3

BEL/23/5

NOC

34 74/181
Motivos:

..,.. '
~ .,.

....

i.

1
' ?

~·· .. • ,l

3475A
34 77/184

Continúa siendo necesario •
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ADD

SUP
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3475A
En la Región 1 la frecuencia de 410 kHz se reserva a la
radiogoniornetría en el servicio de radionavegación marítima.
Motivos:

BEL/23/7

0

(SUP 3475/182 en la Región 1)

Sustituido por ADD 3475A

3476/183
Motivos:

No es necesario corno consecuencia de un cambio de atribución.
k Hz
415 - 430

Región 1
BEL/23/8

MOD

415 - 430
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

MQV±¡,-MAgi¡p±MQ
3478/185 34~9~±g~
8032/437A
Motivos: Sigue siendo necesario para el servicio móvil marítimo en espera
de la revisión ulterior del Acuerdo de Copenhague - 1948 - para el servicio
móvil marítimo.
Motivos: (SUP 3479/186 en la Región 1)
de un cambio de atribución.

No es necesario corno consecuencia

k Hz
430 - 535

Región 2

Región 1

Región 3
1

BEL/23/9

MOD

430 - 49Q 495
...

~

MOVIL MARITIMO 3479/186
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
BEL/23/10

MOD

49Q - §±Q 495 - 505

MdVIL (socorro y llamada)
3480/187

BEL/23/11

MOD

505 -

§~§

526,5

MdVIL MAR!TIMO 3479/186
/RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA/
Rae:~ef.la:¡¡egae~éB

~e:PeBáHt~ea

3478/185
BEL/23/12

MOD

§~§

526,5 - 535

RADIODIFUSION
3483/190
BEL/23/13

NOC

3480/187
Motivos:

Esencialmente necesario.
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kHz
21 870 ..,.. 22 000
Región 1
BEL/23/14

MOD

21 870 -

~~-GGG

21 924

Región 3

Región 2

1

1

FIJO AERONÁUTICO
M~V±f,-~RG~A.Y~±GG-+R-+

BEL/23/15

MOD

MOVIL

21 924 - 22 000

AERON~UTICO

(R)

~±JG-~1!\0~A:g~±GQ

Motivos: Consecuencia de .la Recomendación N. 0 Aer2 - 5 de la UIT, aprobada
en la CAMR del servicio móvil aeronáutico (R) de la UIT (Ginebra, 1978).
Para el servicio móvil aeronáutico (R) es necesaria una banda exclusiva que
favorezca las radiocomunicaciones de larga distancia.

MHz
68- 87,5
BEL/23/16

MOD

68 -

~4,g

74,6

FIJO
M~VIL

salvo móvil
aeronáutico

3546/248
3548/250
3550/252

3547/249
3549/251

BEL/23/17
RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA
3549/251
3558/259
BEL/23/18

MOD

~§,~

3550/252

75,4- 87,5

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeron~utico

3548/250
3558/259
3560/261
3562/263

3550/252
3559/260
3561/262

En Austria,

~é±g~ee ..•

BEL/23/19

MOD

3547/249

(el resto no cambia).

BEL/23/20

MOD

La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas
Las administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias
próximas a los l~mites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas o imponerles otras limitaciones.

3558/259

aeron~uticas.

Motivos: Existe una necesidad permanente y esencial ligada al ILS.
el número 3066/64.
BEL/23/21

MOD

3559/260

En

~é±g~ee o••

(el resto no cambia).

Véase
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MHz
108- 117,975
Región 1
BEL/23/22

NOC

108- 117,975
Motivos:

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA

Esta banda se utiliza ampliamente en el mundo entero.

MHz
117,975- 136
BEL/23/23

MOD

117,975 - 132

MÓVIL AERONAUTICO (R)
3495/201A

BEL/23/24

MOD

132 - 136

NOC

3495/201A

BEL/23/26

NOC

3572/273

3573/273A

3572B

3~~§~~~4A

3576/274B

MCVIL AERONAUTICO (R)
3573/273A

BEL/23/25

3572/273

3~~4~~~4

3577/275 :

Motivos: Contin~a siendo necesario mantener estas notas para las señales
internacionales de socorro y para la coordinación de las operaciones de
bÚsqueda y salvamento.
BEL/23/27

ADD

3572B
Podrán utilizarse t~cnicas espaciales para captar
em1s1ones procedentes de radiobalizas de localización de siniestros en las
frecuencias 121,5 y 243 MHz.
Motivos: Facilitar una identificación rápida de Ia localización y en consecuencia una ayuda rápida a las operaciones de búsqueda y salvamento.

BEL/23/28

SUP

3574/274
Motivos: Es necesario reservar esta banda de frecuencias al serv1c1o móvil
aeronáutico (R) habida cuenta de la gran demanda de frecuencias existente
para este servicio.

. BEL/23/29

SUP

3575/274A
Motivos:

Fecha pasada.
MHz
174 - 216

BEL/23/30

MOD

174 -

~±é

MOD

174 - 216 (NOC)
FIJO

Móvil terrestre

MÓVIL

3599/291
3601/293
BEL/23/31

_!88

RADIODIFUSIÓN

188
--

3600/292
3602/294

RADIODIFUSióN

- 216

RADIODIFUSIÓN
3599/291
3601/293
NOC

3599/291

NOC

3600/292

NOC

3601/293

3600/292
3602A

3602/294

3603/295

3604/296
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NOC

3602/294

ADD

3602A
atribuida al servicio
tre en este país está
cuyo servicio, al que

En Bélgica la banda 188 - 216 MHz será progresivamente
móvil terrestre. La introducción del servicio móvil terressubordinada a acuerdos particulares con las administraciones
la banda está atribuida, puede verse afectado.

Motivos:, La banda 156 - 174 MHz está sobresaturada en Bélgica.
Es imperioso poder disponer de inmediato de una banda contigua de 14 MHz
(174 - 188 MHz) con posibilidad de ampliación a más largo plazo (por encima
de los 188 MHz).
:MHz

235 - 267
Región 1
BEL/23/33

MOD

235 - 267

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MOVIL
3495/201A
3619/309

BEL/23/34

NOC

3572B

3613/305

3614/305A

3618/308A

3619/309
Motivos: Continúa siendo preciso mantener esta nota para las necesidades de
las señales de socorro.
MHz
328,6 - 335,4

NOC

328,6 - 335,4

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
NOC 3624/311

BEL/23/35

NOC

3624/311
Motivos: Esta banda se utiliza ampliamente en el mundo entero para facilitar
señales de trayectoria de planeo para el sistema normalizado de la OACI de
aterrizaje por instrumentos (ILS). Las necesidades del ILS continúan
aumentando.
MHz
582 - 606
582 - 606 (NOC)
MOD 3653/328

BEL/23/36

MOD

3653/328
En Bélgica, la banda 582 - 606 MHz, está atribuida a
título primario al servicio de radionavegación y a título secundario al servicio de radiodifusión por un periodo limitado.
Motivos: Esta banda sigue siendo utilizada por los radares primarios para las
necesidades del control del tránsito aéreo nacional.

Documento N.
Página 7

0

23-S

MHz
960 - l 215
Región l
1

NOC

960 - l 215

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA
NOC 3671/341

BEL/23/37

NOC

3671/341
Motivos: Esta banda puede ser utilizada por los sistemas de DME.y SSR normalizados de la OACI. En esta banda funcionará también un sistema anticolisión
(CAS). La aviación civil internacional continúa necesitando cada vez más esta
banda.
MHz
l 300 - l 350

NOC

300 - l 350
MOD 3676/346

BEL/23/38

MOD

3676/346
El empleo de las bandas l 300 - l 350 MHz,
2 700 - 2 900 MHz y 9 000 - 9 200 MHz por el servicio de radionavegación
aeronáutico está limitado a los radares terrestres y,-ea-e±-~~tHFe; a los
respondedores aerotransportados asociados que emitan sólo en frecuencias
de estas bandas y, únicamente, cuando sean accionados por los radares que
funcionan en la misma banda.
Motivos: En la banda l 300 - l 350 ~lliz es necesario en ciertas zonas
en cuenta una cobertura de radar más eficaz para las zonas terminales
ruta. Se necesita una parte suplementaria de espectro desde el punto
vista de la seguridad aérea porque el radar se emplea en estas bandas
separar las aeronaves a fin de evitar conflictos de espacio aéreo.

tener
y de
de
para

Observación: Se instalan radares de control del tránsito aéreo cuando el
nivel de tránsito aéreo en una región dada aumenta hasta el punto de que los
procedimientos clásicos no permiten garantizar la separación de las aeronaves.
Esta banda presenta características tales que se presta particularmente a su
utilización por ciertos tipos de radares de vigilancia de aeropuerto y se
emplea ampliamente en el momento actua¡, lo que justifica su mantenimiento.
MHz
2 700 - 2 900
NOC

2 700 - 2 900

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA

MOD 3676/346

Radiolocalización
NOC 3727/366
BEL/23/39

NOC

3727/366
Motivos: Esta nota permite el mantenimiento del radar MET que se utiliza con
los radares aeronáuticos. que emp¡ean la misma banda en ciertos aeropuertos.
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MHz
2 900 - 3 100
Región 1
NOC

1

Región 2

1

Región 3

2 900 - 3 100
NOC 3728/367

BEL/23/40

NOC

3728/367
Motivos: Esta banda es necesaria para responder a las necesidades futuras de
una cobertura de radar ampliada y más eficaz en los aeropuertos.

MHz
5 470 - 5 650
NOC

5 470 - 5 650
NOC 3755/387

BEL/23/41

NOC

3755/387
Motivos: Necesaria para mantener la utilización del radar meteorológico
en tierra.

MHz
9 000 - 9 200
NOC

9 000 - 9 200
MOD 3676/346

2.

Revisión de artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones distintos del artículo N7/5.
Proposiciones relacionadas con los puntos 2.1 a 2.4 del orden del dÍa.

RESUMEN
El problema de la interferencia perjudicial ocasionada a los serv1c1os aeronáuticos por
instalaciones y equipos eléctricos no destinados a irradiar energía ha tomado una importancia
particular estos Últimos años.
Tal es el caso de los equipos industriales, científicos y médicos (ICM) concebidos de
tal forma que hay a menudo una fuerte proporción de armónicos de la frecuencia fundamental con
radiación eficaz.
Cabe igualmente señalar la interferencia perjudicial producida por pérdidas y radiaciones resultantes de un defecto de funcionamiento de los sistemas de distribución que utilizan portadoras en las bandas atribuidas a los servicios aeronáuticos.
Otro tipo de interferencia perjudicial estudiado actualmente es el que se debe a las portadoras de comunicación y de· control, en ondas kilométricas, utilizadas en las líneas de distribución de energía. Las frecuencias portadoras son tales que pueden causar indicaciones erróneas
en el equipo radiogoniométrico de a bordo.
Por estas razones es esencial que figure en el Reglamento de Radiocomunicaciones una
definición del término ICM, que el número 5002/698 sobre la prevención de interferencias perjudiciales se modifique en consecuencia y que se insista en la protección de los servicios de
seguridad.

..
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ART!CULO Nl/1

BEL/23/42

~D

Términos y definiciones
En la Sección I
3023A
Aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM):
Explotación de equipos o instalaciones que generan energía radioeléctrica con
fines industriales, científicos, médicos, domésticos y similares en el volumen
rigurosamente necesario para su utilización, excluidas las aplicaciones de
telecomunicaciones.
Motivos: Es conveniente poseer una definición precisa de los dispositivos que
recurren a ondas radioeléctricas, que son mencionados en el Reglamento y que
crean o pueden crear interferencias importantes a las radiocomunicaciones.

BEL/23/43

MOD

3054/52
Servicio de radionavegación aeronáutica: Servicio
de seguridad de radionavegación destinado a las aeronaves con el·fin de garantizar la seguridad de su utilización.
Motivos: Tener debidamente en cuenta los efectos potencialmente peligrosos de
cualquier interferencia, por leve que sea, de los sistemas de radionavegación
aeronáutica.

BEL/23/44

~D

3062A
Baliza para radar aeronáutico: Receptor-transmisor
utilizado en el servicio de radionavegación aeronáutica que al activarse por
la señal procedente de un radar de a bordo transmite de forma automática una
señal distintiva.
Motivos: Es necesaria una nueva definición que tenga en cuenta la utilización
prevista de balizas para radar por el servicio de radionavegación aeronáutica.

BEL/23/45

MOD

3076/33
Servicio móvil aeronáutico: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave o entre estaciones de aeronave,
eB-e~-~He-pyeaeB-paPt~e~paF-tame~éB-~as-eetae~eRee-ee-emeaPeae~eHes-y-e~spes~
t~ves-ee-ea~vameHte.

Los dispositivos de salvamento y las radiobalizas de
localización de siniestros pueden también participar en este servicio.
Motivos: Aclarar y actualizar la definición para armonizarla con otras definiciones y tener en cuenta la Recomendación 365-3 del CCIR, punto 9.
BEL/23/46

~D

3076A
Radiocomunicaciones del tránsito aéreo: Radiocomunica'ciones de seguridad del servicio móvil aeronáutico entre estaciones aeronáuticas y de aeronave o entre estaciones de aeronave, limitadas a mensajes en relación con el servicio de información de vuelo, el servicio de alerta, el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo, el servicio de control de tránsito
aéreo, el servicio de control de área, el servicio de control de aproximación,
el servicio de control de aeródromo.
Motivos: Garantizar a las frecuencias adecuadas, mencionadas en el
artículo N7/5 y utilizadas por la aviacióncivil internacional con los fines
indicados, una protección contra la interferencia perjudicial.
Nota: Las frecuencias identificadas para los fines mencionados en el
número 3076A están reservadas exclusivamente a la prestación de servicios
de seguridad.

BEL/23/47

MOD

3077/34
Estación aeronáutica: Estación terrestre del serv1c1o
móvil aeronáutico. En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar
instalada, por ejemplo, a bordo de un barco, de una plataforma sobre el mar
o de un satélite terrestre.
Motivos:. Aclarar y actualizar la definición para armonizarla con otras
definiciones.

BEL/23/48

~D

3116A
Estación terrena de aeronave: Estación terrena móvil del
servicio móvil aeronáutico por satélite instalada a bordo de una aeronave.
Motivos: Añadir una definición que corresponda correctamente al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
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ART!CULO Nl6
Interferencias
BEL/23/49

MOD

5002/698
§ 6.
Las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas
sean necesarias para que el funcionamiento de los aparatos e instalaciones
eléctricas de toda clase, ~Be±~~aae tales como las redes de energía, las redes
de teledistribución 2 los eguipos industriales, científicos y médicos (ICM) y
otros sistemas análogos no pueda causar interferencias perjudiciales a un servicio radioeléctrico y, en particular, a un servicio de radionavegación u a
otros servicios de seguridad, que funcione~ de acuerdo con el presente
Reglamento.
Motivos: Se han señalado casos de sistemas de radionavegación que han sufrido
interferencias producidas por radiaciones procedentes de fuentes extra-aeronáuticas e incluso por sistemas que no emiten radiaciones. En radionavegación, los
errores imputables a la interferencia pueden ser muy insidiosos y difíciles de
advertir y pueden causar accidentes a las aeronaves, sobre todo en caso de interferencia de los sistemas de aproximación por instrumentos.

ART!CULO Nl7
Ensayos
BEL/23/50

ADD

5030A
(2A) En el serv1c1o de radionavegación aeronáutica
niente por razones de seguridad transmitir la identificación normal
efectúan emisiones para la verificación o ajuste del material ya en
No obstante, las emisiones sin identificación deberían limitarse al

no es convecuando se
servicio.
mínimo.

Motivos: Los pilotos consideran no disponibles para la explotación las instalaciones de radionavegación que no emiten señales de identificación. Las emisiones efectuadas por esas instalaciones no deben contener señales de identificación
cuando no están disponibles para la explotación.
--·

ART!CULO N23·
Sección IV.

BEL/23/51

MOD

Identificación de las estaciones que utilizan la radiotelefonía

5385/779

(2) Estaciones de aeronave

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número 5364/767) que podrá
ir precedido de una palabra indicativa del propietario o del tipo de la
aeronave;
ya-eea-~eF-~a-eeme~aae~éa-ae-ea~ae~e~ee-~~e-ee~~ee~eaaa-a-±a-ma~P~e~±a
9~~e~~~e~~e-ae~~aaaa-a-±a-aePeaave;

ya-eea-~eP-e±-a~ePe-ae-~aea~~~~eae~éa-ae±-~e±e-~Peeea~ae-ae-~a-~a±aeFa
~~e-aee~~Be-a-±a-eem~aB~a-ae-~Paae~eP~e-aéPee;

ya sea por el distintivo de llamada de cinco caracteres gue corresponda a
la matrícula de la aeronave;
ya sea por el distintivo de llamada de cinco caracteres mencionado en el
punto anterior precedido del distintivo telefónico de la empresa explotadora de aeronaves;
ya sea por el distintivo de la llamada de cinco caracteres mencionado
anteriormente, precedido del tipo de la aeronave;
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ya sea por el distintivo telefónico de la empresa explotadora de aeronaves,
seguido del número de identificación de vuelo;
ya sea por los caracteres correspondientes a la matrícula de la aeronave.
Motivos: Alinear los distintivos con los aplicables en el servicio móvil
aeronáutico.

Sección VI.
BEL/23/52

NOC

BEL/23/53

SUP

Disposiciones particulares

5402/784
§ 32. (1) En el servicio móvil aeronáutico, una vez que se haya
establecido la comunicación por medio del distintivo de llamada completo, la
estación de aeronave podrá emplear, si no existiere riesgo alguno de confusión,
un distintivo o señal de identificación abreviado, constituido:
5403/785

a)

e~-Paa~e~e~egPa~~aT-peP-e*-~P~meP-eaPáe~eP-~-~as-aes

~t~mae-~etPae-ae~-a~et~Htve-ae-~*amaaa-ae-e~~ee-±e~Pae;

BEL/23/54

MOD

5404/786

~a-~eP-±a-aePev~atHPa-ae±-eemePe-ae±-~Pe~~etaP~e-ae-±a-aePeeave

teem~aB~a-e-~apt~eH±aP~;

eegH~ae-ae-±ae-aee-~±~~mae-±e~Pae-ae±-a~et~R~~ve-ae-±±amaaa-eem~±ete-ae-e~eee

±etPae-e-ae-±ee-aee-~~~mee-eaPaetePee-ae-±a-ma~P~eH±a.

ya por la primera letra o la primera cifra y las dos Últimas letras del
distintivo de llamada;
ya por el distintivo telefónico de la empresa explotadora de aeronaves
seguido de las dos Últimas letras del distintivo de llamada;
ya por el tipo de aeronave seguido de las dos Últimas letras del distintivo
de llamada;
por alguna forma abreviada;
ya por el primero y los tres Últimos caracteres del distintivo de llamada.
Motivos: Alinear los indicativos abreviados con los utilizados en el servicio
móvil aeronáutico.

ART!CULO N33
Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación por satélite

BEL/23/55

MOD

6476/433
§ 15. (1) La asignac1on de frecuencias a los radiofaros aeronáuticos
que funcionan en las bandas comprendidas entre 160 y 4±~ 535 kHz se basa en una
protección contra las interferencias no menor de ±G 15 dB en toda la zona de
servicio de cada radiofaro.
Motivos: En la Región 1 la banda 510 - 525 kHz está atribuida a título secundario al servicio de radionavegación aeronáutica. En la Región 2 las bandas
510 - 525 kHz y 525 - 535 kHz están atribuidas a título permitido al servicio
de radionavegación aeronáutica. Las disposiciones del número 6476/433 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican también a los radiofaros que funcionan
en esas bandas. Una relación de protección de 10 dB en canal común es técnicamente inaceptable y puede dar lugar a errores de marcación inaceptables.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 24-S
25 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESI~N

PLENARIA

Dinamarca
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

(Las siguientes propos2c2ones se basan en los estudios efectuados por el CCITT de conformidad con las Resoluciones N.os Mar2- 22 y 23.)
Reglamento de Radiocomunicaciones (Parte B)

l.

CAP!TULO NX
Servicio móvil aeronáutico
ART!CULO N48/37
Orden de prelación de las comunicaciones en el servicio móvil aeronáutico
DNK/24/1

MOD

E±-~épm~ae-~eem~a4eae4éa~-em~±eaae-ea-ee~e-aP~~e~e,

7408/1496

ee-Pef4ePe-a-±ee-Paa4e~e±egpamae-y-a-±ae-eeafepeae4ae-paa4e~e±eféa4eaeT

En

el servicio móvil aeronáutico, el orden de prelación ... (el resto sin
modificación).
Motivos:

La primera frase es superflua.

(SUP)

Puntos 7 a 10.

(ADD)

6A

Motivos:

Comunicaciones públicas, teniendo en cuenta el orden de
prelación especificado en las Recomendaciones del CCITT.

Simplificar y aclarar.
CAP!TULO NXI

Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
ART!CULO N58/37A
Orden de prelación de las comunicaciones en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite
DNK/24/2

MOD

8361/1496A

E±-~épm4He-~eem~H4eae4éH~-em~±eaae-ea-ee~e-aPt~e~±eT-se

Fef4ePe-a-±ee-.Faa4ete±egFamae.,-a-±ae-eeHfePeae4as-Paa4ete±eféH4eas-y:-a-±as
eem~H~eae~eHee-Paa~eté±e*T
En el servicio móvil marítimo y en el servicio

móvil marítimo por satélite el orden de prelación ... (el resto sin
modificación).
Motivos:
( SUP)

La primera frase es superflua.
·Puntos 7 a 10

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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(ADD)

Motivos:

Simplificar

Comunicaciones públicas, teniendo en cuenta el orden de
prelación especificado en las Recomendaciones del CCITT.
y

aclarar.
CAP!TULO NXII

Servicio móvil terrestre
ART!CULO N66/37
Orden de prelación de las comunicaciones en el servicio móvil terrestre
DNK/24/3

MOD

E±-téPm~ae-~eem~a~eae~éa~-em~±eaae-ea-eete-aFt~e~ey-ee

9009/1496

Fef~eFe-a-±ee-Faa~ete±egPemae-y-a-±ae-eeafePeHe~ae-Paa~ete±eféa~eaeT

En el
servicio móvil terrestre, el orden de prelación ... (el -resto sin modificación).

Motivos:

La primera frase no .es necesaria.

(SUP)

Puntos 7 a 10

(ADD)

6A

Motivos:

Comunicaciones públicas, teniendo en cuenta el orden de
prelación especificado en las Recomendaciones del CCITT.

Simplificar y aclarar.
CAP!TULO l\TXIII

Radiotelegramas, conferencias radiotelefónicas
DNK/24/4

MOD

y

comunicaciones radiotélex

TÍtulo
Raa~ete±egPemaey-eeafeFeae~ae-Faa~ete±eféa~eae-y

eem~~eae~eaee-Paa~eté±e*

Comunicaciones públicas

ART!CULO N69/38
Indicación de la estación de origen de los
DNK/24/5

SUP

9140/1497

DNK/24/6

SUP

9141/1498

DNK/24/7

SUP

9142/1499
Motivos:

radiote~egramas

Figuran en Recomendaciones del CCITT.
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ART!CULO N70/39
Curso de los radiotelegramas
DKN/24/8

SUP

9168/1500

DNK/24/9

SUP

9169/1501

DNK/24/10

SUP

9170/1502

DNK/24/11

SUP

9171/1503

DHK/24/12

SUP

9172/1504
Motivos:

DNK/24/13

Figuran en Recomendaciones del CCITT.
ART!CULO N71/40

SUP

Contabilidad de los radiotelegramas y de las comunicaciones radiotelefónicas
en los servicios distintos al servicio móvil marítimo
Motivos: Figurará en Recomendaciones del CCITT. Véase también el nuevo
Artículo N72A del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como los motivos
suplementarios.
DNK/24/14

ART!CULO N72/40A

SUP

Contabilidad de los radiotelegramas, de las comunicaciones radiotelefónicas
y de las comunicaciones radiotélex en el servicio móvil marítimo
Motivos:
DNK/24/15

Figura en Recomendaciones del CCITT.
ART!CULO N72A

ADD

Explotación, tasación, contabilidad y reembolsos
en las comunicaciones públicas
Sección I
DNK/24/16

Disposiciones generales

9332
~ 1.
Siempre que los Reglamentos de Radiocomunicaciones no
dispongan otra cosa, las disposiciones de los Reglamentos Telegráfico y
Telefónico y de los Protocolos a ellos anexos, se aplicarán a las radiocomunicaciones, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT.
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Sección II
DNK/24/17

Autoridad encargada de la

contabi~idad

9333
§ 2.
Las tasas de las radiocomunicaciones intercambiadas en el
sentido estaciones móviles-estaciones terrestres deberán, en principio y sujeto
a la legislación y prácticas nacionales, ser percibidas del titular de la
licencia de explotación de la estación móvil:
por la administraci6n que haya expedido la licencia, o
por una empresa privada de explotaci6n reconocida, o
por otra entidad o entidades designadas por la administraci6n como encargada de la contabilidad.

DNK/24/18

9334
§ 3.
En el presente artículo, la administración o la empresa
privada de explotación reconocida o la entidad o entidades designadas se
denominan "autoridad encargada de la contabilidad".

DNK/24/19

9335
§ 4.
Los nombres y direcciones de las autoridades encargadas
de la contabilidad se notificarán al Secretario General de la UIT para su
inclusión en el nomenclátor de estaciones móviles adecuado. Su número será el
mínimo posible, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT.
Sección III

Contabilidad

DNK/24/20

9336
§ 5.
El intercambio y la verificación de las cuentas se hará
de acuerdo con el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico, teniendo
en cuenta las Recomendaciones del CCITT.

DNK/2~/21

9337
§ 6.
Las cuentas se enviarán en el plazo más breve posible y,
en todo caso, antes de la expiración del tercer mes siguiente a aquél al que
la cuenta se refiera.

DNK/24/22

9338
~ 7.
En principio, la cuenta se considerará aceptada sin necesidad de notificación explícita de aceptación a la administración o empresa
privada de explotación reconocida que la haya enviado.

DNK/24/23

9339
§ 8.
Sin embargo, toda autoridad encargada de la contabilidad
podrá objetar los detalles de una cuenta en los seis meses que sigan a la
fecha de su envío.

DNK/24/24

9340
§ 9.
La autoridad encargada de la contabilidad pagará, sin
demora, y en todo caso en un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha
de su envío, todas las cuentas.

DNK/24/25

9341
§ 10.
Cuando transcurridos seis meses desde su presentación
no se hayan pagado cuentas, la administración que haya expedido la licencia
de explotación de la estación móvil tomará, si así se le pide, todas las medidas
posibles dentro de los límites de la legislación nacional aplicable para garantizar la liquidación de las cuentas.

DNK/24/26

9342
§ 11.
En el caso mencionado en el punto 8 anterior, si la
cuenta sufre un retraso importante en tránsito, la autoridad destinataria encargada de la contabilidad notificará de inmediato a la administración o empresa
privada de explotación reconocida remitente,que las reclamaciones y el pago
pueden demorarse. Sin embargo, la demora no excederá de tres meses a partir
de la fecha de recepción.de la cuenta.
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9343
~ 12.
La autoridad deudora responsable de la contabilidad
podrá rehusar la liquidación y el ajuste de las cuentas presentadas dieciocho
meses después de la fecha de depósito de los radiotelegramas o de la de establecimiento de las comunicaciones radiotelefónicas o radiotélex a que las
cuentas se refieran.

DNK/24/27

Sección IV

Pago de los saldos

9344
§ 13.
El pago de los saldos se efectuará de acuerdo con el
Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico.

DNK/24/28

Sección V Archivos
DNK/24/29

9345
§ 14.
Los originales de los radiotelegramas y los documentos
referentes a los mismos, a comunicaciones radiotelefóni~as y a comunicaciones
radiotélex en poder de la administración o empresa privada de explotación reconocida se conservarán, con todas las precauciones necesarias desde el punto de
vista del secreto, hasta la liquidación de las cuentas correspondientes y, en
todo caso, durante seis meses por lo menos contados a partir del mes de envío
de la cuenta. Las administraciones o empresas privadas de explotación reconocidas podrán conservar la información por cualquier otro medio, por ejemplo,
mediante registros magnéticos o electrónicos.

DNK/24/30

9346
§ 15.
Sin embargo, si una administración o empresa privada de
explotación reconocida estimara oportuno destruir tales documentos antes de
los plazos indicados y no pudiera efectuar por tal causa una encuesta en relaClon con los servicios de que sea responsable deberá soportar todas las consecuencias que del caso se deriven, tanto en lo que concierne a los reembolsos
de tasas como a las diferencias que puedan observarse en las cuentas
consideradas.
Motivos:

Véanse los motivos suplementarios.

Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
DNK/24/31

ART!CULO 1

SUP

Aplicación de los Reglamentos Telegráfico y Telefónico a las Radiocomunicaciones
en los servicios distintos al servicio móvil marítimo
Motivos: Figurará en Recomen~aciones del CCITT. Véanse también el nuevo
Artículo N72A del Reglamento de Radiocomunicaciones y los motivos suplementarios.
DNK/24/32

ART!CULO lA

SUP

Aplicación de los Reglamentos Telegráfico y Telefónico a las
radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo
Motivos:

Figura en las Recomendaciones del CCITT.
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DNK/24/33

ART!CULO 2

SUP

Dirección de los radiotelegramas
Motivos:
DNK/24/34

Figura o figurará en las Recomendaciones del CCITT.
ART!CULO 3

SUP

Hora de depósito de los radiotelegramas
Motivos:
DNK/24/35

Figura en las Recomendaciones del CCITT.
ART!CULO 4

SUP

Tasas de los radiotelegramas en los serv1c1os
distintos al servicio móvil marítimo
Motivos: Figurará en Recomendaciones del CCITT. Véanse también el nuevo
Artículo N72A del Reglamento de Radiocomunicaciones y los motivos suplementario~
DNK/24/36

ART!CULO 4A

SUP

Tasas de los radiotelegramas en el servicio móvil marítimo
Motivos:

Figura en las Recomendaciones del CCITT.

DNK/24/37

ART!CULO 5
Tasas de las conferencias radiotelefónicas en el servicio móvil aeronáutico
Motivos: Figurará en Recomendaciones del CCITT. Véanse también el nuevo
Artículo N72A del Reglamento de Radiocomunicaciones y los motivos suplementarios.

DNK/24/38

ART!CULO 5A

SUP

Tasas de las conferencias radiotelefónicas en el servicio móvil marítimo

Motivos:
DNK/24/39

Figura en las Recomendaciones del CCITT.
ART!CULO 5B

SUP

Tasas de las comunicaciones radiotélex en el servicio móvil marítimo
Motivos:

Figura

en las Recomendaciones del CCITT.
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,.

DNK/24/40

ARTICULO 6

SUP

Cartas radioaéreas
Motivos: Figurará en las Recomendaciones del CCITT. Véanse también el nuevo
Artículo N72A del Reglamento de Radiocomunicaciones y los motivos suplementarios.
DNK/24/41

ARTÍCULO 6A

SUP

Cartas radiomarítimas
Motivos:

Figura en las Recomendaciones del CCITT.
,.

DNK/24/42

SUP

ARTICULO 7
Radiotelegramas especiales~ Indic.aciones de servicio tasadas,
excepto en el servicio móvil marítimo
Motivos: Figurará en Recomendaciones del CCITT. Véanse también el nuevo
Artículo N72A del Reglamento de Radiocomunicaciones y los motivos suplementarios.

DNK/24/43

SUP

ARTICULO 7A
Radiotelegramas con ·servicios especiales en el
servicio móvil marítimo
Motivos:

DNK/24/44

Figura en las Recomendaciones del CCITT.
ARTÍCULO 8

SUP

Periodo de retención· de los radiotelegramas en las
estaciones terrestres
Motivos: Figura o figurará (N.os 2133 a 2136) en las Recomendaciones del CCITT.
Véanse los motivos suplementarios .
.

DNK/24/45

SUP

,.

ARTICULO 9
Recepción dudosa. Transmisión por "ampliación".
Radiocomunicaciones a larga distancia
Motivos:

Figura en las Recomendaciones del CCITT.
,.

DNK/24/46

SUP

ARTICULO 10
Retransmisión por estaciones móviles excepto en el
servicio móvil marítimo
Motivos: Figurará en Recomendaciones del CCITT. Véanse también el nuevo
Artículo N72Adel Reglamento de Radiocomunicaciones y los motivos suplementarios.

DNK/24/47

SUP

ARTÍCULO lOA

Retransmisión de oficio por estaciones del servicio móvil marítimo
Motivos:

Figura en las· Recomendaciones del CCITT.
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~

DNK/24/48

ARTICULO 11

S~

Aviso de no entrega
Motivos:

Figura en las Recomendaciones del CCITT.
~

DNK/24/49

OOP

ARTICULO 12
Radiotelegramas procedentes de aeronaves o destinados a aeronaves
Motivos: Figurará en Recomendaciones del CCITT. Véanse también el nuevo
Artículo N72A del Reglamento de Radiocomunicaciones y los motivos suplementarios.

DNK/24/50

ARTICULO 13

S~

Radiocomunicaciones para mÚltiples destinatarios
(no aplicable en el servicio móvil marítimo)
&.

Motivos:

Figura en las Recomendaciones del CCITT.

Motivos suplementarios
l.
El Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones contienen una serie de disposiciones antiguas sobre intercambio, tasación, contabilidad y reembolsos
de correspondencia pÚblica que son copia de disposiciones similares del Reglamento Telegráfico y
del Reglamento Telefónico. Las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones se revisaron en el momento de proceder a la revisión de las disposiciones del Reglamento Telegráfico y del Reglamento Telefónico.
2.
Sin embargo, la Conferencia Telegráfica y Telefónica (1973) aceptó nuevas disposiciones
para los Reglamentos Telegráficos y Telefónico revisadas de forma que comprenden Únicamente
reglas básicas relativas a la correspondencia pÚblica, incluyéndose las demás disposiciones en las
Recomendaciones del CCITT, cuya modificación, para satisfacer necesidades que cambian rápidamente,
requiere menos tiempo. Por consiguiente, en el futuro podrían plantearse conflictos entre, por
una parte, disposiciones similares del Reglamento de Radiocomunicaciones y, por otra, de los
Reglamentos Telegráfico y Telefónico y de las Recomendaciones del CCITT. De hecho, ya se han planteado tales conflictos y no cabe duda alguna de que aumentarán en el futuro.
3.
Sería muy de lamentar que, a largo plazo, las disposiciones relativas a la correspondencia pública que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones fuesen diferentes de las que se aplican a los servicios terrestres. Por
consiguiente, se sometieron a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítima (1974) proposiciones destinadas a evitar tales conflictos, procediendo a una revisión
de las disposiciones adecuadas o transfiriendo las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones a las Recomendaciones del CCITT.

.,
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4.

La Conferencia de Radiocomunicaciones no se consideró competente para revisar disposiciones que afectan a servicios distin_tos d-~1- marítimo'. -·Como consecuencia de esta decisión,
tomada durante la Conferencia, las disposiciones sobre el intercambio y contabilidad de la
correspondencia pública se han dividido_ a,hora en disposiciones que deben utilizarse en el
servicio móvil aeronáutico (en las que no se ha efectuado ·.ninguna revisión) y en el servicio
móvil marítimo, respectivamente. En lo que concierne a la transferencia de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y_Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones a
Recomendaciones del CCITT, la Conferencia no estaba en aquella fecha preparada para proceder
a la misma como hubiese sido necesario. para evitar tos problemas antes mencionados. ·
5.
La Administración de Dinru~.arca abriga el convencimiento de que la sola forma de
resolver esos problemas es la siguiente:

2.

a)

Las disposiciones sobre-intercambio, tasación, contabilidad y reembolsos en la
correspondencia pÚblica deben transferir.se ~el .Reglamento de -Radiocomunicaciones y
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones a las Recomendaciones del CCITT;

b)

Debe suprimirse el Reglamento Adicional ·_de .RadiocOinunicaciones;

e)

De ser preciso mantener ciertas di~posicio.nes, éstas debieran incluirse en el
Reglamento de Radiocomunica.ciones;.

d)

Tiene que existir una sola serie de disposiciones sobre intercambio, tasación,
contabilidad y reembolsos para ia correspondencia pública con estaciones
móviles.

Simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Introducción
En la Resolución N. 0 36 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965) se
encargó al CCITT que formulase proposiciones para suprimir de los Reglamentos Telegráfico y
Telefónico las disposiciones ·que pudiesen ser objeto de Recomendaciones del CCITT. La simplificación así conseguida permitiría acortar la duración de las Conferencias y reducir los
gastos de la Unión.

•

•

La Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica (Ginebra, 1973)
completó las medidas solicitadas por la Resolución N. 0 36 y adoptó los Reglamentos Telegráfico y Telefónico simplificados (Ginebra, 1973) propuestos por la Asamblea Plenaria del CCITT.
Estos Reglamentos sólo contienen disposiciones básicas, en tanto que todas las disposiciones
detalladas se han transferido a Recomendaciones del CCITT, que pueden modificarse más fácilmente y más a menudo que los Reglamentos, lo que permite introducir cambios en las condiciones de explotación y técnicas.
En la antigua Resolución N. 0 37 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Montreux, 1965) también se abogaba por la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, pidiéndose la realización de un estudio sobre las disposiciones que podrían transferirse a los Reglamentos Telegráfico y Telefónico, considerando que encontrarían marco más
adecuado en estos Últimos, y sobre las disposiciones que podrían transferirse del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Las consideraciones de orden econom1co relativas a· la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones y de los Reglamentos Telegráfico y Telefónico son, en principio, idénticas. Se podría proceder a una simplificación muy conveniente del texto del
Reglamento de Radiocomunicaciones si fuese posible transferir el mayor número posible de
disposiciones administrativas y de explotación a Recomendaciones del CCIR con el propósito de
preparar unas "Instrucciones para los servicios móviles", como en el caso de las disposiciones
sobre telegramas, télex y telefonía. Sería entonces bastante fácil completar las Instrucciones . para los servicios móviles incluyendo extractos de las Instrucciones para la explotación del servicio pÚblico internacional de telegramas, las Instrucciones para la explotación del servicio télex internacional y las Instrucciones para el servicio telefónico
internacional.
Durante la labor de reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones, muchas disposiciones, entre otras las relativas a los procedimientos aplicables a los servicios radiotelegráfico y radiotelefónico, se dividieron en disposiciones relativas al servicio móvil aeronáutico
al servicio móvil marítimo y al servicio móvil terrestre, respectivamente, en la medida de lo
posible. No obstante, se pueden plantear problemas en cuanto al establecimiento de una serie
completa de disposiciones para cada uno \le los servicios durante los trabajos de Conferencias.
Estos problemas podrían resolverse -hasta cierto punto- transfiriendo el mayor número posible
de disposiciones de carácter administrativo y de explotación del Reglamento de Radiocomunicaciones a Recomendaciones del CCIR, con la finalidad de publicar tales disposiciones en forma de
Instrucciones. Se considera que el carácter de tales Instrucciones es suficientemente "obligatorio" para la actividad de las estaciones de los servicios móviles.
Proposiciones
l.
La Conferencia debiera considerar cuáles son las disposiciones de carácter administrativo y de explotación que se podrían transferir de~ Reglamento de Radiocomunicaciones a Recomendaciones del CCIR para sentar las bases de las "lnstrucciones para los servicios móviles :r.
2.
La publicación de esas instrucciones debiera efectuarse de forma adecuada para facilitar su actualización como consecuencia de cualquier posible revisión ulterior de las
disposiciones.

•
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COMISIÓN 5

Reino de los Países Ba,jos
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1.

SustítÚyase la proposición HOL/25/7 por la siguiente:

Región 1
HOL/25/7
(Corr.l)

MOD

283,5 - 285 kHz

.

.

M9ll±l:!-MAH±~H49

34é:t/3::t4·

.

AAB±9NA\lEGAQ±9W
AEHQWÁ~±QA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
(radiobalizas)
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
3469/176
3471/178

34!f9t±!f~

2.
Proposición HOL/25/17, tercera línea, sustíteyase servicio móvil marítimo por servicio
de radionavegación marítima.
3.

Suprímase la proposición HOL/25/24.

4.

Proposición HOL/25/31, sustitúyase SUP 3489/185 por SUP 3489/195.

5.

Sustitúyase la proposición HOL/25/53 por la siguiente:
Región 1

HOL/25/53
(Corr.l)

MOD

Región 2

1

f

Región 3

3 155 - 3 200 kHz

MÓVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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6.

SustitÚyase la proposición HOL/25/59 por la siguiente:

Reg_ión 1_
NOC

HOL/25/59
(Corr.l)

3 800 - 3 900 kHz
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
.MÓVIL TERRESTRE

7.

SustitÚyase la proposición HOL/25/60 por la siguiente:

HOL/25/60
(Corr.l)

NOC

3 900 - 3 950 kHz
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

8.

SustítÚyase la proposición HOL/25/112
Región 1

HOL/25/112
(Corr.l)

1

21 870 - ~~-999 21 890 kHz

por la siguiente:
·Región 2

~~~9-AERQWÁ~~~O

MQV~~-AER9NÁ~±~9-~Rf

RADIODIFUSIÓN 3506A
/FIJO AERONÁUTICO/
9.

Suprímase la proposición HOL/25/214.

l

Región 3

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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MUNDIAL
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o

Corr1gendum N. 1 al
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(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Reino· de los PaÍses Bajos__
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

(Sólo concierne al texto ingles.)

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
· sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos·ejemplares adicionales.
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E.ste documento ~reparatorio se im~_>rime e':! un número limitado, por razon~s de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

Documento N.
Página 2

l.

0

25-S

Proposiciones para la banda 130 - 1 606,5 kHz

La adjunta propuesta de reatribución en esta parte del espectro está basada en lo
siguiente:
Radiodifusión en ondas kilométricas
Al mismo tiempo que en la Conferencia de Radiodifusión por ondas kilométricas y ondas
hectométricas se ponía de manifiesto el interés de una serie de países por la utiliz~ción de la
radiodifusión en ondas kilométricas, se planteó el problema de la imposibilidad de compartición
con las radiobalizas del servicio de radionavegación aeronáutica. A juicio de los Países Bajos,
el único enfoque realista de este problema consiste en proporcionar al mencionado servicio atribuciones adicionales en una parte algo más elevada del espectro, a fin de evitar la compartición con
la radiodifusión. Si, al propio tiempo, se amplía la banda de ondas kilométricas por su extremo
inferior hasta 130 kHz, se dispone de un total de 17 canales con una separación de 9kHz, de modo
que parece posible elaborar un plan razonable para la radiodifusión en ondas kilométricas. Esta
ampliación por el extremo inferior se efectuará a expensas de servicios que se consideran
anticuados.
Radionavegación aeronáutica
La nueva banda básica para las radiobalizas del servlclo de radionavegación aeronáutica
será de 325 - 435 kHz y, por otra parte, este servicio podría compartir, a título de "permitido",
las bandas atribuidas a título primario a los servicios de radionavegación marítima y móvil marítimo. Esta operación parece especialmente factible en zonas distantes de las costas.

Frecuencia de socorro de 500 kHz en el servicio móvil marítimo
La mejora de l~s normas de los equipos permite disminuir la anchura de banda en el servicio móvil marítimo y, por consiguiente, reducir a + 5 kHz la banda de guarda para la frecuencia
500 kHz (de socorro y de llamada) del servicio móvil. Para mejorar la protección de las estaciones de radionavegación aeronáutica que ya funcionan en esta banda, se propone que se atribuyan
las bandas 435 -495kHz y 505 - 526,5 kHz, a título de "permitido", al servicio de radionavegación aeronáutica. Al proceder de esta forma, se concede al servicio móvil marítimo la prioridad
en la selección de las frecuencias al preparar un nuevo plan de frecuencias en las bandas afectadas.

k Hz
130 - 160

Atribuci6n a los servicios
Región 1
HOL/25/1

MOD

130 - 150
Mg~*~-MAR~~*MQ

-

/MÓVIL MARÍTIMO/
3465/172
~F*JQ/
;

RADIODIFUSION
3457/163
3466/173

3461/167
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k Hz
130- 160 (cont.)
Región 1
HOL/25/2

MOD

150 - 160
MÓVIL MARÍTIMO
3461/167 34é~~l~4
RADIODIFUSIÓN

HOL/25/3

SUP

3467/174
Motivos:

HOL/25/4

SUP

Como consecuencia de la modificación del Cuadro.

3468/175
Motivos:

Se ignora la finalidad de la nota.
kHz
160 - 283,5

160 - 255 (NOC)
...
RADIODIFUSION
3469/176
HOL/25/5
...
RADIODIFUSION
MQl/;!;I:,-MAR~~;!;MG
34é~~±~4

RA~;i;GillAV~GAG;i;Qi\l
JHffi.SNÁB'P ffiit

3469/176
3471/178
HOL/25/6

SUP

34~Q~±~~

3470/177
Motivos:

Como consecuencia de la modificación del Cuadro.

Motivos: Prever una banda exclusiva para la radiodifusión en ondas kilométricas
en la Región 1 de conformidad con las Recomendaciones de la Conferencia de
Radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas, 1975, por entenderse que
la banda 405 - 435 kHz se atribuirá, a título exclusivo, al servicio de radionavegación aeronáutica.
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kHz
283,5 - 405
Región 1
HOL/25/7

MOD

283,5 - 285
MG\t;U,-MAAi~±MQ
~4~t:,L;ht:4
RM);¡;Q~;¡;~gg;~;QN
~±QNA\t~GAG±~N
~

A~QNAY~±GA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/_
3469/176
3471/178
HOL/25/8

MOD

34t:Q,Ll,t:t:

285 - 315
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
(radiofaros)
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
~aa~e:eavegae~é:e
aepe:eátit.~ea

HOL/25/9

MOD

315 - 325
~

~A~±QNAJIEGAG±QN

A~Q~ÁY~±GA

RADIONAVEGACIÓN
~4=t3,l;hgG

HOL/25/10

MOD

325 - 405
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Mév~;h-aePe:eátit.~ee

3474/181
HOL/25/11

SUP

3473/180
Motiv,os:

Como consecuencia de la modificación del Cuadro.
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kHz
405 - 505
Región 1
HOL/25/12

MOD

405 - 415
RADION~VEGACIÓN
AERONAUTICA
MQV±t--salve-mévi±
aePeBáHt.ieQ
RAB±QNAVgGA~±QN-MAR~~±MA
tRaaiegeaiemet.F~a~

MOD
HOL/25/13

MOD

3475/182 . 3476/183
3477/184

415 - 49Q

435

""
RADIONAVEGACION.
AERONAUTICA

MQV±t-MAR~~±MQ

3478/185
HOL/25/14

MOD

~4~9.flg~

435 - 490
""
""
MOVIL
MARITIMO
3479/186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
3478/185
HOL/25/15

MOD

490 -

~lQ

495 .

MÓVIL MARÍTIMO
3479¿186
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
MQV±t-tseeeFPe
~-±le.maaa.}

HOL/25/16

MOD

495 - 505
M6VIL (socorro
y llamada)
3480/187

0
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MOD

'

3475/182
,
La frecuencia de 410 kHz ee-PesePva-a podrá utilizarse
para la radiogoniometría ee-e±-sePv~e~e-ae-Paa~eeavegae~ée-maP~~~ma, a título
~ndario, en el servicio móvil marítimo. ~e-aemás-sePv~e~ee-TTTTTTTTTTTTTT
a-±ae-estae~eeee-eestePaeT

Motivos: Prever una atribución exclusiva en 405 - 435 kHz para el serv1c1o de
radionavegación aeronáutica. Este Último deberá liberar la banda 255 - 283,5 kHz.
kHz
505 - 1 606,5
Región 1
HOL/25/18

MOD

505 - 510
MÓVIL MARÍTIMO
3479/186
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
MGV±±:,-.feeeePPe
y-±±amaaa.}

HOL/25/19

MOD

510 - 525
MÓVIL MARÍTIMO
3479/186
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
_gaa~eeavegae4:ée

aePeBál:it~ea

HOL/25/20

MOD

525 - ~~~ 526,5
MÓVIL MARÍTIMO
3479/186•
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/

348GB 3483/190
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kHz
505- l 606,5 (cont.)
Región l
HOL/25/21

MOD

526,5 - 535
RADIODIFUSIÓN
3483/190
535 - l 605 (NOC)
RADIODIFUSIÓN

HOL/25/22

MOD

l 605 - l 606,5
F±J9

MGV±~--ea±~e-mé~4±
a,e);:e:aá.l:.lt.~se

RADIODIFUSIÓN
HOL/25/23

ADD

3480A
La frecuencia 518 kHz es la frecuencia internacional
para la transmisión, por las estaciones costeras, de mensajes de socorro, de
urgencia y de seguridad utilizando la impresión directa de banda estrecha.

HOL/25/24

ADD

3480B
En el Reino Unido, Países Bajos (y cualquier otro país
que se especifique), se podrá también utilizar la banda 519,5 - 526,5 kHz, a
título secundario, para un servicio público de información, como la información
sobre el tráfico de carretera. La p.i.r.e. de esas estaciones no deberá en
ningún caso exceder de l kW.

2.

Proposiciones para la banda l 606,5 - 3 500 kHz

Servicio fijo, móvil terrestre y móvil marítimo
Las atribuciones actuales no son provechosas para todos los usuarios de esta parte del
espectro de frecuencias. Las condiciones de compartición existentes, según las cuales los servicios fijo, móvil terrestre y móvil marítimo funcionan en igualdad de derechos han dado como resultado una utilización ineficaz de las bandas comprendidas entre l 606, 5 y 3 500 kHz. Como .consecuencia de un estudio efectuado para determinar si la situación podría mejorarse mediante atribuciones exclusivas a cada uno de los servicios, se ha llegado a la conclusión de que esas atribuciones serían desventajosas para todos los servicios afectados. Teniendo en cuenta que el servicio móvil marítimo es un servicio mundial y que es muy conveniente establecer un plan para este
servicio, se propone ahora a la conferencia una nueva solución. Para poder elaborar un plan para
un servicio en una banda en que existe compartición con otros servicios, es preciso que haya diferencias con relación a la categoría de los servicios interesados. Se propone que se atribuya, a
título primario, una parte considerable de estas bandas al servicio móvil marítimo y que se atribuyan las mismas bandas, a título de "permitido", a los servicios fijo y móvil terrestre.
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Radiolocalización de pequeña potencia
En la Recomendación Mar2 - 1 se invita a las administraciones a que estudien la posibilidad de asegurar una protección eficaz a las estaciones de radiolocalización de pequeña potencia que
funcionan en zonas costeras. La Administración de los Países Bajos ha llegado a la conclusión de
que la única solución satisfactoria consiste en atribuir, con carácter exclusivo, cuatro bandas de
frecuencias muy estrechas al servicio de radiolocalización. La separación entre esas bandas tendría que ser de L-100_] kHz como mínimo.
ICM
Se propone que se incluya la frecuencia ICM de 3 390 kHz, ampliamente utilizada en la
actualidad, en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Esta frecuencia está en relación
armónica con otras frecuencias ICM ya existentes. La finalidad que se persigue es evitar una nueva
proliferación de frecuencias ICM en esta parte inferior del espectro.
Servicio de aficionados
Para estructurar la situación actual, basada en la nota 3488/194, se propone una pequeña
banda para el servicio de aficionados. Para que esta banda sea interesante para los experimentos,
se propone una limitación de la potencia.
Conviene tener en cuenta que la Administración de Países Bajos no tiene ningún criterio
firme en cuanto a la posición exacta de las sub-bandas para la radiolocalización de pequeña potencia y el servicio de aficionados.
kHz
1 606,5 - 1 840
Región 1
HOL/25/25

MOD

1 606,5 - ~-GQQ 1 817

M~V~b--sa~ve-mév~~
aePeBátit~ee

MÓVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/
3485/192
34gg.f~94

34g'f.f~93
349Q.f~9~A

3486/420
HOL/25/26

MOD

1 817 - 1 820

M9V~t--sa~ve-mév~~
a:ePeaátit~ee

RADIOLOCALIZACIÓN
3485/192
3~8873:9~
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kHz
1 606,5- 1 840 (cont.)
Región 1
HOL/25/27

MOD

1 820 - 1 840

MGV±t--ea±ve-mév~±
aepe:eá:tit~ee

AFICIONADOS
3488A 34gg,¿±94
;;4S.+,Ll.9;;
HOL/25/28

SUP

3487/194

HOL/25/29

SUP

3488/193

HOL/25/30

ADD

3488A
La potencia media de las estaciones de aficionados que
funcionen en esta banda no deberá exceder de 10 vatios.

HOL/25/31

SUP

3489/185

HOL/25/32

SUP

3490/195A

HOL/25/33

ADD

3490A
La potencia media de las estaciones de radiolocalización
que funcionen en esta banda no deberá exceder de ~30_] vatios.
kHz
1 840 - 2 170
Región 1

HOL/25/34

MOD

1 840 -. 1 997
~±JQ

M9V±t--ea±ve-mév~±
aeFe:eá:tit~ee

MÓVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/
34g~f±93
34g9f±9~

HOL/25/35

MOD

34ªª"±94

349Qf±9~A

1 997 - 2 000
~±JQ

MgV±t--ea±ve-mév~±
aeFe:eá:tit~ee

RADIOLOCALIZACIÓN
34g~f±93
349Qf±9~A

34ªª"±94
3490A
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kHz
1 840- 2 170 (cont.)

Región 1
HOL/25/36

MOD

2 000 - 2 045
F±Jg
MQV±b-ea±ve-mév4±
a.e!'eHé.~t-4ee

MÓVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/
~4g:r,L±9~

HOL/25/37

MOD

~49g.f±95A

2 045 - 2 065
A~Y~Ae-A-~A-ME~EGRG~GgiA

F±JG
MG~±~-ea±ve-mév4±
a.ePeHá~t-4ee

/FIJO/
MÓVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/

HOL/25/38

MOD

2 065 - 2 170
F±JG
MGV±t-ea±ve-mév4±
ae!'e:eé.ti"t-4ee-{H.j.
MOVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/
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kHz
2 170 - 2 498
Región 1
HOL/25/39

MOD

2 170 -

~-±94

2 176

MÓVIL MARÍTIMO
/FIJO/
/MÓVIL TERRESTRE/
HOL/25/40

MOD

2 176 - 2 188
MÓVIL (socorro y llamada)
MOD

HOL/25/41

MOD

3494/201

3495/201A

2 188 - 2 194

MÓVIL MARÍTIMO
/FIJO/
/MÓVIL TERRESTRE/
HOL/25/42

MOD

2 194 - 2 300

MQV±b-ea±~e-mé~f±
ae~eaátitfee-tRt

MÓVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/
~4g~f±9~

~49gf±95A
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k Hz
2 170- 2 498 (cont.)
Región 1
HOL/25/43

MOD

2 300 - 2 498
F±JQ

MGV±b-ea±ve-mév~±
aePe:aátit-~ee-tR-1-

RADIODIFUSIÓN 3496/202
MÓVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/

HOL/25/44

MOD

3494/201
La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional
de socorro y de llamada en radiotelefonía. En el artículo N35/35 se fijan las
condiciones para el empleo de la banda ~-±~Q---~-±94 2 176 - 2 188 kHz.
kHz
2 498 - 2 847
2 498 - 2 502 (NOC)
,

FRECUENCIA PATRON
3497/203
HOL/25/45

MOD

2 502 -

3498/203A
~-é~5

2 505

MGV±~-ea±ve-mév~±
aePe:aá.tit-~ee-tH-1-

,

RADIOLOCALIZACION
34g~/±93

349g/±95A

3490A
HOL/25/46

MOD

2 505 - 2 625

MQV±~-ea±ve-mév~±
aePe:aáti"t-4:ee
,

,

MOVIL MARITIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/
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kHz

2 498- 2 847 (cont.)
Región 1

HOL/25/47

MOD

2 625 - 2 650
""
""
MOVIL
MARITIMO

/FIJO/
/MÓVIL TERRESTRE/

HOL/25/48
F±J9

MQV±b-ea±ve-mé~4±
ae!'e:aáHt.4ee-~R}

MÓVIL MARÍTIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/

HOL/25/49

SUP

3499/205
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kHz

2 847 - 3 200
Región 2

Región 1
HOL/25/50

MOD

(WW)

1

Región 3

2 847 - 2 850
~

F±J9
MQV±I:.-sa±ve-mév4±
e.ef'9fHiH'6 iee-{-H-1

,..

,..
RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACION

3499,l±95A 3499,l295
3490A
NOC

2 850 - 3 025

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A

HOL/25/51

MOD

3 025 - 3-±55 3 100

HOL/25/52

MOD

3 100 - 3 155

3500/205A

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL MARÍTIMO
/FIJO/
/MÓVIL TERRESTRE/
HOL/25/53

MOD

3 155 - 3 200

FIJO

,..

,..

MOVIL MARITIMO
/MÓVIL TERRESTRE/
/FIJO/

* Propuesta relativa a atribuciones regionales que, de ser
adoptada, daría como resultado atribuciones mundiales.
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kHz
3 200 - 3 500
Región 1
HOL/25/53A

MOD

3 200 - 3 230

Región 2

f

1

Región 3

FIJO
/

MOVIL salvo móvil aeronáutico tH~
/

RADIODIFUSION 3496/202
HOL/25/54

MOD

3 230 - 3 400

FIJO
/

MOVIL salvo móvil aeronáutico
/

RADIODIFUSION 3496/202
3500A
/

HOL/25/55

/

MOVIL AERONAUTICO ( R)

NOC

3 4oo - 3 500

ADD

3500A
La frecuencia de 3 390 kHz se destina para fines industriales, científicos y médicos. Véase la Resolución· L-HOL E_f*).
Motivos: Tener en cuenta la utilización actual de esta frecuencia en
aplicaciones ICM.
Simplificar el Cuadro de atribución de bandas de frecuenc1as, introduciendo al mismo tiempo en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones
relativas a las aplicaciones ICM.

3.

Proposiciones para la banda 3 500 - 26 100 kHz

La congestión que existe en esta parte del·espectro es muy importante, especialmente en
las. bandas atribuidas al servicio móvil marítimo y en las bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión.
Servicio móvil marítimo
Pese a la introducción de nuevas técnicas y a la mejora de los procedimientos de explotaclon, así como la reestructuración de las frecuencias en las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente a este servicio, el aumento del tráfico que debe cursarse ha rebasado estos
Últimos años la capacidad máxima de los canales disponibles, con la consiguiente degradación de la
eficacia del servicio.
Servicio de radiodifusión
El continuo aumento de la demanda de canales para la radiodifusión internacional no
puede satisfacerse dentro de los límites de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión.
Es de lamentar que esta situación haya provocado el empleo de frecuencias para emisiones de radiodifusión, de bandas no atribuidas a este servicio, con lo que se causan interferencias perjudiciales a otros servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro.

*)

En preparación.
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Servicio fijo
Como consecuencia de la introducción de técnicas de satélite y la mejora de los cables
submarinos ha disminuido, en los Últimos decenios, la demanda de comunicaciones internacionales
de larga distancia en las bandas de ondas decamétricas. Por consiguiente, se considera posible
reatribuir a los servicios móvil marítimo y de radiodifusión ciertas partes de bandas actualmente
atribuidas al servicio fijo.
Sin .embargo, la demanda restante del serv1c1o fijo y también las necesidades de otros
servicios,.impiden que se atribuya~ los servicios de radiodifusión y móvil marítimo el número de
frecuencias de esta parte del espectro que se precisaría para atender las necesidades de esos
servicios.
Considerando que, al contrario de la mayoría de los otros serv1c1os, el serv1c1o de
radiodifusión no ha estado hasta ahora en condiciones de adoptar medidas significativas para satisfacer s.us necesidades con la mínima porción posible de espectro y teniendo en cuenta que la congestión en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión se debe parcialmente a la
utilización ineficaz de las frecuencias disponibles (como la transmisión simultánea del mismo programa en varias frecuencias de una banda con destino a una misma zona de servicio), se considera
necesario que sea el propio servicio de radiodifusión el que proporcione, al menos en parte, la
solución para satisfacer las necesidades de canales para la radiodifusión. internacional en ondas
decamétricas, en gran medida contribuyendo a mejorar la eficacia de utilización del espectro. Por
consiguiente, la Administración de Países Bajos propone que se proceda a la reatribución de varias
partes de las bandas comprendidas entre 3 500 y 26 lOO kHz y que se adopten disposiciones para
utilizar de forma más eficaz esta parte del espectro.
Los principales puntos que se proponen son los siguientes:
a) Ampliar las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión internacional en ondas decamétricas, señalando al mismo tiempo la necesidad de que se introduzcan en este servicio técnicas
destinadas a economizar el espectro (véase la Resolución /-HOLA /) y a mejorar la utilización
de los canales disponibles (véase la Resolución L-HOL B_/);
b) Prescribir 1~ introducción de las técnicas de banda lateral Única en determinadas partes
de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusiÓn en ondas decamétricas;
e)

Ampliar las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo;

d) Reducir las bandas atribuidas al servicio fijo, si bien dejando una parte del espectro
suficiente para atender sus neces_idades;
e) Mantener la actual atribución de bandas al serv1c1o móvil aeronáutico (R), indicando, no
obstante, que una próxima Conferencia deberá reducir esas bandas (véase la Resolución L-HOL e_]);
f) Ampliar las bandas atribuidas al servicio de aficionados, tomando al mismo tiempo las
disposiciones que sean necesarias en estas bandas para proteger las comunicaciones en caso de
desastres naturales.
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kHz
3 500 - 3 950
Región 1
HOL/25/56

MOD

3 500 - 3-ggg 3 520
AFICIONADOS
~±JQ

MQV±~-ea±ve-mév~±
ae!'eBé.Ht~ee

3500B
HOL/25/57

MOD

3 520 - 3 600
AFICIONADOS
~±JQ

"'
salvo móvil
MOVIL
aeronáutico

HOL/25/58

MOD

3 600 - 3 800
AFICIONADOS
FIJO
"'
salvo móvil
MOVIL
aeronáutico

HOL/25/59

MOD

3 800 - 3 900
FIJO
MQ~±h-AE~QNÁ~±gQ-~QR~
"'

MQV±t-'±!~!U~~S'±!~

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
HOL/25/60

MOD

3 900 - 3 950
MQV±b-AERQNÁH'±!±gQ-~QR~

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
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HOL/25/61

ADD

3500B
Las bandas 3 500 - 3 510 kHz, 6 900 - 6 910 kHz,
10 100 - 10 110 kHz, 14 000 - 14 010 kHz y 21 000 - 21 010 kHz están atribuidas,
en el plano mundial, a las estaciones que dan servicio en el lugar de una catástrofe natural. Esta prioridad mundial sólo se concederá a las comunicaciones
cuyo destino o procedencia sean las estaciones que operan en el lugar de la
catástrofe y durante el tiempo que se declare zona siniestrada dicho lugar.
Motivos:

Dar prioridad a las comunicaciones durante las catástrofes naturales.
kHz

3 950 - 4 650
Región 1
HOL/25/62

MOD

Región 2

Región 3

3 950 - 4 000

.l...2.2Q - 4 000

3 950 - 4 000

FIJO

AF±~±8NA;9GS

FIJO

"'
AA;9±G;9±FYS±8N

FIJO

gA.:g;¡:;g;g;¡:;~yg;¡:;gpt

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

"'
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico t~.f

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

(WW)

HOL/25/63

MOD

4 000 - 4-eé3 4 028

FIJO

HOL/25/64

MOD

4 028 - 4 063

F±JG
"'
"'
MOVIL
MARITIMO

NOC

4 063 - 4 438

"'
"'
MOVIL
MARITIMO

3503/208
HOL/25/65

MOD

3504/209

3505/209A

4 438 - 4-é5G 4 473

4 438 - 4-é58 4 473

F±Je

F±JG

MG~±~-ea~ve-mévi±-ae~eHá~t4ee-t~.f

MQV±~-sa±~e-mé~4±

(WW)

ae~eHé.~t4ee

MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL MARÍTIMO
HOL/25/66

MOD

4 473 - 4 650

4 473 - 4 650

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

"'
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico (R)

(WW)

Documento N. 0 25-S
Página 19

kHz
5 480 - 6 200
Región 1
NOC

Región 2

1

MOD

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

5 480 - 5 680

3495/201A
HOL/25/67

f

3500/205A

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

5 680 - 5 730

/FIJO/
3495/201A
~-9~Q

HOL/25/68

MOD

5 730 -

HOL/25/69

MOD

5 850 - 5 900

5 850

3500/205A

FIJO
Ji!±JQ
~

RADIODIFUSION

3506A

/FIJO/
HOL/25/70

MOD

5 900 - 5 950

Ji!±JQ
~

RADIODIFUSION
~

HOL/25/71

RADIODIFUSION

NOC

5 950 - 6 200

ADD

3506A
Las bandas 5 850 - 5 900 kHz, 7 450 - 7 500 kHz,
9 850 - 9 900 kHz, 11 450 - 11 500 kHz, 15 550 - 15 600 kHz, 17 500 - 17 550 kHz
y 21 850 - 21 890 kHz se destinan al desarrollo y explotación de transmisiones
de radiodifusión de banda lateral única en ondas decamétricas. Quedan prohibidas en estas bandas las transmisiones de doble banda lateral (véase la
Resolución L-HOL A_/).
Motivos: Acelerar la introducción de técnicas de banda lateral única en el
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas.

Documento N. 0 25-S
Página 20

kHz
6 200 - 7 100
Región 1
NOC

Región 2

1

J

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO

6 200 - 6 525

3507/211

3508/211A

NOC

6 525 - 6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

HOL/25/72

MOD

6 685 - é-:té~ 6 745

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

HOL/25/73

. MOD

6 745 - 6 765

MQ~±b-AEHGNÁY~±QG-~GH+

FIJO
HOL/25/74

MOD

6 765 - :t-999 6 900

FIJO
3508A

HOL/25/75

MOD

6 900 - 7 000

}i:±J9

AFICIONADOS

...

AFICIONADOS POR SATELITE

~
NOC

7 000 - 7 lOO

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

HOL/25/76

ADD

3508A
La frecuencia de 6 780 kHz se destina para fines industriales, científicos y médicos. Véase la Resolución L-HOL E_}.*
Motivos:
nes ICM.

Tener en cuenta la utilización actual de esta frecuencia en aplicacio-

Simplificar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, introduciendo al mismo tiempo en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones
relativas a las aplicaciones ICM.

*

En preparaci6n.
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kHz
7 .roo -.9 4oo

Región 1
HOL/25/77

MOD

Región.2

Región 3

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

~H~~QNAAQS

RADIODIFUSIÓN

3~Q9.f~±é

"'
EADIODIFUSION

7 300 - g-±95 7 500

}i!~JQ

(WW)

HOL/25/78

MOD

-RADIODIFUSION

3506A
HOL/25/79

MOD

7 500 - 7 900

FIJO

HOL/25/80

MOD

7 900 - 8 195

li!±JQ
,.

,.

MOVIL MARITIMO
NOC

MÓVIL MARÍTIMO

8 195 - 8 815

3495/201A

HOL/25/81

3510/213

NOC

8 815 - 8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MOD

8 965 - 9 040

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
/FIJO/

HOL/25/82

MOD

9 o4o - 9-599 9 4oo

HOL/25/83

SUP

3509/212

FIJO

kHz
9 4oo - 9 995

HOL/25/84

MOD

9 4oo - 9 500

}i!~JQ

,.

RADIODIFUSION

HOL/25/85

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 -

9~99~

...

RADIODIFUSION
9 900

}i!±JQ

...

RADIODIFUSION
3506A
HOL/25/86

MOD

9 900 - 9 995

FIJO
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kHz
10 100 - 11 275
Región 1
HOL/25/87

MOD

10 lOO -

±±-±t-~

Región 2

r

10 200

1

Región 3

i!±JQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
3500B

3511A

HOL/25/88

MOD

10 200 - 11 175

FIJO

HOL/25/89

MOD

11 175 - 11 275

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

,.

/FIJO/
HOL/25/90

ADD

3511A
La potencia media de las estaciones de aficionados no
deberá en ningún caso exceder de 50 vatios.
Motivos: Evitar el riesgo de producir interferencia a los preceptores de radiodifusión MF (fre~uencia intermedia: 10,7 MHz).

kHz
11 400 - 12 330
HOL/25/91

MOD

11 4oo - ±±-t-GG 11 45o

FIJO
3512/216

1

HOL/25/92

MOD

11 450 - 11 700

:fi!.fJQ,.

RADIODIFUSION
3506A

HOL/25/93

3~±2t2±é

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFUSIÓN

MOD

11 975 - ±2-33G 12 075

i!±JG
,.

RADIODIFUSION
HOL/25/94

MOD

12 075 - 12 150

FIJO

HOL/25/95

MOD

12 150 - 12 330

i!±JQ
"'

,.

MOVIL MARITIMO
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kHz
12 330 - 14 990
Región 1
NOC

J

Región 2

1

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO

12 330 - 13 200

3510/213
HOL/25/96

MOD

13 200 -

±3-ª~Q

13 220

MQ~±~-AEB9NÁY~±Q9-tQHj

MÓVIL MARÍTIMO
HOL/25/97

HOL/25/98

MOD

13 220 - 13 260

...
"'
MOVIL AERONAUTICO (OR)

NOC

13 260 - 13 360

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MOD

13 360 - ±4-QQQ 13 410

~±JQ

"'
RADIOASTRONOMIA
~±3.,lª±:t

HOL/25/99

MOD

13 410 - 14 000

FIJO
3513/217

HOL/25/100

MOD

14 000 - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
3500B

HOL/25/101

MOD

14 250 - 14 350

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
3514/218

HOL/25/102

FIJO

NOC

14 350 - 14 990

MOD

3513/217
La frecuencia de 13 560 kHz se ~estina_vara fines industriales, cient:Íficos y m~dicos. V~ase la Resoluci6n LHOL E_/.*
Motivos: Simplificar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, introduciendo al mismo tiempo en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones
relativas a las aplicaciones ICM.

*

En preparaci6n.
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kHz
15 100 - 17 900

Región 1

HOL/25/103

l

Región 2

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFUSIÓN

MOD

15 450 - ±~-~éª l5 600

~±JQ

RADIODIFUSIÓN

±5-~ég

HOL/25/104

MOD

15 600 -

HOL/25/105

MOD

16 160 - 16 460

16 160

FIJO
~±JQ

MÓVIL. MARÍTIMO
NOC

MÓVIL MARÍTIMO

16 460 - 17 360

3510/213
±~-q;QQ

HOL/25 /106

MOD

17 360 -

HOL/25/107

MOD

17 500 - 17 700

17 5.00

FIJO
~±JQ

RADIODIFUSIÓN.

,

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSION

kHz
17 970 - 18 030

HOL/25/108

MOD

17 970 - 18 030

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
/FIJO/

Región 3
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kHz
21 000 - 21 890
Región 1
HOL/25/109

MOD

Región 2

1

_f .

Región 3

AFICIONADOS

21 000 - 21 450

AFICIONADOS POR SATÉLITE

HOL/25/110

NOC

21 450 - 21 750

MOD

21 750 - 21 850

RADIODIFUSIÓN

"'
RADIODIFUSION

HOL/25/111

MOD

21 850 - 21 870
RADIODIFUSIÓN
3506A · 3517/221B

HOL/25/112

MOD

21 870 -

g~-QQQ

;

21 890

FIJO AERONAUTICO

MgV±~-ABHQNÁY~±gQ-tH~
RADIODIFUSIÓN

3506A

/FIJO AERONÁUTICO/
HOL/25/113

MOD

3517/221B
En Bulgaria, Hungría; Polonia, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 21 850- 21 870kHz está también atribuida a los servicios
fijo aeronáutico y móvil aeronáutico (R). bae-aam~B~S~Pae~eBes-~B~eFesaeas-tema
FáB-teeae-±ae-mee~eae-~Páet~eameB~e-~es~e±ee-a-f~B-ee-~Fe~egeFT-eB-esta-eaBea,-±as
eeeePvae~eBee-ee-pae~eaetPeBem~a-eeBtPa-~BtePfePeBe~as-~eFfrHe~e~a±esT

Motivos:

Como consecuencia de la· modificación del Cuadro.
kHz
21 890 - 23 200

HOL/25/114

MOD

FIJO AERONÁUTICO

21 890 - 21 924

MgV±~-AER9NÁY~~ge-fH~

HOL/25/115

MOD

"'

21 924 - 22 000

~JQ-~QNAY~±ge

"'
"'
MOVIL
AERONAUTICO
(R)

HOL/25/116

NOC

22 000 - 22 720

MOD

22 720 -

a3-~QQ

..

;

MOVIL MARITIMO
22 920

~±J9

MÓVIL MARÍTIMO
HOL/25/117

MOD

22 920 - 23 200

FIJO

Documento N.
Página 26

0

25-S

kHz·
25 070 - 26 100
Región 1

Región 2

l

1

NOC

25 070 - 25 110

Región 3

MCVIL MA.R!TIMO
3521/224

HOL/25/118

MOD

25 110 - ~§-éQé 25 260

fefJQ
MéV±~~ea±ve-mév~±-aePeHá~~iee

M~VIL MAR1TIMO

HOL/25/119

MOD

25 260 - 25 6oo

FIJO
MOVIL salvo móvil

HOL/25/120

MOD

25 6oo - ~é-±QQ 25 700

aeron~utico

f\A~±Q~±~YeféW

RADIOASTRONOM1A
HOL/25/121

MOD

25 700 - 26 100

RADIODIFUSidN
M<Jvil terrestre

1

1

HOL/25/122

ADD

RESOLUCICN L-HOL

A_7

relativa a una utilización más eficaz de las bandas de
radiodifusión en ondas decamétricas que pueda
llevarse a cabo ampliando las partes de esas
bandas reservadas para el empleo exclusivo
de técnicas de banda lateral única
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando
a)

Que existe una grave congestión en las bandas de frecuencias atribuidas
en la actualidad a la radiodifusión en ondas decamétricas;

b)

Que aumenta considerablemente la demanda de canales para las transmisiones
de radiodifusión en ondas decamétricas en los planos internacional y
nacional;

e)

Que la imposibilidad de atender estas demandas dentro de los límites de
las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas existentes ya ha provocado la generalización de las transmisiones fuera de banda;

d)

Que estas transmisiones fuera de banda son inadmisibles y se tienen que
tomar todas las medidas necesarias para que cesen todas las transmisiones
fuera de banda lo antes posible;

e)

Que es imposible ampliar las bandas· existentes de modo a satisfacer todas
las demandas previsibles, a no ser que se introduzcan en el servicio de
radiodifusión en ond.as decam~tricas, en una proporción más elevada que
actualmente, técnicas pa~a economizar anchura de banda;

f)

Que en otros servicios que utilizan la parte de ondas decam~tricas del
espectro d~ frecuencias ya se han introducido técnicas de banda lateral
única;

g)

Que la aplicación de técnicas de banda lateral única parece tambi~n ser
una solución adecuada para el servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas;
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h)

Que las técnicas de banda lateral única con portadora reducida o suprimida
tienen la ventaja adici~nal de mejorar la calidad de la recepci5n en
condiciones de desvanecimiento;

i)

_Que la aplicación de la técnica de banda lateral ~ica permite reducir
considerablemente la potencia de entrada de los transmisores y los costos
de funcionamiento asociados;

Teniendo en cuenta
l.

Que la Conferencia ya ha reservado pequeñas partes de las bandas de
radiodifusión en ondas decam~tricas exclusivamente a las transmisiones
de banda lateral única, de modo que es ahora posible introducir realmente
·estas t~cnicas conocidas;

2. ·Que conviene que exista una cierta compatibilidad entre los sistemas de
banda lateral única;
Ruega encarecidamente al CCIR
Que estudie los sistemas de banda lateral única con portadora reducida
o suprimida y formule una Recomendación al respecto antes de su Asamblea
Plenaria de 1986;
Resuelve
Encargar a una conferencia de radiodifusi6n en ondas decamétricas, que se
ha de celebrar a más tardar en 1990, que ·extienda las partes de las bandas
reservadas para la utilización exclusiva en transmisiones de banda lateral
~ica a un 50% como mínimo de todas las bandas -internacionales de radiodifusión en ondas decamétricas.
HOL/25/123

AI'm

RESOLUCIÓN ¡-HOL

B_7

relativa a una utilización más eficaz de las bandas de
radiodifusión en ondas decamétricas que pueda
llevarse a cabo suprimiendo, en estas bandas,
las em1s1ones no necesarias que actualmente
contribuyen a su congestión
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
Teniendo en cuenta
a)

Que existe una grave congestión en las bandas de ondas decam~tricas atribuidas al servicio de radiodifusión;

b)

Que aumenta considerablemente la demanda de canales para las transmisiones
de radiodifusión en ondas decamétricas en los planos internacional y
nacional;

e)

Que se transmiten varios programas por canales no atribuidos al servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas;

Observando
a)

Que algunas veces se transmite un programa simult~neamente por m~s de un
canal de la misma banda de radiodifusión en ondas decam~tricas con destino
a la misma zona de servicio;

b)

Que en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas pueden efectuarse
emisiones que no contengan información radiofónica;
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Considerando
a)

Q.ue los procedimientos observadQs contribuyen a la·congestión de las bandas
de radiodifusión en ondas decamétricas;

b)

Q.ue la situación de congestión global existente en las bandas de ondas
decametricas impone restricciones a otros servicios que también funcionan
en esas bandas;

Resuelve

4.

l.

Que las administraciones dejen de transmitir el mismo programa' simultáneamente en más de una frecuencia de una determinada banda de radiodifusión en ondas decametricas con destino a la misma zona de servicio;

2.

Que esta disposición no sea aplicable a las administraciones que introduzcan la técnica de banda lateral única, cuando una transmisión se efectúe
en banda lateral Única y la otra en doble banda lateral;

3.

Que las administraciones no admitan, en los límites de su jurisdicción,
las emisiones en las bandas de radiodifusión en ondas decam~tricas que
no contengan información radiofónica;

4.

Que las administraciones no admitan, en los límites de su jurisdicción,
las emisiones de programas radiof5nicos realizadas fuera de las bandas
de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas por la Conferencia.

Proyecto de Resolucié5n relativa a la reducción de las bandas de ondas hectometricas/
ondas decamétricas atribu:ldas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R)

El Con$ejo de Administración, en el orden del d!a de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvi¡ aeronáutico (R), pidiÓ a la Conferencia que
atendiese las necesidades de ese servicio con la cantidad mínima de espectro necesaria.
Debido a la gran cantidad de solicitudes, sólo fue posible establecer un plan de
frecuencias revisado (Apéndice 27) tras vencer grandes dificultades. Como resultado de esta
situación, la Conferencia no pudo dejar algunas frecuencias sin atribuir.
Si bien la Administración de los Pa~ses Bajos lamenta que la CAMR 1978 no siguiese las
instrucciones del Consejo de Administración, considera, no obstante, que no es conveniente que
la CA~ 1979 reduzca las bandas de ondas hectométricas/ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio mé5vil aeron~utico (R).
A juicio de la Administración de los Pa~ses Bajos, la reducción de las bandas del
servicio móvil aeronáutico (R) se podría efectuar en una nueva conferencia competente. Por consiguiente, se propone la Resolución siguiente.
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RESOLUCIÓN ¡-HOL C_7

ADD

relativa a la reducci5n de las bandas de ondas hectométricas/
·ondas decam~tricas atribuidas exciusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Teniendo en cuenta
a)

Que la CAMR del serv1c1o m5vil aeron~utico (R), Ginebra, 1978, revisó el
Apéndice 27 al Reglamento de Radiocomunicaciones;

b)

Que en el Plan de adjudicación de frecuencias que figura en el Ap~ndice 27
Aer2 se han adjudicado todos los canales disponibles;

e)

Que el Plan de adjudicaci5n de frecuencias correspondiente sera puesto
en vigor el 1. 0 de febrero de 1983;

d)

La Resolución N. 0 Aer2 - 6, en la que se encarece a las administraciones
que utilicen bandas de frecuencias superiores
··las de 'ondas decan'létricas
para el servicio móvil aeron~utico (R);

a

·Reconociendo
a)

Q.ue se prevé aplicar el Ap~ndice 27 Aer2
de los años 90;

b)

Que, en aquella fecha, es probable que el servicio móvil aeronáutico (R)
por sat~lite sea operacional;

e)

Q.ue el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite reducirá considerablemente las necesidades de frecuencias. de las bandas de ondas hectométricas /
ondas decam~tricas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R);

hasta comienzos· del decenio

Resuelve
l.

Que en el orden del día de la próxima Conferencia competente para revisar
el Apéndice 27 Aer2 figura, de forma explícita, la instrucción de no
adjudicar el 20% aproximadamente de los canales de cada una de las bandas
siguientes:
2 850 - 3 025 kHz, 5 480 - 5 680 kHz, 6 525 - 6 685 kHz,
8 815 - 8 965 kHz y 11 275 ~ 11 400kHz;

2.

Que los canales de cada banda no adjudicados sean los inferiores salvo
para la banda 11 275- 11 400kHz, en la que deber~ dejarse sin adjudicar
los canales superiores;

Resuelve, por otra parte,
Que a partir de la fecha en que se ponga en vigor el Plan de adjudicación
de frecuencias revisado para el servicio móvil aeronáutico (R), se adjudiquen
como sigue las bandas de frecuencias que se indican a continuación:
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1

Bandas de frecuencias
2 850 -

2 887 kHz

readjudicadas a los
siguientes servicios
MÓVIL MAR:!TIMO
/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/

5 480 -

5 515 kHz

FIJO
MCVIL TERRESTRE

6 525 -

6 559 k Hz

M~VIL

8 815 -

8 848 k Hz

MCVIL MAR1TIMO

11 374 - 11 400 k Hz

5.

MAR1TIMO

FIJO

Proposición relativa al servicio de radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz

La Administración de los Pa~ses Bajos, teniendo en cuenta la Recomendación N. 14
de la CAMR 1959 y reconociendo la creciente demanda de canales para las transmisiones radiofÓnicas en la banda 87,5 ~ 100 MHz, propone que se atribuya la banda 100- 104 ~1Hz exclusivamente al servicio de radiodifusión y que se .atribuya la banda 104 - 108 MHz, a título primario,
al servicio de radiodifusión y, a t~tulo secundario, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R).
0
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MHz
87,5- 108
Región 1
HOL/25/125

MOD

8.7,5- lOO
RADIODIFUSICN
3-5·63t~

HOL/25/126

MOD

3-5t>41-2:€J ~

lOO - ±Qg 104
M~JI;i;~-s.e.±~e
m~~~±-e.e~eB~H~~ee-+R~

RADIODIFUSICN
3568/269

3§(;9.f~!fQ

3§!fQ.f~=t±

HOL/25/127

MOD

104 - 108
MGJI±];,-ea±~e

m~~~±-e.e~eB~H~~ee-+R~

RADIODIFUSION 3570A
Móvil salvo
móvil aeronáutico (R)
3568/269

3§!fQ,l~=t±

Motivos: Reorganizar gradualmente esta banda, teniendo en cuenta la
Recomendación 14 de la Conferencia de 1959.
HOL/25/128

SUP

3563/264

HOL/25/129

SUP

3564/265
Motivos: Liberar de limitaciones innecesarias la planificación de esta
banda de radiodifusi6n mundialo

HOL/25/130

SUP

3569/270

HOL/25/131

SUP

3570/271

HOL/25/132

ADD

3570A
Al planificar las estaciones de radiodifusi6n en esta
banda se tomarán precauciones especiales para evitar que se provoquen interferencias perjudiciales al servicio de radionavegación aeronáutica que
funciona en la banda adyacente.
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Proposiciones para determinadas partes del espectro de ondas métricas y decimétricas

La Administración de los Países Bajos est~ firmemente convencida de la necesidad de
que la CAMR 1979 adopte decisiones claras que se traduzcan, por lo menos en algunas medidas
importantes para mejorar la utilizaci6n del espectro. Sin embargo, esta mejora no puede realizarse a corto plazo, por ejemplo, para la fecha en que se pongan en vigor las decisiones de la
CAMR 1979; los servicios existentes o previstos nos obligan a prever un periodo mucho más largo.
Según la utilización de las bandas de frecuencias y, por ejemplo, el tipo de infraestructura de las inversiones, la duraci6n de este periodo puede variar de 10 a 20 años. Debe
proporcionarse una información suficiente a los actuales utilizadores de la banda, para que,
teniendo en cuenta la amortización, no tengan que retirar sus equipos del servicio en la banda
hasta que haya transcurrido un periodo razonable. Por otra parte, debe darse a los fabricantes
el tiempo necesario para concebir y fabricar nuevos equipos.
Una posibilidad de adoptar este objetivo a largo plazo en el transcurso de la CAMR 1979
ser~a preparar un segundo Plan de atribuci6n de frecuencias, al menos para ciertas partes del
espectro de frecuencias, que podría ponerse en vigor, por ejemplo, despu~s de 1990.

A juicio de la Administración de los Países Bajos, no se puede dar una solución duradera
a algunos de los problemas que se plantean por medio de pequeños reajustes del Cuadro de atribuci6n de frecuencias existente; se estima preferible, por consiguiente,"discutir en primer lugar
soluciones de carácter m~s b~sicoo Un ejemplo de este tipo de problema lo constituye el servicio
móvil, que crece r!lpidamente, y cuya parte "m6vil terrestre" debe limitarse a emplear las frecuencias comprendidas entre 30 y 1 000 MHz aproximadamente. Estamos dispuestos a tomar medidas
importantes, como suprimir en ciertas bandas las transmisiones de televisión, y prohibir la utilización de los servicios fijos, por lo menos los servicios fijos de banda ancha, en ciertas partes
del espectro de frecuencias.
Si se quiere abordar una tarea de este tipo en lo que queda del siglo, las decisiones
al respecto incumben a la CAMR 1979.
Se incluyen en el presente documento un proyecto de Resolución y propuestas de modificación del art~culo N7, en las que se aboga por una futura y drástica reorganización de algunas
bandas atribuidas en la actualidad al servicio de radiodifusi~n.
HOL/25/133

RESOLUCIÓN L-HOL D_7

ADD

relativa al empleo óptimo de frecuencias en determinadas partes
del espectro de frecuencias de ondas métricas y decimetricas,
con el fin de poder atender, en particular, las crecientes
necesidades de los servicios móviles mediante la introducción
de sistemas destinados a economizar anchura de banda en las
transmisiones de señales de televisión
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando
a)

Que son numerosos los países que ya utilizan muy ampliamente las bandas
de ondas métricas y decimétricas atribuidas a los servicios móviles y
que, en. particular, se observa un considerable crecimiento del servicio
móvil terrestre que puede hacer que en un futuro no muy lejano sean
escasas las frecuencias que queden disponibles en esas bandas;

b)

Que, por otra parte, son muchos los países que se encuentran en una fase
de rápido desarrollo, lo que hace prever que, a largo plazo, sean cada
vez más numerosos los países que tengan que enfrentarse con problemas
de congestión en el servicio móvil terrestre;
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e)

Q.ue, habida cuenta de las limitaciones de orden físico, las necesidades
de frecuencias; especialmente las del servicio móvil terrestre, sólo
pueden atenderse utilizando una parte del espectro de ondas métricas y
decimétricas;

'd)

Que una parte considerable de este espectro se ha atribuido al servicio
de radiodifusión y se utiliza para la televisión;

e}

Q,ue la anchura de banda de la mayoría de los actuales sistemas de televisión es mayor de lo estrictamente necesario para la transmisión de
información, teniendo en cuenta la evolución tecnológica prevista;

f)

Q,ue' como conse-cuencia de la separación entre canales aplicada en los
sistemas de televisión existentes, es en algunos aspectos inadecuada
la utilización del espectro de frecuencias;

g)

Que, para
una banda
con otros
470 - 822

planificar de forma Óptima los canales de televisión, se requiere
ancha continua sin limitaciones causadas por la compartición
serviciqs, y que se podría utilizar con tal fin la banda
MHz;

Reconociendo
Que durante la presente Conferencia ya se han tomado decisiones que, a
largo plazo, adaptarán las atribuciones de frecuenci'as de ondas métricas y
decimetricas a las futuras necesidades de los diversos servicios;
Insta al CCIR
A que efectúe los estudios del Programa de Estudios (12B/ll), Kyoto, 1978,
asf como otros estudios relativos al desarrollo de procedimientos para
economizar anchura de banda en los sistemas de televisión, de forma que en la
Asamblea Plenaria del CCIR, 1984~ pueda adoptarse una Recomendación pertinente,
teniendo en cuenta que los sistemas que se recomienden deberán ser compatibles con los sistemas existentes, lo que permitirá la introducción gradual
de nuevos sistemas y que, transcurrido un periodo de transición, los nuevos
sistemas permitan establecer un nuevo Plan de adjudicación de frecuencias
basado en una menor anchura de banda por canal;
Ruega a las administraciones
l.

Que sometan, con carácter de máxima urgencia, propuestas al CCIR, a
fin de que ese organismo pueda efectuar en el momento oportuno las tareas
que se le han confiado;

2.

Que se encarguen de promover, tan pronto como se hay'a aceptado la
Recomendación pertinente del CCIR, la iniciación de la producción de un
nuevo tipo de receptor de televisión, de forma que los receptores utilizados por los usuarios puedan sustituirse gradualmente por receptores
adecuados para la recepción del nuevo sistema;

3o

Que
que
del
que
del

tomen las medidas necesarias para garantizar que, en el momento en
se pongan en el mercado los receptores adecuados para la recepción
nuevo sistema, las transmisiones de televisión se efectuar~n de forma
sea posible su recepción utilizando los receptores existentes y los
nuevo sistema;

Invita al Consejo de Administración
A que tome las disposiciones para convocar, a m~s tardar en 1992, una
conferencia administrativa regional de radiocomunicacio~e-s encargada d~
llevar a cabo una planificación detallada de la televisión basada en los
-nuevos sistemas de televisión;
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Pide al Secretario General
l.

Que ponga esta Resolución, por separado, en conocimiento de las
administraciones;

2.

Que a partir de 1981, comunique cada dos años al Consejo de Administración
los progresos que se hayan realizado en la materia, en particular los
de las administraciones;

Resuelve
l.

Que, dos años despu~s de la fecha en que una conferencia administrativa
regional haya aprobado un nuevo Plan de televisión basado en las t~cnicas
para economizar anchura de banda
Se atribuya exclusivamente la banda de frecuencias 790 - 822 MHz al
servicio de radiodifusión en la zona interesada;
Que se atribuya exclusivamente la banda de frecuencias 822 - 854 MHz a
los servicios móvil, salvo móvil aeron~utico, y fijo, a tftulo secundario, en la zona interesada;
Que se supriman, para la zona interesada, todas las n.otas del Cuadro de
frecuencias que imponen restricciones a la libertad de planificación
de la banda 470 - 822 MHz para la radiodifusión;

2.

Que, tres años después de celebrada la conferencia que se menciona en el
punto 1 de la parte dispositiva, se atribuya exclusivamente la banda
de frecuencias 174 - 223 MHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico,
en la zona interesada.
MHz
41 - 68
Región 1

HOL/25/134

MOD

41 - 47

""

R~J;G~±~YS±GN

~~d-e

3§~§~~~g--3§3§~~~~

Mé7fi:-±

MCWIL TERRESTRE
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
HOL/25/135

MOD

47 - 68
RADIODIFUSI~N

/M OVIL salvo
móvil aeronáutico/
3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3§4QI~4~
1
1

HOL/25/136

MOD

3538/240
En España, Francia, Mónaco y Reino Unido, la banda
41 - 47 MHz est~ atribuida al servicio de radiodifusión para las estaciones
existentes, hasta el 1.0 de julio de 1985o

HOL/25/137

SUP

3540/242
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MHz
174 - 225

Región 1
HOL/25/138

MOD

174 - 216
RADIODIFUSióN
/MóVIL 2 salvo móvil
aeronáutico/
3599/291
3'601/293
3602A

HOL/25/139

MOD

Véase la Observación*

~'QQ,l~9~
.~,Q~,l~94

216 - 223
~:;¡;QNA~GAg:;¡;~N
AE~QNÁlJ~:;¡;gA

RADIODIFUSIÓN
/MóVIL 2 salvo móvil
aeronáutico/

HOL/25/140

MOD

~'Q§,l~9:t
~'Q:t,l~99

3'Qª,l~QQ

3609/301

3602A

223 -

225

~~§

3606/298

~:;¡;QNA~GAg:;¡;~N

A~~QNÁ~~gA
~~;te

Mé:y-~±

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

3609/301

3'Qª,l~QQ
~'±Q,l3Q~

~'±±,t.~Q3

3612/304

~'Q::¡:,l~99

3613/305
HOL/25/141

SUP

3600/292

HOL/25/142

SUP

3602/294

Véase la Observación*
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ADD

3602A.
Para la planificación futura de esta banda, las administraciones deberán tener ~n cuenta las necesidades, en lo· que respecta a la ampliación de sus bandas, del servicio móvil salvo móvil aeronáutico. La atribución
de esta banda al servicio de radiodifusión se suprimirá ulteriormente; a partir
de entonces el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, será el único servicio
primario (véase la Resolución L-HOL nJ).

HOL/25/144

SUP

3605/297

HOL/25/145

SUP

3607/299

HOL/25/146

SUP

3608/300

HOL/25/147

SUP

3610/302

HOL/25/148

SUP

3611/303
*Observación: Se formula esta Proposición partiendo del supuesto de que la
Conferencia aceptará la Resolución ¡-HOL

DJ.

MHz
470 - 822
Región 1
NOC

470 - 582
RADIODIFUSION

HOL/25/149

l-10D

582 - 606
RADIODIFUSION
~±GlliAV~GAg±~tli

HOL/25/150

MOD

3651/325

~~~~..t3~!f

M3f3-~

3654/329

606 - 790
RADIODIFUSION

Véase la Observación*

3654/329 ~~~~,L3~G
3657/330A 3'~9..t~3~
3660/332 3661/332A
HOL/25/151

MOD

790 - g9G 822
FIJO
RADIODIFUSION
3654/329
3662/333
_3661A

3~~9,!33~
3~€33,!334

Véase la Observación*
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HOL/25/152

MOD

3651/325
En el Reino Unido, la banda 582 - 606 MHz está atribuida,
a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título secundario, al servicio de radiolocalización hasta el 1. 0 de julio de 1985.

HOL/25/153

SUP

3652/327

HOL/25/154

SUP

3653/328

HOL/25/155

SUP

3656/330

HOL/25/156

SUP

3659/331

HOL/25/157

MOD

3660/332
El serv1c1o de radioastronomía podrá utilizar en la
Región 1, salvo en la Zona Africana de Radiodifusión, la banda 606 - 614 MHz y,
en la Región 3, la banda 610 ~ 614 MHz. Las administraciones harán cuanto puedan
por evitar la utilización de la banda de que se trata por el servicio de radiodifusión, durante el mayor periodo de tiempo posible y, a partir de entonces, evitarán, en la medida de lo posible, emplear potencias radiadas aparentes que puedan
causar interferencia perj~dicial_a las observaciones radioastronómicas. Véase, no
obstante, la Resolución/ HOL D /.
En la Región 2, la banda (NOC)

HOL/25/158

ADD

3661A
La atrib~ción de esta banda al servicio fijo se suprimirá
ulteriormente (véase la Resol~ción ¡-HOL n_/).

HOL/25/159

SUP

3663/334
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*Observación: Se formula esta Proposición partiendo del supuesto de que la
Conferencia aceptará la Resolución ¡-HOL D_/.
MHz
822 - 910
Región 1
HOL/25/160

MOD

822 - 854
FIJO
RADIODIFUSICN

Véase la Observación*

MCVIL salvo móvil
aeronáutico
3654/329 ~~~9,L~3~
3662/333 3663/334
3663A_ 3663B

--HOL/25/161

MOD

854 - 890
~~JQ

~;¡;g:Q;¡;~ys;~;~w

MCVIL salvo móvil
aeronáutico
Fijo
3654/329
3662/333
HOL/25/162

MOD

~~~9,L~~~

3663/334

890 - 94~ 910
~~JQ

RA:Q;¡;Q:Q;¡;~yg~~w

Raa~e~eea~~~ae~éB

MCVIL salvo móvil
aeronáutico
Fijo
3654/329
3662/333

~~~9,L3~~

HOL/25/163

ADD

En algunos países, se efectúan observaciones de radioastro3663A
nomía en la banda 830 - 840 MHz. Al asignar frecuencias en esta banda, las administraciones tomarán todas las medidas posibles para evitar que se cause interferencia perjudicial a las observaciones de radioastronomía.

HOL/25/164

ADD

3663B
La atribución de esta banda al servicio de radiodifusión se
suprimirá ulteriormente (véase la Resolución L-HOL n_/).
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MHz
910 - 960
Región 1
HOL/25/165

MOD

910 - 920
FIJO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico
3654/329
3662/333
3670/340
HOL/25/166

MOD

3~§9f33~

3669/339A

920 - 942

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

3654/329 ·3~§9f33~
3662/333
HOL/25/167

MOD

942 - 960

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

3654/329
3662/333
HOL/25/168

MOD

3~§9f33~

3670/340
La frecuencia 915 MHz se destina para fines industriales,
científicos y médicos. Véase la Resolución L-HOL E~*
Motivos: Simplificar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, introduciendo al mismo tiempo en el Reglamento. de RadiocomUnicaciones disposiciones
relativas a las aplicaciones ICM.

*

En preparación.
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Proposiciones para la reatribución de la banda 430 - 440 MHz

Como consecuencia de la evolución de las técnicas de radiolocalización, se han introducido ciertos cambios en la utilización de varias bandas de frecuencias. Además del desplazamiento
de los sistemas de gran potencia a bandas de frecuencias superiores, más adecuadas para los objetivos perseguidos, se han puesto en funcionamiento en la parte inferior del espectro de ondas decimétricas nuevos tipos de sistemas, como los sistemas de radiodeterminación de baja potencia y gran
precisión, que tienen una zona de cobertura relativamente pequeña.
La experiencia ha demostrado que esos tipos de sistemas no son compatibles con otros
servicios que funcionan en esta parte del espectro.
Por consiguiente, se propone que se atribuya una parte de la banda 430 - 440 MHz exclusivamente al servicio de radiolocalización. En la parte restante de la banda, el servicio de radioaficionados será el servicio primario, lo que hará posible atender de forma más adecuada el servicio de aficionados por satélite, procediendo a su inclusión en el Cuadro.
MHz.
430 - 440
Región 1
HOL/25/169

MOD

430 - 44Q

433

M~S~QN~Qg

RADIOLOCALIZACION

3636-f:t:r&

36ltef~l~

3643/320

36lt-Gf322

.
HOL/25/170

MOD

433 - 435
AFICIONADOS
~~Q~QSAb~~g~QN

Radiolocalización
~&~~,¿~~ª

~~4Q,l~~9

3642/319B 3643/320
3645/321
HOL/25/171

MOD

435 - 438
AFICIONADOS
~~Q~QSA~~~g~QN

AFICIONADOS POR SATELITE
Radiolocalización
~&3~,l~±ª

3~4Q,l3±9

3643/320

3644/320A
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MHz
430- 440 (cont.)
Región 1
- HOL/25/172

MOD

438 - 440
AFICIONADOS
~~Q~QQA~~~Q}~W

Radiolocalización
~é~é,L~;bª

3é4G,L~;:b9

3643/320

3~4~t322

HOL/25/173

SUP

3636/318

HOL/25/174

SUP

3640/319

HOL/25/175

MOD

Ea-;ba-eeaae-43~---4~g-~~-~eaFá-e~teF~~eFee-e;b-eeFv~e~e

3644/320A

ae-ef~e~eaeaee-~eF-eaté;b~te-e~em~Fe-~~e-Be-ee-ee~ee-~BteFfeFeBe~e-~eF~~Q~e~e±

a-etFee-eeFv~e~ee-~~e-f~e~eaea-ae-eea#eFm~aea-eea-e;b-Q~eaFe.
Las administraciones que autoricen te±-~t~;b~~ee~éa el servicio de aficionados por satélite
se asegurarán de que toda interferencia perjudicial causada por emisiones del
servicio de aficionados por satélite será inmediatamente eliminada, en cumplimiento de l-o dispuesto en el número 6362/1567A.

HOL/25/176

MOD

3645/321
En la Región 1, la frecuencia de 433,92 MHz se destina
para fines industriales, científicos y médicos. Véase la Resolución L-HOL E_/.*
Motivos: Tener en cuenta la utilización efectiva de esta frecuencia para aplicaciones ICM.

HOL/25/177

8.

SUP

3646/322

Proposiciones relativas a la radioastronomía

Como consecuencia del aumento de la demanda de servicios radioeléctricos, es cada vez
más difícil proporcionar bandas mundiales exclusivas a un servicio determinado. Sin embargo, las
investigaciones radiastronómicas, en razón de su propia natur.aleza, requieren una protección eficaz, en particular, teniendo en cuenta que el carácter pasivo de la radioastronomía hace que sea
muy vulnerable a la interferencia.
Habida cuenta de la importancia que en los Países Bajos se atribuye a la radioastronomía,
la Administración neerlandesa somete esta proposición específica relativa a la radioastronomía con
el propósito de obtener la ampliación de bandas existentes y proteger las nuevas frecuencias de
rayas que pueden ser compartidas por servicios compatibles.
En las proposiciones, la Administración de los Países Bajos ha evitado la compartición
con los servicios móviles aeronáuticos y con los servicios por satélite (enlace descendente). En
una serie de casos no se han tenido que atribuir bandas exclusivas p~ra la radioastronomía, ya que
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, si son objeto de una planificación cuidadosa,
no .causan interferencia a la radioastronomía.

*

En preparación.
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MHz
1 660 - 1 670
Región 1
HOL/25/178

MOD

1 660·-

J:-~=tQ

Región 2

l

1

Región 3

1 664,4
RADIOASTRONOM!A
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
FIJO

HOL/25/179

MOD

1 664,4 - 1 668,4
RADIOASTRONOM!A

Móvil salvo móvil aeronáutico

HOL/25/180

MOD

1 668,4 - 1 670
RADIOASTRONOM!A
MóVIL salvo móvil aeronáutico
FIJO

Motivos: Si se suprimen las ayudas a la meteorología en ·esta banda, ésta se convierte en una banda continua para observaciones de radioastronomía y mejora, por
otra parte, la calidad de las observaciones de las principales rayas del radical
hidroxilo en 1 665,402 y 1 667,359 MHz (:frecuencias de reposo). Las observaciones de rayas espectrales son particularmente importantes para el estudio de las
primeras fases de evolución de las estrellas.
HOL/25/181

SUP

3696/353A
Motivos:

HOL/25/182

SUP

Como consecuencia de la modificación del Cuadro.

3699/354B
Motivos:

Ha dejado de ser necesaria.
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MHz
1 710
Región 1
HOL/25/183

MOD

~

l 770

Región 2.

1

Región 3

1 710 - ;b-=f=tG 1 720

(WW)
FIJO

FIJO

Mév~;b

MCVIL

MCVIL
3695/352K
HOL/25/184

MOD

3702/356

3695/352K

1 720- 1 721

(WW)
FIJO

FIJO

Mév~;b

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM!A

HOL/25/185

MOD

3695/352K 3702/356

3695/352K

1 721 - 1 770

1 721 - 1 770

FIJO

FIJO

Mév~;b

MCVIL

(WW)

MOVIL
3695/352K 3702/356
3703/356A

3695/352K 3703/356A

Motivos: Se llevan a cabo observaciones de radioastronomía en la raya satélite
del radical hidroxilo en la frecuencia de reposo de 1 720,530 MHz; las observaciones son importantes para estudiar las fases iniciales de la evolución de las
estrellas y se requiere, para las observaciones, una protección más eficaz que
la ofrecida por la no~a 3695/352K.
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MHz
4 700 - 4 990
Región 1
HOL/25/186

MOD

4 700 - 4 990

Región 2

J

1

Región 3

FIJO
MCVIL
Radioastronomía

Motivos: Es necesario ampliar la importante atribución de intervalo continuo
en 4 990 - 5 000 MHz para aumentar la sensibilidad de las observaciones de radio.astronomía a las señales cósmicas de poca intensidad. La banda ampliada incluye
la raya de formaldehido en 4 829,646 MHz (frecuencia de reposo), cuya observación reviste importancia para el estudio de la materia interestelar en nuestra
galaxia y en otras galaxias.
HOL/25/187

SUP

3746/382A

HOL/25/188

SUP

3747/382B
MHz
4 990 - 5 000

HOL/25/189

MOD

4 990 - 5 000
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIOASTRONOM!A
3531/233B
GHz
10,6- 10,7

HOL/25/190·

MOD

10,6- 10,68

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A
Radiolocalización

NOC

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOM!A
MOD 3784/405B

Motivos: Para mejorar la protección de las observaciones de radioastronomía es
preciso ampliar la banda de intervalo continuo a fin de aumentar la sensibilidad de las observaciones de radioastronomía a las señales cósmicas de poca
intensidad. Esta banda es una de las más importantes para las observaciones
internacionales coordinadas con líneas de base de gran longitud.

Documento N. 0 25-S
Página 45

HOL/25/191 ·

SUP

3783/404A

HOL/25/192

MOD

3784/405B
En Argelia, Bulgaria, Cuba, Hungría, Japón, Kuwait, .Líbano,
Pakistán, Polonia, República Arabe Unida, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 10,68- 10,7 GHz está también atribuida a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
GHz
14,4 - 15,4
Región 1

HOL/25/193-

MOD

14,4-

~4,~_14,45

Región 2

1

.. l

Región 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MCVIL salvo móvil aeronáutico

HOL/25/194

. MOD

14.,45 - 14,5

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A

HOL/25/195

MOD

14,5 -

~~,~~

14,65

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A

HOL/25/196

MOD

14,65.- 15,35

FIJO
MCVIL

HOL/25/-197-·

MOD

15,35 - 15,4
FIJO

Motivos: La sustitución de la actual atribución de 15,35 - 15,4 GHz a la radioastronomía por la atribución que se propone facilita mayor anchura de banda
para las observaciones continuas, aumentando la sensibilidad a las señales cósmicas de poca intensidad. La banda propuesta contiene también una raya de for.maldehido en la frecuencia de reposo de 14,489 GHz ,· cuyo estudio proporciona
información sobre las condiciones :físicas del medio interestelar. La modificación de la nota 3796/408B aumenta la protección contra la interferencia en el
borde de la banda.
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HOL/25/198

MOD

3796/408B
La banda ~4~4- ±§~3§ 14,70- 15 2 35 GHz puede también
utilizarse, a título secundario, para transmisiones espacio-Tierra en el
'servicio de investigación espacial, previo acuerdo entre las administraciones
interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados.

HOL/25/199

SUP

3797/408C

HOL/25/200

SUP

3799/409C
GHz
22 - 24,25
Región 1

HOL/25/201

MOD

22 - 22,5

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A

HOL/25/202

MOD

22,5 - 23
FIJO
MOVIL

HOL/25/203

MOD

23 - 23,6

FIJO
MOVIL

NOC

23,6 - 24

RADIOASTRONOM!A
3792/407

NOC

24 - 24,05

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3803/410C
HOL/25/204

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
3792/407

3802A 3803/410C

Motivos: La sustitución de la nota 410A por la atribución primaria que se propone para la radioastronomía mejorará la protección de las observaciones de la
raya de vapor de agua en 22,235 GHz (frecuencia de reposo). Estas observaciones
son importantes para el est~dio de las fases iniciales de formación de las
estrellas. Por otra parte, la banda propuesta es una de las bandas de la serie
continua, a intervalos de octava, del espectro.
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Como consecuencia de la modificación del Cuadro.

HOL/25/205

SUP

3801/410A

HOL/25/206

ADD

3802A
Las bandas 22,81 - 22,86 GHz, 23,07 - 23,12 GHz y
24,11 - 24,16 GHz están también atribuidas al servicio de radioastronomía para
observaciones de rayas espectrales del amoníaco (frecuencias de reposo:
22,834, 23,098 y 24,139 GHz).
GHz
31,3 - 31,8
Región 2·

Región 1
NOC

31,3 - 31,5

Región 3

RADIOASTRONOM!A
3806/412A

HOL/25/207

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM!A

INVESTIGACICN ESPACIAL
(Easiva)

INVESTIGACICN ESPACIAL
(Easiva)

INVESTIGACICN ESPACIAL
(Easiva)
Fijo

F~;te

Mév~;b

3790/405C

Móvil

GHz
33 - 33,4
HOL/25/208

MOD

33 - 33,4

RADIONAVEGACICN
Motivos: Deja de ser necesaria para la radioastronomía si se atribuye la
banda 31,5 - 31,8 GHz al servicio de radioastronomía.
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Proposición de reestructuración total de partes de la banda comprendida entre
40 y 51 GHz
Motivos:'
- proteger los intereses del serv1c1o de radioastronomía en las frecuencias de rayas
espectrales de 42,77, 43,17 y 43,37 GHz;
ensanchar la banda atribuida al servicio de radiodifusión por satélite, que es actualmente bastante estrecha.si se consideran los fines con que probablemente se utilice en
el futuro (transmisiones de televisión de elevada definición a partir de.satélites);
- ensanchar las dos bandas atribuidas al servicio fijo por satélite y hacer que sea posible la explotación con inversión de banda;
- establecer una banda para el servicio fijo por satélite, reservada en el sentido
Tierra-espacio a las transmisiones de los satélites de radiodifusión que funcionen en
la banda 4o - 42,5 GHz.
GHz
4o - 51
Región 1

Región 2

1

1

HOL/25/209

MOD

40 - 41
RADIODIFUSION

HOL/25/210

MOD

41 - 42,5

RADIODIFUSION POR

SAT~LITE

RADIODIFUSION POR

SAT~LITE

RADIODIFUSION
HOL/25/211

MOD

42,5 - 43
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A

HOL/25/212

MOD

43 - 43,5

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A

Región 3

l
i
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GHz
4o- 51 (cont.)
Región 1
HOL/25/213

MOD

Región 2

.l

43,5 - ~

FIJO POR
HOL/25/214

Región 3

f

MOD ~ - 47

SAT~LITE

(espacio-Tierra) (Tierra-espacio)

MCVIL AERONÁUTICO POR
MÓVIL MAR!TIMO POR

SAT~LITE

SAT~LITE

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR
RADIONAVEGACIÓN MAR!TIMA POR

FIJO POR

SA~LITE

SAT~LITE

SAT~LITE

(Tierra-esEacio) (es:2acio-Tierra)

3814A
HOL/25/216

MOD

48 - 49 2 5

+we-at.P3.e~3.ea.f

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-esEacio) (esEacio-Tierra)

SAT~LITE

(Tierra-espacio) (esEacio-Tierra)

3814A
49,5 - 51

FIJO POR

HOL/25/217

MOD

HOL/25i218

ADD. -3814A
En el sentido Tierra,...espacio, esta banda se reserva para
las transmisiones de estaciones terrenas a satélites de ~adiodifusión en la
banda 40- 42,5 GHz (enlaces de conexión).
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Proposición de atribución de una banda de frecuencias al serv1c1o fijo por satélite,
destinada a los enlaces de conexión con el servicio de radiodifusión por satélite
en 12 GHz

La Conferencia de Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977, estableció un plan para el
servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3. Teniendo en cuenta que en la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971, no se adoptaron disposiciones relativas a una banda de frecuencias específica para los enlaces de conexión con esos satélites, se plantea la cuestión de atribuir una serie de frecuencias adecuadas a esta finalidad.
La Administración de los Países Bajos ha llevado a cabo un estudio en la
dose en las siguientes consideraciones:

m~teria,

basán-

a) los aspectos relativos a la eficacia en la utilización de las frecuencias hacen que sea
necesario designar una sola banda para los enlaces de conexión con el servicio de radiodifusión
por satélite en 12 GHz;
b) por otra parte, conviene establecer un plan de asignación de frecuencias para estos
enlaces ascendentes que garantice la disponibilidad de frecuencias (enlace ascendente) en el
momento en que se proceda a la introducción gradual del servicio de radiodifusión por satélite;
e) de elegirse frecuencias de bandas inferiores a 11·, 7 GHz, es muy probable que se requiriese una banda de mayor anchura que la correspondiente a la banda de radiodifusión por satélite
en 12 GHz; no parece que sea así, no obstante, si se escogen con este fin frecuencias de bandas
superiores;
d) si bien desde un punto de vista técnico, las frecuencias de los enlaces de conex1on
debieran escogerse de modo que exista una separación de 400 MHz como mínimo entre las frecuencias
mutuamente más próximas de los canales de recepción y'de transmisión, se consid~ra factible una
relación entre las frecuencias utilizables más elevada y más baja no superior a 1,6 si se utilizan
antenas comunes para la transmisión y la recepción (Informe CCIR/RPE), estando la separación preferida comprendida entre el 15% y el 30% aproximadamente;
e) en la práctica, es imposible la compartición de la misma banda de frecuencias entre
enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite y los enlaces de conexión con el servicio de
radiodifusión por satélite;
f) el empleo, para los enlaces de conexión, de bandas de frecuencias que ya estén atribuidas al servicio fijo por satélite y también a servicios terrenales o solamente a los servicios
fijo y móvil, tendría inconvenientes para todos los servicios afectados;
g) teniendo en cuenta que en las frecuencias superiores aumenta la atenuacion causada por la
lluvia, las frecuencias por encima de unos 18 GHz no son las más adecuadas en muchas partes del
mundo.
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Como resultado de este estudio, la Administración de los Países Bajos ha llegado a la
conclusión de que ninguna de las bandas de frecuencias atribuidas actualmente al servicio fijo
por satélite reúne condiciones ideales para los enlaces de conexión con el servicio de radiodifusión por satélite en 12 GHz. Al investigar otras posibilidades en esta parte del espectro, se ha
comprobado que el servicio deradiolocalización dispone de atribuciones extremadamente generosas.
Además, los métodos modernos de radiolocalización, que se han introducido especialmente en estas
bandas de frecuencias elevadas, permiten que el volumen de compartición entre servicios sea mucho
mayor que el previsto en el momento de proceder a las atribuciones en esas bandas. Por consiguiente, se considera posible que las demandas del servicio de radiolocalización puedan también
satisfacerse con una banda reducida.
Basé.ndose en estas consideraciones, la Administración de los PaÍses Bajos propone a la
Conferencia que se proceda a una reatribución de la banda 15,7- 16,5 GHz de modo que puedan irse
eliminando gradualmente de dicha banda las aplicaciones de radiolocalización existentes en la
actualidad.

GHz
15,7- 17,7
Región 1
HOL/25/219

MOD

Región 2

1

Región 3
1

15,7- 16 2 5
FIJO POR

SAT~LITE

3799A

Radiolocalización
3792/407
HOL/25/220

MOD

16 2 5- 17,7

RADIOLOCALIZACICN
3792/407

HOL/25/221

ADD

3794/408

3794/408

3799A
Esta banda está destinada a las transmisiones de estaciones terrenas a satélites de radiodifusión en la banda de 12 GHz (enlaces de
conexión).
Motivos: Prever frecuencias de enlace ascendente para la banda de radiodifusión
por satélite en 12 GHz.
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,
,
VEL SERVICIO MOVIL M,\RITI,'fO EN LA &\NVA 156 - 174 MHZ.

SLV/26/111

NúmeJW

del
Canal

No-

.tLu

Ope.M.ci.onu
PoiLtualúM

Fllec.uencúu de
~mi6-Wn

(MHz)

Enóte

~C.0-6

Hov.imi.ento
de ba.Jtc.o~

CoJVtUpondenci.a. oú-

E.6t.a.ci.one6 E.6taci.one.¿
de baltc.o C.0-6 teJr.a.6

Una

~lle--

c.uenc..út.

Vo-6 ~lle- Una. ólle-- Va~ 61le- buc.a.
c.ueneúu c.uenc..út. c.uenc..ú:t6

156,115

83

.iJ

757,775

6

-1&6r11;-

7672775

1.6

MOTIVO: Poll .6ell .útc.oltllec.t.a. la. óllec.uenc..ia. de tltan6mi6.Wn ·paJta. utaci.onu c.o~teJUL6, que
apaJtece en el. canal 83, ya que la. óllec.uenc..út 756,775 MHz pa.IUl ~mi6.ión, ~
taJr1.a. c.ompllendida en lA. banda. de gu.aJUfa. de 156, 16'l a 156,7815 MHz., que .6c. -apUc.aiUf. a pcvz.t¡Jt dd 111 de etibio de 7983. -
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Página 20, reemplázase:
lo siguiente:

SLV/26/79
(Corr.2)

MOD

SLV/26/79 MOD

en la casilla 470 - 890 MHz (Región 2), por

470 - 512 MHz
,.

RADIODIFUSION
Fijo
Móvil
SLV/26/79A
(Corr.2)

MOD

512 - 608 .MHz
,.

RADIODIFUSION
SLV/26/79B
(Corr.2)

MOD

608 - 614 MHz
,.

RADIOASTRONOMIA
SLV/26/79C
(Corr.2)

MOD

614 - 806 MHz
,.

RADIODIFUSION
Fijo
Móvil
3654A
SLV/26/79D
(Corr.2)

MOD

806 - 890 MHz
RADIODIFUSIÓN
FIJO
,.

MOVIL
SLV/26/79E
(Corr.2)

ADD

3654A
En la RepÚblica de El Salvador, la banda comprendida
entre 614 - 806 MHz está atribuida. a título primario al servicio fijo.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a ·la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Página 8, en la casilla 2 170 - 2 173,5 kHz (Región 2), añádase la nota 3495A.
Página 16, en las casillas (Región 2):

156,025- 157,425 MHz
160,625 - 160,975 MHz
161,475 - 162,025 MHz
reemplázase 3595/287 por 3595f28T.
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DJTRODUCCIÓN
En el presente trabajo, se propone la.modificaciÓn al Reglamento de Radiocomunicaciones;
estas propuestas de modificaciÓn se han hecho tomando como base el Reglamento de Radiocomunicaciones Reestructurado.

Los articulas que han sido objeto de estudio por la AdministraciÓn de nuestro pais y
para los cuales se proponen modificaciones son, de acuerdo al orden del dia de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979, los siguientes:
a)

Del punto 2.1 del orden del dia, se han propuesto modificaciohes a los
articulas Nl, N7, N28 y N29.•

b)

Del punto 2.3 del orden del d{a, se proponen modificaciones a los
articulas Nl6, Nl7, N2l, N22 y N30.

Se ha estudiado especialmente el articulo N7/5 proponiendo modificaciones, en los
cuadros de atribución de bandas de frecuencia, para satisfacer cie.rtas necesidades presentes y
futuras de nuestro pais, tratando de afectar en lo minimo posible los intereses de las
Administraciones de otros paises.

CAPÍTULO NI
Terminologia
ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones

SLV/26/l

(MOD) 3040/28
Servicio de radiodifusiÓn: Servicio de radiocomunicaciÓn
cuyas em1s1ones están destinadas a la recepciÓn directa por el pÚblico en
general. Este servicio ~~e~e-e~m~FeRaeF comprende emisiones sonoras, em~s~eaes
de televisiÓn u otras clases de emisiones.
Motivo:

SLV/26/2

MOD

Por redacción.

3044/78
Servicio de radioaficionado: Servicio de instrucciÓn
individual, de ~ateFe~m~~eae~~R, radiocomunicaciÓn y de estudios técnicos,
efectuados por aficionados. este-es~-~F-~eFSeaas-ae~aameate-a~tep!gaaas-~~e
se-~atePeseB-eR-¡a-Faa!eteeR!a-eea-eaFáeteF-eKe¡~s!v.a~eate-~Fs~aa¡-y-s~R
~~Res-ae-J.~eFe.
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SLV/26/3

ADD 3044A
Radioaficionado: Toda persona dehi.damente autorizada
para practicar la ~adiotecnia COn carácter exclUSi vaménte pArSonal 'Y_ Sin fines
de lucro.
Nota: De adoptarse esta proposiciÓn, convendrá sustituir, cuantas veces sea
necesario, en el Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias (articulo N7)
el término "a~icionados 11 por 11 radioaficionados 11 •
Motivo:

SLV/26/4

MOD

Para contar con una definiciÓn adecuada de lo que es un radioaficionado.

EstaciÓn de radioaficionado: EstaeiéR-ae±-se~~ieie-ae
Conjunto de equipos utilizados por personas autorizadas para la
práctica de.la radiotecnia.

3045/79

afieieRaaesy

Motivo:
SLV/26/5

MOD

Para tener mayor claridad de la definiciÓn.

3072/30
Servicio móvil~ Cualquier servicio de radiocomunicaciÓn
entre estaciones mÓviles y estaciones te~~est~es fijas, o entre estaciones
mÓviles.
Motivo: Para que sea tina definiciÓn más general, que comprenda todos los
servicios mÓviles existentes.

SLV/26/6

MOD

3108/84ATA
Servicio de radioaficionados por satélite: ·Servicio de
radiocomunicaciÓn que utiliza estaciones espaciales sit1J.a,das en satélites de
la Tierra para los mismos fines que el servicio de radioaficionados.
Motivo:

SLV/26/7

ADD

3136A
..
Portadora: Onda electromagnética que puede utilizarse
para modulaciÓn y está caracterizada por su frecuencia, fase y am_2litud.
Motivo:

SLV/26/8

ADD

ADD

ADD

MOD

Definir un término utilizado en RR.

3141A
Interferencia: Toda..recepciÓn de señales no deseadas en
un determinado sistema de radiocomunicaci~n, que causen degradaciÓn o perdida
total o parcial de la se~al req~erida.
.
Motivo:

SLV/26/11

Definir un término utilizado en RR.

3140A
EmisiÓn: Energia electromagnética q_ue emana de una fuente
en un sistema de radiocomunicación.
Motivo:

SLV/26/10

Definir un término ampliamente utilizado en el RR.

3136B
ModulaciÓn: Proceso por mec'li.o del cual algunas caracteristicas de una portadora son modificadas con ciertas caracteristicas de otra
onda o señal.
Motivo:

SLV/26/9

Por adiciÓn del numeral 3044A a este articul~.

Para tener el concepto general de interferencia.

Interferencia perjudicial: . ~eaa-em~s~éR7 -~aiaeiéR-e
Cualquier interferencia que comprometa el funcionamiento de un
servicio de radionavegacion .•• (el resto no varia).

3142/93

iRa~eeiéR.

Motivo:
SLV/26/12

Por ADD 3141A.

MOD 3143/94
Potencia: siempre que se haga referencia a la potencia de
un transmisor radioeléctrico, se expresará en una de estas formas, de acuerdo
con la clase de emisiÓn: ••• (el resto no .varia).
Motivo: Para mayor claridad, pues existen diferentes formas de clasificar las
emisiones.
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SLV/26/13

ADD

3148A
Antena: Elemento a través del cual se emiten o se captan
las ondas electromagnéticas en los sistemas de radiocomunicación.
Motivo:

Para definir un término ampliamente utilizado en el RR.

CAPÍTULO NIII
Frecuencias
ARTÍCULO N7 /5
SecciÓn II.

SLV/26/14

(MOD) 3427
secundarios.
Motivo:

SLV/26/15

MOD

Categorias de los servicios y de las atribuciones

Servicios primarios,

se~~~eies

permitidos y

se~~e~es

Por redacciÓn.

3428/137
Cuando, en una casilla del Cuadro que figura en la
secciÓn IV de este articulo, una banda de frecuencias se atribuye a varios
servicios, ~ sea en todo el mundo ~ sea en una RegiÓn, estos servicios se
enumeran en el siguiente orden:
a) Servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en ~~~~sa;i~;6as
mayÚsculas" (ejemplo: FIJO); estos se~~~e~es se denominan
servicios "primarios";
b) Servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en 11 g~e*-eseas
fiRas en mayÚsculas entre barras (ejemplo ~aie;ieea;i~EaeiéR
/RADIOLOCALIZACIÓN/; estos se~~~e~es se denominan ·servicios
"permitidos" (vease el número 3429/138);
Nota: En caso de adopciÓn: Introducir modificaciones correspondientes en el Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias.
e) Servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en ~~~~si~a
Caracteres normales" (ejemplo: MÓvil); estos se~~e~es se
denominan servicios "secundarios" (véase el número 3430/139).
d) Las observaciones comalementarias, deben indicarse en caracteres
normales (ejemplo: M VIL excepto m6vil aeron~utico)
Motivo: Para una mejor comprensiÓn y utilizaciÓn del Cuadro de atribuciÓn de
bandas de frecuencias.

SLV/26/16

(MOD) 3435/143
(Léase al final) ••• estaciones del otro o de los otros
servicios cuyo nombre está impreso en ~~e~sa;ii*-as~ mayÚsculas en el Cuadro.
Motivo:

SLV/26/17

Por MOD 3428/137.

(MOD) 3439/146
(Léase al final) ••• impreso en ~e%'sa±i*-as "mayÚsculas"
en el Cuadro y a los cuales está atribuida la banda en otras zonas o en otros
pa1ses.
¿'

Motivo:

Por MOD 3428/137.
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SLV/26/18

MOD

3445/151
se indica en
cuestiÓn.

La banda de frecuencias a que se refiere cada atribuciÓn
":seg~4*-a~" ;·en

la esquina superior izquierda de la casilla en

Motivo: Para una mejor comprensiÓn del Cuadro de atribuciÓn de bandas de
frecuenciÁs.
Nota aclaratoria: En los Cuadros de atribuciÓn de bandas de frecuencia, para
los cuales se han hecho propuestas d~ modificaciÓn, .se ha sustituido la
palabra sa~~e, por excepto; pues ésta es más excluyente que la palabra salvo.
Nota:

Véase también la propuesta ADD 3044A (Radioaficionado).

Propuesta de modificaciÓ~ d¿ bandas de frecuencia (articulo N7/5), en las
cuales se coincide con las presentadas por otros paises
En las bandas de 3 900 a 3 950 kHz, ..L..22Q a 4 000 kHz, 4 750 4 850 kHz, 25 600 - 25 690 kHz, 3 500 - 3 900 kHz excepto por la adiciÓn 205B
al pie del Cuadro; 6 425 a 6 925 lVIHz excepto.por .los números .al pie del CUadro,
igual·~ la prop~esta presentada por los Estados Unidos de América.
En las bandas de 20 OlO_a 20 950kHz, 75,4 a 76 MHz, 76 a 88 MHz,
excepto por ADD 259A igual a la propuesta presentada por la RepÚblica Argentina.

En la banda de lO 300 a 11 175 kHz igual a la propuesta presentada
por Canadá.

SecciÓn IV.

Cuadro de atribuciÓn de bandas de

frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
kHz
490 - 510
AtribuciÓn a los servicios
RegiÓn 1
SLV/26/19

SLV/26/20

MOD

490- 510

MÓVIL

(Socorro y llamada)

3479A

3479B 3480/187

1

RegiÓn 3

ADD 3479A
La frecuencia de 492 kHz puede ser usada por barcos
estaciones costeras como prescriben los números 8032/437A, 8088/1123,
8090/1125 y 8094/1129.
Motivo:

SLV/26/21

RegiÓn 2

!

ADD

y

Para proveer una frecuencia de llamada suplementaria.

3479B
La frecuencia de 508 kHz, puede ser usada por barcos y
estaciones costeras como lo prescribe el numeral 8400/999F.
Motivo:

Para proveer una frecuencia de llamada selectiva.
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kHz

525 .... 1 605
RegiÓn 2

RegiÓn 1
SLV/26/22

MOD

525- 535

525 - 535

RADIODIFUSIÓN

/AAWQ~±F~g;rQW/

RADIODIFUSIÓN
_3484/191

RegiÓn 3
525 - 535 (NOG)

•

MÓVIL
/RADIODIFUSIÓN/

MQl{;[f..

/RANQWAVESA.f!±QN
AERQWÁY~±f:A/
~4~!/J.~~

3483/190
NOC 535 - 1 6o5

Motivo:

RADIODIFUSIÓN

Amplia.ciÓn de la banda de radiodifusiÓn., en ondas medias.
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kHz
1 605 - 2 000
RegiÓn 1
SLV/26/23

MOD 1 605 - 2 000 (NOC)

RegiÓn 3

RegiÓn 2
. 1 605 - ¡_ggg ~(

6i5

RADIODIFUSIÓN

FIJO
MÓVIL e;e,¡;¡¡e excepto
mÓvil aeroruiutico

1 605 - 1 800 (NOC)
FIJO
'MÓVIL

AA~f)NAlJEGAe±QN
AERf)NÁ~±eA

SLV/26/24

MOD

1 615 - 1 8oo
FIJO
'MÓviL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

SLV/26/25

MOD

RadiolocalizaciÓn

3491/197

1 8oo - 2-ggg 1 86o

1 800 - .2 000 (NOC)

RADIOAFICIONADOS

AFICIONADOS
FIJO

,~Q~sa~;¡¡e-mé~~

ae~eRál:l.t4.ee

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN

SLV/26/26

. 1 860- 2 000

MOD

AA:t;l±f)AF±e±.f)NA~

FIJO
MÓVIL e;a¡;y-e excepto
mÓvil aeron~utico
3485/192
3488/194
3490/195A

3487/193
3489/195
3486/420

RADIONAVEGACIÓN
3492/198

Motivo: (1 605 - 1 615 kHz) AmpliaciÓn de la banda de radiodifusiÓn en
ondas medias.
Motivo:

(1 800 - 1 860 kHz) Evitar interferencias a los otros servicios.

1
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kHz

2 065 - 2 194
RegiÓn 2

RegiÓn 1
2 065 - 2 170 (NOC)

RegiÓn 3

2 065 - 2 107 (NOC)

FIJO

MÓVIL MARfTIMO

MÓVIL se.±;ve excepto
mÓvil aeronáutico (R)

3493/200
2 107 - 2 170 (NOC)
FIJO

3487/193
SLV/26/27

MOD

MÓVIL

3490/195A

2 170 - ~ 194 (NOC)

2 170 - 2 173,5

2 170 - 2 194 (NOC)

MÓVIL (Socorro y
llamada)

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL (Socorro y
llamada)

MQ~~~geeeFFe-~
±±e.lila8.e.~

SLV/26/28

MOD

2 173,5

~

2 190,5

MÓVIL (Socorro y
llamada)
3494/201
SLV/26/29

MOD

3495/201A

2 190,5 - 2 194
MÓVIL MARÍTIMO
MQ~~~geeeFFe~~
±±e.lila8.a~

3494/201
Motivo:
SLV/26/30

3495/201A

3494/201

3495/201A

Ampliación de la banda atribuida al servicio mÓvil maritimo.

ADD 3495A
las secciones:

La condiciÓn para el uso de esta banda es establecida en
II del articulo N59, III y IV del articulo N57.

Motivo: Para cumplir con los cambios indicados en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

1
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kHz

3 500 - 4 000
RegiÓn ·1
SLV/26/31

MOD 3 500 - 3 800 (NOC)
RADIOAFICIONADOS

RegiÓn 2

RegiÓn 3

3 50o - 4-QQQ 3··9oo

. 3 500- 3·900 (NOC)

RADIOAFICIONADOS

RADIOAFICIONADOS

FIJO

FIJO

MÓVIL sa±~e excepto
mÓvil aero~utico

MQ~eKee~te-ffié~~¡
ae:FeBá~t~ee

MÓVIL

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

SLV/26/32

3501/206 3502/207

MOD 3 900 - 3 950 (NOC)
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3 900 - 3 950 (NOC)
.RADIOAFICIONADOS

MÓVIL AERONÁUTICO

FIJO.

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL ·.sa±~e excepto
'mÓVil aeron~utico
SLV/26/33
MOD 3 950 - 4 000
.
(WW)*)
FIJO

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000 (NOC)

FIJO

FIJO
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
MQ~~sa±~e-ffié~!
ae~eRá~t~ee

··

RADIODIFUSIÓN
Motivo: Ampliar la banda atribuida al servicio de radiodifusión
por ADD 3o44A.

y

kHz

4 000 - 4 063
SLV/26/34

MOD

4 000- 4 063 (NOC)

4 000 - 4 063

FIJO

FIJO

4 OQO
..

~

4 063 (NOC)

FIJO

MÓVIL exceEto mÓvil'
aeroru{uti.co {R~
Motivo:

*)

Para prever un crecimiento de las comunicaciones del servicio mÓvil.

Este símbolo (WW) se utiliza cuando las propos1c1ones relativas a
atribuciones regionales conducen a atribuciones mundiales.
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kHz

4 750 - 4 850
RegiÓn 2

RegiÓn 1
SLV/26/35

RegiÓn 3

4 750 - 4 850

4 750 -

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

RADIODIFUSIÓN
3496/202

RADIODIFUSIÓN
3496/202

MOD 4 750 - 4 850 (NOC)

l¡

850 (NOC)

MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN
3496/202
Motivo:

MÓVIL exceEto mÓvil
aeronáutico (R)

Para cubrir el crecimiento de las comun;Lcaciones del servicio mÓvil.
kHz

5 060 - 5 250
SLV/26/36

MOD

5 060 - 5 250 (NOC)

5 o6o - 5 250

5 060 - 5 250 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL exceEto mÓvil
aeron~utico

Motivo:

Para cubrir el crecimiento de las comunicaciones del servicio mÓvil.
kHz

6 765 - 7 lOO
SLV/26/37

SLV/26/38

MOD

6 765 - 7 000 (NOC)

6 765 -

FIJO

FIJO

MOD

't-QQQ

7 000 - 7 lOO (NOC)
RADIOA~ICIONAPOS

't-QQQ

6 950

6 765 -

't-QQQ

6 950

FIJO
6 950 - 7 lOO

't-QQQ

6 950 - 7 lOO

~AFICIONADOS

RADIOAFICIONADOS

RADIOAFICIONADOS

RADIOAFICIONADOS
POR SATÉLITE

POR""SATÉLITE

RADIOAFICIONADOS
. POR SATÉLITE
Motivo: Para ampliar la banda de radioaficionados
sateli te; por ADD 3044A.

y

radioaficionados por
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kHz

10 100 - 11 175

SLV/26/39

MOD 10 100 - 11 175 (NOC)

10 lOO -

~~-~T5

MOD

3

10 lOO - 11 175 (NOC)

10 300

RADIOAFICIONADOS

FIJO
SLV/26/40 ·

·R~giÓn

RegiÓn 2·

RegiÓn 1

FIJO

10 300 - 11 175
FIJO
Motivo:

Para cubrir el crecimiento del servicio de radioaficionados.
kHz

20 010-.21450
SLV/26/41

SLV/26/42

MOD

20 010 - 21 000 (NOC)

20 010 -

FIJO

FIJO

2~-f}QQ

20 950

20 010 - 21 000 (NOC)
FIJO

20 950 - 21 000

MOD

RADIOAFICIONADOS
F±Jf)
NOC

21 000 - 21 450

RADIOAFICIONADOS
RADIOAFICIONADOS POR SATÉLITE

Motivo: Necesidad de ampliaciÓn de la banda atribuida al servicio de radioaficionados, por ADD 3044A.
kHz

25 600 - 26 100
SLV/26/43

MOD

25 600 - 26 100 (NOC)
RADIODIFUSIÓN

25 6oo - 26 100 (NOC)

25 600 - 2é-!f)f) 25 690
AAW~Wg;tgw

RADIODIFUSIÓN

FIJO

--

MÓVIL exceEto mÓvil
aeron~utico

SLV/26/44

MOD

25 690 ;.. 26 lOO
RADIODIFUSIÓN
Motivo:

Para ampliar la banda a los servicios fijo

y

mÓvil.
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J.VJHz

27,5- 28
RegiÓn 2

RegiÓn 1
SLV/26/45

MOD 27,5 -·28 (NOC)

RegiÓn 3

1

27,5 - 28

AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
MÓVIL
3524A

3524/227
SLV/26/46

ADD 3524A
En la RepÚblica de El Salvador, la banda de 27,5 - 28 MHz,
está atribuida exclusivamente a los servicios fijo y mÓvil.

MHZ

37,75 - 38,25
SLV/26/47

MOD

37,75- 38,25

FIJO 3525/228 3526/229 3528/231
MÓVIL
Radioastronomia
3531/233B 3531A

SLV/26/48

ADD 3531A
En la RepÚblica de El Salvador, la banda de 37,75-38,25 MHz
está atribuida exclusivamente a los servicios fijo y mÓvil.
J.VJHz

47 - 68
47 - 68 (NOC)
RADIODIFUSIÓN

50 - 54 (NOC)
RADIOAFICIONADOS
1

3542/244
3545/247
SLV/26/49

MOD

54 - 68
RADIODIFUSIÓN

3543/245 3544/246
1

J
54 - 68 (NOC)
FIJO 3525/228
3528/231 3535/237

FIJO 3525/228 3535/237
MÓVIL
MÓVIL
3536/238 3537/239
3539/241 3540/242
3541/243
SLV/26/50

RADIODIFUSIÓN
3545A

3544/246

ADD 3545A
En la RepÚblica de El Salvador las bandas de 54 a 68 y
68 - 72 MHz, están atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusiÓn
(televisiÓn).

1

j
1
1

1
1

..
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MHZ
68 - 74,8

RegiÓn 2

RegiÓn l
SLV/26/51

MOD 68 - 74,8 (NOC)

. 68 -

t~

72

RegiÓn 3
68- 70 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL sa~~e excepto
mÓvil aeron~utico

MÓVIL

MÓVIL
. .·

RADIODIFUSIÓN

:

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3553/254 3554/255
3555/256

SLV/26/52

MOD

.2..2.4.2.!

70 - 74,6 (NOC) .

72 - 73

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
AANQN~e;[QW.

SLV/26/53

MOD

73- 74,6
RADIOASTRONOMfA
3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
3550/252

SLV/26/54

355l/253A
3558A

3552/253B

3555/256 3556/257
3557/258

--

ADD 3558A
En la RepÚblica de El Salvador, la banda de 73 - 74,6 MHz
está atribuida al servicio fijo.
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MHZ

75,2 - lOO
!

RegiÓn 1

RegiÓn 2

RegiÓn 3

1

75,2 - 87,5 (NOC)
FIJO
SLV/26/55

SLV/26/56

MOD MdVIL ~a~ve excepto
m6vi1 aeron~utico

75,4 - gg 76

75,4 - 78 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

AANQWFY"g±QW

3554/255 3555/256
3556/257 3565/266

76- 88

MOD

78- 80 (NOC)
RADIODIFUSIÓN
FIJO
~;[JQ

MÓVIL
IIIIQ~

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3554/255 3555/256
3556/257 3560/261
3565/266
So - 87 (NOC)

FIJO
MÓVIL
3553/254 3554/255
3555/256 3556/257
3560/261 3565/266
87 - lOO (NOC)

3546/248 3548/250
3550/252 3559/260
3560/261 3561/262
3562/263

FIJO
MÓVIL

87,5- lOO (NOC)
SLV/26/57

MOD

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
88 - 100
RADIODIFUSIÓN

3563/264 3564/265
Motivo:

3567A

3553/254 3566/267
3567/268

(75,4 - 76) Necesidad de evitar interferencia de las estaciones de
hacia las del servicio fijo y mÓvil.

radiodifus~Ón
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MHz
lOO - 108
RegiÓn 1

RegiÓn 2

RegiÓn 3
1

SLV/26/58

SLV/26/59

MOD

lOO - 108 (NOC)

lOO - 108

MÓVIL sa~~e excepto
mÓvil aero~utico (R)

RADIODIFUSIÓN

3568/269 3569/270
3570/271

3554/255
3566/267

3555/256 3557/258
3571/272
3567A

ADD 3567A
En la RepÚblica de El Salvador la banda de 88 - 108 MHz
está atribuida al servicio de radiodifusiÓn sonora con modulaciÓn de frecuencia
en ondas métricas.
1\'IHz

149,9 - 150,05
SLV/26/60

MOD

149,9 - 150,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3592/285B 3593/285C 3598A

SLV/26/61

ADD

3598A
En la RepÚblica de El Salvador, la banda de 149,9- 150,05 MHz,
está atribuida también a los servicios fijo y mÓvil.
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MHZ

150,05 - 174
RegiÓn 2
SLV/26/62

MOD

150,05 - ;i'f4 156z025
FIJO
MÓVIL
~49§/2QJ.A

~~Q,I2~:9A

~§9§/2~

SLV/26/63

MOD

156z025- 157,425
MÓVIL MARÍTIMO
FIJO
MÓVIL
~49~/2QJ.A

SLV/26/64

MOD

3595/287

157.!425 - 160.!0
FIJO
MÓVIL
~49§/2Q;iA

~§~Q,I2~~A

~§9§/2~'1

SLV/26/64A

MOD

160 - 160,625
FIJO
MÓVIL

SLV/26/65

MOD

160,625 - 160,975
MÓVIL MARÍTIMO
FIJO
MÓVIL
~9§/2QJ.A

~~Q,I2~~A

3595/287
SLV/26/66

MOD

160.!975 - 161.!475
FIJO
MÓVIL
~49§/2Q;iA

~§~Q,I2~~A

~§9§/2~

SLV/26/67

MOD

161.!475 - 162,025
MÓVIL ·MARÍTIMO
FIJO
MÓVIL
~49§/2Q;iA

~§~Q,I2~~A

3595/287
SLV/26/68

MOD

162.!025 - 174
FIJO
MÓVIL
~49§/2QU
~§9§,12~'1

3530/233A
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MHZ
174 - 216
RegiÓn 1 ,
SLV/26/69

MOD

RegiÓn 3

.

174 - 216 (NOC)

·174 - 216

RADIODIFUSIÓN

F±Jf)

FIJO

MQ'I¡.q~

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

360lA
3602/294
3603/295 3604/296

3602/294 3603/295
3604/296

3599/291 3600/292
3601/293 3602/294
SLV/26/70

RegiÓn 2

...

174 - 216 (NOC)

ADD 360lA
En la RepÚblica de El Salvador, la banda 174 - 216 MHz,
está atribuida al servicio de radiodifusiÓn de televisiÓn (canales 7 al 13).
. . IVIHz

216 - 233
..

SLV/26/71

MOD 216 - 233 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

..

216- 220

216 - 225 (NOC)

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

1 MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RadiolocalizaciÓn
RA~Q~Q~A~~e±QW

/RADIOLoCALIZACIÓN/
220 - 225· .(NOC)
RADIOAFICIONADOS
3605/297 3606/298
3607/299 3608/300
3609/301

. RADIOLOCALIZACIÓN

3615/306 3616/307
3617/308
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MHz
401 - 406
RegiÓn 2

RegiÓn 1
1

SLV/26/72

MOD 401 - 402

RegiÓn 3
1

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIÓN ESPACIAL (Telemedida) 3630/315A

MÓVIL excepto mÓvil aeronáutico
Meteorologia por satélite (Tierra-espacio)
3628/314 3629/315 3631/315B
3632/315C 3633/316 3633A
SLV/26/73

MOD 402 - 403

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

OPERACIÓN ESPACIAL (Telemedida)
Mé~~¡

MÓVIL sa¡~e excepto mÓvil aeronáutico

Meteorolog{a por satélite (Tierra-espacio)
3628/314 3629/315 3632/315C
3633/316
SLV/26/74

MOD 403 - 406

AYUDAS A LA METEOROLOGfA

3628/314
3633A
SLV/26/r5

3629/315 3633/316

ADD 3633A
En la RepÚblica de El Salvador, las bandas de 401 - 402 MHz
y 403 - 406 MHz ~stán atribuidas, a tit~lo primario, a los servicios fijo y
mÓvil excepto mÓvil aeronáutico.
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lVIHz

420 - 450
RegiÓn ·2

Región 1 ·
SLV/26/76

RegiÓn 3

420 - 4§Q 430

420 - 450

FIJO

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL sa~~e excepto
mÓvil aero~utico

MÓVIL excepto mÓvil
aeronáutico

Radioaficionados

MOD 420

~

430 (NOC)

RadiolocalizaciÓn
/RADIOLOCALIZACIÓN/
Aí4.e4.eRa.aes

3636/318
~é42/~~gg

3636/318
SLV/26/77

SLV/26/78

3640/319

MOD 430 - 440 (NOC)

MOD

~é4t/~2~

~é4±I3±9A
~é44/~2QA
~é4ª/~24

430 - 440

RADIOAFICIONADOS

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Radioaficionados

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322

3639/318 3642/319B
)644/320A

440 - 450 (NOC)

440 - 450

FIJO

FIJO

MÓVIL sa~~e excepto
mÓvil aeronáutico

MÓVIL excepto mÓvil
aeronáutico

RadiolocalizaciÓn
/RADIOLOCALIZACIÓN/
Af4.e4.eRB.aes

3686/352A
3641/319A
Motivo:

3640/319
3636/318 3641/319A

3636/318
3644 /320A
3648/324

3641/319A
3647/323

Por necesidad de ampliaciÓn de la banda atribuida al servicio fijo;

y por redacciÓn.
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MHz
470 - 890

SLV/26/79

RegiÓn 3

RegiÓn 2

. RegiÓn 1

470 - 890

470 - 585 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

582 - 606 (NOC)

FIJO

3664/335

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

585 - 610 (NOC)

MOD 470 - 582 (NOC)

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN
3651/325 3652/327
3653/328 3654/329

3658/330B 3665/336
3666/337

606 - 790 (NOC)
RADIODIFUSIÓN

610 - 890 (NOC)
3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

FIJO
MÓVIL

790 - 890 (NOG)

RADIODIFUSIÓN

FIJO
RADIODIFUSIÓN
3654/329 3659/331
3662/333 3663/334

3655/329A 3660/332
3661/332A

3658/330B 3660/332
3661/332A 3667/338
3668/339

Motivo: Necesidad del pa{s de atribuir frecuencia en la banda de 470 - 890 MHz,
a los servicios fijo y mÓvil.
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MHz
5 925 - 7 300
RegiÓn 2

RegiÓn 1

RegiÓn 3

1

SLV/26/80

MOD 5 925 - 6 425

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
3761A

SLV/26/81

MOD

6 425 - 7 250 (NOC)

6 425 - 1-2§Q 6 925

6 425 - 7 250 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-es;eacio}
3761A
SLV/26/82

MOD

6 925 - 7 250
FIJO
MÓVIL
3743/379A 3762/392AA
3763/392B 3767/393

SLV/26/83

MOD 7 250 - 7 300

3743/379A 3762/392AA
3763/392B 3767/393

3742/379 3762/392AA
3763/392B 3767/393

FIJO POR SATÉLITE
MÓVIL (espacio-Tierra)
3764/392D 3765/392G

SLV/26/84

•

ADD 3761A
En la RepÚblica de El Salvador, las bandas de
5 925 - 6 425 y 6 425 - 6 925 MHz, están atribuidas para enlaces de la
estaciÓn terrena •
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CAPÍTULO NV
Medidas contra.las interferencias.
ED:sayos
ARTÍCULO Nl6
SecciÓn I.
SLV/26/85

MOD

4999/625

Interférencias generales

Segundo párrafo, léase:

Se ~ea~e~FáR-~e-~ás-~esi~~e

'

~rovecharán al máximo posible, cuando la naturaleza del servicio lo permita,

~a-Faa~ae~JR-~~a-~~~QiFeeeiQRes-iRYt~±es 7 -a~FQ~eeR&RaQ-~apa-e±~e-a±
de las antenas directivas. (1. 0
3. o y 4. o párrafos no varian).

~áKi~e-~FáetieameRte-~es~~±e 7 las cualidades

Motivo:
SLV/26/86

(MOD) 5000/696
ge-~~eeQFaFá Deberá procurarse que las estaciones utilicen
la clase de emisiÓn que ea~se produzca el minimo de interferencia y asegure una
utilizaciÓn eficaz del espectro. Para ello, al elegir la clase de emisión·, se
BaPá-±e-~es~~e deberá ~ep-~eaQeiF reducirse al minimo posible la anchura de
banda ocupada, teniendo en cuenta las consideraciones prácticas y técnicas
propias del servicio que ha de prestarse.
Motivo:

SLV/26/87

Por redacción.

MOD

Por redacciÓn.

5001/697
Si, aún ajustándose a lo que se dispone en el
articulo N4/12, una estaciÓn causare interferencias perjudiciales como consecuencia de sus radiaciones no esenciales, se-aae~a~áR la administraciÓn correspondiente adoptará las medidas es~e~a±es necesarias para eliminar dichas
interferencias.
Motivo: Para señalar a las administraciones, la necesidad de eliminar las
interferencias.

SecciÓn II.
SLV/26/88

MOD

Interferencias industriales

5002/698
Las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas
sean necesarias para que el funcionamiento de los aparatos e instalaciones
eléctricas de toda clase, incluidas las redes de energia, no ~~eaa-ea~saF
ocasionen interferencias perjudiciales a un servicio radioeléctrico ~~e-~
eieRe•ae-ae~eFae-eeR-e~-~PeseRte-Reg~a~eRte.

Motivo: Por redacciÓn y porque se sobreentiende que todo servicio radioeléctrico opera de conformidad con el Reglamento.

•
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ARTÍCULO Nl7
Ensayos

SLV/26/89

(MOD) 5031/702
Las señales de ensayo y de ajuste se escogerán de tal
manera que no ~~e4a-~Fea~e~Fse ocasionen confusiÓn alguna con otra señal,
abreviatura, etc., que tenga un s~gR~~~eae~éR significado especial ae~~R~aa
definido en el presente Reglamento o en el CÓdigo Internacional de Señales.
Motivo:
------

Por redacciÓn.

CAPÍTULO NVI
Disposiciones administrativas
referentes a las estaciones
ARTÍCULO N2l/l7
Secreto

SLV/26/90

(MOD) 5193/722'
Las administraciones se obligan a adoptar eBaR~as las
medidas seaR necesarias para prohibir y evitar: (el resto no varia).
--Motivo:
------

Por redacciÓn.
ARTÍCULO N22/l8
Licencias

SLV/26/91

MOD

5221/725
W~B~R-~aFt~e~~aF-e-e~~Fesa-~eaFá Toda persona natural o
juridica que desee instalar e-eK~~etaF y operar una estacion transmisora,
deber~ obtener s~R-~a-eeFFes~eRa~eR~e licencia expedida por e~ gobierno o
administracion, del pais ae~ que R~e~eFe-ae-4e~eRaeF dependa la estaciÓn(veanse, no obstante, los nÚmeros 5222/726 y 5228/732).
Motivo: Porque la divisiÓn de persona natural o juridica es más adecuada por
ser aceptada mundialmente; y porque en algunos paises existen administraciones
especificas, encargadas de explotar el espectro radioeléctrico, pero en otros,
es directamente el gobierno el encargado de hacerlo.

SLV/26/9~

MOD

5222/726
g~B-e~eaFge 1 -e~-gee~eFBe-·4e-~-~ais-~eaFá-eeReeF~aF-eeR
e~-gee~e~e-ae-etFe-~a4s-~~ffi4tFe~e Los gobiernos de dos ·o más paises limitrofes
podrán suscribir acuerdos especiales ~-ae~eF4e-es~ee~a~ concernientes a la
operaci6n de una o varias estaciones de su servicio de radiodifusiÓn o de sus
servicios mÓviles terrestres~ que ~e~eReR operen en frecuencias superiores
a 41 MHz, s~~~a4as ubicadas en el territorio de alguno de los paises signatarios
H€-€S~€-~a4s-~~~4~Fe~€7-~-H€St~Baaas-a-€~eF~F-ffi€~eF-€~-teFF~~eF~e-Rae~eRa±-ae±
~F~ffieF-~a!s-ffieRe~eBaae

y destinadas a cubrir mejor el territorio de cualquiera

de los mismos.

•

Este acuerdo, ~~e deberá ser compatible con las disposiciones del presente Reglamento y con las de los acuerdos regionales, de los
cuales sean signatarios los paises interesados, podrá prever excepciones-a las
disposiciones del número 5221/725, y deberá ser comunicado al Secretario General,
a fin de que éste, a titulo de informaciÓn, lo haga ~eRga-4e del conocimiento
de las administraciones.
Motivo:

Para mayor claridad en la redacciÓn.
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SLV/26/93

MOD

5224)728
El titular de una licencia está obligado a guardar el
secreto de las telecomunicaciones, segÚn se prevé en el articulo 22 del Convenio.
Además, en la licencia se estipulará, expresamente o por medio de una referencia,
que si la estaciÓn eE>Hlf>~eREie-~-~eeef)tE>F está en capacidad de recibir señales;
(el resto no varía) •
Motivo:

SLV/26/94

MOD

Por claridad en la redacciÓn.

El titular del certificado deberá reunir ~as los mismos
requisitos eK4g4Eies que se exigen eR-e~-f)FeseRte-Reg~aHleRte al
titular de una licencia en el presente Reglamento e.~-t4.t"-~aP-Eie-"-E.a:-~~eeRe4.e..
5230/734

eeREi4e~E>Res

Motivo:

Para mayor claridad en la redacciÓn.

PARTE B
CAPÍTULO NVIII
Disposiciones relativas a grupos de
servicios y a servicios y
estaciones especificas
ARTÍCULO N28
Servicio de radiodifusiÓn y servicio de
radiodifusiÓn por satélite
SecciÓn I.

SLV/26/95

(MOD) 6214/422
~eEie. Se ~Fek4~4.Eie prohibe e~-este.~ee~Hl4.eRte establecer
y eFR~~ee-Eie operar estacion~de radiodifusi<5n (radiodifusiÓn sonora y de
televisiÓn) a bordo de barcos, de aeronaves o de todo objeto flotante en el
agua o en el aire, que se encuentre fuera de los territorios nacionales.
Motivo:

SLV/26/96

Servicio de radiodifusiÓn

MOD

Por redacciÓn.

6215/423
ER-f)F4.Re4.f)4e7 La potencia de las estaciones de radiodifusiÓn que utilicen frecuencias inferiores a 5 060 kHz o .superiores a 41 MHz
~eKee~te-eR-~e.-~aREie.-Eie-~-999---4-QQQ-kH~~ no deberá exceder del valor necesario
para asegurar eeeRéHI4.ee.JfleRte un servicio nacional de buena calidad dentro de
los limites del pa{s de que se trate.
Motivo:

Por redacciÓn.

•
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ARTiCULO N29
Servicio fijo
SecciÓn I.
SLV/26/97

MOD

Generalidades

Se ~ega prohibe eReaFee~aaffieRte-a-±as-aam~R~stFae~eRes
utilizar, en el
servicio fijo, las emisiones de radiotelefonia de doble banda lateral en las
bandas inferiores a 30 MHz.
6323/465

~Ye~-s~-es-~es~e~e 7 -a-~aFt~F-ae±-±,~-ae-eReFe-ae-~9fQ-ae~eR-ae

Motivo: Para darle un carácter obligatorio a este número y considerar que a
esta fecha, se ha dado el tiempo suficiente para efectuar el cambio indicado.
SLV/26/98

(MOD) 6324/466
a~teF~~aaas

Motivo:

ias Se prohibe utilizar emisiones de clase F3 Re-estáR
en el servicio fijo en las bandas inferiores a 30 MHz.

Para darle mayor claridad en la redacciÓn.

ARTiCULO N30/4l
SLV/26/99

Servicio de radioaficionado y servicio de

MOD

radioaficionado por satélite
Motivo:
SLV/26/100
SLV/26/101

SecciÓn I.

MOD

Servicio de ~ficionado

(MOD) 6354/1560
Q~eaaFáR Se ~FeR~e~aas prohiben las radiocomunicaciones
de radioaficionados de paises distintos, cuando la administraciÓn de cualquiera
de los paises interesados notifique su oposiciÓn.
Motivo:

SLV/26/102

Por MOD de 3044/78

MOD

Por redacciÓn.

6355/1561
Cuando estén permitidas, las transmisiones entre estaciones de radioaficionado de paises distintos, se efectuarán en lenguaje claro
y deberán limitarse a mensajes de naturaleza técnica relativos a los ensayos, y
a observaciones de carácter puramente personal para las que, por su poca importancia, no esté justificado el empleo del servicio pÚblico de telecomunicaciones.
ge-~Fek~ee-te~~HaRtemeRte-±a-~t~±~~ae~éR-ae-±as-estae~eRes-ae-a#~e~eaaae-~aFa
tFaRsffii~~F-~e~!eaeieRes-~R~eFRae~eRa±es-~FeeeaeRtes-ae-te~eePa-~eFseRa-e-eeR

aest!Re-a-~~tepeepe,

SLV/26/103

ADD

6355A
Se prohibe terminantemente utilizar las estaciones de
radioaficionado para transmitir comunicaciones internacionales de o para
tercera personao
Motivo: Para evitar que este medio de comunicaciÓn, sea utilizado en perjuicio
de los medios internacionales, usuales de comunicaciÓn.

•

SLV/26/104

( MOD) 6357/1563
Toda persona que ffiaR!f'\i±e opere los apara tos de una estación de ~aficionado deberá haber probado •••~resto no varia).
Motivo:

Por redacciÓn.
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SLV/26/105

(MOD) 6358/1564
Las administraciones adoptarán las medidas que consideren
necesarias para comprobar la capacidad técnica de toda persona que desee
ffiaRa~~¡ap operar los aparatos de una estaciÓn de radioaficionado. ----Motivo:

SLV/26/106

(MOD) 6359/1565
Las administraciones interesadas fijarán la potencia
máxima de las estaciones de radioaficionados, teniendo en cuenta la capacidad
técnica de los operadores y las condiciones en que las estaciones hayan de
funcionar.
Motivo:

SLV/26/107

MOD

·MOD

Por ADD de 3044A.

6360/1566
Todas las reglas generales determinadas en el Convenio y
en el Reglamento de Radiocomunicaciones se aplicarán a las estaciones de radioaficionado. En ~aFtae~¡ap especial, la frecuencia emitida deberá ser tan-----estable y estaF-taR exenta de radiaciones no esenciales como el estado de la
técnica para este género de estaciones lo permita.
Motivo:

SLV/26/108

Bor redacciÓn.

Por ADD de 3044A y mayor claridad en la redacciÓn.

6361/1567
Durante sus emisiones, las estaciones de radioaficionado
deberán tFaRsffiat~FáR transmitir sus distintivos de llamada a cortos intervalos.
Motivo:

Para darle un carácter obligatorio a esta disposiciÓn.

SecciÓn II.

Servicio de radioaficionado por satélite

SLV/26/109

( MOD)

SLV/26/110

(MOD) 6362/l567A
Las estaciones espaciales del servicio de radioaficionados
por satélite ••• (el resto no varia}~
Motivo:

Por ADD 3o44A.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 27-S
29 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Indonesia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
'
CAPITULO
NIII

Frecuencias
'

ARTICULO N7
AtribuciÓn de bandas de frecuencias entre 10 kHz

y

275 GHz

Proponemos que se modifique el Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencia como sigue:
kHz
525 - 535
Atribución·a los servicios
RegiÓn
INS/27/1

MOD

RegiÓn 2

l

RegiÓn 3

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

525 - 535

'
RADIODIFUSION

'
MOVIL

MÓVIL

/RADIODIFUSIÓN/
3484/191

/AA:g~g:g~}j.'yg~QW/

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

RADIODIFUSION

3483/190
Motivos: Ampliar el servicio de radiodifusión en la banda de ondas
hectométricas.
kHz
1 605 - 2 000
INS/27/2

MOD

l 605 - 2 000 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

MÓVIL

MOVIL

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIODIFUSIÓN

RadiolocalizaciÓn
3491/197
Motivos: Ampliar el servicio de radiodifusiÓn en la banda de ondas
hectométricas.
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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kHz

7 lOO - 7 300
Región 2

Región l
INS/27/3

MOD
(WW)

Región 3

7 lOO - 7 300 (NOC)

7 lOO - 7 300

7 lOO - 7 300 (NOC)

'
RADIODIFUSION

A~±g±QWABQ8

RADIODIFUSION

'

RADIODIFUSIÓN
3509/212
Motivos:

l.
2.

En Indonesia esta banda está totalmente ocupada por el servicio
de radiodifusión.
Evitar interferencias en la banda atribuida al servicio de
aficionados en la RegiÓn 2.
kHz

21 870 - 22 000
INS/27/4

MOD

21.870 -

INS/27/5

MOD

21 924 - 22 000

22-QQQ

21 924

FIJO AERONAUTICO

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: Proporcionar una atribución exclusiva al servicio mÓvil
aeronáutico (R) .
kHz

25 010 - 25 070
INS/27/6

MOD

25 010 - 25 070
MOVIL salvo mÓvil aeronáutico
Motivos:

Satisfacer necesidades del servicio mÓvil marítimo.
MHz
137 - 138

INS/27/7

MOD

137 - 138

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida y seguimiento)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
3578/275A

INS/27/8

ADD

3584A
al servicio fijo.

3580/279A

3583/281C

3584/281E

3584A

En Indonesia, la banda 137 - 138 MHz está también atribuida
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rv!Hz

144 - 146
RegiÓn 1
INS/27/9

MOD

RegiÓn 2

RegiÓn 3

1

1

AFICIONADOS

144 - 146

,

AFICIONADOS POR SATELITE

INS/27/10

ADD

3589A
En Indonesia, la banda 144 - 146 MHz está atribuida también
a los servicios fijo y móvil.
rv!Hz

146 - 149,9
INS/27/11

MOD

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148

146 - 148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS
Fijo

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

MÓvil

3591Jag9

35911283

3590/285
INS/27/12

3591/285A

ga-ea~aa 7 -±aeia-y-Ja~éa 7 -~a-eaaea-~4é---~4g-MH~-está
ta~e~éa-atp~eM~ea-a-~es-sePv~e~es-f~de-y-~év~~.

SUP 3597/289

MHz
216 - 235
INS/27/13

MOD

216 - 223 (NOC)

216 - 220 (NOC)

216 - aas 230

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

FIJO

:AA:9±9N~VE8A8±9N-

,
A~R9NAY±'±8A

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
3605/297 3606/298
3607/299 3608/300
3609/301

,

"
RADIOLOCALIZACION

RADIODIFUSION
RadiolocalizaciÓn

220 - 225 (NOC)
AFICIONADOS

223 - 235 (NOC)

,

RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
INS/27/14

MOD Fijo
MÓvil
3607/299 3608/300
3609/301 3610/302
3611/303 3612/304
3613/305

225 - 235 (NOC)
FIJO
,

MOVIL

3615/306
3617/308

~é~éf'391

aas 230 - 235
FIJO
MOVIL
,

RADIONJ}VEGACION
AERONAUTICA
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INS/27/15

MOD

3615/306
En Indonesia, la banda 216 - 222 MHz está también atribuida
a los servicios fijo X móvil y-ae-paa~ea~f~s~éa.
Motivos:

INS/27/15A

SUP

Ampliar el espectro para los servicios de radiodifusiÓn.
(Consecuencia de las proposiciones de modificaciÓn del

3616/307
Cuadro.)

MHz
400,05 - 401

1

. Región 2

RegiÓn l
1

NOC

Región 3

400,05 - 400,15
· MOD 3627/313

NOC

400,15 - 401
MOD 3627/313

INS/27/16

MOD

3627/313
En Albania, Bulgaria, Grecia, Hungria, Indonesia, Polonia,
República Arabe Unida, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda
400,05 - 401 MHz está también atribuida a los servicios fijo y mÓvil.
MHz
401 - 406

INS/27/17

MOD

401 - 402

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida) 3630/315A
FIJO

Meteorolog{a por satélite (Tierra-espacio)
MÓvil salvo mÓvil aeronáutico
3628/314
INS/27/18

MOD

402 - 403

3629/315

363l/315B

3632/315C

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FIJO

Meteorolog{a por satélite (Tierra-espacio)
MÓvil salvo mÓvil aeronáutico
3628/314

3629/315

3632/315C

3633/316

3633/316
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MHz
401- 406 (cont.)
RegiÓn 2

RegiÓn l

RegiÓn 3

1

1
/

INS/27/19

MOD

AYUDAS A LA MATEOROLOGIA

403 - 406

FIJO

MÓvil salvo mÓvil aeronáutico
3628/314

3629/315

3633/316

Motivos: En Indonesia, la banda 401- 406 MHz se atribuirá al servicio fijo,
a titulo primario.
MHz
420 - 450
INS/27 /20 ·

MOD

420 - 430 (NOC)

420 - 450 (NOC)

1

420 - 450

1

/

/

FIJO

RADIOLOCALIZACION

RA~!9b98Ab!~A8±GN

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

Aficionados

FIJO
/

MOVIL
-

Radiolocalización

RadiolocalizaciÓn
3636/318

3640/319
Aficionados

430 - 440 (NOC)
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN
3636/318 3640/319
3642/3l9B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322
440 - 450 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico
RadiolocalizaciÓn
3636/318 3640/319
364l/3l9A

3636/318 364l/3l9A
3642/3l9B 3644/320A

3636/318 364l/319A
3644/320A ~é4rl~~~
~é4@1~~4

Motivos: En Indonesia, la banda 420 - 450 MHz se atribuirá, a titulo primario,
a los servicios fijo y mÓvil.
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INS/27/21

SUP 3647/323

INS/27/22

SUP 3648/324

MHz
470 - 890
RegiÓn 2

RegiÓn 1
INS/27/23

MOD

470 - 890 (NOC)

470 - 582 (NOC)

/

/

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

RegiÓn 3
47o -

sgs

500
/

RADIODIFUSION
Fijo
MÓvil
3664/335

INS/27/24

MOD

500 - 585
582 - 606 (NOC)
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN
~éé41~~5

RADIONAVEGACIÓN
3651/325
3653/328

3652/327
3654/329

.
3660/332

3655/329A
3661/332A
Motivos:

Proporcionar espectro adicional a los servicios fijo

y

mÓvil maritimo.

GHz
11,7 - 12,5
NOC

11,7 - 12,5

11,7 - 12,2

11,7 - 12,2
MOD 3785/405BA

INS/27/25

MOD

12,2 - 12,5 (NOC)

12,2 - 12,5

FIJO

FIJO

MOVIL salvo mÓvil
aeronáutico

MOVIL salvo mÓvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

/

RADIODIFUSIÓN POR
SATELITE
3785/405BA
INS/27/26

MOD

3785/405BA
En la banda 11,7 - ±a7a 12,5 GHz en la RegiÓn 3
la banda 11,7- 12,5 GHz en ••• (el resto no varia).
Motivos:

Ampliar los servicios fijo

y

de radiodifusiÓn por satélite.

y

en
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CAPÍTULO NVI
Disposiciones administrativas referentes a las estaciones
ARTÍCULO N23
IdentificaciÓn de las estaciones
INS/27/27

MOD

AP C/3 747

Series de
distintivos
JZA - JZZ

Cuadro de atribuciÓn de series internacionales de
distintivos de llamada.

Atribuidas a
WliQva-9-liiRQa-Reep~aREI.Qsa

Indonesia ~RepÚblica de)

Motivos: En 1963 Nuev8. Guinea neerlandesa pasó a formar parte de la
RepÚblica de Indonesia.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

QPNFI:A.ENCIA ADMINISTRATIVA
~,UNDIAL
.
i])E RADIOCOMUNICACIONES

. ..
eorr1gendum

N •o

2 al
Documento N.o 28-S
4 de octubre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

~ J,k

COMISION 5

Turguía
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.
Página 13, sustitúyase al final de la página la casilla que contiene las frecuencias
216 - 223 MHz (Región 1) por la siguiente:

Región 1
TUR/28/72
(Corr.2)

MOD

216 - 223
~;l;QWAl/~GAg±QW

M:~QW~~;l;gA

RADIODIFUSION
3~Q~,La9=t

3607/299
3608A
TUR/28/72

ADD

3606/298
3608/300
3609/301

3608A
En Turquía, la banda 216 - 223 MHz está también atribuida
a los servicios de radiolocalización a título secundario.

Este documento preparatorio se. imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 28-S
7 de agosto de 1979

(Ginebra, 1979)

Turquía

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

(Sólo concierne al texto franc~s.)

/

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 28-S
29 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Turquía
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARTÍCULO N7 /5
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
kHz
90 - 110
Atribución a los servicios
Región 1
TUR/28/1

MOD

Región 2

Región 3

90 - 110

90 - 110

90 - 110

RADIONAVEGACI6N

RADIONAVEGACIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL MARÍTIMO
3452/158

Móvil marítimo
3452/158

3457/163

Móvil marítimo
3452/158

(}

RADIONAVEGACIÓN

34'º~~,,

34é~r!~éq:

Motivos:

Satisfacer las necesidades del servicio de radionavegación como
servicio primario.

Moti vos de SUP 3460/166 en la Región 1:
WR/28/2

MOD

tener en cuenta los cambios de banda.

3461/167
Las emisiones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sólo están
autorizadas en la banda 9Q - ~éQ-kRs 110 - 148,5 kHz para las estaciones del
servicio fijo y del servicio móvil marítimo. Excepcionalmente, las estaciones
del servicio móvil marítimo podrán también utilizar ia clase A7J en esta
~t3:me. banda.

Este documento J?reparatorio se imJ?rime en un número limi.tado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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kHz

110 - 130
Región 1
TUR/28/3

Región 3

Región 2
110 - 130 (NOC)

.MOD 110 - 112

110 - 130 (NOC)

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACI6N
3456/162
3457/163

3461/167

34~2,l±~ª

TUR/28/4

MOD

112 - 115
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACI6N
3456/162
3457/163

TUR/28/5

MOD
e¡)··

3461L161.

115 - 126
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACI6N
3456/162
3457/163
9lt6~f3:68

.WR/28/6

3461/167
3463/169
.

MOD 126 - 129

'

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163
TUR/28/7

MOD

3461/167

129 - 130
·FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163
34~a,l±~ª

1,,

p

3461/167
MOD 3461/167

MOD 3461/167

Documento N.
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Motivos:

0
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Adaptación a la situación de la demanda.

Motivos de SUP 3462/168 en la Región 1: las estaciones aeronáuticas no utilizan
la banda 110 - 130 kHz para las comunicaciones en elevada velocidad destinada
a las aeronaves.
k Hz
130 - 160
Región 1
TUR/28/8

MOD

130 -

;b~Q

148,5

Región 2

r

Región 3

130 - 150 (NOC)

MÓVIL MARÍTIMO
3465/172

/FIJO/
3457/163
3466/173
TUR/28/9

MOD

:

3461/167

148,5 - 150
M~:s;;U,-MAg~~~MQ
:34,;¡,,L;¡,':;= 34,~,L;¡,:¡:a
,L~~J.Q,L

TUR/28/10

MOD

RADIODIFUSIÓN

MOD 3461/167

150 - 160

150 - 160 (NOC)

M~v;u,-MAH±q:tfMQ

-34,±,L±é:;=

~4,:¡:.¡.±:¡:4

RADIODIFUSIÓN
:34ég,L±=t~

MOD 3461/167
0

Motivos: Reflejar en la Región 1 la Recomendación N. 2 de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas· kilométricas y
hectométricas, 1975 ..
Motivos de SUP 3468/175 en la Región 1:
del Cuadro.
. TUR/28/11

SUP

3467/174
Motivos:

TUR/28/12

consecuencia de las modificaciones

Consecuencia de las modificaciones del Cuadro.

(No utilizado.)
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kHz
200 -· 285
Región 2

Región 1

·r

l

Región 3

200 - 285 (NOC)
RADIONAVEGACI6N
TUR/28/13

MOD

255 -

ag~

283,5

AERON~UTICA

Móvil aeronáutico

MOlJ~I,-~*~;:¡;MQ

34éq,L~=t4

RADIODIFUSIÓN
~~QWAW(;AQ~~l!+
A;g~QWÁY~~(;A

3469/176
3471/178

34=tQ,L~:r:t

0

Motivos: Reflejar en la Región 1 la Recomendación N. 2 de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas, 1975.
TUR/28/14

SUP

3470/177
Motivos:

Consecuencia de las modificacl.ones del Cuadro.

kHz
283,5 - 405
TUR/28/15

MOD

TUR/28/16

MOD

ag~

283,5 - 315

RAD.IONAVEGACI6N
MARÍTIMA
(Radio faros)
RaEl¡¡,eBa~ef5ae¡¡,éa

ae:PeBé.lit4ea

MOD

RADIONAVEGACI6N MARÍTIMA
(Radiobalizas)
BaEl4eBa~ef5a~4éB-aepeBálit¡¡,ea

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/

/RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA/

315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

RADIONAVEGACI6N

RADIONAVEGACI6N MARÍTIMA
(Radiofaros)

AERON~UTICA

TUR/28/17

285 .... 315

3473/180

_Radionavegación aeronáutica

325 - 405

325 - 405 .(NOC)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACI6N AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

Mé~4~-ae:PeBé.Yt4ee

3474/181
Motivos:

3~Tltfi8i

Satisfacer las necesidades del servicio de radionavegación aeronáutica.
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k Hz
405 - 415
Región 2

Región 1

Región 3
1

1

TUR/28/18

MOD

405 - 415

405 - 415 (NOC)

i 405 - 415 (NOC)

M~JJ:±~-ee.~ve

RADIONAVEGACIÓN
MAR1TIMA
(Radiogoniometría)

1

mév~l-e.e~eBá~~~es

~±GltlAVEgA~±~ltl
~GN~Y~±gA

RADIONAVEGACIÓN
Móvil marítimo

/RADIONAVEGACI6N
AERONÁUTICA/

H~±GltlAJJ:EGA~±GN-MAR~~±MA
tge.a~egeB~eme~~~e.~

Móv±l aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
34~~~*ª~

3477/184

3476/183
3475A

Motivos:

Proporcionar una atribución exclusiva al servicio de radionavegación.

Motivos de SUP 3475/182 en la
TUR/28/19

ADD

3475/182

3475/182

R~g~Ón

1:

sustituido por ADD 3475A.

3475A
En la Región 1 la frecuencia de 410 kHz se reserva a la
radiogoniometría en el servicio de radionavegación marítima.
kHz
415 - 495

TUR/28/20

MOD

415 ·- 490 445

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
1
1

TUR/28/21

MOD

445 -_495

MÓVIL MARÍTIMO

3479}186

/RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA/

3481/188

3478/185
Motivos:

Satisfacer las necesidades del servicio de radionavegación aeronáutica.
kHz
495 - 505

TUR/28/22

MÓVIL (socorro y_llamada)
3480/187
Motivos: El desarrollo tecnológico permite una banda de guarda de ~ 5 kHz por
encima y por debajo de la frecuencia de 500 kHz atribuida al servicio móvil
(socorro y llamada).
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k Hz
505 - 1 606,5
1

TUR/28/23

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

505 - ~~~ 526,5

.29.í. - 525

505 - 525

MÓVIL MARÍTIMO
3479/186

MÓVIL

MÓVIL MARÍTIMO

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

Móvil aeronáutico

Ra.ai-e:ea.;y;egae:i.é:e
aeiPe:eáat:i.ea

Móvil terrestre

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188
3478/185
TUR/28/24

TUR/28/25

MOD

MOD

~~~

3483/190

526;5 - 535

3482/189
525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

/RADIODIFUSI6N/

3483/190

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

535 -

±-~Q~

1 606,5

3484/191

/RADIODIFUSIÓN/

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Los cambios de frecuencia tienen la finalidad de hacer iguales las
bandas de guarda en cada extremo de la banda de ondas hectométricas.
Satisfacer las necesidades de los servicios de radionavegación aeronáuti'ca a título permitido en vez de a título secundario.

kHz
1 606,5 - 2 000

'IUR/28/26

MOD

~-é95

±-éQ~

1 606,5 - 2-999
l 800
FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

1 606,5 - 1 800

MÓVIL MARÍTIMO

/FIJO/

RADIONAVEGACIÓU
AERONÁUTICA.

/M6VIL TERRESTRE/

Radiolocalización

MG\L±~-ea±;y;e
mé;y;4±-aeiPe:eáat4ee

3485/192

3487/193

34gg~±94

34ª9~±9~

~49Q~±9~A

3486/420

3491/l97
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kHz
1 606,5- 2 000 (cont.)
Región 2

Región 1
TUR/28/27

MOD

l

1 800 - 2 000

1 800 - 2 000 (NOC)

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN

~4S~~~9~
~4ª2~~94

Región 3

3487/193
3489/195

~49º~~9~A 34ª'~4~º

3492/198

Motivos: Se debe dar más énfasis a los servicios móviles marítimos y para
eliminar la interferencia perjudicial que puede deberse a sistemas móviles
terrestres, éstos deben funcionar a título permitido también para satisfacer
la creciente necesidad de los servicios de aficionados y de radionavegación,
debe.reservarse una sub-banda (1 800- 2000kHz) a título primario para estos
servicios para los que no existen disposiciones específicas.
TUR/28/28

SUP

3488/194
Motivos: Como resultado de una atribución al servicio de radioaficionados en
la banda 1 800 - 2000kHz.

TUR/28/29

SUP

3490/195A
Motivos: Resultado de una atribución al servicio de radiodeterminación a título
primario en la banda 1 800 - 2 000 kHz.
k Hz
2 000 - 2 188

TUR/28/30

MOD

2 000 - 2 045

¡2 000 - 2 065 (NOC)
1

FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

TUR/28/31

MOD

FIJO
. MÓVIL

2 045 - 2065

FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

Motivos: No se conocen necesidades del servicio de ayudas a la meteorologÍa en
la banda 2 045 - 2 065 kHz.
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k Hz
2 000- 2 188 (cont.)
Región 2

RegiÓn 1
TUR/28/32

MOD

2 065 - e-:TS 2 166

2 065 - 2 107 (NOC)

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

"
MOVIL
salvo
m6vil aeron&utico

TUR/28/33

42~

1

RegiÓn 3

3493/200
2 107 - e-%~9 ~

MOD
3487/193

3lt99f%9~A

FIJO
TUR/28/34

MOD

g_1§§_ - e-:TS 2 176
MÓVIL
¡:;¡;~g

NÓll¡l.-sa•~s
~6~~·-aeP&R!Q~~~e-4R~

RADIODETERMINACIÓN
3lt8~f%93

'l'UR/28/35

tfOD

3lt99f%9~A

e-:~9 ~

-

e-:9~

2 188

MÓVIL (soco~ro y. llamada)
3494/201:

Motivos:

3495/201A

Proporcionar un servicio exclusivo a la radiolocalización.

Dado ei desarrollo tecnológico parece posible una banda de guarda de
+6kHz para el servicio móvil (socorro y llamada).
kHz

2 188 - 2 300
TUR/28/36

MOD

e-%9lt 2 188 - 2 300

M6VIL salvo

1

m6vil aeron~utico (R)

Motivos:

2 188 - 2 300

FIJO

FIJO

3487/193

e-%9~

MÓVIL

3~99f%9~A

Consecuencia de la modificaci6n de la banda del servicio m6vil

(socorro y llamada).

kHz

4 000 - 4 063
TUR/28/37

MOD

-4 000 - 4 063

Motivos:

MÓVIL HARÍTIMO

Satisfacer las necesidades del servicio m6vil marítimo como

servicio primario.
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kHz

5 730 - 5 950
Región 1

RegiÓn 2

1

TUR/28/38

MOD

5 730 -

5-~59 ~

FIJO·

TUR/28/39

MOD

~-

5 950.

FIJO

1

Region 3

...

RADIODIFUSION
-· ........

Motivos:

Mayor demanda del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas.

T3ºº
TUR/28/40

MOD

kHz

- ~ ~95

7 300 - 8-%~5 LíQQ.

7 300 - 8 195 (NOC)

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

TUR/28/41

MOD

1..229. - 8 100
FIJO

TUR/28/42

MOD

8 100 - 8 195
¡:;¡~o

MÓVIL MARÍTIMO
Moti vos: 1 Mayor demanda del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas·.
Ampliar la atribución exclusiva al servicio móvil marítimo dada
creciente demanda en este servicio.

kHz
9 040 - 9 995
¡

~-~

TUR/28/43

MOD

9 040 -

TUR/28/44

MOD

9 4oo - 9 50o

2....!!QQ.

FIJO
¡:;¡.¡o
..

RADIODIFUSION
NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 -

.•

RADIODIFUSIÓN
..

TUR/28/45

9-9~5 ~

FIJO
RADIODIFUSIÓN

TUR/28/46

MOD

~-

9 995

FIJO

Motivos: Satisfacer la demanda del servicio de radiodifusión por ondas
decamétricas.
:\·

~a
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k Hz

.11 400 - 12 330
-'~

~

RegiÓn 1
TUR/28/47

MOD

Regi6n 2

1

1

Regi6n 3

FIJO

11 400 - %%-T88 11 500

3512/216
TUR/28/48

MOD

i•Jo

11 500 - 11 700

RADIOD!FUSíÓN

TUR/28/49

'RADIODIFUSIÓN . -

NOC

11 700 - 11 975

MOD

11 975 - 1e-999 12 o25

_-,

~±J.G.

,.

RADIODIFUSION

---

.

TUR/28/50

MOD

FIJO

12 025 - 12 330

,

MOVIL
Motivos:

.,

MA~ITIMO

Satisfacer la demanda de los servicios de radiodifusión y móvil marítim~~
kHz

13 360 - 14 000
TUR/28/51

MOD

13 360 -

%~-998

FIJO

13 800

3513/217
TUR/28/52

MOD

13 800 - 14 000
.
,
RADIODIFUSION
'

Motivos:

Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión por ondas
.

d~G_amet]"ic~s

k Hz

15 450 - 17 700
TUR/28/53

MOD

15 450 -

%5,-~6e

15 TOO

1'!~-Q

,.

. --

TUR/28/54

MOD

%~~'6e

RADIODIFUSION
..
.
. .

~

15 100 - 1;-~68 16 4io
-'

FIJO

TUR/28/55

MOD

%~-~68

16 410 - 16 460

¡:;¡;JQ

MÓVIL MARÍTIMO

NOC

16 46o - 11 360

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

--

Documento N. 0 28-S
Página 11
kHz

15 450- 17 700 (conto)
·Región 1

TUR/28/56

MOD

17 360 -

~f-~

Región 2

1

17 410

Región 3.

J

.i!;!;JQ

MÓVIL MARÍTIMO

TUR/28/57

MOD

11 410 - 11 ~00

FIJO

TUR/28/58

MOD

11 5oó - 17 100

¡¡Jg

RADIODIFUSIÓN
Motivó"s: Satisfacer las necesidades de.los servicios
y movil marítimo.

de

radioaifusión

k Hz

21 750 - 21 850
TUR/28/59

MOD

121 750 -

21 850
;

RADIODIFUSION
Motivos:
corta.

Satisfacer las necesidades del ·servicio de radiodifusión en onda
k Hz

21 870 - 22 000
TUR/28/60

MOD

21 870 - ee-eee 21 924

"'
FIJO AERONAUTICO
TUR/28/61

MOD

21'924- 22 000

MÓVIL AERONÁUTICO (R) ~
Motivos: Aplicación de la Recomendación N. 0 Aer2 - 5 de la Conferencia
Administrativa Mundial del servicio móvil aeronáutico (R), 1978.

k

Hz

22 720 - 23 200
TUR/28/62

MOD

22 720 - e3-eee 22 920

¡:¡JO

MÓVIL MARÍTIMO
TUR/28/63

MOD

22 920 - 23 200
Motivos:

.fiJO

Atribuir una banda exclusiva al servicio m6vil mar{timo.

Documentó N. 0 28-S
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MHz
27,5- 28
'

RegiÓn 2

Región 1
TUR/28/64

MOD

(WW')*-

RegiÓn 3

1

27,5 - 28 (NOC)

27,5- 28

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA AYUDAS A. LA ME'I!EORQIDGtA
FIJO

fl:!.Q
,

MÓVIL

MOVIL.

3~e~treelf

..

Motivo$: ·
TUR/28/65

SUP

Satis~acer

lAs

nAóesirl~d~R

de

lo~ se~vici~~

fijo y M6vil.

3524/227
Motivos:

Consecuencia de las modiiicaciones del bu~dio.

MHZ
47 - 68
TUR/28/66

MOD

47 - 68
RADIODIFUSIÓN

50- 54 (NOC)

MÓVIL salvo m6vil
aeron!utico

AFICIONADOS
3542/244

3543/245

54 - 68 (lfOC)

FIJO 3525/228
3535/237

FIJO 3525/228
3528/231 3535/237

,

Motivos:

3537/239
3540/242

3545/247

54 - 68 (NOC)

M6VIL

.MOVIL
3536/238
3539/241
3541/243

3544/246

.
"'
RADIODIFUSION

_RADIODIFUSIÓN
3544/246

Dar carlcter primario a los servicios m6viles excepto al m6vil

aeron~utico

para satisfacer las

crecientes necesidades de estos serrlcios.

* Este sirnbolo (WW) se utiliza cuando ias proposiciones relativas
a atribuciones regionales conducen a atribuciones mundiales.
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MHz
100 - 108
,/

Región 2

Reg1.on 1
·TUR/28/67

MOD

100 - %98 104

100 - 108 (NOC)

wÓ~¡~-sa~~e-m6~~·

-RADIODIFUSIÓN

aeP&RiQ~~ee

Región 3

l

4R~

"
RADIODIFUSION
35é8f2é~

35é~fe~

3570/271
TUR/28/68

MOD

104 - 108

!

MÓVIL salvo
m6vil aeron!utico (R)
"
RADIODIFUSION

•

35é8feé~

Moti vos;
TUR/28/69

SUP

TUR/28/70

SUP

MQD

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Mayor demanda del servicio de radiodifusión.

MnrlificAci~n

dP. lAs atribuciones •.

3569/270
Moti vos:

TUR/28/71

3554/255

3568/269
MotivosJ

•

35é~t2T9

3570/271

Mod-ificaci6n de las atribuciones.

3570/271
En Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandie,
Italia, Noruega, R. F. de Alemania:, SÜ.ec ia, ~tiP~ti~a y Yugoslavia~. . . (Eü . resto
no ca~bia) _.

MHz
216 - 225
TUR/28/72

MOD

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC-)

RAB±eNA.VEEh~.e±éN-

FIJO

RADIONAVEGACI6N
AERONÁUTICA

ABR8NÁ.B9?±€it.

RADIODIFUSIÓN
RADIOLOCALIZACIÓN
3é95t2~T

3607/299
3609/301

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
220 - 225 (NOC)

3606/298
3608Í300

AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN

Motivos:

Hadiolocalizaci6n

3615/306
3617/308

Satisfacer la demanda de servicios de radiolocalización en esta banda.
Este servicio se debe añadir a título primario.

TUR/28/73

SUP' 3605/297
Motivos:

3616/307

Resultado del cambio de atribuci6n.
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MHz
470 - 890
RegiÓn 1
470 ... 582 (HOC)

470 - 890 (HOC)

470 - 585 (HOC)

RADIODIFUSI~N

RADIODIFUSIDN: ·

RADIODIFUSION

.

--

TUR/28/74

MOD

Región 3

Región 2

,.

582 .;.. 606

3664/335 .

,.
RAD IODIFUSION

585 - 610 (HOC)

la:OJ;OWAJlj;CIAC;!;ÓW

RADIONAVEGACIÓN

Rad:i.onave~aci6n

3651/325 36;e,t3eT
3653/328 3654/329

365B/330B 3665-/336
366~/3.3_7

606 - 790 (NOC)

-

-· ...

...

~

.

- --

610 - 890 (HOC)
RADIODIFUSIÓN
FIJO
3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A
TUR/28/75

MOD

190 -

8~9

,

MOVIL
RADIODIFUSIÓN

862

~•~o

RADIODIFUSIÓN
3654/329

3659/331

366er333 3663/334
TUR/28/76

MOD

862 - 890
FIJO
,
RADIODIFUSION

3654/329 3659/331
3662/333 3663r33Jt

3655/329A
3661/332A

3660/332.

3658/330B 3660/332
3661/332A 3667/338
-3668/339

Motivos': Dada la demanda del servicio de radiodifusión, el servlclo de radionavegación en esta banda se debe prestar a título secundario.
TUR/28/77

SUP

3652/327
Motivos:

TUR/28/78

MOD

Como consecuencia de la modificación del Cuadro.

3662/333
En la Región 1, las estaciones del servicio fijo que utilicen la propagación por dispersi6n troposférica podrán funcionar en la banda
:t9Q---9éQ-MHs-_826- 960 MHz a reserva de los acuerdos a concertar entre las
Administraciones directamente interesadas y aquéllas que tengan servicios que
puedan ser afectados. gHaaae-±e-eaaaa-~9Q---géQ-M~s--ee-Ht~±~ee-eea-~~aee-aatee
iaa~eaaeeT-~HeaePá-etP~eH~ae-e±-eePvieie-~~&eT-~ePe-a-t~tH±e-eeeHBaaP~e-Pee~eete
a±-eePvieie-ae-Peaieai~HeiéBT

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~f[E~[E~C~A ADM~~~~lrlRlAT~VA
MlUJ~D~Al

(D)lE

lRlAlO~OCOMlUJ~~CAC~O~lES

Addéndum N. 0 1 al
Documento N. o 29 - S
10 de octubre de 1979
Origfnal: inglés

(Ginebra, 1979)

~

COMISION 5

República de Corea
PROPOSICIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPÍTULO NIII
ARTÍCULO N7
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

KOR/29/14
(Add.l)

, MOD

-KOR/29/15
(Add.l)

MOD

3560/261
En las Regiones 1 y 3 (salvo en la RePública de Corea,
India y Japón), la banda 79,75- 80,25 MHz está también atribuida ...•

KOR/29/16
(Add.l)

MOD

3582/28/AA

KOR/29/17
(Add.l)

MOD

3617/308
En China, RepÚblica de Corea y Filipinas, la banda
216- 225 MHz está ....

KOR/29/18
(Add.l)

MOD

3665/336
En China, RepÚblica de Corea, Japóny Filipinas, la
banda 585-.610 MHz está •...

3555/256

En la RepÚblica de Corea, la banda 68- 72 MHz está .•.•

En Bulgaria, China, Chipre, RepÚblica de Corea, España •.•.

Motivos: Aclarar el nombre del país cuya administración aplica las disposiciones de la nota.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Documento N. 0 29-S
27 de marzo de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
RepÚblica de Corea
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

En la página 6 del Documento N. 0 29, sustitúyase la proposición N.o KOR/29/14 por el
siguiente texto:
KOR/29/14

RECOMENDACION

ADD

Presentación uniforme de las cifras
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
habiendo observado que en las cuentas internacionales las cifras
se presentan de diversas formas;
enterada de que la ISO ha concluido su labor de normalización a este
respecto, que ha quedado recogida e~ la norma internacional ISO 31/0;
considerando que en todas las cuentas con los servicios internacionales
de telecomunicacipnes, las cifras deben presentarse de manera uniforme;
recomienda que los países Miembros de la UIT aAopten la siguiente
presentación de las cifras en las cuentas:
1 234 567,89 cuando haya céntimos, y 1 234 567 cuando no haya céntimos.
Nota:
EXTRACTO DE LA NORMA INTERNACIONAL 31/0
Primera edición - 1974-04-0l (página 11)
C.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPRESION DE S1MBOLOS Y NlJMEROS
C.3.1

Números

Los números deben generalmente imprimirse en tipos romanos
(verticales).
Para facilitar
separarse por grupos, de
partir del signo decimal
separados por un pequeño

la lectura de números con muchas cifras, éstas pueden
preferencia compuestos por tres cifras contadas a
hacia la izquierda y la derecha; los grupos deben ir
espacio, pero nunca por una coma, un punto u otro signo.
C.3.2

Signo decimal

El signo decimal es una coma en la línea. En los documentos escritos
en idioma inglés puede utilizarse una coma o un punto en la lÍnea. Si la
magnitud del número es inferior a la unidad, el signo decimal debe ir precedido
de un cero.

E_ste documento ~reparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer an ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~fiE~lENC~A ADMU~~Sl"IRAT~VA
MOJNID~Al
DE RAD~OCOMUN~CAC~ONES
(Ginebra, 1979)

o

Documento N. 29-S
29 de enero de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

República de Corea
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Resumen
Las propOS1C10nes siguientes, que incluyen un proyecto ae Recomendación, han sido elaboradas por la Oficina de Reglamentación de Radiocomunicaciones de la República de Corea, en consulta
con los usuarios nacionales de las radiocomunicaciones.
Es posible que, aparentemente, algunas proposiciones no se ajusten a las necesidades
actuales, pero ello se debe a que se han tomado en consideración las demandas futuras en el territorio de la República de Corea y en la Región 3.
Bandas 130 - 150 kHz y 150 - 160 kHz

l.

Se propone que las bandas 130 - 150kHz y 150 - 160kHz, atribuidas a los servicios FIJO
y MÓVIL MAR!TIMO en las Regiones 2 y 3, se combinen en una sola, a saber, 130 - 160 kHz, y que se
agregue el servicio de RADIODIFUSIÓN para obtener así una ·utilización más eficaz del espectro.
2.

Bandas 525- 535kHz y 535- 1605-kHz

Para conseguir una explotación más satisfactoria en la banda 525 - 535 kHz atribuida a
los servicios MÓVIL y de radiodifusión en la Región 3, se propone modificar sus límites de modo
que la banda sea 526,5 - 1 606,5 kHz y que ésta se atribuya exclusivamente al servicio de
RADIODIFUSIÓN, suprimiendo el servicio MÓVIL.
Se observa que la anchura de banda de un canal es de 9 kHz y que la banda debe comprender
4,5 kHz a cada lado de la frecuencia portadora a fin de evitar cualquier posible interferencia de
las estaciones que funcionen en canales adyacentes. Por consiguiente, el canal inferior
(531 kHz) pasa a ser 526,5 kHz al deducir 4,5 kHz, mientras que el canal superior (1 602 kHz) pasa
a ser 1 606,5 kHz cuando se le suman 4,5 kHz.

3.

Banda 25 600 - 26 lOO kHz

Se propone que la actual banda 25 600 - 26 100 kHz, atribuida al serv1c1o de RADIODIFUSIÓN en toda la Región, se utilice exclusivamente por el servicio de RADIODIFUSIÓN POR
SAT:lr:LITE.
Esta banda no la ha utilizado el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas debido
a que sus características. son casi idénticas a las de las· ondas métricas.

4.

Bandas 146 - 148 MHz y 148 - 149,9 MHz

Se propone formar con estas bandas un.a sola, la banda 146 - 149,9 MHz, y sustituir el
serV1c1o de AFICIONADOS en 146 - 148 MHz por los servicios FIJO y MÓVIL, puesto que no hay demanda
para el servicio de AFICIONADOS en esta banda, mientras que las necesidades de los servicios FIJO
y MÓVIL han aumentado considerablemente en las dos.

5.

Banda 420 - 450 MHz

En vista de las necesidades de los serV1c1os FIJO y MÓVIL en la banda 420 - 450 MHz, la
RepÚblica de Corea desea ser incluida en la nota 3647/323; es decir, proponemos que se inserte
"y República de Corea" después de "Indonesia" en dicha nota.
·
CH!?)V
.

~reparatorio

~

~

u. l. T.

E_ste documento
se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participante que
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adici ~NE'I~

.
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Bandas 470 - 585 MHz y 585 - 610 MHz

Se propone que la banda 470 - 585 MHz, atribuida al serVJ.c~o de RADIODIFUSIÓN en la
Región 3, y la banda 585 - 610 MHz, atribuida al servicio de RADIONAVEGACI6N en la misma Región,
se combinen para formar la banda 470 - 610 MHz, que será utilizada por los servicios de
RADIODIFUSIÓN, FIJO y MÓVIL, y que se suprima el servicio de RADIONAVEGACidN en la actual banda
585 - 610 MHz. Los motivos expuestos en la propuesta anterior se aplican también a ésta.
l.

Propuestas relativas.al punto 2.1 del orden del día

kHz
130 - 160
Atribución a los servicios
Región 2
KOR/29/1

MOD

130 - 150
FIJO
MÓVIL MAR!TIMO
RADIODIFUSIÓN
3461/167

KOR/29/2

MOD

150 - 160
FIJO
MÓVIL MAR!TIMO
RADIODIFUSIÓN
3461/167

NOC

3461/167
Motivos:

Utilizar más eficazmente el espectro.

I

Región 3
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kHz
510 - 1 800
Región 3
KOR/29/3

MOD.
MdVIL MAR!TIMO
Móvil aeronáutico
Móvil terrestre
3482/189

KOR/29/4

~~~

MOD

526,5 - 535

M~l,q±.

RADIODIFUSIÓN
KOR/29/5

535 - ~-,Q5

MOD

1 6o6,5

RADIODIFUSidN
KOR/29/6

±-,Q~

MOD

1 606,5 - 1 800

FIJO
MdVIL
3491/197
NOC

3482/189

NOC

3491/197
Motivos: Proporcionar una protección eficaz contra la posible interferencia
de las estaciones adyacentes. Se señala que la anchura de banda de un canal
es de 9 kHz y que la banda debe comprender 4,5 kHz a cada lado de la frecuencia
central del canal para evitar la interferencia procedente de estaciones cercanas.
Por tanto, el canal inferior (531 kHz) debe ser 526,5 kHz,
superior, 1 606,5 kHz.

y

el
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kHz
25 600 - 26 lOO

Región 1
KOR/29/7

MOD

Región 2

r

Región 3
1

25.600- 26 100

•·
AAB±QB±li:YS±~N

RADIODIFUSIÓN POR
Motivos:

SAT~LITE

Aprovechar mejor el espectro de frecuencias.
MHz
146 - 149,9

KOR/29/8

MOD

146 - 148
AJil±9~QWJWQg

FIJO
MÓVIL
~~9=t,lgg9

148 ... 149,9 (NOC)
FIJO
MÓVIL
3591/285A
KOR/29/9

SUP

3597/289

NOC

3591/285A

NOC

3598/290
Motivos:

La

~reciente

3598/290

demanda de los servicios FIJO

y

MÓVIL.

l'
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MHz
420 - 450
Región 2

Región 3

420 - 450 (NOC)
MOD 3647/323
KOR/29/10

MOD

3647/323
. En Indonesia y República de Corea la banda 420- 450 MHz
está también atribuida, a título secl.llldario, al servicio fijo y al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico.
Motivos:

La c;::!reciente demanda para los servicios FIJO y MÓVIL en la banda.
MHz
470 - 610

KOR/29/11

MOD

470 - 585
RADIODIFUSICSN
FIJO
MÓVIL
3664/335

KOR/29/12

MOD

3666/337

585 - 610
~~QNA~AAQ~~N

RADIODIFUSIÓN
FIJO
MÓVIL
3658/330B
~éé~,!3~é

"

KOR/29/13

NOC

3664/335

NOC

3658/330B

NOC

3666/337

SUP

3665/336
Motivos:

Las crecientes demandas de los servicios FIJO y MdVIL.

3666/337

Documento
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Punto 2.9 del orden del día
Resumen del proyecto de Recomendación
(Presentación uniforme de las cifras)

Hemos observado que en las cuentas relativas a los servicios internaci:onales de radiocomunicaciones y a los de telecomunicaciones en general, las cifras se presentan de diveras maneras.
Por ejemplo:

$ 1,234!)567.89
$ 1.234. 567,89
$ 1 234 567.89
$ 1 234 567,89
$.1234567.89
$ 1234567,89
Cuando los contables se enfrentan con un gran volumen de trabajo y tienen que tramitar
las cuentas mecánicamente en un tiempo limitado, esta diversidad puede dar lugar a errores.

En vista de la necesidad de presentar las cifras en las cuentas de manera uniforme, la
Unión Postal Universal, en su Congreso de Tokyo del 14 de noviembre de 1969, adoptó una
Recomendación (C 65) pidiendo a sus administraciones miembros que no utilicen comas para separar
los números enteros, sino que dejen un espacio en blanco después de cada tres cifras y coloquen
la coma entre los enteros y las fracciones. Por ejemplo:

$

l

234 567,89

Por tanto, se propone la siguiente Recomendación, basada en la de la UPU (C 65):

KOR/29/14

ADD

RECOMENDACIÓN N.

0

Presentaci6n uniforme de las cifras

.

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,

1979, habiendo observado que en las cuentas internacionales las cifras se presentan
de diversas formas;
considerando que en todas las cuentas con los servicios internacionales de telecomunicaciones, las cifras deben presentarse de manera uniforme;
recomienda que los paises Miembros de la UIT adopten la siguiente
presentaci6n de las cifras en las cuentas: 1 234 567,89 cuando haya céntimos,
y 1 234 567 cuando no haya céntimos.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONfERENCIA AlDMU\USTRATIVA
MlUruD~AL
DE RAD~OCOMlUN~CACIONIES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 30-S
29 de enero de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

Malawi

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.1 del orden del dÍa
En relación con el punto 2 del orden del dÍa, en este documento se presentan las propoSlClones que se refieren al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Las proposiciones
sobre otras secciones del Reglamento de Radiocomunicaciones comprendidas también en este punto, y
las relativas a los demás puntos del orden del dÍa, se presentarán posteriormente.
Modificaciones del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
kHz
160 - 285
Atribución a los

servicio~

Región 1
160 - 255 (NOC)
MOD 3469/176
255 - 285 (NOC)
MOD 3469/176
MWI/30/1

MOD

3469/176
En Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambigue, Namibia,
RepÚblica Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zambia, Zimbabwe, Burundi y Ruanda,
e±-geage-Be±ga-y-HHaaaa-Y~Haaf,-Etfe~~a,-P~e~faefae-~e~~~g~eeae-ae-Y±t~ama~-ea

±a-Reg~éa-±-a±-e~F-ae±-ee~aeer;-Rfieaee~a-y-Nyaea±aaafa-y-ea-±a-Yaféa

S~aa~Ffeaaa-y-~eFFftepfe-ae-Á~~fea-ae±-S~aeeete;-±a-eaaaa-±éG---~GG-kH~-eetá
la banda 200 - 285 kHz está atribuida a los servicios mé~f±-aepeaé~tfee-y de radionavegación aeronáutica.

atpfeHfaa-a±-eeP~~efe-~~fre,-y

Motivos: En los países mencionados esta banda se utiliza por los ·servicios de
radionavegaci6n aeronáutica.

Documento N. 0 30-S
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kHz
510 - 535
Región l
MWI/30/2

MOD

510 - 525 526,5
MÓVIL MARÍTIMO 3479/186
Radionavegación
aeronáutica
3478/185

MWI/30/3

MOD

525 526,5 - 535
RADIODIFUSIÓN
3483/190

MWI/30/4

MOD

3483/190
En Raeaee4a-J<-Ny:aaa±e.aEi4a,-y:-e:a-±a-Y:a49:a-Stiaa.fp4eaaa-J<
~eP~~~e~~e-Eie-Á.f~4ea-ae±-e'tfaees~e, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambigue,
Namibia, RepÚblica Sudafricana, Swazilandia, Zimbabwe y Zambia, la banda
525 52.6,5 - 535 kHz está atribuida al servicio móvil.
Motivos: Consecuencia de 1Ós cambios de bandas introducidos en el Plan de
Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas.
kHz
535 - 2 000

MWI/30/5

MOD

535 -

~-éG5

1 606,5
...
RADIODIFUSION

MWI/30/6

MOD

~-éG~

1 606,5 - 2 000

FIJO
...
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420
MWI/30/7

MOD

3485/192
En la Zona tropical de la Región 1, excepto en aquella parte
del territorio de Libia situada al norte del paralelo 30° Norte, la banda ±-éG5
l 606,5 - 1 800 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegación aeronáutica (radiofaros solamente).
Motivos: Consecuencia de los cambios de bandas del Plan de Radiodifusión en
ondas kilométricas y hectométricas.

,..,.
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k.Hz

2 000 - 2 045
Región 1
MWI/30/8

NOC

2 000

2 045

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3487/193

3490/195A

Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijo y móvil.
kHz
2 045 - 2 065

Wi!I/30/9

NOC

2 045 - 2 065
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3487/193

3490/195A

Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijo y móvil.
kHz
2 065 - 2 170

MWI/30/10

NOC

2 065 - 2 170
FIJO
_,

MOVIL salvo móvil
aeronáutico ( R)
3487/193

3490/195A

Motivos:

Ampliamente utilizadas por los servicios fijo y móvil.
kHz
2 194 - 2 300

MWI/30/11

NOC

2 194 - 2 300
FIJO
_,

MOVIL salvo móvil
aeronáutico ( R)
3487/193

3490/195A

Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijo y móvil.
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kHz
2 300 - 2 498

Región 1
MWI/30/12

NOC

2 300 - 2 498
FIJO

...

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 3496/202
3487/193

3490/195A

Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijo y móvil.
kHz
2 502 - 2 625

NfWI/30/13

NOC

2 502 - 2 625
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3487/193

3490/195A

Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijo y móvil.
kHz

2 650 - 2 850
.MWI/30/14

NOC

2 650 - 2 850
FIJO

..

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3490/195A
Motivos:

3499/205
Ampliamente utilizada por los servicios fijo y móvil.
kHz
3 155 - 3 200

MWI/30/15

NOC

3 155 - 3 200

Pro mem.:

WW

FIJO

.

MOVIL salvo móvil
aeronáutico ( R)
Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijo

y

móvil.

Documento N. 0 30-S
Página 5

kHz
3 500 - 3 800

Región 1
MWI/30/16

NOC

3 500 - 3 800
AFICIONADOS
FIJO
.,

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijos.
kHz
3 900 - 3 950

MWI/30/17

MOD

3 900 - 3 950

MQV±~-ABHQNÁ~±GQ-tQH~
.,

RADIODIFUSION
Motivos:

Satisfacer necesidades adicionales del servicio de radiodifusión.
kHz
3 950 - 4 000

MWI/30/18

MOD

3 950 - 4 000

F±JQ
.,

RADIODIFUSION
Motivos:

Satisfacer necesidades adicionales del servicio de radiodifusión·.
kHz
4 000 - 4 438

MWI/30/19

NOC

4 000 - 4 063

Pro mem.:

WW

Pro mem.:

WW

FIJO
4 063 - 4 438 (NOC)
MOD 3504/209 '
Motivos: NOC 4 000 - 4 063 - Ampliamente utilizada por los servicios fijo

y

mbvil.
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MWI/30/20

MOD

3504/209
Excepcionalmente, y
se cause interferencia perjudicial alguna
cuencias comp~endidas entre 4 063 y 4 438
fijas que comuniquen únicamente dentro de

con la condiciÓn expresa de que no
al servicio mÓvil maritimo, las frekHz podrán utilizarse por estaciones
las fronteras nacionales~-y-guya
~eteHe~a-Mea~a-He-exeeaa-ae-59-vat~est-S~R-eMaaPge;-eR-±as-Heg~eRes-~-y-~ 7
eRtPe-4-~~e-y-4-~Qe-kW8 7 -ta~es-estaQ~eRes-~~das-~eaP~B-e~~~eaP-YBa-~eteRQ~a
~ea~a-Re-sY~ep~eP-a-§QQ-vat:i:es ..
Motivos:
la nota.

No se considera necesaria la limitaciÓn de potencia indicada en

kHz
4 438 - 4 650
RegiÓn 1
MWI/30/21

NOC

4 4 38 - 4 650

Pro mem.:

Regiones 1 y 2

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)
Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijo y mÓvil.
kHz
4 850 - 4 995

lVJ'WI/30/22

NOC

4 850 - 4 995

Pro mem.:

WW

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 3496/202
Motivos:

Ampliamente utilizada por el servicio fijo.
kHz

5 005 - 5 060
lVWI/30/23

NOC

5 005 - 5 060

Pro mem.:

WW

/

FIJO
RADIODIFUSIÓN 3496/202
Motivos:

Ampliamente utilizada por el servicio fijo.
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kHz
5 250 - 5 430
RegiÓn 1
MWI/30/24

NOC

5 250 - 5 430
FIJO
MÓVIL TERRESTRE
Motivos:

Ampliamente utilizada por los servicios fijo y mÓvilo
kHz
6 200 - 6 525
Regi~n 1

NOC

1

RegiÓn 2

J

RegiÓn 3

6 200 - 6 525
MOD 3507/211

IVWI/30/25

MOD

3507/211
Excepcionalmente y con la condiciÓn expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio mÓvil maritimo, las frecuencias. comprendidas entre 6 200 y 6 525 kHz podrán utilizarse por estaciones fijas
que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y-e~ya-~eteae~a
mea~a-Be-eoceeaa-ae-§Q-~at~eso Cuando se haga la notificaciÓn de las frecuencias,
se llamará la atenciÓn de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
sobre estas'disposiciones.
Motivos:

No se considera necesaria la limitaciÓn de potencia.
kHz
7 lOO - 8 195

IVWI/30/26

MOD

7 lOO - í"-~QG 7 400
RADIODIFUSIÓN
3509/212

MWI/30/27

MOD

'f'-~GQ

7 400 - 8 195

Pro memo:

ww

FIJO
Motivos:
MtH/30/28

MOD

Ampliar la banda atribuida al servicio de radiodifusiÓno

3509/212
En la YR~éR-S~aa~~ieaRa-y-~eF~~teF~e-ae-ÁfF~ea-ae~
g~ae~te RepÚblica Sudafricana, Lesotho~ Botswana, Swazilandia y Namibia la
banda 7 lOO - 7 150 kHz est~ atribuida al servicio de aficionadoso

Motivos:

Indicar los.·paises a los que se aplica la nota.
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MHZ

41 - 68
RegiÓn 1
41 - 47 (NOC)
MOD 3536/238
MOD 3539/241

MOD 3537/239

47 - 68 (NOC)
MOD 3536/238
MOD 3539/241
IVWI/30/29

MOD

3536/238
En ~e8.esia-y-Wj7asa±e.Raia, Malawi, Zambia y Zimbabwe la
banda 41 - 44 MHz está atribuida a los servicios fijo, m6vil y de radionavegaciÓnaeronáutica; .las bandas 44- 50 MHz y 54- 68 MHz están atribuidas a los
servicios fijo, mÓvil y de radiodifusiÓn; la banda 50 - 54 MHz está atribuida
al servicio de aficionados.
Motivos:

IVWI/30/30

MOD

MOD 3537/239

Indicar los paÍses a los que se aplica la nota.
En e±-.~Rge-Be±ga-ji"-R~aRaa-Y~ai-jl"-eR-;la-YRiéR

3537/239

. g~~af~~ee.RB.-jl"-~e~~ite~ie-ae-Áf~iea~ae±-g~s.eeste Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, Namibia, RuEtnda, Zaire, RepÚblica Sudafricana y Swazilandia, la
banda 41 - 50 MHz est~ tambi¿n atribuida a los servicios· fijo, mÓvil y de radio-

navegaciÓn aeronáutica; la banda 50 - 54 MHz está atribuida al servicio de afi'cionados; la band~ 54- 68 MHz está atributda a los servicios fijo 7 :1. mÓvil y-ae
~aaieai.ftisiéR. La banda 53- 54 M:Hz podrá utilizarse para elcontrol de modelos
de tamaño reducido.
Moti vos: Suprimir los .servlClOS de radiodifusión para los cuales la banda no es
adecuada e indicar los paÍses a los que se aplica la nota.
MWI/30/31

MOD

En ±as-P~e~iReias-~e~t~g~esas-ae-Y±t~a~a~-eR-;la-RegiéR-±
Angola y Mozambique, la banda 41 - 68 MHz está también
atribuida, a título permitido, a los servicios fijo y mÓvil.

3539/241

a±-s~~-ae;l-ee~aae~ 7

Motivos:

Indicar los paÍses a los que se aplica la nota.
MHz
lOO - 108

lOO - 108 (NOC)
-MOD 3568/269
MWI/30/32

MOD

En ±as-:PFe~4.Re4.as-i*1P.t~g~esas-ae-Y±tFa.~e.F-eR-la-RegiéR-±
a±;;..s~F-ae;;t._eetia·aeF7 -RBeaes4.a-y-Wyas;a.±aRaia 7 -y-eR-la-YRiéR-gtie.s.í~ieaRB.-j7
!±'eFPitep4.e-8.e-ÁíPiea-8.e!-g~e.eest.e 7 Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique,

3568/269

Namibia, RepÚblica Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zambia y Zimbabwe, la banda
lOO - 108 MHz est~ atribuida al servicio de radiodifusi6n.
Motivos:

Indicar los paÍses a los que se aplica la nota.

.-..

Documento N.
Página 9

0

30-S

MHZ

132 - 136
RegiÓn 1
IVMI/30/33

1

RegiÓn 2

RegiÓn 3

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MOD 132 - 136

3573/273A
l'IIWI/30/34

J

3574/274

3575/274A

3576/274B ~5TTt2T5

MOD 3577/275
En Angola, Botswana, Burundi, Etiop{a, Gambia, Malawi,
Nigeria, PFe:viB€iie.B-i3eFt\i~€sas-ae-Y;ttFalfla~eR-l&~..&r...¡-a.;t-BltP-ae~...;eel:ia:aePT
Namibia, RReaesiia, Ruanqa. Sierra Leona, RepÚblica Sudafricana, Swazilandia,
Zambia y Zimbabwe la banda 13:8 - 144 MHz est~ atribuida a los servicios fijo
y m6vil. Ea-eetee-~Íees 7 -;las-este.eiieBes-eKiisteBtes-ae-;les-se~eiies-~ii~e-y
mé;y-ii;l-¡3\ieaeB-se~iiP-\i~ii¡i~e.Bae-¡a-Be.Bae.-¡~2---¡~é-~~-Re.ste.-e¡-¡,~-ae-eBePe

ae-;tg:r&. ·

Motivos: Suprimir la parte que ya no corresponde e indicar los pa{ses a los
que se aplica la nota.
MHz
137 - 138
NOC 1137 - 1•3r8
.
lVWI/30/35

MOD 3578/275A

MOD 3578/275A
En Angola, Botswana, Burundi, Gambia, Malawi, Lesotho,
Mozambique, Nigeria, ppe;y-iiB€iie.s-i3ePt\igQesae-ae-Y¡t~e.lf!e.~-~eB-¡e.-Regii~B-¡-e.¡-s\iP
e.e¡-ee\ie.aeP7-RReaesie.-y-llye.se.¡e.Baie.-y-eB-RüB8.a7 Swazilandia, Zambia, RepÚblica
Sudafricana y Zimbabwe, la banda 137 - 138 MHz est~ tambiJn atribuida a los
servicios fijo y m6vil.
Motivos:

Indicar los pa{ses a los que se aplica la nota.
MHz
138 - 144

138 - 143,6 (NOC)
MOD 3577/275
143,6 - 143,65 (NOC)
MOD 3577/275
143,65 - 144 (NOC)
MOD 3577/275
MHz
(146 - 223)
a)

En los recuadros (RegiÓn 1).

MWI/30/36

MOD 146 - 149,9

Supr{mase la Nota 285

IVMI/30/37

MOD

(Cinco veces) Suprimase la Nota 285

lYMI/30/38

SUP 3590/285

150,05 - 174

(Ya no es necesaria)
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MHz
(146 - 223) (Cont.)
b)

Enel recuadro (RegiÓn 1)

MWI/30/39

MOD

174 ~ 216

Su;Erima~e la Nota 291

M.NI/30/40

SUP

3599/291.

(Ya no es necesaria)

e)

En el recuadro (RegiÓn 1)
..

.

(

MWI/30/41

MOD

MWI/30/42

SUP 3605/297

(Ya no es necesaria )

MWI/30/43

SUP 3609/301

'(Ya no es necesaria)

Supr1manse las Notas 297 y 301

216 - 223

(No utilizado,)

MWI/30/44

MHz
223 - 267
RegiÓn 1
MWI/30/45

MOD

223 - 235
RADIONAVEGACIÓN·
AERONÁUTICA
Fijo
MÓvil
3607/299 3608/300
~~9,.'~Q;i 3610/302
3611/303 3612/304
3613/305

MWI/30/46

MOD 235 - 267
FIJO
MÓVIL
3495/201A
3613/305
3618/308A

MWI/30/47

MOD

3612b04
3614/305A
3619/309

En la YR~éR-S~aa~~~asa-y-~ePP~tep~e-ae-ÁíP~ea~ae~
RepÚblica Sudafricana, Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia la
banda 22~---2~-~~-es~~-tam~~éR-a~P~~~~aa-a;i-seP~~e~e-ae-Paa~ea~í~s~éR-y-;ias

3612/304
S~aeeste

a~s~es~e~eRes-ae;i-R~epe-~éQ§,.'29T7-pe;iat~vas-a-;ia-~RtPea~ee~éR-ae;i-sePV~e~e
ae-Paa~ea~í~s~éR7~se-a~;i~eaPáR-a-esta-~Raa 223 - 238 MHz y la banda

246 - 254 MHz están atribuidas al servicio de radiodifusiÓn.
Motivos: Necesidad de frecuencias.adicionales para el servicio de radiodifusiÓn
e indicar los paises a los que se aplica la nota.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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SESIÓN PLENARIA

España

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

,
CAPITULO Nl

ARTÍCULO Nl/1

Términos y definiciones

E/31/1

ADD

E/31/2

ADD

Sección VA.

Terminología en materia de frecuencias

3133A
Banda de frecuencias atribuida: Banda de frecuencias,
cuyos límites están determinados en el cuadro de atribución de bandas de frecuencias, que puede ser utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación de conformidad con el presente Reglamento.
Motivos: Se trata de ampliar con una definición los conceptos que figuran en
la Resolución N. 0 6 de la CAMR de 1959.

E/31/3

ADD

3133B
Frecuencia adjudicada: Frecuencia que, como consecuencia
de un Plan establecido por una Conferencia competente, puede ser utilizada por
una o varias administraciones, en uno o varios países o zo~as geográficas
determinadas.
Motivos:

E/31/4

ADD

El mismo del ADD 3133A.

3133C
Frecuencia asignada: Centro de la banda de frecuencias
que puede utilizar una estación radioeléctrica en virtud de una decisión de la
administración de la que depende dicha estación.
Motivos:

El mismo del ADD 3133A.
Secci6n VI.

E/31/5

SUP

Características técnicas

3134/85
Motivos:

En razón de su definición en la Sección VA.

E/31/6

NOC

3138/89

E/31/7

MOD

3144/95
Potencia ae en la cresta de la envolvente de un transmisor
radioeléctrico: La media de la potencia suministrada por un transmisor a la
lÍnea de ~~aaem~e~éa alimentación de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado en la cresta más elevada de la envolvente de modulación en condiciones normales de funcionamiento.
Motivos: Se trata de evitar la
potencia máxima instantánea.

E;;te documento ~.reparat~rio se im~rime e':' un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participan
s1rvan llevar cons1go a la conferenc.a sus eJemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares a
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E/31/8

MOD

Potencia media de .uri tr?-nsmisor radioeléctriéo: La media·
3145/96
de la potencia suministrada por un transmisor a la línea de tPaasmisiéa
alimentación de la antena en condiciones normales de funcionamiento evaluada
durante un intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el periodo
correspondiente a la frecuencia más baja que existe realmente como componente
de modulación. NePma±meate,-se-temaPá-aa-tiem~e-ae-±/±9-~e-eegaaae-aa~aa~e-e±
eaa±-±a-~eteaeia-meaia-a±eaaee-e±-va±eP-más-e±evaae.

Motivos: Precisión gramatical en idioma español.
por estimar que ha dejado ya de ser útil.
E/31/9

MOD

Se suprime la Última frase

3146/97
Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico:
La media de la potencia suministrada por un transmisor radioeléctrico a la
línea de alimentación de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación. En las Recomendaciones pertinentes del CCIR se indican las
condiciones de ausencia de modulación para diversas clases de emisión: Bsta
ae~iaieiéa-ae-se-a~±iea-a-±as-emisieaes-meaa±aaas-~ep-im~a±ses.

Motivos:

Adecuar esta definición a las Recomendaciones del CCIR.

E/31/10
E/31/ll.

MOD

3148/98A
Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.): La
potencia ae-~aa-emisiéa suministrada a aaa la antena, multiplicada por la
ganancia isótropa o absoluta de la antena en una dirección.dada eea-Pe±aeiéa-a
aaa-aateaa-ieétPe~a.

Motivos:
E/31/12

MOD

Paralelismo con el 3147/98.

3149/99
Ganancia de una antena: La.relación que debe existir
entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia y la potencia suministrada a la antena en cuestión para que ambas antenas produzcan en una
dirección ·aaaa-e±-misme y sentido dados la misma intensidad de campo a la misma
distancia. Salvo indicación en contrario, la cifra que expresa la ganancia de
una antena se refiere a la dirección y sentido en que su radiación es máxima
ae±-±ée~±e-~Piaei~a±-ae-~aaiaeiéRT--BR-±ee-eePVieies-~ae-ati±ieea-±es-meaes-ae

~Pe~agaeiéa-~ep-ais~ePsiéa,-ee-~~eie±e-~ae-ae-se-eeasiga-ea-±a-~páetiea-±a
gaaaaeia-teta±-ae-~aa-aateaa-y-~ae-±a-ga~aae4a-teta±-vaPfe-eea-e±4áem~e.

Motivos: Precisión gramatical. Dificultad, a veces, de saber cual es el lÓbulo
principal y eliminar los efectos de la propagación de la definición de una
característica intrínseca de la antena, como es su ganancia.

CAPÍTULO Nl
ARTÍCULO N2
Nomenclatura de las bandas de fre~uencias y·de las longitudes
de onda empleadas en las radiocomunicaciones
E/31/13

ADD

3184
En los documentos dirigidos a la UIT no deberán utilizarse
otras nomenclaturas, sÍmbolos ni abraviat~ras calificativas de las bandas de
frecuencias distintas de las especificadas en el 3183/112.
Motivos: Evitar dificultades y confusión en la identificación de las bandas de
frecuencias.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
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Documento N. 32-S
29 de enero de 1979
Original: inglés

e

SESION PLENARIA

Malasia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

Las proposiciones de Malasia se refieren solamente al punto 2 del orden del día. Las
modificaciones conciernen al artículo N7 y, concretamente, al Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias. Se proponen asimismo ligeras enmiendas a la sección I del artículo N28 y al
Apéndice C.
Eh cuanto a los puntos 2.2 a 2.11 del orden del día, Malasia no presenta ninguna
proposición.
CAP!TULO NIII
Frecuencias
ART!CULO N7/5
Atribuci5n de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz

kHz
415 - 505
Atribución a los servicios
RegiÓn 1
MLA/32/1

MOD

415 - ~~e ~

Región 2

1

!

Región 3

1

MOVIL HAR!TIMO
3478/185

3479/186

1

MLA/32/2

MOD

~~e

- 5ie 495 - 505

MOVIL (socorro y llamada)
3480/187

Motivos: La banda de guarda de 500kHz puede
cionamiento técnico de los equipos.

estrecharse gracias al perfec-

kHz
505 - 525
MLA/32/3

MOD

5:%e 505 - 525

5ie 505 - 525

5%9 505 - 525

MOVIL ~4ARÍTH10
3479/186

MOVIL

~10VIL

Radionavegación
aeronáutica

/RADIONAVEGACION
AERONA.UTICA/
3481/188

Móvil aeronáutico

3478/185

HAR!TIHO

Hóvil terrestre
3482/189

Motivos: La banda de guarda de 500kHz puede estrecharse gracias al perfeccionamiento técnico de los equipos.
~~CH~V~~.
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes qu se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues solo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adiciona s.
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kHz
1 605 - 2 000

RegiÓn 1

Regi6n 2

1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

RegiÓn 3
1 605 - 1 800 (NOC)
MOD 3491/197

1 800 - 2 000 (NOC)

MLA/32/4

MOD

3491/197
En Australia,. ~r~ee-septeFrt~á,eae.;b, Brunei, ga:Pawali,
Singapur, China, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia y Filipinas, la
.
banda 1 605 - 1 800 kHz est~ atribuida, a título permitido, al servicio
de radionavegación aeron~utica, a condición de que· la potencia media de
cada estación no exceda de 2 kWl,
Motivos:

Modificación del nombre del país.

kHz
2 170 - 2 194

MLA/32/5

MOD

r.IJ.GV±:b-fseeePPe-y-~~aHtM.3!t

2 170 -·e-19~ 2 173,5

MÓVIL MARÍTJlVIO

3495A
MLA/32/6

MOD

e-iTa - e-i9~
2 173,5 - 2 190,5

MOVIL (socorro y llamada)

3494/201 .3495/201:A
MLA/32/7

MOD.

M~V±b~fseeePPe-y-~±.3!Htaaat

2 190,5 - 2 194

MOVIL MAR1TIMO
..,.

3495A

MLA/32/8

ADD

3495A
Las condiciones de utilización de esta banda están
prescritas en los artículos N57 y N59 ..
Motivos: Reflejar los cambios en la atribución de las bandas de conformidad
con las CAMR Marítimas de 1967 y 1974 .

.

¡

v· ·.
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kHz
2 502 - 2 850

MLA/32/9

MLA/32/10

MOD

MOD

2 502 - 2 625 (NOC)

2 505 - 2-625

FIJO

FIJO

HÓVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MCiVIL

3487/193

3490/195A

Región 3

Región 2

Región 1

1

_g__a¿

L21.í- 2 650

2 625 - 2 650 (NOC)

MOVIL MAR!TIMO

MÓVIL MAR1TD10

~.:¡;JQ

RADIONAVEGACION
MAR1TD1A

MGV±I:.

Fijo
Móvil terrestre

3468/175
MLA/32/11

MOD

3490/195A

Móvil aeronáutico

--

2 650 - 2 850 (NOC)

2-625 2 650 - 2 850

FIJO

FIJO

HÓVIL salvo
móvil aeronáutico ( R)

~10VIL

3~90/195A

3499/205

Motivos: Es necesario atribuir mundialmente la banda 2 575 -2650kHz para
proporcionar canales internacionales comunes destinados a las comunicaciones
barco a costera y entre barcos, de conformidad con la Recomendación Mar2 - 3.

kHz
4 063 - 4 650

MLA/32/12

MOD

4 063 - ~-~38 ~

MOVIL MAR!TH10

3503/208
~LA/32/13

MLA/32/14

MOD

MOD

~-~38

4 500 - 4 650

3504/209

3505/209A
~-~38 ~

- 4 650

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

3504/209
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre 4 063 y 4-43~ 4 500 kHz podrán utilizarse por
estaciones fijas que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales,
y cuya potencia media no exceda de 50 vatios; sin embargo, en las
Regiones 2 y 3, entre 4 238 y 4 368 kHz, tales estaciones fijas podrán emplear
una potencia media no superior a 500 vatios.
Motivos: Atribuir frecuencias exclusivas adicionales al servicio móvil
marítimo.
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32~8

kHz
11 400 - 11 975

1

Región 1
MLA/32/15

MOD

11 4oo -

ii-T9~

11 600

Región 2

RegiÓn 3
1

FIJO

3512/216
. MLA/32/16

MOD

11 600 - 11 700

FIJO
RADIODIFUSION

35i2f2ié

NOC

11 700 - 11 975
Motivos:

RADIODIFUSIO:N

Atribuir frecuencias adicionales al servicio de radiodifusión.

kHz
13 360 - 14 000
MLA/32/17

MOD

13 360 - i~-eee 13 600

FIJO

3513/217
MLA/32/18

MOD

13 600 - 14 000

FIJO
RADIODIFUSION

Motivos:

Atribuir frecuencias adicionales al servicio de radiodifusión.
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kHz
15 100 - 17 900
Regi6n 1
MLA/32/19

MOD

MLA/32/20

MOD

15 100 1-5-~59

i5-~59

Región 2

1

15 600

1

Región 3

RADIODIFUSION

- i5-!fé2

15 600 - 15 700

FIJO
RADIODIFUSION

MLA/32/21

roo -

MOD

15

15 762

FIJO

NOC

15 762 - 15 768

FIJO

NOC

15 768 - 16 460

FIJO

NOC

16 460 - 17 360

HOVIL MAR!TH10

3510/213
MLA/32/22

MOD

17 360 - iT-!f99 17 500

FIJO

MLA/32/23

MOD

1I 500 - 17 700

FIJO
RADIODIFUSIOH

NOC

17 7'00 - 17 900
Mot:i,.yos~

RADIODIFUSION

Atribuir frecuencias adicionales al servicio de radiodifusión.

kHz
21 750 - 21 850
MLA/32/24

MOD

121 750 -

21 850

FJ;JQ

RADIODIFUSION
Motivos:

Atribuir frecuencias adicionales al servicio de radiodifusión.
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kHz

25 010 - 27 500

l

Región 1
MLA/32/25

~OD

25 010 - 25 070

Fegión 2

1

Región 3

~±JQ

M~ll±±:.-sa±:ve-mé:v~±~a9PeHáHt~ee

MOVIL.MAR!TIMO

NOC

MCWIL MAR!TIMO

25 070 - 25 110

3521/224

NOC

25 110 - 25 600

FIJO
MOVIL salvo m6vil aeronáutico

MLA/32/26

NOC

25 600 - 26 100

MOD

26 100 -

2T-5ea

RADIODIFUSION

26 175

Fféf6

MéVfñ-~abte,.-:mé'\f±3::-aere,.náttt±eo

M6VIL MARÍTIMO

3522f225
MLA/32/27

MOD

eé-iae

26 175 - 27 500

3523f226

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

3522/225

3523/226

Motivos: Satisfacer necesidades del servicio móvil marítimo de conformidad
con la Recomendaci6n Mar2 - 8.
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MHz
41 - 50
RegiÓn 3

RegiÓn 1

41 - 47 (NOC)

41 - 50 (NOC)

41 - 44 (NOC)

RADIODIFUSION

FIJO

FIJO

3525/228

3528/231
Fijo

3535/237

3525/228

3535/237

MllVIL

MllVIL

3534/236A

Móvil

MLA/32/28

3525/228

3535/237

44 - 50

.MOD

FIJO

352 5 /228

3528/231

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

3535/237

MOVIL

3530/233A 3534/236A
Moti vos:

Atribuir bandas exclusivas a los servicios fijo

y.

móvil.

MHz
47 - 68
47 - 68 (NOC)
MLA/32/29

MOD

RADIODIFUSION

50 - 54

50 - 54

AFICIONADOS

AFICIONADOS
FIJO
MCVIL

35l+2,tel+l+
3544/246
MLA/32/30

MOD

3543/245
3545/247

MLA/32/31

SUP

3537/239
3540/242

3544/246

3545/247

54 - 68 (NOC)

54 - 68

FIJO

FIJO 3525/228

3525/228 3535/237

3536/238
3539/241
3541/243

35lt2f2ltlt . 3543/245

3528/231

3535/237

MOVIL

MOVIL

RADIODIFUSION

R~~G~~~g~Gi\1

3544/246

3542/244
Motivos: Atribuir frecuencias exclusivas adicionales a los servicios
fijo y móvil.
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MHz

68 - 74.,8
Región 2

Región 1

Región 3

68 - 74,8 (NOC)

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvÓ móvil

MOVIL

MOVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁúTICA

;

'

;

aeronáuti~o

3553/254 3554/255
3555/256
MLA/32/32

MOD

70 - 74,6
73 - 74,6 (NOC)

FIJO

RADIOASTRON.OMIA

MOVIL

3551/253A 3552/253B

355Tf258

;

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
3550/252
tAI..A/32/33

SUP

3555/256 3556/257

3557/258
Motivos: (1) El serv1c1o de radionavegación aeronáutica~no utiliza ya la
banda 72,8 - 74,6 MHz.
(2) Atribuir frecuencias exclusivas al servicio de radiodifusión
en la banda 100 - 108 MHz.
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MHZ

75,2 - 100
Región. 1 ·

Región 3

Región 2

75,2- 87,5 (NOC}
1

75,4 - 88 (NOC)

FIJO

1

75,4 - 78 (NOC)

i
1

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

..

FIJO

·1

FIJO
;

;

MOVIL

MOVIL
;

RADIODIFUSION

3554/255 3555/256
3556/257 3565/266
78 - 80 (NOC)
FIJO
;

MOVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁilliCA
3554/~55 3555/256
3556/257 3560/261
3565/266
MLA/ 32/34

80 - 8T 88

MOD

FIJO

3546/248 3548/250
3550/252 3559/260
3560/261 3561/262
3562/263

;

MOVIL

3553/254 3554/255
3555/256 3556/257
3560/261 3565/266

87,5- 100 (NOC)
MLA/32/35

MOD

RADIODIFUSIÓN

58 - 100 (NOC)

8T 88 - lOO

RADIODIFUSIÓN

~±JG
;

MGl.f±:¡;

RADIODIFUSIÓN
35é3fe6~

3564/265

3553fe51t 3566/267
3567/268

Motivos: Atribuir frecuencias exclusivas al servicio de radiodifusión, de
acuerdo con la atribución en la Región 2.

1
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MHZ

100 - 108

MLA/32/36

MOD

100 ... 108 (NOC)

100 - 108

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN

3568/269 3569/270
3570/271
Motivos:

Región 3

Región 2

Región 1

3554/255

.

3555/256

3~~,t2~8

3566/267

3571/272

Atribuir frecuencias exclusivas al servicio de radiodifusión.
l-IHz

174 - 235
NOC

174 - 216

174 - 216

RADIODIFUSIÓN

FIJO
,

MOVIL
RADIODIFUSIÓN

3599/291 3600/292
3601/293 3602/294

·3602/294

-

MLA/ 32/37

MOD

216 - 223 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN
,
AERONAlJI'ICA

·'

3603/295

3604/296~

"'
2l6 - 225

216 - 220 (NOC)

RADIONAVEGACIÓN
,
AERONAUI'ICA

FIJO
MÓVIL

RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN
RADIOLOCALIZACIÓN

3605/297 3606/298
3607/299 3608/300
3609/301
223 - 235 (NOC)
MOD

AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN

3615/306 3616/307
3617/308

RADIONAVEGACION
AERONAuTICA

225 - 235 (NOC)

225 - 235

Fijo

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

....

MLA/32/38

Radiolocalización

220 - 225 (NOC)

3607/299 3608/300
3609/301 3610/302
3611/303 3612/304
3613/305
Motivos:

,

....

MOVIL

...

·RADIONAVEGACIÓN
.,
AERONAlJI'ICA
RADIODIFUSIÓN

Atribuir frecuencias adicionales al servicio de radiodifusión.
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MHZ

420 - 470
Región 2

Regi6n 1
MLA/32/39

MOD

420 - 430 (NOC)

420 - 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

1

Región 3

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
AFICIONADOS
Radiolocalización
FIJO

3636/318 3640/319

~--------------------~MÓVIL

430 - 440 (NOC)
AFICIONADOS
""'
RADIOLOCALIZACION

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/3Z2
440 - 450 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

NOC

3636/318 3640/319
3641/319A

3636/318
3647/323

450 - 460

FIJO
MÓVIL

3638/318B

3636/318
NOC

460 - 470

3641/319A 3642/319B 3644/320A
3648/324

3639/318C

3641/319A

FIJO
""'
MOVIL

3638/318B

3639/318C

Meteorología por satélite (~spacio-Tierra)

3637/318A
3650/324B
Motivos: Atribuir a los servlclos de aficionados, fijo y móvil, frecuencias
adicionales a las compartidas con el servicio de radiolocalización.
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MHz

470 - 890
. Región 1
MLA/32/40

MOD

Región 2

Región 3

470 - 582 (NOC)

410 - 890 (NOC)

_470 - 585 500

RADIODIFUSIÓN

"'
RADIODIFUSION

FIJO
"'
MOVIL

RADIODIFUSIÓN

366ltf335

MLA/32/41

MOD

500 - 585
582 - 606 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

585 - 610 (NOC)

RADIONAVEGACIÓN

"'
RADIONAVEGACION

3651/325 3652/327
3653/328 3654/329

3658/330B 3665/336
3666/337

606 - 790 (NOC)

610 - 890 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

FIJO

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

MOVIL
RADIODIFUSIÓN

790 - 890 (NOC)
FIJO
"'
RADIODIF:USION

3654/329
3662/333
MLA/32/42

SUP

3659/331
3663/334

3655/329A 3660/332
3661/332A

3658/330B 3660/332
· 3661/332A 3667/338
3668/339

3664/335
Motivos:

Atribuir frecuencias adicionales a los servicios fijo y móvil.
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GHz
11,7- 12,5
1)

Región 2

Región 3

11,7 - 12,5 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

"'
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico

"'
RADIODIFUSION

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

Región 1

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

"'
RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

"'
RADIODIFUSION
POR
"'
SATELITE

3786/405BB
MLA/32/43

MOD

3787/405BC

3785/405BA

12,2 - 12,5 (NOC)

12,2 - 12,5

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
13,eronáutico

"'
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico

"'
RADIODIFUSION

"'
RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN POR
SATELITE
3785/405BA
MLA/32/44

MOD

3785/405BA
En la banda ±±,~---±~,~-GH~-ea-±a-Heg4éft-3-y-eB-±a-eaHaa
11,7- 12,5 GHz en ±a-Heg4éa las Regiones 1 ~' los servicios fijo, móvil y de
radiodifusión existentes y futuros no causarán interferencia perjudicial a las
estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con las decisiones de la eeftfe~eBe4a-~~e-ee-eftea~g~e-ae-e±aee~a~-~-~±aa-ae-ae4gaae4éB-ae-f~e
e~eae4as-~a~a-±a-~aa4ea4f~eiéa-~~éaee-±a-Heee±~eiéa-NTQ_s~a~---~~~-eft-e~e-aeei
eieaee-aiefia-eeftfe~eaeia-aeee~á-~eae~-ea-e~eftta-eeta-aeeeeiaaa

CAMR para la
radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977) y cualquier otra conferencia subsiguiente gue planifique la atribución de frecuencias al servicio de radiodifusión
(véase la Resolución N.o Spa2- 2).

•

'

Motivos: En la Región 3 debe ampliarse la banda atribuida al servicio de radiodifusión por satélite; necesidad de actualizar el texto.
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CAPÍTULO NVIII
Disposiciones relativas a grupos de servicios y a
servicios y estaciones específicos
~

CAPITULO N28/7
Servicio de radiodifusión y servicio de radiodifusión por satélite

MLA/32/45

MOD

6215/423
(2) En princlplo, la potencia de las estaciones de radiodifusión que utilicen frecuencias inferiores a 5 060 kHz o superiores a 41 MHz
(excepto en la banda de 3 900 - 4 000 kHz, así como en la banda
1 427 - 1 605 kHz después de la fecha de expiración del actual Acuerdo Regional
de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Ginebra, 1975)) no
deberá_ exceder del valor necesario para asegurar econÓmicamente un serVlClO
nacional de buena calidad dentro de los límites del país de que se trate.
Motivos:

En vista de la violación generalizada de esta disposición por las
se hace necesario legalizar este segmento de la banda de radiodifusión por ondas hectométricas para la radiodifusión internacional. Esta modificación permitirá aplicar más estrictamente la disposición de referencia a la
porción pertinente del espectro de frecuencias sin menoscabar, en Última instancia, el acuerdo existente sobre las asignaciones de frecuencias para la radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas.
administracione~

NUEVO APÉNDICE C
Cuadro de atribución de series internacionales de
distintivos de llamada
MLA/32/46

MOD

APC/3 747
Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada

Series de distintivos

Atribuidas a

(1)

9~-9~

Malasia
(2)

9 WA - 9 WZ
Motivos:

Malasia

(1)

Modificación del nombre del país.

(2)

Transferir al cuadro la atribución provisional.

•

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COi\Jf!EflENC~A ADM~~~ST~AT~VA
MlUND~Al
DE RAID~OCOMUii\UCAC~ONIES
(Ginebra, 197~)

Documento N. 0 33-S_
29 de enero de 1979
Original: inglés

,.
SESICN PLENARIA

Polonia (RepÚblica Popular de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.1 del orden del día
La Administración de Polonia propone la eliminación del nombre de Polonia del texto de
las notas siguientes al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias:
Frecuencias (NOC) a las gue corresponden las notas
POL/33/1

MOD

3457/163

72 - 84 kHz, 84 - 86 kHz, 86 - 90kHz, 90 - 110kHz, 110 - 112 kHz,
112 - 115 kHz, 115 - 126 kHz, 126 - 129 kHz, 129 - 130 kHz,
130 - 150 kHz

POL/33/2

MOD

3477/184

405 - 415 kHz

POL/33/3

MOD

3524/227

27,5- 28 MHz

POL/33/4

MOD.

3550/252

68- 74,8 MHz, 75,2- 87,5 MHz

POL/33/5

MOD

3633/316

401 - 402 MHz, 402 - 403 MHz, 403 - 406 MHz

POL/33/6

MOD

3672/342

1 215 - 1 300 MHz

POL/33/7

MOD

3678/348

1 300 - 1 350 MHz

POL/33/8

MOD

3709/351

2 300 - 2 450 MHz

POL/33/9

MOD

3745/382

4 200 - 4 400 MHz

POL/33/10

MOD

3759/390

5 725 - 5 850 MHz

Motivos: Las notas ya no reflejan la utilización en Polonia de las bandas
y/o frecuencias en cuestión.
k Hz

AtribuciÓn a los servicios

130 - 150

RegiÓn 1
130 - 150 (NOC)
MOD 3466/163
POL/33/11

· MOD

3466/173
En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania,
Checoslovaquia y la U.R.S.S., la banda 130- 150kHz está también atribuida a
título secundario al servic.io de radionavegación; en el interior de estos
países y entre ellos el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos.
Motivos: El serv1c1o de radionavegación en esta banda debe considerarse un
servicio adicional y no un servicio alternativo.
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La Administración de Polonia propone la adición del nombre de Polonia al texto de la
siguiente nota:
POL/33/12

MOD

(frecuencias 1 605 - 2 000 kHz)

3488/194
Motivos:

Se explican por sí solos.
MHZ

100 - 108
. Región .1

100 - 108 (NOC)
MOD 3569/270
POL/33/13

MOD

3569/270
En Austria, Bélgica, España, Israel, Italia, Polonia,
Yugoslavia, Suiza y en caso necesario, en Dinamarca, Países Bajos y R.F. de
Alemania, la banda 100 - 104 MHz está atribuida a título permitido al servicio
de radiodifusión. El servicio de radiodifusión en estos países sólo se establecerá de conformidad con el acuerdo y planes asociados que se concluyan en la
próxima Conferencia Europea de Radiodifusión por ondas métricas. bS-~B~Pea~e
e~éa-ea-ea~ea-~a~~ea-ae±-ae~v4e~e-ae-Paa4ea~~~e4éa-ee~aPá-e~~ea~~aaa-a-ae~ePaee

~a~~4e~a~ee-ea~~e-±ae-aam4a4e~~ae4eHe~-4B~e~e~aaa~-y-a~~é±;aa-e~ee-aePv~e~e~~
a-±ee-~~e-±a-~aBaa-ee~á-a~~4~~4aa,-eeB-~~eee~~4~±e~-ae-~eP-a~ee~aaee,-a-f~B
ae-~~e-He~e-ea~ee-4B~e~~e~eBe4a-~~~~a4e4a±-a-±e~-eeP~4e4ee-ae-e~Pea-~a~eee
~~e-f~e~eHaB-ae~eeB~e~4aaa-eeB-e±-~~eeeB~e-Re~±amea~eT

Motivos: El desarrollo del servicio de radiodifusión en esta banda en Europa
debe basarse en un acuerdo regional y en los planes establecidos por una
conferencia especial competente que tenga en cuenta los intereses de todos los
países de la zona.
MHz

223 - 235
POL/33/14

MOD

223 - 235 230
RÁDIONAVEGACION
.
AERONAUTICA
.

.

/RADIODIFUSION/
Fijo:
Móvil.
3607/299 3608/300
3609/301 ·3610/302
3~%if393 3612/304
ié%3~3Q,

POL/33/15

MOD

230 - 235
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
·Fijo\
Móvil
3~9~f299

3~98f399

3~99f39%
~6i%f393

3~%2t391t

3613/305

3610/302
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POL/33/16

SUP

36ll/303
Motivos: El serv1c1o de radiodifusión en Europa en esta banda se explota de
conformidad con acuerdos y planes ya establecidos. Las propuestas ·se explican
por sí solas.

MHz
430 - 440

POL/33/17

Motivos:

Utilización propuesta de la banda en Polonia.

MHz
5 670 - 5 725
Región 2

Región 1
1

POL/33/19

MOD . 5 670 - 5 725

1

RegiÓn 3

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Investigación espacial (espacio lejano)

3756/388
POL/33/20

ADD

3757/389

Utilización propuesta de la banda en Polonia.

MHz
5 725 - 5 850

MOD

3758A

En Polonia la banda 5 670 - 5 850 MHz está también
3758A
atribuida al servicio fijo.
Motivos:

POL/33/21.

3758/389A

5 725

~

5 850

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACION
Aficionados

3697/354
3758A
3760/391

3757/388
3759/390
3761/391A
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Punto 2.9 del orden del día
La larga historia del desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones y de su
coordinación internacional muestra que desde el primer momento la adopción de planes de adjudicación o de asignación de frecuencias ha sido el elemento condicionante del desarrollo adecuado
de estos servicios.
Como ejemplo particular de esta coordinación pueden servir las disposiciones de la
Conferencia Europea de Radiodifusión celebrada en Estocolmo en 1961, sin las cuales no habría
sido posible én Europa el desarrollo de la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia y de
la televisión. Similar importancia para Africa revistió la Conferencia de Ginebra de 1963. Para
el desarrollo de los servicios móviles marítimos, la radiodifusión por satélite y los servicios
móviles aeronáuticos revistieron la máxima importancia las decisiones de las Conferencias
de 1974, 1977 y 1978.
Gracias a los princ1p1os de planificación adoptados por estas y otras conferencias
similares para la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas ha sido posible satisfacer
por igual las necesidades de todos los países, tanto desarrollados como nuevos y en desarrollo.
Sólo la aplicación de principios de planificación para la gestión del espectro ofrece la posibilidad de un acceso equitativo a este excepcional recurso a todos los países, grandes y pequeños,
dispongan o no dispongan en este momento particular de posibilidades de desarrollar sus redes de
radiocomunicaciones; sin planes de asignación o de adjudicación de frecuencias los páíses en
desarrollo, cuyas posibilidades económicas son limitadas, no podrían desarrollar adecuadamente
sus servicios de radiocomunicaciones al conseguir esas posibilidades.

,.

La adopción de principios de planificación en el mayor grado posible y a escala mundial
brinda la posibilidad de normalizar los equipos y reducir su precio y concede acceso a todos
los países.
Teniendo en cuenta los factores expuestos, la Administración de Polonia propone la
adopción del siguiente proyecto de Recomendación:
POL/33/22

J

PROYEC'ro DE RECOMENDACIÓN CPOL

ADD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
Considerando
a).

Las necesidades crecientes de frecuencias y las limitaciones del espectro
radioeléctrico;

b)

Las desigualdades actuales de desarrollo de los serv1c1os de radiocomunicaciones en diferentes países, debidas al distinto nivel de desarrollo
económico;

e)

La necesidad de conceder un trato equitativo a las necesidades de todos los
países, grandes y pequeños, desarrollados y en desarrollo;

d)

La experiencia práctica de planificación de los servicios de radiocomunicaciones en el pasado;

e)

Las dificultades que plantea la gestión del espectro en las bandas que no
han sido objeto hasta el presente de planificación a escala internacional.

J

Recomienda que en el futuro la g~sti&n del espectro de frecuencias
radioeléctricas se base en el máximo grado posible en la planificación
regional y mundial.
Motivos:

Los expuestos.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

V_

CorrigenQ:um NO 1 au
Document NO 34~F/E/S
14 mai 1979

(Genéve, 1979)
Republique de Zambie
Rep1,1blic of Zambia
Rep~blica de Zambia

Les propositions suivantes sont retirées

l.

The following proposals are withdrawn :
Se retiran las proposiciones siguientes
ZMB/34/1*

ZMB/34/23*

ZMB/34/60*

3*

26*

63*

4*

27*

63A*

5

28*

64

6

29*

65*

7

30*

66*

8*

31*

66A*

9

32*

67*

lO*

33*

68

12*

35*

69

13*

40*

70

14

41A*

71*

15

42*

73*

16*

48*

74*

17*

49*

77*

18*

52*

79

-19*

54*

80

20*

55*

81

21*

56*

82

22*

58*

84

59*

86

*) Propositions révisées présentées, voir Document NO 96
*) Revised proposals submitted, see Document No. 96
*) Proposiciones revisadas presentadas : véase el Documento N. 0 96

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Corrigendum No 1 au
Document NO 34 . . . F/E/S
Page 2

2.

Il decoule de ce qui precede que les propositions suivantes sont

reten~es

It follows from the foregoing that the following proposals are retained :
De lo anterior se deduce que se mantienen las proposiciones

ZMB/34/2

ZMB/34/46

9A
11
24

47
50

25
34

53
57
61
62

36

51

37
38

72

39
41

75
76

43
44

78
83

45

85

siguien~es

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(C(Q)~IFlEIRllE~CC~A 1º\[))M~~~~TlPJAT~VA
MlUJ~fD)~Al
[D)lE ~A[D)~tQXCOMlUJ~~CACC~O~lES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 34-S
29 de enero de 1979
Original: inglés

SESICN PLENARIA

.

RepÚblica de Zambia

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Proposiciones relativas al punto 2.1 del orden del día
CAP!TULO NIII
ART!CULO N7/5
Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencias
Introducción
En relación con el artículo N7/5, la Administración de Zambia ha basado sus propos1c1ones en las consultas preliminares que se han llevado a cabo con otras administraciones de esta
subregión y con los principales usuarios nacionales y considera, en -líneas generales~ que debe
modificarse la atribución de bandas de frecuencias a los servicios de radiodifusión, fijo y móvil.
En este contexto, al formular las proposiciones relativas al artículo N7/5, esta administración
ha considerado principalmente estos servicios, en particular en las bandas inferiores del espectro de frecuencias, en las que se estima deben efectuarse modificaciones dejando para más adelante
el examen de otros-artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones.
La proposición de modificar la atribución de bandas al servicio de radiodifusión se
basa en el hecho de que las bandas estrechas atribuidas actualmente han contribuido a la congestión existente. Lo mismo puede decirse de los servicios fijo y móvil. Es necesario ampliar las
bandas atribuidas a estos servicios a fin de aumentar su.fiabilidad para las comunicaciones nacionales, puesto que en la mayoría de los países africanos no se ha desarrollado mucho la utilización
de las comunicaciones por satélite.
En relación con el artículo N7/5 está administración considera que deben incluirse disposiciones que regulen la utilización, por los países de la zona tropical distantes de las costas,
de las bandas atribuidas al servicio marítimo, a fin de que el mayor número de países sin litoral
pueda utilizar sin provocar interferencia las bandas atribuidas al servicio marítimo para otros
servicios.
A continuación se presentan las modificaciones propuestas del artículo N7/5.

E_ste documento ~reparatorio se im¡;>rime e':! un número limit?do. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes ue se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus eJemplares. pues solo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicio'!,ales.
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kl!z

160 - 285
Atribución a los servicios
Re~ión

Región 2

1

Regi6n 3

-.

160 - 255 (NOC)

160 - 200 (NOC)

160 - 200 (NOC)

FIJO

FIJO

-.-

Radionavegación.
...

MOD 3469/176
ZMB/34/1

MOD

aeronáuti~~!

3472/179
200 - 285 (NOC)

255 - 285
~~J,C±f,-MAR~~±MQ\

;

3l+6Tfl 'f4-

· RADIODIFUSION

RADIONAVEGACION
AERONAUTICAl
Móvil aeronáutico

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA:
3469/176
3471/178

3470/177

Motivos: Proteger los servlClos de radiodifusión y aeronáutico contra la interferencia producida por los servicios marítimo y fijo.
ZMB/34/2

MOD

3469/176
Etiopía,

Ea-e±-geage-~e±~a-y-~~aaea-YP~e~, Zaire~

Ruanda, Burundi,

~Pe~~ee~ae-~ePt~~eeae-ee-Y±tPamaP-ea-±a-~eg~éa-±-a±-s~-ee±-ee~aeeP,

Hfieeee~a-y-Nyae=±aaa~a-y-ea-±a-Ya~éa-S~aa~P~eaaa-y-~ePP~teP~e-ee-~~P~ea-ee±

S~eeeeteT-±a-eaeea-±éG---aGQ-~s-eetá-atP~el:l~ea-a±-eeP~~e~e-~~¡fer Angola,
Mozambigue, Zambia, Malawi, Zimbabwe, República Sudafricana, Namibia, Botswana,
Lesotho y Swazilandia la banda 200 - 285 MHz está atribuida a-±ee-eeP~~e~ee
mév~±-aePeaá~t~ee al servicio de radionavegación aeronáutica.

Motivos: En estas bandas no hay servicios fijo y móvil aeronáutico.
el nombre de los países.

Actualizar

kllz

285 - 490
ZMB/34/3

MOD

285 - 315

RADIONAVEGACION
( r.adiofaros)

MAR!TI~ffi.

Motivos: Proporcionar atribuciones exclusivas a los servicios a fin de eliminar
atribuciones innecesarias a título secundario.
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kHz

285 - 490 (Cont.)
Región 1

NOC

Región 2 ·

315 - 325

315 - 325

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION MAR!TIMA

AERON~UTICA

Regi6n 3

1

(radiofaros)
Radionavegación aeronáutica

ZMB/34/4

MOD

325 - 405

325 - 405 (NOC)

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION

AERON~UTICA

AERON~UTICA

Móvil aeronáutico

ZMB/34/5

MOD

405 - 415

405 - 415

MQV~~-e~~e-mé~~~

~;I;QWAVESAS;I;~:W~:

aePe&ál:it~ee

405 - 415

tPaa~e~ea4emetP~a+

RADIONAVEGACION
RADIONAVEGACION
AERON~UTICA

~~;I;QWA\lESAS;I;~:W
AERQW_A~;¡;sA~

AERON~UTICA

Móvil aeronáutico
~;¡;Q)lAlJESAS;I;QJ!I
~;~;¡;MA

RADIONAVEGACION.
AERONltiJi!iiCA

tPaa~e~ea~emetP~a+

Móvil aeronáutico

ZMB/34/6

MOD

415 -

~99

445

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION

AERON~UTICA

AERON~UTICA

Móvil aeronáutico

ZMB/34/7

MOD

445 - 490

MOVIL MAR!TIMO

Observación: Introducir, en su caso, las modificaciones consiguientes de
las notas actuales en las casillas.

ZMB/34/8

ADD

3472A
Las estaciones de radionavegación aeronáuticas existentes continuarán funcionando a condición de que no causen interferencia perjudicial a las estaciones existentes de los servicios a los que está atribuida
la banda.
Motivos: Proteger las numerosas estaciones de radionavegación aeronáutica
existentes.

ZMB/34/9

SUP

3477/184
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kHz
510 - 2 000

ZMI3/34/9A

MOD

510 - 525 ~

510 - 525 (NOC)

510 - 525 (NOC)

MCVIL MAR!TIMO
3479/186

MCVIL

MCVIL MAR!TIMO

/RADIONAVEGACICN
AERONJHJTI CA/

Móvil aeronáutico

Radionav_egación
aeronáutica

ZMB/34/10

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

Móvil terrestre
3481/188

3482/189

3478/185

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

525 ~ - 535

MCVIL

MCVIL

RADIODIFUSICN

/RADIODIFUSICN/ 3484/191

:/RADIODIFUSION/

'/RADIONAVEGACICN
AERON~UTICA/

3481/188

ZMB/34/11

MOD

535 - i-695

Zt-1B/34/12

MOD

%-695 1 606,5 - 2 000

%-695 1 606,5 - 1 800

i-695 1 606,5 - 1 800

FIJO

FIJO

FIJO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

MCVIL

MCVIL

1 606,5

RADIODIFUSICN

RADIONAVEGACICN
AER,ON~UTICA

Radiolocalización

3491/197

1 800 - 2 000 (WOC)
AFICIONADOS
FIJO
ÚCVIL salvo móvil aeronáutico
3485/192
3488/194

3~8~fi~5

3487/193

3~~Sf%95A

3486/420

RADIONAVEGACICN
3492/198

Motivos: Consecuencia del Plan de Radiodifusión por ondas kilométricas
hectométricas para las Regiones 1 y 3 (Ginebra, 1975).
~

y
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k Hz

3 500 .... 4 000
Región 3

Región 2

Región 1

3 500 - 3 800 (NOC)

3 500 - 4 000 (NOC)

3 500 - 3 900 (NOC)

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

ZMB/34/24

ZMB/34/25

MOD

MOD

MÓVIL TERRESTRE

3501/206

3502/207

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950 (NOC)

M~~~~A~QNÁY~~~Q-tQR~

MÓVIL AERONÁUTICO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000 (NOC)
FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Ampliar el espectro de frecuencias para el serv1c1o de radiodifusión,
puesto que la banda atribuida actualmente es demasiado estrecha para satisfacer
las necesidades del servicio.
k Hz

4 000 - 4 750
ZMB/34/26

MOD

4 000 - 4 063

FIJO
,.

MOVIL

ZMB/34/27

MOD

salv0 móvil aeronáutico (R)

4 063 - 4 438
FIJO
MÓVIL

NOC

4 438 - 4 650

salvo móvil aeronáutico (R)

FIJO

4 438 - 4650

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
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kHz
4 000 -·4 750 (Cont.)

Región·l

Región 2

. 1

NOC

4 650 - 4 700

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

4 700 - 4 750

MÓVIL AERONÁUT.ICO (OR)

ZMB/34/28

SUP

3503/208

ZMB/34/29

SUP

3504/209

ZMB/34/30

SUP

3505/209A
Motivos:

Región 3

1

!

Consecuencia de la modificación del Cuadro.
kHz
5 005 - 5 060

ZMB/34/31

M~ 15

005 - 5 060

RADIODIFUSIÓN 3496/202
Motivos: Satisfacer las necesidades de los servicios fijo, móvil y de
radiodifusión.
kHz
5 060 - 5 730

ZMB/34/32

NOC

5 060 - 5 250

FIJO

MOD

5 250 ... 5 430

5 250 - 5 450 (NOC)

5 250 - 5 430 (NOC)

FIJO

FIJO
,
MOVIL TERRESTRE

FIJO

MQl/~±:,-'*'~;!!;:8'*'~;¡¡;:

MÓVIL TERRESTRE

Móvil terrestre
ZMB/34/33

MOD

5 430 - 5 480

5 430 - 5 480 {NOC)

FIJO

FIJO

MQli~~-A~QWÁ~~gQ-+Q~~
MQll~±,-'*'~;¡¡;:gg]~E

5 450 - 5 480 (NOC)
MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

Móvil aeronáutico (OR)
Móvil terrestre
NOC

5 480 - 5 680

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A 3500/205A

NOC

5 680 - 5 730

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
3495/201A

Motivos:

3500/205A

Ampliar el espectro de frecuencias atribuido al servicio fijo.

t
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ZMB/34/34

MOD

3507/211
Excepcionalmente, y
cause interferencia perjudicial alguna al
cias comprendidas entre 6 200 y 6 525 kHz
fijas que comuniquen únicamente dentro de

0

34-S

con la condición expresa de que no se
servicio móvil marítimo, las frecuenpodrán utilizarse por estaciones
las fronteras nacionales ~-e~a-~e~eB

e~a-mea~a-ae-e*eeaa-ae-~Q-~at~esT--~~aaae-se-aaga-*a-aet~~~eae~éa-ae-*as-~e
e~eBe~as~-ee-**amaFá-*a-ateBe~éa-ae-*a-J~ta-±ateFBae~eaa*-ae-~eg~stFe-ae-~Fe
e~eae~ae-sefiFe-eetae-a~s~es~e~eBee.

Motivos:
ZMB/34/35·

MOD

Suprimir la limitación general de potencia.
(Véanse las proposiciones del Reino Unido)

3508/211A
Motivos:

Expiración del límite de tiempo.
kHz
7 000 - 9 995
Región 1

NOC

Región 3

Región 2
AFICIONADOS

7 000 - 7 100

AFICIONADOS POR SATÉLITE
ZMB/34/36

MOD 7 100 - ~-3QQ
(ww) .¡
RADIODIFUSIÓN

7 4oo

7 100 -

~-3QQ

7 4oo

~-3QQ

7 4oo

RADIODIFUSIÓN

~±~±QW~Qe

3~Q9,la~a

7 100 -

RADIODIFUSIÓN

ZMB/34/37

MOD

~-3QQ

ZMB/34/38

MOD

8 195 - 8 815

7 4oo - 8 195

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
3495/201A 3510/213

/

3510A

NOC

8 815 - 8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

8 965 - 9 040

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

ZMB/34/39

MOD

9 o4o -

9-~QQ

ZMB/34/40

MOD

9-~QQ

9 4oo - 9 775

NOC

9 775 - 9 995

9 4oo

FIJO
RADIODIFUSIÓN
FIJO

Motivos: Satisfacer las necesidades del servlClO de radiodifusión y protegerlo
contra la interferencia perjudicial de las estaciones de aficionados.
ZMB/34/41

SUP

3509/212

ZMB/34/41A

ADD

3510A
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias
comprendidas entre 8 195 y 8 815 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del
servicio fijas que comuniquen solamente dentro de las fronteras nacionales.
Motivos:

Los mismos que para MOD 3507/211

*
atribuciones

.Este sfmbolo (WW) se utiliza cuando las proposiciones relativas a
a atrib\l,qiones nn.mdiales.

regionale~·conducen
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k Hz

~º--l~º--· ~- -~ l ___!:72.

ZMB/34/42

MOD

110 100 -

11

FIJO

175

Móvil terrestre

1

kHz

11 400 - 12 330
Región 1
ZMB/34 /43

MOD 11 4oo - ±±-t:QQ 11 6oo

Región 2

f

FIJO
MÓVIL

salvo móvil aeronáutico

3512/216
ZMB/34/44

MOD

±±-t:QQ -

±±-9=?~

11 600 - 12 000
ZMB/34/45

MOD

±±-9:f~

12 000 - 12 330

RADIODIFUSIÓN
FIJO
k Hz

13 360 :" 14 990
ZMB/34/46

MOD 13 360 - ±4-QQQ 13 260

~;;¡;~Q

RADIODIFUSIÓN
3513/217
ZMB/34/47

MOD

13 560 - 14 000

FIJO
Móvil
3513/217

NOC

14 000 - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3514/218
ZMB/34/48

MOD

14 250 - 14 350

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
3514/218

ZMB/34/49

MOD

14 350 - 14 990

1

FIJO
Móvil

Región 3
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kHz
15 100 - 17 900

l

Región l
ZMB/34/50

MOD

15 lOO - ~~-4~g

ZMB/34/51

MOD

~~-4~g

NOC

16 460 - 17 360

15 600

15 6oo - 16 46o

Región 2

1

Región 3

RADIODIFUSIÓN
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

ZMB/34/52

MOD

17 360 -

~t:-t:QQ

17 500

FIJO
Móvil

ZMB/34/53

MOD

17 500 - 17 700

~;¡;,:¡:g

...

RADIODIFUSION
NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Ampliar las atribuciones al servicio de radiodifusión
atribuciones al servicio móvil.

y

proporcionar

k Hz
·18 03Q - 21 850
ZMB/34/54

MOD

18 030 - 18 052

FIJO
Móvil

ZMB/34/55

MOD

18 052 - 18 068

FIJO
Móvil
Investigación espacial

NOC

18 068 - 19 990

FIJO

NOC

19 990 - 20 010

FRECUENCIA PATRÓN
3495/201A

ZMB/34/56

MOD

20 010 - 21 000

3498/203A

3516/220

FIJO
Móvil

NOC

21 000 - 21 450

1

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

NOC

21 450 - 21750

RADIODIFUSIÓN

MOD

21 750 - 21 850

~;fJQ

,

ZMB/34/57

RADIODIFUSIÓN

Documento N.
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kHz

23 350 -·24 990

j

Región 1

ZMB/34/58

MOD

23 350 -

~4-99Q

24 000

Región 2

1

Región 3

FIJO
.MQV;I;I:,-~~R~S~!tE

Móvil terrestre

3518/222
ZMB/34/59

MOD

24 000 - 24 300

3~±9.fa~~A

~;¡JQ

.MQJ,r;:¡;±:,-~ERR~S~RE

AFICIONADOS

ZMB/34/60

MOD

24 300 - 24 990

...,

FIJO
MQJ,r;¡±:,-~~BB~S'±!BE

Móvil terrestre
3~±ª+~~~

Motivos:

3519/222A

Proporcionar espectro de frecuencias para el servicio de aficionados.

MHz
27,5- 28
ZMB/34/61

MOD

27,5- 28

27,5- 28 (NOC)

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

(WW)

1

ZMB/34/62

SUP

3524/227
Motivos:

La disposición ya no es aplicable.
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MHz
41 - 50
Región 2

Región 1
ZMB/34/63

MOD

41 - 47
,
;RAWQW~gJQ*'T

FIJO

MOD

41 - 50

41 - 44

FIJO 3~~~f~~g
3528/231 3~3~.f~3~

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

3~~~~~~g

3~~~.f~3~

3~~~f~~g

3~3~1~31=

ZMB/34/63A

Región 3

Mév~;b

3534/236A

MÓVIL

44 - 50
FIJO 3~~~~~~g
3528/231 3~3~.f~3~

3534/236A
3537/239
3~39~~4;~:
ZMB/34/64

SUP

3535/237

ZMB/34/65

SUP

3536/238
Motivos:

}5Jél~}~

MÓVIL

3538/240
RADIODIFUSIÓN

3530/233A 3534/236A

Estas disposiciones ya no serán aplicables.

MHz
47 - 68
ZMB/34/66

MOD

47 - 68
,
~~g~;¡;Fgg~g:w

50 - 54 (NOC)

FIJO
,
MOVIL

AFICIONADOS
3542/244

-ZMB/34/66A

MOD

3543/245

54 - 68
FIJo·

3~a~,¿a~a

3§3~.fa3~

3~3é.f~3ª
3~39.f~4;~:
3~4;~:.,ta43

3537/239

3544/246

3545/247

54 - 68
FIJO 3~~~.f~ag
3528/231 3~3~/a3~

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

3~4Q.f~4~

3544/246

Motivos: Estas bandas no son adecuadas para el servicio de radiodifusión
debido a los efectos de propagación a la~ga distancia.

0

34-s
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ZMB/34/67

0

34-s

MOD

3537/239

En

e~-GeBge-~e~ga-y-R~aBaa-gpQHa~-y-eB-~a-gB~éB-eaaa~F~eaBa

y-~ePP4teF4e-ae-Á~P4ea-ae±-eaaeeste,-~a-eaBaa-4~---~Q-MRs-eeta-tame~éB-atP4e~~aa
a-~ee-sePv~e~ee-~~~e,-mév4~-y-ae-Paa4eaavegae~éB-aepeaá~t4eat-~a-eaaaa-~Q---~4-MHs
eetá-atP~e~~aa-a~-seFvie4e-ae-a~4e4eaaaeet-~a-eaaaa-~4~--éª-MHs-eetá-atP4e~4aa-a
±es-eepv~e4ee-~4~e,-mév4~-y-ae-Paa4ea4~~s4éBT

Zaire, Ruanda, Burundi, República
Sudafricana y Namibia, la banda 53 - 54 MHz podrá utilizarse para el control de
modelos de tamaño reducido.
Motivos:

Actualizar los nombres de los países.

ZMB/34/68

SUP

3539/241

ZMB/34/69.

SUP

3540/242

ZMB/34/70

SUP

3541/243
Motivos:

Estas disposiciones ya no s.erán aplicables.
MHz
87,5- 108
Región 2

Región 1

Región 3
87 - 100 (NOC)

ZMB/34/71

MOD

FIJO

87,5- 100
RADIODIFUSIÓN

88 - 100 (NOC)
.,.
RADIODIFUSION

MÓVIL

-~

RADIODIFUSIÓN
3~é3,laé4

ZMB/34/72

MOD 100 - 108

(WW)

3553/254
3567/268

3~é4,laé~

3566/267

100 - 108 (NOC)

MQV~~--ea~ve-mév4~

RADIODIFUSIÓN

aePeBáat~ee-tR.t

RADIODIFUSIÓN
3~éª.faé9·

3570/271
Motivos:
ZMB/34/73

SUP

ZMB/34/74

SUP 3564/265

ZMB/34/75

SUP

3568/269

ZMB/34/76

SUP

3569/270

3~é9,La:tg

3554/255
3566/267

3555/256
3571/272

3557/258

Ampliar el espectro de frecuencias para el servicio de radiodifusión.

3563/264

Motivos:

Estas disposiciones ya no serán aplicables.
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ijay que efectuar las supresiones correspondientes en
las casillas de frecuencias (MHz, Región 1).
ZMB/34/77

SUP

3577/275

138 - 143,6: 143,6 - 143,65: 143,65 - 144.

ZMB/34/78

SUP

3590/285

146 - 149,9: l50,05 - 174 (5 casillas).

Motivos:

Estas disposiciones ya no son aplicables.
MHz
174 - 235

Región 1
ZMB/34/79

MOD

174 - 216
RADIODIFUSIÓN
3~99.f:;;!9~

3601/293
ZMB/34/80

MOD

3600/292
3602/294

216 - 223
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIODIFUSIÓN
3~Q~.f:;;!9'f

3607/299

3606/298
3608/300

3éQ9.f3Q~:

ZMB/34/81

MOD

223 - 235
;

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA
Fijo
Móvil
3607/299
3~Q9.f3Q~

3611/303
3613/305
ZMB/34/82

SUP

3599/291
Motivos:

•

ZMB/34/83

MOD

SUP

Esta disposición ya no es aplicable •

3601/293
En Etiopía, Kenya, ~aftgaay4ka-y Tanzania, Uganda, Nigeria,
Sierra Leona, Gambia, RAeaee4a-~-Nyaea~aaa4a,-y-ea Zambia, Malawi, Zimbabwe y en
Zanzíbar, la banda 174 - 216 MHz está también atribuida a los servicios fijo y
móvil.
Motivos:

ZMB/34/84

3608/300
3610/302
3612/304

3605/297

Actualizar los nombres de los países.
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ZMB/34/85

0

34-S

SUP

3609/301
Motivos:

ZMB/34/86

Estas disposiciones ya no son aplicables.

MOD- 3612/304
En ±s-Ya~éa-e~aa~P4eaaa-~-~ePP4teP4e-ae-ÁiP4ea-ae~-S~aee&Ge,
RepÚblica Sudafricana y Namibia, la banda 223 - 235 MHz está también atribuida al·
servicio de radiodifusión, y las disposiciones del número 3605/297, relativas a
la introducción del servicio de radiodifusión, se aplicarán a esta banda.
Motivos:

Actualizar

lo~

nombres de los países.

•

'
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Corr1gendum
Documento N. 0 35-S
23 de julio de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

'

SESICN PLENARIA

Austria

l.

Página 1:

Proposición AUT/35/3, añágase. después del cuarto renglÓn:
Observaciones:

Posible alternativa:

517 - 526,5 kHz.

2.

Página 2:

Proposición AUT/35/7, elimínese el renglÓn de observaciones.

3.

Página 13:

Elimínese la proposición AUT/35/67.

4.

Página 14:

Sustitúyase la proposición AUT/35/68 por la siguiente:

MHz
460 - 470
Región 1
MOD
AUT/35/68
(Corr.l)

Región 2

1

I

Región 3

FIJO

460 - 470

MCVIL 3638/318B

3639/318C

M~ee~eleg~a-~eP-ea~é~~te-~ee~ae4e-~~~~a~3~3=t.f3~gA

3650/324B

5.

Página 19:

Sustitúyase la proposición AUT/35/84 por la siguiente:

MHz
2 4oo - 2 500

AUT/35/84
MOD
(Corr.l)

2 400 - 2 450

Al;~e~eaaaee

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SA~LITE

MOD 3709/357

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

0

Corrigéndum N. 1 al
Documento N. 0 35-S
Página 2

MHz
2 400 - 2 500 (cont.)
Región 1
MOD
AUT/35/84A
(Corr.l)

2 450 - 2 500
FIJO
MCVIL
Radiolocalización
MOD 3709/357

3713/361

SustitÚyase la proposición AUT/35/85 por la siguiente:
AUT/35/85
MOD
(Corr.l)

3709/357
La frecuencia de 2 450 MHz se destina para fines industriales, científicos y médicos, ea±~e-eB-A±eaa4a,-~Q±ga~ia,~RHRg~~a,-~e±eHia,
~~aHia,-Gaeeee±e~a~~ia-y-YT~TeTeT,-~~e-~ti¡isaB-±a-~~ee~eB€ia-ae-~-~§-MRsT.

La energía radioeléctrica emitida por los equipos empleados para estos fines
deberá hallarse contenida en las bandas cuyos límites se fijan en ± 5g ~ MHz de
las frecuencias designadas. Los servicios de radiocomunicación que funcionen
dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que
puedan causarles estas emisiones.

6.

Página 23:

Añádanse después las siguientes proposiciones nuevas:

GHz
10,7- 11,7
Región 1
AUT/35/lOlA MOD
(Corr.l)

10,7- 10,95

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SAT:gLITE (es:Qacio-Tierra)
MCVIL

AUT/35/lOlB MOD
(Corr.l)

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2

FIJO

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
~T-4. -e :Pre.-es !'a-e:H7).

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
MCVIL

MCVIL
AUT/35/lOlC MOD
(Corr.l)

11,2 - 11,45

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(esEacio-Tierra)

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MCVIL
AUT/35/lOlD NOC
(Corr.l)

11,45 - 11,7

FIJO
FIJO POR
MCVIL

Motivos: La demanda exige la extensión de la atribución para el servicio fijo
por satélite. Resulta de ello una atribución mundial.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 35-S
29 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Austria
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Parte A
CAPiTuLO NIII
Frecuencias
ARTÍCULO N7 /5
Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias
kHz

415 - 505
AtribuciÓn a los servicios
RegiÓn 1
AUT/35/1

MOD 415 -

49f)

.1

RegiÓn 2-

_j

RegiÓn 3

MÓVIL MARÍTIMO

495

/RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA/
~4:rª/;i~

AUT/35/2

MOD

49f)

495 -

§;if)

505

3479/186

MÓVIL (socorro y llamada)
3480/187

Motivos: Gracias a los adelantos técnicos, la anchura de banda de 20 kHz para
la frecuencia de socorro y llamada ya no es necesaria.
AUT/35/3

MOD 3478/185
SustitÚyase el texto actual por el siguiente: Austria
puede mantener las estaciones de radiodi~si6n en la banda 515,5- 524,5 kHz
a condiciÓn de que no causen interferencia perjudicial al servicio mÓvil
marÍtimo.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
_ _ _ _ _s_ir_va_n llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

Al'T/35/6

MOD

535 - l-685 1 606,5

RADIODIFUSIÓN

Moti vos: El Plan de RadiodifusiÓn p"or ondas kilométricas yhectométricas,
Ginebra, 1975.

AUT/35/7

NOC

3479/186
Motivos: Desde 1948, la utilizaciÓn en Austria de transmisores' de radiodifusiÓn en la banda antes m~ncionada no ha dado lugar a quejas.
ObservaciÓn:

Alternativa posible:

517,5

~

526,5 kHz.

kHz
1 6o6,5 - 1 8oo
MOD

t-685 1 6o6,5 -

~-eee

1 8oo

MÓVIL MARÍTIMO

/FIJO/.
M~~sa~~e-~é~~~

ae:f'eRábltiee

/MÓVIL TERRESTRE/

3485/192

.. -~ :....~~;.
·. l.t":
At.rr/35/9

SUP

3~~8ft9~
3~98fl95A

3487/193
3489/195
3486/420

Motivos:

Proporcionar frecuencias al servicio mÓvil maritimo.

3488/1;94

Consecuencia de la modificaciÓn del Cuadro.
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kHz
1 800 - 2 000
RegiÓn 2

RegiÓn 1

AUT/35/10

MOD
(WW)*

±-695 1 800 - 2 000

1 800 - 2 000

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

1

Región 3

RADIODETERMINACIÓN
3~85f±92
3~8~fi94
3~98f±95A

3487/193
3489/195

RADIODETERMINACIÓN
3492/198
kHz
3 500 - 3 800

AUT/35/11

MOD

3 500 - 3-889 3 520
AFICIONÁDOS

Mév±±rsa~~e-~é~~~
ae~eRá~t~ee

AUT/35/12

MOD

3 520 - 3 800
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico
Motivos:

Mejorar las condiciones del servicio de aficionados.

kHz
5 730 - 6 200
~

AUT/35/13

MOD

5 730 - 5-958

At.rr/35/14

MOD

5-959 5 800 - 6 200

FIJO
RADIODIFUSIÓN

Motivos: En general se reconoce la necesidad urgente de bandas adicionales
para la radiodifusiÓn en ondas decamétricas.

*

(WW) Significa proposiciones de atribuciones regionales que, de
adoptarse, darán lugar a atribuciones mundiales.
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kHz
7 100 - 8 195
Regi~n 1

AUT/35/15

MOD

RegiÓn 3

RegiÓn 2

7 100 - T-399 l_íQQ

7 100 - T-399 l_íQQ

7 100 - T-399 l_íQQ

RADIODIFUSIÓN

AF;t~;teNA~

RADIODIFUSIÓN

(WW)
RADIODIFUSIÓN

AUT/35/16

MOD

T-399 7 500 - 8 195

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aero~utico

---

Motivos: En general se reconoce la necesidad urgente de bandas adicionales
para la radiodifusiÓn en ondas decamétricas.
kHz

9 040 - 9 995
AUT/35/17

MOD

9"040-

AUT/35/18

MOD

~-599

P.JJT/35/19

MOD

9 775 -

~-599 ~

9 4oo - 9 775
~-~~5

2_2QQ

FIJO
RADIODIFUSIÓN
FIJO
RADIODIFUSIÓN

AUT/35/20

MOD

2_2QQ- 9 995

FIJO

kHz

11 400 - 12 330
AUT/35/21

MOD

11 4oo - %i-T99 11 500

FIJO

3512/216
AUT/35/22

MOD

3:3:-T99 -

3:3:-~T5

11 500 - 12 025
AUT/35/23

MOD

-%3:-~T5

12 025 - 12 330

RADIODIFUSIÓN
FIJO

Motivos: En general se reconoce la necesidad urgente de bandas adicionales
para la r~dio~ifusiÓn en ondas decamétricas.
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kHz
13 360 - 14 000
RegiÓn 1

AUT/35/24

MOD

13 360 -

i~-eee

13 8oo

R'egiÓn 2

1

1

RegiÓn 3

FIJO
3513/217

AUT/35/25 .

MOD

13 8o·o - 14 ooo

F~Jf)

RADIODIFUSIÓN
3~*3"~*+

Motivos: En general se reconoce la necesidad urgente de bandas adicionales
para la radiodifusiÓn en ondas decamétricas.
AUT/35/26

MOD

3513/217
La frecuencia de 13 560 kHz se destina para fines industriales, cientificos y médicos. La energ{a radioeléctrica emitida por los equipos empleados para estos fines deberá hallarse contenida en la banda cuyos limites corresponden a esta f:ecuencia ± g 7 g5~ 0,5% del valor de la misma. Los servicios de radiocomunicacion que funcionen dentro de estos limites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.
Motivos:

Establecer una tolerancia más realista para los equipos ICM.

kHz
15 100 - 17 900

AUT/35/27 •

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFUSIÓN

MOD

15 450 - i5-Tf;2 15 650

F~Jf)

RADIODIODIFUSIÓN
AUT/35/28

MOD

i5-T62 15 650 - 16 460

FIJO

NOC

16 460 - 17 360

MÓVIL MA~IMO
3510/213

AUT/35/29

MOD

17 360 - i1-T99 17 500

FIJO

AUT/35/30

MOD

iT-Tee 17 50o - 17 90o

RADIODIFUSIÓN
kHz
21 450 - 21 850

AUT/35/31

NOC

21 450 - 21 750

MOD

21 750 - 21 850

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
Motivos: En general se reconoce la urgente necesidad de bandas adicionales
para la radiodifusiÓn en ondas decamétricas.
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MHZ

27,5- 28
RegiÓn 2

Región 1
AUT/35/32

MOD

(ww)

27.,5 - 28

27,5 - 28

A~g-A-iA-~~QR~s4A

A~e-A-u.:.~'±E~~bQ~

FIJO.

FIJO

MÓVIL

MÓviL

Motivos:
SUP

Región 3

.

.

35eJt,te2!f

AUT/35/33

J

RecomendaciÓn 33-1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3524/227

(Consecuencia de la modificaciÓn del Cuadro.)

MHz
41 - 47
AUT/35/34

MOD

41 - 47
AA~±Q~Fijg±~W

MÓiJIL TERRESTRE

3534/236A 3536/238
3537/239 353tl/240
3539/241
Motivos:

AUT/35/35

SUP

Satisfacer las necesidades del servicio mÓvil terrestre.

3535/237
MHz
47 - 68

AUT/35/36

MOD

47 - 68 61
RADIODIFUSIÓN
/MÓiJIL salvo mÓvil
aeroniutico (R)/

3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
35~efeJte
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MHz
47 - 68 ( cont.)
RegiÓn 1

AUT/35/37

MOD

61 - 68
RADIODIFUSIÓN

3536/238
3539/241

3537/239
35~9f2~2

Motivos: Esta proposiciÓn refleja la situaciÓn real y las tendencias probables en gran parte de Europa.

AUT/35/38

SUP

3540/242

(Esta disposición ya no es necesariaJ

MHz
68 - 75,05
AUT/35/39
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
3550/252
AUT/35/40

MOD

1~;8

-· T5T2

~-~

RADIONAIJEGACIÓN
AERONÁUTICA

3558/259

Documento N. 0 35-S
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MHz
75,05 - 108
Regi¿n 1

AUT/35/41

MOD

. i5¡2 Th.Q.2. - 87,5
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

3546/248 354B/250
3550/252 3559/260
3560/261 3561/262
3562/263
NOC

87,5- 100
RADIODIFUSIÓN

3563/264
AUT/35/42

MOD

3564/265

100 - 108
MQ~~sQ~~~mé~~~
ae~eE.ál:i-E.~ee-~~-1

RADIODIFUSIÓN
3568?'26~

356~f2i9

35i9?'2il
Motivos: La atribuciÓn exclusiva de la banda lOO- 108 MHz al servicio de
radiodifusiÓn también en la RegiÓn 1 responde a los considerandos a)J b)
y e) de la RecomendaciÓn 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En este
casoJ las siguientes notas ya no son necesarias:

AUT/35/43

SUP

3568/269

AUT/35/44

SUP

3569/270

AUT/35/45

SUP

3570/271
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AUT/35/46

MHz
138 - 144

MOD

(WW)

138 - 143,6

RegiÓn 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1

138 - 143,6

138 - 143,6

Mé~~ABR9WÁ~~€9-,9R1

MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico (R)

pJIQl{:r;b

~~QbQg~gA~QW/

Investigación es}acial
(espacio-Tierra

MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico (R)

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)
InvestigaciÓn espacial
(espacio-Tierra)

InvestigaciÓn espacial
(espacio-Tierra)

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

~g~~HA€±QW-Ee~A~¡Ab
~es~e~e-~~ePFa1

~g~~HAg¡QW-Ee~A~±A~

Mé~~AEReNÁ~~ee-~eR~
~g~~HA€±QW-Eg~Ag~Ab

'e~,aeie-~~eFFa~

MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico (R)
InvestigaciÓn espacial
(espacio-Tierra}

~es~e~e-~~eF~a1

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)
MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico (R)

InvestigaciÓn espacial
(espacio-Tierra)

InvestigaciÓn espacial
(espacio-Tierra)

143,65 - 144

143,65 - 144

143,65 - 144

p.tiQ1R:~~R~WÁW±gQ-~9R1

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)
InvestigaciÓn espacial
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)
MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico (R)

Investi~aciÓn espacial
(~spacio-Tierra)

InvestigaciÓn espacial
(e_spacio-Tierra_J
Atribuciones mundiales resultantes:

138 - 144

MÓVIL salvo mÓvil aeronáutioo (R)
InvestigaciÓn espacial (espacio-Tierra)

Pro mem.:

Es necesario modificar en consecuencia las notas segÚn proceda.
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MHz
144 - 150,05
RegiÓn 1
NOC

144 - 146

l

Región 2

1

RegiÓn 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR .SATÉLITE

AUT/35/47

· MOD

146 - 149,9
F;[JQ

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico ~Rj

3590/285
AUT/35/48

MOD

3591/285A

. 149,9 - 150,05

RADIONAVEGACIÓN POR. SATÉLITE

3592f285B 3593/285C
Motivos:

AUT/35/49

SUP

Necesidades del servicio mÓvil.

3592/285B
(RecomendaciÓn N. 0 Spa 8 del Reglamento de
RadiocomunicacionesJ
MHz
150,05 - 156

AUT/35/50

MOD

150,05 - 151

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico {R~
RADIOASTRONOMÍA

3531/233B 3590/285
3594/286A
AUT/35/51

MOD

151 - 153

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico {R~
RADIOASTRONOMÍA
•.

3531/233B 3590/285
3594/286A 3594A

Documento N.
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MHz
150~05-

0

35-S

156 (cont.)

RegiÓn 1

AUT/35/52

MOD

153 - 154

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico -(R1
/A~g-A-U-~~.Q:g.Q~g;fA~

3590/285
AUT/35/53

MOD

154 - 156

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico {R1

3590/285
AUT/35/54

ADD

3594A
En Austria, la banda 152 - 152,5 MHz está atribuida, a
t{tulo permitido, al servicio de ayudas a la meteorologia.

MHz
156 - 174

AUT/35/55

NOC

156 - 174
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

3495/201A 3590/285
3595/287 3596/288
Motivos:

Proporcionar frecuencias al servicio mÓvil.
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MHZ
216 - 267
RegiÓn 2

RegiÓn 1

AUT/35/56

MOD

1

Región 3

216 - 223
AAWf)NAWQA~Q~

AERfJ~ÁY!±'ISA.

RADIODIFUSIÓN

AUT/35/57

MOD

3695f29T
3é9Tf299
3609/301

3606/298
3608/300

223 - 235

.?12.

~Q:WAWg.A~¡gw

ABRQWÁWiSA.

Fi<3e
Mé;yi~

RADIODIFUSIÓN
369Tf299 3608/300
3609/301 3éi8f392
36iif393 3éi2f3elt
3613/305

AUT/35/58

MOD

e3; 23o - 267

FIJO
MÓVIL

3495/201A 3613/305

3614/305A 3618/308A 3619/309

Motivos: Esta proposiciÓn refleja la situaciÓn real y las tendencias probables en gran parte de Europa.

AUT/35/59

SUP

3605/297

AUT/35/60

SUP

3607/ 29·9

AUT/35/61

SUP

3610/302

AUT/35/62

SUP

3611/303

AIJT/35/63

SUP

3612/304

(Consecuencia de la modificaciÓn del Cuadro~
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0

35-S

MHz

430 - 470
Región 2

Región 1

AUT/35/64

MOD

.,

Regió'n 3

43o - JtJte 438
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
RA~~gA~~g~~W

/RADIOLOCALIZACIÓN/

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3é44;32Q~ 3645/321
3646/322
AUT/35/65

MOD

438 - 440

.

AF:t6!:t~WABf)g

RAf>±Qfk)6!A~AA6!±QN·

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
á.eronautico
RadiolocalizaciÓn

AUT/35/66

MOD

440 - 450
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico
Raa~e~eea~~~ae~éR

363éf3i8 3640/319
3641/319A
AUT/35/67

MOD

450 - 460

F~J~

MÓVIL

3638/318B 3639/318C

3636f3i8 3641/319A

Documento N. 0 35-S
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MHZ

430- 470 (cont.)
RegiÓn 1

AUT/35/68

MOD

460 - 470

Región 2

1

1

Regi6n 3

F±Jf)

MÓVIL

3638/318B 3639/318C

~1~-e-~~4.-te--(~-o-']3_~)

363lff3:t=8:A
3650/324B
Motivos: (430 - 438 MHz) Proporcionar frecuencias a los servicios de aficionados
y de aficionados por sat~lite.
Motivos:

(438 - 470 MHz) Necesidad urgente del servicio mÓvil.

AUT/35/68A

SUP

3637/318A

(Consecuencia de la modificaciÓn del CuadroJ

AUT/35/69

SUP

3644/320A

(Consecuencia de la modificaciÓn del Cuadr~)

PJ.JT/35/70

MOD

3645/321
En A~s~~ia 7 -Pe~~~~a~ 7 -R,F,-ae-A~e~aa~a 7 -v~~es~a~ia-~
gdss la RegiÓn 1, la f~ecuencia de 433,92 MHz se ~es tina para fines :industriales, cient1ficos y medicos. La energ{a radioelectrica emitida por los
equipos empleados para estos fines deberá hallarse contenida en la banda cuyos
l{mites corresponden a~ 0,2% del valor de esta frecuencia.
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AJ.Jr/35/71

MOD

MHZ

(WW)

470 - 862
Región 2

Región 1

Región 3

470 - 582

470 - 899 862

470 - 585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

3651A
582 - 606
585 - 610

RADIODIFUSIÓN

AAB±QWAlJES:A~;f~N

AAf>±fJWAlJE6A~;f~W

RADIODIFUSIÓN

3651A
606 - 790

610 - 899 862

RADIODIFUSIÓN

F±JQ

3651A

MSlR:~

790 - 899 862

RADIODIFUSIÓN

F~JQ

RADIODIFUSIÓN

3651A
Atribuciones mundiales resultantes:

470 - 862

RADIODIFUSIÓN

3651A
AUT/35/72

ADD

3651A
En Austria, las partes no_ ocupadas de la banda
470 - 862 MHz de acuerdo con el sistema de televisiÓn utilizado están atribuidas también al servicio mÓvil salvo mÓvil aeronáutico.

·

Motivos: En la banda 470 - 862 MHz debe evitarse la comparticiÓn entre el
serv1c1o de radiodifusiÓn y otros servicios en la RegiÓn l. Además, esta
banda debe utilizarse con la mayor eficacia posible.
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ATJr/35/73

MHZ
862 - 920

MOD

(WW)

862 - 890

Región 3

RegiÓn 2

Región 1

862 - 890

862 - 890

MÓVIL

MÓVIL

890 - 920

890 - 920

.MÓVIL_

890 - 920

MÓVIL
MÓVJL
MÓVIL

3670/340

3670/340

3670/340

Atribuciones mundiales resultantes:

862 - 920

MÓVIL

3669/339A 3670/340
AUT/35/74

MOD

3670/340
ER-~a-Reg~éR-~ La frecuencia de 915 MHz s~· destina para
fines industriales~ cientificos y médicos. La energ{a radioeléctrica emitida
por los equipos empleados para estos fines deberá hallarse contenida en la
banda cuyos limites se fijan en+ ;i~-tlJJHi!i 2 MHz de esta frecuencia. Los servicios de radiocomunicaciÓn que ~cionen dentro de estos limites deberán aceptar
las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.
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AUT/35/75

MHZ
920 - 960

MOD

(WW)

Región 3

Región 2

Regi6n 1
920 - 942

920 - 942

920·- 942

FIJO

FIJO

FIJO

AAB±~¡rgg~QN

HA~~hQgAfd~g±QN

MÓVIL

Raaie~eea~i~aeiéR

MÓVIL

AAN~B±F~n;:t:QN
Raaie~eea±i~aeiéR

MÓVIL

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIJO

FIJO

FIJO

HAW~N~S:t:QN

MÓVIL

MÓVIL
AAN~~:t:FY",\!;:t:QN

MÓVIL
Atribuciones mundiales resultantes:
920 - 960

FIJO
MÓVIL

3669/339A
Pro mem.:

Modif{quense en consecuencia las notas segÚn proceda.
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MHZ

1 558,5 - 1 636,5
Regidn 1

AUT/35/76

MOO . 1 558,5 - i-636;5 1 611,5

l

Región 2

MOO

1

611,5 - 1 612,5

RegiÓn 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3685/352
AUT/35/77

1

3686/352A 3687/352B 3688/3520

36~5f352K

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Radioastronom{a

3685/352 3686/352A 3687/352B
3688/3520 36~5f352K
AUT/35/78 .

MOO

1

612,5 - 1 636,5

AAN~AWSA.~QW-AER~){WIAA

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3685/352 3686/352A 3687/352B 3688/3520 3695/352K
Motivos:

AUT/35/79

1!QQ

Gama de frecuencias importante para el servicio de radioastronom{a.

3688/3520
MHz

1 710 - 1 770
AUT/35/80

MOO

1 710 - i-TT9 1_IgQ
FIJO
MÓvil

3695/352K 3702/356
AUT/35/81

MOO

i-TT9 1 720 - 1_Ig!

FIJO
MÓvil
Radioastronom{a

3695/352K 3702/356
AUT/35/82

MOO

1 721 - 1 770
FIJO
MÓvil
36~5f352K

3702/356

Motivos:

Gama de frecuencias importante para el servicio de radioastronomia.
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MHz
2 30o - 2 4oo
Regi6n 1
AUT/35/83

MOD

2 300 - 2-~59 2 400

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico
3~9~f35~

3710/358

3711/359
MHz
2 400 - 2 450
AlJI'/35/84

MOD

2 400 - 2 450

AFICIONADOS
3709/357
Motivos:

Atrr/35/85

MOD

3709/357

AtribuciÓn exclusiva al servicio de aficionados.

La frecuencia de 2 450 MHz se destina para fines
industriales, cientificos y médicos sa±~e-eR-A±eaR~a 7 -~±ga~~a 7 -R~gF~a 7
Pe:ieR~a 1 -R~a.R~a 1 -€Reees~e~a~~~a-y-Y,R-iS-IS-Ii.:.fibte.:.btt~i~~áR.;.±a.;.í~éelieRe~a·
ae-2-~1§-~E. La energia radioeléctrica emitida por los equipos empleados
para estos fines deberá hallarse contenida en las bandas cuyos limites se
fijan en + 50 MHz de las frecuencias designadas. Los servicios de radiocomunica~Ón que funcionen dentro de estos .limites deberán aceptar las
interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.
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MHz
4 700 - 4 990

Región 1
AUT/35/86

MOD

RegiÓn 2

1
FIJO

4 700 - 4 990

T

Regi6n 3

MÓVIL
Radioastronomia

3531/233B 3é91f~S4 3743A 3746/382A 3747 /382B
Motivos:

AUT/35/87

AUT/35/88

ADD

SUP

Gama de frecuencias importante para el servicio de radioastronomia.

3743A

La frecuencia 4 900 MHz se destina para fines industriales, cient:Íficos y médicos. La energ:Ía radioeléctrica emitida por los
equipos empleados para estos fines deberá hallarse contenida en las bandas
cuyos l:Ímites se fijan en+ 50 MHz. de las frecuencias designadas. Los servicios de radiocomunicaciÓn que funcionen dentro de estos l:Ímites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.

(Consecuencia de la modificaciÓn del Cuadro~

3747/382B

MHz
5 725 - 5 750

ATJr/35/89

MOD

5 725 - ?-8?9

~

(WW)
F[JQ-PQR-SA~
{~!eFFa-es~e~ei

5 725 - ?-8?9

~

RA~±QhG~Abf~~QW
A~4.e4.eHB.aes

RAN~€AUAA.EHQN

AFICIONADOS
Af:ie:ie:aá.Eies

AFICIONADOS POR SATÉLITE
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

3757/389

Motivos: Proporcionar frecuencias al servicio de aficionados y al servicio
de aficionados por satélite.

MHz
5 750 - 5 850

AUT/35/90

MOD

~

- 5 850

FIJO POR SATÉLITE

~-

5 850

RADIOLOCALIZACIÓN

(Tierra-espacio)
Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3697/354 3756/388
3759/390 3760/391

3761/391A
Motivos:

3757/389

3760/391 3761/391A

Consecuencia de la modificaciÓn del Cuadro.
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MHz
1 250 - l 300
RegiÓn 1

AUT/35/91

MOD

1 250 - 1 300

Región 2

1

1

RegiÓn 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

3764/392D 3765/392G
Motivos:

AUT/35/92

MOD

Prever la utilizaciÓn adicional de esta banda.

3765/392G
En Argelia, Aust~ia, Bulgari~, Chipr~~ C~~~!-~~i?p{a,
Finlandia, Hungr{a, Japón, Kuwait, Libano, Liberia, Malasia, Marruecos,
Filipinas, Polonia, RepÚblica Árabe Unida, Yugoslavia, Rumania, Suecia, Suiza,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 7 250 - 7 300 MHz está también atribuida a
~ee-&eF~ie~es-~~~e al servicio ~ móvil.

MHz
1 915 - 8 025
AUT/35/93

MOD

1 915 - 8 025

FIJO POR SATÉLITE
. (Tierra-espacio)
FIJO·
MÓVIL
3T66f3~2H

Motivos:

AUT/35/94

SUP

· 3766/392H

Prever la utilizaciÓn adicional de la banda.
(Consecuencia de la modificaciÓn del CuadroJ
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MHz
10 000 - 10 500
RegiÓn 1

AUT/35/95

MOD

10 000 -

~9-599

1

10 250

RegiÓn 2

MOD

RegiÓn 3

RADIOLOCALJZACIÓN

3779/401A 3780/402
AUT/35/96

1

3781/403

10 250 - 10 400

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
AUT/35/97

MOD

10 4oo - 10 500

Aficionados
Aficionados por satélite
Motivos: Proporcionar frecuencias al servicio de aficionados y de aficionados
por satélite.
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GHz

10,5 - 10,7
RegiÓn 1·
AUT/35/98

MOD

Región 2

1015 - 10,55

10,5 :- 10,55

FIJO

AAWQ~SAY:UE!;tQW

MÓVIL

FIJO

RadiolocalizaciÓn

MÓVIL

l

Región 3

(WW)

RadiolocalizaciÓn
~~6~14o4

NOC

10,55 - 10,6

FIJO
MÓVIL
RadiolocalizaciÓn

AUT/35/99

MOD

10,6 - 10,68

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
RadiolocalizaciÓn
3783/404A

AUT/35/100

MOD

10~68

- 10,7

FIJO
RADIOASTRONOMÍA
3784/405B

Motivos:

(10,5- 10,6) AtribuciÓn mundial.

Motivos: (10,6- 10,7) Proporcionar frecuencias al servicio fijo que funciona
de conformidad con la RecomendaciÓn 387-2 del CCIR.
AUT/35/101

SUP

3782/404
servicio secundario.

Es superflua, si el servicio de radiolocalizaciÓn es un
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GHZ

12,5 - 12,75
RegiÓn 1

AUT/35/102

MOD

12,5 - 12,75
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra- espacio)
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico

Motivos:

Prever la utilizaciÓn adicional de esta banda.

Atrr/35/103

SUP

3788/405BD ~

AUT/35/104

SUP

3789/405BE

(Consecuencia de la modificación,J

~

GHz

17 '1 - 19,7
•

1

Reg1.on 1

AUT/35/105

MOD

17,7- 19,7

RegiÓn 2

1

1

RegiÓn 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio
MÓVIL

Motivos: Prever frecuencias para enlaces de conexiÓn del servicio de radiodifusion por.satélite en 12 GHz.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONfrE~ENC~A ADM~~USTIRAT~VA
MlUJ~D~Al
lD>lE AAD~OCOMlUJN~CAC~OrulES
(Ginebra, 1979)

0

Documento N. 36-S
29 de enero de 1979
Original: francés

SESIÓN PLENARIA

Suiza
PROPOSICIONES PARA LOS TFABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARTÍCULO N3

·sui/36/1

MOD

3209/104

SUI/36/2

MOD

3210/105

SUI/36/3

MOD

3211/106

SUI/36/4

MOD

3212/107

SUI/36/5

MOD

3213/108

SUI/36/6

MOD

3214/109

Como en el Documento P/1004 de la RPE 1978

Moti vos: La Administración suiza hace suyas las propos1c1ones formuladas por
el CCIR y la RPE de 1978 sobre la clasificaci6n y denominación de las emisiones
que figuran en los Documentos de la RPE. con la referenciá P/1004.
ARTÍCULO N7/5

kHz
14 - 70
Atribución a los servicios
Región 1
NOC

l

RegiÓn 2

1

Región 3

14 - 19,95
MOD 3453/159

NOC

19,95 .;. 20,05
MOD 3453/159

NOC -

20,05 - 70
MOD 3453/159

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a lo~ participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos eJemplares adtctonales.
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-kHz
72 - 84

Región 1
SUI/36/7

MOD

72 - 84
FIJO
MdVIL MARÍTIMO 3452/158
RADIONAVEGACI6N 3456/162
MOD 3453(122
3457/163

3455/161

kHz
86 - 90
SUI/36/8

MOD

86 - 90
FIJO
MOVIL lflAR1TIMO 3452/158
RADIONAVEGACidN 3456/162
MOD 3453/129

SUI/36/9

MOD

3457/163

3453/159
Las estaciones de los serv1c1os a los que se han atribuido
las bandas comprendidas entre 14 - 70, 72 - 84, y 86 -90kHz, podrán transmitir señales horarias y emitir con. frecuencias-patFGn. ~a~ee-ee~ae~eBee
..q_JJ.e..d.a.r~.p.r.o:t.egi..Qa.s_~.:t;~.a-4-B~-€~-€-Rci.&s..:...~€~-;3~4.3:.e4.a..l-€13-.--ER-.A...l~á-B,.,-~.g~á-a.,
Ji~~-i~-J'.QJ..-OR4~-~á-B,.,-~-€-e~~~~.a-::¡-¡J... .g... .g..,..g..,._13-€-~.tá.,l.i.g~.á.R-J..a,s

~~~~á~-4€-~~::¡-~~~M~-~~-a.-~e€-~13~-~áR-€13-::J--€~-..l-a.13-m413~-.eeR4á.eáeB-€13.

kHz
90 - 110

RegiÓn 1
SUI/36/10

MOD
(\olW)*-

RP-gión 2

Región 3

90 - 110

90 - 110

90 - 110

F~.;¡:g

RADIONAVEGACI6N

~~JQ

MQV~~-MAg~~~MQ 34~~~~~g

F~B-e

M~IJ~b-.MAg;t~;¡;M~ :s4~~~~~ª

RADIONAVEGACIÓN

Mév~~-maF~~~me ~4§-~,L±~g

RADIONAVEGACI6N

31t6ef~66

31t6ef~66

3lt5:¡tf~63
31t6~f~6:¡t

3~6e;t~66

Motivos:

Atribución a la radionavegación en el plano mundial.

31t6~f~6:¡t

31t6~f~6:¡t

* Este símbolo designa las propos1c1ones relativas a atribuciones
regionales que, de adoptarse, se convertirán en atribuciones mundiales.

0
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SUI/36/11

SUP

36-S

3460/166
Motivos: Al modificar la banda 90 - 110 kHz (radi~navegación exclusiva en
el mundo entero) esta nota resulta redundante.

k Hz
1 605 - 2 000

Región 1
SUI/36/12

MOD

1 605

- 2-eee

1 8oo

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3485/1Q2 3487/193
' 3lt88ti9lt 3489/195
3490/195A 3486/420
SUI/36/13

MOD

1 800 - 1 850
~±JQ

M~~ffr--s~-i.,o-m.Ó"lf-±:f,

ae:t?e:eáytá,eg

AFICIONADOS
SUI/36/14

MOD

l..§2Q_- 2 000
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3485/192 3487/193
3lt88fi9lt 3489/195
3490/195A 3486/420

SUI/36/15

SUP

3488/194
Motivos: El· serv1c1o de aficionados figurará en el Cuadro; por consiguiente, esta nota constituye una-repetición.
Motivos: Atribuir a los aficionados una banda exclusiva y sin limitaciones
especiales. No se considera posible la compartición con otros servicios,
que, en las zonas costeras, están muy sobrecargados.
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kHz

3. 500 - 4 000

SUI/36/16

MOD

Régión 3

Región 2

Régión 1
3 500 - 3 800

3 500 - 4 000

3 500 - 3 900

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
a.eroná.utico .(.R)

MÓVIL

3500A
,3500A 3501/206
3502/207
3500A
SUI/36/17

ADD

3500A
Las bandas 3 500- 3510kHz, 7 OOÓ- 7010kHz, 14.00014 010 kHz y 21 000 - 21 450 kHz están atribuidas, a título primario y en el
plano mundial, a las estaciones que dan servicio en el lugar de una catástrofe
natural. Esta prioridad mundial sólo se concederá a las comunicaciones cuyo
destino o procedencia sean las estaciones -que operan en el lugar de la catástrofe y durante el tiempo que se declare zona siniestrada dicho lugar.
Motivos: Satisfacer las necesidades de los equipos de socorro que operan en
el lugar de una catástrofe natural.
k Hz
7 000 - 7 100

SUI/36/18

MOD

7 000 - 7 100

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

k Hz
13 360 - 14 000

13 360 - 14 000 (NOC)
MOD 3513/217
SUI/36/19

MOD

3513/217
La frecuencia de 13 560 kHz se destina para fines industriales, c.ientíficos y médicos. La energía radioeléctrica emitida por los equipos
empleados para estos fines deberá hallarse contenida en la banda cuyos límites
corresponden a esta frecuencia + G-,Q~ Q_J2% del valor de la misma. Los servicios de radiocomunicación que f~cionen dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.
Motivos:

Prever valores más realistas para los equipos ICM.
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k Hz
14 000 - 14 250
Región 1
SUI/36/20

MOD

14 000 - 14 250

l

Rep:ión 2

1

Región 3

AFICIONADOS
. AFICIONADOS POR SATÉLITE

k Hz
21 000 - 21 450
SUI/36/21

MOD

21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATBLITE

..'
k Hz

21 870 - 22 000
SUI/36/22

MOD

21 870 - 22 000
MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: Suprimir el servicio fijo aeronáutico en benefiéio del servicio
móvil aeronáutico (R).
k Hz

26 100- 27'500
NOC

26 100 - 27 500
NOC 3522/225

aui/36/23

NOC

3522/225

SUI/36/24

SUP

3525/228

SUI/36/25

SUP

3526/229

SUI/36/26

SUP

3527/230

SUI/36/27

SUP

3528/231

SUI/36/28

SUP

3529/232

Observación: Estas notas deben suprimirse en las
casillas correspondientes.

Motivos: Si resulta necesaria la explotación de estaciones que utilicen la
propagación por dispersión ionosférica, deberán incluirse disposiciones adecuadas en el.texto del nuevo Reglamento.
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MHz
38,25 - 41
Región 1
NOC

Región 2

RegiÓn 3,

38,25 - 41
MOD 3533/236

SUI/36/29

MOD

3533/236
La frecuencia de 40,68 MHz se destina para fines industriales, científicos y médicos. La energía radioeléctrica emitida por los equipos
empleados para estos fines deberá hallarse contenida en la banda cuyos lÍmites
corresponden a esta frecuencia + G,G~ 0,6% del valor de la misma. Los servicios de radiocomunicación que f~cione~entro de estos límites deberán aceptar
las interferencias perjudiciales que puedan causarles e~tas emisiones.
Motivos:

Prever valores más realistas para los equipos ICM.

MHz
41 - 68
SUI/36/30

MOD

41 - 47

MÓVIL TERRESTRE

3534/236A 3536/238
3537/239 3538f2~e
3539/241
SUI/36/31

MOD

47 - 68
RADIODIFUSIÓN 3538A
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

3536/238
- 3539/241
3541/243
Motivos:
móvil.
SUI/36/32

ADD

3538A

3537/239
3540/242.

Supresión del servicio de radiodifusión en beneficio del servicio

(Véase la Resolución A)

Motivos: En esta Resolución se prevé la transferencia, a largo plazo, del
-servicio de radiodifusión hacia la parte superior de la banda V, en beneficio
del servicio móvil terrestre.
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MHz

75,2 - 108
Región 2

Región 1

SUI/36/33

MOD

Región 3

f -

75,2 - 8!f-;5 88
FIJO

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

78 - 80 (NOC)
FIJO
MdVIL
RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA

35541255
3556/257
356S/266

3555/256
3560/261

i80 - 87 (NOC)
FIJO
iMÓVIL

3553/254
3555/256
3560/261
35-4'6l24a 3548/250
3550/252 35_5.97260
3560/261 35'61/262
3562/263
SUI/36/34

MOD

87 - 100 (NOC)
FIJO

&f-;5 88 - Jl.IOO

88 - TOO (NOC)
r

RADIODIF1USI6N

3563/264
SUI/36/35

MOD

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

3553/254
3567/268

3564/265

lOO - 108

100 - 108

MéVffi-sa3::'1to-mÓ"'fi-3:

RADIODIFUSIÓN

(WW)

3554/255
3556/257
3565/266

3566/267

a.e:f>sHát:l~4ee

RADIODIFUSidN

3568f269 3569fe:re
35T9fP!fi:
SUI/3n/35A
SUI/36/36

SUP
SUP

SUI/36/37

SUP

3554/255

3555/256 3557/258

3566/267

3571/272

35h8/269
3569/270
3570/271
Motivos:

Ampliación y alineación urgentes de la banda de radiodifusión.

36-S
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MHz

174 - 235
Región 1
-SUI/36/38

174 - 216

MOD

RADIODIFUSIÓN 3538A
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3599/291
3601/293
· SUI/36/39

3600/292
3602/294

216 - 223

MOD

RA~±QNAlJ;g~A€:t:~N
AEHQNAY~±GA

RADIODIFUSIÓN 3538A
MCiVIL salvo móvil
aeronáutico
3f.05/297
3607/299
3609/301
SUI/36/40

MOD

3606/298
3608/300

223 - 235
~±QNAlJ;g~AG±QN
AKgQNÁY~±QA
F~;t&

Mévi-:r

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

-

3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

3608/300
3610/302
3612/304
353RA
MHz
430 - 440 .

430 - 440 (NOC)
NOC 3645/321
SUI/36/41

3645/321
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MHz

470 - 862
Región 1

470 - 582 (NOC)
RADIODIFUSI6N

SUI/36/42

MOD

582 - 606
RADIODIFUSIÓN
AAB±9NA3i~EJAG±~N

606 - 790 (NOC)
RADIODIFUSI6N

SUI/36/43

MOD

790 -

8~e

862

li'±J9
RADIODIFUSIÓN
Motivos: Teniendo en cuenta la proposición de que el servicio de radiodifusión libere (a largo plazo) las bandas I y III, se propone la ampliación
de una banda exclusiva para este servicio hasta 862 MHz (véase también la
Resolución A).

MHz
862 - 960

SUI/36/44

MOD

862 - 890
FIJO
~±9B±:Jj;lJS±~N

MÓVIL

SUI/36/45

MOD

890 - 942
FIJO
AAB±9B±li'Ye±~N
Ha~~e~eea±~gae~éa

MÓVIL

SUI/36/46

MOD

942 - 960
FIJO
M:B-:fe-:&:rPi:ffi-:ffl.:rt

MÓVIL

..
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MHz

1 660 - 1 670
Región 1
SUI/36/47

MOD

1 660 - 1 670

1

Régi6n 2

Región 3

1

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
RADIOASTRONOMÍA

Móvil salvo móvil aeronáutico

SUI/36/48

SUP

3699/354B
Motivos: Introducción de los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico, en el Cuadro.

MHz
2 300 - 2 500
2 300 - 2 450 (NOC)
MOD 3709/357
2 450 - 2 500 (NOC)
MOD 3709/357

SUI/36/49

MOD

3709/357

Quinta línea, léase: ... se fijan

en~ ~Q

(el resto no varía).
Motivos:

Prever valores más realistas para los equipos ICM.

25 MHz
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MHz
3 4oo - 4 990

SUI/36/50

MOD

3 400 - 3 600 (NOC)

3 4oo - 3 5oo

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL

MÓVIL

RA~±GtQGAt~gAG~Q~

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Af~e~e:eaaee

Radiolocalización
·-·-···-

SUI/36/51

MOD

3735/372
3737/374

SUI/36/52

MOD

3 6oo -

3736/373
3738/375
~-eee

Región 3

Régi6n 2

Región 1

4 210

--- --

-

Radiolocalización

3739/376
3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

-FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓvil

~±G~GGAb±~G±~~

MGV±~

¡.;~&-e

MÓvil

FIJO
Móvil

HAB±Q~QGAt~gAG±G~

SUI/36/53

3 700 -

MOD

-~-eee

3740/377

3741/378

4 210

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MéV±±:,
MÓvil
-

3UI/36/54

MOD

3737/374

3742/379

~-eee

RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA

4 210- 4_4oo

3686/352A 3743/379A 3744/381
SUI/36/55

MOD

4 4oo - 4 700
~

3745/382

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(esracio-Tierra)

(~~eFf!a-ee¡:lae~e)

MÓVIL

SUI/36/56

MOD

4 700 - 4 990

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL

3531/233B 3697/354

3746/382A 3747/382B

3748/383
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MHz
5 925 - 7 300

[

RegiÓn 1

NOC

5 925 - 6 425

Régión 3

RegiÓn 2
1

FI,TO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) .
MÓVIL

SUI/36/57

MOD

6 425 -

T-258

l_!g2.

FIJO
MÓVIL

3743/379A 3762/392AA 3763/392B 3767/393
.SUI/36/58

MOD

T-ese

l_!g2 - 7 3oo

FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)

3764/392D 3765/392G

1

MHz
9 500 - 9
SUI/36/59

MOD

9·5oo- 9

Boo

RADIOLOCALIZACIÓN

3775/398
SUI/36/60

ADD

~00

3775A

3775A
La frecuencia de 9 800 MHz se destina para fines industriales, científicos-y médicos. La energía radioeléctrica emitida por los equipos empleados para estos fines deberá hallarse contenida en la banda cuyos límites corresponden a esta frecuencia ~ 100 MHz. Los servicios de radiocomunicación que funcionen dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias
perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.

GHz
10,7 - 11,7
· NOC

10,7 - 10,95

FIJO
MÓVIL

..

pui/36/61

MOD

10,95 - 11,2 (NOC)

10,95 - "1i,2
,.

FIJO

FIJO

·---.

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE ( es'pac·io·-Tierra)

t~~e~Pa-ee~ae~e+

MÓVIL

NOC

1i,2 - 11,45

--

MÓVIL
..

..

FIJO
MÓVIL

NOC

11,45 - 11,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
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GHz
11,7- 12,5

Región 1

SUI/36/62

MOD

11,7- 12,5

MGJ.f±;b-e.a*ve-ffié¡;;¡,;¡,
e.8~eBá~;rt;i,ee

RADIODIFUSicJN
RADIODIFUSicJN
POR SATÉLITE

Móvil salvo móvil
aeronáutico

3785/405BA
Motivos: En la Región 1, resulta muy difícil la compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite y los servicios fijo y móvil, salvo móvil
por satélite. En efecto, los países de esa Región son de extensión reducida.
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GHz
12,5 - 15,35

SUI/36/63

MOD

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

3788/405BD 3789/405BE

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

12,15 - 13,25

FIJO

f~±erra=e5pae±o7

NOC

Región 3

Región 2

Región 1

MÓVIL

NOC

13,25 - 13,4

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3791/406
NOC

13,4 - 14

MOD

14 - 14,3

3793/407A 3794/408

3798/409

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

3792/407

SUI/36/65

3793/407A

RADIOLOCALIZACIÓN

3792/407
SUI/36/64

3792/407

3793/407A

MOD

14,3 - 14,4

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

NOC

14,4 - 14,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL

3796/408B 3797/408C
SUI/36/66

MOD

14,5 - 15,35

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

3796/408B 3797/408C
SUI/36/67

SUP

3795/4o8A
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GHz

24,05 - 24,25
Región 1
NOC

l

.1

Región 3

24,05 - 24,25
NOC 3803/410C

SUI/36/68

3803/410C
Motivos: El valor exacto de 24,125 GHz deberá determinarse en función de los
serv1c1os QUe se inscriban en el Cuadro y, de ser posible, estará en relación
armónica con la.frecuencia de 2 450 MHz.

PROYECTO

SUI/36/69

RESOLUCI6N "A"

L

relativa al artículo N7/5_/

relativa a la atribución, con igualdad de derechos, de ciertas
bandas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias al
servicio de radiodifusión y al servicio móvil

La Conferencia Administrativa Mundial de Radioc?municaciones,
Ginebra, 1979,
Considerando
a)
Que el servicio móvil depende en gran medida de atribuciones de
frecuencias comprendidas entre 30 y 1 000 MHz;
b)
Que una porción importante de esta parte del espectro está atribuida
al servicio de radiodifusión y ampliamente utilizada por el mismo;
e)
Que cada vez se reQuiere un mayor número de atribuciones adecuadas
para satisfacer la creciente demanda de los utilizadores del servicio móvil
y del servicio de radiodifusión;
d)
Que, si bien es hasta cierto punto posible difundir programas radiofónicos utilizando redes de distribución por cable, el servicio móvil, en
cambio, depende totalmente de una atribución adecuada del espectro radioeléctrico disponible;
e)
Que se podría mejorar la planificación de las redes de radiodifusión
en ondas métricas y decimétricas disponiendo de forma coherente las atribuciones de las bandas de frecuencias y aplicando normas óptimas QUe tengan debidamente en cuenta la economía del espectro;
f)
Que será necesario fijar las bases técnicas y administrativas para
las transferencias QUe deban efectuarse como consecuencia de una ampliación de
las atribuciones de bandas de frecuencias al servicio móvil entre 30 y
1 000 MHz;
g)
Que la CAMR, Ginebra, 1979, ha juzgado necesario introducir -en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias- bandas compartidas entre el
servicio de radiodifusión y otros servicios, en particular el servicio móvil,
pese a QUe el servicio de radiodifusión reQuiere, en principio, atribuciones
exclusivas, teniendo en cuenta QUe su carácter no es adecuado para la compartición con otros servicios,
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Invita
a)
A las administraciones a que intensifiquen sus esfuerzos por crear
nuevos sistemas de radiodifusión que utilicen el espectro de 'forma más económica y, por consiguiente, requieran atribuciones menos amplias en las bandas
de frecuencias correspondientes;
b)
Al CCIR a que elabore las bases de las nuevas normas que permitirán
una normalización y planificación fut~ras más eficaces del servicio de radio-difusión;
Resuelve
l.
Que las atribuciones compartidas a que se refiere esta Resolución
se consideren como una medida temporal que se suprimirá tan pronto como se
disponga de nuevas bases técnicas que permitan proceder a una planificación
del servicio de radiodifusión que requiera bandas de frecuencias de menor
extensión para un número de canales determinado;
2.
Que, en principio, estas bandas de frecuencias sean utilizadas por
un solo servicio;

3.
Que; a largo plazo y a más tardar a partir del año 2000, estas
bandas de frecuencias se pongan a la disposición del servicio móvil, total
o parcialmente, para su utilización exclusiva por ese servicio;

4.
Que, conviene que las administraciones procuren utilizar en la
medida de lo posible, para la difusión de programas radiofónicos, la distribución por cable y, en caso de difusión inalámbrica, apliquen normas de radiodifusión que se ajusten a las necesidades de realizar economías en la utilización del espectro radioeléctrico.
Encarga al Secretario General
Que comunique esta Resolución al CCIR.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum N.o 1 al
Documento N. 37-S
21 de febrero de 1979
Original: inglés
0

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

RepÚblica de Sudáfrica

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Página 3, añadir (después de la proposición AFS/37/7)
AFS/37 /7A

MOD

3488/194
En Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Paises Bajos,
R. F. de Alemania, RReaes~a, Zimbabwe y N~asa~aBa~a, Burundi, Reino Unido,
Suiza, Checoslovaquia, ~-eR-~a-gB~éR-g~aa~F~eaRa Sudáfrica y Namibia ~e~fte~fe
ae-Á~F~ea-ae~-g~aeeste, las administracionespodránatribuir hasta 200kHz al
servicio de aficionados en la banda 1 715 - 2 000 kHz. Sim embargo, al proceder a tales atribuciones en esta banda, las administraciones, después de consultar con las de los paises vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente
necesarias para evitar que su servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales al servicio fijo y al servicio mÓvil de los demás paises. ia-~eteR
e~a-ffiea~a-ae-teaa-estae~éR-ae-af~e~eRaaes-Re-~eaFá-seF-s~~eF~eF-a-~Q-~at~es~

Motivos: Asunto incluido en las medidas adoptadas por las administraciones
para evitar interferencias.
Página 8, añadir (después de la proposiciÓn AFS/37/31)
MHz
132 - 136
RegiÓn 1

RegiÓn 2

1

1

AFS/37 /31A

MOD

132 - 136

-MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3573/273A 357-4/274

AFS/37/31B

MOD

RegiÓn 3

3575/274A 3576/274B ~§11/21§

3577/275
En Botswana, Burundi, Etiopia, Gambia, Lesotho, Malaui,
Nigeria, PFe~~Re~as-~eFt~~esas-ae-g~tFaffiaF-ae-~a-Reg~éR-~-a~-s~F-ae~-ee~aaeF,
Angola, Mozambique, RAeaes~a, Zimbabwe, Ruanda, Sierra Leona, Swazilandia,
Zimbia.y Sudafrica Re~~e~~ea-g~aafF~eaRa,la banda 138- 144 MHz esta atribuida
a los servicios fijo y mÓvil. ER-estes-~a~ses-~as-estae~eRes-eK~steR~es-ae-~es
seF~~e~es-f~~e-~-ffié~~~-~~eaeR-se~~F-~ti~igaRae-~a-eaRaa-~~2---~~é-MHE-~asta
e~-~~-eReFe-~--~91éy

Motivos:

Ya no es aplicable.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 37-S
20 de julio de 1979
Original:_ inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

RepÚblica de Sudáfrica
Página 10, modifÍquese la proposición AFS/37/43 para que diga lo siguiente:
AFS/37/43
MOD
(Corr.l)

En ~a-Ya~éa-g~aa~P~eaHa-y-~ePP~teP4e-ae-Á~P~ea-ae±
Botswana, Lesotho, Namibia, la RepÚblica dé Sudáfrica y Swazilandia,
la~ banda.§_ 223 - 235 238 MHz y 246 - 254 MHz eeté.-ta.me4éH está!!_ atribuida.§_ al
servicio de radiodifusión y-~ae-a~e~ee4e4eHee-ae±-HHmePe-29~;-Pe±at4~ae-a-~a
e~aeeeteT

4HtPea~ee4éH-ae±-eeP~4e4e-ae-Paa4ea4#~e4éH;-ee-a~~4eaPáH-a-eeta-eaHaa.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto, a lo~ participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos eJemplares ad1c1onales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~~lE~lENC~A A[D)M~N~~1rfR1AT~VA
MlUJNID~Al

0

DfE RAD~OCOMUN~CAC~O~ES

Documento N. 37-S
29 de enero de 1979
Original: inglés

{Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

República Sudafricana

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz

En las páginas siguientes aparecen lás modificaciones propuestas al Cuadro; los cambios
se han reducido al mínimo indispensable en consonancia con las necesidades de.los servicios de la
República Sudafricana.
kHz
160 - 285
Atribución a los servicios
Región 1
160

- 255 (NOC)

MOD 3469/176
255 - 285 (Ñoc)
MOD 3469/176
AFS/37/1

MOD

3469/176

En e±-8e:age-Be±ga-~-HHaeaa-Y~~a~,-g~~e~fa,-P~e~:ae~ae

Pe~~Hgaeeae-ae-Y±~~ama~-e:a-±a-Heg~é:a-±-a±-eHP-ae±-eeHaae~,-Haeaee~a-~
N~aea±a:aa~a-~-e:a-±a-Y:a~é:a-eHaa;f;~~ea:aa-y;-~e:P:P~~e·;p~e-ae-Á~~ea-ae±-e~ees~e:

Angola, Botswana 2 Etiopía, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica,
Swazilandia, Zaire 2 Zambia 2 Zimbabwe, Burundi y Ruanda, la banda
160 - 200 kHz está atribuida al servicio fijo.
En Angola, Botswana, Lesotho 2 Malawi, Mozambique, Namibia,
Sudáfrica, Swazilandia, Zaire 2 Zambia, Zimbabwe, Burundi y Ruanda, la banda
200 - 285 kHz está atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica.
Motivos:

El servicio móvil aeronáutico no utiliza ya esta porción del espectro.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razon~s de economía. Se ruega. por tanto. a lo~ participan~~s. qu~ se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos eJemplares a 1c1ona es.
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kllz

510 - 2 000

AFS/37/2

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
510 - 525 ~·

510 - 525 (NOC)

510 - 525 (NOC)

MOVIL MARÍTIMO

MOVIL

MOVIL MAR1TIMO

/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/

Móvil aeronáuticó

3479/186
Radionavegación
aerónáutica

Móvil terrestre

3481/188

3482/189

3478/185

1------------t 525
AFS/37 /3 .

MOD

525 ~- 535

- 535 (N9C)

·MOVIL

525 - 535 (NOC)
MOVIL

RADIODIFUSION
/RADIODIFUSION/

/RADIODIFU$ION/

3484/191
/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/

3481/188

3483/190
AFS/37/4

·MOD

535 - %-695 1 606.5

535- 1-605 (NOC)

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

1---------------f 1 605 ·- 1 800 (NOC)
. AFS/37 /5

MOD

~-695

1 605 - 1 800 (NOC)

1 606,5 - 2 000
FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico

RADIONAVEGACI~N

AERONÁUTICA'
Radiolocalización

3491/197

1 800 - 2 000· (NOC)
AFICIONADOS
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420
AFS/37/6.

MOD

3483/190

RADIONAVEGACION

3492/198
gB-Raeaes~a-~-Wyasa±aBa~a,-y-eB-±a-YB~éB-eH4a~P4eaHa-y

~ePP~~ep~e~ae-Á~P~ea-ae±-eHpeeste,-±a-eaHaa-§~§---§~§-*Hs

En Angola, Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe,
la banda 526,5 - 535 kHz está atribuida al servicio móvil.
Motivos:

Consecuencia del cambio de la banda.
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Página 3

AFS/37/7

MOD

Consecuencia del cambio de la banda.
k Hz

2 000 - 2 194
Región 2

Región 1

NOC

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL

3487/193
AFS/37/9

NOC

3490/195A

2 045 - 2 065
AYUDAS A LAS METEOROLOG!A
FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico

3487/193
AFS/37/10

NOC

3490/195A

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

FIJO

MOVIL MAR!TIMO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

3493/200
2 107 - 2 170 (NOC)
FIJO

3487/193
NOC

37-S

3485/192
En la Zona tropical de la Región 1, excepto en la parte
del territorio de Libia situada al norte del paralelo 30° Norte, la banda
±-~Q§ 1 6o6,5 - 1 800kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radionavegación aeronáutica (radiofaros solamente).
Motivos:

' AFS/37 /8

0

3490/195A

2 170 - 2 194

MOVIL
MOVIL (socorro y llamada)

3494/201

3495/201A

1

Región 3

Documento N. 0 37-S
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k Hz

2 194 - 2 850
Regi6n 2

Región 1
AFS/37/11

NOC

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico ( R)

MOVIL

3487/193
AFS/37/12

NOC

..

-¡

Región 3

•·

3490/195A

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MOVIL
.RADIODIFUSION 3496/202

RADIODIFUSION 3496/202
..

3487/193

3490/195A
2 495 - 2 505 (NOC)

2 498 - 2 502 (NOC)
FREC~lCIA

3497/203

PATRON

FREr.TW.Nr-IA PATRON

3498/203A
3497/203

-AFS/37/13

NOC

3498/203A

2 502 - 2 625
2 505 - 2 625 (NOC)
FIJO
FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)
3487/193

AFS/37/14

NQg

3490/195A

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850

MOVIL MARÍTIMO

FIJO

-

RADIONAVEGACION MAR!TIMA
3468/175
AFS/37/15

NOC

MOVIL

MOVIL

3490/195A

2 650 - 2 850
FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)
3490/195A 3499/205

..
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kHz

3 155 - 3 230
Región 1
AFS/37/16

NOC

3 155 - 3 200

l

Región 2

Región 3
1

FIJO
HCJVIL salvo móvil aeronáutico (R)

AFS/37/17

-~

3 200 - 3 230

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSION 3496/202

kHz
3 500 - 4 000
AFS/37/18

NOC

3 500 - 3 800

3 500 - 4 000 (NOC)

3 500 - 3 900 (NOC)

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AF'I C:I ONADOS

FIJO

·FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MOVIL

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MOVIL AERONAUTICO (OR)

AFS/37/19

MOD

MÓVIL TERRESTRE

3501/206

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950 (NOC)

MOVIL AERONAUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

FIJO

FIJO

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

Motivos:

3502/207

(3 900- 3950kHz) Necesidades adicionales de la radiodifusión.
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k Hz

4 000 - 4 650
Región 1
AFS/37/20

NOC

4 000 - 4 063

NOC

4 063 - 4 438

Región 3

Re¿ión 2

1

FIJO

MOD 3504/209

AFS/37/21

AFS/37/22

NOC

MOD

4 438 - 4 650

4 438 - 4 650

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

3504/209
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no
se cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las
frecuencias comprendidas entre 4 063 y 4 438 kHz podrán utilizarse por estaciones fijas que comuniquen Únicamente dentro de las fronteras nacionales~
y-~ -~~:i-& ""1'Hed-:i-& -ne- -e-~~ -5G- ""''ffl-17~~ --2-:i:ft -embe:rge-;--en--::l:fte- ~ -2y-~;-~17~~-2-3&-~~-~-kH~;-ta~es-estaeieaes-~ijas-~eapáa-e~~~eap-~a

19eteaeia~i~-no-~i-ora-~-500..:..;a.;t;.i-oe.

Motivos:

SupresiÓn del limite de potencia.
k Hz

4 850 AFS/37/23

NOC

4 850 - 4 995

5 450

FIJO
MOVIL TERRESTRE
/

RADIODIFUSION

NOC

4 995 - 5 005

FRECUENCIA PATRÓN

3498/203A
AFS/37/~4

NOC.

5 005 - 5 060

3496/202

3506/210

FIJO
RADIODIFUSION 3496/202

P.FS/37/25

NOC

5 060 - 5 250

FIJO

NOC

5 250 - 5 430

5 250 - 5 450 (NOC)

5 250 - 5 430 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE.

.k Hz

6 200 - 6 525
NOC

- 6 525
MOD 3507/211

Documento N. 0 37-S
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.AFS/37/26

MOD

3507/211
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio mÓvil maritimo, las frecuencias comprendidas entre 6 200 y 6 525 kHz podrán utilizarse por estaciones fijas
que comuniquen Únicamente dentro de las fronteras nacionales. y-e~ya-~e~eae~a
ffiea~a-ae-exeeaa-ae-59-vat~esT--~~aRae-se-Ra~a-~a-aet~f~eae~éa-ae-±as-fPee~eae~as,

se-±±affial"á-±a-ate:ae~é:a-ae-±a-J~ta-:t:atel:"Rae:!:e:aa±-ae-Reg:!:stl"e-ae-Fl:"ee~e:ae~as-seel"e
estas-a~s~es~e~eaesT

Motivos:

Supresión del limite de potencia.

kHz
7 100 - 8 195
Región 2

Región 1
AFS/37/27

AFS/37/28

MOD

MOD

Región 3

7 100 - T-388 7 4oo

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

AFICIONADOS

RADIODIFUSIÓN

3509/212

7 300 - 8 195 (NOC)

T-388 7 4oo - 8 195

FIJO

FIJO

AFS/37/29

MOD

En ±a-YR~éR-8~eafp~eaaa-y-~ePP~teP~e-ae-ÁfP~ea-ae±
Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Swazilandia y Namibia, la banda 7 lOO 7 150 kHz está atribuida al servicio de aficionados.

3509/212

8~eeeste,

(ObservaciÓn·: esta nota puede suprimirse si se ensanchara la banda del
servicio de aficionados en 50kHz por lo menos.)
Motivos:

(7 lOO-7400kHz):

necesidades adicionales de la radiodifusión.

(7 400- 8195kHz): consecuencia del cambio de la banda para
satisfacer las necesidades adicionales de la radiodifusiÓn.
MHz
41 - 68
41 - 47 (NOC)
MOD 3537;239
47 - 68 (NOC)
MOD 3537/239
AFS/37/30

MOD

3537/239
En e±-ge:age-Be±ga-y-R~aaaa-YF~a~-y-ea-±a-Y:a~é:a
8~aafp~eaaa-y-~epp~tep~e-ee-ÁfP~ea-ae±-8~aeeste. Zaire, Ruanda,Burundi,
Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Botswana y Swazilandia, la banda 41 - 50 MHz está
también atribuida a los servicios fijo, mÓvil y de radionavegaciÓn aeronáutica;
la banda 50 - 54 MHz está atribuida al servicio de aficionados; la banda
54 - 68 MHz está atribuida a los servicios fijo x_ m~vil y-ee_-Paa~ee~f~s~é:a.
Motivos: Esta banda no es apropiada para la radiodifusiÓn ·debido a los
efectos de propagaciÓn a larga distanciá.
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MHz
lOO - 108
RegiÓn 1

lOO - 108 (NOC ).
MOD 3568/269
AFS/37/31

MOD

En ±as-PFev~Re~as-~eF~~g~esas-ee-~±~FaffiaP-eR-±a-Reg~éR-±

3568/269

a±-s~p-ae±-~e~~aePT-HReaes~a-y-Nyasa±aaa~a 7 -y-eR-±a-Ya~éR-g~aafp~eaaa-y

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambigue, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zaire, Zambia y Zimbawe, la banda
lOO - 108 MHz está atribuida ftl servicio de radiodifusiÓn.

'±'eFF~~ep~e-ee-AfFiea-ae±-g~aee&te.T

MHz
146 - 149,9
AFS/37/32

MOD

146 - 1491 9
FIJO
MOVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

AFS/37/33

SUP

3590/285
Motivos:

El servicio mÓvil aeronáutico no utiliza ya esta banda.
MHz

150,05 - 174
AFS/37 /34

MOD

150,05 - 151
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

3531/233B
3594/286A
AFS/37/35

MOD

35~9f285

151 - 153
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RAD I OASTRONüri!IA
/AYUDAS A LA METEOROLOGÍA/
3531/233B.95~9f285

3594/286A

..

-·...
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MHz
150,05- 174 (cont.)

Región 1
AFS/37 /36

MOD

153 - 154
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)
'
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

AFS/37 /37

MOD

154 - 156
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico {R)

AFS/37 /38

MOD

15'6 - ,l74
FIJO
MÓVIL salv~ móvil
aeronáut.i•co

3495/201A 95~9f285
35'9:5/287 3596/288
Motivos:

:iLvs ,servic:iiJos f:i~:o y ;mÓvil no utili,zan ya esta banda.

MHz
174 - 235
AFS/37/39

MOD

174 - 216
RADIODIFUSIÓN
35~~f2~i

3601/293
AFS/37/40

MOD

3600/292
3602/294

216 - 233
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
'
RADIODIFUSION
3695t2~T

3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

223 - 235 (NOC)
MOD 3612/304

0

37~S
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AFS/37/41

SUP

3599/291
Motivos:

AFS/37 /42

SUP

Los servicios fijo y mÓvil no utilizan ya esta

3605/297
Motivos:

AFS/37 /43

MOD

banda~

Ya no es necesaria.

En ~a-Ya~éa-g~e.a~P~eaaa-y-~ep~~teP~e-ae-Á~P~ea~ae~
Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia, i.as bandas
223- 235 MHz y 246- 254 MHz li~t~-ta~~ié~ están atribuidas al ser-;icio d-;
radiodifusión y-;bas-a~sJ3es~e~eae~-ae;b-Rl:il'flepe-~~1;-Pe~at~va~':'a~;ba-~~tP~a~e

3612/304

8~aeeste;-

e~é-a-ae;b-sePv:i:e:i:~-4.e-Paa:i:e9.:i:·~'lil.sieR-;c,..se-a~±ieapa-a-a-es.ta~ea-aaa.

·MJ!z

235 - 267
Región 1
NOC

1

·235 ·- 267
MOD 3612/304

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 38-s .
30 de enero de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)

...
SESION PLENARIA

Rumania (RepÚblica Socialista de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE A
CAPÍTULO NIII
Frecuencias
ARTÍCULO N7/5
Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz

y

275 GHz

kHz
130 - 283,5
Atribución a los servicios
Régi6n 1
. ROU/38/1

MOD

~

130 - 158
/

/

MOVIL MARITIMO
3465/172
/FIJO/
3457/163
3466/173
ROU/38/2

MOD

3461/167

158 ~ - 160

MÓVIL MARÍTIMO
3461/167 3467/174
/

RADIODIFUSION

160 - 255 (NOC}
RADIODIFUSION
3469/176
ROU/38/3

MOD

255 - 285

~

MóvrL

MARÍTIMo
3467/174

RADIODIFUSIÓN
R@±GNAVgGAf)±GN
AEH8NÁY~fGA

3469/176
3471/178

3470/177

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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. Motivos: l. Ajustar los límites de la banda atribuida al serV1C10 de radiodifusión a fin de que puedan redistribuirse los canales en frecuencias
múltiplos de 9 kHz.
2. Evitar la compartición de la banda entre el serv1c1o de radiodifusión y el seryicio de radionavegación aeronáutica, al que se atribuirá
otra banda (Recomendación N. 0 2 de la Conferencia Administrativa Regional de
Radiodifusión por ondas kilométric~s y hectométricas (Regiones 1 y 3),
Ginebra, l975).
.
k Hz

5 730 - 6 200

l

Región 1
ROU/38/4

MOD

5 730 - 5-956 2....§..2Q

FIJO

ROU/38/5

MOD

5-~56 2....§..2Q -

RADIODIFUSIÓN

6 200

f

Región 2

Régi6n 3

..

Motivos: Disminuir la congestión actual de la banda atribuida al servicio
de radiodifusión.
kHz

9 500 - 9 995•
ROU/38/6

MOD

ROU/38/7

MOD

~-775 ~

9 500 -

RADIODIFUSIÓN
FIJO

Motivos: Disminuir la congestión actual de la banda atribuida al servicio
de radiodifusión.
'kHz

11 700 - 12 330
ROU/38/8

MOD

11 700 -

ROU/38/9

MOD

~~-975

~~-9~5

12 050

12 050 - 12 330

RADIODIFUSIÓN
FIJO

Motivos: Disminuir la congestión actual de la banda atribuida al servicio
de radiodifusión.
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kHz
15 100 - 15 762
Región 1

Región 2
1

f

Región 3

.;

ROU/38/10

MOD

15 100 - i5-~56 12 :220

RADIODIFUSION

ROU/38/11

MOD

i5-~5e

FIJO

12 220 - 15 762

Motivos: Disminuir la congestión actual de la banda atribuida al servicio
de radiodifusión.

kHz
17 360 - 17 900
ROU/38/12

MOD

17 360 - iT-Tee 17 600

FIJO

ROU/38/13

MOD

iT-Tee 11 6oo - 17 200

RADIODIFUSION

Motivos: Disminuir la congestión actual de la banda atribuida al servicio
de radiodifusión.

kHz
21 870 - 22 000
~2-eee

ROU/38/14

MOD

21'870 -

ROU/38/15

MOD

21 924 - 22 000

21 924

FIJO AERONAUTICO

.;

~~JQ-AggQNAY~~gg

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: Recomendación N. 0 Aer2 - 5 de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R), Ginebra, 1978.
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MHz
27,5 - 28
Régión 1

ROU/38/16

MOD

27,5- 28
AYUDAS A LA,
METEOROLOGIA

MOVIL

Moti~:

Atribuir, además, la banda a los servicios fijo y móvil,
teniendo en cuenta la disminución de las necesidades del servicio de
0
ayudas a la meteorología en esta banda (Recomendación N. 33 de la
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959).

ROU/38/17

SUP

3524/227
Motivos: Consecuencia de la modificación propuesta del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias.

MHz
41 - 68
ROU/38/18

IDD

41 - 47
,..

RADIODIFUSION
Fijo 3525/228

3535/237

Móvil

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241 ~
47 - 68 (NOC)
MOD 3541/243
ROU/38/19

ADD

3539A
En Rumania, la banda 41 - 47 MHz está atribuida,
además, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
Motivos:

ROU/38/20

MOD

3541/243

Satisfacer las necesidades de los servicios fijo y móvil.
En ... ,

gamaa~a

y ... , al servicio fijo.

En Rumania, las bandas 47 - 48,5 MHz y 56,5 - 58 MHz
están atribuidas, además, a los servicios fijo y móvil salvo móvil
aeronáutico.
Motivos:

Satisfacer las necesidades de los servicios fijo y móvil.
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MHz
68 - 87,5
Región 1

ROU/38/21

MOD

68 - 1l+-,8

n

FIJO
/

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

3546/248
354B/25B
355Gt252
ROU/38/22

MOD

n-

3547/249
3549/251

74,8

FIJO
/

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

3549/251

3550/252

74,8- 75,2 (NOC)
/

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

3558/259
ROU/38/23

MOD

75,2- 81-;5

:&

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
35~81~56

ROU/38/24

MOD

Th.-

3550/252

87,5

FIJO
MOVI.t.J salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

3546/248
3550/252
3560/261
3562/263

35~8fi56

3559/260
3561/262

Motivos: Modificaciones conformes a las decisiones de la Conferencia
regional especial, Ginebra, 1960.
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ROU/38/25

SUP

3548/250
Motivos:

Consecuencia de la modificación propuesta del Cuadro.

MHz
. 100 - 108
Región 1
ROU/38/26

MOD

100 - i68 104
"'

M9~±~-ea±ve-mév~±
ae:PeBá~;t;~ea-~:Rt

"'
RADIODIFUSION

3568t~6~

356~t~Ye

3570/271
ROU/38/27

MOD.

104- 108
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3568/269
3570/271

356~t~Ye

Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión
(sonora) (Recomendación N. 0 14 de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959).
Debe asegurarse la protección de los sistemas móviles existentes
en la banda lOO - 104 MHz durante el periodo de transición.

ROU/38/28

SUP

3569/270

(Consecuencia de la modificaci6n.)
MHz

223 .... 235
ROU/38/29

MOD

223 -

~35

230

"'
RADIODIFUSION
"'
RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

Fijo
Móvil

3607/299
3609/301

363:3:t363
36:i3t365

3608/300
3610/302
3612/304

•'
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MHz

Región l

ROU/38/30

MOD

223 - 235 (cont.)

230 - 235

RADIONAVEGACIÓN
,...
AERONAUTICA
Fijo
Móvil
368Tf2~~
368~f363:

36iif363
3613/305

3688f388
3610/302
3612/304

Motivos: Modificación conforme a los acuerdos de la Conferencia Europea
de Radiodifusión de ondas métricas y decimétricas, Estocolmo, 1961.

ROU/38/31

SUP

3611/303
Motivos: Consecuencia de la modificación propuesta del Cuadro.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENC~A ADMU~~ST~A1r~VA

MUNDIAl
DlE AADIOCOMU~~CAC~OrulES

0

Addendum N. 1 al
Documento N. 39A-S
1 de junio de 1979
Original: ingles

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Papua Nueva Guinea
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Addendum a las proposiciones relativas al art!culo Nl/1

Introducción
l.
Este documento trata principalmente de la Sección VI (Términos t~cnicos y definiciones)
del artfculo Nl/1 del Documento N. 0 39A y es el resultado del examen efectuado por esta Administración del Informe de la RPE del CCIR.
2.
La mayor parte de las modificaciones propuestas est~n encaminadas a la introducción de
términos definidos por la RPE, aunque, en algunos casos, esta AdministraciÓn ha propuesto defini. ciones de ciertos términos que se emplean en el Reglamento de Radiocomunicaciones y que no habra~
sido definidos anteriormente.
Pagina 2:

Después de PNG/39A/15 insértese lo siguiente:

PNG/39A/15A

ADD

3028BDA
Posición orbital nominal (de un satélite de la Tierra):
Longitud de una posición en la Órbita de los satélites geoestacionarios, asociada a una asignación de frecuencia a una estación espacial de un servicio de
radiocomunicación espacial. Esta posición se indica en grados, a partir del
meridiano de Greenwich.
Motivos: Incluir la definición del punto 1.4 del anexo 8 a las Actas Finales de
la Conferencia de Radiodifusión por Satélite.

P~gina

7:

Después de PNG/39A/61 insértese lo siguiente:

PNG/39A/61A

MOD

Banda de frecuencias e~~e
dentro de la
cual sé autoriza la emisión de una estación; la anchura de esta banda es igual a
la anchura de banda necesaria m~s el doble del valor absoluto de la tolerancia
de frecuencia.
3138/89

Banda de frecuencias asignada:

eeat!'e-ee4ee4ae-eee-±a.-#!l'ee~eae4a-ae4gaaaa-a-±a-eetae4éa-~-e~~a

Motivos: Se propone adoptar la definición del punto 2.2.2.4 del Informe de la
RPE del CCIR.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

0
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PNG/39A/61B

MOD

3139/90
Anchura de banda ocupada: Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de 6~ la frecuencia l~mite inferior y 6~ la frecuencia
l~ite superior se ~aa4ea emita;-potencias medias iguales a un G;§~ porcentaje
especificado, B/2, de la potencia media t~tal Paa4aaa-~eP de una emisión dada.
Ea-e4e~~ee-eaee6;-~e~-e~em~±e,-~a~a-e4e~emae-ae-eaHa±es-m~~4~±es-eea-a4et~4~~
e4éa-ae-~~ee~eae4ae,-e±-~e~eeH~a~e-ae±-G;5%-~~eae-eeaa~e4~-a-e4e~~as-a4~4e~±
taaes-ae-a~±4eae4~H-ae-±ae-ae~4a4e4eHes-ae-±ae-aaefi~~as-ae-~aaaa-ee~~aaa-~-Heee
ea~4aT--Ea-ta±ee-eaeee-~aeae-ee~-át4±"sefia±a~-~H-~e~eeHtaje-a4et4nte~ En ausen-

cia·de·especificaciórtés·del CCIRparacada clase de· emisión, se tomara un valor
de B/2 igual a o;5%.
Motivos: Se propone adoptar la definición del punto 2.2.2.2 del Informe de la
RPE del CCIR.
PNG/39A/61C

MOD

3140/91
Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisión
dada, e±-va±e~-m~a4me-ae la anchura de la banda de frecuencias que es suficiente
para as~gurar la transmisión de la información a la velocidad de transmisión y
con la calidad requeridas ~a~a-e±-e4stema-em~±ea4e en condiciones especificadas.
~ae-~aa4ae4eaee-Q~4±ee-~a~a-e±-~~ea-~aRe4eHam4ea~e-ae-±ee-a~a~a~es-Peee~~e~ee,
eeme,-~e~-e~em~±e;-±a-~aa4ae4éa-ee~~ee~eaa4ea~e-a-±a-~e~~aae~a-ae-±ee-e4stemas
ae-~e~~aaeFae-Fee:a.e4aae~-ae~eB-esta~-4ae3:a.4aae-eH-±a-aBefili~Q-4e-~aHQQ-Heeesa~4a-r

Motivos: Se. propone adoptar la definición del punto 2.2.2.1 del Informe de la
RPE del CCIR.
Pagina 7:
PNG/39A/62.A

Despu~s de PNG/39A/62 ins~rtese lo siguiente:

MOD

3141/92
Radiación no e'sencial: Radiación en una o varias frecuencias situadas fuera de la banda aeeeea~:ta ocupada, cuyo nivel puede reducirse
sin influir en la transmisi6n de la información correspondiente. Las radiaciones
armónicas, las radiaciones parásitas y los productos de intermodulacion están
comprendidos en las radiaciones no esenciales;-~ePe-ae~±as-PaEi4ae4eaes-ea-±a
~~e*4m4aaa-4amea4ata-ae-±ee-±~4~ee-ae-±a-~aaaa-aeeesa~4a-~ee~±~aa~ee-ae±-~~eeese
ae-mea~ae4éa-~e~~e~4ae-~~a-±a-tpaaem4s4éa-ae-3:a-4a~epmae4éB.

Motivos: l. La actual definición, al excluir las radiac.iones resultantes del
proceso de modulación en la proximidad inmediata de la banda necesaria, parece
estar basada en la banda ocupada y no en la banda necesaria. Por tanto,
parece razonable modificar la definición en consecuencia.
2. La modificación del n~ero 3139/90 propuesta por la RPE del CCIR
aclara aún mas esta definición. (V~ase el punto 2.2.3.2 del Informe de la RPE
del CCIR.)

Add~ndum
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PNG/39A/62B

ADD

Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida a
3141A
una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la
recepción en un sistema de radiocomunicaciones, que se manifiesta como degradación de la calidad, falserumiento o p~rdida de la informaci~n que se obtendría
en ausencia de la energra no deseada.
Motivos:
RPE.

PNG/39A/62C

ADD

3141B
Fuente interferente: Emisión, radiación o inducción que
se determina como causa de interferencia en un sistema de radiocomunicaciones.
Motivos:
RPE.

PNG/39A/62D

MOD

Se propone adoptar la definici~n del punto 2.2.1.4 del Informe de la

Se propone adoptar la definición del punto 2.2.1.4 del Informe de la

Interferencia perjudicial: Toda em~e~~B,-Pa44ae4éB-e
interferencia que comprometa el funcionamiento de un servicio de radionavegación, dél servicio de seguridad o de otros servicios ae-eeg~~4aaa relacionados con la protección dé lá. vida humana o de los bienes, o cualgui-er interferencia que cause una grave disminución de la calidad de un servicio de radiocomunicación que funciona de acuerdo con el presente Reglrumento, o bien que lo
obstruya o interrumpa repetidamente.
3142/93

~aa~ee4éB

Motivos: Se propone adoptar el punto 2.2.1 del Informe de la RPE del CCIR, con
ciertas modificaciones inspiradas en la definición del servicio de seguridad
que figura en el número 3029/69 y en las atribuciones propuestas por esta
Administración para el servicio de seguridad en el artículo N7/5.
PNG/39A/62E

ADD

3142A
Interferencia admisible: Interferencia observada o prevista que responde a los criterios cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en este Reglamento o en Recomendaciones del CCIR o en acuerdos,
según lo previsto en este Reglamento.
Motivos: Se propone adoptar la definición del punto 2.2.1.4 del Informe de la
RPE del CCIR, suprimiendo la palabra "regionales", á fin de incluir todos los
acuerdos concertados de conformidad con el Reglamento, y sustituyendo "el
Reglamento de Radiocomunicaciones" por "este Reglamento".
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PNG/39A/62F

ADD

3142B
Interferencia aceptada: Interferencia de nivel más elevado
que el definido como admisible y que ha sido aceptada por acuerdo entre dos o más
administraciones y sin perjuicio para otras administraciones. El nivel de dicha
interferencia aceptada se trata individualmente en cada caso y de acuerdo con
sus propias circunstancias.
Motivos: Se propone adoptar la nota del punto 2.2.1.4 del Informe de la RPE del
CCIR dándole forma apropiada de definición.

PNG/39A/62G

MOD

3143/94
Potencia de un transmisor radioeléctrico: Régimen al que
un transmisor radioeléctrico suministra energía electromagnética a la línea de
transmisión de la antena.
Siempre que se haga referencia a la potencia de un transmisor radioeléctrico, etc., se expresará en una de estas formas:
- potencia de cresta (Pp)
- potencia media (Pm)
- potencia de la portadora (P¿)
Las relaciones entre la potencia de cresta, la potencia
media y la potencia de la portadora, para las distintas clases de emisiones, en
condiciones normales de funcionamiento y en ausencia de modulación, se indican
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR que pueden tomarse como guía para
determinar tales relaciones.
Motivos: l. Como la definición se limita en general a la potencia producida
por un transmisor radioeléctrico, se propone modificar en consecuencia el
título de la definición.
2. La definición actual solamente determina algunas de las formas en
las cuales puede expresarse en el Reglamento la potencia de un transmisor
radioeléctrico, pero no proporciona una definición básica de la potencia de un
transmisor radioeléctrico. Por tanto, se propone una definición en el primer
párrafo.

PNG/39A/62H

MOD

Potencia a~ en la cresta de la envolvente de un transmisor
3144/95
radioeléctrico: ~a-mea~a-ae-±a Potencia suministrada por un transmisor a la
línea de transmisión de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado
en la cresta más elevada de la envolvente de modulación, en condiciones normales
de funcionamiento.
Motivos: La potencia no puede promediarse en el periodo de un solo ciclo de
·radiofrecuencia y, por tanto, parece conveniente suprimir la palabra "media".
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PNG/39A/62I

MOD

Potencia media de un transmisor radioeléctrico:
3145/96
ae-±a Potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación de la
antena, en condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un tiempo
suficientemente largo comparado con el periodo correspondiente a la frecuencia
más baja que exista realmente como componente en la modulación. Ne~a±mea~e-ee
~ema~á-BB-~~em~e-ae-Q,±-eegT-aHPaa~e-e±-e~a±-±a-~e~eae~a-mea~a-a±eaaee-e±
va±e~-máe-e±e~aaeT

Motivos:
la RPE.

l.

De acuerdo con la definición del punto 2.2.4.4 del Informe de

2. En relación con el problema de la concordancia entre los textos
francés e inglés, planteado por la RPE del CCIR, esta Administración considera
que la definición es tautológica si la palabra "potencia" en la primera frase va
seguida de "media". A fin de solucionar esta dificultad, esta Administración
propone que se dé un significado más preciso a la definición de potencia del
transmisor (véase MOD 3143/94).
PNG/39A/62J

MOD

3146/97

Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico:
Potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación
de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación;
en las Recomendaciones del CCIR, que pueden servir de orientación, se indican las
condiciones de ausencia de modulación para diversas clases de emisión. Ee~a

±a-mea~a-ae-±a

ae~~R~e~éa-ae-ee-a~±~ea-a-±as-em~S~Saee-mea~&Q&S-~9P-~m~~S9ST

Motivos: De acuerdo con la definición del punto 2.2.4.3 del Informe de laRPE del
CCIR, aunque suprimiendo la palabra "media" en la primera lÍnea, pues la potencia
no puede promediarse en el periodo de un solo ciclo.
PNG/39A/62K

ADD

3153A
Anchura del haz: Arco angular del diagrama de directividad
de una antena que abarca los puntos de una curva correspondiente a la dirección . .
de ganancia máxima de la antena y los puntos de la curva que estáll más próximos
a la dirección de ganancia máxima de la antena cuando ésta es igual a la mitad
de la máxima.
Motivos:

Definir un término utilizado en el Reglamento.
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PNG/39A/62L

ADD

3153B
Zona del haz (de un satélite de la Tierra): Zona delimitada por la intersección del haz a potencia mitad de la antena transmisora del
satélite con la superficie de la Tierra.
Nota: La zona del haz es simplemente el áerea de la superficie de la Tierra
delimitada por los puntos a -3 dB del diagrama de radiación de la antena
transmisora del satélite. En muchos casos, la zona del haz coincidirá casi
perfectamente con la zona de cobertura; la discrepancia se explica por las
diferencias permanentes de longitud de los trayectos desde el satélite a los
puntos de la zona del haz y, por la variación también permanente, de los factores de propagación en la zona. Sin embargo, en el caso de una zona de servicio
cuya dimensión máxima vista desde la posición del satélite sea un ángulo
inferior a 0,6° (abertura mínima realizable del haz de la antena a potencia
mitad), podría haber una diferencia significativa entre la zona del haz y la
zona de cobertura.
Motivos: Esta definición aparece en el punto 1.3 del anexo 8 a las Actas
Finales de la Conferencia de Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) y se
considera que debe incluirse en el artículo Nl/1. La definición podría abreviarse considerablemente si se omite la nota.

PNG/39A/62M

ADD

3153C
Polarización directa (polarización dextrógira o en el
sentido de las agujas del reloj): Onda polarizada elíptica o circularmente
en la que, para un observador que mira en el sentido de la propagación, el
vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera
normal a la dirección de propagación, en el sentido dextrógiro, es decir,
en el mismo sentido que las agujas de un reloj.
Nota: En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, dextrórsum, los
extremos de los vectores unidos a los diferentes puntos de una recta cual-quiera normal a los planos que constituyen las superficies de ondas forman, en
un instante dado cualquiera, una hélice levógira.

:..

Motivos: Se propone incluir la definición que figura en el punto 3.2.3 del
anexo 8 a las Actas Finales de la Conferencia de Radiodifusión por Satélite
(Ginebra, 1977).

,,

••
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PNG/39A/62N

ADD

3153D
Polarización indirecta (polarización levógira o en el
sentido contrario al de las agujas del reloj): Onda polarizada elíptica o
circularmente en la que, para un observador que mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo
cualquiera normal a la dirección de propagación en el sentido levógiro, es
decir, en sentido contrario al de las agujas de un reloj.
Nota: En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, sinistrórsum,
los extremos de los vectores unidos a los diferentes puntos de una recta
cualquiera normal a los planos que constituyen las superficies de onda forman,
en un instante dado cualquiera, una hélice dextrógira.
Motivos: Se propone incluir la definición que figura en el punto 3.2.3 del
anexo 8 a las Actas Finales de la Conferencia de Radiodifusión por Satélite
(Ginebra, 1977).

PNG/39A/620

ADD

3154A
Intensidad de campo: Magnitud de un campo electromagnético expresada en términos de intensidad de campo, densidad de flujo de
potencia o potencia de ruido radioeléctrico.
Motivos:

PNG/39A/62P

ADD

Definir un término que se utiliza corrientemente.

3154B
Relación de protección: Relación entre el integrando de
las intensidades de campo deseadas en una anchura de banda dada y el integrando de las intensidades de campo no deseadas dentro de la misma anchura
de banda dada.
Motivos: Definir un término que se utiliza en varias disposiciones, aunque
con significados ligeramente diferentes. El punto 2.2.6.3 del Informe de la
RPE del CCIR se refiere a este problema.

PNG/39A/62Q

ADD

3154C
Zona de servicio: Zona delimitada por acuerdo entre
administraciones, en la cual un transmisor específico en un punto fijo dado
puede producir una relación de protección mínima especificada en todos los
puntos.
Motivos: Definir un término que se utiliza en el Reglamento, pero que no está
definido.

PNG/39A/62R

ADD

3154D
Zona de cobertura: Zona en la cual la relación de
protección de la recepción de un transmisor dado es igual o mayor que la
relación de protección mínima.
Motivos: Definir un término que se utiliza en el Reglamento, pero que no está
definido.
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PNG/39A/62S

ADD

3157C
Banda de guarda: Porción del espectro de radiofrecuencias
comprendida entre el lÍmite de la banda atribuida y el de la anchura de banda
necesaria de la emisión en el canal más próximo.
Motivos: Esta definición figura en el punto 3.9.1 de las Actas Finales de la
Confere~cia de Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977). Se propone incluir
esta definición en el artículo Nl/1, pues se trata de un término básico.

Página 92:
PNG/39A/357

Sustitúyase el texto actual del número ADD 6218.1 por el siguiente:
ADD

,,

.¡

1

6218.1
En los países situados fuera de la zona tropical, podrán
utilizarse estas bandas para la radiodifusión nacional, siempre que:
a)

La potencia máxima radiada por una estación en cualquier dirección con ángulos de elevación inferiores a /-36° 7 no exceda
de una potencia isótropa radiada equivalent; (p.f.r.e.)
de j_-50 kW_7.

b)

Que la estación no cause interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en la zona tropical.

Motivos: l. Permitir que los países situados fuera de la zona tropical puedan
utilizar las referidas bandas para los servicios nacionales de radiodifusión.
2. El ángulo máximo de radiación propuesto procede del Informe 301-3
de la XIV Asamblea Plenaria del CCIR.
3· La potencia máxima del transmisor propuesta figura en el
punto 4.7.3.4 del Informe de la RPE del CCIR.

el
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Página 94:

Después de la observación al artículo N47 insértese lo siguiente:
CAP!TULO NXI
SERVICIOS MÓVIL MAR!TIMO Y MOVIL MAR!TIMO POR SAT:!r:LITE
Artículo N57
Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
en el servicio móvil marítimo

PNG/39A/369A MOD

8077/1115
(2) Sin embargo, con el fin de reducir las interferencias en
las regiones de tráfico intenso, las administraciones podrán considerar como
cumplimentadas las disposiciones del número 8076/1114, cuando las frecuencias
de llamada asignadas a las estaciones costeras abiertas a la correspondencia
pÚblica no se separen en más de ~ ~ hliz de la frecuencia general de llamada
de 500 kHz.
Motivos: Consecuencia de las modificaciones propuestas al artículo N7/5
(véase PNG/39A/81) y adoptar la separación máxima recomendada en el
punto 4.1.4.2.1.3 del Informe de la RPE del CCIR.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
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SESION PLENARIA

Papua Nueva Guinea
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

No concierne al texto españoi.

2.

Página 1
Proposición PNG/39A/4, en la tercera línea, sustitúyase lo-

3.

16

por lo-13 •

Página 81
Proposición PNG/39A/299, sustitúyanse los Motivos por los siguientes:
Motivos: Consecuencia de las MOD 1 995 - 2 005 kHz, MOD 3 995 - 4 005 kHz
y MOD 7 995- 8005kHz del artículo N7/5 y para garantizar la protección
del servicio de seguridad propuesto.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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2.
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Anexo:

1

4 136,3 por 4 125.
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SESIÓN PLENARIA

Papua Nueva Guinea

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

Este documento contiene las proposiciones de la Administración de Papua Nueva Guinea
para la CAMR 1979.
En el marco de los limitados recursos disponibles, esta Administración ha revisado las
secciones correspondientes del Reglamento de Radiocomunicaciones y presenta comentarios detallados
sobre los Capítulos Nl, N3 y N4. Al elaborar las proposiciones, se han tenido en cuenta los tres
principios siguientes:
1)
lectura.

La necesidad de simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciopes para facilitar su

2) Las Actas Finales de la Conferencia deben reflejar las necesidades del desarrollo de
todos los países en los próximos veinte años.
3) Debe procurarse que todas las disposiciones y atribuciones tengan la máxima flexibilidad
posible en previsión de una rápida evolución de las políticas de los p~Íses en desarrollo en materia de utilización del espectro.
En el pasado, se ha tendido en general a perfeccionar técnicamente las radiocomunicaciones a fin de preservar el espectro y con miras a la eficacia de la explotación. Sin embargo, esto
ha aumentado los costos, lo cual, si bien no constituye un problema grave para las empresas explotadoras de las zonas desarrolladas del mundo, ha reducido la capacidad de los pueblos más desfavorecidos de los países en desarrollo para adquirir los equipos adecuados.
Entre las proposiciones de esta administración,.figura la de reservar tres bandas de
frecuencias para un servicio económico de seguridad, destinado a quienes viven y trabajan en zonas
aisladas, con objeto de reducir el desequilibrio existente actualmente en las comunicaciones.
Se propone también una reestructuración del artículo 1*, a fin de separar las definiciones de servicios y estaciones de las de los sistemas radioeléctricos, y se incluyen nuevas definiciones de términos de uso corriente, que no habían sido definidos hasta ahora.
Se han examinado los artículos 11, 12 y 13 del Capítulo 4 y se presentan proposiciones
para la coordinación de frecuencias de banda ancha.
No obstante, esta revisión no ha sido exhaustiva y, por tanto, cabe esperar que introduzcan algunas modificaciones (en particular, como resultado de discusiones con otras administraciones).

*

Véase el Documento N.

0

39B.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los p~rticipantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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PARTE A
CAPÍTULO Nl

,

TERMINOLOGIA
ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones*

Sección I.

PNG/39A/l

MOD

Términos generales

3002
Telecomunicación: Toda transmisión, em1s1on o recepción
de signos, señales, escritos, imágenes, sonidosoinformaciones de cualquier
naturaleza, por hilo, radioelectricidad, médios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.
Motivos: Alinear la definición con la del Convenio (no afecta a la versión
española).

PNG/39A/2

ADD

3002A
Correspondencia pÚblica: Toda telecomunicación que deban
aceptar para su transmisión las oficinas y estaciones por el simple hecho de
hallarse a disposición del pÚblico.
Motivos:
lector.

Definición extraída del Convenio para facilitar la comprensión del

PNG/39A/3

ADD

3003A
Periodo de una radiación electromagnética: En una radiación electromagnética, intervalo de tiempo transcurrido entre los instantes en
que aparece el mismo estado de energía dos veces consecutivas.

PNG/39A/4

ADD

3003B
Espectro de frecuencias radioeléctricas: Gama de posibles
periodos de la radiación electromagnética, limitada arbitrariamente entre 1 segundo y 3 x lo-16 segundos (1Hz a 3 000 GHz aproximadamente).

PNG/39A/5

ADD

3003C
Onda radioeléctrica: Onda electromagnética comprendida
en el espectro de radiofrecuencia y no guiada entre el transmisor y el receptor
por medios artificiales tales como un hilo o un guíaondas.

PNG/39A/6

SUP

3005
Motivos: A pesar de que en los documentos de la UIT se hace referencia a menudo
al espectro de radiofrecuencias, éste no se ha definido hasta ahora. Así pues,
la definición propuesta parece aclarar la definición de "onda radioeléctrica",
0
por lo cual se propone suprimir el N. 3005/7. Se propone dar el número 3006A a
la definición de "Radiocomunicaci6n" que aparece en 3004/9.

PNG/39A/7

ADD

3006D
específicos.

Servicio:

Actividad de radiocomunicación para fines

Motivos: Definir un término ampliamente empleado en el Reglamento de Radiocomunicaciones, pero no definido anteriormente.
PNG/39A/8

ADD

3006I

Sección lA.

Términos de correspondencia pÚblica

Motivos: Separar los términos especiales empleados en la reglamentación relativa a la correspondencia pública.

* Los números entre paréntesis se refieren a la reestructuración
propuesta; véase el Documento N.o 39B.
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PNG/39A/9

MOD

Sección II.

(Título)

Sistemas eep~~e~ee y ee~ae~eBee termines
radioeléctricos

Motivos: Separar las secciones que tratan de sistemas y términos de las de servicios y estaciones.
PNG/39A/10

MOD

3017(3025C)
Telemedida. Aplicación de las telecomunicaciones que permite indicar o registrar automáticamente medidas a cierta distancia del instrumento de medida.
Motivos: Traslado del número 3017/15 con la actualización del nombre (que no
af'ecta al texto español), a fin de ajustarlo al uso moderno, y sustituyendo
"radiocomunicaciones" por "telecomunicaciones", para abarcar otras clases de
telemedida distintas de la radiotelemedida.

PNG/39A/ll

MOD

3018(3025D)
radioeléctricas.

Radiomedida:

Telemedida realizada por medio de las ondas

Motivos: Traslado del número 3018/6 y actualizar el nombre de (que no afecta
al texto español), a fin de ajustarlo al uso moderno.
PNG/39A/12

MOD

3024(3006C)

Radiocomunicación espacial:

Toda radiocomunicación

~~e

~~~±~ee-~BQ-9-~QP~ae-ee~ae~eBee-ee~ae~a±ee;-~Be-9-~QP~9e-eaté±~~ee-~ae~~9e-e

e~a±~~~eP-9~P9-ee&et9-e~~~QQ9-eB-e±-ee~ae~9

distinta de la radiocomunicaciÓn

terrenal.
PNG/39A/13

MOD

3025/3025.1(3006B)
Radiocomunicación terrenal: SustitÚyase el texto actual
por el siguiente: Toda radiocomunicación propagada totalmente sobre o bajo la
superficie de la Tierra, o en la porción principal de la atmósfera de la Tierra.
En el presente Reglamento, y siempre que no se indique expresamente lo contrario, todo servicio de radiocomunicación que se menciona en el mismo corresponde
a una radiocomunicación terrenal.
Motivos: Se propone reorganizar las definiciones con objeto de no tener que
definir el término "espacio", tema del que se ocupan otros organismos de las
Naciones Unidas.

PNG/39A/14

ADD

3025E
Telemando: Utilización de telecomunicaciones para la
transmisión de señales para iniciar, modificar o terminar las funciones de los
equipos a distancia.
Motivos:

PNG/39A/15

ADD

Definir un término ya empleado en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

3028APA
dedor de la Tierra.

Satélite de la Tierra:

Satélite que está en Órbita alre-

Motivos: Término que hasta ahora no se ha definido, pero que figura en otras
definiciones.
PNG/39A/16

ADD

3028BF

Sección IIA.

Servicios generales

Motivos: Establecer una Sección separada para los servicios que pueden ser
terrenales, espaciales o ambos.
(No utilizado)

PNG/39A/17
PNG/39A/18

MOD

3032(3006G)

Estación ~spacial:

Estación e~t~aaa-eB-~-ee&ete-~~e-ee

eBe~eB~Pa-~~e-ee~á-aeet~Ba49-a-~P-e-~~e-~a-eet~V9;-~~ePa-4e-±a-~aPte-~P~Be~~a±
ae-±a-a~mée~ePa-ae-±a-~~ePPaT que efectúa radiocomunicaciones espaciales.

Motivos: Se propone simplificar la definición de estación espacial en aras de
la claridad y en consonancia con la definición propuesta de radiocomunicación
espacial (número MOD 3024).

0

Documento N. 39A-S
Página 3 (Nl)

PNG/39A/19

MOD

3033(3006H)
Sustitúyase el texto actual por el siguiente: Estación
terrena: Estación dentro de un servicio de radiocomunicación espacial situada
sobre o bajo la superficie de la Tierra o en.la porción principal de la atmósfera de la Tierra.
Motivos: Precisar la definición de estación terrena como estación dentro del
servicio de radiocomunicación espacial.

PNG/39A/20

SUP

3035
Motivos: Se propone supr1m1r el número 3035/83, pues en el número 3035G se
sugiere una definición del servicio de investigación experimental.

PNG/39A/21

ADD

3035C
Servicio de investigación: Servicio de radiocomunicación
espacial o terrenal para fines de exploración e investigación científicas.

PNG/39A/22

ADD

3035D
Servicio pasivo: Servicio de investigación que comprende
sólo la recepción de radiocomunicaciones.

PNG/39A/23

ADD

3035E
Servicio de investigación de la Tierra: Servicio de investigación destinado a obtener información relacionada con las características de
la Tierra y sus fenómenos naturales.

PNG/39A/24

ADD

3035F
Servicio pasivo de investigación de la Tierra:
de investigación de la Tierra dentro del servicio pasivo_.

PNG/39A/25

ADD

3035G
Servicio de investigación experimental: Servicio de investigación para el desarrollo de la ciencia o de la técnica. En esta definición
no se incluye el servicio de aficionados.

Servicio

Motivos: En el actual Reglamento de Radiocomunicaciones se definen varios servicios para las diversas actividades de exploración e investigación científicas.
Con el rápido desarrollo de la tecnología, especialmente.en el campo de los satélites, parece necesaria una cierta flexibilidad terminológica a fin de evitar
limitaciones en los programas de investigación, especialmente en los países en
desarrollo, en la mayoría de los cuales se desconocen las necesidades futuras
de investigación.
Para solventar el problema señalado, se propone definir un servicio de
investigación que abarque todos los servicios de este tipo definidos actualmente
en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Los programas de exploración e investigación son activos o pasivos. Por tanto, se propone, además, definir un servicio pasivo para la recepción solamente (por ejemplo, radioastronomía). Como
el servicio de investigación comprende actividades tanto activas como pasivas,
no se propone definir un servicio activo. Debido a los requisitos especiales
de la investigación, no se propone separar los programas de investigación terrenal y espacial, puesto que los futuros programas podrían comprender ambas actividades a la vez.
PNG/39A/26

MOD

(Título)

Motivos:
PNG/39A/27

SUP

Sección III.

Consecuencia de MOD Sección II (Sistemas y términos radioeléctricos).

3037
Motivos:

S4e~emasr Servicios y estaciones de
radiocomunicación terrenal

Es redundante.
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PNG/39A/28

SUP

3038

PNG/39A/29

SUP

3039
Motivos: Se propone transferir al servicio fijo las atribuciones al servicio
fijo aeronáutico en el artículo N7/5.

PNG/39A/30

SUP

3041
Motivos:

PNG/39A/31

MOD

Es redundante.

Servicio de ayudas a la meteorología: Servicio ae-~aa4ede investigación de la Tierra que comprende solamente
radiocomunicaciones terrenales destinadas a las observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología.
3042

eem~4eae4éa-eeet4aaee

Motivos: Esta modificación es consecuencia de la proposición de crear un servicio de investigación de la Tierra (véase ADD 3035E).
PNG/39A/32

MOD

Transmisor radioeléctrico automático ee±-ee~que suele instalarse en una aeronave, globo
libre, paracaídas o cometa, y que transmite datos meteorológicos.
3043(3028AA)

Radiosonda:

~4e4e-ee-ay~eae-a-±a-metee~e±e~~a,

Motivos: La definición se ha generalizado al suprimir "del servicio de ayudas
a la meteorología".
PNG/39A/33

SUP

3045
Motivos:

PNG/39A/34

MOD

Es redundante.

3046
Servicio de frecuencias patrón y señales horarias: Servicio de radiocomunicación para la transmisión de frecuencias específica~ señales
horarias o ambas, de reconocida y elevada precisión, para fines científicos,
técnicos y de otras clases, destinadas a la recepción general.
Motivos: En general, la misma estación proporciona los servicios de frecuencias
patrón y de señales horarias, por lo que parece adecuado darles un nombre que
incluya a ambos.

PNG/39A/35

SUP

3047
Motivos:

PNG/39A/36

SUP

3048
Motivos:

PNG/39A/37

SUP

MOD

Consecuencia de MOD 3046.

3050
Motivos:

PNG/39A/38

Es redundante.

Es redundante.

Baliza para radar: Receptor transmisor ~t4±4~aee-ea-e±
que al activarse por la señal procedente de
un radar de vigilancia de superficie, transmite de forma automática una señal
distintiva, la cual al aparecer en la pantalla de aquél, facilita información
acerca de su distancia, marcación e identificación.
3062(3028AE)

ee~~4e4e-ee-~ae4eaave~ae4éa-ma~~t4ma

0
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PNG/39A/39

MOD

3066(3028AI)
a facilitar datos de
Motivos:

PNG/39A/40

Radiobaliza:

Transmisor

ee~-ee~v4e4e-ee-~ae4eeavegae4ée

aePeeá~~4ea que radia verticalmente un haz de configuración especial, destinado

ADD

SUP

PNG/39A/42

MOD

a la aeronave.

Generalizar las definiciones.

3068A
Servicio de radiogoniometría: Servicio de radiodeterminación destinado a facilitar la dirección de una estaci6n o de un objeto.
Motivos:

PNG/39A/41

posic~ón

Se propone definir el servicio y suprimir la definición de la estación.
(Véase 3068A).

3069

Sección IV.

g4e~emas~

Servicios y estaciones

esp~ciales

y-ee-~ae4east~eaem~a

PNG/39A/43

MOD

3095(3028AU)
Radiotelemedida espacial: Radiotelemedida utilizada para
la transmisión, desde una estación espacial, de resultados de mediciones efectuadas en un vehículo espacial, con inclusión de las relativas al funcionamiento
del vehículo espacial.

PNG/39A/44

MOD

3096(3028AV)
Radiotelemedida espacial de mantenimiento: Radiotelemedida
espacial relativa únicamente a las condiciones eléctricas y mecánicas de funcionamiento de un vehículo espacial y de su equipo, y a las condiciones del medio
ambiente que rodean al vehículo espacial.
Motivos:

PNG/39A/45

MOD

Ajustarse al uso moderno de estas palabras.

3099

Servicio de investigación espacial: Servicio de Pae4eeeinvestigación que utiliza vehículos u otros objetos espaciales para
fines de investigación científica o tecnológica.

m~R4eae%eR

PNG/39A/46

ADD

3099A
Servicio pasivo de investigación espacial:
investigación espacial dentro del servicio pasivo.

Servicio de

Motivos: 1) MOD 3099 .es consecuencia de la definición del servicio de
investigación.
2) Se propone ADD 3099A para separar las actividades activas y
pasivas del servicio de investigación espacial.
PNG/39A/47

MOD

3106
Sustitúyase el texto actual por el siguiente: Servicio
de exploración de la Tierra por satélite: Servicio de exploración de la Tierra
que utiliza solamente radiocomunicaciones espaciales.
Motivos: Simplificar la definición del servicio de investigación de la Tierra
(véase ADD 3035E).

PNG/39A/48

ADD

3106A
Servicio pasivo de exploración de la Tierra por satélite:
Servicio de exploración de la Tierra por satélite dentro del servicio pasivo.
Motivos:

Prever dicha investigación.
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PNG/39A/49

MOD

3109
Servicio de frecuencias patrón y señales horarias por
satélite: Servicio de radiocomunicación espacial ~ae-at~~~sa-eetae~eaes-es~a
e4a~es para fines científicos, tecnológicos y otrqs que comprende la transmisión
de frecuencias específicas, de señales horarias o ambas, de reconocida y elevada
precisión, destinadas a la recepción general. e4taaaas-ea-eaté~~tes-ae-~a-~~eFFa
~aFa-~ee-m~emes-~~aee-~ae-e~-sepv4e~e-ae-~Peeaeae4ae-~atFéaT

Motivos: Prever la utilización de satélites comunes para difundir frecuencias
patrón y señales horarias a las zonas del mundo en que sea necesario. En la
definición original no se prevén, por ejemplo, las transmisiones destinadas a
estaciones de investigación en la Luna, etc. Para el servicio de frecuencias
patrón y señales horarias, parece adecuada la combinación de estas dos funciones.
PNG/39A/50

SUP

PNG/39A/51

MOD

Consecuencia de lo anterior.

3110
3121 ( 3035H)
em~±ee-ae-±a

Motivos:
3122

Servicio de radioastronomía: .Servicio
pasivo para los fines de la radioastronomía.

~ae-eatFefia-e±

Véanse las proposiciones PNG/39A/21-25.
Véase la Introducción al Doc. 39B, punto 2.

PNG/39A/52

SUP

PNG/39A/52A

SUP

PNG/39A/52B

SUP

3126

No es necesaria.

PNG/39A/52C

SUP

3127

No es necesaria ..

PNG/39A/53

MOD

3130(3028BA)
Periodo (de un satélite): Periodo de tiempo comprendido
entre dos pasos consecutivos de un satélite e-ae-aa-~±aaeta por un punto característico de su Órbita.

PNG/39A/54

MOD

Sección V.

Sección VI.

Espacio, Órbita y tipos de ob_jetos espaciales

gg,paeteF~et4eae

Términos técnicos y

definiciones
Motivos:

Evitar confusiones con el artículo N4/12.

PNG/39A/55

ADD

3133A
Frecuencia: Número de veces por segundo que se presenta
la magnitud periódica de una onda radioeléctrica.

PNG/39A/56

ADD

3133B
Banda de frecuencias: Porción del espectro de frecuencias
radioeléctricas que se especifica generalmente como el comprendido entre dos
frecuencias específicas.

PNG/39A/57

ADD

3133C
Anchura de banda: Diferencia numérica entre la frecuencia
superior e inferior que designan una .banda de frecuencias.

PNG/39A/58

ADD

3133D
Canal de frecuencias: Porción de una banda de frecuencia
designada por una frecuencia de referencia y que tiene una anchura de banda
especificada.

PNG/39A/59

ADD

3133E
Atribución: Designación, en un Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, de una banda de frecuencia con límites especificados,
para ser utilizada por uno o más servicios radioeléctricos señalados en condiciones específicas.
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PNG/39A/60

ADD

3133F
Adjudicación: La asignación por una o más administraciones
de un canal de frecuencias especificado normalmente en un plan convenido de disposición de canales para su utilización en una zona o zonas definidas.

PNG/39A/61

ADD

3133G
Asignación: La designación por una administración de una
frecuencia de valor específico y anchura de banda asociada para su utilización
por una o más estaciones bajo condiciones establecidas.
Motivos: Todos los términos anteriores se utilizan frecuentemente en el Reglamento de Radiocomunicaciones, pero no se han definido hasta el momento.

PNG/39A/62

ADD

3140A
Emisión: Energía electromagnética procedente de una
fuente relacionada con las radiocomunicaciones.
Motivos: Definir un término ampliamente utilizado en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

CAPÍTULO NIII
FRECUENCIAS

ARTÍCULO N5/3
Reglas generales para la asignación y el empleo de las frecuencias

PNG/39A/63

MOD

3281/116A
§ 5.
Para la solución de casos de interferencia perjudicial,
el servicio ae-paa~eaetPeBe~~a pasivo se tratará como un servicio de radiocomunicaclon. No obstante, se le concederá protección contra servicios que funcionen en otras bandas, en la medida en que éstos gocen de protección entre sí.
Motivos: Consecuencia de la definición propuesta en el artículo Nl/1 (véase el
número ADD 3035D) para el servicio pasivo (que incluye el servicio de
radioastronomía).
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ART!CULO N7/5
Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz

Introducción
En tanto en cuanto ha sido posible, esta Administración ha basado su revisión del
artículo N7/5 en los tres principios siguientes:

1)

Es necesario simplificar el Cuadro y sus disposiciones en vez de hacerlos más complejos;

2)

El Cuadro que se adopte en la CAMR debe reflejar las necesidades de todos los países
para los próximos veinte años;

3)

Las atribuciones a los servicios deben describirse en los términos más sencillos, a fin
de prever la rápida evolución de las políticas de utilización del espectro en los países
en desarrollo.

Por consiguiente, en aquellos casos en que ha sido posible, se propone combinar las
bandas atribuidas a servicios similares para formar bandas más anchas, lo que facilitará la planificación del espectro durante los dos próximos decenios. A continuación ·se resumen algunas de
las modificaciones propuestas con referencia a serviciqs específicos.
Servicio de seguridad
Es urgentemente necesario que las comunidades poco favorecidas que viven en zonas
aisladas del mundo, puedan disponer de servicios de radiocomunicaciones para fines médicos.
Papua Nueva Guinea, con sus 3.000islas y su topografía extremadamente accidentada, con
montañas que alcanzan 4.000metros y grandes llanuras pantanosas, se enfrenta con el problema de
proporcionar las comunicaciones básicas.
No es posible instalar y explotar aparatos radiotelefónicos complicados en las aldeas
remotas, ni en las embarcaciones y pequeñas viviendas tradicionales donde vive y trabaja la mayor
parte de la población.
Lo que se necesita urgentemente es un sistema radioeléctrico de tecnología sencilla,
que pueda fabricarse en gran escala, como los equipos de aficionados y que puedan venderse a un
precio muy bajo. Estos equipos radioeléctricos tendrían que funcionar con baterías y consumir
poca potencia.
No es posible establecer dicho sistema a nivel nacional, porque no existe un mercado que
Justifique la producción en masa de dichos sistemas radioeléctricos para poder venderlos a bajo
precio.
La única solución es que todos los países en desarrollo adopten un enfoque universal que
garantice un mercado suficiente para que la proposición sea viable desde el punto de vista
económico.
Por tanto, se propone que se reserven para las radiocomunicaciones de seguridad tres
bandas de frecuencias de alcance mundial.
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Las bandas de frecuencias elegidas están en la gama de 2·000, 4 000 y 8000kHz, cada
una con una anchura de 10 kHz. Que estas bandas deban o no estar en relación armónica dependerá
de las técnicas de modulación que se adopten para este servicio.
Con esta gama de frecuencias, será posible un servicio de comunicaciones permanente.
Aunque se prevé que habrá interferencias, es preferible disponer de una facilidad de
radiocomunicaciones con fines médicos, aunque sea con interferencia, a carecer por completo de
radiocomunicaciones para aliviar el dolor humano.
Aún cuando se tengan las mejores intenciones, evidentemente no será posible dotar a
todas las comunicaciones de sistemas de telecomunicaciones más perfeccionados durante los dos
decenios próximos y, por tanto, esta proposición tiene por objeto proporcionar cierta protección
a estos grupos de personas en espera de que pueda disponerse de sistemas más adecuados.
Servicio móvil marítimo
Se ha observado que muchas administraciones han señalado la necesidad de disponer de
mayor anchura de banda para el servicio móvil marítimo en ondas decamétricas.
Sin embargo, en algunos países en desarrollo, hay una.necesidad creciente de redes de
correspondencia pública para los servicios fijo y móvil en ondas decamétricas.
Como gran parte del tráfico cursado en las bandas marítimas pertenece a la correspondencia pública, se propone que se reserve una serie de bandas para su utilización mundial por los
servicios fijo y móvil, y que esta utilización se limite a las estaciones que cursan correspondencia pública.
Con esta proposición se intenta proporcionar más frecuencias a los países con necesidad
creciente de servicios marítimos, a la vez que se permite a los países en desarrollo utilizar las
bandas de ondas decamétricas para los servicios fijos. Las bandas elegidas por parejas para la
explotación dúplex son las siguientes:
Par

1
2
3
4

5
6
7
8

2
4
6
9
12
14
19
23

005·
450
850
040
180
840
840
350

-

2
4
7
9
12
14
19
23

155
650
000
190
330
990
990
500

k Hz
kHz
kHz
k Hz
kHz
kHz
kHz
k Hz

2
"5
7
9
13
15
20
25

505
250
500
845
360
550
850
110

-

2
5
7
9
13
15
21
25

655
450
650
995
510
700
000
260

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Asimismo, se propone ampliar en cierta medida las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil marítimo, en previsión de la expansión de dicho servicio.
Servicio móvil aeronáutico
Con la próxima introducción de las emisiones de clase A3J en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R), no parece justificarse la ampliación de las
bandas de ondas decamétricas existentes.

0

Documento N. 39A-S
Página 10 (N7)

Papua Nueva Guinea propone que se suprima la atribución de la banda 5 430 - 5 480 kHz
al servicio móvil aeronáutico (OR) y que se atribuya una nueva banda (5 450 - 5 480 kHz) a los
servicios fijo y móvil.
Asimismo, se propone suprimir las atribuciones al ser~c1o fijo aeronáutico en ·las
bandas 21 870 - 22 000 kHz y 23 .200 - 23 350 kHz y atribuir exclusivamente la banda 21 924 0
22 000 kHz al servicio móvil aeronáutico (R), habida cuenta de la Recomendación N. Aer2- 5.
En cuanto al servicio aeronáutico por satélite, se propone combinar sus bandas con las
atribuidas a otros servicios móviles por satélite, con vistas a dar una mayor flexibilidad a la
planificación del espectro.
En relación con el se~c1o de radionavegación aeronáutica, se propone supr1m1r la
restricción de dichos servicios a la radionavegación general, propiciando así flexibilidad para
la planificación futura. En las bandas 68 - 74,6 MHz y 78 - 80 MHz se obs.ervan las supresiones
del servicio de radionavegación aeronáutica, para reflejar la variación de la tecnología.

En Papua Nueva Guinea las estaciones DME (de equipos de radiotelemedida) funcionan en
las bandas 204 - 208 MHz y 222 - 226 MHz, y así se indica en ADD 3604A.
En las bandas 420 - 450 MHz, se propone suprimir la utilización de radioaltímetros entre
420 - 430 MHz y 440 - 450 MHz, puesto que estas bandas se necesitan para los servicios fijo y
móvil.
Servicios de radiodeterminación
Al analizar los servicios de radiodeterminación se ha hecho evidente que en los dos
decenios próximos será necesario adoptar un método más flexible para las atribuciones.
En general, se propone supr1m1r toda referencia a clases específicas de estaciones
(por ejemplo, las atribuciones al servicio de radionavegación aeronáutica deben hacerse sencillamente al servicio de radionavegación). Esto permitirá una redistribución de las frecuencias a
medida que evolucionen los diversos sectores móviles.
Si bien se propone que se mantenga la mayor parte de las atribuciones al servicio de
radiodeterminación, se ha observado que una porción considerable del espectro está atribuida a
las distintas clases de radiodeterminación y, por.tanto, la ampliación futura del servicio debe
realizarse aplicando técnicas de utilización eficaz del espectro y no aumentando las atribuciones.
Servicio pasivo
Se propone que todas las bandas del serv1c1o de radioastronomía se atribuyan a un nuevo
serv1c1o, el servicio pasivo, que abarcará toda la exploración e investigación científicas que
utilizan recepción solamente, por ejemplo, la exploración (pasiva) de la Tierra por satélite. Se
propone que se mantengan las definiciones de los servicios existentes dentro del servicio pasivo.
Para más detalles, veánse las proposiciones relativas al artículo Nl/1.
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Servicio de radiodifusión
Papua Nueva Guinea se opone a la introducción de la radiodifusión por ondas kilométricas
en la Región 3, puesto que hay una necesidad continua de radiofaros no direccionales en las bandas
por debajo de 500 kHz. Se considera también que no será posible liberar espectro suficiente para
que todos los países puedan aprovechar los beneficios de dicho servicio.
Se propone ajustar los límites superior e inferior de la banda de ondas hectométricas
atribuida al servicio de radiodifusión, de modo que haya 4 ;5 kHz entre la asignación de la frecuencia portadora máxima y mínima. Esta proposición . resulta de la Conferencia Regional de
Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Ginebra, 1975).
Por ser un país de la zona tropical, Papua Nueva Guinea recurre abundantemente a las
condiciones de la radiodifusión en la zona tropical para proporcionar servicio a la población del
país .que, en su mayor parte, reside en zonas rurales. Por consiguiente, Papua Nueva Guinea se
opone a cualquier disminución de la protección dada a la radiodifusión en la zona t~opical. Sin
embargo, se propone que se elimine este servicio de la banda 5 005 - 5 060 kHz, para facilitar la
expansión de la radiodifUsiÓn internacional y que se ampl!e la banda 2 300 - 2 495 kHz mediante
la inclusión de la radiodifusión en la zona tropical en la banda 2 155- 2.300 kHz, en previsión
de los futuros servicios nocturnos.

En las bandas 9 400- 9 500kHz y 11 600 - 11 700kHz, se propone añadir el serVlc1o de
radio:difusión en la zona tropical a los servicios fijo y móvil, con vistas a las transmisiones
diurnas.
Se reconoce que la radiodifusión internacional padece actualmente una extrema congestión
del espectro provocada por las excesivas potencias radiadas y por la falta de cooperación internacional entre las entidades que explotan los servicios de radiodifusión. Si bien se ha propuesto
una cierta ampliación del espectro atribuido a la radiodifusión internacional, Papua Nueva Guinea
se opone enérgicamente a toda expansión de dichos servicios en las bandas atribuidas a la radiodifusión en la zona tropical. El servicio de radiodifusión internacional debe mejorarse mejorando
la planificación internacional, reduciendo la potencia y aplicando técnicas de utilización eficaz
del espectro (por ejemplo, emisiones de clase A3J).

En relación con la radiodifusión en las bandas de ondas métricas, se propone que se
suprima el servicio de radiodifusión en la banda 44 - 50 MHz, y que se le atribuya una nueva
banda, 216 - 230 MHz, en régimen de compartición. El alto nivel del ruido artificial (líneas de
suministro de energía) y las continuas apariciones de interferencia propagada por la capa E esporádica hacen que esta banda no sea adecuada para fines de radiodifusión. No obstant~ se propone
mantener, entretanto, la banda 54 - 68 MHz, y suprimir el servicio de radiodifusión en el segmento
87 - 88 MHz, para facilitar el desarrollo de los servicios fijo y móvil.
Papua Nueva Guinea propone que la banda 88 - 100 MHz permanezca atribuida a los servicios
fijo y móvil a título primario, y apoya que se mantenga la atribución exclusiva al servicio de
radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz, aunque propone suprimir dicho servicio en la banda
170- 174 MHz, a fin de permitir la expansión de los servicios fijo y móvil.
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Como ya se ha expuesto, se propone ampliar la banda 174 - 216 MHz hasta 230 MHz en
sustitución de la de 44 - 50 MHz para incluir 1..ID canal suplementario de televisión, y en previsión
de su ulterior ampliación.
En las bandas de ondas decimétricas para la radiodifusión de televisión, se propone
añadir los servicios fijo y móvil, a título primario, en la banda 470- 582 MHz, así como
reajustar el borde de la banda de 585 MHz a 582 MHz, como está atribuida actualmente en la
Región l. En la banda reajustada 582 - 606 MHz, se propone reducir la atribución al servicio de
radionavegación, que pasará a ser servicio secundario, e introducir el de radiodifusión a título
primario .. .Asimismo, se propone crear l..IDa nueva banda 606 - '790 MHz (como en la Región 1) exclusivamente para el .servicio de radiodifusión.
En la banda '790 - 890 MHz se propone modificar el número 3661/332A con miras al posible
desarrollo de los sistemas de radiodifusión sonora, según se indica en el Doc. P/221 de la RPE
del CCIR.

Se propone supr1IIll.r el serV1.c1o de radiodifusión en la banda 2 500 - 2 690 MHz, ya que
la limitación de la densidad de flujo de potencia de este servicio hace que sea inadecuado para
la recepción individual. Teniendo presente la evolución'prevista a este respecto, se propone que
se agregue el servicio de radiodifusión por satélite a título primario en la banda 12,2 - 12,5 GHz.
En la banda 11,7- 12,2 GHz se propone suprimir el servicio móvil, a fin de aumentar la
protección al servicio de radiodifusión por satélite.
En la banda 14,5- 15,35 GHz se propone introducir el servicio· fijo por satélite
(Tierra-espacio), para proporcionar enlaces ascendentes al servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 11,'7- 12,5 GHz. Esta proposición está destinada a evitar la congestión que se produciría en la banda 14- 14,5 GHz atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), si los
servicios de radiodifusión por satélite: y fijo por satélite compartiesen la banda.

Servicio de aficionados
Se proponen varios cambios en el serv1c1o de aficionados. Los más importantes son la
creación de l..IDa banda de ondas kilométricas (190 - 200 kHz) y de una nueva banda (230 - 235 MHz)
en lugar de la de 420 - 430 MHz, que se necesita para ampliar los servicios fijo y móvil. Si
bien se propone l..IDa pequeña reducción global del espectro atribuido a este servicio., la creación
de nuevas bandas estrechas para los aficionados en todo el espectro proporcionará mayores posibilidades de experimentación y de investigación en este servicio.
·
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kHz

10 - 14

Atribuci6n a los servicios
Regi6n 1
PNG/39A/64

MOD

10 - 14

1

Regidn 2

Región 3

1

RADIONAVEGACICN
Rae~e±eea±~~ae~éB

Motivos: Prever la expanslon de los sistemas de radionavegación
marítima y aeronáutica (Omega, etc.).

kHz
90 - 110
PNG/39A/65

MOD
(WW)*

90 - 110

90 - 110

90 - 110

RADIONAVEGACICN

·RADIONAVEGACICN

RADIONAVEGACICN

Fijo
Móvil marítmo 345.2/158

Móvil marítimo 3452/158
3457/163
3460/166

3461/167

.Fijo

Móvil marítimo 3452/158
3460/166

3461/167

3460/166

3461/167

Motivos: Prever la expansión de los sistemas de radionavegación
(Decca y Loran C).

* Indica que las atribuciones regionales propuestas conducen
a atribuciones mundiales.
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kHz
110 - 130

Región 1

Región 2

Región 3

~------------------~----------------- ~--------·------·--PNG/39A/66

MOD

110 -. 112

110 - 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL MAR!TIMO

MOVIL MAR!TIMO

MCVIL MAR!TIMO

RADIOHAVEGACICN
3456/162

RADIONAVEGACION

3457/163
3461/167

~21~68

MARÍTIMA

3456/-16-2

RADIONAVEGACION
3456/162

Radio1oca1ización

112 - 115 ( NOC)
RADIONAVEGACICN
•' 3456/162
3457/163

PNG/39A/67

MOD

115 - 12ó
FIJO

MOVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION
3456/162
3457/163 3461/167
346~ft&& 3463/169
1 2 6 - 12 9 ( NOC)
RADIONAVEGACION
3456/162
3457/163
PNG/39A/68

MOD

129 - 130

FIJO
M:OVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION
-'3456/162
3457/163
34-&2-f~&&

PNC/39A/69

SUP

3461/167

3458/164
3461/167 ~~~lt6&

3462/168
Motivos:

Ya no es necesaria.

3461/167
3~62ft6& 3464/17C
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kHz
160 - 255

Ree;1Ón

PNG/39A/70

MOD

160

-

255

1
(NOC)

RADIONAVEGACICN

Región 3

Ree;ión 2

160 - 200 (NOC)

160

FIJO

FIJO

- aoo

l.2Q.

Radionavegación
~eronáutica

PNG/39A/71

MOD

!.22

- 200

~;¡;JQ

Rae:i-eBave~ae:i-éB
ae!'eBál:i~:i-ea

3472/179

AFICIONADOS

3469/176'
Motivos: Proporcionar una atribución para fines experimentales al
servicio de aficionados.
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kHz
200 - 325

Regi6n 2

Ikgión 1

PNG/39A/72

Rep;i6n 3

200 - 285

MOD

RAB~QWA~gAg~~W-AERQWAY~~gA

255 - 285 (NOC)
MCVIL MAR!TIMO
3467/174

RADIONAVEGACICN

RADIODIFUSICN

Móvil aeronáutico

RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA
3469/176
3471/178
PNG/39A/73

MOD

3470/177

285 - 315
~~QWA~gAg~~W-~~~~MA

t~ea~e~apee.t

RADIONAVEGACICN

PGN/39A/74

MOD

315 - 325

(NOC)

315 - 325

RADIONAVEGACICN
AERONltUTICA

RAB~9NA~gAg~~W-~~~~MA·

3473/180

RADIONAVEGACICN

t~aa~e~aPee.t

Motivos: Introducir flexibilidad en la planificación del empleo
de estas bandas por los diversos servicios de radionavegación.
Nota:

Véase también la banda siguiente 325 - 406,5 kHz.
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kHz
325 - 413,5

PNG/39A/75

MOD

325 - ~95 406,5

Región 3

Región 2

Región 1

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA
Móvil

aeron~utico

347h/181
PNG/39A/76

MOD

~95

- ~i5
406,5- ~

~95

- ~i5
406,5- 413,5

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIONAVEGACICN
MAR!TIMA
(Radiogoniometría)

~95

- ~i5
406,5 - 413,5

..

RADIONAVEGACICN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACICN
·Móvil aeronáutico

~

/RADIONAVEGACICN
AERONÁUTICA/

RADIONAVEGACICN
MAR!TIMA
(Radiogoniometría)

Móvil aeronáutico

3475/182
3477/184

3475/182

3476/183
3475/182

Motivos: 1) Introducir flexibilidad en la planificación del empleo de las
bandas entre 200 y 413,5 kHz por los distintos servicios de radionavegación.
2) Reducir la banda de guarda que protege la frecuencia 410 kHz de
radionavegación marítima (radiogoniometría) a un valor en consonancia con la
tecnología actual. Véase el § 4.1.4.2.2 del Informe de la RPE del CCIR.
PNG/39A/77

MOD

3475/182
La frecuencia de 410 kHz se reserva a la radiogoniometría
en el servicio de radionavegación marítima. Los demás servicios, a los que se
les ha atribuid~ la banda 49~ - 4;~:~ 406,5 - 413,5 kHz, no deberán causar interferencias perjudiciales a la radiogoniometría. En la banda 49~ - 4*~
406 2 5 - 413 2 5 kHz no deberá asignarse ninguna frecuencia a las estaciones
costeras.

PNG/39A/78

MOD

3476/183
La utilización de la banda 49~ - 4*~ 406,5 - 413 2 ~ kHz
por los servicios de radionavegación se limita a la rediogoniometría, salvo
en las zonasdelMar Báltico y del Mar del Norte, en las que el servicio de
radionavegación marítima puede también utilizar esta banda para las estaciones
de radiofaro de una potencia media inferior a 10 vatios, a condición de que no
causen interferencias perjudiciales a la radiogoniometría.

PNG/39A/79

MOD

3477/184
En Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 49~- 4*~ 406 2 5- 413 2 5 kHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio móvil aeronáutico.
Motivos:

Consecuencia de la proposición de reducir la banda de guarda.
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kHz
413,5 - 505

Región 2

Región 1
PNG/39A/80

IDD

41é - 49Q

413z5

-

Región 3

495 __

MCVIL MAR!TIMO
3478/185 .3479/186

PNG/39A/81

MOD

49Q - ¡¡g

495 -

.22.í

HOVIL (socorro y llamada)
3480/187

Motivos:

1) Consecuencia de MOD 407,5- 413,5 kHz.

2) Se ha reducido la banda de guarda para la frecuencia de
socorro y llamada 500 kHz, a fin de reflejar la evolución tecnológica.
Véase el § 4.1.4.2.1 del Informe de la RPE del CCIR.
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kHz

505 - 1 6o6,5
Regi6n 2

Regi6n 1
PNG/39A/82

r-DD

Regi6n 3

5i9 - 525

5i:9 - 525
_¿Q2- 526,5

505 - ~

MOVIL MAR!TIMO
3479/186

MOVIL

MOVIL MAR!TIMO

/RADIONAVEGACION

Ra.dionavegación
aeronáutica

Radionavegación
aeronáutica

AERON~UTICA/

3481/188

Móvil aeronáutico

3482/189

3478/185
PNG/39A/83

MOD

526,5 - 535

526,5 - 535

(WW)

RADIODIFUSION
f:RAB±9BH!BSffiN/34a4,L~9~
,L~~QWA~~gAg~~W

RADIODIFUSION

~RQW~WfgA,L

34ª~"~ªª

RADIODIFUSION

PNG/39A/84

MOD

535 -

l-~85

Motivos:

1 606,5

RADIODIFUSION

1) Consecuencia de MOD 495 - 505 kHz.

2) Ampliar el servicio de radiodifusión y proporcionar 4,5 kHz entre
el borde de la banda y las frecuencias portadoras asignables inferior y superior según el Plan de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión
por ondas kilométricas y hectométricas, Ginebra, 1975.

0
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kHz
1 606,5 - 2 005

PNG/39A/85

~D

Región 1

Región 2

RegiÓn 3

1-6e5 - 2-9ee

f-695 1 606,5 - 1 800

i-695 - %-89e

1 6o6,5 - 1 995
FIJO

FIJO

1 606,5 - 1 705
RADIONAVEGACION
(Radiofaros)

MOVIL

l'~JQ

RADIONAVEGACION
AERONltUTICA

w~:¡¡~¡,

Radiolocalizaci·6n

449111~~

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

PNG/39A/86

MOD

1 705 - 1 800
EIJO
MOVIL

PNG/39A/87

MOD

1 8oo -

~-eee

1_222

AFICIONADOS
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420
PNG/39A/88

RADIONAVEGACION

3492/198

MOD
SEGURIDAD

.3492A

Motivos: 1) La modificación del límite inferior de la banda es consecuencia de MOD 526~5 - 1 606~5 kHz.
2) Se propone atribuir una banda exclusiva al serv1c1o de
radionavegación (radiofaros) para satisfacer las necesidades de los
servicios de radionavegación aeronáutica y marítima.
PNG/39A/89

ADD

3492A
Se atribuye la frecuencia de 2 000 kHz para comunicaciones de socorro y seguridad. Las condiciones de su utilización están
prescritas en el artículo N35/32.
Motivos: Prever las comunicaciones de emergencia en todos los servicios,
incluido el móvil marítimo. En los países en desarrollo, la necesidad de
disponer de_estaciones de seguridad en zonas aisladas requiere la observación de una multiplicidad de frecuencias. Papua Nueva Guinea propone
que se reserven mundialmente las frecuencias de 2 000 kHz, 4 000 kHz y
8 000 kHz (cada una con una anchura de banda de 10 kHz) para los servicios
de seguridad. Esta medida permitirá solucionar económicamente el problema
dentro de las posibilidades de todos los países en desarrollo.
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kHz
PNG/39A/90

2 005 - 2 155

MOD

(WW)
Región 2

Región 1

2-eee 2 005 - 2 045

e-eee 2 005 - 2 065

FIJO

FIJO

MCVIL

ea~~e-mé~4~

a.e.~t.]..QQ.

3~8Tf~93

1

Región 3

MCVIL

.

3~99fi95A ~

2 045 . . 2 065
A~HBAS-A-!:IA
ME~iQ~QJ;,QG;;A

FIJO

MCVIL

ea~~e-mé~4~

ae;peBáH~4ee

2 o6 5 -

2-iTe . E....1.2.2.

FIJO

2 065 - 2 107
FIJO

ea~~e-mé~4*
ae;peBáH~4ee-.f~.f

MCVIL

MCVIL
3~93f2e& ~493A

2 l07 -

2-~Te

E....1.2.2.

FIJO

MCVIL

.Atribuciones mundiales resultantes:

2 005- 2 155

FIJO

MCVIL

PNG/39A/91

ADD

La utilización de esta banda está limitada a las
3493A
estaciones que transmiten correspondencia pÚblica.

o
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Motivos: Prever la expansi6n del servicio móvil marítimo de correspondencia
pÚblica en los países desarrollados y el servicio combinado de correspondencia
pÚblica (fijo y móvil) en los países en desarrollo. Para aplicar esta medida
se ha preferido ampliar considerablemente las bandas exclusivas atribuidas al
servicio móvil y reducir las bandas del servicio fijo.
Papua Nueva Guinea propone 8 pares de bandas duplex (cada una con
una anchura de aproximadamente 150 kHz) en:
2 005 4 450 6 850 9 o4o 12 180 14 840 19 840 23 350 -

2 155 kHz y 2 505 4 650 kHz y 5 250 7 000 kHz y 7 500 9 190 kHz y 9 845 12 330 kHz y 13 360
14 990 kHz y 15 550
19 990 kHz y 20 850
23 500 kHz y 25 110

2
5
7
9
-

655 kHz
450 kHz
650 kHz
995 kHz
13 510 kHz
15 700 kHz
21 000 kHz
25 260 kHz

kHz
2 155 - 2 300
Región 2

Región 1
PNG/39A/92

MOD

2 155 - 2 170

(WW)
MO~~~-ea~~e-mé~~~
ae!'eaá~;t;~ee-~g+

MOVIL MAR:CTIMO
MOVIL MAR:CTIMO
RADIODIFUSION 3496/202
RADIODIFUSION 3496/202

PNG/39A/93

MOD

2 170 - 2-19- 2 177
MOVIL MA.R:CTIMO
RADIODIFUSION 3496/202
3~9~f€e1

PNG/39A/93A

MOD

~

- 2-i9- ~

MOVIL (socorro y llamada)
3494/201

PNG/39A/94

MOD

2-19- ~ - 2 300

3~95f29lA

2-19~

3495/201A

2 187 - 2 300

(WW)
MO~~~-ea~~e-mé~~~

ae!leaa~;t;~ee-~~+

MOVIL MAR:CTIMO
MOVIL MAR:CTIMO ·
RADIODIFUSION 3496/202
3~8Tfl93

3~99fl95A

RADIODIFUSION 3496/202

1

Regi6n 3

o
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Motivos: 1) Proporcionar una atribución al servicio móvil marítimo en la banda
de 2 MHz.
2) Se ha incluido la radiodifus~ón en la Zona tropical, puesto que se
propone suprimir el número 3496/202 en la banda 5 005 - 5 060 kHz debido a las
dificultades de propagación durante la noche, e introducir una atribución en la
banda 2 - 3 MHz.
kHz

2 495 - 2 505
Región 2

Región 1

1

RegiÓn 3

2 495 - 2 505 (NOC)
PNG/39A/95

MOD

2 498 - E-592

~

FRECUENCIA PATR6N

FRECUENCIA PATRON
3497/203

3498/203A

3497/203

3498/203A

Motivos: Ajustar los límites de la banda atribuida al servicio de frecuencias
patrón en la Región 1 con las Regiones 2 y 3. (Véase MOD 2 505- 2655kHz.)
PNG/39A/96

NOC

3496/202

kHz
2 505 - 2 850
PNG/39A/97

MOD

(WW)

E-592

~

- 2 625

FIJO
MOVIL

2 505 - 2 625 (NOC)
FIJO

ea~~e-mé~~~

M6VIL

ae:PeBáQ;I;~ee-~~-+

3lt8Tfi:93 3lt99fi:95A 3493A 3493A
PNG/39A/98

MOD

(WW)

2 625 - 2-659 ~

2 625 - 2-859 2 655

M~li*~-~~~~MQ

FIJO

~~QWA~SAg~~W

M6VIL

...

~~~~MA

FIJO
M6VIL

3lt68f±T5 3lt99fi:95A 3493A 3493A
PNG/39A/99

MOD

e-6;a 2 655 - 2 850

~ - 2 850

FIJO

FIJO

.MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3490/195A 3499/205

M6VIL salvo móvil aeronáutico

Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio de correspondencia pÚblica.
Existe una analogía entre las bandas 2 505 - 2 655 kHz y 2 005 - 2 155 kHz.
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kHz

PNG/39A/100

MOD

3 500 - 3 900

(WW)
RegiÓn 1

RegiÓn 2

Región 3

3 500 - ~-ª99 3 600

3 500 - 4-999 3 600

3 500 -

A~Hrf9N~Qg

AF:fg:f9NA:99g

AF:fg:fQNA:QQg

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico ill

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

Aficionados

Aficionados

Aficionados

3 6oo - 3 700

3 600 - 3 700

3 600 - 3 700

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

F:fJQ

F:fJ9

F:fJ9

MQV:fb-sa±ve-ffiév~±

~9V:fb-sa.±ve-~év~±

MQV:fb

a.ePeRá."H."4;~ee

aePeRá."H."4;~ee-fRt

~59±fa9é

~-999

3; 600

~59afa9r

3 700 - 3 800

3 700 - 3 8oo

AF:f€:f9NA:9Qg

A~:f

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico ill

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico (R)

EH9NA:9Qg

3 700 - 3 800

AF:fg:f9RA:99g

359±fa9é ~59afa9r
3 8oo - 3 900

3 800 - 3 900

3 800 - 3 900

FIJO

AF:fg:fQN~Qg

~:fg:f9)l~Qg

FIJO
'
'
MOVIL
salvo movil
aeronáutico (R)

FIJO

MQV:fb-A~R9NÁ~:fg9-t9Rj
MQV:fb-'±'RRHEg'±'RB
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

359±/aeé

~5ea¡aer

Atribuciones mundiales resultantes:
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico (R)
Aficionado
AFICIONADOS
3 700 - 3 900

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos:
PNG/39A/101

SUP

3501/206

PNG/39A/102

SUP

3502/207

Proporcionar una atribución mundial al servicio de aficionados.

Motivos: Consecuencia de la atribución mundial propuesta para el servicio de
aficionados.
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PNG/39A/l03

k:Hz
3 900 - 4 005

MOD

(WW)
RegiÓn 2

RegiÓn 1

Región 3

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950

MQVlb-AgRQNÁ~~gQ-f9R1

~QVl~-AgRQNÁ~~gg

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico (R)

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

3 950 - 4-QQQ 3 995

3 950 - 4-QQQ 3 995

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSION

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

,

3 995 - 4-QQQ 4 005

MQV~~-sa¡ve-~év!¡

SEGURIDAD

SEGURIDAD

aepe:aál:it!ee-fR1

SEGURIDAD
3502A
Atribuciones mundiales resultantes:
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN
3 995 - 4 005

SEGURIDAD

Motivos: l. Proporcionar atribuciones mundiales al servicio de radiodifusiÓn
y al servicio de seguridad propuesto.
2. véanse los motivos en relación con el
la banda 1 995 - 2 005 kHz.
PNG/39A/104

ADD

serv~cio

de seguridad en

3502A
La frecuencia de 4 000 k:Hz se asigna para comunicaciones
de socorro y seguridad. Las condiciones de su utiliza?iÓn están prescritas en
el articulo N35/32.
Motivos:

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta al servicio de seguridad.
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kHz
4 005 - 4 063
Región -2

RegiÓn 1
PNG/39A/l05

MOD

Región 3

1

1

4-QQQ 4 005 - 4 063
FIJO
MÓVIL
Motivos:

Ampliar el servicio móvil.
kHz
4 063 - 4 650

PNG/39A/106

MOD

4 063 -

4-4~g

4 120

1

MÓVIL MARÍTIMO
3503/208
PNG/39A/107

MOD

3504/209

~50§~

4 120 - 4 130
MÓVIL

~socorro

il.. llamada¿

l\/IQV±:f..,-MA.R±~±l\119

3503/208
PNG/39A/108

MOD

4 130 -

4-4~g

3SQ4,LaQ9

3505/209A

4 450
MÓVIL MARÍTIMO
3503/208

PNG/39A/109

MOD

4-4~8

4 450 - 4 650

3504/209

~Q§./..2Q9A.

4-4~g

4 450 - 4 650

(WW)
FIJO

FIJO

MQV±:f..,-ea~ve-~év~~

:IIIIQv±~-ea¡ve-~év~¡

aepeaá'lit~ee-tRt

ae~eaá'lit~ee

,

MOVIL

MOVIL

3493A

3493A

Motivos: (4 120 - 4 130 kHz) Proporcionar una atribución para comunicaciones de
socorro y seguridad, segÚn se recomienda en el Documento XP/1055, ~ 4~1.4.4
del Informe de la RPE del CCIR.
Motivos: (4 450 - 4 650 kHz) Ampl±ar el servicio de correspondencia pÚblica.
Existe una analog{a entre las bandas 4 450 - 4 650 kHz y 5 250 - 5 450 kHz.
véase MOD 2 005 - 2 155·kHz en relación con el número ADD 3493A.
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PNG/39A/ll0

MOD

3504/209
Excepcionalmente, y con la condiciÓn expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio mÓvil marÍtimo, las frecuencias comprendidas entre 4-9é~-y.:.4-4~g-kHs 4 063 - 4 120 k.Hz y 4 130 - 4 450 k.Hz
podrán utilizarse por estaciones fijas que- comuniquen únicamente dentro de las
fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 vatios; sin embargo,
en las Regiones 2 y 3, entre 4 238 y ~-~ég 4 500 k.Hz, tales estaciones fijas podrán
.emplear uq~. potencia media no superior a 500 vatios.
Motivos:

PNG/39A/lll

MOD

Consecuencia de .MOD 4 063 - 4 450 k.Hz.

3~05/209A

La frecuencia portadora de 4 125 k.Hz está asignada para
comunicaciones radiotelefÓnicas de socorro y llamada. Las condiciones de utilizaciÓn de la banda 4 120 - 4 130 k.Hz están prescritas en el articulo N35/35.
Para el empleo de la frecuencia portadora d~-4-l~é~~-kHs-~~~Q-aQeepá-s~st~t~~Pse~
aesae-el-lT~-ae-esePe-ae-±9rg 7 -~ep-±a-~pee~ese~a-~eptaeepa de 4 125 kHz1 en la
zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15° Norte, incluido
México, y en la zona de la RegiÓn 3 situada al sur del paralelo 25° Norte, véase
el número 6643/1351E.
Motivos: Consecuencia de MOD 4 063 - 4 450 MHz y suprimir una fecha y una frecuencia que ya no son válidas.

k.Hz
4 750 - 4 995
RegiÓn 2

RegiÓn 1
PNG/39A/112

MOD

RegiÓn 3

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO ( OR)

RADIODIFUSIÓN
3496/202

RADIODIFUSION
3496/202

;

MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN
3496/202
PNG/39A/113

MOD

MÓVIL salvo móvil
aeronautico

4 850 - 4 995 (NOC)

4 850 - 4 995

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 3496/202

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN 3496/202

Motivos:

Proporcionar atribuciones al servicio mÓvil salvo móvil aeronáutico.

Documento N. 0 39A-S
Página 28 (N'7)
J

kHz
5 005 - 5 060
Región 1
PNG/39A/ll4

MOD

5 005 - 5 060

RegiÓn 2·
1

1

RegiÓn 3

FIJO
RADIODIFUSIÓN ~49éi~Q~

Motivos: Se propone transferir el servicio de radiodifusión en la zona tropical
a la banda 2 155 - 2 300kHz, debido a las dificultades de propagaciÓn durante
la noche en la banda de 5 MHz.

kHz
5 060 - 5 250

PNG/39A/ll5 .MOD

5 060 - 5 250
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
Motivos: Satisfacer las necesidades de los servicios mÓviles terrestre y
marítimo.
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PNG/39A/ll6

kHz
5 250 - 5 450

MOD

(~) ~------------------------~------------------~----------------~
Región 2

Región 1

RegiÓn 3

5 250 - 5 430

5 250 - 5 450

5 250 - 5 430

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

'
MOVIL

'
MOVIL

FIJO

FIJO

'

MOVIL

MOVIL

Atribuciones mundiales resultantes:
5 250 - 5 450

FIJO
MÓVIL

kHz
5 450 - 5 480
PNG/39A/ll7

MOD

5-4~Q

5 450 - 5 480

FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
'

MOVIL TERRESTRE

5 _450 - 5 480 (NOC)

5-4~Q

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

FIJO

5 450 - 5 480

'

~QV!b-A~RQNA~±gQ-f9Rt

~Qv±~-~E~S~

'
MOVIL

Motivos: l. Ampliar los servicios de correspondencia pÚblica. Existe una
analog{a entre las bandas 5 250 - 5 450 kHz y 4 450 - 4 650 kHz.
2. Proporcionar flexibilidad en la planificación del espectro para
el servicio móvil.
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kHz
5 730 - 5 950
RegiÓn 1
PNG/39A/ll8

MOD

l

RegiÓn 2

·

Región 3
1

5 730 - 5 950
FIJO
,

MOVIL salvo mÓvil aeronáutico
Motivos: Proporcionar atribuciones para el servicio mÓvil salvo mÓvil
aeronáutico.
kHz
6 200 - 6 525
PNG/39A/ll9

MOD

6 200 - é-525 6 210,5
,

,

MOVIL MARITIID

PNG/39A/120

MOD

6 210,5 - 6 220,5
MÓVIL (socorro y llamada)

PNG/39A/121

MOD

6 220,5 - 6 525
MÓVIL MARÍTIMO

PNG/39A/122

MOD

3508/211A
La frecuencia portadora de 6 215,5 kHz está asignada
para comunicaciones radiofÓnicas de socorro y llamada. Las condiciones de
utilización de la banda 6 210,5 - 6 220,5 están prescritas en el articulo N35/35.
Para el empleo de la frecuencia portadora de é-294-kHs-f~~~-a~ee~á-s~s~~~~~~se
aesa~-e±-±T~-a8-8R~~e-a~-±9t@T-~e~-±a-f~~8~8R8~a-~e~~aae~a 6 215,5 kHzt en la
zona de la RegiÓn 3 situada al sur del paralelo 25° Norte, véase el
número 6648/1351F.
Motivos: l. Proporcionar una atribución para comunicaciones de socorro y
seguridad, segÚn se recomienda en el Documento XP/1055 13 4.1.4.4 del Informe
de la RPE del CCIR.
2.

Ha expirado la fecha de aplicación.
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kHz
6 765 - 7 000
RegiÓn 1
PNG/39A/123

MOD

.

1

6 765 - 1-QQQ 6 850

Región ·2

1

RegiÓn·3

FIJO
~

MOVIL salvo mÓvil aeronáutico
PNG/39A/124

MOD

6 850 - 7 000
FIJO
MÓVIL
3493A
Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio móvil terrestre y de correspondencia pÚblica. Existe una analogía entre las bandas 6 850 - 7 000 kHz y
7 500 - 7 650 kHz.

PNG/39A/125

(No

utilizado~
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kHz
7 000 - 8 195

NOC

1

7 000 - 7 100

Región 3

Región 2·

RegiÓn 1
1

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

PNG/39A/126

MOD

- ···--

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300 (NOC)

7

RADIODIFUSIÓN

~FICIONADOS

AAB~QB~FYg:fQN

''

~00

-

~-399

--

l_gíQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

PNG/39A/127

1_gíQ- 7 300

MOD

PNG/39A/128

MOD

7 300 -

RADIODIFUSIÓN

1

3509/212.
8-%~5

7 300 - 8-%~5 L2QQ.

1_íQQ
FIJO

F:fJQ
~

RADIODIFUSION

PNG/39A/129

MOD . L2QQ. - L§2Q

FIJO
MÓVIL

3493A
PNG/39A/130

MOD

7 650 - L2.22.

FIJO

PNG/39A/131

MOD

L2.22. - -ª--º-º2

F:fJQ
SEGURIDAD

3509A
PNG/39A/132

MOD

8 005 - 8 195
Motivos:

l.

FIJO
Proporcionar más bandas de frecuencias al servicio de aficionados.

2. Satisfacer las necesidades crecientes del servicio de
radiodifusión.
3. Satisfacer las necesidades del servicio de correspondencia
pÚblica. Existe una analogia entre las bandas 7 500 - 7 650 kHz y 6 850 7 000 kHz.

4.
de 8 MHz.
PN~/39A/133

ADD

Proporcionar atribuciones al servicio móvil.

5. Proporcionar una atribución al servicio de seguridad en la banda
Véanse los motivos de 1 995 - 2 005 kHz.

3509A
La frecuencia de 8 000 kHz está asignada para comunicaciones de socorro y seguridad. Las condiciones de su utilizaciÓn están prescritas
en el articulo N35/32.
Motivos:

Consecuencia de la atribuciÓn al servicio de seguridad.
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k Hz
. 9 040 - 9 995
Región 1
PNG/39A/l34

MOD

9 040 - 9-Jj89 9 190

1

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

FIJO
M6VIL
3493A

PNG/39A/l35

MOD

.

PNG/39A/136

MOD

FIJO

9 190' - 9 400

MCVIL

-

9 400 - 9 500

FIJO
MCVIL
RADIODIFUSICN 3496/202

PNG/39A/137

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 -

~-~~5

RADIODIFUSICN
9 800

~±JQ

RADIODIFUSICN
PNG/39A/138

MOD

9 800 - 9 845

FIJO
MCVIL

PNG/39A/139

MOD

9 845 - 9 995

FIJO
MCVIL
3493A

Motivos: Satisfacer las necesidades del serv1c1o de correspondencia pública
y del servicio de radiodifusión, así como aprovechar las posibilidades de propagación para el servicio de radiodifusión en la zona tropical en la banda
de 9 MHz. Existe una analogía entre las bandas 9 040 - 9 190 kHz y
9 845 - 9 995 kHz.
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kHz
10 100 - 11 175
Región 1
PNG/39Ji/140

MOD

10 100 - ii-iT5 10 300

Región 2

1

1

Región 3

FfJG
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SA'I'I!:LITE

PNG/39A/141

MOD

10 300 - 11 175

FIJO
Móvil

Motivos:
Aprovecharlas condiciones de propagación para el servicio de
aficionados y satisfacer las necesidades crecientes de los servicios móviles
marítimo y terrestre.
kHz
11 400 - 11 975
PNG/39A/142

MOD

11 4oo - ii-Tee 11 6oo

FIJO
Móvil
3512/216

PNG/39A/143

MOD

11 600 - 11 700

FIJO
Móvil
RADIODIFUSION

3496/202

35i2t2if¡
NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFUSION

Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio móvil y del servicio de
radiodifusión en la zona tropical.
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kHz
11 975 - 12 330
Región 1
PNG/39A/144

MOD

11 975 - 12-339 12 180

Región 2 ·

1

1

Región 3

FIJO
Móvil

PNG/39A/14_5

MOD

12 180 - 12 330

FIJO
MOVIL
3493A

Motivos: Satisfacer las necesidades de los servicios móvil y de correspondencia pública, en· constante expansión. Existe una analogía entre las
bandas 12 180 - 12 330 kHz y 13 360 - 13 510 kHz.
kHz

13 360 - 14 000
PNG/39A/146

MOD

13 36o - 1~-eee 13 510

FIJO
MOVIL
3493A 35i3-f2iT

PNG/39A/147

MOD

13 510 - 13 900

FIJO
RADIODIFUSION
3513/217

PNG/39A/148

~OD

13 900 -·14 000

F±JG
PASIVO

3513-fEiT
Motivos: ( i3 360- 13 510kHz) Satisfacer las necesidades crecientes del servicio
de correspondencia pública. Existe una analogía entre las bandas
13 360 - 13 510 kHz y 12 180 - 12 330 kHz.
( 13 510- 13 900 kHz) Proporcionar una atribución adicional al servicio
de radiodifusión para satisfacer sus necesidades crecientes.
( 13 900 - 14 000 kHz) Proporcionar una atribución a los servicios pasivos
(radioastronomía, etc.).
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kHz
14 350 - 14 990

Región 1
PNG/39A/149

MOD

Región 2

Región 3

14 350 - ±4-99Q 14 840

FIJO
Móvil

PNG/39A/150

MOD

14 840 - 14 990

FIJO
MOVIL
3493A

~1otivos:

Satisfacer las necesidades de los serv1c1os móvil y de correspondencia pÚblica. Existe una analogía entre las bandas 14 81~0 - 14 990 kHz
y 15 550 - 15 700kHz.
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kHz
15 100 - 17 360

l

Región 1

NOC

PNG/39A/151 MOD

%5-~62

J

Regi6n 3

RADIODIFUSIÓN

15 100 - 15 450
15 450 -

Región 2

15 550

~;J;JQ

RADIODIFUSIÓN

PNG/39A/152

MOD

FIJO

. 15 550 - 15 700

MóVIL
3493A

PNG/39A/153

MOD

!2..129 - 15 762

FIJO
Móvil

PNG/39A/154

MOD

FIJO

15 762 - 15 768

Móvil

PNG/39A/155

MOD

15 768 -

i6-~6e

16 3oo

FIJO
Móvil

PNG/39A/156

MOD

16 300 - 16 460

.

~~JQ

MÓVIL MAR!TIMO

NOC

16 460 - 17 360

MóVIL HAR!TIHO
3510/213

Motivos: (15 100- 15 700kHz) Prever la expansión de los servlClOS de radiodifusión y de correspondencia pública. Existe una analogía entre las
bandas 15 550 - 15 700 kllz y 14 840 - 14 990 kHz.
(15 700 - 17 360 kHz) Satisfacer las necesidades del servicio móvil
y prever la expansión del servicio móvil marítimo.
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kHz

17 360 - 17 900
Región 1

PNG/39A/157

MOD

17 360 - i:T-T99 17 6oo

Región ·2

1

I

Región 3

FIJO
Móvil

PNG/39A/ 158

MOD

iT-T99 17 600 - 17 700

F±JQ
RADIODIFUSION

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSICN

Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio.móvil y prever la expansión
del servicio de radiodifusión.
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kHz
18 030 - 19 990

Región 1
PNG/39A/159

MOD

1.8 030 - 18 0)2

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil
Investigación es12acial

PNG/39A/160

MOD

18 052 - 18 o68

FIJO
Investigación espacial
Móvil

PNG/39A/161

MOD

18 068 - %9-999 18 300

FIJO
Móvil
Investigación es12acial

PNG/39A/162

MOD

18 300 - 18 500

~;¡;JQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR. SATELITE

PNG/39A/163

MOD

18 500 - 19 840

FIJO
Móvil

PNG/3YA/164

MOD

12

8LO

~

19 990

FIJO
MOVIL
3493A

Motivos: 1) Proporcionar una atribución adicional para las radiocomunicaciones internacionales del servicio de aficionados.
2) Satisfacer las necesidades de los servicios móvil y de
correspondencia pública. Existe una analogía entre las bandas
19 840 - 19 990 kHz y 20 850 - 21 000 kHz.

Documento N. 0 39A-S
Página 40 (N7)

kHz
20 010 - 21 000

Región 2

Región 1

PNG/39A/165

MOD

20 010 -

~~-QQG

RegiÓn 3

20 600
FIJO
Móvil

PNG/39A/166

MOD

20 600 - 20 850
F±JG
:WJVIL MAR1TIMO
-

PNG/39A/167

MOD

20 850 - 21 000
FIJO
MOVIL
3493A
Motivos: Satisfacer las necesidades de los serv1c1os móvil, móvil
marítimo y de correspondencia pública. Existe una analogía entre las
bandas 20 850 - 21 000 kHz y 19 840 - 19 990kHz.
k Hz

21 450 - 21 870
NOC

21 450 - 21 750
RADIODIFUSION

PNG/39A/168

MOD

21 750 - 21 850

RADIODIFUSION
F±JG

PNG/39A/169

MOD

21 850 - 21 870

RADIO.DIFUSION

l

gA~±GAB~f\GWGM*A

3~±t:f~~±B

Motivos: Satisfacer las necesidades crecientes del servicio de radiodifusión internacional. Se propone transferir la atribución al servicio
de radioastronomía a la banda 25 600 - 25 760 kHz.
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kHz
' 21 870 - 22 000
Región 1

PNG/39A/170

MOD

1

Región 2

1

Región 3

21 870 - ~~-ººº 21 924
F±JG-Al;;~Q:W:A.Yg;¡~~Q

MGV~~-AEgQWA.Y~~~Q-~~+

FIJO
Móvil

PNG/39A/171

MOD

21 924

~

22 000
F±JG-AE~QWA.Y~~~Q

MOVIL AERONÁUTICO (R)

~1oti vos:

Proporcionar una atribución exclusiva para satisfacer las- necesidades crecientes de las comunicaciones de larga distancia del servicio
móvil aeronáutico (R), como se señala en la Recomendación Aer2- 5. No
se considera conveniente atribuir una banda exclusiva al servicio fijo
aeronáutico, porque las necesidades de este servicio pueden satisfacerse
con las bandas atribuidas al servicio fijo.

k Hz
22 720 - 23 200

PNG/39A/172

MOD

22 720 - 23 200
FIJO
Móvil

Motivos:

Satisfacer las necesidades del servicio móvil.

kHz
23 200 - 23 350

PNG/39A/173

MOD

23 200 - 23 350

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

Motivos: Proporcionar una atribución exclusiva al servicio móvil
aeronáutico (OR). El servicio fijo aeronáutico puede utilizar las
bandas atribuidas al servicio fijo.
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kHz
23 350 - 24 990

RegiÓn 1
PNG/39A/174

MOD

RegiO'n 3

RegiÓn 2

23 350 - a4-99G ·23 500

FIJO
MGV:;¡;:h-~ER~ES~RE

MOVIL
3493A
PNG/39A/175

MOD

3518/222

~~±9~aaaA

23 500 - 24 500

FIJO
MGV:±:h-~~R~EB~~E

MOVIL
3518/222
PNG/39A/176

MOD

~~±9~aaaA

24 500 - 24 990
~±JG

MGV:±:h-~~~R~B~RE

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
~~±g~aaa

Motivos:
pública.

3519/222A

1)

Prever la expansión del servicio de correspondencia

2)

Prever las necesidades del servicio móvil.

3) Proporcionar una atribución adicional para las radiocomunicaciones internacionales del servicio de aficionados.
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kHz
25 010- 25.600
Región 1

PNG/39A/177

MOD

Región 2

Región 3

25 010 - 25 070
~~JQ

MQV~~-ea~Y&-mév~~-aePeBá~~~ee

MOVIL MAR!TIMO

NOC

25 070 - 25 110
MOVIL MAR!TIMO
3521/224

PNG/39A/178

t«>D

25 110 -

~~-&QQ

25 260
FIJO

PNG/39A/179 MOD

25 260 - 25 600
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos: 1) Prever la expansión del servicio móvil marítimo, según
se indica en la Recomendación N. 0 Mar2 - 8.
2) Satisfacer las necesidades del servicio de correspondencia
pública. Existe una analogía entre las bandas 25 110 - 25 260 kHz y
23 350 - 23 500 kHz.
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kHz
25 600 - 26 100
Región l

PNG/39A/180

MOD

Región 2

1

1

RegiÓn 3

25 600 - ~~-~GG 25 760
RA~±G~~Ji~YS±QN

PASIVO

PNG/39A/181

MOD.

25 760 - 26 lOO
RADIODIFUSION

Motivos: Ampliar la anchura de banda para la investigación pasiva (radioastronomía, etc.). Se propone sustituir la banda 21 850- 21 870kHz por
la banda 25 600 - 25 760 kHz.
kHz
26 100 - 27 500

PNG/39A/182

MOD
FIJO
MOVIL MARÍTIMO
3~~~~~~§

PNG/39A/183

MOD

3~~3~~~~

26 175 - 27 500
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225

3523/226

Motivos: Prever la expansión del servicio móvil marítimo, según se indica
en la Recomendación N. 0 Mar2 - 8.

MHz
27,5- 28
PNG/39A/184

MOD

27,5- 28 (NOC)

27,5- 28

AYUDAS A LA METEOROLOGíA

A~Y~AB--A-bA-ME~EGRGt:,Qg±A

FIJO
MOVIL
3524/227

Motivos:

Ya no es necesaria esta atribución en esta banda.

0
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MHz
37,75- 38,25

RegiÓn 1
PNG/39A/185

MOD

37)75- 38,25

l

RegiÓn 2
FIJO

3525/228

Región 3

1
3526/229

3528/231

MÓVIL

.Pasivo
3531/233B
Motivos: El servicio de radioastronomía se ha incluido como una subdivisión
del servicio pasivo.

MHz
41 - 50
PNG/39A/186

MOD

41 - 47 (NOC)

41 - 50 (NOC)

41 - 44

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

FIJO 3525/228
3535/237

MÓVIL

3525/228
3528/231
3535/237

3525/228
3528/231
3535/237

MÓVIL

Móvil
PNG/39A/187

'

3534/236A

MOD

44 - 50

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

FIJO

3525/228
3528/231
3535/237

McJVIL
3530/233A

3534/236A

g~;¡;:Q:~i;¡;:~g;¡;:O~

Motivos: Se ha creado un canal suplementario (216 - 223 MHz) para la radiodifusión, ya que el funcionamiento en la banda 44 - 50 MHz está sometido a
interferencia esporádica y propagada·, así como a ni veles elevados de ruido
provocado por líneas aéreas de suministro de energía.

0
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MHz

68 - 74,8

PNG/39A/188

MOD

RegiÓn 3

Región 2

RegiÓn 1

68 - 74,8L (NOC)

68- 73{NOC)

68 - 70

FIJO

FIJO

FIJO

UÓVI L salvo m6vil

,.

,

HOVIL

MOVIL

RADIODIFUSI6N:

"'
RltBiWir\tESir9im+

aeron4utico
AiR9BÁV!i~

3553/254 3554/255
3555/256
70 - 74,6 {NOC)
73 - 74,6 (NOC)
,

3546/248
3547/249 3548/250
3549/251 3550/252

FIJO

,

RADIOASTlDNOUIA

HOVIL

3551/253A
3552/253B

3555/256 3556/257
3557/258

Motivos:

El servicio de radionavegación aeronáutica en la banda

68 - 74,6

MHz ha dejado de prestarse en Papua Nueva Guinea.

0
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MHz

75,2- lOO
....
Región 1

Región 3

Región 2

75,2 - 87,5 (NOC)

1

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeron,utico

75,4 - 89 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

FIJO
MÓVIL·
RADIODIFUSIÓN

FIJO
HÓVIL
3554/255 3555/256
3556/257 35'55/256
-.

PNG/39A/189 MOD

.. -

78 - 80

FIJO
,
:MOVIL
RltBi-QNA\EmAG¡QB
Aii1QHÁW1i9A
3554/255 3555/256
3555/257 3560/261
3565/256

PNG/39A/190 MOD

3546/248
3548/250
3559/250
3561/262

80 ~
3550/252
35S0/261
3562/263

PNG/39A/191 MOD

RADIODIFUSI6N

3563/264

FIJO
MÓVIL
3553/254 3554/255
3555/256 3556/257
3560/261 35'S5/2S6

(NOC)

87,5 - 100

3564/265

a+ª-ª

(NOC)
RADIODIFUSIÓN

88 - 100

a+

§

- 100

FIJO
l!ÓVIL
,
RADIODIFUSION
3553/254
3566/257 3567/268

Motivos: Ajustar la banda de radiodifusión a los límites actuales de
la Región 2. El servicio de radionavegación aeronáutica se ha suprimido
y ya no se requiere en esta banda.

0
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MHZ

117,975- 136
RegiÓn 1

NOC

RegiÓn 2

·1

Región 3

1

117,975- 132

MÓVIL AERCJaÁUTIOO (R)

3495/201A
PNG/39A/192 MOD

3572/273

3573/273A

132 - 136
uQVi~AER95ÁYii99-~it
,
,
MOVI L AEBlNAUTIOO

357 3/27 3A ¡i+4;ta+4·- 3575/274A
3576/2748- 3577/275Motivos:
PNG/39A/l93

SUP

Flexibilizar la planificación del espectro.

35741 274
Motivos:

Consecuencia de la modificación relativa a la banda 132 - 136 MHz.

MHZ
137 - 138

PNG/39A/194(MOD)"

137-138
OPERACIONES ESPACIA lES

(Weleae&i&a-y-se~sieR~e)

l Te lemedida

y_

se.truimien to \

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE.

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

3578/275A
3584/281E

3580/279A

3583/281C

Motivos: Consecuencia de los cambios efectuados en el artículo 1 (sustitución, en la versión inglesa, de "Telemetering" por "Telemetry")
MHZ

150,05 - 174
150,05 - 174 (NOC)
FIJO

,.
MOVIL

MOD

FIJO

,

MOVIL

170 - 174

MÓVIL salvo m6vil
aeron,utico
. 3495/201A 3590/285
3596/288
3595/287
Motivos:

FIJO

3495/201A 3595/287
3598/290

156 - 174 (NOC)
PNG/39A/195

150,05 - 170 (NOC)

FIJO

3495/201A
3530/233A 3595/287

UÓVIL

,
RA:9i9DD1l:JSIQJ

Alinear la Región 3 con las Regiones 1 y 2.

0
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MHZ
174 - 235

HegiÓn 1
PIW/39A/196

MOl> .

1 7 4 · - 216

(lmc )

RADIODIFUSI<Íf

RegiÓn 2

RegiÓn 3

174 - 216
FIJO.

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
3599/291
3601/293

PNG/39A/197

f-ilOD

3600/292
3602/294

216 - 2 2 3 ( NOC)
RADIONA VEGACIÓN
AEOONÁUTI CA .
RADIODIFUSIÓN

3602/294
3604/296

3603/295
3604A

aa§ llQ

216 - 220 (NOC)
FIJO
MÓVIL

l.ml

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIODIFUSIÓN

216 -

MÓVIL
~

RifB'JWA~SGA:~Ie§

220 - 225 (NOC)

AFICIONADOS
3S05/297
3606/298
3608/300

PNG/39A/198

MOD

3607/299
3609/301

223 - 235 (~OC)
,
RADIONAYmACIOll
AERONÁUTICA
Pi jo

ABRQNÁlJIHQA
Raa~e~eea!iaaeiéa

RADIOLOCALIZACIÓN

225 - 235 (NOC)

FIJO

3604A 3615/306
3616/307 3617/308

aaa

.112 -

235

MÓVIL
FIJO

Móvil

MÓVIL
AFICIONADO S

3607/299
3608/300
3ól0/302
3612/304

PNG/39A/199.

ADD

RA»H}lJJrl/mA91QB

3609/301
3611/303
3613/305

ABRQJÁVHQA.

3604A
En Papua Nueva Guinea, las bandas 204 - 208 y
222 - 226 MHz están también atribuidas al servicio de radiolocalización,
para los equipos radiotelemétricos.
Motivos: l. Se propone la nota 3604A para autorizar el empleo de los
equipos telemétricos que ya se utilizan actualmente en Papua Nueva Guinea.
2. Se ha reatribuido la banda 216 - 230 MHz para atender las
crecientes necesidades del servicio de radiodifusión (véanse además los
motivos relativos a la modificación de la banda 41 - 50 MHz) y para satisfacer las necesidades cada vez mayores de los servicios fijo y móvil.
3. Se propone la introducción del servicio de aficionados en la
banda 230 - 235 MHz para reflejar la necesidad de una atribución al servicio de aficionados en esta banda.

0
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MHz.

267 - 273
Región 1

PNG/39A/200 (MOD)

267 - 272

Régió'n 2

Región 3

FIJO
HÓVIL
Operaciones espaciales f'l'eieDe&itla~
(Telemedida) 3620/309A 3621/309B

3618/308A
PNG/39A/201 (MOD)

272 - 273

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida) 3620/309A

f'l'e}eDe&itla~

FIJO

UÓVIL
3618/308A
Motivos:

Tener en cuenta los cambios que se han introducido en el artículo l.

0
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MHZ

335,h - lJOl

RegiÓn 1
PNG/39A/202 MOD

335~4·

-

~99 ... 9

RegiÓn 2

1

Región 3

1

399,8
FIJO
IDVIL

3618/308A

PNG/39A/203 . MOD

399,8 - 399,9

lli~

HQVi~
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
~é191~0SA

NOC

36J4/317A

399,9 - 400,05
RADIOHAVIDACI6ft POR SATÉLI!E

3593/285C
NOC

3625/311A

400,05 - 400,15
FRECUUlCIA PATRÓJ POR SATÉliTE

3626/312B
PNG/39A/204 (MOD)

3627/313

3628/314

,

400,15 - 401

AYlJDA S A IA METPX> K> lOGIA

MET!X)ROIDGÍA POR SATÉLITE
~'eieae&~aa-de-saavea8fteia~
(Telemedida de mantenimiento)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL

fllleieaoaiaa-y-seglliaieR<te~

(Telemedida y_ se~miento1

3627/313

3628/314

Motivos: l. Se ha introducido el servicio móvil por satélite en la
banda 399,8 - 399,9 MHz a fin de crear una banda complementaria de la
de 406 - 406,1 MHz.
.
2.
artículo l.
PNG/39A/205

MOD

Tener en cuenta los cambios que se han introducido en el

3618/308A
(Pro mem: Modificación introducida como consecuencia del cambio de la
anchura de bandaJ

PNG/39A/206

MOD

3634/317A
ba-eaBaa Las bandas 399,8 - 399,9 MHz y
4o6 - 406,1 MHz ee-iTá-:t""es-el'"vaaa-Mf.ee::ment-e se destinan para la utiliz.ación
y desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización de siniestros
de pequeña potencia (que no excedan de 5 W) que utilicen técnicas
espaciales.
Motivos: Prever un enlace ascendente para los sistemas de radiobalizas
de localización de siniestros.
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MHz

401 - 406
...

T'

Región 1

PNG/39A/207 (MOD)

Región 3

Región 2

401 - 402
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES ~~e~emea~aa+
(Telemedida) 3630/315A
Fijó
Meteorología por satélite
(Tierra-espacio)
MÓvil salvo móvil aeronáutico

3628/314
3631/3158
NOC

3629/315
3632/315C

3633/316

402 - 403
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Meteorología por satélite
('J;':i,erra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/314
3533/316

PNG/39A/208 MOD

3629/315

3632/315C

403 - 406
~~.te

Mév4~-e~ve-mév~~~ae~eaá~t~ee

FIJO
MÓVIL
36~8/314

3629/315

3633/316

Motivos: Tener en cuenta los cambios que se han introducido en el
artículo 1 y proporcionar espectro adicional a los servicios fijo
y móvil.

0
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MHz
406 - 420
Región 1

Región' 2

1

NOC

4o6 - 406,1

MOD 3634/317A

NOC

406,1 - 410

FIJO

1

Región 3

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
3531/233B 3628/314
PNG/39A/209

MOD

410 -

4~Q

414

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM1A
3628/314

PNG/39A/210

MOD

4J:Q

414 - 420

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3628/314

Motivos: Se ha ampliado la banda 406,1 - 414 MHz para que sea más práctica la
anchura de banda destinada a las observaciones de radioastronomía. Véase la
MOD 399,8 - 399,9 MHz relativa a la atribución propuesta a los sistemas de
radiobalizas de localización de siniestros (espacio-Tierra).
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MHz
420 - 450
Región 1
PNG/39A/211

MOD

420 - 430 (NOC)

420 - 4;g 430

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL

3636/318
MOD

1

Región 3

,.

. Radiolocalización

PNG/39A/212

Región 2

3640/319

RAB±QbQgAb±gAg±QN

A4'4e4eaa.aee

3636/318 3'4~f3~9A
3'44f3QQA 3647/323

3'4Q~3~9B

3648/324

430 - 440 (NOC)

430 - 440

AFICIONADOS

AFICIONADOS

RADIOLOCALIZACIÓN

AFICIONADOS POR SATÉLITE
Radiolocalización
RA~±QbQ~Ab±gAg±QN

3636/318
3640/319
3643/320
3645/321
PNG/39A/213

MOD

3642/319B
3644/320A
3646/322

A~4e4eaaaee

3636/318 3'4~f3~9A- 3642/319B
3'44f3QQA 3647/323
3648/324

440 - 450 (NOC)

440 - 450

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

Radiolocalización
3636/318
3640/319

Aficionados
3636/318

3641/319A

,.

BAB±Q~Q~Ab±gA~±QW

3'44f3~QA

3641/319A
3647/323

3'4~t3~9B

3648/324

Motivos: l. Satisfacer las necesidades, que han aumentado considerablemente,
de los servicios fijo y móvil en esta banda.
2. La nota 3636/318 permitirá que se sigan utilizando radioaltímetros
hasta el momento en que puedan incluirse en otras bandas.
3. En la banda 430 - 440 MHz, se propone dar más categoría al serv1c1o
de aficionados, a fin de tener en cuenta la utilización actual de esta banda. La
nota 3644/320A puede suprimirse, teniendo en cuenta la atribución propuesta al
servicio de aficionados por satélite.
PNG/39A/214

SUP

3644/320A

(Como consecuencia de lo expuesto.)
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MHz
470 - 890

Hegi6n 1
PNG/39A/215

MOD

470 - S82 (NOC)
...
RADIODIFUSION

RegiÓn 3

Región 2
4 70 - 890 (NOC)

470 -

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSION

·582 -

,¡;g¡;

...

FIJO
MÓVIL
¡ié4,.t¡~5

PNG/39A/216

MOD

582 - 606 (NOC)

iS~-9lQ

RADIODIFUSIÓN

AA:Q±GNAVB(;A~±QN

...
RADIONAVEGACION

582-606

RADIODIFUSIÓN
Radionávegación

3551/325
3653/328

PNG/39A/217 MOD
\

¡¡~8/J Jí.Hl

3652/327
3654/329

'9~t.,~

~~f~~

é~Q-iQQ ~':"

606 - 790 (NOC)
...
RADIODIFUSION

l2Q.

FIJO
...

• MOVIL
RADIODIFUSIÓ~

3654/329 3656/330
3S57/330A 36S9/331
3650/332 3651/332A

PNG/39A/¿18

MOD

3658/3308
36'50/33¿

36,61/332A 3666/337
3667/338 3668/339

790 - 890 (NOC)

790 _- 8'JO

FIJO

F:IJO
...

MÓVIL

RADIODIFUSION

RADIODIFTTSIÓN
-3~~~~ 3~~3-~~

3654/329
3662/333

3659/331
3663/334

3655/329A
3650/332 3651/332A

366%f332A
3657/338

36~8/339

Motivos: l. Se propone crear la banda 470 - 582 MHz para permitir la
ampliación de los servicios fijo y móvil. Se propone ajustar el límite
superior de la banda con la Región l.
2.

Se propone que el servicio de radionavegación en la banda

582 - 606 MHz sea de categoría inferior, a fin de tener en cuenta su utilización actual, y se propone introducir el servicio de radiodifusión para
permitir la ampliación de ese servicio.
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PNG/39A/219

MOD

3661/332A
En la banda de frecuencias 620 - 790 MHz pueden asignarse
frecuencias a las estaciones distintas de las de televisión con modulación de
frecuencia del servicio de radiodifusión poF satélite, previo ... (el resto no
varía).
Motivos: Simplificar la planificación nacional del espectro y las necesidades
de coordinación de los servicios fijo y móvil en la banda 606 - 790 MHz.

PNG/39A/220

SUP

3664/335

PNG/39A/221

SUP

3665/336

PNG/39A/222

Pro mem.: Consecuencia de la modificación del número 3666/337 (según sea
necesario).
MHz
890 - 960
Región 2

Región 1
PNG/39A/223

MOD

890 - 942 (NOC)

890 - 942 (NOC)

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

Región 3
890 - 942
FIJO

....

RADIOLOCALIZACION

....

MOVIL
~;¡Q~±~gg;¡g~

Radiolocalización

Radiolocalización
3654/329
3662/333
PNG/39A/224

MOD

3659/331
3669/339A

3669/339A

3670/340

3668/339
3669/339A

942 - 960 (NOC)

942 - 960 (NOC)

942 - 960

FIJO

FIJO

FIJO

....

....

RADIODIFUSION

MOVIL

3654/329
3659/331
3662/333
3669/339A

~±Q~;¡~gg;¡Q~

....

3669/339A

3667/338 3668/339
3669/339A

Motivos: Tener en cuenta la tendencia a la ampliación que se manifiesta
actualmente en los servicios fijo y móvil.
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MHZ

960 - 1 300

RegiÓn 1
NUC

960

-

[

Regióri 3

Región 2

1215
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3671/341
PNG/39A/225

MOD

1215 - ¡¡QQ-ll!Q

,.

RADIONAVEGACIÓN POR SATELITE
,.

RADIOLOCALIZACION
A~4e4e:ae.aee

3672/342
PNG/39A/226

MOD

3673/343

3674/344

~TSf'~

1240 - 1290
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3672/342
PNU/39A/227

MOll

ll2.Q

-

3673/343

3674/344 3675/345

--

1300

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
~~g~QgAb~gAg±QN

~

A~:h!4ef'iaaes

3672/342

Motivos:

1.
2.

3673/343

3674/344 3675/345

Incluir el programa NAVSTAR.
Facilitar la ampliación de los experimentos de radio, aficionados.
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MHz
. 1 300 - 1 427
Región 1
PNG/39A/228

MOD

Región 2

l

Región 3

AA-~Q~GAaÓN. .A.ERON-Áu!r;I;GA--~~,.L-34'

1 300 - 1 350

Haa~e±eea±~~aeféB

RADIODETERMINACIÓN 3676/346
3677/347
PNG/39A/229

MOD

3678/348

1 350 - 1 4oo

1 350 - 1 400

F±JQ

~±QbQg~±gAg±QN

MQV±b

RADIODETERMINACIÓN

(WW)

.

~±GbQgAb±gAg±QN

.

RADIODETERMINACION
3679/349
PNG/39A/230

MOD

3680/349A

1 400 - 1 427

3679/349

3680/349A

HAB±QAS'±lHQNQMfA-

PASIVO
Motivos:

Conferir mayor flexibilidad a la planificación del espectro.
MHz
1 525 - 1 535

PNG/39A/231 (MOD ' 1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
{-'±!e±emeElfaa-}
(Telemedida)
3681/350A

OPERACIONES ESPACIALES
{-'±!e±emeafaa-}
(Telemedida)
3681/350A

OPERACIONES ESPACIALES

FIJO 3682/350B

Exploración de la
Tierra por satélite

FIJO 3682/350B

1

Exploración de la
Tierra por satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico
3683/350C

t'±'e±emea~aa-}

(Telemedida)
3681/350A

Fijo.

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil 3684/350D

Móvil

Motivos: Consecuencia de las modificaciones que se han introducido en el
artículo l.

Documento N. 0 39A-S
Página 59 (N7)

1

Región 1

PNG/39A/232 MOD

1

535 - 1 542,5

1

MHz
535 - 1 660
Región 2

Región 3

~.f,-Mii.~Í.t;p:Hvlf)- FOO- S.Air-É~±'FS

MÓVIL POR SATÉLITE

3685/352 3688/3520 3689/352E
PNG/39A/233 MOD

1

542,5 - i 543,5

MéV~b-ABRGNÁ~±€9-P9R-8A~É~±~E-~H~

MQV±~-MAHf~±MG-PGH-8A~É~±~E
MÓVIL POR SATÉLITE

3685/352 3688/352D 3690/352F
PNG/39A/234 MOD

1

543,5 -

1

558,5

MQV±~-AERGWÁ~±89-P9H-8A~Éh±~E-~H~
MÓVIL POR SATÉLITE

3685/352
PNG/39A/235 MOD

1 558,5 - 1 636,5

3688/352D 3691/352G

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
"'
RADIONAVEGACION

~A~±GNAVEGAG±GN-AERGWÁY~±8A-

3685/352 3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695/352K
PNG/39A/236 MOD

1 636,5 - 1 644

MOVIL POR SATELITE

· 3685/352 3688/352D 3692/352H
P~G/39A/237

MOD

1 644 - 1 645
MQV±h-MARi~±M9-PGH-8A~Bh±~E

MÓVIL POR SATÉLITE

3685/352 3688/352D 3693/3521
PNG/39A/238 MOD

1 645 - 1 660

MQV~¡,--AERGWÁ~±89-PGR-8A~Éh±~E-~R~

MÓVIL POR SATÉLITE

3685/352 3688/352D 3694/352J
Moti vos:

1.

Conferir mayor flexibilidad a los servicios móviles por satélite.

2. Se propone reatribuir la banda 1 558,5 - 1 636,5 MHz al serv1c1o
de radionavegación por satélite para permitir la-realización del programa
NAVSTAR.
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MHz
1 660 - 1 670
RegiÓn 1
PNG/39A/239

MOD

1 660 - 1 670

RegiÓn 2

1

1

RegiÓn 3

PASIVO
_,
A~YBAS-A-bA-~E9H9b96±A

_,
gAB±~AS'±!~QJitgM±A

3696/353A 3697/354
Motivos:

3698/354A 3699/354B

Consecuencia de las proposiciones de modificación del artículo 1.
MHZ

2 300 - 2 450
P~G/39A/240

MOD

2 300 -

2-~S9

2 310

(WW)

_,
~~±gbggAb±gAg±g»

Af4:e:i:eaaaee

AFICIONADOS POR SATÉLITE
9T9~r35T

PNG/39A/241

MOD

AFICIONADOS POR SATÉLITE

3T±9f358

9T±±f35~

~1G9I~51

~1l~J~éG

2-399 2 310 - 2 450

2-399 2 310 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados

Móvil

Fijo

Radiolocalización

Móvil

3709/357
3711/359

3709/357

_,

3710/358
3712/360

Motivos: Facilitar los experimentos de aficionados por satélite, en el plano
mundial, en esta gama de frecuencias.
Pro mem.: Deberán hacerse, según sea necesario, las modificaciones consiguientes
en las notas.
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MHz
2 450 - 2 655
Región 2

Región 1
NOC

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIJO

FIJO

.,.

PNG/39A/242

MOD

MOVIL

MÓVIL

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACIÓN

3709/357

3709/357

3713/361

1

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535

FIJO 3721/364C

FIJO 3721/364C

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

Región 3

.,.

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

;

RA~~Q~±wyg~Q~-PQR

SA~lÍ:b~~:g

.

~:r±5.f~é±~

~!f±5.f~é±B

3714/361A
PNG/39A/243

.,.

.,.

~~Q~~FYg~Q~-PGR-gA~E~~~E

3723/364E

3724/364F

2 535 - 2 550

MOD

FIJO 3721/364C
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
~~Q~~FYS~Q~-PQR-SA~Éb~~E
~!f±5/3é±B

3714/361A
3716/362 3724/364F
PNG/39A/244

MOD

3714/361A

3724/364F

2 550 - 2 655
FIJO 3721/364C
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

3716/362 3717/363
3724/364F
Motivos:

3718/364

Véanse los motivos relativos a la banda 2 655 - 2 700 MHz.
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MHZ

2 655 - 2 700
RegiÓn 1
PNG/39A/245

MOD 2 655 - 2 690
- FIJO 3721/364C
3722/364D
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

2 655 - 2 690
FIJO 3721/364C 3722/364D
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico

RA~Q~~S~QW-PQR
gA~Y:~
:9í"J.§,I:9éJ.~
:9'T2éf~R

PNG/39A/246

MOD

-RA~~FYg~QN-PQR-SA~~
:9í"J.~é;t~ ~í"2éf:9é4R

3717/363
3718/364
3724/364-F
3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

PASIVO

3531/233B 3717/363
3719/364A 3720/364B
Motivos: Las limitaciones de la densidad de flujo de potencia impuestas al servicio de radiodifusiÓn por satélite en las bandas 2 500 - 2 690 MHz son insuficientes para permitir un servicio nacional. Se han creado las bandas suplementarias de 790 - 890 MHz y 12,2 - 12,5 GHz para permitir el desarrollo futuro.
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MHz
2 700 - 3 400
Regi;n 1

PNG/39A/247

MOD

2 700 - 2 900

1

Regi~n 2

RegiÓn 3

f

RA~f9NAVBGA9l~-AERQNÁY~IQA
RADIONAVEGACIÓN

3676/346

Radiolocalizacián
3727/366
NOC

2 900 - 3 lOO

RADIONAVEGACIÓN

3728/367

3729/367A 3730/367B

Radiolocalizaci6n
PNG/39A/248

MOD

3 100 - 3 300

RADIO WCA LIZACIÓN

Aficionados
Aficionados por satólite (Tierra-espacio)
3697/354
PNG/39.A/249

MOD

3731/368

3732/369

3 3oo - 3 4oo

3 30o - 3 4oo

RADIO !DCA LIZACIÓN

RADIO !DCA LIZACJÓN

Aficionados

Aficionados

!ficionados por satélite

Aficionados por satélite (Tierra-espacio)

(WW)

(Tierra-espacio)

3733/370

3734/371

3739/376

Motivos: Flexibilizar la gestiÓn del espectro y permitir un servicio de
aficionados por satélite en esta banda.

0

Documento N. 39A-S
Pagina 64 (N7)
MHz

3 4oo - 4 700
RegiÓn 3

PNG/39A/250

MOD

3 400 - 3 600 (NOC)

3 400 - 3 500

FIJO
/

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE

MÓVIL

RA:9iQ-IQ9AaüGI9t$

RadiolocalizaciÓn

A~i@~eBaEies

(espacio-Tierra)

1

MOVIL
Badiolocalizaci6D
3739/376

PNG/39A/251 MOD

3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

3 500 - 3 700

~---------------------~fiJO

3 600 - 4 200 (NOC)
FIJO POR SATÉliTE

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓvil

(espacio-Tierra)

3 500 - 3 700

.w.2
FIJO POR SATÉliTE

· (espacio-'l'ierra)

K6VIL

ilrBieiB91tGZA9i~
]14i01Qcalizacián
1

!Q!il
Raiiolocalizaci6n
3740/377
PNG/39A/252

MOD

3 700 - 4 200
J;i'IJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Radioloca1izaciÓn

3737/374
PNG/39A/253

MOD

3742/379

4 200 - 4_ 400
RADIONAVEGACIÓN

3686/352A 3743/379A 3744/381
3745/382 3748/383
PNG/39A/254

MOD

-4 400- 4 700

FIJO
F~JQ-PQR-gA~~-{~feFPa-es~aef~

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL

3741/378
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MHZ

4 700 - 5 000

.,

PNG/39A/255

MOD

4 700 - ~-9~9 ~

RegiÓn 3

Región 2

Reg1on 1
FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

3531/233B 3697/354
PNG/39A/256 MOD

~

- 4 990

~-4990

MOD

~

- 4 990

FIJO

FIJO

PNG/39A/257

3746/382A 3747/382B

PASIVO

PASIVO

PASIVO

3531/233B. 3747/382B

3747/382B

3531/233B 3747/382B

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIJO

AANQAg~R~Q~

FIJO

PASIVO

PASIVO

PASIVO

3531/233B

3749/383A

,3531/233B

Motivos: l. La banda 4 400 - 4 700 MHz se ha ampliado a 4 400 - 4 950 MHz
para permitir el crecimiento del servicio fijo por satélite.
2. Se ha ampliado la banda 4 990 - 5 000 MHz para que la anchura
destinada a la investigaciÓn pasiva sea más realista. También se ha suprimido
el servicio mÓvil en las Regiones l y 3 para mejorar la protección de los
servicios pasivos.
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MHZ

5 000 - 5 470
RegiÓn 1

PNG/39A/258 MOD

5 000 - 5 250

RegiÓn 2

1

1

RegiÓn 3

~QNAVESAQ¡QW-AERQNÁ~¡QA

RADIODETERMDJACIÓN
Investigación espacia-l

3686/352A 3687/352B 3750/383B
PNG/39A/259 MOD

5 250 - 5 255
RADIODETERMINACIÓN
InvestigaciÓn espacial

3751/384
PNG/39A/260 MOD

5 255 -

~

350

RADIODETERMINACIÓN
Investigación espacial

3751/384 3752/384A
PNG/39A/261 MOD

5 350 - 5 460

RADIODETEHMINACIÓN
InvestigaciÓn espacial

MBiQiJ.qQ.A9i~-.lriR9»ÁV6Q!. ~T'§~,I~~

3753/385
PNG/39A/262

MOD

5 460 - 5 470

,

RADIODETERMINAC!Oi
Investigaci6n espacial

RADJQN.IrYESA9i~ ~~§~~~g§

3753/385
Motivos:

Conferir mayor flexibilidad

a

la planificaciÓn del espectro.
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MHz

5 470 - 5 650

.

~

Reg1on 1

PNG/39A/263 MOD

RegiÓn 2

J

1

RegiÓn 3

5 470 - 5 650
1

RADIONA VEDACIOR
Badiolocalizaci6n
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3754/386 3755/387
Motivos:

Atender las futuras necesidades del servicio fijo por satélite.

MHZ

5 650 - 5 850
PNG/39A/264 MOD

5 650 -

5 670

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionado o

InvestigaciÓn espacial (Espacio lejano)

3756/388 3757/389 3758/389A
PNG/39A/265 MOD

5 670 -

5-~25

2_1QQ

RADIO lOCALIZACIÓN
Aficionadoo
Investigaci~n espacial (Espacio lejano)

3756/388 3757/389 3758/389A
PNG/39A/266 MOD

5-~25 2_lQQ -

5 850

,

FIJO POR SATELITE
( Tierra-ospacio)

5-~25

2_1QQ - 5 850

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

RADIO lOCALIZACIÓN

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Aficionadoo

3698/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motivos:

3757/389 3760/391 3761/391A

Atender las futuras necesidades del servicio fijo por satéliteo
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.. MHZ

5 850 - 7 250

PNG/39A/267

RegiÓn 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

FIJO

RADIOLoCALIZACIÓN

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Aficionados

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MOD 5 850 - 5 925 (NOC)

MÓVIL

MÓVIL

3760/391

3760/391

3760/391
PNG/39A/268 MOD 5 925 - é-4Q§ 6 900

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
3743/379A 3762/392AA 3767/393

PNG/39A/269 MOD é-42§ 6 900 - 7 250

FIJO
MÓVIL
~14~/~19A
~1~~~~

3762/392AA 3763/392B

Motivos: Atribuir una parte mayor del espectro a los enlaces ascendentes del
servicio fijo por satélite.
MHz
7 250 - 7 300
PNG/39A/270 MOD 7 250 - 7 300

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3764/392D 3765/392G

Motivos:

Conferir mayor flexibilidad a los servicios por satélite.
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MHZ

7 300 - 7 750
RegiÓn 1
PNG/39A/271

MO~

7 300 - 7 450

RegiÓn 2

J

RegiÓn 3

1

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SAr,ÉL¡TE

~spaº~o-Tierra)

3764/392D
PNG/39A/272

MOD 7 450 - 7 550

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
.(espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
·(espacio-Tierra)
3764/392D

PNG/39A/273 MOD 7 550 - 7 750

FIJO

.

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
3764/392D
Motivos: Incluir el servicio mÓvil por satélite y conferir mayor flexibilidad
a la planificaciÓn del espectro atribuido al servicio fijo por satélite.
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1

MHz
7 750 - 8 025
RegiÓn 1
NOC

7 750 - 7 900

RegiÓn 2

1

1

RegiÓn 3

FIJO
/

HOVIL

PNG/39A/274· MOD

7 900 - 7 975

FIJO
FIJO POR SATÉliTE .(Tierra-espacio)

,

UOVIL

MÓVIL POR SATELITE (Tierra-esEacio)
NOC

7 975 - 8 025

FIJO POR SATÉIZ'l'E (Tierra-espacio)

3766/392H
Motivos:

Conferir mayor flexibilidad para la planificaciÓn del espectro.
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PNG/39A/275

MOD

fv'JHz

8 025 - 8 400

(WW)

RegiÓn 2

RegiÓn 1

RegiÓn 3

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIJO

EXPWAA~;r~w-~-U
~;rERRA-~QR-gA~~

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

~eSJ)B.eii~-~iie!?!'B.~

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MÓVIL

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra- espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra- espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-es~cio)

MÓVIL
ExploraciÓn de la
Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra- esEacio ~

ExploraciÓn de la
Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

ExEloraciÓn de la
Tierra Eor satJlite
(esEacio-Tierra~

3768¿)94 3770/394-B

3768094

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

FIJO

:81tP~AAe±éN-B:S-M

FIJO

~

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

3770L394B

~!ERRA-P9R-2A~~¡~
{espaeie-~iiePFB1

3¡68¿394

3770/394B

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra- espacio)

FIJO
~ijEQR~-PGR
SA~I¡TE

~II'iie~-esf)&e'~

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE

J.'I4B!I'BORG~ .PüR

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
~~QRQ±.k}fHA-~QR
gA~Y:!J.IE

~~iie!?Pe.-esf)e.e;le~

(Tierra-es~cio)

MÓVIL
ExploraciÓn de la
Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

BA:'PÉbF.IIB
~·'P:I:eH>~epae:kr)

MÓVIL
ExgloraciÓn de la
Tierra :QOr satélite
(~s¡:lacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-es~cio~

ExEloraciÓn de la
Tierra Eor satJlite
(es2:cio-Tierra~

3768/394 3770/394-B

3I68b94 37IOL)94B

3768/394 3770094B

-
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MHz
. 8 025 - 8 400 (cont.)
RegiÓn 1
~

215 - 8 400

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RegiÓn 2

RegiÓn 3

8 215 - 8 400

8 215 - 8 4oo

EXP~~QR-~-~
~~-PQR-SA~~~

FIJO

~es~ae~e-~~eppa~

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MÓVIL

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL
ExploraciÓn de la
Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

ExploraciÓn de la
Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

ExploraciÓn de la
Tierra por satJlite
(espacio-Tierra)
3768/394 3770/394B

3768/394 3770/394B

3768/394 3770/394B

Atribuciones mundiales resultantes:
8 025 - 8 400

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
ExploraciÓn de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra)
3768/394 3770/394B

Motivos: Simplificar la planificaciÓn del espectro.
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PNG/3.9A/276

MHz

MOD

8 500 - 9 800

(WW)
RegiÓn 1

1

.,
Reg1.on 2 ·

Región 3

1

8 500 - 8 750
·1

RADIODETERMINACION
3697/354 3772/395
8 750 - 8 850

RA-DJemeA~YreiG»

ahDi9NAVESA9iéB-AER91ÁYIOGA
.. 1··

RADIODETERMINACION

·1

3773/396

-· ..

3774/397
8 850 - 9 000
1

RADIODETEBMINACION
3774/397 3775/398
9 000 - 9 200

1

RADIODETERMINACIOI
3774/397
9 200 - 9 300

1

ihDJQI&QAMM9i9B

RADIODETEHMINACIÓN
3774/397 3775/398
9 300 - 9 500

RhDiQBAvs;Ae~

3729/367A 3730/367B

RADIODETEHMINACI6N

3776/399
9 500 - 9 800

1

RADIODETERMINACION
ihBi9299ki.iaA9iQ¡.
3775/398

39A-S
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MHz
. 8 500 - 9 800 (e ont . )
Región 1

RegiÓn 2

1

Región 3

J

Atri buciane s mundiales resultan tesa
1

8 500 - 9 800

RADIODETERJ.UNACIOI

3697/354 3729/367A 3730/367B 3772/395
3773/396 3774/397 3775/398 3776/399
Motivos:
futuro.

Simplificar la planificaciÓn del espectro y permitir el desarrollo

9 800

MHZ
- 10 500

,
PNG/39A/277 MOD

9 800 - 10 000

RADIO lOCA LIZACION
Fijo

M6vil

3777/400 .3778/401 3779/401A
1

PNG/39A/278 MOD

10 000 - 10 500

RADIO IOCALIZACION
Aficionados

3779/401A 3780/402 3781/403
PNG/39A/279 ADD

3781A

3781A
En la banda 10 475 - 10 500 MHz, puede autoriza~se el
ser.vicio de aficionados por satélite, siempre que no se cause interferencia
perjudicial a otros.servicios que funcionen de conformidad con el Cuadro. Las
administraciones que autoricen tal utilizaciÓn cuidarán de que toda interferencia perjudicial causada por emisiones del servicio de aficionados por satélite
será inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el
nÚmero 6362/l567A.
Motivos: Permitir los experimentos del servicio de aficionados por satélite
en esta banda.
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PNG/39A/280

GHz
10,55 -.10,7

MOD
(WW)

Región 1

10,55 - 10.6

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
~~V±~

MOVIL salvo móvil aeronáutico
~ae~e~eea~~sae~éB

PASIVO

10,6 - 10,68

FIJO
M~V±~

MOVIL salvo móvil aeronáutico
AAB±9Ae'±!~9N9M~A
~ae~e~eea~~sae~éB

PASIVO .

3783/404A
10,68- 10,7

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
AAB±9Ae'±l~9N9M±A

PASIVO

3784/405B
Atribuciones mundiales resultantes:

10,55 - 10,7

FIJO.
MOVIL salvo móvil aeronáutico
PASIVO

3783/.404A 3784/405B
Motivos:

Conferir flexibilidad a la planificación del espectro.
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PNG/39A/281

GHZ

MOD

10,.7 - 11;7

(WW)

Región 2

Región 1

10,7 - 10.95

1

Región 3

FIJO
HOVIL
FIJO POR SATP.LITE (espacio-Tierra)

10,.95 - 11,2

10.95 - 11,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE

(~~ePPa:-e&}'are-~e)

(espacio-Tierra)

MOVIL

MCVIL
FIJO
MOVIL
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)_
NOC

11.45 - 11.7

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MCVIL

Atribuciones mundiales resultantes:
FIJO
MOVIL
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
Motivos:

Atender las futuras necesidades del servicio fijo por satélite.
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Gllz

11.7

->12,5

Regi6n 3

Región 1

PNG/39A/282 MOD

~2,2

FIJO

11_. 7 - 12,2
FIJO

11,7FIJO

M~V~h-ea±~e-mév~±
aepe:aáat.~ee

FIJO POR SAT~LITE
(espacio--Tierra)

RADIODIFUSICN

ll;T·- 12;.5

- RAD10DIFUS10N

M~l,r±~-e,a±~e
mé..,~±

aePe:aáati-ee

RADIODIFUSIÓN POR.
SA~LITE

... RADIODIEUS.ICN

RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE

RADIODIFUSICN POR
SAT:reLITE
M~V~h-ea±~e-mé~~±

aepe:aáati-ee

3786/40588
3787/405BC
.· .. 12,.2

PNG/39A/283 K>D

:~

378S/405BA

-12,.5
FIJO·

RADIODIFUSICN
RADIODIFUSICN POR

SAT~LITE

3785/405BA .

Motivos: Permitir la ampliación del servicio de radiodifusión por
satélite.
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GHz

PNG/39A/28q

12.5 - 13,25

MOD
(WW)

FIJO POR

SA~LITE

~ee-~e.e~e-~~e¡apa+

:Región 3

Región 2-

Región 1

-12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75

FIJO.

FIJO

FIJO POR SAT:reLITR

FIJO. POR SAT:reLITE

(Tierra~espacio)

~ee-~ae~e-~~ePPa+

--~erra-espacio)

MOVIL salvo m6vil
aeronáutico

(Tierra-espacio)
MCVIL salvo m6vil
aeronáutico

MCVIL salvo m6vil
aeronáutico

405BD 405BE

12,.75 - 13,25

FIJO
FIJO POR SAT:reLITE (Tierra-espacio)

MCVIL salvo móvil aeronáutico
Atribuciones mundiales resultantes:

12,5 - 13,25

FIJO
MCVIL salvo m6vil aeronáutico
FIJO POR.SAT:reLITE (Tierra-espa~i'o)
3788/405BD

3789/405BE

GHz

13,25 - 14
PNG/39A/285

MOD

13,25 - 13,4

RADIODETERMINACICN

3~9~,l4Qé

PNG/39A/286

MOD

13,4 - 14

3792/407

3793/407A

RADIODETERMINACICN
~*Q~QQ~*gAQ*~W
------- -·

3792/407
Motivos:

·------~--------

3793/407A

3794/408

3798/409

1)

Permitir la ampliaci6n del servicio fijo por satélite.

2)

Simplificar la

~lanificaci6n

del espectro.
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GHz

14 - 14,5
Región 1
PNG/39A/287 MPD

Región 2

1

14 - 14.3

1

Región 3

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Radionavesación
--

--

• •4 -

~~~QWA~~AQ~QW-4QaA
. - .....

3792/407
PNG/39A/288

~IDD

14,3 - 14,4

FIJO POR

3793/407A
SAT~LITE

(Tierra-espacio)

Radionave~ación
- - --··--. --- -·· --·-·- --"

~iQWA~iSAQ~QW-PQ~-SA~~~~

3T95f~88A

PNG/39A/289

MOD

14;4 - 14,5

~~JQ

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MQ~~~ .
.....

Radionavegación

3796/408B·3797/408C
Motivos: Aumentar la protección de los enlaces ascendentes del servicio
fijo por satélite.

GHz

14,5
PNG/39A/290

MOD

14,5 - 15,35

- 15,35

FIJO
MOVIL
FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

3797A

3796/408B 3797/408C
PNG/39A/291

ADD

3797A
La utilización de esta banda por el servicio fijo por
satélite queda limitada a las transmisiones destinadas al servicio de radiodifusión por satélite.
Motivos: Prever una atribución para los enlaces ascendentes del servicio de
radiodifusión por satélite. En los números 3102/84AG y 3103/84AP se limitan
las transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite únicamente al
sentido espacio-Tierra, y, por consiguiente, debe preverse una atribución
adecuada de frecuencias al servicio fijo por satélite en el sentido
Tierra-espacio.
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GHz

15.35 - 15,4
Region 1

l

Región 2

1

Región 3

PNG/39A/292 t«>D . 15,35 - 15,4

3799/409C
Motivos:

Consecuencia· de la modificación de las definiciones del artículo l ..
GHz

l5,4- 17,7
PNG/39A/293 K>D

15,4- 15,7
RADIODETERMINACICN
RADIONAVEGACICN POR

SAT~LITE

3686/352A 3687/352B 3792/407
PNG/39A/294 MOD

·15,7- 17,7

RADIODETE.RMINACICN
RADIONAVEGACICN POR

SAT~LITE

Motivos: ·Permitir el servicio de radionavegación por satélite.
de la MOD 14 - 14,5 GHz.
GHz

17,7 - 21,2
NOC

17,7- 19,7

FIJO
FIJO POR

SA~LITE

(espacio-Tierra)

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MCVIL

PNG/39A/295 MOD

19,7- 21,2
FIJO POR
MCVIL

Motivos:

PNG/39A/296

Permitir la ampliación de. los servicios fijo y móvil.

(No utilizado.)

Consecuencia

0
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(N8)
GHz
Por encima de 21,2
Observación: · Papua Nueva Guinea se reserva desde ahora el derecho a presentar
proposiciones a la CAMR sobre cuestiones relativas al Cuadro de atribución en
las bandas de frecuencias superiores a 21,2 GHz.
,

ARTICULO N8/6
Disposiciones especiales relativas a la asignación y al empleo de frecuencias

PNG/39A/297

NOC

3917/413 y 3918/414

MOD

§ 2.
3919/415
de frecuencias:

(1) Cuando circunstancias especiales •••••••.••• internacional

a) una estación fija del serv1c1o de radiocomunicación terrenal o
una estación terrena del servicio por satélite podrá, a-t~t~e-eeeHBaa~~e~ en
las condiciones estipuladas en el número 3430/139, efectuar, en sus frecuencias
normales, transmisiones destinadas a estaciones móviles;
b) una estación terrestre podrá, a-t~t~e-eeeQBaa~~e~ en las condiciones estipuladas en el número 3430/139, comunicar con •••• (el resto no varía).
Motivos: La definición de un servicio secundario sólo se aplica al
artículo N1 /5.

PNG/39A/298

NOC

3920/416 a 3924/419A

MOD

3925/421
§ 1.
No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad, transmitidas en las frecuencias internacionales de socorro de 500 kHz,
e 2182kHz, 4 136,3 kHz, 6 215,5 kHz, o 156,8 MHz (véanse los números 3480/187,
3494/201, 3505/209A, 3508/211A, 3595/287, 6676/1112, 6681/1325, 6687A y
6691/1363). · Se-~~ea~ee-teaa-em~e~éB-~Qe-eaQee-4Bte~~e~eBe4a-~e~~Qa~e~a~-a-bae
eemQB4eae~eBee-es-~a-~~eeQeBe4a-ae-eeee~~e~-eeg~~aaa-y-~~amaaa-ae-~~é,ª-~s

tYéaBee-~ee-B~e~ee-~~9~t~i~~-éé9~t~~é3-y-i~~it~~~éj~

Motivos: Consecuencia de las.modificaciones introducidas en el artículo 1/1 y
para suprimir una contradicción entre las frases primera y segunda de esta
disposición.
PNG/39A/299· ADD

3925A
Se prohibe toda emisión que pueda causar interferencia al
servicio de seg~idad en las frecuencias de 2 000 kHz, 4 000 kHz y 8 000 kHz
(véanse los núm~ros 3492A, 3502A y 3509A).
Motivos: Consecuencia de las MOD 1 606,5 - 2 005 kHz, 3 900 - 4 005 kHz
y 1 000 - 8 195 kHz del artículo· 1 y para garantizar la protección del servicio de seguridad propuesto en estas frecuencias.

0
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Introducción al Capítulo NIV

Esta administración está totalmente de acuerdo con las conclusiones del Grupo de Expertos
al formular sus recomendaciones sobre supresiones en los textos. De ahí que cuando un punto lleve
la indicación NOC y en él esté incluida algvna parte de texto subrayado en una casilla (lo que significa que el Grupo de Expertos recomienda su supresión), esta administración parte del supuesto
de que se procederá a la supresión. La indicación NOC se refiere a las partes del texto cuya supresión no se recomienda.
El objetivo principal de las propos1c1ones que siguen es permitir la coordinación de bandas de frecuencias completas para los servicios por satélite, teniendo en cuenta que la rápida
transformación de la explotación de los servicios por satélite hace que a menudo sea preciso utilizar nuevas frecuencias en estaciones terrenas, con las cuales se había coordinado previamente la
utilización de las frecuencias.
Se propone, por consiguiente, que las medidas que se tomen para la coordinación de una
banda de frecuencias permitan utilizar las frecuencias de una parte cualquiera de la banda sin que
sea necesaria una nueva coordinación.
Se proponen algunos cambios de redacción y de procedimiento que pueden simplificar los
procedimientos de coordinación y, en particular, l9s relativos al periodo de 90 días siguientes a
la notificación.
Al examinar el Capítulo IV, esta administracióp no formula ninguna recomendación específica sobre los artículos N9 y NlO. Sin embargo, apoyaríamos la fusión de estos artículos, ya que
son cortos y podrían perfectamente reunirse en uno solo.
"'
CAPITULO
NIV/III

ARTÍCULO Nll

NOC

Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones
de un serv1c1o de radiocomunicación espacial, exceptuadas las estaciones del
servicio de radiodifusión por satélite, y a las estaciones terrenales
-pertinentes

NOC

PNG/39A/300

Sección I. Procedimientos para la publicación
anticipada de la información relativa a
los si-stemas de satélites en proyecto

NOC

4099 a 4109

MOD

4ll0/639AI
La administración en nombre de la cual se haya publicado
información sobre las redes de satélite en proyecto de su sistema, de acuerdo
con lo establecido en los números 4100/639AA a 4102/639AC, informará ~er~éa~ea
meHte al final del periodo de 90 días especificado en el número 4104/539AD a la
Junta si ha recibido o no comentarios, así como, durante el periodo siguiente
que precede al comienzo de la coordinación o al envío de notificaciones a la
Junta, informará a la Junta, a intervalos no superiores a seis meses, de los
progresos hechos con otras administraciones en la solución de sus dificultades.
La Junta publicará esta información en una sección especial de su circular semanal. y,-e~aHae-±a-e~re~±ar-semaBa±-eeHteHga-esta-~H~ermae~éH;-eH~~ará-~H-te±e
grama-é~re~±aF-a-teaae-±as-aam~H~strae~eHes-±±amaHae-s~-ateHe4éH-seePe-±a-~~e±4eae~éH-ae-esta-4H~ermae4éHT

Motivos: Proponer que la IFRB reciba información, una sola vez, al final del
periodo de espera de 90 días, sobre la recepción o ausencia de comentarios
relativos a una información publicada. Por otra parte, prever que la IFRB y
todas las administraciones reciban información, a intervalos de seis meses,
sobre los progresos realizados en la solución de eventuales dificultades. Además,
reducir al mínimo los telegramas circulares innecesarios y costosos.

0
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NOC

4111 a 4112/639AH
Sección IL Coordinación de asignaciones de f~ecuencias
a una estación espacial de un satélite geoestacionario
o a una estación terrena que comunique con
dicha estación espacial, con respecto
a estaciones de otras redes de
·
satélites geoestacionarios

NOC

PNG/39A/301

NOC

4113

MOD

4114/639AJ
Antes de que una administración notifique a la Junta o
ponga en serv1c1o una asignación de frecuencia a una estación espacial instalada
a bordo de un satélite geoestacionario o a una estación terrena que haya de comu~
ni~ar con dicha estación espacial, coordinará, excepto en los casos descritos en
el número 4115/639AK, la utilización de esa asignaciónl de frecuencia con cualquier otra administración ••••••.• (el resto no varía).
Motivos:

PNG/39A/302

ADD

Mejorar la redacción.

4114.1
lEn aquellos casos en que pueda ser necesario que una estación terrena funcione en una frecuencia o frecuencias cualesquiera de una.banda
utilizada por la estación espacial correspondiente para la transmisión o la
recepción, se podrá solicitar la coordinación para toda la banda afectada o parte
de ella.
Motivos: Prever un medio que permita solicitar la coordinación de una ancha
banda, con objeto de dar flexibilidad a la explotación y eliminar la necesidad
de repeti:r, hasta cierto punto, la coordinación.

PNG/39A/303

PNG/39A/304

MOD

4115/639AK
(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el
número 4114/639AJ:

NOC

a)

NOC

b)

ADD

e) cuando una administración se propone notificar o poner en servicio una nueva estación terrena de una red por satélite existente, siempre que se
hayan tenido en cuenta las características de la asignación en la coordinación
ya efectuada para dicha red en. cumplimiento de lo dispuesto en el
número 4114/639AJ y se hayan cumplido bien los criterios especificados en el
número 4115/639AK a), o· bien los empleados para evaluar los niveles de interferencia acordados entre las administraciones interesadas al proceder a la coordinación previa.
Motivos: Suprimir la necesidad de proceder a una nueva coordinación cuando se
agregue una nueva estación terrena a una red por satélite existente y cuando las
nuevas estaciones se hayan incluido totalmente en la coordinación previa que
para dicha red se haya efectuado según lo dispuesto en el número 4114/639AJ.

PNG/39A/305

NOC

4116

MOD

4117/639AJ
(3) A-ta~-~~a,. A los efectos de la coordinación, la administración que la solicite proporcionará a las administraciones eem~Peaa~aae-ea
eete-~áPPa~e-rnteresadas en virtud del número 4114/639AJ la información que se
enumera en el apéndice lA.
Motivos:

Consecuencia de la reestructuración.

o
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NOC

4118/639AI- 4127/639AS

NOC

4124.1/639AO.l

NOC

4128 - 4136/639AZ
Sección III. Coordinación de asignaciones de
frecuencias a una estac-ión terrena,. con
respecto a estaciones terrenales·

· NOC
PNG/39A/306

MOD

4137
4138/639AN § 5. (1) Antes de que una administración.notifique a la Junta o
ponga en serv1c1o cualquier asignación de frecuencia a una estación terrena, sea
para transmisión o-recepción, en una banda particular atribuida con los mismos
derechos a los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación
terrenail, en·las bandas de frecu~ncias superiores
1 GHz, deberá, excepto en
los casos descritos en el número 4139/639AR, efectuar la coordinación de esta
asignación3 con cualquier otra administración de otro país cuyo territorio esté
s.ituado, con respecto a la estación terrena, total o parcialmente, dentro de la
zona de coordinación2.

a

Motivos:

PNG/39A/307

Consecuencia de la reestructuració'n.

NOC

4138.1/639AN.l

NOC

4138.2/639AN.2

ADD

3
4138.3
En aquellos casos en que una estación terrena necesite
cierta flexibilidad para fun~ionar en una frecuencia o frecuencias cualesquiera
de una banda utilizada para transmisión o recepción por la estac.ión espacial
participante, podrá solicitarse la coordinación para la totalidad o parte de la
banda correspondiente.
Motivos: Prever la coordinación de una estación terrena de banda ancha véase ADD 4114.1

PNG/39A/308

PNG/39A/309

NOC

4142

NOC

4143/639AP

NOC

4141.2/639AN.Z

NOC

4144

MOD

4145/639AP b) con respecto a la interferencia •••.•. , o dentro de los tres años
siguientes3. Se tomará en consideración a este efecto el lapso que resulte
mayor.

NOC

4145.1/639AP.l

ADD

4145.2
3cuando, en virtud de lo dispuesto .en el número 4138.3, se
haya solicitado la coordinación para la totalidad o parte de la ban~a~ se podrá
ampliar el periodo de tres años por acuerdo entre las administraciones
- interesadas.
Motivos: Garantizar, sin modificar ~1 texto del número 4145/639AP a) o b), la
reciprocidad de tratamiento a los servicios terrenales en el caso de la coordi-_
nación de una estación terrena.

NOC

4146/639AR a 4i47/639AT

o
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PNG/39A/310 (MOD).4148
Motivos:

PNG/39A/311

la~~~

Junta para •••..•••.•••.•••

Mejorar la redacción.

NOC

4149/639AS a 4158/639AZ

NOC

4159

MOD

4160/492A
§ 8.
(1) Antes de notificar a la Junta o de poner en serv1c1o una
asignación de una frecuencia de emisión a una estación terrenall en una banda
atribuida, con los mismos derechos, a los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial (sentido espacio-Tierra) en la gama de frecuencias superior
a 1 GHz, toda administración eemeR~aPá procederá a coordinar, salvo en los casos
descritos en el número 4161/392C, la asignacióng_ en proyectq con la administración de la que dependa •••••.•••••. (el resto no varía).
Motivos:

PNG/39A/312

Solicitudes dirigidas a

Consecuencia de la reestructuración.

NOC

4160.1/492.1

ADD

4160.2
2En aquellos casos en que sea necesario que la estación
utilice una serie de frecuencias de una banda que ya se haya coordinado anteriormente para una estación terrena receptora, podrá solicitarse la coordinación de la totalidad o parte de dicha banda, con arreglo a las obligaciones que
imponga la coordinación de dicha estación terrena.
Motivos: Garantizar la reciprocidad a los usuarios terrenales, armonizando las
disposiciones relativas a la coordinación de banda ancha de ADD 4114.1
y ADD 4138.3.

PNG/39A/313

MOD

4161/492C
No es necesaria la coordinación que se establece en el
número 4160/492A, cuando una administración se propone:
a) NOC
b) NOC
e) poner en serv1c1o una estación terrenal que se encuentra situada
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, siempre que la asignación terrenal en proyecto sea exterior a una parte cualquiera de una banda de
frecuencias coordinada, según el número 4138.3/639AN.3 2 para la recepción por
dicha estación terrena.
Motivos: Garantizar la reciprocidad a los usuarios terrenales, en los casos en
que se haya efectuado.la coordinación de banda ancha para una estación terrena
receptora.

PNG/39A/314

NOC

4162

MOD

4163/492A
Para efectuar esta coordinación, la administración que
solicite la coordinación enviará a cada una de las administraciones ae-~~e-ee
~~~a~e interesadas en virtud de las disposiciones del número 4160/492A y por el
medio más rápido posible •.•..••. (el resto no varía).
Motivos:

NOC

Consecuencia de la reestructuración.

4164 a 4166
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PNG/39A/315

MOD

4167/492B
Recibidos los detalles referentes a la coordinación, la
administración de la que se solicita la coordinación deberá examinarlos sin
demora desde el punto de vista de las interferenciasl que se causarán al servicio
prestado por sus estaciones terrenas que funcionen d~ conformidad con el Convenio
y el Reglamento o que así hayan de funcionar dentro de los tres años próximos,
o durante un periodo más largo convenido de conformidad con lo dispuesto en el
número 4138.3,.a reserva de que en eet.e~üt.4me-eaee los dos Últimos casos la
coordinación ••.....•.•. (el resto no varía).
Motivo:

NOC

Consecuencia de la proposición relativa a la coordinación de banda ancha.

4167.l/492B.l

PNG/39A/316 (MOD) 4168/492E
Motivos:

No concierne al texto español.
Consecuencia de la reestructuración.

PNG/39A/317 (MOD) 4169
asis.tencia ..•..•.•.•
NOC

Solicitudes dirigidas a la ~~RB Junta para que preste

4170/492D - 4179/492GA
CAPÍTULO NIV
ARTÍCULO Nl2/9

NOC

Notificación e inscripción en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencial
a estaciones de radiocomunicación terrenal2
Sección I.

NOC

Notificación e inscripción en el Registro

NOC

4280/486 a 4282/488

PNG/39A/318

MOD

4283/489
S 2. (1) Con respecto a las notificaciones que se hagan en cumplimiento de los números 4280/486 ó 4281/487, cada asignación de frecuencia3 será
objeto de una notificación por separado .••...••• (el resto no varía).

PNG/39A/319

ADD

3En las notificaciones relativas a asignaciones de fre4283.1
cuencia a estaciones terrenales para las que se haya efectuado la coordinación
de la banda de frecuencias de acuerdo con lo dispuesto en el número 4160.1/492A.l
se indicará el centro de la banda de frecuencias coordinada, en lugar de la frecuencia asignada, y la anchura de la banda de frecuencias coordinada, en lugar de
la banda de frecuencias asignada. Véase el apéndice L-1 Sección A y B puntos 1
y

2"--7.

Motivos: Incluir una disposición específica sobre la notificación de la información r~lativa a la coordinación de la banda de frecuencias, cuando no resulten
aplicables las disposiciones existentes (frecuencia asignada y banda de frecuencias asignada).
NOC

Sección VI. Modificación, anulación y revisión
de las inscripciones del Registro

NOC

4452/619

NOC

4453/620
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PNG/39A/320

ADD

4453A
A los efectos de la investigación que la Junta pueda efec~
tuar de acuerdo con lo dispuesto en el número 4453/620, a propósito de una asignación a una estación terrenal para la que se haya coordinado una banda de frecuencias según el número 4160.1/492A.l, será suficiente que la administración
notificante comunique a la Junta que se han puesto en servicio asignaciones de
frecuencia de conformidad con las características básicas notificadas y dentro
de los límites de la banda coordinada.
Motivos: Consecuencia de la proposición relativa a la coordinación de banda
ancha. Prever adecuadamente el caso de una investigación por la Junta de una
asignación terrenal efectuada después de coordinar la banda de frecuencias.
CAPÍTULO NIV

ARTÍCULO Nl3/9A
·PNG/39A/321

MOD

(Título)
Notificación e inscripción en el Registro internacional
de frecuencias de asignaciones de frecuencial a estaciones Eie-PaEi4east~eaem~a
pasivas y a las de radiocomunicación espacial excepto las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite
Sección I.

NOC

Notificación de asignaciones de frecuencia

PNG/39A/322

MOD

4575/639BA § l. (1) Deberá notificarse a la Junta toda asignación de frecuencia relativa a una estación terrena o espacial~ .•••.••• (el resto no varía).

PNG/39A/323

MOD

4576/~3~BB
(2) Análoga notificación se hará en el caso de cualquier frecuencla- que haya de utilizarse para la recepción .••.• (el resto no varía).

PNG/39A/324

ADD
ADD

4575.1
2 cuando una administración notifique en nombre de un grupo
4576.1
de administraciones una asignación a una ·estación espacial, incumbirá a dicha
administración la responsabilidad de obtener el acuerdo de todas las administra~
cienes interesadas en la notificación original cuando se notifique ulteriormente
cualquier modificación o la supresión de la mencionada asignación. En defecto
de indicación expresa contraria, la Junta considerará que se ha obtenido dicho
acuerdo.
Motivos: Simplificar los procedimientos que la Junta aplica cuando se modifica
una asignación de un grupo de administraciones.

PNG/39A/325

MOD

4577/639BC
(3) Análoga notificación se hará en el caso de cualquier frecuencia o banda de frecuencias que haya de utilizarse para la recepción por una
estación Eie-paa4eastPeaem~a pasiva .••.•... (el resto no varía).

NOC

4578/639BD

PNG/39A/326 .MOD

4579/639BE § 2.
Con respecto a las notificaciones que se hagan en cumplimiento del número 4575/639BA, 4576/639BB, MOD 4577/639BC, o 4578/639BD, cada
asignación de frecuencial será objeto de una notificación por separado ...•..•.•.
(el resto no varía).

PNG/39A/327

4579.1
3En las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencias a estaciones terrenas para las que se haya efectuado la coordinación de las
frecuencias de acuerdo con lo dispuesto en los números ADD 4114.1 o ADD 4138.3,
se indicará la frecuencia central de la banda de frecuencias como frecuencia
asignada y la anchura de la banda de frecuencias coordinada, en lugar de la banda
de frecuencias· asignada.

ADD

Motivos: Consecuencia de las propos1c1ones referentes al artículo Nll, acerca
de una coordinación de-banda ancha que facilite las necesidades, en rápida evo,...
lución, de las t.elecomunicaciones por satélite.

0
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Sección II. Procedimiento para. el examen de las
notificaciones y la inscripción de las asignaciones
de frecuencia en el Registro

NOC

PNG/39A/328

NOC

4582/639BH a 4616/639CP

MOD

4617/639CQ
pasivas.

PNG/39A/329 ·MOD

§

16. (1) Notificaciones relativas a estaciones ae-Paa4eae~Peae~a

4618/639CR
Toda notificación relativa a una estación Ele-Paa4eaetpe:eepasiva ••.•.•...... (el resto no varía).

m~a

Motivos:

Consecuencia de las modificaciones propuestas en el artículo Nl/1.
Sección VI. Modificación~ anulación y .revisión
de las inscripciones del Registro

NOC

PNG/39A/330

NOC

4637/639DK a 4641/639DO

ADD

4641A
A los efectos de la investigación que la Junta puede efectuar, de acuerdo con lo dispuesto en el número 4641/639DO, a prop6sito de una
asignaci6n a una estaci6n terrena para la que se haya coord:inado una banda de
frecuencias seg6n los nmneros ADD 4114.i 6 ADD 4138.3, seréÍ suficiente que la
administrac16n notificante comunique a la Junta que se han puesto en servicio
asignaciones de frep~encia de con~orf!lid~d con la notificaci6n.
Motivos:

Facilitar a la Junta su labor de coordinación de banda ancha.

CAPÍTULO NV
Medidas contra las interferencias
Ensayos
Observación: Las prqpos1c1ones siguientes, relativas a este Capítulo, son
similares a las formuladas por el Reino Unido (Documento N. 0 53).
ARTÍCULO Nl6
Interferencias

NOC

4996/676
Sección I.

PNG/39A/331

MOD

4997/693

§

2.

Referencias generales

Se prohibe a todas las estaciones:
las transmisiones inútiles;
la transmisión de señales y de correspondencia superfluas;
la transmisión de señales sin identificación
(véase el artículo N23/19)~.
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PNG/39A/332

SUP

4997.1/693.1
Motivos:_ Consecuencia de los cambios propuestos en el articulo N23 (IdentificaciÓn de las estaciones).
ARTÍCULO Nl7
Ensayos

PNG/39A/333

NOC

5029/700

MOD

5030/701

(2) ~eaa-es*-ae~és-~e¡e-efee*-"lie-em~s~eses-ae-easaye,. .. a.~e¡s.Se
e-eKpeP~mes*-ales-aeeePá-*-Pa.ssm~*-~P-Bei-~Eies*-~f~ea.e~és-les*-a.mes*-e-y-a-~s*'epva.les

fpeeeieR*-esT-8.e-a.ee¡epae-ees-le-8.~speies*'e-es-el-aP*-~eeile-Na;Jl9r

Para la identificación de las transmisiones efectuadas en el curso de ensayos, ajustes o
experimentos, véase la Sección I del articulo N23/19.
Motivos: Consecuencia de los cambios propuestos en el articulo N23/19 (Identificación de las estaciones).
PNG/39A/334

MOD

(Titulo)
Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial

PNG/39A/335

SUP

Asterisco correspondiente a los números 20/15.
Motivos: _Sustituido por la proposiciÓn ADD 5127A con el fin de
redacción del articulo.

PNG/39A/336

mejorar la

NOC

5126/704

NOC

5127/705

ADD

5127A
A los efectos del presente articulo, el término 11 administración11 comprende también el concepto de ofi_cina centralizadora a que se hace
referencia en el articulo Nl8, en los_ c~sos en SL'l!e ~~ya lugar.
Motivos: Modifi"cación de redacciÓn como consecuencia de la reestructuración del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

PNG/39A/337

MOD

5128/706
Motivos:

PNG/39A/338

MOD

§

3.

No conc"ieme al texto español.

Aclarar la disposición.

5129/707
§ 4.
Cuando sea posible, y previo acuerdo entre las administra~
cienes interesadas, los problemas de interferencias perjudiciales podrán ser
tratados mediante una coordinaciÓn directa entre los organismos de explotaciÓn
afectados o entre sus estaciones del sistema internacional de comprobación
técnica de las emisiones.
Motivos: Modificación de redacciÓn para aclarar el significado de esta disposición, y prever un método eficaz y probado para resolver los problemas de
interferencia perjudicial.
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PNG/39A/339

MOD

5130/708
§ 5.
Cuando un caso de interferencia perjudicial as{ lo
justifique, la administración de que dependa la estación receptora que
sufre la interferencia lo ae~~fl~ea.Fá comunicará a la administración de·· que
dependa la estación transmisora interferente, facilitándole el máximo de datos
posible.
Motivos: Efectuar las enmiendas adicionales necesarias y utilizar la palabra
"comunicará" en sustitución de "notificará" que en otras disposiciones se emplea
con un significado diferente.
.

PNG/39A/340

MOD

5131/709
ij 6.
Si fuesen necesarias observaciones •••.•••• para identificar el origen y las características de la interferencia perjudicial y para
determinar •••••.•• (el resto no varia).

PNG/39A/341

MOD

5132/710
§ 7.
Determinadas la procedencia y características de la interferencia perjudicial, la administración ••••••.• (e~ resto no varia).

PNG/39A/342

MOD

5133/711
~ 8,
Cuando un servicio de seguridad sufra interferencia
perjudicial ••••..•. la estaciÓn receptora que sufra la interferencia perjudicial
podrá • • • • • • • • (el resto no varia).

PNG/39A/343

MOD

5134/711A
§ 9.
Cuando el servicio efectuado por una estación terrena
sufra interferencia perjudicial, •.•.•.••• la estación receptora que ha comprobado
la interferencia perjudicial podrá •••••.•• (el resto no varia).

NOC

5135/7llB

PNG/39A/344

MOD

5136/712
§ 11.
Las comunicaciones entre administraciones·sobre cuestiones
de interferencia perjudicial ••.••..• (el resto no varia).

PNG/39A/345

MOD

§ 12,
Siempre que sea posible, los datos relativos a la interfe5137/713
rencia perjudicial ····•·•· (el resto no varia).

PNG/39A/346

MOD

5138/714
§ 13.
Si, a pesar de las gestiones antes mencionadas, persistiese
la interferencia perjudicial, ••.••..• (el resto no varia).

PNG/39A/347

MOD

5139/715
§ 14.
Cuando exista una organización internacional especializada
.••••..• e infracciones relativas a interferencias perjudiciales •••••••• (el
resto no varia).
·
Motivos: Como consecuencia de la congestión existente en ciertas partes del
espectro, todas las estaciones tienen que aceptar cierto nivel de interferencia.
Por consiguiente, la aplicación de este articulo por las administraciones debe
limitarse solamente a los casos de interferencia perjudicial, según la definiciÓn
del articulo Nl/1.
CAPÍTULO NVI
Dispo~iciones

administrativas referentes a las estaciones
ARTÍCULO N23
IdentificaciÓn de las estaciones

Sección l.

Disposiciones generales

Como primera disposición del articulo N23, Sección I
PNG/39A/348

ADD

5330
Motivos:

Todas las transmisiones deberán poder identificarse.
Formular la necesidad de identificación, dándole un sentido positivo.

..
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PNG/39A/349

ADD

5330A
Las administraciones se asegurarán de que todas las transmisiones sin señal de identificaciÓn puedan ser identificadas.
Motivos: Precisar la funciÓn de las administraciones en cuanto a la
identificación.

PNG/39A/350 ADD

5330B
Las disposiciones del número 5330A no se aplicarán a las
estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento y radiobalizas de
localización de siniestros cuando emitan automáticamente mensajes de socorro.
Motivos:

PNG/39A/351

Precisar el número 5332/736.

5331/735
ge-~PeR~ee-a-~eaae-~as-ee~ae~eaee-e~ee~~ap Quedan prohibidas todas las transmisiones sia-seaa~-ae-~eea~~~ieae~éa-e-~~~~~8aP-~aa-seia~
aé-~aea~~íieae~éa-~a¡sa con señales de identificación falsas o que puedan inducir a error.

MOD

Motivos: Separar las disposiciones relativas a las señales con identificaciÓn
y con falsa identificación.
PNG/39A/352

SUP

5331.1/735.1
Motivos:

PNG/39A/353

ADD

Se suprime esta nota como consecuencia de la MOD 5331/735.

5331A
Siempre que sea posible, las señales de identificación
se transmitirán automáticamente.
Motivos: El aumento del número de operadores noadiestradosque utilizan equipos
radioeléctricos justifica la identificación automática, siempre que pueda efectuarse econÓmicamente, a fin de descargar al operador de la responsabilidad
relativa a la identificación.

PNG/39A/354

SUP

5332/736
Motivos:

Sustituido por el número 5330B.
CAPÍTULO NVIII

DISPOSICIONES RELATIVAS A GRUPOS DE SERVICIOS Y A SERVICIOS Y
ESTACIONES ESPECÍFICOS
ARTÍCUID N26
Servicios de radiocomunicacibn espacial que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicacibn terrenal
por encima de 1 GHz

PNG/39A/355

NOC

6037/470E a 6058/470NGA

SUP

6059/470NH a 6062/470NK
Motivos: Consecuencia de la proposiciÓndesuprimir el servicio de radiodifusiÓn por satélite en la banda 2 500- 2 690 MHz (artículo N'l/5).
·...
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(N29)
(N30)
ARTÍCULO N28
Servicio de radiodifusiÓn y servicio de radiodifusión por satélite
PNG/39A/356

MOD

·6218/425
(2) La utilizaci6n por el servicio de radiodifusiÓn de las
bandas de frecuencia que a continuaciÓn se enumeran queda limitada a la
z'ona tropical2:.
2
2
2
2
3
4

155
187
300
300
200
750

-

2
2
2
2
3
4

177
300
498
495
400
995

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(todas las Regiones)
(todas las Regiones)
·(RegiÓn 1)
(Regiones 2 y 3)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)

5-QQ5---§-Q9Q-KRs-~teaas-~as-Reg~eR&s1

9 400 - 9 500 kHz (todas las Regiones)
11 600 - 11 700 kHz (todas las Regiones)
Motivos:
PNG/39A/357 . ADD

Consecuencia de las proposiciones formuladas para el articulo N7/5.

1
6218.1
En pa:Íses distintos de los de la zona tropical, podrán
utilizarse estas bandas para la radiodifusión nacional, siempre que:
a) la potencia de las estaciones no exceda de L-30 kW_/, y
b) esas estaciones no causen interferencia· perjudicial a las
estaciones que funcionan en la zona tropical.
Motivos: Permitir que los paises situados fuera de la zona tropical puedan
utilizar las referidas bandas en los servicios nacionales de radiodifusión.
ARI'ÍCULO N29
Servicio fijo
Sección l.

Generalidades

PNG/39A/357A SUP

6323/465

PNG/39A/358

SUP

6324/466

PNG/39A/359

ADD

6324A
Quedan prohibidas las transmisiones radiotelefónicas de
doble banda lateral y las emisiones de la clase F3 en las bandas inferiores a
30 MHz atribuidas al servicio fijo.
Motivos:

Actualizar las disposiciones de los números 6323/465 y 6324/466.
ARTÍCULO N30/41

Servicio de aficionado y servicio de aficionado por satélite
SecciÓn l.
NOC

6354/1560 a 6356/1562

Servicio de aficionado
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(N32)
PNG/39A/360

MOD

6357/1563
Penúltima linea, léase: ..••.••• que utilicen exclusivamente
frecuencias superiores a ¡44 2Q MHz.
Motivos: Está disminuyendo rápidamente la utilización del cÓdigo morse en las
bandas superiores a 30 MHz. Con esta modificaciÓn, los operadores de estaciones
radiotelefÓnicas de aficionado podrán emplear las bandas atribuidas al servicio
de aficionados entre 30 MHz y 144 MHz sin necesidad de poseer conocimientos del
cÓdigo Morse. Por otra parte, la modificación armonizará las calificaciones con
las de los operadores de otros servicios (véanse, por ejemplo, los números
7139/851 y 7696/851).
ARTICULO N3l

PNG/39A/361

MOD

(Titulo)

Servicio de frecuencias patrón y
sepv~e~e-ee señales horarias

Motivos: Véase la MOD 3046/80 relativa a la propuesta de fusión de los servicios de frecuencias patrón y de señales horarias.
ARTÍCULO N32/42
PNG/39A/362

MOD

(Titulo)

Servicio de
investigaciÓn experimental

~stae~eaes-ex~ep~~eata~es

Motivos: Consecuencia de las enmiendas al articulo 1/l (veánse ADD 3035G y
SUP 3035/83) en las que se propone un servicio de investigaciÓn experimental.
La definiciÓn propuesta para este servicio es similar a la de estaciÓn
experimental.
PNG/39A/363

MOD

6420/1568
§ l.
(l) Para que una estaciÓn de investigaciÓn experiment~l
pueda comunicar con estaciones de investigaciÓn experimentales de otros paises,
será preciso el acuerdodelas administraciones interesadas aeees!taPá-~a-a~te
P~~ae!éa-~Pev!a-ee-¡a-ae~!a!stPae!éa-ae-~~e-ee~eaaaT--9aaa-aa~~a!stpae!éa-aet!
f!eaPá-a-~as-ee~ás-aa~!a!stpae~eaes-!atepesaeas-¡as-a~teP!~ae!eaes-~~e-eeaeeaa.

Motivos: Las administraciones podrian notificar autorizaciones sin el acuerdo
de las administra.ciones afectadas o interesadas.

PNG/39A/364

NOC

6421/1569

SUP

6422/1570
Motivos:

PNG/39A/365 MOD

Es superfluo, como consecuencia del número 6423/1571.

6423/1571
(2) Las administraciones adoptarán las medidas que consideren
necesarias para comprobar la capacidad 7 -aesae-e¡-~~te-ee-v!sta-~8ea!ee, de toda
persona que manipule los aparatos de una estación de investigaciÓn experimental.
Motivos: Armonizar esta disposiciÓn con las relativas a la capacidad de los
operadores.

PNG/39A/366

SUP

6424/1572
Motivos: Esta disposición es superflua y está sometida a la legislación
nacional.
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PNG/39A/367

MOD

6425/1573

§

4.

(1) Todas las reglas generales prescritas en el Convenio

y en el Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican a las estaciones de inves-

tigaciÓn experimentales.
(el resto no varia).
Motivos:
PNG/39A/368

MOD

SUP

Consecuencia de la proposiciÓn ADD 3035G.

6426/1574
(2) Durante sus transm~siones, las estaciones de investigaciÓn
experimental~& deberán transmitir, a cortos intervalos, sus distintivos de llamada
·o;-eR-sli-Eie~ee;t;e;-e;!:.-:aeJHePe-Eie-;!:.a-es'4;a.eiéR un medio de identificaciÓn reconocido.
Motivos:

PNG/39A/369

Además, estas estaciones deberán reunir ••••••••

Armonizar esta disposiciÓn con lo que se estipula en el número 5333/737.

6427/1575
Motivos:

Es redundante, teniendo en cuenta el número 3279/115.
/

CAPITULO NX

,

,

SERVICIO MOVIL AERONAUTICO
ARTÍCULO N47
Disposiciones especiales relativas al empleo de frecuencias
en el servicio móvil aeronáutico
Observación: Aunque no se formulan proposiciones relativas a este articulo
como la base de la R~comendaciÓn N. 0 Aer2- 6, esta administración considera
correcto el sentido del texto inglés del número 7376/429 y propone que las versiones francesas y española se ajusten al texto inglés.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N.o AA

PNG/39A/370

relativa a la introducciÓn del servicio de seguridad en las bandas
-Ll 995 - 2 005 kHz, 3 995 - 4 005 kHz y 7 995·- ... 8 005 kHz 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,

Considerando
a)

que se necesita con urgencia un servicio econÓmico de seguridad destinado
a las personas que viven y trabajan en zonas aisladas y, en particular, en
los paises en desarrollo;

b)

que la presente Conferencia ha atribuido, con tal fin, las bandas ¡-1 995 2 005 kHz, 3 995 - 4 005 kHz y 7 995 - 8 005 kHz_/;

Teniendo en cuenta
el número 20 del Convenio;
Reconociendo
que las ventajas econÓmicas de la producciÓn industrial de equipos para dicho
servicio de seguridad aumentarían con la adopción, en el plano mundial, de las
normas técnicas pertinentes;
Resuelve
l.

que todas las administraciones que utilizan actualmente asignaciones de
frecuenci~en las bandas L-1 995 - 2 005 kHz, 3 995 - 4 005 kHz y 7 995 8 005 kHz_l para estaciones distintas de las del servicio de seguridad
adopten las medidas necesarias para que dichas estaciones dejen de transmitir eb estas asignaciones el L-1. 0 de julio de 1982_/ o antes de esta fecha;

2.

que, el L 1. 0 de julio de 1982_/ se anulen todas las inscripciones del
Registro relativas a las asignaciones de frecuencia especificadas en el
punto 1;

3.

que todas las administraciones que proyecten introducir servicios de seguridad en las bandas mencionadas lo comuniquen a la IFRB;

4.

que no se exija a las administraciones que u~ilicen estaciones en el servicio de seguridad ninguna otra forma de notificaciÓn;

Invita a la IFRB
a que preste asistencia a las administraciones para dar cumplimiento a las
disposiciones de esta Resolución;
Invita al CCIR
a que efectúe los estudios que sean necesarios para elaborar, en su dÍa,
recomendaciones relativas a la utilización de las bandas antes citadas;
Pide al Secretario General
que señale esta ResoluciÓn a la atenciÓn de la L-Conferencia Administrativa
. Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios fijo, mÓvil y de seguridad,
1982_/.
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PROYECTO DE RESOIIJCI6N N. o

PNG/39A/371

L-ABJ

relativa al empleo de las frecuencias L 4 125 kHz y 6 215,5 kHz_/
por el servicio mÓvil (socorro y llamada)
La Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones, Ginebra, 1979,

Considerando
a)

que en la Recomendación 525 del CCIR, adoptada en Kyoto (1978), se recomienda
tener en cuenta una gama de frecuencias de socorro y llamada mayor que la que
se emplea en la actualidad;

b)

que en el punto 4.1.4.4 del Informe de la RPE se.aprueba la RecomendaciÓn 525
del CCIR;

e)

d)

~e en la presen~e CAMR. se han incluido notas L_.MOD 3505/29..QV y
3508/211A_/ en las que se prevé que las frecuencias L 4 125 kHz y
6 215,5 kHz_/ se utilicen para el servicio mÓvil (socorro y llamada);

L MOD

¡-que la presente CAMR. ha recomendado que se celebre una.Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios f.ijo, móvil y de
seguridad en 1982;_/

Teniendo en cuenta
que en el Doc. COM XIX, 11, § 5 de la OCMI, se subraya el interés de ese
organismo por el establecimiento de una red mundial de seguridad basada en la
utilizaciÓn de las frecuencias mencionadas para el servicio mÓvil (socorro y
llamada);
Resuelve
l.

que las frecuencias L 4 125 kHz y 6 215,5 kHz_/ se destinen exclusivamente
para un servicio mÓvil (socorro y llamada) mundial;

2.

que se utilice la emisiÓn de clase L-A3J_/ en el modo de explotaciÓn simplex
de una sola frecuencia;

3.

que la presente ResoluciÓn entre en vigor el L-1. 0 de julio de 1983_/;

4.

que todas las administraciones adopten las medidas necesarias para que las
transmisiones con fines distintos de socorro y llamada, efectuadas por estaciones que dependan de su jurisdicciÓn cesen el L-1. 0 de julio de 1983_/
o antes de esta fecha;

Invita a la IFRB
a que preste asistencia a las administraciones para el cumplimiento de esta
ResoluciÓn;
Pide al Secretario General
l.

que señale esta Resolución a la atenciÓn de la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental;

2.

que señale esta Resolución a la atención de la ¡-conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios fijo, mÓvil y de seguridad,.
1982_7.

0
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PROYECTO DE RESOLUCION N. 0 L-Ac_7

PNG/39A/372

relativa a la celebración de una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios fijo, móvil y de seguridad
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando
a)

que existen incompatibilidades entre el servicio mÓvil aeronáutico y el
servicio mÓvil maritimo en lo que respecta a la separaciÓn entre canaies
en las bandas de ondas decamétricas, aprobada en la CAMR 1974 para e~ servicio marÍtimo y en la CAMR (R) 1978 para el servicio mÓvil aeronáutico (R),

b)

que por razones de seguridad, economia y funcionamiento, conviene que exista
una compatibilidad entre los servicios mÓvil aeronáutico y mÓvil marÍtimo;

e)

que el servicio de seguridad está estrechamente relacionado con los servicios
móvil aeronáutico y mÓvil marÍtimo;

d)

que en la presente CAMR se han atribuido a los servicios fijo y mÓvil bandas
compartidas en toda la gama comprendida entre L-1 606,5 kHz y 28 000 kHz~;

e)

que las transmisiones en la gama de frecuencias indicada en el punto d)
pueden propagarse hasta una distancia considerable y causar interferencia
perjudicial a servicios a larga distancia;

Resuelve
que se convoque para 1982 una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de revisar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a los servicios fijo, mÓvil y de seguridad;
Pide al Secretario General
que señale la presente ResoluciÓn a la atenciÓn de la prÓxima reuniÓn del
Consejo de Administración.

Documento N. 0 39A-S
P~gina 98 (Rec)

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN N. o

PNG/39A/373

L-AA_}

relativa a la utilizaciÓn de las bandas por las estaciones de los
servicios fijo y mÓvil para transmitir correspondencia pÚblica
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, .
Considerando
a)

que, en la actualidad, se manifiesta en muchas administraciones la nec~si
dad de prestar servicios de correspondencia pÚblica mediante las radiocomunicaciones en ondas deÓamétricas;
.

b)

que la CAMR ha atribuido las bandas
¡-2
4
6
9
12
14
19
23

oo5
450
850
040
180
840
840
350

- 2 155 kHz,
- 4 650 kHz,
- 7 000 k:Hz,
- 9 190 kHz,
- 12 330 kHz,
- 14 990 kHz,
- 19 990 kHz,
23 500 kHz,

2 505
5 250
7 500
9 845
13 360
15 550
20 850
25 110

- 2 655 k:Hz
- 5 450 k:Hz
- 7 650 k:Hz
- 9 995 k:Hz
- 13 510 kHz
- 15 700 k:Hz
- 21 000 kHz
25 260 kHz_/

a los servicios fijo y móvil con notas L-3493A.} en las que se limita la
utilizaciÓn de estas bandas a las _estaciones que transmiten correspondencia
pÚblica;
Teniendo en cuenta
a)

que en la Recomendación N. 0 Aer2 - 9 de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones del servicio mÓvil aeronáutico (R)
(Ginebra, 1978), se señala a la atenciÓn de la pr.esente Conferencia la
cuestiÓn de la correspondencia pÚblica con las aeronaves;

b)

¡-que la CAMR ha recomendado que se celebre una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios fijo, mÓvil y de seguridad
en 1982_/;
.

Recomienda
a todas las administraciones que estudien sus necesidades en materia de
correspondencia pÚblica en las bandas mencionadas;
Pide al Secretario General
que comunique la presente Recomendación a la ¡-conferencia Administrativa_
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios fijo, móvil y de seguridad_/.
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1 de junio de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Papua Nueva Guinea

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Reordenación del artículo Nl/1
Punto 2.7 del orden del día
l.
Este documento es la combinación lógica del Addéndum N. 0 1 al Documento N. 0 39A, en el
que se recogen las modificaciones y adic1ones a lasproposiciones relativas al artículo Nl/1, tras
el examen efectuado por esta Administración del Informe de la RPE del CCIR.
2.

Agréguese lo siguiente después de la segunda línea de
Posici6n orbital nominal
(de un satélite de la Tierra)

3.
y

4.

la página 4:

3028BDA

Sustitúyanse las páginas 7 y 8 por el nuevo texto adjunto (véanse las páginas 3

4 del presente Corrigéndum).
En la página 14, entre (NOC) 3028BD(3133) y (NOC) 3028BE(3120), insértese lo siguiente:

PNG/39A/15A

ADD

3028BDA
Posición orbital nominal (de un satélite de la Tierra):
Longitud de una posición en la órbita de los satélites geoestacionarios, asociada
a una asignación de frecuencia a una estación espacial de un servicio de radiocomunicación espacial. Esta posición se indica en grados, a partir del meridiano
de Greenwich.
Motivos: Incluir la definición del punto 1.4 del anexo 8 a las Actas Finales
de la Conferencia de Radiodifusión por Satélite.

5.
Sustitúyase la página 21 por el nuevo te~to adjunto (véanse las páginas
presente Corrigéndum).

5

a 12

del

(página 2 en blanco)

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales. ·
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Página 3
Documento N. 0 39B-S
Página 7
Reordenamiento
prop-uesto

,·

Reestructuración
(1977)

:i?roposición N.o
(Doc. 39A)

Banda de frecuencias

-3133B

56

Anchura de banda

3133C

57

Canal de frecuencias

3133D

58

Atribución

3133E

59

Adjudicación

3133F

60

1\signación

3133G

61

Frecuencia asignada

NOC

3134/85

Frecuencia característica

NOC

3135/86

Frecuencia de referencia

· NOC

3136/87

Tolerancia de frecuencia

NOC

3137/88

Banda de frecuencias asignada

MOD

3138/89

Anchura de banda ocupada

MOD

3139/90

Anchura de banda necesaria

MOD

3140/91

Emisión

3140A

Radiación no esencial

MOD

~nterferencia

3141A

Fuente interferente

3141B

Interferencia

MOD

~erjudicial

3141/92

3142/93

Interferencia admisible

3142A

Interferencia aceptada

3142B

Potencia de un transmisor radioeléctrico

MOD

3143/94

Potencia en la cresta de la envolvente
de un transmisor radioeléctrico

MOD

~144/95

Potencia media de un transmisor radioeléctrico

MOD

3145/96

Potencia de la portadora de un transmisor
radioeléctrico

MOD

3146/97

Corrigéndum·N. 0 1 al
Documento N. 0 39B..:.S
Página 4

Documento N.
Página 8

0

39B-S

Reordenamiento
prop1,1esto

Reestructuración
(1977)

NOC

3147/98

Potencia isótropa radiada equivalent~ (p.i.r.e.)

NOC

3l48/98A

Ganancia de una antena

NOC

3149/99

Ganancia isótropa o absoluta de una antena

NOC

3150/100

Ganancia relativa de una antena

NOC

3151/101

Ganancia con relación a una antena vertical corta

NOC

3152/102

Diagrama de· directividad de una antena

NOC

3153/103

Anchura del haz

3],.53A

Zona del haz

3153B

Polarización directa

3153C

Polarización indirecta

3153D

Temperatura de ruido equivalente de un enlace
por satélite

NOC

Intensidad de campo

3154A

Relación de protección

3154B

Zona de servicio

3154C

Zona de cobertura

3154D

Distancia de coor4inación

NOC

3155/103B

Contorno de coordinación

NOC

3156/103C

Zona de coordinación

NOC

3157/103D

Recepción individual (en el serv1c1o de
radiodifusión por satélite)

3157A

Recepción comunal (en el servicio de
radiodifusión por satélite)

3157B

Potencia

radia~a

Banda de guarda

aparente

3154/103A

3105/84APB

Proposición N. 0
(Doc. 39A)

Corrigéndum N. 0 1 al
6
.
Documento N. 39B-S
Página 5

Documento N.
Página 21

PNG/39A/61A

o

39B-S
·\'l

NOC

3134/85

Frecuencia asignada

NOC

3135/86

Frecuencia característica

NOC

3136/87

Frecuencia de referencia

NOC

3137/88

Tolerancia de frecuencia

MOD

3138/89

Banda de· frecuencias asignada:

Banda de frecuencias
dentro de
la cual se autoriza la emisión de una estación; la anchura de esta banda es
igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la
tolerancia de frecuencia.
e~e-eeat~e-ee4ae4ae-eea-¡a-~~ee~eae~a-ae4geaaa-a-±a-eetae~éa-y-e~a

Motivos: Se propone adoptar la definición del punto 2.2.2.4 del Informe de la
RPE del CCIR.
PNG/39A/61B

MOD

3139/90
Anchura de banda ocupada: Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de e~ la frecuencia límite inferior y e~ la frecuencia
límite superior se ~aaiea emit~potencias medias iguales a un G,~¡-porcentaje
especificado, B/2, de la potencia media total ~aa4aaa-~e~ de una emisión dada.
EH-e4e~tee-eaeee,-~e~-e~em~¡e,-~a~a-e~etemae-ae-eaea±ee-m~t~~±ee-eea-a4et~4-

e~e4éa-ae-~~ee~eae4ae,-e±-~ePeeatafre-ae±-G;~~-~~eae--eeaa~e4P-a-e4e~tae-a4~4e~¡taaee-ae-a~±4eae4éH-ae-¡ae-ae~4H4e4eHee-ae-±ae-aeea~ae-ae-eaaaa-ee~~aaa-~
aeeeea~4a~-~H-ta±ee-eaeee-~~eae-ee~-~t4±-eeHa¡a~-HR-~e~eeata~e-a4et4Hte.

En

ausencia de especificaciones del CCIR para cada clase de emisión 2 . se tomará~
valor de B/2 igual a 0,5%.

Moti vos: Se propone adoptar la definición del punto 2. 2. 2. 2 del Informe de la
RPE del CCIR.
PNG/39A/61C

MOD

3140/91
Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisión
dada, e±-~a±e~-m~a4me-ae la anchura de la banda de frecuencias que es suficiente
para asegurar la transmisión de la información a la velocidad de transmisión y
con la calidad requeridas ·~a~a-e±-e4etema-e~±eaae en condiciones especificadas.
~ae-~aa4ae4eaee-~t4¡ee-~a~a-e±-e~ea-~Hae4eaam4eate-ae-±ee-a~a~atee-~eee~te~ee,

eeme;-~eP-~em~±e,-¡a-Paa4ae~éB-ee~ee~eaa4eate-a-±a-~ePtaae~a-ae-±ee-e4etemae
ae-~e~taae~ae-~ea~e~QQS;-aeeea-eeta~-4Be±~aae-ea-±a-aBeB~Q-Qe-SaBQQ-Beeeea~~QT

Motivos: Se propone adoptar la definición del punto 2.2.2.1 del Informe de la
RPE del CCIR.
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ADD

3140A
Emisión: Energía electromagnética procedente de una
fuente relacionada con las radiocomunicaciones.
Motivos: Definir un término ampliamente utilizado en-el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

PNG/39A/62A

MOD

3141/92
Radiación esencial: Radiación en una o varias frecuencias
situadas fuera de la banda Beeesa~4a ocupada, cuyo nivel puede reducirs~ sin
influir ,en la transmisión de la información correspondiente. , Las radiaciones
armónicas, las radiaciones parásitas y los ·productos de inteTmodulación están
comprendidos en las radiaciones no esenciales. f.!e:Pe-Be-~as-:Paa:i:ae:i:eBe&-eB-~a
f.I:Pe*:i:m:i:aaa-:i:Bmea:i:ata-ae-~es-~~~tes-Eie-~a~aeaa-Beee&a~:i:a-:PesHlteates-ae~-f.l~e
eese-ae-mea'H~ae:i:éB-:Pe~eF:i:ae-f.!EWa-~a-t:Peasm:i:s4éB-ae"'"'±a-:i::e#e!'!Rae:i:éBT

Motivos: l. La actual definición, al excluir las radiaciones resultantes del
proceso de modulación en la proximidad inmediata de la banda necesaria, parece
estar basada en la banda ocupada y no en la banda necesaria. Por tanto, parece
razonable modificar la definición en consecuencia.
2. La modificación del número 3139/90 propuesta por la RPE del CCIR
aclara aún más esta definición. (Véase el punto 2.2.3.2 del Informe de.la RPE
del CCIR.)
PNG/39A/62B

ADD

3141A
Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida
a. una o varias emisiones, radiaciopes, inducciones o sus combinaciones sobre
la recepción en un sistema de radiocomunicaciones, que se manifiesta como degra~
dación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información, que se obtendría
en ausencia de la energía no deseada.
Motivos:
la RPE.

PNG/39A/62C

ADD

Se propone adoptar la definición del punto 2.2.1.4 del Informe de

3141B
Fuente interferente: Emisión, radiación o inducción que
se determina como causa de interferenéia en un sistema de radiocomunicaciones.
Motivos:
la RPE.

Se propone adoptar la definición del punto 2.2.1.4 del Informe de
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PNG/39A/62D

MOD

o

39B-S

Interferencia perjudicial: Toda eeie~éB;-Pa4~ee~éB-e
interferencia que comprometa el funcionamiento de un servicio de
radionavegación, del servicio de seguridad o de otros servicios ae.-ee-g-l:E!'~aaa
relacionados con la protección de la vida humana o de los bienes 2 o cualquier
interferencia que cause una grave disminución de la calidad de un servicio de
radiocomunicación que funciona de acuerdo con el presente Reglamento, o bien
que lo obstruya o interrumpa repetidamente.
3142/93

~B4li~e~éB

Motivos: Se propone adoptar el punto 2.2.1 del Informe de la RPE del CCIR, con
ciertas modificaciones inspiradas- en la definición del servicio de seguridad
que figura en el número 3029/69 y en las atribuciones propuestas por esta Administración para el servicio de seguridad en el artículo N7/5.
PNG/39A/62E

ADD

3142A
Interferencia admisible: Interferencia observada o prevista que responde a los criterios cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en este Reglamento o en Recomendaciones del CCIR o en acuerdos,
según lo previsto en este Reglamento.
Motivos: Se propone adoptar la definición del punto 2.2.1.4 del Informe de la
RPE del CCIR, pero suprimiendo la palabra "regionales", a fin de incluir todos
los acuerdos concertados de conformidad con el Reglamento, y sustituyendo "el
Reglamento de Radiocomunicaciones" por "este Reglamento".

PNG/39A/62F

ADD

3142B
Interferencia aceptada: Interferencia de nivel más elevado que el definido como admisible-y que ha sido aceptada por acuerdo entre dos
o más administraciones y sin perjuicio para otras administraciones. El nivel
de dicha interferencia aceptada se trata individualmente en cada caso y de
acuerdo con sus propias cirGunstancias.
Motivos: Se propone adoptar la nota del punto 2.2.1.4 del Informe de la RPE
del CCIR, dándole forma apropiada de definición.

0

Corrigéndum N. 1 al
Documento N. 0 39B-S
Página 8
Documento N.
Página 24

PNG/39A/62G

0

39B-S
(,\

MOD

3143/94
Potencia de un transmisor radioeléctrico: Régimen al que
un transmisor radioeléctrico suministra energía electromagnética a la línea de
transmisión de la antena.
Siemp~e que se haga referencia a la potencia de un transmisor radioeléctrico, etc., se expresará en una de estas formas:

- potencia de crest& (Pp)
- potencia media (P )
m

- potencia de la portadora (P )
e

Las relaciones entre la potencia de cresta, la potencia
media y la potencia de la portadora, para las distintas clases de emisiones, en
condiciones normales de funcionamiento y en ausencia de modulación, se indican
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR, que puede tomarse como guía para
determinar tales relaciones.
Motivos: l. Como la definición se limita en general a la poten.cia producida
por un transmisor radioeléctrico, se propone modificar en consecuencia el título
de la definición.
2. La definición actu~l solamente determina algunas de las formas en
las cuales .puede expresarse en el Reglamento la potencia de un transmisor radioeléctrico, pero no porporciona una definición básica de la potencia de un transmisor radioeléctrico. Por tanto, se propone una definición en el primer párrafo.
PNG/39A/62H

MOD

Potencia ·ae en la cresta de la envolvente de un transmisor
3144/95
radioeléctrico: ~a-mea~a-ae-±a Potencia suministrada por un transmisor a la
línea de transmisión de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado
en la cresta más elevada de la envolvente de modulación, en condiciones normales
de funcionamiento.
Motivos: La potencia no puede promediarse en el periodo de un solo ciclo de
radiofrecuencia y, por tanto, parece conveniente suprimir la palabra "media".

..
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,PNG/39A/62I

MOD

0

39B-S

Potencia media de un transmisor radioeléctrico: fra-mea:i:a
3145/96
Potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación de la
·antena, en condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un tiempo
suficientemente largo comparado con el periodo correspondiente a la frecuencia
más baja que exista realmente como componente en la modulación. N~a±meBte
a~±a

ee-tema~á-~-t:i:emfe-ae-Q~±-eeg~-a~aate-e~-eQa~-~a-~teBe4a-mea4a-a±eaBee-e±

:lfa±~-mé.e-e±e:lfaae ..:

Motivos:
la RPE.

1.

De acuerdo con la definición del punto 2.2.4.4 del Informe de

2. En re¡ación con el problema de la concordancia entre los textos
francés e inglés, planteado por la RPE del CCIR, esta Administración considera
que la definici6n es tautolÓgica si la palabra "potencia" en la primera frase
va seguida de "media". A fin de solucionar esta dificultad, esta Administraci6n
propone que se dé un significado más preciso a la definición de potencia del
transmisor (véase MOD 3143/94).
PNG/39A/62J

MOD

3146/97
Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico:
±a-mea:i:a-ae-±a Potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación
de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación; en
las Recomendaciones del CCIR, qué·pueden servir.de orientaci6n, se indican 1~
condiciones de ausencia de modulaci5n para diversas clases de emisión. Eeta
ae#:Í:B:Í:e4éB-Be-ee-af±4ea-a-±ae-em:i:e4eBee-mea~aaaS-f6~-:Í:~~S99T

Motivos: De acuerdo con 1~ definición del punto 2.2.4.3 del Informe RPE del
CCIR, aunque suprimiendo la palabra "media" en la primera lÍnea; pues la potencia
no puede promediarse en el periodo de un solo ciclo.
NOC 3147/98

Potencia radiada aparente

NOC 3148/98A

Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)

NOC 3149/99

Ganancia de una antena

Corrigértdum N·~ 0 1 al Documento N~ 0 39B~s
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PNG/39A/62K

0

39B-S

NOC

3150/100

Ganancia is~tropa o absoluta de una antena

NOC

3151/101-

Ganancia :relativa de una antena

NOC

3152/102

Ganancia con relaci6n a una antena ,vertical corta

NOC

3153/103

Diagrama de directividad de una antena

ADD

3153A
Anchura del haz: Arco angular del diagrama de directividad de una antena que abarca los puntos de una curva correspondiente a la
direcci6n de ganancia máxima de la antena y los puntos de la curva que están
más proxlmos a la direcci~n de ganancia máxima de la antena cuando ésta es
igual a la mitad de la m~xima.
·Motivos:

PNG/39A/62L

ADD

Definir un térniino utilizado en el Reglamento.

3153B
Zona del haz (de un satélite de la Tierra): Zona .delimitada por la intersecci6n del haz a potencia mitad de., la antena transmisora
del satélite con la superficie de la Tierra.
Nota: La zona·. del haz es simplemente el área de la superficie de la Tierra
delimitada por los puntos a ~3 dB del diagrama de radiaci6~ de la antena transmisora del satélite •. En muchos .casos, la zona del haz coincidirá casi perfec-tamente con la zona ·de cobertura; la discrepancia se explica por las diferencias
permanentes de longitud de los trayectos desde el satélite a los puntos de la
zona del haz y, por la variaci6n también permanente de los factores de propagaci6n en la zona. Sin embargo, en el caso de una zona de servicio cuya
dimensi6n máxima vista desde la posici6n del satélite ~ea un ángulo inferior
a 0,6° (abertura mínima realizable del haz de la antena a potencia mitad),
podría haber una diferencia significativa entre la zona del haz y la zona de
cobertura.
Motivos: Esta definici6n aparece en el punto 1.3 del anexo 8 a las Actas
Finales de la Conferencia de Radiodifusi6n por Satélite, (Ginebra, 1977) y
se considera que debe in.cluirse en el artículo Nl/1. La definici6n podría
abreviarse considerablemente si se omite la Nota.

11
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3153C
Polarizaci6n directa (polarización dextrógira o en el
sentido de las agujas del reloj): Onda polarizada elrptica o circularmente en
la que, para un observador que mira en el sentido de la propagación, el vector
campo elé.ctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera normal
a la dirección de propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el mismo
sentido que las agujas de un reloj.
Nota: En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, dextrórsum, los
extremos de los vectores unidos a los diferentes puntos de una recta cualquiera
normal a los planos que constituyen las superficies de .ondas forman en un
instante dado cualquiera, una hélice levógira.
Motivos: Se propone incluir la definición que figura en el punto 3.2.3 del
anexo 8 a las Actas Finales de la Conferencia de Radiodifusión por Satélite
(Ginebra, 1977).

PNG/39A/62N

ADD

3153D
Polarización indirecta (polarización levógira o en el
sentido co~trario al de las agujas del reloj): Onda polarizada elíptica o
circularmente ·en la que, para un observador que mira en el sentido de la propagacié$n ,. el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo
cualquiera normal a la dirección de propagación en el sentido levógiro, es
decir, en sentido contrario al de las agujas de un reloj.
Nota: En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, sinistrórsum, los
extremos de los vectores unidos a los diferentes puntos de una recta cualquiera
normal a los planos que constituyen las superficies de onda forman, en un
instante·dado cualquiera, una hélice dextrÓgira.
Motivos: Se propone incluir la definición que figura en el punto 3.2.3 del
anexo 8 a las Actas Finales de la Conferencia de Radiodifusié$n por Satélite
(Ginebra, 1977).

PNG/39A/620

3154/103A
satélite.

ADD

3154A
Intensidad de campo: Magnitud de un campo electromagnético expresada en términos de intensidad de campo, densidad de flujo de
potencia o potencia de ruido radioeléctrico.
Motivos:

PNG/39A/62P

Temperatura de ruido equivalente de un enlace por

NOC

ADD

Definir un término que se utiliza corrientemente.

3154B
Relación de protección: Relación entre el integrando
de las intensidades de campo deseadas en una anchura de banda dada y el integrando de las intensidades de campo no deseadas dentro de la misma anchura
de banda dada.
Motivos: Definir un término que se utiliza en varias disposiciones, aunque
con significados ligeramente diferentes. El punto 2.2.6.3 del Informe de la
RPE del CCIR se refiere a este problema.
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PNG/39A/62Q ADD

3154C
Zona de serv~c~o: Zona delimitada por acuerdo entre
administraciones, en la cual 1m transmisor específico en 1m p1mto fijo dado
puede producir 1.ma relación de protecci~n mínima especificada en todos los
puntos.
Motivos: Definir un término que se utiliza en el Reglamento, pero que no
definido.

PNG/39A/62R

ADD

,,,

est~

3154D
Zona de cobertura: Zona en la cual la relación de
protección de la recepción de un transmisor dado es igual o mayor que la
relación de protección m!nima.
Motivos: Definir un término que se utiliza en el Reglamento, pero que no está
definido.

NOC

3155/103B

Distancia de coordinación

NOC

3156/103C

Contorno de

NOC

3157/103D

Zona de coordinación

(NOC) 3157A(3104)
por satélite).

Recepción individual (en el servicio de radiodifusión

(NOC) 3157B(3105)
satélite).

Recepción.comunal (en el servicio de radiodifusión por

MotiVos:
PNG/39A/62S

coordinaci~n

ADD

Reordenación de estos números de la Sección IV.

3157C
Banda de guarda: Porción del espectro de radiofrecuencias
comprendida ent~e el l!mite de la banda atribuida y el de la anchura de banda
necesaria de la emisión en el canal más próximo.
Motivos: Esta definición figura en el punto 3.9.1 de las Actas Finales de la
Conferencia de Radiodifusi~n por Satélite (Ginebra, 1977). Se propone incluir
esta definición en el artículo Nl/1, pues se trata de un término básico.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
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Documento N. 39B-S
30 de enero de 1979
Original: inglés

SESidN PLENARIA

Papua Nueva Guinea

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
REORDENACidN DEL ART!CULO Nl/1*

PNG/39B/374

Punto 2.7 del orden del día

Introducción
l.
En relación con la rev1s1on del artículo Nl/1, esta administración propone algunas definiciones nuevas para los términos utilizados actualmente (pero que no han sido definidos hasta
ahora), así como un reordenamiento del artículo, a firi de separar las definiciones de los servicios
y de las estaciones de las definiciones restantes.
2.
Cuando la definición de la estación se basa directamente en la del servicio en el que funciona, se propone suprimir dicha definición, puesto que no añade nada nuevo al texto.
3.
Si bien los conceptos de longitud de onda, frecuencia y espectro son familiares a los
Miembros de la Unión, no existe una definición formal de estos términos·fundamentales.
4.
Por tanto, se propone que se defina el concepto del periodo de una radiación electromagnética en el punto ADD 3003A.

5:

A partir de esta definición, en ADD 3003B se define el espectro de radiofrecuencia, y
en MOD sección IV (Términos técnicos y definiciones) se propone la definición de los términos banda
de frecuencias, anchura de banda, canal de frecuencias, atribución, adjudicación y asignación.
6.
Como la definición de "espacio" se está revisando por otros organismos de las Naciones
Unidas, se proponen las definiciones de radiocomunicación terrenal en 3006B y 3006C y del término
"servicio" en 3006D.
7.
Se proponen algunos servicios nuevos para superar ciertas deficiencias de las
definiciones.

8.

Como puede verse en el índice que sigue, se propone una reestructuración destinada a
separar las definiciones de los servicios de las de los sistemas, a fin de facilitar la comprensión al lector. La estructura propuesta es la siguiente:
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Secci6n

I
IA
II
IIA
III
IV
VI

Términos generales
Términos de correspondencia pública
Sistemas y términos radioeléctricos
Servicios generales
Servicios y estaciones de radiocomunicación terrenal
Servicios y estaciones espaciales
Términos técnicos y definiciones

La sección IIA (Servicios generales) incluirá aquellos servicios que pueden ser terrenales, espaciales, o ambos.
9.
*

En el índice siguiente se detalla la reordenación propuesta:
Nota de la Secretaría General: Las propos1c1ones de modificaciones (MOD), supresiones (SUP) y
adiciones (ADD) se mantienen también para el Documento N. 0 39A, en el que se indican en el orden de
la "Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones".
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Observación: A continuación se ofrece un resumen de la estructura propuesta
para el artículo Nl/1; a modo de índice y como visión global. de la reordenación
de definiciones propuesta en dicho artículo.
Reordenamiento
propuesto
3001/1

Reestructuración
(1977)
3001/1

Proposi0
ción N.
(Doc. 39A)

Telecomunicación

3002/2

3002/2

1

Correspondencia pública

3002A

Red general de vías de telecomunicación

3003/3

Periodo de una radiación electromagnética

3003A

3

Espectro de frecuencias radioeléctricas

3003A

4

Onda radioeléctrica

3003C

5

Radio

3006/8

3006/8

Radiocomunicación

3006A

3004/9

Radiocomunicación terrenal

3006B

3025/21D

13

Radiocomunicación espacial

3006C

3024/21C

12

Servicio

3006D

Estación

3006E

3031/21

Estación terrenal

3006F

3034/21E

Estación espacial

3006G

3032/21A

18

Estación terrena

3006H

3033/21B

19

Sección IA - Términos de correspondencia pública

3006I

Telegrafía

3007/10

3007/10

Telegrafía por desplazamiento de frecuencia

3008/11

3008/11

Telegrafía diplex de cuatro frecuencias

3009/12

3009/12

Telegrama

3010/13

3010/13

Radiotelegrama

3011/14

3011/14

Comunicación radiotélex

3012/14A

3012/14A

Telefonía

3013/17

3013/17

Conferencia radiotelefónica

3014/18

3014/18

Sección II - Sistemas eeP~~e~ee y ee~ae~eaee
términos radioeléctricos

MOD

(título)

Televisión

3025A

3015/19

Facsímil

3025B

3016/20

Telemedida

3025C

3017/15

10

Radiomedida

3025D

3018/16

11

Preámbulo
Sección I

~

Términos generales

2
3003/3

7

8

9
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Reordenamiento
propuesto

Reestructuración
(1977)

Proposición N. 0
.(Doc. 39A)

Telemando

3025E

Explotación simplex

3025F

3019/4

Explotación duplex

3025G

3020/5

Explotación semiduplex

3025H

3021/6

Dispersión troposférica

30251

3022/26

Dispersión ionosférica

3025~

3023/27

Radiodeterminación

3026/45

3026/45

Radionavegación

3027/48

3027/48

Radiolocalización

3028/54

3028/54

Radios onda

3028AA

3043/77

Radar

3028AB

3059/58

Radar primario

3028AC

3060/59

Radar secundario

3028AD

3061/60

Baliza para radar (racon)

3028AE

3062/60A

Sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS)

3028AF

3063/61

Radioalineación de pista

3028AG

3064/62

Radioalineación de descenso

3028AH

3065/63

Radiobaliza

3028AI

3066/64

Radioaltímetro

3028AJ

3067/65

Radiogoniometría

3028AK

3068/66

Transmisor de socorro de barco

3028AL

3083/40

Sistema espacial

3028AM

3090/84AF

Espacio lejano

3028AN

3123/84BA

Vehículo espacial

3028AO

3124/84BAA

Satélite

3028AP
3028AP.I · ·

3125/84BAB
3125.1/84BAB.l

Satélite de la Tierra

3028APA

Sistema de satélite

3028AQ

3091/84AFA

Red de satélite

3028AR

3092/84AFB

Enlace por satélite

3028AS

3093/84AFC

Enlace multisatélite

3028AT

3094/84AFD

Telemedida espacial

3028AU

3095/84AW

43

·3028AV

3096/84AX

44

Telemando espacial

3028AW

3097/84AY

Seguimiento espacial

3028AX

3098/84AZ

Orbita

3028AY

3128/84BB

Inclinación de una Órbita (de un satélite
de la Tierra)

3038AZ

3129/84BC

Periodo (de un satélite)

3028BA

3130/84BD

Altitud del apogeo (perigeo)

3028BB

3131/84BE

14

32

38

~

Telemedida espacial de mantenimiento

39

15

53
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Reestructuración
(1977)

Proposición N. 0
(Doc. 39A)

Satélite geosincrónico

3028BC

3132/84BFA

Satélite geoestacionario

3028BD

3133/84BG

Radioastronomía

3028BE

3120/74

Sección IIA - Servicios generales

3028BF

Servicio de seguridad

3035A

3029/69

Servicio especial

3035B

3030/84

Servicio de investigación

3035C

21

Servicio pasivo

3035D

22

Servicio de investigación de la Tierra

3035E

23

Servicio pasivo de investigac'ión de la Tierra

3035F

24

Servicio de investigación experimental

3035G

25

Servicio de radioastronomía

3035H

3121/75

51

MOD

(título'

26

Servicio fijo

NOC

3036/22

Servicio de radiodifusión

NOC

3040/28

Servicio de ayudas a la meteorología

MOD

3042/76

Servicio de aficionados

NOC

3044/78

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias

MOD

3046/80

Servicio de radiodeterminación

NOC

3049/46

Servicio de radionavegación

NOC

3051/49

Es.tación terrestre de radionavegación

NOC

3052/50

Estación móvil de radionavegación

NOC

3053/51

Servicio de radionavegación aeronáutica

NOC

3054/52

Servicio de radionavegación marítima

NOC

3055/53

Servicio de radiolocalización

NOC

3056/55

Estación terrestre de radiolocalización

NOC

3057/56

Estación móvil de radiolocalización

NOC

3058/57

Servicio de radiogoniometría

3068A

Estación de radiofaro

NOC

3070/68

Estación de radiobaliza de localización
de siniestros

NOC

3071/68A

Servicio móvil

NOC

3072/30

Estación terrestre

NOC

3073/31

Estación móvil

NOC

3074/32

Estación de embarcación o dispositivo
de salvamento

NOC

3075/41

· Sección III -

16

8~etemae 1

Servicios y estaciones
de radiocomunicación terrenal

31
34

4o
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Reordenamiento
propuesto

Reestructuración
(1977)

Proposición N.o
(Doc. 39A)

Servicio móvil aeronáutico

NOC

3076/33

Estación aeronáutica

NOC

3077/34

Estación de aeronave

NOC

3078/35'

Servicio móvil marítimo

NOC

3079/36

Estación costera

NOC

3080/38

Estación de barco

NOC

3081/39

Estación de comunicaciones a bordo

NOC

3082/39A

Servicio de operaciones portuarias

NOC

3084/37

Estación portuaria

NOC

3085/38A

Servicio de movimiento de barcos

NOC

3086/37A

Servicio móvil terrestre

NOC

3087/42·

Estación de base

NOC

' ~088/43

Estación móvil terrestre

NOC

3089/44

MOD

(título} ·

42

Servicio de investigación espacial

MOD

3099/84ATD

45

Servicio pasivo de investigación espacial

3099A

Servicio de operaciones espaciales

NOC

3100/84ATE

Servicio entre satélites

NOC

3101/84ATF

Servicio fijo por satélite

NOC

3102/84AG

Servicio de radiodifusión por satélite

NOC

3103/84AP

Servicio de exploración de la Tierra pOr satélite

3106

3106/84ASA

Servicio pasivo de exploración de la Tierra
por satélite

3106A

Servicio de meteorología por satélite

NOC

3107/84AT

Servicio de aficionados por satélite

NOC

3108/84ATA

Recepción directa

NOC

3103.1/84AP.l

Sección IV -

S~e~emaer Servicios y estaciones
espaciales Y" -de- r~i-oas~].8()ft~a,.

0

46

47
48
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Reordenamiento
propuesto

Reestruturación
(1977)

Proposición N.o
(Doc. 39A)

Servicio de frecuencias patrón y señales
horarias por satélite

MOD

3109/84ATB

Servicio de radiodeterminación por satélite

NOC

3lll/84APC

Servicio de radionavegación por satélite

NOC

3112/84AQ.

Servicio de radionavegación aeronáutica
por satélite

NOC

3113/84AQA

Servicio de. radionavegación marítima
por satélite

NOC

3114/84AQB

Servicio móvil por satélite

NOC

3115/84AGA

Servicio móvil aeronáutico
por satélite

NOC

3116/84AGB

Servicio móvil marítimo por satélite

NOC

3117/84AGC

Estación terrena de barco

NOC

3118/84AGCA

Servicio móvil terrestre por satélite

NOC

3119/84AGD

Sección V - Espacio, Órbitas y tipos
de ob,jetos espaciales

SUP

53A

MOD

{54

3133A

55

Sección VI Frecuencia

ga~ae~e~~e~~eae 1 Términos
técnicos y definiciones

. 49

Documento N.
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Reordenamiento
propuesto

Reestructuración
(1977) .

0

Proposición N. 0
(Doc. 39A)

Banda de frecuencias

3133B

56

Anchura de banda

3133C

57

Canal de frecuencias

3133D

58

Atribución

3133E

59

Adjudicación

3133F

60

Asignación

3133G

61

:Frecuencia asignada

NOC

3134/85

Frecuencia característica

NOC

3135/86

Frecuencia de referencia

NOC

3136/87

Tolerancia de frecuencia

NOC

3137/88

Banda de frecuencias asignada

NOC

3138/89

Anchura de banda ocupada

NOC

3139/90

Anchura de banda necesaria

NOC

3140/91

Emisión

3140A

Radiación no esencial

NOC

3141/92

Interferencia perjudicial

NOC

3142/93

Potencia

NOC

3143/94

Potencia de cresta de un transmisor
radioeléctrico

NOC

3144/95

Pótencia media de un transmisor radioeléctrico

NOC

3145/96

62

39B-S
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Reordenamiento
propuesto

Reestructuración
(1977)

NOC

3146/97

Potencia radiada aparente

NOC

3147/98

Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)

NOC

3148/98A

Ganancia de una antena

NOC

3149/99

Ganancia isótropa o absoluta de una antena

NOC

3150/100

Ganancia relativa de una antena

NOC

3151/101

Ganancia con relación a una antena verticál corta

NOC

3152/102

Diagrama de directividad de una antena

NOC

3153/103

Temperatura de ruido equivalente de un enlace
por satélite

NOC

3154/103A

Distancia de coordinación

NOC

3155/103B

Contorno de coordinación

NOC

3156/103C

Zona de coordinación

NOC

3157/103D

Recepción individual (en el serv1c1o de
radiodifusión por satélite)

3157A

3104/84APA

Recepción comunal (en el servicio de
radiodifusión por satélite)

3157B

3105/84APB

Potencia de la portadora de un
radioeléctrico

transmisor

Proposición N. 0
(Doc. 39A)
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PARTE A
CAPfTULO NI
Terminología

ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones
Preámbulo

NOC

3001/1
Sección I.

...

PNG/39A/l*

Términos generales

(MOD) 3002/2
Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción
de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier
naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.
Motivos: Alinear la definición con la del Convenio (no afecta la versión
española).

PNG/39A/2

ADD

3002A
Correspondencia pública: Toda telecomunicación que deban
aceptar para su transmisión las oficinas y estaciones por el simple hecho de
hallarse a disposición del público.
Motivos:

Extracto del Copvenio para facilitar la comprensión al lector.
Red general de vías de telecomunicación

NOC

3003/3

PNG/39A/3

ADD

3003A
Periodo de una radiaci6n electromagnética: En una radiación electromagnética, intervalo de tiempo transcurrido entre los instantes en
que aparece el mismo estado de energía dos veces consecutivas.

PNG/39A/4

ADD

3003B
Espectro de frecuencias radioeléctricas: Gama de posibles
periodos de la radiación electromagnética, limitada arbitrariamente entre
1 segundo y 3 x 1o-l6 segundos (1Hz a 3 000 GHz aproximadamente).

PNG/39A/5

ADD

3003C
Onda radioeléctrica: Onda electromagnética comprendida
en el espectro de radiofrecuencia y no guiada entre el transmisor y el receptor
por medios artificiales tales como un hilo o un guÍaondas.
3004/9

PNG/39A/6

SUP

(Véase 3006A)

3005/7
Motivos: A pesar de que en los documentos de la UIT se hace referencia a menudo
al espectro de radiofrecuencia, éste no se ha definido hasta ahora. Como consecuencia de la definición propuesta, parece posible aclarar la definición de
"onda radioeléctrica", por lo cu.al se propone suprimir el número 3005/7. Se
propone dar el número 3006A a la definición de "Radiocomunicación" que aparece
en el número 3004/9.

*

Nota de la Secretaría General: Las propos1c1ones están numeradas de acuerdo con el orden de la
0
"Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones" (véase el Documento N. 39A).
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NOC

Radio

3006/8

(NOC)* 3006A(3004/9)
Motivos:

Radiocomunicación

Véase 3004/9.

PNG/39A/13

MOD

3006B(3025-3025.1)
Radiocomunicación terrenal: (Suprímase el presente texto
por el siguiente): Toda radiocomunicación propagada totalmente sobre o bajo la
superficie de la Tierra, o en la porción principal de la atmósfera de la Tierra.
En el presente Reglamento, y siempre .que no se indique expresamente.lo contrario,
todo servicio.de radiocomunicación que se menciona en el mismo corresponde a una
radiocomunicación terrenal.

PNG/39A/12

MOD

3006C(3024)
Radiocomunicación espacial: Toda radiocomunicación ~~e
~t~±~ee-tiBa-e-va~~ae~~e~ae4eaee-ee~ae~&±ee~-QBe-e-va~~ee-ea~é±~tee-~ae~vee-e
e~±~~e~-et~e-ee~e~e~e~~~aae-ea~e±-ee~ae4e~ distinta a la radiocomunicación
terrenal.
Motivos: 1) Se propone modificar la definición para evitar la definición de
"espacio", puesto que este término se está revisando por otros organismos de las
Naciones Unidas.
2) Se propone, además, colocar estas definiciones en la Sección I, en
aras de la e laridad.

PNG/39A/7

ADD

3006D
específicos.

Servicio:

Actividad de radiocomunicación para fines

Moti vos: Definir un término ampliamente empleado en el,: Reglamento de Radiocomunicaciones, pero no definido anteriormente.

PNG/39A/18

Estación

(NOC)

3006E(3031)

(NOC)

3006F(3034/21E, 3034.1) Estación terrenal

MOD

3006G(3032)
Estación espacial: Estación e4ttiaaa-eR-~-ee¿ete-~~e-ee
eae~ea~~a-~~e-ee~'-aeet~aaae-a-~~-e-~~e-ya-eetQ~e~-~~e~a-ae-±a-~a~te-~~4ae~~a±
ae-±a-a~:mée~e~a-ae-±a-~~e~~aT que efectúa radiocomunicaciones espaciales.
Motivos:

1)

Recopilar las definiciones generales de estaciones en una sección.

2) Se propone simplificar la definición de estación espacial como
consecuencia de la definición propuesta de radiocomunicación espacial
0
(N. 3006C).
PNG/39A/19

MOD

3006H(3033)
(Suprímase el texto actual y sustitúyase por): Estación
terrena: Estación dentro de un servicio de radiocomunicación espacial situada
sobre o bajo la superficie de la Tierra o en la porción principal de la atmósfera
de la Tierra.
Motivos: 1) Se propone que se aclare la definición de estación terrena como
una estación dentro de servicio de radiocomunicación espacial.
2) Se propone, además, cambiar esta definición de la Sección 2 a la
Sección 1, puesto que se trata de un término general.

*

NOC entre paréntesis (NOC) significa que los números se han colocado en un lugar diferente, sin
modificaciones. Se hace referencia a los números actuales entre paréntesis.
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ADD

3006I

Sección IA.

0
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Términos de correspondencia pública

Motivos: Separar los términos especiales empleados en la reglamentación relativa
a la correspondencia pública.
NOC

3007/10

Telegrafía

NOC

3008/11

Telegrafía por desplazamiento de frecuencia

NOC

3009/12

Telegrafía diplex de cuatro frecuencias

NOC

3010/13

Telegrama

NOC

3011/14

Radiotelegrama

NOC

3012/14A

Comunicación radiotélex

NOC

3013/17

Telefonía

NOC

3014/18

Conferencia radiotelefónica

Nota: Se propone incluir las definiciones siguientes en MOD Sección II
(Sistemas radioeléctricos) y ADD Sección yr (Términos técnicos y definiciones).

PNG/39A/9

MOD

3015/19

Véase 3025A

3016/20

Véase 3025B

3017/15

Véase 3025C

3018/16

Véase 3025D

3019/4

Véase 3025F

3019.1/4.1

Véase 3025F.l

3020/5

Véase 3025G

3020.1/5.1

Véase 3025G.l

3021/6

Véase 3025H

3021.1/6.1

Véase 3025H.l

3022/26

Véase 3025I

3023/27

Véase 3025J

(Título)

Sección II:

Sistemas~-ee~~~e~ee y

radioeléctricos

ee;t;e..e4eaee

términos

Motivos: Separar las secciones que tratan de sistemas y términos de las de
servicios y estaciones.
3024/21C

(Véase 3006C)

3025/21D

(Véase 3006B)
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(NOC) 3025A(3015)

Televisión

(NOC) 3025B(3016)

Facsímil

Motivos: Nueva colocación de los números 3015/19 y 3016/20, en vista de que
estas definiciones se refieren a sistemas y términos radioeléctricos.
PNG/39A/10

(MOD) 3025C(3017)

~e±emea~ae

· (No afecta al texto espaffol.)

Motivos: Nueva colocación del número 3017/15 con la actualización del nombre
(que no afecta al texto español), a fin de ajustarlo al uso moderno, y sustiyendo "radiocomtmicaciones" por "telecomnnicaciones", para abarcar otras clases
de telemedida distintas a la radiotelemedida.
PNG/39A/ll

(MOD) 3025D( 3018)

~ea~emea~ae

(No afecta al texto espaffol.)

Moti vos: Nueva colocación del número 3018/16 y actualizar el nombre
(que no afecta al texto español), a fin de ajustarlo al uso moderno.
PNG/39A/14

ADD

3025E
Telemando: Utilización de telecomunicaciones para la
transmisión de señales para iniciar, modificar o terminar las ftmciones de los
equipos a distancia.
Motivos:

Definir un término ya empleado en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

(NOC ). 3025F(·30l9)

.. ,, · ,··, Explotación simplex

(NOC) 3025G(3020)

Explotación dúplex

(NOC) 3025H(3021)

Explotación semidúplex

Motivos:

'

Nueva colocación de los números 3019/4, 3020/5 y 3021/6.

(NOC) 3025F.l
(NOC) 3025G.l
(NOC) 3025H.l
Motivos:

(NOC) 30251(3022)

Dispersión troposférica

(NOC) 3025J(3023)

Dispersión ionosférica

Moti vos:

PNG/39A/32

Nueva colocación de los números 3019.1/4.1, 3020.1/5.1 y 3021.1/6.1.

Nueva colocación de los números 3022/26 y 3023/27.

NOC

3026/45

Radiodeterminación

NOC

3027/48

Radionavegación

NOC

3028/54

Radiolocalización

3028AA(3043)

Radiosonda:

MOD

Transmisor radioeléctrico automático ae±
que suele instalarse en tma aeronave, globo
libre, paracaídas o cometa, y que transmite datos meteorológicos.

ee~vie~e-ae-~~aee-a-±a-metee~e±eg4e~

Motivos: Nueva colocación del número 3043/77. La definición se ha generalizado
al suprimir "del servicio de ayudas a la meteorología".
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PNG/39A/38

(NOC) 3028AB(3059)

Radar

(NOC) 3028AC(3060)

Radar primario

(NOC) 3028AD(3061)

Radar secundario

MOD

Baliza para radar (racon):· Receptor transmisor ~~4±4~aae
que al activarse por la señal procedente de un radar de·vigilancia de superficie, transmite de forma automática una
señal distintiva, la cual al aparecer en la pantalla de aquél, facilita información acerca de su distancia, marcación e identificación.
3028AE(3062)

ea-e±-ee~v4e4e-ae-Paa4eHavegae4éH-map~~4ma

PNG/39A/39

(NOC) 3028AF(3063)

Sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS)

(NOC) 3028AG(3064)

Radioalineación de pista

(NOC) 3028AH(3065)

Radioalineación de descenso

MOD

Radiobaliza: Transmisor ae±-ee~v~e4e-ae-~aa4eHavegae4éa
que radia verticalmente un haz de configuración especial, destinado
a facilitar datos de posición a la aeronave.
3028AI(3066)

ae~eHá~~4ea

Motivos:

Generalizar las definiciones.

(NOC) 3028AJ(3067)

Radioaltímetro

(NOC) 3028AK(3068)

Radiogoniometría

(NOC) 3028AL(3083)

Transmisor de socorro de barco

(NOC) 3028AM(3090)

Sistema espacial

Motivos: Los números 3028AA a 3028AM son términos y definiciones que se propone
suprimir de las secciones que definen servicios y estaciones y colocarlos en una
sola sección, para mayor claridad. Las definiciones que figuran en los números
3028AE y 3028AI se han generalizado suprimiendo las frases "utilizado en el
servicio de radionavegación marítimau y "del servicio de radionavegación
aeronáutica".
(NOC) 3028AN( 3123)

Espacio lejano

(NOC) 3028A0(3124)

VehÍculo espacial

(NOC) 3028AP(3125)

Satélite

(NOC) 3028AP.l(3125.1)
PNG/39A/15

ADD

3028APA
dor de la Tierra.

Satélite de la Tierra:

Satél1te que está en Órbita alrede-

Motivos: Término que hasta ahora no se ha definido, pero que figura en otras
definiciones.
(NOC) 3028AQ(3091)
'(NOC) 3028AR(3092)

Sistema de satélites
Red de satélite

(NOC) 3028AS(3093)

Enlace por satélite

(NOC) 3028AT(3094)

Enlace multisatélite
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PNG/39A/43

MOD

3028AU(3095)
Radiotelemedida ~e~emea~aa espacial: Radiotelemedida
utilizada para la transmisión, desde una estación espacial, de
resultados de mediciones efectuadas en un vehículo espacial, con inclusión de
las relativas al funcionamiento del vehículo espacial.
'i;e~emeai:.e.a

PNG/39A/44

MOD

3028AV( 3096)
Radiotelemedida ~e~emea~aa espacial de mantenimiento:
Radiotelemedida te~emea~aa espacial relativa únicamente a las condiciones eléctricas y mecánicas de funcionamiento de un vehículo espacial y de su equipo, y
a las condiciones del medio ambiente que rodean al vehículo espacial.
Motivos:

PNG/39A/53

Ajustarse al uso moderno de estas palabras.

(NOC) 3028AW(3097)

Telemando espacial

(NOC) 3028AX(3098)

Seguimiento espacial

(NOC) 3028AY(3128)

Órbita

(NOC) 3028AZ(3129)

Inclinación de una Órbita (de un satélite. de la Tierra)

MOD

3028BA(3130)
Periodo (de un satélite): Periodo de tiempo comprendido
entre dos pasos consecutivos de un satélite e-ae-~-~~aBeta por un punto
característico de su Órbita.

(NOC) 3028BB(3131)

Altitud del apogeo (perigeo)

(NOC) 3028BC(3132)

Satélite geosincrónico

(NOC) 3028BD(3133)

Satélite geoestacionario

(NOC) 3028BE(3120)

Radioastronomía

Motivos: 1) Se propone extraer las definiciones 3028AN a 3028BE de las otras
· secciones del artículo 1 y colocarlas' en la sección-. II (Sistemas y términos
radioeléctricos) para mayor claridad.
,
2) Los N.os 3028AU y 3028AV se han modificado ligeramente con una
sustitución de palabras (que no afecta al texto español) de acuerdo con el uso
moderno de estas palabras.
3) Se propone el N. 0 3028APA para proporcionar una definición de un
satélite de la Tierra, que se menciona en otras definiciones del Reglamento,
pero que hasta el momento no se ha definido.
Nota: Se propone colocar las siguientes definiciones en la sección IIA (Servicios generales) a fin de poder reunir las definiciones relativas a los servicios y estaciones para claridad y comprensibilidad.

PNG/39A/20

SUP

3029/69

Véase 3035A

3030/84

Véase 3035B

3031/21

Véase 3006E

3032/21A

Véase 3006G

3033/21B

Véase 3006H

3034/21E

Véase 3006F

3034.1/21E.l

Véase 3006H

30;3~/83'

Motivos: Se propone supr1m1r el número 3035/83 porque en el número 3035G se
sugiere una definici6n de servicio de investigaci6n experimental.
PNG/39A/16

ADD

3028BF

Sección IIA.

Servicios generales

Motivos: Establecer una sección separada para los servicios que pueden ser
terrenales, espaciales o ambos.
(NOC) 3035A(3029)

Servicio de seguridad

(NOC) 3035B(3030)

Servicio especial

•
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PNG/39A/21

ADD

3035C
Servicio de investigación: Servicio de radiocomunicación
espacial o terrenal para fines de exploración e investigación científicas.

PNG/39A/22

ADD

3035D
Servicio pasivo: Servicio de investigación que comprende
sólo la recepción de radiocomunicaciones.

PNG/39A/23

ADD

3035E
Servicio de invéstigación de la Tierra: Servicio de
investigación destinado a obtener información relacionada con las características de la Tierra y sus fenómenos naturales.

PNG/39A/24

ADD

3035F
Servicio pasivo de investigación de la Tierra:
de investigación de la Tierra dentro del servicio pasivo.

PNG/39A/25

ADD

3035G
Servicio de investigación experimental: Servicio de investigación para el desarrollo de la ciencia o de la técnica. En esta definición
no s·e incluye el servicio de aficionados.

PNG/39A/5i

MOD

3035H(3121)
em~±ee-ae-±a

Servicio de radioastronomía: Servicio
pasivo para los fines de la radioastronomía.

Servicio

~~e-eat~aRa-e±

Motivos: En el actual Reglamento de Radiocomunicaciones hay varios serv1c1os
definidos para las diversas actividades de exploración e investigación científicas. Con el rápido desarrollo de la tecnología, especialmente en el campo de los
satélites, parece necesaria una cierta flexibilidad de la terminología a fin de
evitar limitaciones en los programas de investigación, especialmente en los países en desarrollo, en la mayoría de los cuales se desconocen las necesidades
futuras de investigación.
Para solventar el problema señalado, se propone definir un servicio
de investigación que abarque todos los diversos servicios de este tipo definidos actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Los programas de exploración e investigación son activos o pasivos. Por tanto, se propone, además,
definir un servicio pasivo para la recepción solamente (por ejemplo, Radioastronomía). Como el servicio de investigación comprende actividades tanto activas
como pasivas, no se propone definir un servicio activo. Debido a los requisitos
especiales de la investigación, no se propone separar los programas de investigación terrenal y espacial, puesto que los futuros programas podrÍan comprender
ambas actividades a la vez.
PNG/39A/26

MOD

(Título)

Motivos:

PNG/39A/27

NOC

3036/22

SUP

3037/23
Moti vos:

PNG/39A/28

SUP

3038/24

PNG/39A/29

SUP

3039/25

Sección III.

Sistema~

Servicios y estaciones de radiocomunicación terrenal

Consecuencia de MOD sección II (Sistemas y términos radioeléctricos).
Servicio fijo

Es redundante.

Motivos: Se propone transferir al servicio fijo, las definiciones relativas al
servicio fijo aeronáutico en el artículo N7/5.
NOC

3040/28

Servicio de radiodifusión
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PNG/39A/30

SUP

3041/29
Motivos:

PNG/39A/31

MOD

Es redundante.

3042/76

Servicio de ayudas a la meteorología:

Servicio

ae-~aafe-

eem~feaeféH-aee~faaae de investigación de la Tierra que comprende solamente

radiocomunicaciones terrenales destinadas a las observaciones y sondeos utili-zados en meteorología, con inclusión de la hidrología.
Motivos: Esta modificación es consecuencia de la proposición de crear un servicio de investigación de la Tierra (véase ADD 3035E).
3043/77
ADD 3028AA.

PNG/39A/33

NOC

3044/78

SUP

3045/79
Motivos:

PNG/39A/34

MOD

· Se propone trasladar esta definición a MOD sección II, en
Servicio de aficionados

Es redundante.

3046/80
Servicio de frecuencias patrón y señales horarias: Servicio de radiocomunicación para la transmisión de frecuencias específicas y señales horarias o ambas, de reconocida y elevada precisión, para fines científicos
técnicos y de otras clases, destinadas a la recepción general.
Motivos: En general el servicio de frecuencias patrón y el servicio de señales
horarias los proporciona la misma estación, por lo que parece adecuado darles
un nombre que les incluya a ambos.

PNG/39A/35

SUP

3047/81
Motivos:

PNG/39A/36

SUP

3048/82
Motivos:

PNG/39A/37

Es redundante.

NOC

3049/46

SUP

3050/47
Motivos:

Consecuencia de MOD 3046/80.
Servicio de radiodeterminación

Es redundante.

NOC

3051/49

Servicio de radionavegación

NOC

3052/50

Estación terrestre de radionavegación

NOC

3053/51

Estación móvil de radionavegación

NOC

3054/52

Servicio de radionavegación aeronáutica

NOC

3055/53

Servicio de radionavegación marítima

NOC

3056/55

Servicio de radiolocalización

NOC

3057/56

Estación terrestre de radiolocalización

NOC

3058/57

Estación móvil de radiolocalización
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Nota: Se propone que los siguientes números se coloquen en la sección II, para
mayor claridad y comprensibilidad.

PNG/39A/40

ADD

3059/58

Véase 3028AB

3060/59

Véase 3028AC

3061/60

Véase 3028AD

3062/60A

Véase 3028AE

3063/61

Véase 3028AF

3064/62

· Véase 3028AG

3065/63

Véase 3028AH

3066/64

Véase 3028AI

3067/65

Véase 3028AJ

3068/66

Véase 3028AK

3068A
Servicio de radiogoniometría: Servicio
de radiodeterminación para determinar la dirección de una estación o de
obJeto.

Uh

Motivos: Se propone definir el servicio y suprimir la definición de la
estación.
PNG/39A/41

SUP

3069/67

(Véase 3068A)

NOC

3070/68

Estación de radio faro

NOC

3071/68A

Estación de radiobaliza de localización de siniestros

NOC

3072/30

Servicio móvil

NOC

3073/31

Estación terrestre

NOC

3074/32

Estación móvil

NOC

3075/41

Estación de embarcación o dispositivo de salvamento

NOC

3076/33

Servicio móvil aeronáutico

NOC

3077/34

Estación aeronáutica

NOC

3078/35

Estación de aeronave

NOC

3079/36

Servicio móvil marítimo

NOC

3080/38

Estación costera

NOC

3081/39

Estación de barco

NOC

3082/39A

Estación de comunicaciones a bordo

3083/40

(Véase 3028AL)
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PNG/39A/42

0

39B-s.

NOC

3084/37

Servicio de operaciones portuarias

NOC

3085/38A

Estación portuaria

NOC

3086/37A

Servicio de movimiento de barcos

NOC

3087/42

Servicio móvil terrestre

NOC

3088/43

Estación de base

NOC

3089/44

Estación móvil terrestre

MOD

Sección IV.

g4:e;temae"5' Servicios y estaciones espaciales
~-Qe-PaQ~QS~P~~~m~

Nota:

PNG/39A/45

MOD

Se propone cambiar los números siguientes para la Sección II:

3090/84AF

Véase 3028AM

3091/84AFA

Véase 3028AQ

3092/84AFB

Véase 3028AR

3093/84AFC

Véase 3208AS

3094/84AFD

Véase 3028AT

3095/84AW

Véase 3028AU

3096/84AX

Véase 3028AV

3097/84AY

Véase 3028AW

3098/84AZ

Véase 3028AX

3099/84ATD

Servicio de investigación espacial:

Servicio de

Paa4eeemaa4eae4éa investi~ación que utiliza vehículos u otro? objetos espa-

ciales para fines de investigación científica o tecnológica.
PNG/39A/46

ADD

3099A
Servicio pasivo de investigación espacial:
investigación espacial dentro del servicio pasivo.

Servicio de

Motivos: 1) MOD 3099 es consecuencia de la definición del servicio de
investigación.
2) Se propone ADD 3099A para separar las actividades activas y
pasivas en el servicio de investigación espacial.
NOC

3100/84ATE

Servicio de operaciones espaciales

NOC

3101/84ATF

Servicio entre satélites

NOC

3102/84AG

Servicio fijo por satélite

NOC

3103/84AP

Servicio de radiodifusión por satélite

NOC

3103.1/84AP.l
3104/84APA y 3105/84APB Se propone colocar las anteriores definiciones en la
Sección de definiciones técnicas {véanse 3157A y 3157B, .respectivamente).
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PNG/39A/47

MOD

3106/84ASA

0

39B-S

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Servicio de exploración de la Tierra por satélite: Servicio de exploración de la Tierra que utiliza solamente radiocomunicaciones
espaciales.

•

Motivos: Simplificar la definición del servicio de investigación de la Tierra
(véase ADD 3035E).
PNG/39A/48

ADD

3106A
Servicio pasivo de exploración de la Tierra por satélite:
Servicio de exploración de la Tierra por satélite dentro del servicio pasivo.
Motivos:

PNG/39A/49

Prever dicha investigación.

NOC

3107 /84AT

Servicio de meteorología por satélite

NOC

3108/84ATA

Servicio de aficionados por satélite

MOD

3109/84ATB
Servicio de·frecuencias patrón y señales horarias por
satélite: Servicio de radiocomunicación espacial ~Qe-Qti~~~a-eetae~eaee-ee~a
e~a~ee para fines científicos, tecnológicos y otros que comprende la transmisión de frecuencias específicas, de señales horarias, o ambas, de reconocida
y elevada precisión, destinadas a la recepción general. e~tQaeae-ea-eaté~~tee
ee-~a-~~9FFBs-~BsFa~~ee-m~emee-~~B96-~Q9-el-S9FV~e~e-ee-~P99Q9Be~ae-~atPéBT

Motivos: Prever la utilización de satélites comunes para difundir frecuencias
patrón y señales horarias a las zonas del mundo en qué sea necesario. En la
definición original no se prevén, por ejemplo, las transmisiones a estaciones
de investigación en la Luna, etc. Para el servicio de frecuencias patrón y
señales horarias parece adecuada la combinación de estas dos funciones.
PNG/39A/50

•

SUP

3110/84ATC

(Consecuencia de lo anterior)

NOC

3lll/84APC

Servicio de radiodeterminación por satélite

NOC

3112/84AQ

Servicio de radionavegación por satélite

NOC

3113/84AQ,A

Servicio de radionavegación aeronáutica por satélite

NOC

3114/84AQB

Servicio de radionavegación marítima por satélite

NOC

3115/84AGA

Servicio móvil por satélite

NOC

3116/84AGB

Servicio móvil aeronáutico por satélite

NOC

3117/84AGC

Servicio móvil marítimo por satélite

NOC

3118/84AGCA

Estación terrena de barco

NOC

3119/84AGD

Servicio móvil terrestre por satélite

3120/74

Véase 3028BE

3121/75

Véase 3035H
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PNG/39A/52

SUP

PNG/39A/52A

SUP

Véase la Introducción, punto 2.

3122/75A

Sección V.

Espacio, órbita y tipos de objetos espaciales

Motivos: Se propone redistribuir los números 3123/84BA a 3129/84BC en MOD
Sección II, para obtener la integridad necesaria:
3123/84BA

Véase ADD 3028AN

3124/84BAA

Véase ADD 3028AO

3125/84BAB

Véase ADD 3028AP

3125.1/84BAB.l

Véase ADD 3028AP.l

PNG/39A/52B

SUP

3126/84BAC

No es necesaria

PNG/39A/52C

SUP

3127/84BAD

No es necesaria

3128/84BB

Véase ADD 3028AY

3129/84BC

Véase ADD 3028AZ

3130/84BD

Véase ADD 3028BA

3131/84BE

Véase ADD 3028BB

3132/84BFA

Véase ADD 3028BC

3133/84BG

Véase ADD 3028BD

Motivos:
PNG/39A/54

Véanse los motivos SUP Sección V.
Sección VI.

MOD

•·

gaFaeteF~st4eae

Termines técnicos y

definiciones
Motivos:

Evitar confusiones con el artículo N4/12.

PNG/39A/55

ADD

3133A
Frecuencia: Número de veces por segundo que se presenta
la magnitud periódica de una onda radioeléctrica.

PNG/39A/56

ADD

3133B
Banda de frecuencias: Porción del espectro de frecuencias
radioeléctricas que se especifica generalmente como las comprendidas entre dos
frecuencias específicas.

PNG/39A/57

ADD

3133C
Anchura de banda: Diferencia numérica entre la frecuencia
superior e inferior que designan una banda de frecuencias.

PNG/39A/58

ADD

3133D
Canal de frecuencias: Porción de una banda de frecuencia
designada por una frecuencia de referencia y que tiene una anchUra de banda
especificada.

PNG/39A/59

ADD

3133E
Atribución: Designación, en un Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, de una banda de frecuencia con límites especificados,
para ser utilizada por uno o más servicios' radioeléctricos señalados en condiciones específicas.

PNG/39A/60

ADD

3133F
Adjudicación: La asignación por una o más administraciones
de un canal de· frecuencias especificado normalmente en un plan convenido de disposición de canales, para su utilización en una zona o zonas definidas.

PNG/39A/61

ADD

3133G
Asignación: La designación por una administración de una
frecuencia de valor específico y anchura de banda asociada para su utilización
por una o más estaciones bajo condiciones establecidas.
Motivos: Todos los términos anteriores se utilizan frecuentemente en el Reglamento de Radiocomunicaciones, pero no se han definido hasta el momento.

•
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NOC

3134/85

Frecuencia asignada

NOC

3135/86

Frecuencia característica

NOC

3136/87

Frecuencia de referencia

NOC

3137/88

Tolerancia de frecuencia

NOC

3138/89

Banda de frecuencias asignada

NOC

3139/90

Anchura de banda ocupada

NOC

3140/91

Anchura de banda necesaria

ADD

Emisión: Energía electromagnética emanada de una fuente
3140A
relacionada con las radiocomunicaciones.

'J

PNG/39A/62

Motivos: Definir un término ampliamente utilizado en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
NOC

3141/92

Radiación no esencial

NOC

3142/93

Interferencia perjudicial

NOC

3143/94

Potencia

NOC

3144/95

Potencia de cresta de un transmisor radioeléctrico

NOC

3145/96

Potencia media de un transmisor radioeléctrico

NOC

3146/97

Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico

NOC

3147/98

Potencia radiada aparente

NOC

3148/98A

Potencia isótropa radiada equivalente {p.i.r.e.)

NOC

3149/99

Ganancia de una antena

NOC

3150/100

Ganancia isótropa o absoluta de una antena

NOC

3151/101

Ganancia relativa de una antena

NOC

3152/102

Ganancia con relación a una antena vertical corta

NOC

3153/103

Diagrama de directividad de una antena

NOC

3154/103A

Temperatura de ruido equivalente de un enlace por satélite

NOC

3155./103B

Distancia de coordinación

NOC

3156/103C

Contorno de coordinación

NOC

3157 /103D

Zona de coordinación

(NOC) 3157A( 3104)
satélite)

Recepción individual (en el servicio de radiodifusión por

(NOC) 3157B(3105)
satélite)

Recepción comunal (en el servicio de radiodifusión por

Motivos:

Reordenación de estos números de la Sección IV.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOM,UNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.O 40-S
31 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ESTRUCTURA DE LAS PROPOSICI01ffiS DE ESTADOS UNIDOS DE

~RICA

Las proposiciones de Estados Unidos de América a la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones de 1979 se presentan en una serie de once documentos, que se enumeran
a continuación, organizados de acuerdo con la estructura prevista de las Comisiones:
Consideraciones generales

Documento N. 0 40

Reglas para el empleo de frecuencias

Documento N.o 41

Examen de los diversos servicios radioeléctricos y de la
necesidad de modificar las atribuciones de bandas de
frecuencias

Documento N. 0 42

Proposiciones relativas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias por debajo de 27,5 MHz

Documento N.o 43

Proposiciones relativas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias entre 27,5 MHz y l 215 MHz

Documento N. 0 44

Proposiciones relativas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias entre 1 215 MHz y 40 GHz

Documento N.o 45

Proposiciones relativas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias por encima de 40 GHz

Documento N.o 46

Proposiciones técnicas

Documento N.o 47

Proposiciones reglamentarias

Documento N.o 48

Proposiciones de carácter general y administrativo

Docmnento N. 0 49

Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones
(punto 7 del orden del día)

Documento N. 0 50

CONSIDERACIONES GENERALES
Estados Unidos de América reafirma su propósito de apoyar, en colaboración con las
demás naciones, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en el logro de sus objetivos.
De acuerdo con estos objetivos, expuestos en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
la Unión desempeña un papel único y vital en la armonización de las acciones de las administraciones en cuanto a la utilización de las telecomunicaciones en beneficio de la humanidad.
En el orden. del día adoptado por el Consejo de Administración de la UIT en su
Reunión de 1977 se ·prevé que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979
considere una amplia gama de asuntos relativos a las radiocomunicaciones que abarcan los aspectos
técnicos, la atribución de bandas de frecuencias y las disposiciones reglamentarias. Esta será
la primera revisión general y posible modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones desde la
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de 1959, y aunque desde entonces se han celebrado varias Conf~ren~ia~ Admini~trat~v~s de Radiocomunicaciones especializadas, muchas ~~cHJ'v~~~·.

1T

E_ste documento ~reparatorro se lmprrme e':l un numero hmltado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes ue seu
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicio ales. • •

.
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disposiciones no han sido modificadas en estos vei~te años. Esta tarea constituirá el·trabajo
principal de la CM~ 1979. Con gran acierto, el Consejo ha incluido expresamente en el orden
del día sólo aquellas disposiciones del Reglamento de Radiocomunic~ciones que, en general, no
han sido revisadas en las distintas conferencias especializadas. Por ejemplo, en el orden del
día no se incluye el tratamiento general de las disposiciones relativas a la explotación de los
servicios aeronáutico y marítimo, debido a que este trabajo puede realizarse mejor en conferencias especializadas .. Estados Unidos de América está de acuerdo con este enfoque así como con
el orden del día que se ha elaborado, y considera que para la CAMR 1979 será una prueba difícil
realizar un trabajo tan importante en diez semanas.
Los objetiyos· de Estados Unidos de América en la

C~ffi

1979 son los siguientes:

1) Apoyar y mantenerla UIT como Órgano central y su Reglamento de Radiocomunicaciones como
principal instrumento internacional para asegurar un alto grado de orden en este campo cada vez
más complejo, considerando que la gestión del espectro radioeléctrico sólo puede realizarse
sobre una base global;
. 2) I_ntroducir cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones, basados en las mutaciones
registradas en el uso de las radiocomunicaciones, en el perfeccionamiento de la tecnología, en la
mayor eficacia que se obtendrá con dichos cambios y en la necesidad de amortizar los equipos de
radiocomunicaciones existentes;
3) Aumentar la flexibilidad del Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de que todas las
administraciones puedan hacer frente mejor -a la variable demanda de servicios de telecomunicación,
asÍ como de aprovechar los rápidos adelantos de la tecnología; y

4)

Satisfacer, en la mayor medida posible, las necesidades de todas las

administ~aciones.

Las proposiciones de Estados Unidos de América tendientes a lograr los objetivos
mencionados se presentan en una serie de documentos que corresponden, en general, con la organización de las conferencias anteriores y, concretamente con la prevista para la CAMR 1979. Es
posible q11e más adelante se presenten otras proposiciones, puesto que Estados Unidos de América
continúa estudiando los diversos puntos de la Conferencia.

./ '

...

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 41-S
31 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESidN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES RELATIVAS A LAS REGLAS PARA EL EMPLEO DE FRECUENCIAS

Esta parte de las proposiciones de Estados Unidos trata de las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a la utilización de frecuencias radioeléctricas,
distintas a las del Cuadro de atribución de frecuencias. Los asuntos tratados son los siguientes:
1)

Reglas generales para la asignación y el empleo de frecuencias (artículo N5/3);

2)

Acuerdos especiales (artículo N6/4);

3)

Terminología relativa al Cuadro de atribución de frecuencias (art~culo N7/5,
secciones I-III);

4)

Mapa de las Re~iones de la UIT (apéndice 24); y

5)

Disposiciones especiales relativas a la asignación y al empleo de frecuencias
(art~culo N8/6).

En este punto se proponen muy pocas modificaciones porque, en general, las disposiciones
existentes son adecuadas y necesarias.
Reglas y acuerdos para el empleo de frecuencias
Las disposiciones de los artículos N5/3, N6/4~ N8/6 y del apéndice 24, relativas a las
reglas generales y especiales para la asignación y el empleo· de frecuencias, acuerdos especiales
y el mapa de las Regiones de la UIT definidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones, son
adecuadas y necesarias en su forma actual y por tanto no se hacen proposiciones para modificarlas.
El único cambio que se propone en este punto es modificar el t~tulo, a fin de que el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias se aplique a la gama entre 10 kHz y 300 GHz., de conformidad
con las proposiciones de Estados Unidos de Am~rica en relación con dicho Cuadro.
Proposiciones de Estados Unidos de América
A continuación se exponen las proposiciones
empleo de frecuencias.

espec~ficas

relativas a las reglas para el

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a lo~ participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos eJemplares ad1c1onales.
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ART:!CULO N5/3
Regl~s

USA/41/1

generales para la asignación y el empleo de frecuencias

.NOC

3277/113

NOC

3278/114

NOC

3279/115 a 3281/116A
Motivos:

Son_adecuadas y necesarias.

ART!CULO N7/5·
1
Atribución de bandas de frecu~ncias
USA/41/2,

.. MOD ,.T!tulo

entre 10 kHz y

-~=t-~

300 GHz

Motiv:os: Consecuencia de la proposiciSn relativa al Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias.
Sección I.
USA/41/3

NOC

Regiones y zonas

3415/125 a 3422/132
Moti vos: · Son

adecuadas~

·

USA/41/4
Motivos:
NOC

3423/133 a 3426/136

.·Sección. II.

. Gat~gorías de los servicios

NOC

3427. a 3429/138

NOC

3430/139
Motivos:

USA/41/6

Son adecuadas.

Son adecuadas.

NOC

3431/140 a 3434/142

NOC

3435/143
Motivos:

Son adecuadas.

y

de las atribuciones
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USA/41/7

NOC

3436/144 a 3440/147

NOC

3441

NOC

3442/148
Motivos:

NOC

Son adecuadas.

3443/149
ART!CULO N7/5

USA/41/8

MOD

Sección IV. Cuadro de atribuci6n de bandas
de frecuencias entre 10 kHz y eT5 300 GHz

TÍtulo
Motivos:

NOC

Consecuencia de la proposición de modificación del Cuadro.

3450/156
ART:tCULO N8/6
Disposiciones especiales relativas a la asignaci6n
y al empleo de frecuencias

USA(41/9

NOC

3917/413 a 3924/419A
Motivos:

USA/41/10

NOC

3925/421
Motivos:

USA/41/11

Son adecuadaso

Es adecuada.
APmDICE 24

NOC

Mapa de las Regiones definidas en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
Moti vos:

Es adecuado.
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Página 4, al principio de la página,
2)

sus ti tú,yase. el punto 2) por el siguiente:
0

prever el cese del uso de las emisiones de doble banda lateral en /-1. de enero de 1995;
fecha que ha de decidir la CAMR- véase también la ADD Resolución ~A_? propuesta_/.
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de Am~ri~a

/

EXAMEN DE LOS DIVERSOS SERVICIOS RADIOELEGTRICOS Y DE LA NECESIDAD
DE MODIFICAR LAS ATRIBUCIONES DE BANDAS DE FRECUENCIAS

El presente documento tiene por objeto facilitar un breve examen de los distintos
serv1c1os radioeléctricos, destacando en particular su nat.uraleza cambiante y las nuevas
aplicaciones que han surgido en los últimos 20 años. Se resumen las propuestas específicas
presentadas por Estados Unidos en documentos separados.
Es de suponer que este documento permitirá a las administraciones comprender con
rapidez las propuestas de los Estados Unidos en lo que respecta a las atribuciones de
frecuencias para los distintos servicios radioeléctricos.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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SERVICIOS DE RADIODIFUSidN
Radiodifusión ondas hectométricas
La radiodifusi.ón por ondas hectométricas se utiliza para el reG,reo, la educación, la
información del público y la prestación de asistencia· pública en el curso de ·catástrofes naturales.
Entre las principales ventajas de la radiodifusión por ondas hectométricas figuran las siguientes:
1) utilización de la onda de superficie, lo que permite la difusión de un programa relativamente claro y constante a una amplia zona, 2) utilización de la onda ionosférica durante la noche
para llegar a zonas distantes inaccesibles por otros medios, y 3) programación disponible para una
amplia variedad de receptores, como son los instalados en automóviles y los pequeños receptores
portátiles, debido a su amplia cobertura y al reducido coste de los receptores.

En Estados Unidos, el número de estaciones ha aumentado de 2.200 a más de 4.500 desde
1950. El· crecimiento constante del número de estaciones muestra que puede haber en explotación
más de 5.800 estaciones comerciales en el año 2000. Se prevé además que pueden necesitarse unas
1.000 estaciones adicionales para satisfacer la demanda de la radiodifusión educacional y de
carácter pÚblico. Dada la congestión existente en Estados Unidos, ha resultado extremadamente
difícil la asignación de nuevas estaciones. Es preciso utilizar complejos sistemas de antenas
que ocupan vastas s~perficies de terreno y realizar meticulosos estudios del c:ontorno de propagación en función del tiempo para lograr asignaciones que no causen interferencia a otras
estaciones.
Teniendo en cuenta los factores antes citados, los Estados Unidos proP.onen nuevas·
atribuciones para el servicio de radiodifusión en ondas hectométricas para la Región 2 en la
banda 1 605 - 1 860 kHz, a fin de satisfacer las necesidades de la radiodifusión en esta parte
del espectro.
Radiodifusión en ondas .decamétricas.
La
programas de
calidad, que
utilizan las

radiodifusión en ondas decamétricas proporciona a los oyentes de todo el mundo
noticias, esparcimientos, confortación espiritual, instrucción y cultura de elevada
a menudo no pueden facilitarse por otros medios. En la actualidad, unos 100 países
ondas decamétricas para dirigirse al público nacional e internacional.

Las actuales atribuciones en ondas decamétricas fueron decididas en la Conferencia
de Radiocomunicaciones de 1947, en Atlantic City. Sin embargo, en los Últimos 30 años muchos
más países se han sumado al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas, produciendo
congestión en las frecuencias y niveles intolerables de interferencia. Para superar estas dificultades, muchas administraciones han utilizado transmisores mÚltiples para difundir el mismo
programa y han hecho creciente uso de transmisores de mayor potencia. Durante ciertas horas
hasta cuatro estaciones de radiodifusión trabajan en la misma frecuencia y con la misma zona de
recepción general. En la actualidad hay unos 1.500 ~ransmisores de radiodifusión en ondas decamétricas en explotación, que trabajan durante 22.000 frecuencia-horas aproximadamente por día.
Pasa de 300 el número de transmisores de alta potencia (250 kW o más) que están hoy en
explotación.
Además, los resultados de la comprobación técnica muestran que algunas administraciones
efectúan emisiones de radiodifusión en ondas decamétricas en frecuencias atribuidas a otros
servicios radioeléctricos, situación que ha dado lugar a importantes interferencias.
Para resolver la actual congestión, eliminar la radiodifusión fuera de banda y satisfacer las futuras necesidades impuestas por el crecimiento, Estados Unidos propone las siguientes
medidas:
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1) La multiplicación de las frecuencias disponibles para la radiodifusión internacional en
la parte del espectro comprendida entre 3 y 27,5 MHz.
2) Prever el cese del uso de las emisiones de doble banda lateral no más tarde del
1 de enero de 1995.
3)

La limitación de la potencia de salida máxima de los transmisores de radiodifusión.

4) La seguridad de que ninguna administración utilizará simultáneamente más de una
frecuencia por banda de frecuencias para el mismo programa dirigido hacia.cualquier zona de
recepción dada.
Estados Unidos estima que estas propuestas permitirán lograr la utilización eficaz
del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas.
Radiodifusión.con modulación de frecuencia (MF)
El servicio de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (MF) comenzó a
existir en Estados Unidos a .principios del .decenio de 1940. Desde entonces se han autorizado
unas 4. 000 estaciones en la banda 88 - 108 MHz. La tasa anual de nuevas estaciones autorizadas
se ha mantenido fundamentalmente constante. En general, estas estaciones emiten en un radio
de 25 a 105 km del emplazamiento de la antena.
.
Entre las principales ventajas de la radiodifusión MF figuran las siguientes:
1) señales prácticamente libres de interferencias que no son afectadas por las condiciones
atmosféricas; 2) amplia banda de paso en audiofrecuencia, que permite lograr una recepción de
alta fidelidad; 3) propagación con visibilidad directa fundamentalmente, menos expuestas a
interferencias procedentes de estaciones distantes, y 4) las señales MF se prestan muy bien
a la radiodifusión estereofónica y cuadrifónica.
Por consiguiente, Estados Unidos propone que se conserve la actual atribución
(88 - 108 MHz en la Regi6n 2) para la radiodifusión con objeto de cubrir las necesidades actuales
y futuras.
Televisión
La radiodifusión de televisión, que ofrece un medio único para educar, informar y
recrear al público en general, se inició en los Estados Unidos a finales del decenio de 1940.
Existen en la actualidad 970 estaciones de televisión (610 de ondas métricas y 360 de ondas
decimétricas) y 3.500 estaciones retransmisoras de televisión de baja potencia. Es de prever
que la tasa actual de aumento del número de estaciones nuevas autorizadas por año permanecerá
constante.
Teniendo en cuenta la aceptación mundial de la televisión y el aumento previsto de
nuevas estaciones, Estados Unidos propone que se mantengan prácticamente todas las atribuciones
actuales de radiodifusión de televisión. Las bandas atribuidas en la Región 2 son 54 - 73 MHz,
75,4 - 88 MHz, 174 - 216 MHz y 470 - 890 MHz. Se propone excepcionalmente que el servicio de
radiodifusi6n sea eliminado en la banda 608 - 614 MHz en la Regi6n 2 en favor de la atribuci6n
exclÚsiva al servicio de radioastronomía. La compartición entre el servicio de radiodifusión
y otros servicios en la banda de televisión en ondas decimétricas se considera factible y
deseable, y así se propone.
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Servicio de radiodifusiÓn por satélite
El servicio de radiodifusiÓn por satélite (SRS) ofrece a las administraciones la posibilidad de facilitar servicios de telecomunicaciones nuevos y de carácter único. Las posibles aplicaciones de esta técnica en curso de desarrollo son numerosas y crecientes. Las experiencias
efectuadas con los sistemas de satélites ATS-6 y CTS para fines experimentales han demostrado que
un servicio de radiodifusiÓn por satélite puede ser un magnifico instrumento para facilitar al
pÚblico una Útil informaciÓn educacional, sanitaria o de otro tipo. Además de esta programaciÓn
especializada, un satélite puede emplearse para extender el sistema de radiodifusiÓn terrestre
existente, y algunas administraciones pueden incluso elegir un SRS en lugar de un sistema terrestre
por motivos econÓmicos, geográficos u otros. El establecimiento de un servicio viable de radiodifusiÓn por satélite, por medio de las atribuciones adecuadas, facilitará posibilidades casi ilimitadas en los tipos de servicios y de programas que cada administraciÓn puede proporcionar a su
pÚblico.
'En lo que respecta al serv1c1o de radiodifusiÓn por satélite, las propuestas de los
Estados Unidos figuran en cuatro grupos generales:

1) La modificaciÓn de la nota de pie de página 3661/332A con objeto de permitir las
transmisiones de televisiÓn y radiofÓnicas (utilizando la modulaciÓn de frecuencia) en
la banda 620 - 790 MHz;
2)

Una liberalizaciÓn de las limitaciones impuestas a la densidad de flujo de potencia en
una amplia porciÓn de la banda de 2,5 GHz reservada a la radiodifusiÓn por satélite;

3)

Un reajuste de las atribuciones en la banda de 12 GHz para facilitar la separaciÓn
de frecuencias entre el SRS y el servicio fijo por satélite en la RegiÓn 2; y

4) Una nueva atribuciÓn por encima de 20 GHz.
La modificaciÓn propuesta de la nota de pie de página 3661/332A elimina la palabra
"televisión" y la limitaciÓn de densidad de flujo de potencia, con lo cual permite al servicio de
radiodifusiÓn por satélite facilitar otros tipos de servicios, por ejemplo, el radiofÓnico. En
los Estados Unidos y en otros paises se ha manifestado interés por este tipo de disposiciÓn y la
modificaciÓn señalada permite tal arreglo de forma adecuada. Junto con la propuesta de modificaciÓn del número 3661/332A, Estados Unidos propone la supresiÓn de la RecomendaciÓn Spa2 - 10
y la introducciÓn de una nueva RecomendaciÓn N.° FF para tener en cuenta la necesidad de que
el CCIR estudi.e y recomiende limites apropiados de densidad de flujo de potencia para los distintos tipos de señales que puedan emplearse. Es de prever que cualquier tipo de servicio de radiodifusiÓn por satélite establecido en esta banda podria funcionar sin interferencias con los servicios terrestres existentes de radiodifusiÓn que utilizan ampliamente esta banda.
El servicio de radiodifusiÓn por satélite posee actualmente atribuciones en la banda
de 2,5 GHz, precisamente en 2 500 - 2 690 MHz, con un limite de densidad de flujo de potencia
de -152 dEW/m2/4 kHz para un ángulo de incidencia igual a cero. Se propone que la actual atribuciÓn de enlace descendente del servicio fijo por satélite sea extendida a la banda
2 500 - 2 655 MHz y que se conceda un margen suplementario de 10 dB al limite de densidad de
flujo de potencia para ambos servicios. Es de suponer que en esta banda se establecerán en un
·prÓximo futuro, sistemas orientados hacia el usuario que pueden comprender la difusiÓn en un
sentido de programas especializados y el servicio interactivo en ambos sentidos, como son las
comunicaciones dirigidas a las aulas universitarias y procedentes de las mismas. Dada la amplia
gama de posibilidades de tales sistemas, es preciso establecer atribuciones tanto para el servicio fijo por satélite como para el de radiodifusiÓn por satélite. Es necesario liberalizar los
limites de densidad de flujo de potencia para permitir la explotación en estos sistemas de estaciones terrenas de antena pequeña. Incumbe a la CAMR de 1979 establecer atribuciones que contenganelminimo número de limitaciones de modo que puedan introducirse servicios nuevos e innovadores a medida que se desarrollen.
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Por lo que respecta a la banda de 12 GHz, Estados Unidos propone que el servicio de
radiodifusiÓn por satélite y el servicio fijo por satélite tengan frecuencias separadas. Se propone concretamente que el SRS sea desplazado a la banda 12,2 - 12,7 GHz en la RegiÓn 2. A diferencia de lo que sucede en la banda de 2,5 GHz, no es de esperar que ambos servicios espaciales sean
análogos en las frecuencias de 12 GHz. Los satélites de radiodifusiÓn funcionarán con potencias
relativamente altas, mientras que los satélites del servicio fijo trabajarán con niveles de potencia más bajos y emplearán en muchos casos técnicas digitales. Esta disparidad en los diseños de
sistema dificulta la comparticiÓn entre los dos servicios en lo. que respecta al uso eficaz de la
Órbita geoestacionaria.
Los análisis efectuados en el curso y después de la CAMR-RS de 1977 han puesto de relieve
este problema. El método de la segmentaciÓn de arco para separar los dos servicios espaciales,
adoptado en la CAMR-RS, no permite satisfacer la totalidad de las necesidades previstas del servicio fijo por satélite en la RegiÓn 2. Incluso si se elimina la segmentaciÓn de arco, la disparidad entre los diseños previstos del sistema en esta banda dificulta mucho la comparticiÓn eficaz
de la Órbita. ·El nÚmero de emplazamientos orbitales del servicio de radiodifusiÓn por satélite y
del servicio fijo por satélite en la RegiÓn 2 podria ser más del triple del actual y quedaria eliminada la necesidad de la segmentaciÓn del arco si se previeran bandas separadas para ambos
servicios.
Se propone que el serv1c1o de radiodifusiÓn por satélite sea desplazado en sentido ascendente a la banda 12,2- 12,7 GHz, sobre la base de un diseño y desarrollo extensivos del sistema
fijo por satélite en la banda 11,7- 12,2 GHz. Además se ha producido ya cierto desarrollo de los
servicios terrestres en la banda 12,2- 12,7 GHz. El servicio fijo por satélite no puede compartir la totalidad de la banda de 500 MHz con esto~ servicios terrestres; ~in embargo, la ,planificaciÓn por anticipado del sistema de radiodifusion por satélite permitira una utilizacion apreciable de los servicios terrestres sobre la base de la comparticiÓn, ya que sÓlo se utiliza un pequeño
número de canales de radiodifusiÓn de televisiÓn en una determinada zona geográfica. La introducciÓn de satélites de radiodifusiÓn en la banda 12,2- 12,7 MHz no afectará a los servicios en las
Regiones 1 ó 3, y el desarrollo de un plan de radiodifusiÓn por satélite en la RegiÓn 2 tomaria
debidamente en cuenta al plan actual de la RegiÓn 1 para la banda 12,2 - 12,5 GHz.
En lo que respecta a las bandas por encima de 20 GHz, Estados Unidos propone una nueva
atribuciÓn para las Regiones 1 y 2 en la banda 22,5 - 23 - GHz, lo que coincide con la actual
atribuciÓn al servicio de radiodifusiÓn por satélite en la RegiÓn 3. También propone que se
mantengan las actuales atribuciones para el SRS en las bandas 41 - 43 GHz y 84 - 86 GHz para los
servicios nuevos e innovadores que puedan surgir.
SERVICIO FIJO
Desde la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de 1959 se han producido
cambios notables en la utilizaciÓn y en las necesidades generales del servicio radioeléctrico fijo.
En lo que respecta a los enlaces internacionales punto a punto, se ha producido un desplazamiento
del uso de bandas de ondas decamétricas al empleo de satélites y cables submarinos como modo principal de transmisiÓn. En este mismo periodo, la mayoria de los sistemas fijos nacionales han
pasado de los sistemas de transmisiÓn por lineas aéreas de hilos desnudos y por ondas decamétricas
a las redes de radioenlaces con visibilidad directa y a los cables coaxiales de banda ancha.
La tendencia de las comunicaciones en el servicio fijo es evidente. El mundo entra en
una era de difusiÓn de la información en la que crece con rapidez el volumen del intercambio
de informaciÓn en los ámbitos nacionales e internacionales. Teniendo en cuenta esas crecientes
necesidades, es preciso satisfacer las nuevas demandas por medio de sistemas que sean de banda
ancha, relativamente exentos de errores y muy fiables. En muchos casos, ello requiere el reemplazo de los sistemas existentes por equipo que funcione en bandas de frecuencias más altas que
las actuales.
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El serv1c1o fijo está en un periodo de transiciÓn en el que la creciente demanda de
mayores velocidades de informaciÓn y superior fiabilidad del mensaje están siendo contrapuestas
a los costes de la ejecuciÓn de nuevos sistemas y a la aceptabilidad marginal de los actuales
sistemas de banda estrecha. Cada administraciÓn se esfuerza por determinar cuidadosamente el
momento en que conviene realizar la transiciÓn, y por mejorar sus sistemas a fin de que satisfagan las nuevas necesidades. Sin embargo, parece indudable que a largo plazo los radioenlaces con
visibilidad directa, los satélites nacionales, los cables de banda ancha y las fibras Ópticas
perfeccionados serán los medios más prometedores para los sistemas nacionales. Los sistemas de
satélite y los cables submarinos mejorados representarán el principal medio internacionql de
transmisiÓn.
La transiciÓn a bandas de frecuencias más altas resulta patente en varios planes generales para el desarrollo de redes regionales, como son los establecidos para África y América
Latina. Las recientes revisiones de estos planes comprenden la utilizaciÓn de un número creciente de enlaces por microondas existentes y previstos para sustituir a los enlaces por ondas
decamétricas. El paso a frecuencias más altas se observa también en muchos paises en desarrollo
a través de sus recientes adquisiciones de equipo de microondas y por los actuales trabajos de
planificaciÓn que señalan el sentido del futuro desarrollo de las comunicaciones. Toda la informaciÓn disponible muestra que la transiciÓn está ya bien iniciada.
Por debajo de .27,5 MHz: La correspondencia pÚblica internacional en la banda
de ondas decam¿tricas ha disminuido mucho desde 1959. Sin embargo, Estados Unidos sigue teniendo
notables necesidades en el servicio fijo en ondas decamétricas para el tráfico de correspondencia
oficial en el que no son indispensables altas velocidades de informaciÓn. Estas importantes
necesidades son en general de carácter mundial.
Estados Unidos es perfectamente consciente de que algunos paises mantienen importantes
circuitos de comunicaciones nacionales en el servicio. fijo en bandas de ondas decamétricas; estos
circuitos siguen facilitando un servicio satisfact.orio y, lo que es más importante, son eficaces
con respecto al coste para la reducida velocidad de informaciÓn y la fiabilidad requeridas. Este
tipo de sistema, que es habitualmente de banda lateral Única y de potencia relativamente baja
(200 vatios), puede estar aún extendiéndose en algunos paises en los que todavia están en
desarrollo las comunicaciones nacionales. El sistema se mantendrá hasta que, en un futuro que
no está lejano, el servicio radioeléctrico en ondas decamétricasno podrá satisfacer las demandas
en rápido aumento de más y mejores comunicaciones. Entonces, los paises habrán de pasar a sistemas en los que bandas más altas ofrezcan una anchura de banda superior y una mayor fiabilidad.
Teniendo en cuenta la utilizaciÓn internacional y nacional de las atribuciones del
serv1c1o fijo en ondas decamétricas, se ha producido una merma general en el uso de las bandas en
el ámbito mundial. Por ejemplo, se han eliminado la mayoria de los circuitos de correspondencia
pÚblica a larga distancia de alta potencia. Sin embargo, hay muchas otras asignaciones de frecuencias, pero en general utilizan potencias bajas en circuitos de menor longitud y funcionan
con un coeficiente de utilizaci.Ón menor que los circuitos internacionales del pasado. Por estos
motivos, las actuales asignaciones nacionales pueden compartir el espectro con mucha mayor
eficacia.
Dadas las anteriores consideraciones, Estados Unidos propone una reducciÓn de las frecuencias disponibles para el servicio fijo, que tendrá escaso efecto, si tiene alguno, en las
actuales y futuras operaciones del servicio fijo en ondas decamétricas. Además, la CAMR 1979
debe adoptar disposiciones adecuadas para reajustar las asignacio~es en ondas decamétricas que
puedan resultar afectadas por los cambios de atribuciÓn~
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Para satisfacer las mayores demandas de los serv1c1os marÍtimo y de radiodifusión,
Estados Unidos propone que se les atribuyan frecuencias adicionales en la banda de ondas decamétricas. En estas ·bandas espec{ficas, las necesidades del servicio fijo nacional pueden ser
·
todaVÍa satisfechas con arreglo a las disposiciones propuestas en la nueva nota de pie de página
y las atribuciones fijas pueden eliminarse del cuadro. En muchos casos se considera factible la
comparticiÓn a causa de las potencias relativamente bajas y las escasas longitudes de los circuitos utilizados en las operaciones del servicio fijo nacional. Los cambios propuestos significan
una reducciÓn total del 2Q% aproximadamente en las atribuciones del servicio fijo de carácter
primario. A medida que los paises pasen de las bandas en ondas decamétricas a las bandas de frecuencias más altas para sus operaciones del servicio fijo, quedarán disponibles bandas a titulo
exclusivo para los nuevos servicios.
Conviene. señalar que el servicio fijo comparte ya con los-servicios mÓviles unos 3 MHz
del espectro de ondas decamétricas. Estas atribuciones compartidas son objeto de intenso uso por
el servicio fijo y han sido escasisimas las dificultades encontradas con las disposiciones
existentes. Por consiguiente, Estados Unidos propone que se extienda la comparticiÓn añadiendo
atribuciones al servicio mÓvil sobre una base de igualdad de derechos en 4 MHz aproximadamente de
las bandas del servicio fijo.
Bandas comprendidas entre 27,5 MHz y l GHz: Las operaciones del serV1c1o fijo en estas
bandas corresponden a sistemas de radioenlace de banda estrecha, como los que pueden utilizarse
para los circuitos multicanales de reducida capacidad o para los enlaces de estaciÓn de base a
repetidor en el servicio mÓvil terrestre. Este tipo de servicio experimenta un crecimiento significativo en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Para satisfacer el aumento de las necesidades, Estados Unidos propone que se añadan
atribuciones para el servicio fijo a las bahdas 470
608 MHz y 614 - 890 MHz en la RegiÓn 2,
sobre una base de comparticiÓn en igualdad de derechos con el servicio de radiodifusiÓn existente.
Esta propuesta se halla destinada a facilitar a las administraciones la suficiente flexibilidad
para satisfacer las necesidades futuras a medida que surjan.
M

Bandas comprendidas entre l y 40 GHz: En esta parte del espectro, los sistemas fijos
están en condiciones de facilitar redes de transmisiÓn de banda ancha, exentas de errores y muy
fiables. Los sistemas de capacidad baja y mediana están habitualmente incluidos por debajo
de 3 GHz. Los sistemas de banda ancha y larga distancia, que en general constituyen el nÚcleo
de las facilidades nacionales, funcionan en las bandas comprendidas entre 3 y 10 GHz. En la
actualidad se procede a desarrollar sistemas digitales de elevada capacidad para la distribuciÓn
local y los servicios interurbanos a corta distancia en las frecuencias prÓximas a 15 GHz y por
encima.
Estados Unidos propone que las

atribuciones del servicio fijo comprendidas entre l y

40 GHz permanezcan fundamentalmente sin modificar. Una excepciÓn importante es la banda
11,7- 12,2 GHz, en donde Estados Unidos propone la eliminaciÓn del servicio fijo en la RegiÓn 2,
porque las operaciones del servicio fijosonincompatibles conlas del servicio fijo por satélite
cuya inclusiÓn en esta banda está en curso de examen.
Bandas por encima de 40 GHz: Al aumentar la demanda de mayores anchuras de banda, se
desarrollar~ una nueva tecnolog{a para permitir el funcionamiento del servicio fijo en bandas
superiores. Importa tener la seguridad de que se dispone de bandas suficientes para el futuro
crecimiento y para orientar las investigaciones y el desarrollo. En consecuencia, Estados Unidos
propone que se atribuyan unos 166 GHz del espectro al servicio fijo en las bandas comprendidas
entre 40 y 300 ~Hz.
·
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SERVICIO FIJO POR

SAT~LITE

El servicio fijo por satélite (SFS) facilita circuitos para los servlclos nacionales e
internacionales de telecomunicaciones. En los servicios internacionales se utilizan también
cables submarinos, que en este sentido continuarán proporcionando una capacidad considerable.
Sin embargo, los sistemas de satélites ofrecen varias ventajas: tienen la flexibilidad de
una capacidad de distribución entre puntos múltiples y permiten la transmisión en banda ancha
de datos o de televisión con mayor volumen que los cables existentes.
El sistema INTELSAT, que facilita circuitos internacionales entre sus países miembros,
que son más de 100, ha mantenido niveles máximos de demanda de tráfico y crecimiento. Se han
utilizado previsiones del tráfico basadas en estos datos para determinar las necesidades de
espectro, teniendo en cuenta la reutilización de frecuencias, los haces múltiples y otros factores
tecnológicos, con objeto de promover una utilización más eficaz del mismo. Habida cuenta de las
previsiones del tráfico y de los factores tecnológicos asociados, los Estados Unidos proponen
que se añadan en c~da dirección atribuciones nuevas de unos 1 000 MHz para satisfacer las necesidades internacionales del servicio fijo por satélite.
Las atribuciones para el SFS deben tomar también en consideración las necesidades
nacionales. En Estados Unidos y en muchos otros países, los sistemas de comunicación actualmente
en explotación o previstos están haciendo uso del servicio fijo por satélite. Las redes nacionales de telecomunicaciones, los servicios públicos y las organizaciones médicas, y las actividades comerciales pueden emplear las posibilidades de comunicación que ofrecen los sistemas
nacionales de satélites.
Al satisfacer las necesidades nacionales de serVlClO por satélite, deben distinguirse
dos amplias categorías de sistemas. La primera de éstas se refiere fundamentalmente al tráfico
entre centros importantes de población, grandes sociedades comerciales y otros usuarios de
sistemas de datos de alta velocidad. La demanda de tráfico puede ser significativa, y por ello
las atribuciones para satisfacerla deben hallarse disponibles en la parte del espectro en donde
existe suficiente anchura de banda.
La segunda categoría comprende la difundida utilización general por el público o por
grupos e individuos privados, que plantearán menores demandas y necesidades de bandas para
circuitos de gran capacidad. Por consiguiente, la mayor parte de este tráfico puede efectuarse en
bandas de anchura bastante limitada. Es de prever que las estaciones terrenas que sirven de
soporte a esta categoría de servicios nacionales pueden consistir en terminales poco costosos
que utilizan antenas pequeñas. Ello requiere una potencia relativamente alta en el transmisor del
satélite, que producirá una densidad de flujo de potencia en tierra superior a la utilizada normalmente por el servicio fijo por satélite. Así, es preciso disponer de bandas de frecuencias
de enlace descendente que puedan acomodar límites superiores de densidad de flujo de potencia
sin afectar desfavorablemente a otros servicios. Gracias al empleo de un diseño cuidadoso de
sistema se han podido introducir en los Estados Unidos estaciones terrenas de antena pequeña para
los sistemas nacionales de satélites en frecuencias de 4 a 6 GHz.
Las necesidades de enlace de conexión para servicios especiales, como el sistema marítimo y el sistema de radiodifusión por satélite, están normalmente satisfechas en las atribuciones del servicio fijo por satélite. Por consiguiente, es necesario tener la seguridad de
que se dispone de atribuciones suficientes para las necesidades generales del servicio fijo por
satélite. En las propuestas de Estados Unidos se han tomado en consideración todos los tipos de
necesidades. Entre las ventajas que ofrece el satisfacerlas dentro del servicio fijo por
satélite figuran las siguientes: 1) utilización más eficaz del espectro por medio de la compartición entre las operaciones internacionales y nacionales, 2) flexibilidad en la determinación
del espectro destinado a aplicaciones específicas dentro de las bandas atribuidas, 3) simplificación del diseño del satélite mediante el empleo de equipos de concepción común, y 4) mejor
utilización del espectro en las regiones en donde son reducidas las necesidades del servicio para
una o más de las aplicaciones.
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Teniendo en cuenta los puntos considerados, las propuestas de Estados Unidos relativas a las atribuciones del servicio fijo por satélite comprenden los siguientes elementos:
Por debajo de 40 GHz:
1)

Añadir atribuciones espacio-Tierra en 1 850 - 2 200 MHz,
10,7 - 10,95 GHz y 11,2 - 11,45 GHz en las Regiones 1, 2 y 3,
y 2 535 - 2 655 MHz en la Región 2;

2)

Añadir atribuciones Tierra-espacio en 6 425 - 7 115 MHz,
12,75- 13,25 GHz, y 17,1- 17,6 GHz en las Regiones 1, 2 y 3;

3)

Eliminar la atribución de la banda 12,5 - 12,7 GHz de la Región 2 para concederla
a otros servicios.
Por encima de 40 GHz:

4)

Añadir atribuciones Tierra-espacio en 43 - 45 GHz,
51 - 51,4 GHz, 71 - 74 GHz y 201,5 - 217 GHz en las Regiones 1, 2 y 3;

5)

Añadir atribuciones espacio-Tierra en 81 - 84 GHz,
140 - 142 GHz, y 1'52 - 165 GHz en las Regiones 1, 2 y 3.

Servicio entre satélites
La CAMR-Spa de 1971 reconoció la necesidad de facilitar enlaces entre los satélites;
estos enlaces permitirán encaminar el tráfico entre los satélites de todos los servicios espaciales, como por ejemplo, el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio fijo por
satélite sin que se necesite un circuito satélite-Tierra-satélite. Sin embargo, las estimaciones permiten pensar que sólo se necesitan anchuras de banda moderadas para bloques específicos de frecuencias. En tales casos, resultaría ideal utilizar frecuencias superiores
a 20 GHz, porque en el espacio no existen las anomalías de la propagación que dificultan la
utilización terrestre de tales frecuencias. Es más, las propias condiciones que afectan al uso
terrestre de las bandas de frecuencias superiores disminuyen el potencial de interferencia para
las estaciones terrenas y terrestres.
Las propuestas de Estados Unidos para los enlaces entre satélites, situados todos por
encima de 20 GHz, toman en cuenta los puntos citados. Estados Unidos propone específicamente
la adición al servicio entre satélites de atribuciones en 23, 25 y 130 GHz, y la conservación
de la mayoría de las disposiciones existentes. Se ha eliminado el servicio entre satélites
en las bandas 105 - 116 GHz y 174,5 - 176,5 GHz.
SERVICIOS MÓVIL Y MÓVIL POR

SAT~LITE

Servicios móviles en general
Servicio móvil en bandas decamétricas: Los serv1c1os móviles siguen dependiendo por
completo del espectro radioeléctrico para sus comunicaciones, y en particular de las ondas
decamétricas para los circuitos a mediana y larga distancia. Además de las necesidades de los
servicios móviles especializados, como los servicios aeronáutico y marítimo, que poseen bandas
decamétricas exclusivas separadas, se necesitan atribuciones para el servicio móvil en las que
puedan participar varios tipos de servicios móviles en un solo sistema. Por consideraciones
operacionales, puede necesitarse en muchos casos la comunicación con estaciones de los servicios
móvil y fijo en las mismas frecuencias. Puede citarse como ejemplo el programa del 11médico
volante" utilizado en algunos países, en el que la aeronave participa plenamente en la red del
servicio fijo que conecta centros remotos.

·-·
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Durante muchos años, las operaciones del· servició móvil de este tipo se han compartido
con éxito con ·el servicio fijo. El cuadro facilita en la actualidad unos 3 MHz del espectro
para la compartición entre los servicios, y las bandas son intensamente utilizadas por el servicio
fijo. Dada la creciente necesidad de atribuciones de este tipo, los Estados Unidos proponen
que se añadan atribuciones del servicio móvil a varias bandas del servicio fijo, sobre una base
de igualdad de derechos, en todo el espectro de ondas decamétricas.
Servicio móvil por satélite: Si bien las atribuciones del serv1c1o móvil en ondas
decamétricas satisfacen muchas necesidades, las comunicaciones están limitadas fundamentalmente
al tráfico de escasa velocidad de información y depende de las condiciones de propagación. Los
Estados Unidos t1enen importantes nec~sidades de comunicaciones en banda ancha, exentas de
errores y muy fiables para todos los tipos de usuarios del servicio móvil, que pueden ser satisfechas del mejor modo por los sistemas móviles por satélite. El coste de éstos exige la máxima
utilización de los satéli te.s y de las instalaciones terrenas. En el caso planteado, las necesidades del servicio fijo por satélite pueden quedar también satisfechas, en particular para las
pequeñas estaciones terrenas. Este método permite utilizar eficazmente el espectro y satisface
necesidades que exigirían de otro modo más de un sistema.
Estados Unidos propone la adición de atribuciones para el serv1c1o móvil por satélite
en las bandas 7 250 - 7 750 MHz y ·7 900 - 8 400 MHz para acomodar los sistemas en proyecto.
Se proponen bandas adicionales para la utilización futura del servicio móvil por satélite
en ~0, 30, 40 GHz y otras bandas más altas.
Dado que el objetivo consiste en facilitar serv1c1os móvil por satélite y fijo dentro
del mismo sistema, se estima que la adición de sistemas móviles no complicará demasiado el
problema de la compartición ni aumentará significativamente la posibilidad de interferencias.
Se proponen además cambios de los procedimientos de coordinación y n~tificación a fin de simplificar'la 1ntroducción de tales sistemas.
Servicios aeronáut.icos
Observaciones generales: El serv1c1o aeronáutico ha experimentado una importante
transición durante los 20 años transcurridos desde la Conferencia de Radiocomunicaciones de 1959.
En este periodo se ha producido un aumento del 540% en los pasajero-kilómetros recorridos en
aeronaves. Este fenómeno y la actividad general de la aviación han contribuido al aumento del
460% en las operaciones con instrumentos realizadas bajo la dirección de los centros de control
del tránsito aéreo, las instalaciones terminales y las estaciones de servicio en vuelo. En el
curso del ~ismo periodo, las operaciones generales de la aviac1on aumentaron en un 1355% y la
actividad aeronáutica total en el mundo se incrementó en un 868%.
En Estados Unidos, el número de aviones privados ha aumentado de 75.000 a 187.000 en
el mismo periodo de 20 años. Los sistemas de navegación han cambiado significativamente y la
adaptación general de la aviación a estos cambios ha provocado modificaciones en las comunicaciones aeronáuticas y los sistemas de control. Los cambios dinámicos que se han producido
en el interior de Estados Unidos han ido acompañados de modificaciones ampliamente paralelas
en el ámbito mundial.
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Servicio aeronáutico (R) por debajo de 27,5 MHz: Las bandas de frecuencia atribuidas
a este servicio se utilizan fundamentalmente para la comunicación entre las aeronaves que
recorren las principales rutas aéreas del mundo y las distintas estaciones de control del
tránsito aéreo y de control operacional. Ha aumentado la utilización por este servicio de las
bandas atribuidas; sin embargo, es de esperar que la conversión a la banda lateral única
(como resultado de la CAMR 1978 el servicio móvil aeronáutico (R)) facilitará suficientes
canales adicionales para satisfacer las demandas futuras. Estados Unidos apoya los resultados
de la CAMR Aeronáutica de 1978 y proponen el mantenimiento de todas las atribuciones actuales
y la atribución de la banda 21 924 - 22 000 kHz con carácter exclusivo al servicio móvil aeronáutico ( R) .
Servicio aeronáutico (OR) por debajo de 27,5 MHz: Las bandas de frecuencias atribuidas
a este servicio son extensamente utilizadas para una amplia variedad de comunicaciones aeronáuticas. Al aumentar el empleo con los años, los utilizadores pasaron a la banda lateral
única en los Últimos años del·decenio de 1950 con objeto de disponer de canales suficientes para
satisfacer sus necesidades. Aunque este servicio está todavía creciendo, las necesidades que
compiten por las frecuencias de ondas decamétricas muestran que no sería conveniente atribuir a
este servicio ningún espectro adicional. La utilización prudente de esta banda permitiría
satisfacer las necesidades en un futuro previsible. En consecuencia, Estados Unidos propone que
se mantengan todas las atribuciones actuales para el servicio móvil aeronáutico (OR) sin
modificación.
Servicio aeronáutico (R) por encima de 27,5 MHz: El espectro disponible atribuido por
encima de 27,5 MHz no ha variado desde 1959. Se ha podido disponer de algunos canales adicionales al disminuir la separación entre canales. Sin embargo, el aumento general de las necesidades plantea un problema potencial. La banda comprendida entre' 118 y 136 MHz está especialmente congestionada y preocupa el crecimiento previsto de las necesidades en esta parte del
espectro. Por ello, Estados Unidos propone la atribución de la banda 136 - 137 MHz al servicio
móvil aeronáutico (R); esta banda es la única banda adyacente que se considera idónea para
satisfacer este crecimiento. Se propone la adición del servicio móvil aeronáutico (R) en el Cuadro
de atribuciones en la banda 1 590 - 1 624 l.ffiz a fin de disponer de frecuencias apropiadas para
el futuro crecimiento. Se han eliminado las disposiciones aplicadas a este servicio en las
bandas 5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz a causa de la utilización prevista de éstas por otros
sistemas aeronáutico y de radionavegación.
Servicio móvil aeronáutico por satélite (R): Los planes para el desarrollo y la utilizac1on operacional de un sistema móvil aeronáutico por satélite en la porción del espectro
de 1 600 MHz se han demoTado por consideraciones económicas y por la necesidad de definir mejor
los parámetros técnicos específicos. Estados Unidos y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) siguen considerando necesario este sistema de satélite. Aunque no hay una
decisión firme al respecto, el calendario para este sistema prevé que será una realidad a
mediados de los años ochenta.
Es indispensable que se conserven las atribuciones existentes en beneficio del sistema
en proyecto y de los que puedan introducirse en el futuro; sin embargo, se ha tenido que
desplazar ligeramente la banda del enlace descendente, con objeto de permitir la ampliación de
las atribuciones, al servicio marítimo por satélite. Se proponen las bandas 1 551 - 1 566 MHz
y 1 645 - 1 660 MHz, conservando la actual anchura de banda de 15 MHz en cada dirección.
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Además se han mantenido las bandas de 1 MHz (en cada dirección) para operaciones de
socorro y seguridad, aunque dentro de nuevas atribuciones al servicio móvil por satélite. Otra
característica de las propuestas de Estados Unidos es que establece una separación común de
frecuencias entre las sub-bandas de los canales de los servicios aeronáutico, marítimo y de
urgencia. Esta disposición ofrece ventajas económicas, técnicas y operacionales que simplificarán las futuras opciones si, por ejemplo, se desea realizar unos sistemas aeronáutico y
marítimo sobre una plataforma de satélite común o integrar los sistemas de socorro y seguridad
con los equipos de cualquiera de los dos servicios por satélite.
Se propone insertar el serv1c1o móvil aeronáutico por satélite (R) en las atribuciones
de las bandas 1 590 - 1 624 y 5 000 - 5 250 MHz, como consecuencia de la supresión de la nota
número 3687/352B. Se ha eliminado la disposición adoptada para este servicio en la
banda 15,4 - 15,7 GHz, debido a la proyectada introducción de sistemas de radionavegación en la
misma banda.
Servicio móvil aeronáutico por encima de 40 GHz: Para orientar el desarrollo futuro
y facilitar el crecimiento a largo plazo, se han mantenido en general las presentes atribuciones
por encima de 40 GHz. Ha sido preciso introducir pequeñas modificaciones en las bandas actualmente atribuidas a servicios por satélite, con objeto de facilitar la expansión de otros servicios, pero se establecen suficientes atribuciones a título compartido con el servicio aeronáutico terrenal en seis bandas por encima de 4o GHz.
Servicio móvil marítimo
Observaciones generales: El mundo depende de la industria marítima para el transporte
de materias primas, productos petrolíferos y artículos acabados. Un grupo de expertos establecido por la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) ha estimado que para responder a esta dependencia, a mediados de los años ochenta habrá en todo momento unos 15.000 buques
en el mar. En una industria que ha experimentado un aumento del 80% en términos de número
de barcos entre 1947 y 1974·, la demanda de transporte y las presiones económicas han fomentado
la introducción de nuevos buques de gran capacidad, el empleo de contenedores, la programación
de los buques en tiempo real y otras operaciones de reducción de costes. La evolución de la
industria marítin1a influye en la naturaleza y los fines de las telecomunicaciones marítimas. Es
preciso dotar a una industria de una complejidad cada vez mayor de nuevas formas de comunicación marítima que sean eficaces y fiables. Dada esta complejidad, es necesario satisfacer las
necesidades de telecomunicaciones con medios que van de los tradicionales a los satélites.
Servicio móvil marítimo por debajo· de 27,5 MHz: Entre 10kHz y 4 ·MHz, las atribuciones al servicio móvil marítimo permanecen fundamentalmente sin cambios. Para las Regiones 1
y 3, se ha dado carácter secundario al servicio móvil marítimo en la banda 90 - 110 kHz, con
objeto de facilitar protección adicional al nistema Loran-C. Dados los perfeccionamientos en
el diseño de equipo, se han reducido las bandas de guarda en torno a las frecuencias de 500 kHz
y 2 182 kHz utilizadas para socorro y llamada, y el espectro resultante se ha reatribuido al
servicio móvil marítimo.
Se necesitan atribuciones adicionales al serv1c1o móvil marítimo entre 4 y 27,5 MHz,
a fin de aliviar la penuria de canales radiotelefónicos y radiotelegráficos en ondas decamétricas que se sufre desde hace varios decenios. Al aumentar el número de barcos y el tráfico
de mensajes, las comunicaciones han tenido que mantenerse en las mismas bandas de frecuencia que
la Conferencia de Radiocomunicaciones de 1947 atribuyó al servicio móvil marítimo.
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El apéndice 25 Mar2, fruto de la CAMR Marítima de 1974, contiene hasta 42 adjudicaciones por canal. La Conferencia decidió establecer sólo 38 canales radiotelefónicos adicionales dentro de las atribuciones al servicio marítimo, aunque las administraciones habían pedido
más de 1.200 adjudicaciones adicionales. Esta grave insuficiencia de canales ha conducido a:
1) intensas interferencias y degradaciones de los circuitos debido a la elevada utilización de
los canales; 2) la imposibilidad de satisfacer la demanda de tráfico y 3) notables retrasos en
el tráfico.
El serv1c1o marítimo ha adoptado disposiciones para mejorar la eficacia de las comunicaciones de barco y aprovechar más adecuadamente el espectro disponible. Entre estas disposiciones figuran las siguientes: 1) una reducción de la anchura de banda de los canales radiotelefónicos por ondas decamétricas a 3,1 kHz; 2) una reducción y normalización del canal de telegrafía Morse Al a 0,5 kHz; 3) reajustes de las subatribuciones en ondas decamétricas en precisión de operaciones adicionales con radioteleimpresores; 4) la introducción del sistema de
llamada selectiva digital y 5) el perfeccionamiento de los procedimientos de llamada Morse Al
para acelerar el establecimiento de las comunicaciones. Según las previsiones de la OCMI sobre
el número de buques, incluso con las medidas enunciadas, el sistema de llamada selectiva digital
necesitará por lo menos 42 canales, la telegrafía de banda ancha requerirá 10 canales más, la
telegrafía Morse Al (trabajo) y la impresión directa necesitarán más de 370 canales y la radiotelefonía exigirá 370 canales. Para la satisfacción apropiada de esa demanda se necesitaría
un aumento del orden de 1 7,00 kHz.
Las propuestas de Estados Unidos prevén nuevas bandas para el servicio marítimo en
las proximidades de 4, 5, 8, 12, 16, 20 y 22 MHz. Se propone una nota para cada una de estas
bandas, a tenor de la cual, las estaciones del servicio fijo nacional podrán funcionar dentro
de las limitaciones de potencia especificadas sobre una base de no interferencia al servicio
móvil marítimo. Se formulan estas propuestas reconociendo que algunas necesidades serán satisfechas por terminales de satélite. Si bien no son apropiados para todas las necesidades del
servicio marítimo. Se instalarán probablemente terminales de satélites en buques grandes y
estables, en cuyo caso los beneficios resultantes de las comunicaciones por satélite serán
eficaces con respecto al coste.
Servicio móvil marítimo por encima de 27 2 5 MHz: Estados Unidos propone que se
mantenga sin variación la nota 3595/287, puesto que deben conservarse las disposiciones en ella
contenidas. Existen nuevas necesidades para las comunicaciones marítimas de corta distancia,
que abarcan funciones tales como el tráfico de barcos, operaciones portuarias, carga y descarga,
utili~ación de embarcaciones pequeñas y correspondencia pÚblica. Los Estados Unidos proponen la
satisfacción de estas necesidades con una atribución primaria mundial al servicio móvil marítimo en la banda 216 - 225 MHz. En esta banda, se incluirá una nota en la que el servicio de
radiolocalización quede reducido al carácter de servicio secundario después de 1990. Esta
propuesta reducirá también el servicio de aficionados a servicio secundario en la banda
220 - 225 MHz.
Es necesario prever atribuciones para las comunicaciones de banda ancha del servicio
marítimo. Estos sistemas proporcionarán las siguientes .funciones: control de barcos a distancia,
prevención de colisiones, telemedida y telemando de remolcadores, comunicación costera a barco
para la manipulación de mercancías peligrosas e interrogación de buque a buque. Los
Estados Unidos proponen que estas funciones del servicio móvil marítimo se centren en la
banda 10,55 - 10,6 GHz. Proponen también la adición de una nueva nota que conceda prioridad a
las operaciones de seguridad del servicio marítimo en la banda 10,55- 10,57 GHz.

·Documento N. 0 42-S
Página 15

Servicio móvil marítimo por satélite: La comunicac1on por satélite con barcos en el
mar está en rápido desarrollo, en particular en el caso de los grandes buques. El sistema norteamericano MARISAT, que es el primer sistema marítimo por satélite comercial sirve en la actualidad a barcos de varios países. Los debates celebrados en los Últimos años han conducido al establecimiento de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite
(INMARSAT), cuyo acuerdo constitutivo se espera entrará en vigor en el curso de 1979. Un comité
preparatorio de INMARSAT ha estudiado el mercado potencial de los servicios marítimos que pueden
facilitarse y la tasa prevista de armamento de buques para finales del presente siglo. Los resultados de estos estudios han mostrado que las atribuciones existentes en la banda 1 535 - 1 660 MHz
no permitirán satisfacer las necesidades previstas.
Por c-onsiguiente, Est.ados Un.idos propone un aumento apreciable de las atribuciones al
serv1c1o marítimo por satélite, a fin de disponer de un total de 15 MHz exclusivamente en la dirección satélite-Tierra. En la misma banda, se propone un aumento de 12,5 MHz para lograr un total
de 20 MHz exclusivamente en la dirección Tierra-satélite. La diferencia de las atribuciones en
las dos direcciones refleja la diferencia prevista de los volúmenes de tráfico en los sentidos
correspondientes.
Además se han mantenido las bandas de 1 MHz (en cada dirección) para las operaciones de
socorro y seguridad, aunque dentro de nuevas atribuciones al servicio móvil por satélite. Otra
característica de las propuestas de los Estados Unidos es que establece una separación común de
frecuencias entre las sub-bandas de los canales de los servicios marítimo, aeronáutico y de
urgencia. Esta disposición ofrece ventajas económicas, técnicas y operacionales que simplificarán
las futuras opciones y si, por ejemplo, se .desea instalar los sistemas máritimo y aeronáutico
sobre una plataforma común de satélite o integrar los sistemas de socorro y seguridad con los
equipos de cualquiera de los dos servicios por satélite.
Servicio marítimo por encima de 40 GHz: Para orientar el futuro desarrollo y facilitar
el crecimiento a largo plazo, se han mantenido en general las presentes atribuciones por encima de
40 GHz. Se necesitan pequeños reajustes de las bandas actualmente atribuidas al servicio por
satélite en previsión de la expansión de otros servicios, pero se establecen atribuciones suficientes a título compartido con el servicio marítimo terrenal en seis bandas por' encima de
40 GHz.
Servicio móvil terrestre
El servicio móvil terrestre ha sido uno de los servicios de más rápido crecimiento de los
Últimos veinte años. Se ha producido una importante expansión en el uso de las radiocomunicaciones
móviles terrestres en conexión con la red telefónica pÚblica, aplicaciones en las pequeñas empresas, operaciones de la administración local y otros numerosos sectore~. La utilización de las
radiocomunicaciones móviles terrestres sirve de base a la existencia económica de cierto número de
pequeñas industrias y ha contribuido, en consecuencia, a la expansión económica. En muchas zonas
metropolitanas están saturadas desde hace largo tiempo las bandas de ondas métricas en 30 - 50 y
150- 174 MHz y las bandas de ondas decimétricas en 406 - 420 y 450 - 470 MHz. Los Estados Unidos
opinan que mantener la atribución de estas bandas al servicio móvil es indispensable para los servicios móviles terrestres.
El enorme crecimiento antes mencionado ha exigido la introducción de sistemas del serV1C10 móvil terrestre en otras bandas de ondas decimétricas, como las de 470- 512 y 806 - 960 MHz.
Los Estados Unidos proponen que la mayor parte de la banda 470 - 960 MHz en la Región 2 sea atribuida también al servicio móvil, fundamentalmente para satisfacer las necesidades del servicio
móvil terrestre. En el futuro, estas atribuciones al servicio móvil pueden satisfacer otras necesidades, mediante una cuidadosa integración con los sistemas del servicio móvil terrestre. El
sistema celular móvil terrestre, que los Estados Unidos introducirán en la banda de 900 MHz, promete satisfacer numerosas demandas, incluida la posible integración de las comunicaciones del servicio móvil marítimo de corta distancia en las aguas territoriales.
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En las bandas de ondas decimétricas que el servlclo móvil comparte en igualdad de derechos con otros servicios, se prevé que cada administración determinará las atribuciones que ha de
realizar en el ámbito nacional para satisfacer sus propias necesidades especiales. La experiencia
adquirida en Estados Unidos ha mostrado que, gracias a una cuidadosa planificación, los servicios
móvil terrestre y de radiodifusión pueden funcionar perfectamente en la misma banda con una compartición geográfica.
Estados Unidos propone que en la banda 806 - 890 MHz se incluya una nueva nota que permita atribuir esta banda al servicio móvil por satélite. Es de prever que este servicio contribuirá a la expansión· del servicio móvil terrenal ya que proporcionará servicio a zonas rurales o
remotas que no disponen de sistemas convenc.ionales. Posibles usuarios de tales sistemas son,
entre otros, la industria del transporte por camiones, los organismos de seguridad pÚblica y los
servicios médicos de urgencia.
SERVICIOS DE RADIODETERMINACIÓN
Servicios de radionavegación
En los Últimos años se han desarrollado diversos sistemas de navegación cuya fiabilidad
y exactitud ha ido en aumento. A medida que aparecen nuevos sistemas, muchos de los antiguos se
abandonan y su fabricación se,interrumpe. No obstante, el coste de sustituir los equipos existentes y los sistemas relacionados con los mismos se debe ponderar en función de la necesidad de disponer de la mejor calidad de funcionamiento que ofrecen los sistemas más modernos. Por esta razón,
muchos de los sistemas actuales continuarán en el futuro. En consecuencia Estados Unidos propone
mantener las atribuciones a muchos sistemas actuales y dar atribuciones nuevas a sistemas en fase
de desarrollo.
Es esencial mantener en su mayoría las disposiciones actuales sobre radionavegación e
incluso mejorar las atribuciones en algunos casos. Los sistemas actuales proporcionan servicios
sumamente importantes con relación a la seguridad de la vida humana y de los bienes a gran número
de usuarios que no tienen otra posibilidad práctica y que han efectuado inversiones considerables
en su equipo actual. Algunos de los importantes sistemas existentes a los que Estados Unidos propone cambios son los siguientes:
1) El OMEGA (10 - 14 kHz) presta servicios a escala mundial. Para evitar operaciones incompatibles se propone que la atribución se haga con carácter exclusivo a la radionavegación.
2) El Loran-C (90 - 110 kHz) se utiliza ampliamente en el hemisferio septentrional.
Estados Unidos propone aumentar la protección del sistema reduciendo los servicios fijo y móvil
marítimo a un carácter secundario en las Regiones 1 y 3.
3) Los radiofaros por ondas kilométrica y hectométrica continúan proporcionando un servlclo
económico y ampliamente disponible a los usuarios aeronáuticos y marítimos de todo el mundo.
Aunque las bandas actuales están casi saturadas, continúan surgiendo nuevas necesidades. En consecuencia se proponen nuevas bandas para cada servicio.

4) La explotación del Loran-A (1 800 - 2 000 kHz) está siendo progresivamente interrumpida
y cesará por completo en Estados Unidos a finales de 1980. En esa época se suprimirán las atribuciones en la banda 1 800 - 2 000 kHz para las Regiones 1 y 2.
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Se propone mantener sin cambios numerosas bandas atribuidas a la radionavegación para
satisfacer las necesidades permanentes. En el servicio aeronáutico se incluyen las radiobalizas
en 75 MHz, sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS) y los radiofaros omnidireccionales
en 108 - 118 y 328,6 - 335,4 MHz, radiofaros omnidireccionales/equipos de medición de distancia
(VOR-DME) en la banda de 960 - 1 215 MHz, los radioaltímetros ~n la banda de 4 200 - 4 400 MHz y
varias bandas utilizadas para el control del tránsito aéreo y el radar de aeronave. Las restantes
disposiciones referentes al servicio de radionavegación aeronáutica son necesarias para mantener la
flexibilidad que permita la evolución futura y para su utilización en aplicaciones terrenales y
espaciales. Se conservarán las bandas de 3, 5 y 9 GHz para los radares marítimos. Sin embargo,
Estados Unidos propone la introducción de radares aeronáuticos en la banda 9 300 - 9 320 MHz modi- _
ficando al efecto la nota 3776/399. Las necesidades de los respondedores a bordo de barcos se
satisfarán en la banda de 3 090 MHz y en una nueva banda de 9 500 - 9 520 MHz. Se propone mantener sin cambios las atribuciones existentes a los satélites de radionavegación en 150 y 400 MHz.
Estados Unidos propone nuevas e importantes atribuciones al servlclo de radionavegación
por satélite en léts bandas 1 215 - 1 240 y 1 563 - 1 590 MHz con des-tino al sistema mundial de
determinaciÓn de la posiciÓnNAVSTAR (GPS). Este nuevo sistema que utiliza 24 satélites en Órbita polar,
muestra considerables poslbilidades de convertirse en un sistema de usos múltiples que a largo
plazo puede sustituir a muchos sistemas actuales. El GPS proporcionará cobertura mundial con un
alto grado de exactitud.
Por encima de 40 GHz las atribuciones existentes a los servicios de radionavegación marítima y de radionavegación aeronáutica por satélite se han mantenido aunque algunas bandas se han
modificado ligeramente para acomodar a otros servicios. En cada banda se ha añadido el servicio
de radionavegación terrenal correspondiente. La atribución de estas bandas de frecuencias superiores es importante para orientar el desarrollo futuro y para el crecimiento a largo plazo.
Servicio de radiolocalización
El radar se desarrollÓ en los primeros años del decenio de 1940 y se utilizó para la
detección y localización de aeronaves y barcos distantes, para la navegación marítima y aérea y
para la orientación de las aeronaves. Desde entonces el radar ha conocido aplicaciones nuevas y
más complejas. Hoy dÍa se utilizan dispositivos de radiolocalización por radar para evitar colisiones, para vigilancia, para la medición de distancias y la cartografía, para las operaciones de
lanzamiento, abordaje en el espacio y aterrizaje planetario de vehÍculos espaciales, para la identificación de objetos espaciales, la predicción del tiempo, la detección y vigilancia de obstáculos,
por no mencionar sino algunas aplicaciones. Además, hay varios sistemas que no se basan en el
radar y que permiten fijar la posición con gran precisión en el servicio de radiolocalización.
Las propuestas de Estados Unidos con referencia al servicio de radiolocalización se basan
en la necesidad de satisfacer el crecimiento mundial de las operaciones por tierra, mar y aire y la
explotación de plataformas espaciales. La necesidad de espectro deriva en Última instancia de las
aplicaciones clásicas del radar: la detección, la identificación y el seguimiento en medios despejados o en presencia de ecos y obstáculos. Las diversas explotaciones del radar requieren una multiplicidad de bandas operacionales. En la actualidad las atribuciones apenas bastan para satisfacer las necesidades y se deben aumentar para seguir el ritmo de las necesidades futuras.
Reconociendo las crecientes necesidades de la explotación presente y futura del radar,
Estados Unidos propone mantener las atribuciones al servicio de radiolocalización en las bandas
de 420, 890, l 215, 2 300, 2 700, 5 250 y 8 500 MHz, 13,4, 15,7, 24,05 y 33,4 GHz. Se propone
suprimir en 1990 la atribución a título primario en la banda 216 - 225 MHz para dar cabida a las
necesidades futuras del servicio móvil marítimo. Después de esa fecha la explotación podrá continuar a título secundario.

Documento N. 0 42-S
Página 18

Los estudios técnicos han demostrado que para evitar las colisiones, la explotación del
potencial ofrecido por los dispositivos de radiolocalización que trabajan a frecuencias superiores
a 40 GHz es una cuestión de alta prioridad. Como en el cuadro vigente no se atribuyen bandas de
frecuencias al servicio de radiolocalización por encima de 40 GHz, Estados Unidos propone nuevas
atribuciones específicas en seis bandas entre 40 y 300 GHz. Las bandas de frecuencias preferidas
para el servicio de radiolocalizaci6n se encuentran en el centro de las ventanas atmosféricas, es
decir, en las proximidades de 70, 95, 140 y 240 GHz. Entre las· aplicaciones de estas nuevas bandas cabe citar E=l seguimiento bajo ángulos reducidos, la obtención de imágenes, la cartografía
topográfica, la identificación de objetos espaciales, radares meteorológicos, la detección de
obstáculos y la vigilancia de puertos. Los sistemas que operen a esas frecuencias elevadas serán
de tamaño, peso y cos.te reducidos y en Última instancia pueden mejorar la exactitud del seguimiento y de la resolución con referencia a los radares actuales que tienen idénticas finalidades.
Desde hace más de 10 años se utilizan a bordo de satélites radares que operan en bandas
atribuidas al servicio de radiolocalización. Por lo general se trata de radares terrenales adaptados para sU: instalación a bordo de vehÍculos espaciales. Una de las primeras aplicaciones tuvo
lugar en los vehículos lunares. En los Últimos años se ha intensificado la necesidad de instalar
radares a bordo de satélites. Hoy dÍa el radar es necesario para el abordaje de vehículos espaciales, su lanzamiento desde transbordadores espaciales, los encuentros en el espacio, los aterrizajes planetarios, la detección de recursos de la Tierra y de los planetas y, en el futuro, para
la navegación interplanetari~. La creciente necesidad de radares espaciales indica que en el
Reglamento de Radiocomunicaciones deben figurar disposiciones aplicables a los mismos. En consecuencia, Estados Unidos propone dos nuevas notas. La nota 3675A contempla la posibilidad de
explotar a título secundario radares situados en plataformas espaciales en cinco bandas entre
l 240 MHz y 14 GHz. La nota 3803B regula la explotación a título primario de radares situados en
aeronaves en las bandas 17,6- 17,7, 35,5- 35,6 y 76- 76,1 GHz.
En cuanto a las aplicaciones del servicio de radiolocalización en las que no interviene
el radar, Estados Unidos propone mantener las atribuciones existentes en las bandas 70 - 90 kHz,
110 - 130 kHz y 138 - 144 MHz, a la vista de las necesidades. Se propone suprimir la atribución
existente a título secundario en la ban"da 10 - 14 k.Hz puesto que es necesario proteger el sistema
mundial de radionavegación OMEGA, que ya ha entrado en servicio.
Se propone asimismo reclasificar las disposiciones de radiolocalización en la banda de
ondas hectométricas estableciendo atribuciones mundiales a título primario en las bandas
1 615 - 1 800 y 3 230 - 3 400 k.Hz. Con ello se pretende satisfacer ciertas necesidades de determinación de la posición con gran exactitud como en el caso de las prospecciones petrolÍferas en
el mar y los estudios correspondientes. Un sistema importante que opera en esta banda efectúa
operaciones de medición de distancias, supervisión y cartografía, cuyo uso aumentará de manera
importante en el futuro. En la banda 1 900 - 2 000 kHz se propone una nueva atribución a título
secundario para sistemas y necesidades similares.
OTROS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES
Servicio de aficionados
Las comunicaciones establecidas a través del servicio de aficionados brindan a los
pueblos de todo el mundo la oportunidad de comunicarse de una manera directa, personal y amistosa.
Estos contactos contribuyen a mejorar la comprensión entre los países y sus habitantes.
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El serv1c1o de aficionados presta también asistencia de formas más directas. Una de
las más conocidas es la constituida por las comunicaciones en caso de desastre. Los radioaficionados se encuentran a menudo entre los primeros que llegan al escenario de catástrofes tales como
terremotos, inundaciones, huracanes o tornados. Al establecer comunicaciones que sustituyan a los
servicios interrumpidos por la catástrofe ayudan al gobierno, a la Cruz Roja y a otros organismos
oficialmente reconocidos a coordinar los auxilios médicos de urgencia, el suministro de socorros y
las comunicaciones personales de las víctimas y supervivientes con sus familiares l6gicamente
preocupados. Esos radioaficionados son personas de elevada formación que cooperan en equipo sin
gasto alguno para el gobierno ni para las personas asistidas.
Los radioaficionados han hecho numerosas aportaciones técnicas a lo largo de los años.
Han estudiado la propagación en los primeros tiempos de las radiocomunicaciones y fueron los primeros en descubrir y demostrar la utilidad de las ondas cortas. Los radioaficionados protagonizaron el desarrollo de frecuencias superiores a 56 MHz. Su esfuerzo descubrió modos de propagación
hasta entonces desconocidos, tales como la ionización E-esporádica, la propagación por conductos
troposféricos y por dispersión troposférica y la propagación transecuatorial. Adoptaron la radiotelefonía de banda lateral única con portadora suprimida en sustitución de la doble banda lateral.
Entre sus recientes innovaciones figuran la televisión de barrido lento y la modulación telefónica
de banda estrecha. Los aficionados desarrollaron todas estas técnicas para mejorar las comunicaciones en general y reducir la ocupación del espectro. De sus descubrimientos se han beneficiado
todos los usuarios de las radiocomunicaciones.
Además de su aportación técnica, los aficionados constituyen un grupo bien capacitado de
operadores, técnicos y expertos en electrónica. La experiencia en estas esferas técnicas conduce
con frecuencia a hacer brillantes carreras en el campo de las comunicaciones, la electrónica y
otras esferas profesionales o técnicas.
Para que los aficionados puedan satisfacer las finalidades mencionadas, necesitan bandas
suficientes en toda la anchura del espectro. Es de advertir que en la Conferencia de la UIT de
1927 se atribuyó a los aficionados un total de 7 485 kHz en todo el mundo, 3 485 de los cuales
correspondían a frecuencias inferiores a 30 MHz. Desde esa época las atribuciones totales de frecuencias elevadas han disminuido en las Regiones 1 y 3 y se han mantenido en la Región 2. En
cambio, han continuado aumentando las estaciones de aficionados y hoy día su número supera el
millÓn. En consecuenci~ Estados Unidos propone esencialmente mantener las atribuciones existentes
al servicio de radioaficionados y facilitar atribuciones nuevas o mejoradas para corregir algunos
de los graves problemas con que hoy tropiezan.
Se propone una atribución mundial exclusiva en la banda.l 860- l 900kHz para satisfacer
las necesidades de comunicaciones a corta y mediana distancia. En la Región 2 exclusivamente se
ajusta la banda 3 500 - 3 900 kHz para introducir una atribución exclusiva al servicio de
aficionados.
En las bandas de ondas decamétricas se propone un aumento de lO% para satisfacer las necesidades del servicio de aficionados. Es necesario reestructurar las atribuciones en 7 MHz para
corregir la difícil condición de compartición que existe entre los servicios de aficionados y de
radiodifusión por ondas decamétricas. Como resultado, se modifica el cuadro para aumentar la
atribución exclusiva a los aficionados con carácter mundial. Se propone la adición de pequeñas
bandas con carácter exclusivo y a escala mundial en 10, 18 y 25 MHz para llenar los huecos que
existen en el espectro. entre las bandas de 7, 14, 21 y 28 MHz.
Dadas las características de la
propagación en ondas decamétricas, se necesitan estas bandas p~ra dar a los aficionados la capacidad de comunicar con todo el mundo las 24 horas del día. Se propone también la ampliación de la
atribución en 21 MHz para satisfacer las crecientes necesidades en esta parte del espectro.
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En frecuencias superiores, la atribución a los aficionados en 220 - 225 MHz pasa a
tener carácter secundario para reservar la prioridad al servicio móvil marítimo. En la banda
902 - 928 MHz se incluye la explotación por los aficionados a título secundario. Por encima de
40 GHz, Estados Unidos propone la adición de cinco bandas para permitir la continuación de los
experimentos. La experiencia ha demostrado que la compartic-ión a título secundario entre el servicio de aficionados y el servicio de radiolocalización es satisfactoria y debe continuar.

Servicio de radioaficionados por satélite: El servicio de radioaficionados por satélite
desempeña muchas de las funciones de su homólogo terrenal. Los aficionados han hecho grandes progresos técnicos en la realización del programa por satélite OSCAR (Orbiting Satellite Carrying
Amateur Radio). Se hah lanzado en total ocho satélites y algunos de los más recientes permiten
comunicaciones seguras a distancias de hasta 7.250 km (4.500 millas).
Los sistemas de aficionados permitirán las realizaciones siguientes que pueden ser aplicables a otros servicios:
1) El primer vehÍculo espacial que utiliza un sistema digital de almacenamiento y retransmisi6n de mensajes para proporcionar comunicaciones diferidas entre dos puntos distantes de la Tierra.
2) La primera demostración de un enlace de comunicaciones de acceso directo entre satélites
Tierra-espacio-espacio-Tierra.entre dos estaciones terrenas.
3) La primera utilización de estaciones automáticas y no atendidas de telemando para controlar vehÍculos espaciales.
4) La primera aplicación del princ1p1o de supresión y restitución de la envolvente en
transpondedores de satélites, demostrando la viabilidad de esta técnica para mejorar la eficacia
de los satélites de comu~icaciones.
5) El primer vehÍculo espacial destinado para utilizar el Sol como medio de mantener su
rotación.
6) La primera demostración práctica de comunicaciones en dos sentidos utilizando satélites
en conjunción con terminales en tierra verdaderamente económicos.
7) La primera utilización de técnicas de comunicaciones espaciales en varios países en
desarrollo.
El serv1c1o de radioaficionados·por satélite se ha desarrollado considerablemente en
los 17 Últimos años conviertiéndose en un medio cada vez más práctico y seguro de comunicaciones a
larga distancia. Entre los planes futuros figuran la colocación de satélites en Órbitas más elevadas y, en Última instancia en Órbita geoestacionaria. De esta forma aumentará la distancia y el
tiempo disponible para las comunicaciones de los aficionados por satélite. Surgen tambié·n problemas en cuanto que los satélites de aficionados permiten el acceso múltiple desde estaciones terrenas dotadas de antenas relativamente sencillas. De esta forma se limita seriamente la posibilidad
d·e utilización de las frecuencias en las bandas inferiores . . Para aliviar esta situación se proponen nuevas atribuciones al servicio de aficionados por satélite en las bandas de 7, 21 y 25 MHz.
Además, Estados Unidos propone nuevas atribuciones en 435, 1 250, 2 400 y 5 650 MHz y en 76, 165
y 240 GHz para hacer frente al crecimiento previsto de las comunicaciones del servicio de radioaficionados por satélite en los próximos 20 años. Estas atribuciones se harán a título secundario
y siempre que no interfieran con las atribuciones primarias en estas bandas y se podrán conseguir
modificando la nota 3644/320A. Estas bandas deben hacer frente al crecimiento previsto y proporcionar espectro suficiente al servicio de radioaficionados por satélite.
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Servicio de exploración de la Tierra por satélite
El servicio de exploración de la Tierra por satélite (EES) se encarga de reunir y difundir información sobre las características de la Tierra y sus fenómenos naturales por medio de instrumentos a bordo de satélites colocados en Órbita en torno a la Tierra, en plataformas aerotransportadas y en estaciones situadas en el suelo. La utilización de datos procedentes de sensores
distantes facilita la solución de problemas relacionados con el suministro, en cantidad suficientes
de alimentos y de energía, las salvaguardias del medio y la mejora de la calidad de la vida humana.
Entre los sectores que se benefician de esta información figuran la agricultura, la silvicultura,
la plapificación de los recursos en materia de terrenos y de hidrología, la predicción del tiempo
y la gestión de ios recursos marinos •. Los sistemas de exploración de la Tierra tienen una importancia internacional. Por ejemplo, más de 100 países han utilizado datos de LANDSAT y más de 50
han emprendido proyectos propios de utilización de dichos datos. Además, 14 países explotan,
desarrollan o planifican sus propios servicios terrenos para recibir directamente datos de los
satélites. LANDSAT. Otros países, llevan a cabo, planifican o participan en sistemas independientes
de teledetección. Estados Unidos prepara activamente la próxima generación de sistemas entre los
que figura el programa SEASAT.
Los dispositivos de detección utilizados en el servicio de exploración de la Tierra
por satélite constan de sensores activos y pasivos. Los sensores pasivos hacen mediciones y
obtienen datos sobre la base de la recepción de emisiones electromagnéticas naturales procedentes de la atmósfera,los océanos y las tierras de nuestro planeta. A diferencia de las técnicas,
como la fotografía, la televisión o la captación de imágenes multiespectrales, los sensores pasivos de microondas pueden hacer mediciones tanto de día como de noche y cualesquiera que sean las
condiciones meteorológicas. Los sensores activos son dispositivos espaciales similares al radar
que utilizan la información contenida en la reflexión de una señal radiada.
En apoyo del EES, se precisan atribuciones para los sensores pasivos y activos situados
en el espacio y enlaces de datos espacio-espacio para transferir los datos de los sensores a satélites de enlace. Estados Unidos ha identificado varias bandas para la detección pasiva entre
1,4 y 277 GHz. Particularmente críticas para operaciones de detección remota son las bandas propuestas en 10,6 y 18,6 GHz. Dentro de ellas se propone que la detección remota se realice tanto
por el servicio de investigación espacial como por el servicio EES. Las operaciones de investigación y desarrollo por medio de la detección pasiva se realizan en el marco del servicio de
investigación espacial, en tanto que las actividades operacionales de detección pasiva tienen
lugar dentro del servicio de exploración de la Tierra por satélite. La satisfacción de las necesidades de la detección pasiva mediante .la compartición de bandas de frecuencias optimiza la utilización del espectro al reducir al mínimo el número de bandas atribuidas con carácter exclusivo
a la detección pasiva.
Estados Unidos propone atribuciones a los sensores activos del serv1c1o EES a título
secundario cerca de las frecuencias de 1, 3, 5, 10 y 13 GHz y a título primario cerca de 17, 35
y 76 GHz. En estas partes del espectro se propone la compartición entre sensores activos a bordo
de vehículos espaciales y sistemas del servicio de radiolocalización. Esta compartición es posible por ser muy similares las características de los.sistemas de sensores activos y de los radares
terrenales del servicio de radiolocalización.
A fin de facilitar directamente datos del serv1c1o EES a un mayor número de países,
Estados Unidos propone ampliar la atribución a título primario cerca de 8 GHz en la Región 2 a
las Regiones 1 y 3. Ello permitirá a los países de fuera de la Región 2 utilizar datos recibidos
directamente del sistema EES .
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Estados Unidos propone bandas para comunicaciones espacio-espacio del servicio EES en
las proximidades de 26 ·aHz destinadas a un satélite de enlace de datos que utilizarán los sistemas de exploración de la Tierra por satélite. Estas propuestas corresponden a las necesidades
de cobertura global y de transmisión de datos a elevada velocidad, que imponen las misiones EES.
Los satélites de enlace de datos se prestan particularmente para la transmisión de datos desde
satélites EES de órbita baja hasta la Tierra.
Servicios meteorológicos
Pocos servicios de radiocomUnicaciones tienen una influencia tan grande en la vida diaria
del hombre como el servicio meteorológico y su estructura de previsión del tiempo. Este complejo
e intrincado sistema se basa en gran parte en sistemas de radiocomunicaciones y en él intervienen
diversos sistemas que utilizan la totalidad del espectro. Todos estos sistemas, tales como las
radiosondas, las plataformas, lo~ radares meteorológicos situados en tierra, los radares meteorológicos a bordo de aeronaves, los satélites meteorológicos geoestacionarios y de Órbita baja y
otros, actúan conjuntamente para proporcionar la más reciente información meteorológica a cualquier parte del mundo.
Los satélites meteorológicos constituyen los sistemas actuales más dinámicos. En la
actualidad Estados Unidos explota en el espacio dos satélites geoestacionarios. Junto con los
satélites de Japón, la Agenci~ Espacial Europea (ESA) y la U.R.S.S., forman parte de una red universal meteorológica por satélite. Los satélites GOES-1 y GOES·-2 han permitido mejorar de manera
palpable la recogida de datos meteorológicos en todo el mundo.
La red de satélites EESA de Órbita polar ha permitido la cobertura de zonas polares
no vistas por satélites geoestacionarios. Procede a sustituir esta red por el sistema TIROS-N
que utiliza los Últimos descubrimientos de la tecnología de los satélites meteorológicos. A
este respecto, la mayor definición y el aumento de volumen de los datos requieren una porción
adicional de espectro para los enlaces ·descendentes, que Estados Unidos propone incluir en la
banda 1 700 - 1 710 MHz,
Reconociendo las necesidades de los servicios meteorológicos existentes, Estados Unidos
propone mantener las atribuciones al servicio de ayudas a la meteorología en 400 y 1 670 MHz, y
las disposiciones relativas al enlace espacio-Tierra en la banda l. 670 - 1 700 MHz necesarias
para mantener los actuales sistemas METSAT, de cobertura mundial. Además, Estados Unidos propone
conservar las atribuciones existentes al sistema METSAT en 7 y 8 GHz y proporcionar 200 MHz adicionales en la banda 17,7- 17,9 GHz para las necesidades futuras que surgirán sin duda a medida
que evolucione la técnica.
Estados Unidos propone conservar las diversas notas que se refieren a los radares
meteorológicos en 2 700, 5 600, 9 300 y 9 975 MHz y en 34,4 GHz.
Radioastronomía
La radioastronomía nació en los Estados Unidos en 1932 con el descubrimiento de que
parte del ruido radioeléctrico de fondo de los sistemas de comunicaciones procedía de una fuente
que se localizó en las regiones centrales de la Vía Láctea. La ciencia relativamente joven de
la radioastronomía se ocupa de la localización y medición de señales sumamente débiles que se
orig1nan en objetos cósmicos como en el Sol, otras estrellas y en las explosiones que se producen

en galaxias distantes.

El servicio de radioastronomía es un servicio absolutamente pasivo.

.,
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Actualmente, la utilización y desarroll~ del serv1c1o de radioastronomía son universales.
Países de las tres regiones de la UIT, grandes y pequeños, desarrollados y en desarrollo, efectúan
observaciones radioastronómicas. Los resultados de sus investigaciones interesan a todas las
administraciones y los radioastrónomos han hecho numerosas aportaciones a la tecnología. Entre
estas aportaciones cabe incluir el desarrollo de nuevos sistemas de antenas y de receptores de bajo
nivel de ruido •. Es interesante advertir que el equipo de medición de distancia (DME) y el Interscan
han sido desarrollados por radioastrónomos del Laboratorio de Radiofísica CSIRO de Australia. Técnicas de interferometría de línea de base muy larga desarrolladas para la radioastronomía se utilizan en la actualidad en estudios de geodesia y geofísica y pueden incluso resultar útiles para la
predicción de movimientos sísmicos.
Si la comunidad mundial desea continuar recibiendo los beneficios de las investigaciones
radioastronómicas, deben incluirse atribuciones en el Cuadro que permitan el acceso de este servicio al espectro de frecuencias radioeléctricas. Estas disposiciones deberán reconocer la sensibilidad y la larga duración de las observaciones realizadas. Las proposiciones de Estados Unidos
para las atribuciones de frecuencias al servicio de radioastronomía se basan en la experiencia del
actual Cuadro de atribución, en.los nuevos descubrimientos astrofísicos y en la mejora de las posibilidades tecnológicas.
Para evaluar las necesidades del serv1c1o de radioastronomía se deben considerar dos modos
principales de observación: 1) para la observación del ruido astronómico de emisiones del continuum
(banda muy ancha) se necesitan atribuciones con anchura de banda suficiente, prácticamente en cada
octava del espectro electromagnético; 2) para la observación.de las principales rayas espectrales
se necesitan atribÚciones lo bastante anchas para permitir el estudio de las características galácticas y extragalácticas. Ello requiere proporcionar una anchura de banda suficiente, principalmente
en la parte inferior de la frecuencia natural de la raya espectral a fin de permitir la observación
de las emisiones procedentes de moléculas que se encuentran en partes distantes de nuestra galaxia
o en otras galaxias. Es preciso reconocer que son los fenómenos físicos los que determinan la localización de las atribuciones para observaciones de las rayas espectrales.
El servicio de radioastronomía puede compartir frecuencias con otros serv1c1os siempre
que se mantenga una suficiente separación geogr.áfica entre las estaciones. Las dificultades principales con que tropiezan los radioastróriomos provienen de los transmisores situados en el espacio
y a bordo de aeronaves.
Siguiendo recomendaciones de conferencias de radiocomunicaciones anteriores, Estados Unidos
propone una atribución exclusiva para el servicio de radioastronomía en las proximidades de 13 MHz.
De esta manera se satisface una necesidad pendiente del servicio. Como la atribución en
21 850 kHz ha resultado demasiado estrecha para ser útil, Estados Unidos propone una atribución
más ancha en 25 MHz. Esta parte del espectro es particularmente útil para la observación de las
ráfagas radioeléctricas del planeta JÚpiter.
·
La banda situada en las proximidades de 38 MHz ha sido ampliada y a partes de la misma
se les ha dado carácter primario. Se mantienen las bandas atribuidas al servicio de radioastronomía
de 74 y 408 MHz. Se propone laadiciónal Cuadro de la banda 608 a 614 MHz en la Región 2 en lugar
de la nota 3660/332. Se mantiene la banda 1 400 - 1 427 MHz para observaciones del hidrógeno
atómico como banda para servicios pasivos.y se reconoce en una nota la necesidad de observar las
emisiones de hidrógeno desplazadas hacia el rojo hasta 1 330 MHz. Se mantienen las bandas en
1 660, 2 700 y 5 000 MHz y se propone ampliar esta Última en su borde inferior hasta 4 950 MHz.
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Se mantienen las bandas en 10,6.y 15,35 GHz. Una atribución propuesta a título primario
compartido en la banda 22,21 - 22,5 GHz permitirá observaciones de las rayas espectrales debidas a
moléculas de agua tanto-en la atmósfera de la Tierra como en otras partes denuesta galaxia. Se
mantiene las bandas de continuum ·en 23, 86 y 92 GHz y se ensancha la banda en 31 GHz. Se propone
la banda 105 - 116 GHz para observar las rayas de 6xido de carbono. Como consecuencia de esta
propuesta de atribución, se suprime la atribución en la banda 130 - 140 GHz y se propone su utilización por otros servicios.
Se propone la banda 182 - 185 GHz para observar la raya de vapor de agua. Estados Unidos
propone la adición de la radioastronomía en las bandas 217 - 221 GHz y 229 - 230 GHz y el mantenimiento de la actual atribución en la banda 230 - 240 GHz. La Última propuesta relacionada con el
servicio de radioastronomía es una banda compartida en 261 GHz. Estas propuestas reconocen la
necesidad de observar determinado número de· rayas espectrales importantes.
Servicio de operaciones espaciales
El servicio de operaciones espaciales fue establecido para proporcionar a los vehículos
espaciales diversos servicios, en particular el seguimiento, la telemedida y el telemando. Originalmente se pretendía desempeñar las funciones de explotación espacial únicamente dentro de bandas de telecomunicaciones reservadas a la misión. La experiencia de Estados Unidos ha puesto de
relieve que en algunos casos puede conseguirse mayor flexibilidad utilizando bandas separadas para
las operaciones espaciales. Esto resulta particularmente cierto cuando una estación terrena puede
efectuar operaciones espacialés para diferentes tipos de satélites en diversos servicios tales
como METSAT, Investigación Espacial, etc.
La disponibilidad de atribuciones cuidadosamente seleccionadas para el servicio de operaciones espaciales cobrará importancia aún mayor cuando la explotación de satélites se desplace
a frecuencias superiores a 15 GHz. En tales frecuencias cabe esperar una utilización mayor de
antenas de haz estrecho y elevada ganancia para la iluminación de zonas de servicio limitadas.
La posibilidad.de proporcionar funciones confiables de seguimiento, telemedida y telemando utilizando estas antenas de haz estrecho y elevada ganancia se hace más difícil como consecuencia de
su reducida zona de cobertura. Ello resulta particularmente importante durante las fases de
puesta en órbita y transferencia de Órbita. La disponibilidad de atribuciones al servicio de
operaciones espaciales en frecuencias inferiores en las que el diseño del equipo y los márgenes
de los enlaces pueden adaptarse mejor a las necesidades constituiría una solución de estos
problemas.
Los estudios han demostrado que cuando el serv1c1o de operaciones espaciales no se utiliza para operaciones en el espacio lejano es posible la compartición entre este servicio y el
servicio de investigación espacial en la banda de 1 a 10 GHz. Una ventaja de esta compartición
es la simplificación de las labores de coordinación de las estaciones terrenas que aseguran ambos
serv1c1os. Es decir, una vez que la ubicación de .la estación terrena ha sido coordinada·en una
determinada banda de frecuencias para el servicio de investigación espacial o para el servicio de
operaciones espaciales, quedaría automáticamente coordinada para el otro serv1c1o. Los estudios
han indicado también la posibilidad de compartición entre el servicio de operaciones espaciales y
los servicios fijo y móvil siempre que se observan criterios específicos de protección y que las
asignaciones de frecuencias se seleccionen de conformidad con el artículo Nll/9A del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
A la vista de lo expuesto, Estados Unidos propone atribuciones al serv1c1o de operaciones espaciales en cuatro bandas entre 1,7 y 2,3 GHz y en una banda en las proximidades de 7 GHz.
El enfoque general del servicio de operaciones espaciales comprende atribuciones independientes,
bandas compartidas con el servicio de investigación espacial y la utilización de bandas en relación con misiones, en su caso, para operaciones espaciales.
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Servicio de investigación espacial
El servicio de investigación espacial sirve de base a numerosas operaciones de investigaclon científica y tecnológica. Entre sus esferas de actividad cabe incluir 1) las mediciones
de la atmósfera superior para determinar cómo los contaminantes industriales afectan a la capa
de ozono y a su propiedad de impedir que peligrosos rayos ultravioletas lleguen a la superficie
de la Tierra; .2) mediciones de la ionosfera de la Tierra para investigar sus efectos sobre las
radiocomunicaciones; 3) mediciones de la actividad solar y sus efectos sobre el clima y la meteorología de la Tierra; 4) observaciones astronómicas de las estrellas, galaxias y otros objetos
estelares en partes del espectro que no pueden verse a través de la atmósfera terrestre; 5) exploración de otros planetas del sistema solar para obtener datos sobre su composición, atmósfera y
formación; y 6) bÚsqueda de inteligencia extraterrestre en nuestra galaxia utilizando para ello
plataformas de observación situadas en la Tierra y en el espacio.
Si bien la mayoría de los satélites del servicio de investigación espacial son satélites no .tripulados, operan también en este servicio algunos vehículos espaciales tripulados.
El transbordador espacial tripulado, construido por los Estados Unidos para la puesta en Órbita
a bajo coste de vehículos espaciales realizará la mayoría de sus operaciones en el servicio de
investigación espacial. La utilización del transbordador espacial y de otros avances tecnológicos
se traducirá en un aumento de las actividades, lo que a su vez requiere nuevas atribuciones al
servicio de investigación espacial.
Los vehículos espaciales que prestan este servicio se pueden clasificar en dos categorías. En la primera figuran los satélites situados cerca de la Tierra que precisamente por
esta razón envían señales bastante fuertes que pueden captarse con terminales terrenos relativamente modestos. En la segunda figuran los vehículos para el estudio del espacio lejano que operan a distancias planetarias y cuyas señales son débiles, por lo que precisan terminales terrenos
grandes y sumamente sensibles. Los estudios han demostrado que estas dos clases no pueden compartir bandas de frecuencias. En consecuencia se proponen atribuciones distintas para cada una
de ellas.
Un importante avance tecnológico que mejorará la eficacia de las comunicaciones con
los vehículos espaciales situados en las proximidades de la Tierra es el constituido por el
satélite de retransmisión de datos (DRS). El sistema, que utiliza dos satélites geoestacionarios,
podrá transmitir simultáneamente información de unos 40 vehículos espaciales de investigación
situados en Órbita baja a un solo punto de la Tierra.
A la luz de estos hechos, Estados Unidos propone atribuci.ones al servicio de investigaClon espacial en las proximidades de 2 GHz y en la banda 13-15 GHz para las operaciones con los
satélites situados cerca de la Tierra. Estas bandas se utilizarán también en conexión con una
banda situada cerca de 7· GHz para atribuciones espacio-Tierra y Tierra-espacio a los vehículos de
investigación espacial que están fuera del alcance del DRS.
La explotación planetaria e interplanetaria del espacio lejano se está intensificando
y cada vez será mayor la información que haya que transmitir desde grandes distancias para el
cumplimiento de los objetivos científicos de estas misiones. Habrá que aumentar la precisión de
seguimiento de las sondas interplanetarias para poder situar a esos vehÍculos espaciales en puntos precisos de la superficie de los planetas. En consecuencia, se necesitarán anchuras de
banda mayores que las disponibles actualmente. Por ejemplo, el radar de síntesis de abertura
· (SAR) necesitará una velocid~d de transmisión de datos de 100 Mbit/s. Estas mayores anchuras de
banda sólo pueden conseguirse en frecuencias más elevadas en las que las condiciones meteorológicas pueden afectar a la transmisión. Al mismo tiempo se necesitan frecuencias de banda estrecha
en las partes inferiores del espectro para mantener comunicaciones continuas con vehículos espaciales precisamente en esos periodos en los que las condiciones meteorológicas hacen sentir su
influencia.
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Para satisfacer las necesidades del serv1c1o de investigación espacial en lo que se
refiere al espacio lejapo, Estados Unidos propone las siguientes atribuciones en el sentido
espacio-Tierra. La atribución actual de 10 MHz al servicio 'de investigación espacial en la
banda 2 290-2 300 MHz se destina en lo sucesivo a la investigación espacial (espacio lejano solamente) a fin de proporcionar un canal utilizable independientemente de las condiciones meteorolÓgicas. La actual atribución de lOO MHi a la investigación espacial en la banda 8 400-8 500 MHz
se destina en lo sucesivo a la investigación espacial (espacio lejano solamente) para satisfacer
las necesidades del seguimiento en materia de exactitud y de velocidad de transmisión de datos.
Se propone una nueva atribución de 500 MHz en las proximidades de 13 GHz para la investigación
espacial (espacio lejano solamente), a fin de satisfacer las necesidades referentes a la elevada
velocidad de- transmisión de datos y exactitud de seguimiento. Las correspondientes atribuciones
en el sentido Tierra-espacio se proponen en· las proximidades de 2, 7 y 16 GHz.
Estados Unidos reconoce la necesidad de explorar la posibilidad de que existan inteligencias extraterrestres. A tal efecto, propone la inclusión de una nota en la que se inste a
las administraciones a tener .en cuenta que la investigación espacial pasiva en apoyo de esta
actividad se deberá realizar en diferentes partes del espectro entre 1 y 100 GHz. La observación
desde la superficie de la Tierra se hará generalmente entre 1 y 25 GHz, con particular atención
a la banda 1 400-1 727 MHz.
Servicio de frecuencias patrón
El servicio de frecuencias patrón proporciona datos científicos, técnicos y similares
al pÚblico en general. Entre sus mÚltiples usuarios figuran los buques y aeronaves, las estaciones de radio y televisión, las empresas de energía eléctrica, las compañías telefónicas, los
aficionados y cuantos intervienen en las radiocomunicaciones, particularmente por ondas decamétricas. Entre los servicios prestados por las estaciones de frecuencias patrón, figuran las
frec'uencias patrón, anunci-os de la hora, i-ntervalo de tiempo patrón, previsiones de. propagación,
previsiones de tempestades, correcciones del tiempo universal coordinado y un código de tiempo
decimal codificado en binario que proporciona una base normalizada de tiempo para las observaciones científicas que se realizan al mismo tiempo en diferentes puntos.
Las atribuciones existentes actualmente en el espectro al servicio de frecuencias
patrón son necesarias para la exactitud, fiabilidad y puntualidad de la información. En consecuencia Estados Unidos propone mantener las actuales atribuciones en 20: kHz, 2 ,5, 5, 10, 15, 20
y 25 MHz.
En el futuro quizá resulte práctico suministrar esta información por satélite. En consecuencia se deben mantener las disposiciones sobre atribuciones al servicio de frecuencias patrón
por satélite aprobadas por la CAMR espacial de 1971 en 4oo, 4 202 y 6 427 MHz. Además,
Estados Unidos propone nuevas atribuciones en 13,4, 20, 25 y 30 GHz en espera del futuro desarroll•
de las frecuencias patrón por satélite.
EQUIPOS INDUSTRIALES, CIENTÍFICOS Y MÉDICOS (ICM)
Al hablar de equipos ICM se hace referencia general a equipos que generan y utilizan
energía radioeléctrica para funciones distintas de las radiocomunicaciones. Entran en esta categoría los hornos de microondas, los equipos de caldeo por alta frecuencia, incluidos los soldadores de radiofrecuencia para plásticos, los soldadores de arco con estabilización por radiofrecuencia, los limpiadores ultrasónicos y los equipos médicos para diatermia.

Entre los equipos ICM más ampliamente utilizados figuran los hornos de microondas.
Sólo en los Estados Unidos se vendió en 1976 un millón y medio ·de unidades previéndose para 1980
la fabricación de 4 millones y la importación de un millón más cada año. La mayoría de los
hornos de microondas operan a 2 450 MHz y muchos otros en 915 MHz. Los fabricantes de hornos
están considerando la posibilidad de utilizar frecuencias superiores, de 5 800 MHz y de
2~ 125 GHz ..
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Son mÚltiples las aplicaciones de los equipos ICM. Una de ellas es el caldeo por
alta frecuencia, que incluye el caldeo por inducción y el caldeo dieléctrico. Las estimaciones
indican que en Estados Unidos se utilizan unas 5.500 unidades dieléctricas y 275.000 unidades
de inducción, con una potencia total superior a 800 000 kilovatios. Se ha estimado que la potencia total utilizada por los equipos industriales de caldeo por alta frecuencia supera la potencia
total utilizada para todas las aplicaciones relacionadas con las comunicaciones. Un tipo especial de calentador dieléctrico es el soldador de radiofrecuencias para plásticos. Se trata de
aparatos que calientan, moldean, cortan y forman plásticos y vinilo, produciendo una gran variedad
de productos de plástico, de bajo coste de los que no se podría disponer en otro caso.
Los sol~adores con estabilización por radiofrecuencia generan y utilizan energía radioeléctrica para iniciar y estabilizar el arco a fin de soldar metales no ferrosos. Tales soldadores se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial. Los limpiadores ultrasónicos utilizan energía sonora para hacer vibrar las partículas de suciedad y otras partículas incrustadas en
una amplia variedad de objetos utilizados en la industria y la medicina. Otros dispositivos
ultrasónicos irradian energía sonora a efectos terapéuticos y de diagnóstico en el campo de la
medicina. Los equipos de diatermia médica aplican calor terapéutico a determinadas partes del
cuerpo humano. Dispositivos electroquirúrgicos, que constituyen una clase especial del equipo
diatérmico, utilizan energía radioeléctrica para cortar y cauterizar vasos sanguíneos y tejidos
durante las intervenciones quirúrgicas.
A la vista del creciente uso.y de la importancia cada vez mayor de los equipos ICM,
Estados Unidos propone mantener todas las notas que se refieren a los mismos. Además propone
modificar la nota 3670/340 para incluir una atribución mundial en 915 MHz. Se proponen tres nuevas atribuciones por encima de 40 GHz con vistas al futuro.
SISTEMAS DE SAT~LITES DE ENERGÍA SOLAR (SPS)
El consumo de energía eléctrica continúa aumentando en todo el mundo. Para generar
la energía necesaria se utilizan combustibles fósiles (carbón y petróleo) en cantidades inmensas
y sin sustitución. Es evidente que para satisfacer el nivel actual de demanda y como previsión
para las generaciones futuras es preciso encontrar con urgencia nuevas fuentes de energía primaria.
Una de esas fuentes es el Sol. La tecnología actual nos permite transformar pequeñas
partes de la radiación del Sol en energía eléctrica utilizando las células fotovolcaicas. Sin
embargo, las nubes, la oscuridad y el polvo reducen la radiación del Sol recibida al 20% de la
disponible fuera de la atmósfera de la Tierra, por lo que sólo una pequeña parte puede ser
convertida para satisfacer la demanda de electricidad.
Para salvar estas dificultades se ha estudiado la posibilidad de utilizar un satélite
síncrono. El satélite, en Órbita síncrónica con la rotación de la Tierra a una altura de
35.800 km, recibirían plenamente toda la luz del Sol, excepto durante un intervalo de 1,2 horas
cada 24 horas en los 25 días anteriores y posteriores al equinoccio. Utilizando el efecto fotovoltaico de las células solares de silicio o un generador térmico de electricidad se podría
recoger y transformar la energía solar, primero en corriente continua y a continuación en energía
de mircroondas. El haz de microondas se transmitiría a la Tierra sin que la atmósfera y las
nubes supusieran estorbo alguno y se reconvertiría en corriente continua por medio de una red de
antenas rectificadoras (rectena). La posterior conversión en corriente alterna facilitaría la
distribución en la Tierra. Utilizando dos o más satélites a 10.000 km de distancia uno de otro,
se ~vitará la interrupción de la producción de energía. Este sistema de satélites que transmiten energía solar a la Tierra podrá proporcionar a la humanidad energía eléctrica suficiente
para satisfacer las necesidades a largo plazo.
Al examinar estas posibles aplicaciones se han identificado tres aspectos críticos.
Son los siguientes: 1) desarrollo tecnológico; 2) efecto ambiental; y 3) costes y beneficios
económicos.
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En cuanto a los aspectos tecnológicos, el desarrollo comenzó hace 20 años. La primera
propuesta del SPS se remonta a 1968. Un estudio realizado por varios expertos indica que la
idea del SPS es técnicamente viable. Los paneles solares tendrían unas dimensiones del orden
de 6 x 4 km y producirían 5000 MW de corriente continua. Esta corriente continua alimentaría un
generador de microondas cuyo diseño se basa en el principio de un amplificador de campo cruzado
o de un clistrón. La salida de cada tubo sería de 2 a 5 kilovatios. Se ha previsto que cada SPS
necesitaría un millón o más de tubos~ lo que se traduciría en una radiación total del orden de
5 - 10 gigavatios. La antena de recepción en la Tierra tendría un diámetro de· unos 7 km y recibiría alrededor del 90% de la energía transmitida por el satélite. La eficiencia general del
sistema se situaría en torno al 60%, porcentaje que con los perfeccionamientos futuros podría
ascender hasta el 77%: Los trabajos continúan y se realizan estudios tecnológicos cuyo coste es
muy elevado.
El segundo aspecto crítico son las posibles interferencias o los daños biológicos. En
cuanto a la interferencia, surge. la posibilidad de generación de ruido aleatorio fuera de la
banda de frecuencia atribuida para la transmisión de la energía. Según el tipo de generador de
microondas que se utilice serán necesarios los filtros para satisfacer las Recomendaciones del
CCIR. Otro potencial de interferencia es la generación de armónicos en el transmisor y en el
receptor. Sin embargo, los armónicos pueden eliminarse mediante los filtros que existen en la
actualidad aunque ello supone un descenso del rendimiento general del sistema y un aumento de su
coste. Las investigaciones en curso deberían contribuir a superar estos inconvenientes. La
generación de señales no esenciales podría tratarse de la misma manera. Entre los efectos biológicos cabe citar el calentamiento de la ionosfera y de la troposfera producido por el haz de
microondas. Los estudios indican que ese calentamiento será pequeño y sus efectos insignificantes. Preocupa también el efecto de la radiación de energía de microondas en el hombre y los
animales. El impacto del haz sobre la cubierta metálica de las aeronaves que lo atraviesan debe
ser mínimo pues prácticamente se reflejará toda la energía. En el terminal de recepción habrá
que tomar las precauciones oportunas tales como la erección de una barrera alrededor de la
propia rectena. Un diseño especial del sistema de antenas del satélite permitirá el control
positivo del haz transmitido y eliminará la posibilidad de desviaciones de la energía recibida
en la superficie de la Tierra. Es evidente que cuando entre en funcionamiento el sistema SPS,
todos estos puntos habrán sido resueltos y el sistema producirá unos efectos mínimos sobre el
hombre y su medio ambiente.
El tercer aspecto crítico se refiere al coste en función de la posible fecha de lanzamiento operacional. Se ha calculado que el satélite, los paneles solares, el generador de energía
y el equipo asociado costará menos de 200 dÓlares por kilovatio. La antena receptora costará
unos 50 dÓlares por kilovatio para una producción de corriente continua de 10 gigavatios. Se
calcula que la energía producida por un SPS que tenga una vida útil de 30 años costará 2,7 céntimos
por kilovatio. Un sistema cuya vida Útil sea de 10 años costará tres veces más. El coste de la
energía solar producida por otras instalaciones terrenales oscila entre 4,7 centavos por kilovatio
y 9,7 centavos por kilovatio. Aunque el coste real ascendería a miles de millones de dólares,
puede comprobarse que un SPS de 30 años de vida útil resulta más barato que otros sistemas solares.
No obstante, el coste depende de la fecha de lanzamiento. En la actualidad parece posible el
lanzamiento del primer SPS operacional entre 1990 y 1995. Más allá de esa fecha los costes indicados probablemente se reducirían.
Para terminar, parece viable la utilización de estaciones SPS para transmitir la energía
del Sol a la Tierra. Continúan las investigaciones sobre los aspectos técnicos y funcionales.
Los subproductos no deseados tales como el ruido, la interferencia y los efectos biológicos parecen controlables y el coste razonable. Combinando todos estos factores, parece previsible la
entrada en servicio de un SPS en los próximos 20 años lo que indica que la CAMR 1979 debe tomar
las disposiciones necesarias con relación a tales sistemas.
Estados Unidos propone que se reserve la frecuencia 2 450 + 10 MHz para la transmisión
inalámbrica de energía eléctrica. Este tipo de transmisión de energfa eléctrica debe efectuarse
únicamente en las direcciones espacio-Tierra y espacio-espacio y no producir interferencia perjudicial a otros servicios.
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COMISION 5

Estados Unidos de América
PROPOSICION PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

En la tarde del 3 de noviembre, la Plenaria tomó una importantísima· decisión, al aprobar
una Recomendación relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión (véase la Recomendación N. 0 6, Documento N. 0 562). Será la primera-Conferencia
de su género en más de 30 años, y es la última oportunidad que se ofrece en el resto de este siglo
para aliviar las caóticas situaciones de interferencia que existen en las bandas atribuidas
actualmente a tal servicio. Es.tado Unidos observa con satisfacción la ampliación de las atribuciones para radiodifusión en las bandas superiores a 9 MHZ aprobadas por el Grupo de ~Trabajo 5BB,
pero el hecho de que todavía no se hayan adoptado atribuciones adicionales propuestas por varias
administraciones para las bandas de 6 y 7 MHz es motivo de preocupación. Como al menos el 40% de
la radiodifusión mundial por ondas decamétricas se realiza en estas dos bandas, actualmente
existen niveles de congestión sumamente altos. En el futuro, el uso en esas bandas seguirá
aumentando, a medida que un mayor número de administraciones traten desatisfacerlas necesidades.
de los servicios nacionales e internacionales.
De no atribuirse espectro adicional a la radiodifusión en la banda de 6 MHz, la Conferencia de Radiodifusión no podrá materializar el mejoramiento de la actual situación caótica que
existe en esta banda. Por ·otro lado, se reconoce la constante necesidad que tienen muchas
administraciones de atribuciones al servicio fijo en esa parte del espectro. Tales necesidades
pueden atenderse a satisfacción de todos con una atribución a t!tulo priina~io a ambos servicios
en esta banda. Es la última oportunidad que tendrá la CAMR 79 de proporcionar las atribuciones
necesarias para garantizar el éxito de la Conferencia de Radiodifusión. La Administración de
Estados Unidos encarece a la CAMR 79 que no desaproveche es~a oportunidad, y propone la siguiente
atribución, como modificación de la que figura en el Documento N. 0 644.

kHz
5 730 - 6 200
Región 2

Región 1

Región 3

5 730 - 5 850

5 730 - 5 850

5 730 - 5 850

FIJO

FIJO

FIJO

3507A

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

5 850 - 5 950

FIJO
RADIODIFUSION
3507A 3511G

5 950 - 6 200

RADIODIFUSION

E~te documento ~reparatorio se im~rime e~ un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ADD

3507A

Atribución adicional: en la República Democ~tica Alemana,
Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y la U.R.s.s., la banda
5 750 - 5 950 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil
terrestre.

. ADD

3511G

El empleo de esta banda por el servicio de radiodifusión .
estará sometido a las disposiciones que establezca la CAMR para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión (véase la Recomendación N. 0 G).

Como no se han establecido criterios de compartición entre los servicios fijo y de radiodifusión, se propone el siguiente Addéndum a la Recomendación N. 0 H, pidiendo el CCIR que recomiende principios y normas técnicas para la compartición entre los servicios fijo y de radiodifusión,
habida cuenta de las necesidades de ambos servicios.
ADDENDUM A LA RECOMENDACION N.
Estados Unidos propone modificar el
Documento N. 0 562 como sigue:
l.

p~oyecto

0

H

de Recomendación N.

0

H contenido en el

En observando en particular, agréguese:

"d)
que no se han establecido criterios de compartición entre los servicios fijo y de
;adiodifusión."
2.

En recomienda al CCIR,

agréguese:

"5.
que recomiende principios y normas técnicas para la compartición entre los servicios
fijo y de radiodifusión, habida cuenta de las necesidades de ambos servicios."
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES RELATIVAS AL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE
BANDAS DE FRECUENCIAS POR DEBAJO DE 27,5 MHz

Los cambios propuestos del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias comprendidas
entre 10kHz y 27,5 MHz tienen en general por objeto reconocer nuevas tendencias en la utilización
de las frecuencias y facilitar atribuciones adicionales a los servicios radioeléctricos cuyas
necesidades de frecuencias han aumentado desde la Conferencia de Radiocomunicaciones de 1959. En
razón del aumento significativo de las necesidades de frecuencias de algunos servicios y de que es
preciso conservar bandas para atender las necesidades de otros servicios, Estados Unidos considera
esencial que la CAMR 1979 adopte atribuciones compartidas, cada vez que ello sea posible, en esta
parte del espectro.
La compartición de las atribuciones puede realizarse de varias formas. Uno de los
métodos es la asignación de frecuencias, en que las estaciones de los diversos servicios tienen
que utilizar canales o sub-bandas separados dentro de la banda atribuida. El segundo método es la
compartición en el tiempo, en que se ~ienen que establecer acuerdos acerca de los horarios de
servicio entre sistemas que emplean la misma frecuencia. El tercero está basado en la compartición
geográfica, y.se requiere una separación adecuada entre las estaciones que utilizan la misma frecuencia. Estados Unidos propone atribuciones compartidas para varias bandas, que darán a las
administraciones la flexibilidad necesaria para decidir la atribución que conviene adoptar en el
plano nacional; estas.atribuciones estarán sujetas a una coordinación adecuada con los países
vecinos que puedan resultar afectados.
Estados Unidos propone modificaciones destinadas a dar más categoría a las atribuciones
de los sistemas mundiales de radionavegación Omega (10- 14kHz) y LORAN-C (90- 110kHz). Se
proponen nuevas atribuciones primarias para el servicio de radionavegación aeronáutica en frecuencias inferiores a 200kHz y superiores a 510kHz, para permitir el funcionamiento de radiofaros,
tanto en el mar como en pequeños aeropuertos, cuyo número aumenta con rapid~z. También se proponen,
de acuerdo con el Informe de la RPE, atribuciones compartidas en la Región 2 para balizas aeronáuticas y estaciones de radiodifusión de baja potencia en la banda 525 - 535 kHz.
Se proponen algunas modificaciones de atribuciones, aprovechando la mejora de las características de los equipos de radiocomunicaciones existentes, como es la reducción de la banda de
guarda para las frecuencias 500 kHz y 2 182 kHz (socorro y llamada) del servicio móvil.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Se proponen atribuciones importantes, nuevas y modificadas, para la Región 2 en la
banda 1 615 - 2 000 kHz. Se agregan la radiolocalización y la radiodifusión, en régimen primario
y con igualdad de derechos, en la parte inferior de esta banda, reconociendo las crecientes necesidades de los dos servicios. Incumbirá a cada administración decidir las disposiciones que han
d~ aplicar~~ y concertar acuerdos especiales con los países vecinos, cuando ello sea n~cesario.
La proposición prevé la posibilidad de compartición geográfica a distancias relativamente largas,
pero sus repercusiones sobre otros servicios son mínimas puesto que se mantienen las atribuciones
existentes.
Mediante una nueva nota se incluyen los dispositivos especializados de radiolocalización
que pueden funcionar en el plano mundial tanto en la banda 1 615 - 1 800 kHz como en la banda
3 230 - 3 400 kHz.
Banda de ondas decamétricas
Los cambios propuestos en la banda de ondas decamétricas tienen por objeto atender las
crecientes necesidades de los servicios de radiodifusión, marítimo, de aficionados, móvil y de
radioastronomía, con un mínimo de repercusiones sobre el servicio fijo, en armonía con la evolución
de la función de este Último en las comunicaciones mundiales. Se reconoce que, en muchos países,
las comunicaciones fijas nacionales en ondas decamétricas seguirán siendo necesarias durante años.
Eventualmente, se utilizarán sistemas fijos por satélite y de microondas.para atender las necesidades de circuitos fijos nacionales de larga distancia confiables en casi .todas las
administraciones.
La congestión en las bandas de radiodifusiónpor ondas decamétricas ha llegado a un
punto en que sólo se puede lograr una utilización eficaz recurriendo al empleo de una potencia de
transmisión exagerada y de una multiplicidad de transmisores que emiten el mismo programa simultá~
neamente para una zona de.terminada en más de una frecuencia por banda. Estados Unidos propone
también disposiciones técnicas destinadas a prohibir esta excesiva utilización del espectro. Sin
embargo, a no ser que también se amplíe la parte del espectro atribuida a la radiodifusión por
ondas decamétricas, la actual situación insostenible no podrá mejorarse suficientemente en beneficio de todos los países con servicios de radiodifusión por ondas decamétricas.
El creciente recurso al comercio internacional en tanto que medio para mejorar la economía nacional y el nivel general de vida de todas las naciones, ha provocado Úna gran demanda de
comunicaciones marítimas. El aumento del tráfico hace preciso ampliar las atribuciones al servicio móvil marítimo por ondas decamétricas si se desea que las comunicaciones mejoren la eficacia
de los transportes marítimos y sus costos disminuyan. Si bien se prevé que los sistemas por satélite podrán utilizarse por algunos de los barcos de mayor tonelaje y ofrecerán nuevos servicios,
su empleo por la mayoría de los barcos no será económicamente viable en un futuro previsible.
Las nuevas atribuciones para la ampliación de los servicios de radiodifusión y móvil
marítimo se han formulado de forma que tengan el mínimo de repercusiones sobre el servicio fijo.
Se propone que se compartan con el servicio fijo, que seguirá existiendo para operaciones nacionales con las nuevas notas 3505A y 3506B. Se reconoce así que la mayor de las necesidades que
siguen existiendo en la explotación del servicio fijo es de carácter más bien nacional que internacional. Además, la compartición con los servicios de radiodifusión y móvil marítimo es más
factible con los circuitos de corta y media distancia que utilizan generalmente las estaciones
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fijas nacionales. Es indudable que esta propos1c1on repercutirá de algún modo sobre el servicio
fijo. Sin embargo, las disposiciones de la nueva nota para proseguir la explotación en reg1men
de compartición, junto con procedimientos adecuados para acomodar las asignaciones desplazadas del
servicio fijo en ondas decamétricas, permitirán a las administraciones satisfacer todas sus necesidades en la banda de ondas decamétricas.

Be propone agregar la nota 3496/202 en varias bandas. De esta forma podrán llevarse a
cabo nuevas operaciones nacionales de radiodifusión en esas bandas.
Se proponen nuevas atribuciones para el servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) en
ciertas bandas fijas con objeto de atender sus necesidades en general. Las operaciones típicas
pueden incluir las comunicaciones con estaciones de aeronave, barcos y móviles terrestres al mismo
tiempo, con' io" que se evíta 'ia utilización de otras bandas atribuidas exclusivamente a uno solo
de ·los servicios. Esta atribución será también útil en muchos países en que son importantes las
op~raciones nacionales del servicio fijo en combinación con las operaciones móviles, como el programa de cuidados médicos ambulatorios. En el Infornie de la RPE se llegó a la conclusión de que
la compartición es posible entre operaciones fijas y sistemas móviles con utilización reducida
de canales y determinadas configuraciones de sistemas.
Se proponen cambios en las atribuciones del 'servicio de aficionados para resolver el
grave problema de interferencia interregional con el servicio de radiodifusión en la banda de
7 MHz. · Además, en las proposiciones de Estados Unidos se prevén nuevas bandas de aficionados en
10, 18 y 25 MHz, así como la ampliación de la banda de 21 MHz. El papel que en las comunicaciones
en caso de catástrofe desempeflan los aficionados es vital. Las pequeñas bandas adicionales proporcionarán a los aficionados mayor flexibilidad para hacer frente a las variaciones de la propagación
debidas a los ciclos diarios, anuales y de manchas solares. Las mejoras introducidas en los
equipos de los aficionados han permitido distribuir estas nuevas bandas sin tener en cuenta las
relaciones armónicas.
Se proponen nuevas atribuciones en las bandas de 13 MHz y 25 MHz para la radioastronomía
a fin de permitir las observaciones en esas frecuencias. La anchura de banda prevista es la mínima
que se necesita para tales observaciones.
Proposiciones de Estados Unidos dé América
En las páginas que siguen se formulan proposiciones concretas relativas al Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias por debajo de 27,5 MHz.

.
En ··las ·propos-iciones de ·modificación del artículo N7 /5, Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias, formUladas por Estados Unidos, sólo figuran las atribuciones que se propone modificar (MOD), salvo en el cas~ de las notas al Cuadro, para las que se ha utilizado el procedimiento
normal. No obstante, se ha-ce observar que Estados Unidos tiene necesidades concretas para que se
mantengan y protejan las_ atribuciones existentes en muchas de las bandas para las que no ha propuesto modificaciones.· En caso necesario, durante la Conferencia se expondrárl, para su examen,
tales necesidades.

;
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kHz

,001 - 14
Atribución a los servicios
RegiÓn 1
,001 - 10

NOC

Región 2

1

Región 3

1

(No atribuida)
3451/157

USA/43/914

10 - 14

MOD

RADIONAVEGACION
Raa~e±eea±f~aeféa

USA/43/915

NOC

3451/157

NOC-

3452/158, 3453/159, 3454/160, 3455/161
Motivos: Se mantiene la nota 3451/157 con objeto de proteger los servlclos
con atribuciones. Se suprime la radiolocalización en la banda 10 - 14 kHz
a fin de aumentar la protección del servicio de radionavegac~ón OMEGA.
kHz
70 - 90

USA/43/916

Atribuciones que figuran en las Cc,sil1as 70 - 90 kHz

NOC
NOC

34~6/162,

3457/163, 3458/164, 3459/165

Motivos:

Estas atribuciones siguen siendo necesarias.
kHz

90 - 110
USA/43/917

MOD* 90 - 110
(WW) '

90 - 110 (NOC)

90 - 110

RADIONAVEGACION

F±JG

Fijo

M~V±I:.-MAR~~±MG

1

F±JG
!14~\l±±,-:MAA±J±l±MG

31+52f:t58

-34~a,L±~ª

Móvil marítimo

RAÍHÓNAVEGACION

3452/158
RADIONAVEGACION

Móvil marítimo

3452/158
Móvil marítimo
3452/158

Fi.io _

Fijo
3457/163
3461/167
NOC

3460/166
3460/166

3461/167

3460/166

3461/167

3460/166, 3461/167
Motivos: Los cambios introducidos en la banda (90- 110kHz) tienen por
objeto aumentar la protección del sistema de radionavegación LORAN C.

*) Significa propuestas relativas a atribuciones regionales que,
de ser adoptadas, se convertirían en..·atribuciones mundiales.
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kHz

110 - 130
Regi~n 1

USA/43/918

MOD

Región 3

RegiÓn 2

110 - 112

110 - 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL MAR!TIMO

MOVIL MARÍTIMO

HOVIL MAR!TIMO

RADIONAVEGACION
MARÍTIMA
3456/162

RADIONAVEGACION
3456/162

RADIONAVEGACION
3457/163

3456/162

3461/167

346~fi:68

Radiolocalización
112 - 115 (NOC)
RADIONAVEGACION

3456/162

3457/163
USA/43/919

MOD

115 - 126
FIJO
MOVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION

..

3456/162

3457/163 3461/167
3463/169

346~fi:68

126 - 129 (NOC)
RADIONAVEGACION

3456/162

3457/163
USA/43/920

MOD

129 - 130
FIJO
MOVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION
3457/163
1

i

USA/43/921

3456/162

3461/167

3lt6~fi:68

SUP

3462/168

NOC

3463/169, 3464/170

3458/164
3lt6~!i:68

3461/167

3461/167
3464/170

3~6~~68

Motivos: Se suprime la nota 3462/168 porque las comunicaciones en alta velocidad destinadas a las aeronaves en esta banda ya no son necesarias.
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kHz
130 - 160
Atribuciones que figuran en las casillas 130 - 160 kHz.

USA/43/922
NOC

3465/172, 3466/173, 3467/174, 3468/175
Hoti vos:

Estas atribuciones siguen siendo necesarias.
kHz

160 - 285
Región 2

Región 1
USA/43/923

USA/43/924

MOD

Región 3

160 - 255 (NOC)

160 - E99 190

160 - 200 (NOC)

RADIODIFUSICN

FIJO

FIJO

3472/179

Radionavegación
aeronáutica

190 - 200 .

MOD

F±JG

RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA

3ltTEfi:T9
USA/43/925

MOD

3469/176

200 - E85 275

USA/43/926

MOD

255 - E85 275

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA

MCVIL

~1AR!TIMO

3467/174

Móvil aeronáutico

RADIODIFUSICN
RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA
3469/176
3471/178
USA/43/927

MOD

3470/177

275 - 285

275 - 285

MOVIL MAR!TIMO

3467/174

RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA

RADIODIFUSICN

Móvil aeronáutico

RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA

Radionave~aci6n marítima (Radiofar'os)

Radionavegación
marítima
(Radiofaros)
3469/176
3471/178
NOC

¡

3470/177

3469/176, 3470/177, 3471/178, 3472/179
Motivos: Las crecientes necesidades de los radiofaros aeronáuticos y marítimos
en esta parte del espectro justifican la reatribución propuesta. Se suprime la
nota 3472/179 en la banda (190- 200kHz) como consecuencia del cambio introducido en la atribución.
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kHz

285 - 405
Región 2

Región 1
NOC

Región 3

1

, RADIONAVEGACicJN MAR! TIMA (Radiofaros)

285 - 315

Radionavegación aeronáutica
315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

RADIONAVEGACIÚN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACION MAR1TIMA (Radiofaros)
Radionavegación aeronáutica

3473/180
USA/43/928

MOD

325 - lte5 335

. Radionavegación marítima (Radiofaros)
RADIONAVEGACicJN AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

USA/43/929

MOD

RADIONAVEGACicJN AERONÁUTICA

335 - 405

Móvil aeronáutica
3474/181
NOC

3473/180. 3474/181
Motivos: Se pueden atender las crecientes necesidades de los radiofaros
marítimos mediante la atribución y disposiciones de compartición p?opuestas.
kHz

405 - 510
405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOC)

McJVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN MAR1TIMA
(Radiogoniometría)

RADIONAVEGACIÓN
AF.RONÁUTICA

/RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA/

405 - 415 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN
~

Móvil aeronáutico

·. RADIONAVEGACicJN MARÍTIMA
'

3475/182
3477/184
NOC

Móvil aeronáutico

(Radiog~niometría)

415 - 490

3476/183
3475/182

3475/182

McJVIL MAR!TIMO
3478/185

3479/186
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k.Hz

405- 510 (cont.)
Región 1

USA/43/930

MOD

Región 2

l

Región 3

1

MOV±~-teeee~~e-y-±±ama4a~

490 - 5±9 495

MÓVIL MAR1TIMO

3479A 3479/186
USA/43/931

MOD

MOVIL (socorro y llamada)

495 - 505

3480/187
USA/43/932

MOD

M~~b~-tseee~~e-y-~famaaai

505 - 510

MOVIL MAR1TIMO

3479B
NOC

3475/182, 3476/183, 3477/184, 3478/185

USA/43/933

NOC

3479/186

USA/43/934

ADD

3479A
Las estaciones de barco y las estaciones costeras podrán
utilizar la frecuencia de 492 kHz en la forma ~rescrita en los números 8032/437A

NOC

y 8088/1123.
8090/1125 through 8094/1129

USA/43/935

.AJ)D

3479B
Las estaciones <fe oarco y las estací"ones costeras podrán
utilizar la frecuencia de 508 kHz para la lla:rriada selectiva digital.

USA/43/936

NOC

3480/187
Motivos: La mejor calidad de los receptores permite la reducción-del canal de
soco1-ro de 500 kHz. Se propone utilizar para la· telegrafía marítima las frecuencias liberadas por tal reducción. Se proponen· nuevas notas designando frecuencias específicas adicionales a la de 500 kHz para la llamada y para la
llamada selectiva digital.
'
k.Hz

510 - 1 605
USA/43/937

MOD

510 - 525 (NOC)
MOVIL MAR!TIMO
Radionavegación
aeronáutica

3479/186

510 - 525

510 - 525. (NOC)

M01J±±:.

MOVIL MAR!TIMO

+gA~±GRAVEGAG±OW

Hóvil aeronáutico

AEH9NA~;l;GA.f
3~&17'3:88-

Hóvil terrestre

MliiONAVEGACI ON
.A.ERON A.UTI CA
Radionavegación
marítima

t3482/189
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kHz
510 - 1 605 (cont.)
Región 2

Región 1
USA/43/938

MOD

Regi6n 3

525 - 535 (NOC)

525 - 535

525 - 535 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

M~ll±±.

MÓVIL

,LAA±:l±Q±:l±~Yg±GN.f

/RADIODIFUSION/

~4g4,L±9±
.fRA±:l±QNAVEgAG±~N

AERQNÁYgJ±GA.f
~4g±,L±gg
.

·-----

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA
RADIODIFUSION

3484A

3483/190

3484B

NOC

535 - 1 605

RADIODIFUSION

SUP

348j~/188

NOC

3482/189, 3483/190

USA/43/940

SUP

3484/191

USA/43/941

ADD

3484A
El uso de este servicio se limitará a la difusión de
información de· servicio público desde estaciones cuya potencia media máxima
sea de 50 vatios.

USA/43/942

ADD

3484B
Hediante acuerdos especiales, las administraciones interesadas y las afectadas determinarán las condiciones de introdución'de la
radionavegación aeronáutica en las proximidades de fronteras internacionales
de modo que no se cause interferencia perjudicial alguna al servicio de
radiodifusión.

USA/43/939

Motivos: Los cambios en las atribuciones de la Región 2 correspondientes a
la banda (510- 535. kHz) se proponen con objeto de atender las crecientes
necesidades de los radiofaros aeronáuticos (servicio primario) y marítimos
(servicio secundario). Se propone introduc1r la radiodifusión en la banda
(525 - 535 kHz) para permitir la difusión de información de servicio público
a partir de estaciones de baja potencia. Se agregan las notas 3484A y 3484B
para limitar el tipo de radiodifusión y fomentar la compartición entre los
servicios.
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kHz

1 605 - 2 000
Regi6n 2

Región 1

USA/43/943

MOD

1 605 - 2-QeS 1 800

1 605 -

~

1 615

Región 3

1 605 -

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL

r-eee 1 soo

HAB±9NA\LEg.AG±~N

AEH9NAY~±GA

RADIODIFUSION 3484A
USA/43/944

MOD

1

615 - 1 800

FIJO
MOVIL
RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

RA.DIOLOCALIZACION
3485/192 3487/193
3488/194 3490/195A
3489A 3486/420
3489C
USA/43/945

MOD

1 800 - 1 860
- --

RADIODIFUSION
3491/197
3l489C
1 800 - 2-999 1 860

1 8oo -

3489A

r-eee 1 86o

FIJO

AFICIONADOS

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO
M~V±~-ea~ve-mév~~

ae:~:~eaál:i':&~ee

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIONAVEGACION

3487/193 3488/194
3490/195A
USA/43/946

RADIÓDIFUSION

MOD ¡ 1 86o' - 1 900.

(WW)
AFICIONADOS
M~V±~-ea~ve-mév~~
ae:~:~e:aáti':&~ee

AFICIONADOS
34~1f~Q1
34QHfi~';A

34BBfr94
, MOD 3492/198

MOD 3492/198
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kHz
1 605- 2 000 (cont.)
Regi6n 1
USA/43/947

MOD

Regi6n 2

1 900 - 2 000

1 900 - 2 000

FIJO

AFICIONADOS

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

1

Región 3

MOVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
RADIONAVEGACION
Radiolocalización
3487/193
3489/195

3488/194
3490/195A

MOD 3492/198

NOC

3485/192, 3486/420, 3487/193, 3488/194, 3489/195

USA/43/948

ADD

3489A
Las bandas 1 615 - 1 800 kHz y 3 230 - 3 4oo kHz están
también atribuidas al servicio de radiolocalización.

USA/43/949

ADD

3489B
Mediante acuerdos especiales, las administraciones interesadas y las afectadas determinarán las condiciones de introducción de la
radiodifusión en las proximidades de fronteras internacionales de modo que no
se cause interferencia perjudicial alguna a estaciones de los demás servicios.

USA/43/950

ADD

La banda l 615 - l 800 kHz está también atribuida al
3489C
servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

3490/195A, 3491/197

USA/43/951

MOD

3492/198

ga-±a-Heg~éa-a~~~eae-~P~eP~aaa-e±-e~e~ema-~ePaHY--~ee

aemáe-eep~~e~ee-a-±ee-~ae-ee-±ee-aa-a~P~ea~ae-eeta-eaHQQ-~9QPáH-at~±~~QP-±as
~P~e~~ae~as-ae~±a-~ema~-s~e~Pe-~~e-ae-ea~eea-~a~eP~ePeae~ae-~eP~~a~e~a±es
a±-e~e~ema-~epaa.

-En la Región 3, y en una zona determinada, la frecuencia de trabajo deü sistema Loran es, bien 1 850 kHz, o bien l 950 kHz·, las
bandas ocupadas son, respectivamente, l 825 - l 875 kHz y l 925 - 1 975 kHz.
Los servicios a los que está atribuida la banda l 800 - 2 000 kHz pueden
emplear cualquier frecuencia de esta banda, a condición de que no causen
interferencia perjudicial al sistema Loran que funcione en la frecuencia de
l 850 kHz. o 1 950 kHz.
Motivos: La radiodifusión de baja potencia en la Región 2 para la difusión
de información de servicio público se propone asimismo en la banda
l 605 - 1 615 kHz. Las necesidades de la radiolocalización comprenden
también. la banda 3 230- 3400kHz (nota 3489A). Para satisfacer las crecientes necesidades de la radiodifusión en ondas hectométricas en la
Región 2, se propone una atribución compartida en la banda 1 615 - 1 800 kHz
y una atribución exclusiva en la banda 1 800 - 1 860 kHz. Se agrega la
nota 3489B para asegurar una compartición compatible entre el servicio de
radiodifusión y otros servicios mediante acuerdos especiales entre las
administraciones.
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Se propone introducir la radiolocalización y la radionavegación aeronáutica, con carácter mundial, en la banda (1 615 - 1 800 kHz) para atender una
serie de necesidades en materia de determinación de la posición. Se modifica
la nota 3492/198 para tener en cuenta que se suprime el sistema de radionavegación Loran-A. Se propone una atribución mundial exclusiva para el servicio de
aficionados con objeto de resolver los problemas que tiene este servicio.

kHz
2 170 - 2 194
Región 1
USA/43/952

MOD

2 170 - E-%9~ 2 173,5

Región 2

1

M~~±~-~eeeePPe-y-~~amaaa~

MOVIL MARÍTIMO
USA/43/953

MOD

2 173z5 - 2 190,5

MOD

2 19025 - 2 194

Región 3

;3494,L~G~

;349~,L~G~A

;3494,L~G~

;349~,L~G~A

3495A

MOVIL (socorro y llamada)
3494/201

USA/43/954

1

3495/201A

M~V±~-~seeePPe-y-~~amaaa~

MOVIL MAR!TIMO

3495A

NOC

3493/200

USA/43/955

NOC

3494/201

USA/43/956

NOC

3495/201A

USA/43/957

ADD

En los artículos N56, N57 y N59 se señalan las condicio3495A
nes para la utilización de esta banda.

Motivos: Atribuir espectro adicional al servicio móvil marÍtlmo, y reducir
a 17 kHz la banda de guarda de la frecuencia 2 182 kHz. La supresión de las
notas es consecuencia de esta finalidad. Se agrega la nota 3495A para facilitar instrucciones relativas a la utilización de esta banda.

kHz
2 194 - 2 850
USA/43/958

NOC

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL

3487/193

3490/195A
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kHz
2 194- 2 850 (cont.)
RegiÓn 2

1

2 300 - 2 495 (NOC)
FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION

~-----------'

3496/202

2 495 - 2 505
FRECUENCIA PATRON

3497/203

3498/203A

2 505 - 2 625 (NOC)
FIJO
MOVIL

3498A

RegiÓn 3
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kHz
2 194- 2 850 (cont.)
Regi6n 2

Regi6n 1
USA/43/964

NOC

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850

MCVIL MA.R!TIMO

FIJO

RADIONAVEGACICN MARÍTIMA

MOVIL

3468/175
USA/43/965

NOC

1

Regióri 3

..

3490/195A

2 650 - 2 850
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3490/195A 3499/205

USA/43/966

USA/43/967

NOC

3496/202

NOC

3497/203

NOC

3498/203A

ADD

3498A
Las bandas 2 495 - 2 505 kHz, 4 995 - 5 005 kHz,
9 995 - 10 005 kHz, 14 990 - 15 010 kHz, 19 990 - 20 010 kHz y
24 990 - 25 010 kHz se utilizan también, a título secundario, para
la radioastronomía y la teledetección pasiva.

NOC

3499/205
Motivos·: Las ·necesidades de espectro previstas para los serv1c1os
radioeléctricos en estas bandas indican que es preciso mantener la
estructura de atribuciones existente. También es preciso agregar la
nota 3498A para permitir la realización de programas científicos en que
intervienen la radioastronomía y la teledetección pasiva.
kHz
2 850 -

USA/41/968

NOC

2 850 - 3 025

4 000

MCVIL AERONÁUTICO (R)
3495/?.01A 3500/205A

USA/43/9h9

NOC

3 025 - 3 155

MCVIL AERONÁUTICO (OR)

3 155 - 3 200

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico (R)

USA/43/971

MOD

3 200 - 3 230

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico (R)
HADIODIFUSICN

3496/202
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kHz
2 850- 4 000 (cont.)
Regi6n 1
USA/43/972

MOD

3 23o - 3 4oo

Regi6n 2

1

Regi6n 3

1

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSION 3496/202
34Ü9A

l~oo

USA/43/973

NOC

3

- 3 50o

USA/43/974

NOC

3500/205A

McJVIL AERONÁUTICO (R)

Motivos: Las necesidades de espectro previstas para los servlclos radioeléctricos en estas bandas hacen que sea preciso mantener la estructura de atribuciones existente. La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R), 1978, confirmó las necesidades del
servicio móvil aeronáutico (R).
USA/43/975 ·

MOD

3 500 - 3 800 (NOC)

3 500 - ~-sea 3 900

3 500 - 3 900 (NOC)

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS
FIJO

FIJO:
McJVIL saivo móvil
aeronáutico. -

M~V~~-ea~~e-mé~~~

McJVIL

ae-N>:e~-€e- -{.R-}

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
McJVIL AERONÁUTICO (OR)
3501/206

MOVIL TERRESTRE
USA/43/976

MOD

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 -

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

AFICIONADOS

MOVIL AERONÁUTICO

FIJO

RADIODIFUSION

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 -

NOC

4 000

3502/207

4 000 (NOC)

3 900 - 3 950 (NOC)

FIJO

FIJO

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

3501/206, 1502/207
Motivos:

Aumentar la categoría del servicio de aficionados en la Región 2.

•
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kHz
4 000 - 4 850
1

Región l

1

l

Región 3

Región 2

i

USA/43/977

MOD

4 000 - 4 063

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico. ( R)

USA/43/978

MOD

MOVIL MAR1TIMO

4 063 - 4 438

3503/208
USA/43/979

MOD

4 438 -

~

3504/209

MOD 3505/209A
4 438 -

4 500

4-~58

4 500

-FI.fG-

F±JG

M~V~b-sa±ve-mév~±-aepeaá~t~ee-tg~

M~V±b-sa±ve-mév~±
aePeRá~t4ee

MOVIL MARÍTIMO
MOVIL MARÍTIMO

USA/43/980

MOD

3505A

3505A

4 500 - 4 650

4 500 - 4 650

FIJO

.FIJO

McJVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

USA/43/981

NOC

4 650 - 4 700

MOVIL AERONAUTICO (R)

ZSA/43/982

NOC

4 700 - 4 750

McJVIL AERONAUTICO (OR)
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kHz
4 000 - 4 850 (cont.)

USA/43/983

MOD

l

Región 2

Región 1
4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

MÓVIL AERONAUTICO (OR)

RADIODIFUSIÓN 3496/202

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

Región 3

RADIODIFUSIÓN 3496/202
NOC

3503/208

USA/43/984

NOC

3504/209

USA/4:::V985

MOD

3505/209A

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-±3é,3-ffHs

t~HeraeeePá-sHs~~tH~Fee,-aesae-e±-±-ae-eaepe-ae-±9~g,_~eF-±a-~FeeHeRe~a-~eFta

aeFa-ae 4 125 kHz~ en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
paralelo 15° Norte, incluido México, y en la zona de 1~ Región 3 situada al
sur del paralelo 25° Norte, véase el número 6643/1351E.
USA/43/986

ADD

3505A
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las frecuencias de las bandas 4 438 - 4 500 kHz, 5 200 - 5 275 kHz, 8 050 - 8 195 kHz,
12 180 - 12 330kHz, 16 360- 16 460kHz, 20 010 - 20 230kHz y 22 720 22 855 kHz podrán utilizarse por estaciones fijas que comuniquen únicamente
dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no
exceda de
250 vatios.
Motivos: Las necesidades de espectro previstas para los servicios radioeléctricos en estas bandas indican que es preciso mantener la estructura de
atribuciones existente, salvo en lo que respecta a la ampliación para atender
las crecientes necesidades de los servicios móvil y móvil marítimo como se
indica en el Cuadro. Las disposiciones para que pueda proseguir la utilización nacional del servicio fijo quedan reflejadas en la nota 3505A. La
MOD 3505/209A se propone con objeto de actualizar la nota.

kHz
4 850 - 5 480
USA/43/987

NOC

4 850 - 4 995

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 3496/202

USA/43/988

MOD

4 995 - 5 005

FRECUENCIA PAlRÓN
3498/203A 3l~98A

USA/43/989

NOC

5 005 - 5 b6o

3506/210

FIJO
RADIODIFUSIÓN 3496/202
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kHz

4 850- 5 480 (cont.)
Región l _
USA/43/990

MOD

5 060 - 5-E59 5 200

Región 2

Región 3

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

USA/43/991

MOD

5 200 - 5 250
MÓVIL MAR!TIMO

USA/43/992

MOD

5 250 - 5-439 5 275

5 250 - 5-459 5 275

5 250 - 5-439 5 275

(WW)
F±JG

USA/43/993

MOD

MÓVIL MAR1TIMO

MÓVIL MAR!TIMO

McJVIL MAR!TIMO

5 275 - 5 430

5 275 - 5 450

5 275 - 5 430

FIJO

FIJO

FIJO

McJVIL TERRESTRE

McJVIL TERRESTRE

MCVIL TERRESTRE

5 430 - 5 480 (NOC)

5 430 - 5 480 (NOC)

FIJO

5 450 - 5 480 (NOC)

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

McJVIL AERONÁUTICO (OR) :
MCVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE
USA/43/994

NOC

3506/210
Motivos: Las necesidades de espectro previstas indican que es preciso
mantener la estructura de atribuciones existente, salvo en lo que respecta a
la supresión del servicio móvil terrestre. A fin de atender las crecientes
necesidades de los servicios móvil marítimo y móvil, se proponen atribuciones
adicionales para estos servicios.
kHz

5 730 - 7 100
USA/43/995

MOD

5 730 - 5-~59 5 850

FIJO

USA/43/996

MOD

5 850 - 5 900

FIJO
RADIODIFUSICN 3496/202

USA/43/997

MOD

5 900 - 5 950

F±JG
RADIODIFUSICN 3506A

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFUSICN
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kRz

5 730- 7 100 (cont.)
Regi6n 1
USA/43/998 ·

MOD

6 200 - 6 525

Región 2

1

MOD 3508/211A

NOC

6 525 - 6 685

MÓVIL AERONAUTICO (R)

NOC

6 685 - 6 765

MÓVIL AERONAUTICO (OR)

MOD

6 765 -.

T-eee

Región 3

MÓVIL MAR!TIMO
3507/2li

USA/43/999

1

6 950

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

USA/43/1000

MOD

6 950 - 7 000

-

F;J;JG

'AFICIONADOS
AFICIONADOS'POR.SATE'!LITE
NOC

7 000 - 7 100

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

USA/43/1001

ADD

3506A
Las administraciones que para las operaciones nacionales
del servicio fijo sigan necesitando frecuencias de las bandas 5 900- 5 950kHz,
7 300- 7 500kHz, 9 375 - 9 500kHz, 9 775 - 9 825 kHz, 11 550 - 11 700kHz,
11 975 - 12 000 kHz, 13 600 - 13 850kHz, 15 450 - 15 700kHz, 17 600 17 700 kHz, 19 750 - 19 990 kHz y 21 750 - 21 800 kHz, podrán continuar utilizando estas bandas para atender las necesidades especiales del servicio fijo.
En estas. operaciones se tendrán en cuenta las disposiciones té.cnicas y de explotación a fin de red~cir al mínimo el riesgo de interferencia perjudicial al
servicio de radiodifusión. El servicio de radiodifusión seleccionará cuidadosamente la potencia, ubicación, directividad de la antena y horarios de servicio para reducir al mínimo la posibilidad de causar interferencia perjudicial
a las operaciones del servicio fijo de las administraciones interesadas. Se
encarece a las administraciones que establezcan acuerdos de compartición cuando
haya posibiÍidad de que se produzca interferencia perjudicial. De ser necesario, se podrá recurrir a la IFRB para llevar a cabo tales negociaciones.

USA/43/1002

NOC

3507/211

USA/43/1003

MOD

3508/211A

Para el empleo de la frecuencia portadora-de é-294-kHs

tEIB-e-aeee;pá.-eB.st.:i:t.B-f'Pee.,-aesae-e.±-±-ae-eBe~e-ae-±9=tg.,-J3eP-±a-~PeeB.eaefa-l'e:Ft.a

ae;pa-4e 6 215,5 kHz~, en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25°Norte, véase el número 6648/1351F.
Motivos: Se propone ampliar las atribuciones a la radiodifusión con el fin de
reducir la congestión que se ha producido como consecuencia del aumento del
número de transmisores, que de 300 en 1950 ha pasado a 1.500 en 1979. La nota
3506A que se propone permitirá atender las necesidades nacionales del servicio
fijo que siguen existiendo. Se propone agregar el servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R) para hacer frente a la creciente utilización de las ondas decamétricas para atender necesidades de este servicio que no pueden satisfacerse
mediante enlaces con visibilidad directa. La explicación relativa a las atribuciones para los servicios de aficionados y de aficionados por satélite figura
en la parte que trata de las frecuencias 7 100 - 9 995 kHz. La MOD 3508/211A
se propone a fin de actualizar la nota.
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kHz
7 100 - 9 995

USA/43/1004

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

T-388 7 250

7 lOO - T-388 7 250

7 lOO - T-388 7 250

7 lOO

RA~fQ~f~Y8±QN

AFICIONADOS

~±G:g±~Y8±QN

~

(WW)
AFICIONADOS

AFICIONADOS

3589fE3:E
USA/43/1005

MOD

7 250·- 7 300

7 250 - 7 300

7 250 - 7 300

M±~fQNA:ggg

RADIODIFUSION

(WW)
RADIODIFUSION

RADIODIFUSION
USA/43/1006

MOD

7 300 - 8-%95 7 500

~±JG

RADIODIFUSION
3506A
USA/43/1007

MOD

7 500 - 7 550

FIJO

-

RADIODIFUSION 3496/202

USA/43/1008

MOD

7 550 - 7 900

FIJO

USA/43/1009

MOD

7 900 - 8 050

FIJO
MÚVIL salvo móvil aeronáutico (R)

USA/43/1010

MOD

8 050 - 8 195

~±JG

MOVIL MARÍTIMO
3505A
NOC

8 l95 - 8 815

MOVIL MARÍTIMO
3495/201A

USA/43/1011

3510/213

NOC

8 815 - 8 965

MÚVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

8 965 - 9 o4o

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

9 o4o - 9-588 9 375

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico ( R)

USA/43/1012

MOD

9 375 - 9 500

~±JQ

RADIODIFUSidN
3506A

--
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kHz
7 100- 9 995 (cont.)
Región 1
...

USA/43/1013

Región 2

1

Región 3

1

RADIODIFUSIÓN

NOC

9 500 -

MOD

9 775 - 9-995 9 825

9 775

fi'±JG

RADIODIFUSIÓN
3506A
USA/43/1014

MOD

FIJO

9 825 - 9 875

RADIODIFUSIÓN 3496/202
USA/43/1CÜ5

MOD

9 875 - 9 995

USA/43/1016

SUP

3509/212

NOC

3510/213

FIJO

"\

Motivos: La necesidad de ampliar las atribuciones a los serv1c1os de radiodifusión, móvil marítimo y móvil se .ha explicado anteriormente. Se propone
reajustar, a base de atribuciones mundiales exclusivas, los servicios de radiodifusión, de aficionados y de aficionados por satélite en las frecuencias
comprendidas entre 6 950 y. 7. 500 kHz a fin de corregir una disposición de compartición no satisfactoria entre los servicios de aficionados y de radiodifusión
en 7 100 - 7 300 kHz. Se suprime la nota 3509/212 como consecuencia de los
cambios introducidos en las atribu~~oges.
k:Hz

9 995 - 12 330

USA/43/1017

MOD

9 995 - 10 005

FRECUENCIA PATRÓN
3495/201A 3498/203A 3498A 3511/214

NOC

10 005 - 10 100

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A

USA/43/1018

MOD

10 100 - ii-iT5 10 200

fi'±JG

AFICIONADOS
USA/43/1019

MOD

10 200 - 10 700

FIJO

USA/43/1020

MOD

10 700 - 11 175

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

NOC

11 175 - 11 275

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

NOC

11 275 - 11 4oo

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MOD

11 4oo -

':t

USA/43/1021

·~

fl

ii-Tee 11 500

.

FIJO
3512/216

• • -

1

.,...,

Documento N.
Página 22

0

43-S

kHz

9 995- 12 330 (cont.)
Región 1
USA/43/1022

MOD

11 500 - 11 550

Región 2

1

Región 3

J

FIJO
RADIODIFUSION 3496/202

..

35iEfEi6
USA/43/1023.

MOD

11 550 - 11 700

F±JQ
RADIODIFUSION

35iEfEi6

USA/43/1024

3506A

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFUSION

MOD

11 975 - 12-339 12 000

F±JQ
RADIODIFUSidN
3506A

USA/43/1025

MOD

12 000 - 12 180

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)

USA/43/1026

MOD

12 180 - 12 330

F±JG
MOVIL MARÍTIMO
3505A

USA/43/1027

NOC

3511/214

NOC

3512/216
Motivos: La necesidad de ampliar las atribuciones a los serv1c1os de radiodifusion, móvil marítimo y móvil se ha explicado anteriormente. La nueva atribución propuesta para el servicio de aficionados en 10,1 MHz tiene por objeto
permitir las comunicaciones entre aficionados en una amplia variedad de
condiciones ionosféricas.
kHz

13 360 - 14 990
USA/43/1028

MOD

13 360 -

i4-eee

13 410

F±JG
RADIOASTRONOM!A

USA/43/1029

MOD

13 410 - 13 600

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
3513/217
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kHz
13 360 - 14 990 (cont.)
Región 1
USA/43/1030

MOD

13 6oo - 13 85o

Región 2

1

Región 3

1

~~Jg

RADIODIFUSIÓN
3506A
USA/43/1031

MOD

13 850 - 13 900

FIJO

USA/43/1032

MOD

13 900 - 14 000

FIJO

35t3f2j:T

RADIODIFUSIÓN 3496/202
NOC

14 000 - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

NOC

14 250 - 14 350

SAT~LITE

AFICIONADOS
3514/218

USA/43/1033

MOD

14 350 - ~~-999 14 600

FIJO

USA/43/1034

MOD

14 600 - 14 990

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

USA/43/1035

NOC

· 3513/217

NOC

3514/218
Motivos: La necesidad de ampliar las atribuciones a los servicios de radiodifusion y móvil se ha explicado anteriormente. La nueva atribución al servicio de
radioastronomía en 13,36 MHz tiene por objeto atender la necesidad de espectro
exclusivo entre lO y 15 MHz (véase la Recomendación N. 0 Spa2 - 7). Mediante
una atribución de 50 kHz en esta parte del espectro, podrán realizarse observaciones de fuentes radioel~ctricas- galácticas y extragalácticas, y particularmente
estudios relativos a los quásares y púlsares.
kHz
14 990 - 17 900

USA/43/1036

MOD

14 990 - 15 010

FRECUENCIA PATRON
3495/201A 3498/203A 3498A

,,

NOC

15 010 - 15 100

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFUSIÓN

3515/219
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kHz
14 990- 17 900 (cont.)
Región 1
1

USA/43/1037

MOD ! 15 45o - i6-~6e 15 700

Región 2

1

1

Región 3
--.

~

....

F±JG

1

RADIODIFUSION
1

1

3506A

1

USA/43/1038

MOD ! 15 700 - 15 950

USA/43/1039 . MOD

15 950 - 16 360

FIJO
FIJO
MÚVIL salvo móvil áerortáutico (R)

USA/43/1040

"16 360 - 16 460

NOD
1

F±JG
MÚVIL MARÍTIMO

1

3505A
NOC

16 460 - 17 360

MÚVIL MARÍTIMO
3510/213

iT-Tee 17 500

USA/43/1041

MOD

17 360 -

USA/43/1042

MOD

17 5oo - 11 6oo

FIJO

-

.,

FIJO
MÚVIL salvo móvil aeronáutico (R)

USA/43/1043

MOD

17 600 - 17 700

F±JG
RADIODIFUSIÚN
3506A

USA/43/1044

NOC

17 700 - 17 900

NOC

3515/219

RADIODIFUSION

!

'¡

Motivos: La necesidad de ampliar las atribuciones a los serv1c1os de radiodifusion, móvil marítimo y móvil se ha explicado anteriormente.
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kHz

18 o68 - 21 750
Región 1

1

USA/43/1045

18 o68 -

MOD

i9-~e

Región 2

1

Región 3
1

F±JG

18 168

AFICIONADOS
USA/43/1046

MOD

18 168 - 19 000

FIJO

USA/43/1047

MOD

19 000 - 19 500

FIJO

..
.

'

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
USA/43/1048

MOD

19 500 - 19 750

FIJO

USA/43/1049

MOD

19 750 - 19 990

RADIODIFUSIÓN
F±JG

3506A
USA/43/1050

MOD

19 990 - 20 010

·FRECUENCIA PATRÓN
3495/201A

USA/43/1051

MOD

20 010 -

ei-eee 20 23o

3498/203A

3498A

3516/220

F±JG

MÓVIL MAR1TIMO
1

·3505A

1

i

USA/43/1052

MOD ¡ 20 230 - 20 4oo

FIJO

USA/43/1053

MOD

FIJO

20 4oo - 20 700

MCVIL salvo móvil aeronáutico (R)
USA/43/1054

MOD

USA/43/1055

MOD

!

20 700 - 20 950

FIJO

20 950 - 21 000

FlJG
;

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
NOC

21 000 - 21 450

SAT~LITE

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

0

43-S

-

.

Motivos: La nueva banda de radiodifusión propuesta en 19,75 MHz contribuirá a
alcanzar el objetivo relativo a la radiodifusión anteriormente explicado y facilitará la transmisión en una amplia variedad de condiciones ionosféricas. La
nueva banda del servicio de aficionados en 18,068 MHz proporciona el espacio de
espectro necesario y permitirá las comunicaciones en una gran variedad de condiciones ionosféricas. La ampliación de las atribuciones del servicio de aficionados en 20 MHz tiene por objeto atender las necesidades de un servicio en desarrollo. Los motivos que justifican la ampliación de las atribuciones a los
servicios móvil marítimo y móvil se han explicado anteriormente.

kHz
21 750 - 25 010
USA/43/1057

21 750 - Ei-g5e 21 8oo

MOD

F±J9
RADIODIFUSICíN
·3506A

1

USA/43/1058

MOD

!
1

21 800 - 21 850

FIJO

1

MCíVIL salvo móvil aeronáutico (R)

1
1

USA/43/1059

MOD

21 850 - 21 870

AA:Q±GAe';QRQ~gM±A-

FIJO
3517/221B
USA/43/1060

MOD

21 87o - 22-eee 21 924

F±J9-AER9NAY';Q;¡:;gg_
MéV±~-AEgQNAY';Q±gQ-~R~

FIJO
USA/43/1061

MOD

_gl 924 - 22 000

F±JQ-AEgQNAY';Q±gQ
MCíVIL AERONÁUTICO (R)

USA/43/1062

NOC

22 000 - 22 720

MCíVIL MARÍTIMO

MOD

22 720 - E3-Eee -22 855

F±J9
MCíVIL MAR1TIMO
3505A
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kHz
21750- 25 010 (cont.)
Región 2

Región 1
USA/43/1063

MOD

USA/43/1064

MOD

1

22 855 - 23 000

FIJO

23 000 - 23 200

FIJO

1

Región 3

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
USA/43/1065

MOD

23 200 - 23 350

~¡JQ-AERGNAY~±GG

MOVIL AERONÁUTICO (OR)
USA/43/1066

MOD

23 350 - 24 990 (NOC)

23 350 - 24 990

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

Méll¡t-g¡ERREe!±'RE
MóVIL salvo móvil aeronáutico (R)

3518/222
USA/43/1067

MOD

3519/222A

24 990 - 25 010

353::81-222

FRECUENCIA PATRÓN
3498/203A

USA/43/1068

3519/222A

NOC

3517/221B, 3518/222, 3519/222A

NOC

3520/223

3498A

3520/223

Motivos: La necesidad de ampliar las atribuciones a los serv1c1os móvil marítimo y móvil se ha explicado anteriormente. Habida cuenta de que las necesidades del servicio de radioastronomía se han atendido en una parte más elevada
del espectro, se propone atribuir la banda 21 850 - 21 870 kHz al servicio fijo.
En la proposición de atribución de la banda de frecuencias 21 924 - 22 000 kHz
se han tenido en cuenta los resul·tados de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R)~ 1978.
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kHz
25 110 - 27 500

l

Regi6n 1
USA/43/1069

MOD

25 110 -

e5-6ee

25 210

1

Región 2

Región 3

F±JG
MGV±h-sa±ve-mévi±-aereaáHtiee
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

USA/43/1070

MOD

25 210 - 25 600

SAT~LITE

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

USA/43/1071

MOD

25 6oo -

e6-iee

25 690

~±G~±~g±~N

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
USA/43/1072

MOD

25 690 - 25 850

~±G~±FYg±~N

RADIOASTRONOM!A
USA/43/1073

MOD

25 850 - 26 lOO

RADIODIFUSIÓN

NOC

26 100 - 27 500

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225

MOD 3523/226

NOC

3521/224

USA/43/1074

NOC

3522/225

USA/43/1075

MOD

3523/226
En ±a-Re§iéa-~, Australia y Nueva Zelandia, el servlClO de
aficionados puede utilizar las frecuencias comprendidas entre 26 960 y 27 230 kHz.
Motivos: La nueva banda 25 110- 25 210kHz propuesta para los servicios de
aficion_ados y <:le aficionados por satélite proporciona espectro a.dicional para un
servicio en desarrollo. La reatribución de espectro del servicio de radiodifusión a los servicios de radioastronomía, fijo y móvil tiene por objeto atender
las mayores necesidades de estos servicios. Se reduce de esta forma la atribución al servicio de radiodifusión en una parte del espectro que tiene menos utilidad para este servicio.. La modificación de la nota 3523/226 es consecuencia.
de la nueva proposición relativa al servicio de aficionados.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N. 0 2 al
Documento N.o 44-S
12 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Página 8, sustitúyase la proposición USA/44/3l(Corr.l) por el nuevo texto siguiente:
USA/44/31
(Corr.2)

MOD

3573/273A
, A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 117,975- 137 MHz,está atribuida también
a título secundario al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil aeronáutico (R).

E:;te documento ~reparatorio se imprime e':l un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
srrvan llevar consrgo a la conferencra sus eJemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

. ...
eorr1gendum

o

1 al
Documento
44-S
12 de septiembre de 1979
No

N. 0

(Ginebra, 1979)

Estados Unidos de

l.

P~gina

7, proposici6n número USA/44/29o

136-137 MHz:
P~gina

USA/44/31

MOD

8o

Am~rica

Agr~guese

en la'gama de frecuencias

MOD 3573/273A

SustitQyase la proposici6n USA/44/31, por el nuevo texto siguiente:
En ~ae-easaae la banda 117,975- ~~a-~~-~-~~g---~~~-es-~ae-~~e-ee~'-a~~e~~~aae-e~-ee~~~e~e-mé~~~-ae~esá~~~ee-~~~ podr~n

3573/273A

11l MHz,

autorizarse

e~-~ee-~-aeea~~e~~e-~a~a-eee-ee~~~e~e-6e-e~e~emae-~~e-~ee~~~as-e

t~cnicas de telecomunicaci6n espacial para el servicio m6vil aeron~utico (R),
~e~e-~~e-a~-~~~Be~~~e-ee-~~m~~a~&s-a-ee~ae~esee-~e~e~aae~ae-a-ee~ae-ae-ea~~~~~ee
ae~-ee~~~e~e-mé~~~-ae~esá~~~ee-~~~0
Este uso ~-ee~e-aeea~~e~~e debe ser objeto

de medidas de coordinaci6n entre las administraciones interesadas y aquellas
otras cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser
afectados.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN. INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

C(Q)~rFfElRHE~CC~A ffi\[D)M~~O~T[RlAT~V~
MlUJ~[D)OAl
[D)lE lPJ~[D) ~OXCOM (L)J

ru O<CACC~O~ lES

Documento N. 0 44-s
31 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES RELATIVAS AL CUADRO DE ATRIBUCIÓN EN LAS BANDAS DE 27,5 A 1 215 MHz
Las bandas de frec.uencias entre 27,5 y 1 215 MHz se utilizan ampliamente en casi todo el
mundo. Los principales servicios de radiocomunicaciones que ocupan esta parte del espectro son los
servicios móvil y de radiodifusión, seguidos de cerca por el servicio fijo. Es de esperar que continúen las necesidades de estos servicios durante un periodo de tiempo indefinido y que aumenten·
de manera importante en el futuro.
En general, las propuestas de Estados Unidos tienden a satisfacer las necesidades crecientes de comunicaciones a corta distancia de los servicios aeronáutico, marítimo y móvil terrestre y a continuar la satisfacción de las necesidades del servicio de radiodifusión. Para conseguir
este objetivo Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que será preciso recurrir a una compartición extensiva de las bandas de frecuencias. Esta compartición dará a las administraciones flexibilidad suficiente para asegurar la satisfacción adecuada de sus necesidades futuras durante el
tiempo en que se apliquen las decisiones tomadas en la CAMR en 1979.
Sólo se proponen algunas modificaciones a las atribuciones existentes en las bandas
entre 27,5 y 108 MHz. Es necesario mantener los diversos servicios que operan en.ellas, particularmente los servicios fijo, móvil y de radiodifusión. En estos servicios se ha. desarrollado con
éxito la compartición en los Últimos años y en algunos casos se han elaborado planes regionales.
No obstante, se proponen algunos cambios de atribución para mejorar las disposiciones
aplicables al servicio de radioastronomía, introduciendo para ello cambios en el Cuadro o en
alguna nota. Como las observaciones de radioastronomía se suelen hacer en un número reducido de
puntos específicos, este servicio puede realizar su actividad investigadora sin imponer restricciones significativas a las atribuciones a otros servicios. Esta compartición geográfica se presta
a la utilización eficaz del espectro al satisfacer las necesidades de comunicaciones de los servicios activos.
Se propone un cambio menor en la nota que se refier~ a las radiobalizas aeronáuticas
en.75 MHz. Según este cambio las administraciones, además de abstenerse de as.ignar frecuencias que
puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas, no impondrán ninguna otra limitación
a las operaciones aeronáuticas conexas de seguridad. El cambio pretende proteger aún más la frecuencia asignada a las radiobalizas aeronáuticas contra la interferencia que puedan causarle otros
servicios de radiocomunicaciones.
La banda 108 ~ 137 . MHz es necesaria para las necesidades actuales y crecientes de los
servicios aeronáuticos. Estados Unidos propone mantener el servicio móvil aeronáutico (R) en la
banda 117,975 - 136 MHz. No obstante, se propone modificar la nota que se refiere al uso y desarrollo en el servicio móvil aeronáutico (R) de sistemas que recurran a técnicas de telecomunicación
espacial a fin de permitir el desarrollo de la explotación por satélite, en su caso, como ampliación del servicio terrenal existente. Se propone también incluir a los sistemas de radiobalizas
de localización de siniestros que utilicen satélites en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz,
empleadas para operaciones de salvamento.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Estados Unidos propone incluir también al serv1c1o móvil aeronáutico (R) en la banda
La propuesta permitiría al servicio de investigación espacial continuar operando en la banda hasta el
1 de enero de 1990, fecha a partir de la cual no se autorizarían nuevas estaciones de investigación
espacial. ·Las estaciones autorizadas con anterioridad a esa fecha podrán continuar en servicio
pero sólo a título secundario con relación al servicio aeronáutico. Esta proposición da tiempo
suficiente a Ias administraciones para reinstalar sus servicios de investigación espacial en bandas superiores y orienta a la comunidad aeronáutica en la planificación del uso futuro de la banda.

136 - 13'7 MHz para satisfacer las necesidades futuras de la aviación civil internacional.

La nota 3595/28'7 establece que la ·frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
de socorro, seguridad y llamada e identifica tres sub-bandas para su utilización por el servicio
móvil marítimo. La nota reconoce también la necesidad expresada por algunas administraciones de
que se siga permitiendo el acceso·a esas sub-bandas a otros usuarios del servicio móvil.
Estados Unidos ·propone mantener la nota sin cambios.
Es importante la necesidad de proporcionar atribuciones adicionales a los actuales y
futuros sistemas móviles marítimos de comunicaciones a corta distancia. En consecuencia Estados
Unidos propone una atribución mundial a título primario al servicio móvil marítimo en la banda
216 - 225 MHz. Parte de la propuesta consiste en reducir los servicios que tienen atribuciones en
el Cuadro a un carácter secundario para permitir la planificación marítima intern~cional de la
banda. Sin embargo, es necesario mantener hasta 1990 la atribución a título primario en la
Región 2 al servicio de radiolocalización para dar tiempo al reajuste de la explotación actual.
A partir de 1990 .el servicio pas~rá a tener carácter secundario para satisfacer las necesidades
que se planteen.
Las operaciones del servicio móvil terrestre han experimentado un crecimiento explosivo
en los Últimos años. Las atribuciones existentes en 150, 406 y 450 MHz se han sobresaturado en
los Estados Unidos y se necesitan bandas adicionales. Se ha encontrado una solución muy satisfactoria con la compartición geográfica y de frecuencias en la banda 4'70 - 890 MHz entre el servicio de radiodifusión y el servicio móvil terrestre. Esta compartición parece ser la solución
ideal para que las administraciones de la Región 2 puedan satisfacer la tremenda demanda de servicios móviles y hacer frente a su crecimiento.
Estadds Unidos propone que en la Región 2 la banda 470 - 890 MHz (con una pequeña excepción) se atribuya a título primario a los servicios de radiodifusión, fijo y móvil. Se pretende
dar a las administraciones la suficiente flexibilidad para satisfacer las necesidades de esos servicios a medida que se desarrollen en el futuro. Se reconoce que otras Regiones pueden encontrar
una solución diferente al problema.
Nuestra propuesta general para la banda 470 - 490 MHz incluye algunos otros cambios. En
la mayor parte de la banda 890 - 960 MHz se han incluido atribuciones adicionales para los servicios fijo y móvil. Se propone hacer una atribución exclusiva para las mediciones del continuum
en radioastronomía en 608 - 614 MHz, en sustitución de la nota 3660/332. Otra propuesta consiste
en hacer una atribución mundial a los equipos ICM en 915 MHz, más o menos 13 MHz, para dar cabida
al calentamiento industrial del material de volumen medio a grande.
Con referencia a la banda 620 - 790 MHz, Estados Unidos propone que se modifique la nota
existente para permitir la explotación de la radiodifusión s·onora y de la televisión por satélite.
El CCIR tendrá que estudiar los criterios de compartición y los niveles adecuados de densidad de
flujo de potencia para tener en cuenta las diferentes anchuras de banda que se puedan utilizar
como resultado de esta propuesta. Se propone una nueva Recomendación N.° FF en la que se pide
al CCIR que profundice en el estudio de esta materia.
Se propone que las atribuciones al servicio de radionavegación aeronáutica por satélite
se hagan a título primario en igualdad de derechos con el servicio de navegación aeronáutica terrenal en la banda 960 - 1 215 MHz. De esta manera se satisfarían necesidades únicas que no puedan
resolverse con otras atribuciones al servicio aeronáutico •
_,
-.
tt

· ..... ;
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Propuestas de Estados Unidos
Las propuestas específicas en relación con el Cuadro de· atribución de bandas de frecuencias en las bandas de 27,5 a 1 215 MHz se exponen en las páginas siguientes.
Las propuestas de Estados Unidos de modificación del Artículo N7/5, Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias, muestran solamente las atribuciones cuya modificación se propone (MOD)
salvo en lo referente a las notas de los cuadros, donde se ha seguido el procedimiento normal.
Conviene advertir, no obstante, que en muchas de las bandas en que no se proponen cambios,
Estados Unidos tiene una clara necesidad de que se mantengan y protejan las atribuciones existen~
tes. Durante la Conferencia se expondrán esas necesidades para su examen llegado el caso.

MHz
27,5- 28
Atribución a los servicios
Región 2

· Región 1
USA/44/12

MOD

f'

27,5 - 28

27,5 - 28 (NOC)

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

"
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

Región 3

,.

MOVIL

FIJO

3524/227

MOVIL

,.

MHz
30,01- 37,75
USA/44/13

MOD

30,01-

3~,~~

37,5

FIJO

3525/228

3526/229

3527/230

3528/231

3526/229

3527/230

3528/231

,.

MOVIL
3530/233A
USA/44/14

MOD

37,5- 37,75

FIJO

3525/228

MÓVIL
Radioastronomía
3530/233A MOD
NOC

3531/233B

3524/227, 3525/228, 3526/229, 3527/230, 3528/231, 3529/232, 3530/233A
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USA/44/15

MOD

3531/233B
Se ruega a las administraciones que al ·asignar frecuencias
a estaciones de los demás servicios a que están atribuidas las bandas 3~-,~~
37,5 - 3g"'a~ 38 MHz, ±5Q,.Q~ - ±~3-MHs, 4gé,.± ·- 4±Q MHz, a-é9Q - a-=tQQ-MHii, y
4-=tQQ --5-QQQ 4 950 - 4 990 MHz, adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de radioastronomía contra interferencias
perjudÍciales.
Motivos: Se incluye el servicio móvil en la Región 1 (27,5- 28 MHz) para permitir la compatibilidad mundial de los. equipos. Se añade la radioastronomía
(37,5 - 37,75 MHz) y se modifica la nota 3531/233B para reconocer la. necesidad de observar las emisiones del continuum. Esta nota se aplica también a la
banda 4 950 - .4 990 MHz para las mismas· necesidades; sin embargo las demás bandas han sido suprimidas por existir en el Cuadro atribuciones a título primario.

MHz
37,75- 68

Región 2

Región 1
USA/44/16

MOD

37,75-

FIJO 3525/228
3528/231

FIJO 3525/228
3528/231

3526/229

37,75 - 38,25 (NOC)

38
3526/229

....

FIJO 3525/228
3528/231

MÓVIL

MOVIL

MÓVIL

Radioastronomía

Radioastronomía

Radioastronomía

MOD
USA/44/17

~-,a~

37,75- 38,25 (NOC

Región 3

MOD

3526/229

3531/233B

38 - 38,25
FIJO 3525/228
3528/231

3526/229

MÓVIL

""
RADIOASTRONOMIA

MOD
NOC

MOD

3531/233B

38,25 - 41

FIJO

3525/228

3526/229

3527/230

....

MOVIL
3532/235

3533/236

3531/233B

3534/236A

3528/231
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MHz
37,75- 68 (cont.)
Región 1
USA/44/18

MOD

Región 3

Región 2

41 - 47 (NOC)

41 - 50

RADIODIFUSIÓN

FIJO

41 - 44

3525/228

3528/231 FIJO

3~3~,l~3:r

Fijo

3525/228

3535/237

3525/228

3~3~,l~3:t

...

MOVIL

...

MOVIL
Móvil

3534/236A

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

44 - 50 (NOC)
FIJO 3525/228
3535/237

3528/231

47 - 68 (NOC)
RADIODIFUSIÓN

...

R.ADIODIFUSION
3530/233A 3534/236A

M6VIL

50 - 54 (NOC)
AFICIONADOS
3542/244

3543/245

3544/246

54 - 68 (NOC)

54 - 68 (NOC)
FIJO

3525/228

...

MOVIL

3545/247

3535/237

FIJO 3525/228
3535/237
...

...

MOVIL

R.ADIODIFUSION
3536/238
3539/241
3541/243

USA/44/19

3537/239
3540/242

3528/231

...

RADIODIFUSION
3544/246

NOC

3532/235

NOC

3533/236

NOC

3534/236A, 3535/237, 3536/238, 3537/239, 3538/240, 3539/241, 3540/242, 3541/243,
3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247
Motivos: Se concede al servicio de radioastronomía una atribución a título
primario (38 - 38,25 MHz) para situarle en igualdad de derechos con los servicios
activos. Se mantiene la nota 3533/236 para continuar satisfaciendo las necesidades de los equipos ICM. Se suprime la nota 3535/237 en las Regiones 2 y 3
en las que no es aplicable.
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MHz

68 - 75,4

UGA/44/20

MOD

RegiÓn 3

Región 2

Región 1

~

68 - =flt,8 l l

68 - 73 (NOC)

68

70 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL

MOVIL

RADIODIFUSION

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

3553/254 3554/255
3555/256
USA/44/21

70 - =fl+-;6 l l

MOD

FIJO
HOVIL

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
3550/252
USA/44/22

MOD

3555/256 3556/257
3557/258

u-~

73 - 74,6 (NOC)

ll-74.6

FIJO

RADIOASTRONOM!A

FIJO

MOVIL salvo móvil
· . aeronáutico

MOVIL
RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOH!A

3547/249
3548/250 3549/251
3550/252

MOD 3551/253A 3552/253B

~-

74,6 - 75,4 (NOC)

35lt6f2lt8

USA/44/23

MOD

74.8

FIJO

3555/256 3556/257
3557/258

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
3550/252
74,8 - 75,2 (NOC)
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

..

MOD 3558/259
MOD 3558/259
NOC

3546/248, 3547/249, 3548/250, 3549/251, 3550/252

-
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USA/44/24

MOD

3551/253A
En la Región 2 pueden continuar las operaciones de los
servicios fijo, móvil y de radiodifusión autorizados previamente en la
banda 73 - 74,6 MHz, a condición de que no causen interferencia perjudicial
al servicio de radioastronomía hasta el 31 de diciembre de 1985.

NOC

3552/253B, 3553/254, 3554/255, 3555/256, 3556/257, 3557/258
Motivos: Se incluye el servicio de radioastronomía en las Regiones 1 y 3
(73 - 74,6 MHz) para permitir a escala mundial mediciones comparativas de
las emisiones del continuum. Se modifica la nota 355l/253A para eliminar
los servicios activos en la Región 2 a partir del 31 de diciembre de 1985.
Se modifica la nota 3558/259 para evitar limitaciones a las radiobalizas
aeronáuticas. Sigue existiendo la necesidad de otras atribuciones en la banda.

USA/44/25

MOD

3558/259 .
La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas
aeronáuticas. Las administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias
próximas a los límites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas o imponerles otras limitaciones.

NOC

3559/260, 3560/261, 3561/262, 3562/263, 3563/264, 3564/265, 3565/266, 3566/267,
3567/268
MHz
lOO - 108

Región 2

RegiÓn l
USA/44/26

NOC

100 - 108

100 - 108

MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RADIODIFUSICN

3568/269
3570/271
NOC

Región 3

1

3569/270
3555/256

3554/255

3557/258

3566/267

3571/272

3568/269, 3569/270, 3570/271, 3571/272
Motivos:

Estas atribuciones siguen siendo necesarias.
MUz
108 - 138

USA/44/27

NOC

108- 117,975

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA

MOD

117,975- 132

MCVIL AERONAUTICO (R)
3495/201A

USA/44/28

MOD

132 - 136

3572/273

MOD

136 - 137

3573A

MCVILAERONAUTICO (R)
MOD 3573/273A
3577/275

USA/44/29

MOD 3573/273A

3574/274

35T5feT*A

MCVIL AERONAUTICO (R)
±N~~S~±~AG±GN-~e~AG±A~

+~e~ae~e-~~ePPa~

358±f28rA 3582/2ÜlAA 3582A

3576/274B
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MHz
108- 138 (cont.}
Región 1
NOC

137 - 138

1

Región 2
METEOROLOG!A POR

1

Región 3

SAT~LITE

OPERACIONES ESPACIALES ( telemedida y seguimiento)
INVESTIGACION ESPACIAL (Espacio-Tierra)

357S/275Á 3580/279A 3583/281C 3584/281E
USA/44/30

NOC

3572/273

USA/44/31

MOD

3573/273A
En ±ae-eaaaae la.banda 117 1 975 - ±~~-~~-y-±~~ - 136 MHz,
ea-±ae-~~e-ee~á~a~~eF~~aae-e±-eeFv~e~e-mév~±-aeFeaá~~~ee-+R~ podrán autorizarse
e±-~ee-y-aeeaFFe±±e-~aFa-eee-eeFv~e~e-ae-e~e~emae-·~He-FeeH~Faa-a técnicas de
telecomunicación espacial para el servicio móvil aeronáutico (R), ~eFe-~~e-a±

~F~He~~~e-ee-±~~~aFáa-a-ee~ae~eaee-Fe±evaaeFae-a-eepae-ae-ea~é±~~ee-ae±-eeF

v~e~e-mév~±-aePeaá~~~ee-+R~.
Este uso y-ee~e-aeeaFFe±±e debe ser objeto de
medidas de coordinación entre las administraciones interesadas y aquellas otras
cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.

USA/44/32

USA/44/33

USA/44/34

USA/44/35

ADD

3573A
Podrán utilizarse sistemas que recurran a técnicas especiales para recibir em1s1ones procedentes de radiobalizas de localización de
siniestros en las frecuencias 121,5 y 243 MHz.

NOC

3574/274

SUP

3575/274A

NOC

3576/274B, 3577/275, 3578/275A, 3580/279A

SUP

3581/281A

NOC

3582/281AA

ADD

NOC

0
3582A
Hasta el 1. de enero de 1990 la banda 136- 137 MHz
estará también atribuida al servicio de investigación espacial (Espacio-Tierra).
A partir del 1. 0 de enero de 1990 no se autorizarán nuevas estaciones en ese
servicio. Las estaciones autorizadas con anterioridad al 1.0 de enero de 1990
podrán continuar operando a título secundario después del 1. 0 de enero de 1990.
3583/281C, 3584/281E
Motivos: Se modifica la nota 3573/273A en previsión de futuras aplicaciones
de sistemas por satélite en ondas métricas. Se añade la nota 3573A en previs1on de transmisiones por satélite de radiobalizas de localización de siniestros (se aplica también a la frecuencia de 243 MHz). Se suprime la
nota 3575/274A pues ha pasado la fecha de su aplicabilidad. Se añade el servicio móvil aeronáutico (R) (136 - 137 MHz) para prever las necesidades crecientes de las funciones del control de operaciones. Se añade la
nota 3582A para dar cabida a las necesidades de la investigación espacial.
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MHz

138 - 143,6

USA/44/36

!Qf

Región 3

Región 2

Región 1
138 - 143,6

138 - 143,6

138 - 143.,6

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

FIJO

FIJO

MOVIL

HOVIL

/RADIOLOCALIZACION/

Investigación espacial
(Espacio-Tierra)

Investigación espacial
(Espacio-Tierra)
3571/275 3585/281G
3586/282A 3587/283
NOC

3519/278
3589/284

3588/283A

3580/219A

3519/278, 3585/281G, 3586/282A, 3587/283, 3588/283A, 3589/284
Motivos:

Estas atribuciones siguen siendo necesarias.
MHz

146 - 150,05
146 - 149,9 (NOC)

146 - 148 (NOC)

FIJO

AFICIONADOS

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3597/289
148 - 149,9 (NOC)
FIJO
MOVIL

3590/285
NOC

3591/285A

149,9 - 150,05

3591/285A 3598/290
RADIONAVEGACION POR

SAT~LITE

3592/285B-3593/285C

USA/44/31

USA/44/38

NOC

3590/285

~

3591/285A

NOC

3592L285B

NOC

3593/285C

NOC

3591/289, 3598/290
Motivos: Se mantienen las notas 3591/285A y 3593/285C para satisfacer las
necesidades de telemando espacial y de las estaciones terrena receptora del
servicio de investigación espacial, respectivamente.
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MHz
150,05 - 174

USA/44/39

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

150,05 - 151

150,05 - 174 (NOC)

150,05 - 170 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL

MOVIL

-RADIOASTRONOM!A
353lf233B 3590/285
3594/286A

USA/44/40

MOD

151 - 153
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIOASTRONOM!A
/AYUDAS A LA METEOROLOG!A;
353lt233B 3590/285
3594/286A

.153- 154 (NOC)
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
/AYUDAS A LA METEOROLOG!A/

3590/285
154 - 156 (NOC)
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

156 - 174 (NOC)

3495/201A 3595/287
3598/290

FIJO

170 - 174 (NOC)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO
MOVIL

3495/201A 3590/285
3595/287 3596/288

USA/44/41

NOC

3594/286A

NOC

3595/287

3495/201A 3530/233A
3595/287

RADIOFIFUSION
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NOC

3596/288
Motivos: Se mantiene la nota 3595/287 para seguir satisfaciendo las necesidades
del servicio móvil.
MHz

174 - 235
Región 2

Región 1

USA/44/42

MOD

174 - 216

174 -

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Región 3

1

~i6

MOVIL
RADIODIFUSIÓN

3599/291
3601/293
USA/44/43

MOD

3600/292
36eefe~~

216 - 223

36eef2~~

3603/295

216 - 220

3604/296
216 - 225
.MÓVIL MAR!TIMO

~±Q].tA\LEgAg±~N
AE~Q].tflti:Jg:!±gA

~AP±QNA\LEgAg±~N
AE~QNAY~±gA

MÓVIL MAR!TIMO

Radionavegación
aeronáutica

Móvil

Radiolocalización

MÓVIL MAR!TIMO
Radionavegación
aeronáutica
Radiodifusión

USA/44/44

MOD

3605/297
3607/299
36C9/301

USA/44/45

MOD

223 -

e3~

3606/298
3608/300
225

220 - 225

AAP±Q].tA\LEgAg±~N
AE~QNflt"Yg:!±gA

MÓVIL MAR!TIMO
MÓVIL MAR!TIMO
Aficionados
Radionavegación
aeronáutica
Fijo
Móvil

3607/299 3608/300
3609/301 3610/302
3611/303 3612/304
3613/305

3615/306
3617/308

3616/307
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MHz
174- 235 (cont.)

USA/44/46

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

225 - 235

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

RADIONAVEGACICN
AERONA.UTICA

FIJO

FIJO

MCVIL

MCVIL

Fijó
,

RADIONAVEGACICN
AERONA.UTICA

Móvil
369Tt~99 3698f399
3699f39r 3610/302
3611/303 36r2f3eit
3613/305

USA/44/47

USA/44/48

NOC

3599/291, 3600/292, 3601/293

SUP

3602/294

NOC

3603/295, 3604/296, 3605/297

ADD

3605A
Hasta el l. 0 de enero de 1990 la banda 216 - 225 Iv1Hz estará
también atribuida al servicio de radiolocalización. A partir del 1. 0 de enero
de 1990 no se autorizarán nuevas estaciones en ese servicio. Las estaciones
autorizadas con anterioridad al 1. 0 de enero de 1990 podrán continuar operando
a título secundario después del 1. 0 de enero de 1990.

NOC

3606/298, 3607/299, 3608/300, 3609/301, 3610/302, 3611/303, 3612/304, 3613/305,
3615/306, 3616/307, 3617/308
.
Moti vos: Se suprime la nota 3602/294 pues el servicio ·de investigación espacial
ya no es necesario. Se incluye el servicio móvil marítimo (216 - 225 HHz) para
hacer frente a las crecientes necesidades mundiales de comunicaciones marítimas
a corta distancia identificadas por la OCMI.
Se añade la nota 3605A en la Región 2 (216 - 225 MHz) para dar cabida a las
necesidades del servicio de radiolocalización. Los demás cambios de esta banda
tienen el objeto de dar prioridad al servicio móvil marítimo.

MHz
235 - 401

USA/44/49

MOD

235 - 267

FIJO
MCVIL

3495/201A 3613/305
3573A
NOC

267 - 272

3614/305A 3618/308A 3619/309

FIJO
MCVIL
Operaciones espaciales
(Telemedida)

3618/308A

3620/309A

3621/309B
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MHz
235- 401 (cont.)
Región 2

Región 1

1

1

NOC

272 - 273

Región 3

FIJO
MdVIL
-

..

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida)

362Ó/309A

3618/308A.
NOC

273 - 328,6

FIJO
MdVIL

3618/308A 3622/310
NOC

328,6 - 335,4

3623/310A

RADIONAVEGACIÓN AERONA.UTICA

3624/311
NOC

3614/305A

USA/44/50

NOC

3618/308A

USA/44/51

NOC

3619/309

NOC

3620/309A, 3621/309B, 3622/310, 3623/310A

NOC

3624/311

USA/44/52

Motivos: Se mantiene la nota 3618/308A ·para continuar satisfaciendo las
necesidades del servicio móvil por satélite. Se mantienen las notas 3619/309
y 3624/311 para conservar las importantes disposiciones relacionadas con el
canal de socorro en 243 rlliz y con los sistemas de aterrizajes por instrumentos,
respectivamente.

MHz
235- 401 (cont.)
NOC

335,4 - 399,9

FIJO
HdVIL

3618/308A
NOC

399,9 - 4oo.o5

RADIONAVEGACidN POR

SAT~LITE

3593/285C 3625/311A
NOC

400,05 - 400,15

FRECUENCIA PATRÓN POR SAT~LITE

3626/312B 3627/313

3628/314
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MHz

235- 401 (cont.)
RegiÓn 1

USA/44/53

MOD

400,15 - 401

Region 2

1

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
l{ETEOROLOG!A POR

SAT~LITE ~~e~emea~ae~meateaeae~a+

INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)

3627/313

USA/44/54

NOC

3625/311A

NOC

3626/312B

NOC

3627/313, 3628/314

3628/~14

Motivos: Se suprime la telemedida de mantenencia (400,15 - 401 MHz) para evitar
esta limitación a los futuros satélites meteorológicos. Se mantiene la nota
3626/312B para proteger la frecuencia patrón designada.

MHz
401 - 406

NOC

401 - 402

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
EXPLOTACION ESPACIAL (Telemedida) 3630/315A
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/314
NOC

402 - 403

3629/315

3631/315B 3632/315C 3633/316

AYUDAS-A LA METEOROLOG!A
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/314
NOC

403 .- 406

3629/315

3632/315C 3633/316

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/314
NOC

3629/315, 3630/315A, 3631/315B

3629/315

3633/316
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USA/44/55

!!QQ

3632/315C

NOC

3633/316
Motivos:

Estas atribuciones siguen siendo necesarias.

MHz
4o6 - 420
Región 1
NOC

USA/44/56

MOD

4o6 - 4o6.1

406,1 .;.. 410

Región 2

1

l

Regi_ón 3

(Tierra-espacio)

MCiVIL POR

SAT~LITE

3628/314

3634/317A 3635/317B

FIJO
MCiVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A
3,3%t~93B

NOC

410 - 420

3628/314

FIJO
MCiVIL salvo móvil aeronáutico

3628/314
USA/44/57

NOC

3634/317A

NOC

3635/317B
Motivos: Se mantiene la nota 3634/317A para prever la utilización exclusiva
de rad1obalizas de localización de siniestros que utilicen satélites.
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MHz
420 - 470
Región 2

Región 1

420 - 430 (NOC)

420 - 450 (NOC)

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Aficionados

1

Región 3

Radiolocalización

3636/318

3640/319

430 - 440 (NOC)
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
MOD 3644/320A
3645/321 3646/322
440 - 450 (NOC) •
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

NOC

3636/318 3640/319
3641/319A

3636/318
3647/323

450 - 460

FIJO
MÓVIL

3638/318B 3639/318C

3636/318
NOC

460 - 470

3641/319A 3642/319B MOD 3644/320A
3648/324

3641/319A

FIJO
MÓVIL 3638/318B 3639/318C
Meteorología por satélite
(espacio-Tierra) 3637/318A

3650/324B
NOC

3636/318, 3637/318A

USA/44/58

NOC

3638/318B

USA/44/59

NOC

3639/318C

NOC

3640/319, 3641/319A, 3642/319B, 3643/320
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USA/44/60

MOD

3644/320A
En ±a-eaBaa~ las bandas 435 - 438 MHz, 1 250 - 1 260 MHz,
2 390 - 2 4oo MHz, 5 650- 5 670 MHz, 76 - 81 GHz, 165 - 170 GHz y
240 - 250 GHz, podrá autorizarse el servicio de aficionados por satélite siempre
que no se cause interferencia perjudicial aotrosservicios que funcionen de
conformidad con el Cuadro. Las administraciones que autoricen tal utilización
se asegurarán que toda interferencia perjudicial causada por emisiones del
servicio de aficionados por satélite será inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 6362/1567A.
El servicio en las bandas 1 250 - 1 260 MHz y
5 650 - 5 670 MHz se prestará solamente en la dirección Tierra-espacio.

USA/44/61

NOC

3645/321, 3646/322, 3647/323, 3648/324

NOC

3650/324B
Motivos: Se modifica la nota 3644/320A a fin de proporcionar varias atribuciones
adicionales al servicio de aficionados por satélite por encima de 450 ~lliz para
hacer frente a su expansión futura. Se mantienen las notas 3638/318B, 3639/318C
y 3650/324B por seguir siendo necesarias.
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MHz
470 - 942
Región 2

Región 1

USA/44/62

MOD

470 - 582 (NOC)

470 - 899 608

470 - 585 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

582 - 606 (NOC)

FIJO
-

3664/335

RADIODIFUSIÓN

HdVIL
-

585 - 610 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN
3651/325
3653/328

3652/327
3654/329

3655/329A 3669f332
366if33EA

606 - 790 (NOC)
USA/44/63

Región 3

MOD
.RADIODIFUSIÓN

608 - 614
-

3658/330B 3665/336
3666/337
610 - 890 (NOC)

AAB±QB±~YS±~N

FIJO
RADIOASTRONOM!A
MÓVIL

USA/44/64

MOD

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
MOD 3660/332
MOD 3661/332A

614 - 890

190 - 890 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO
-

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

3654/329
3662/333

3655f329A 3655A
3669f33E MOD 3661/332A

3659/331
3663/334

3655f3E9A 3668f33E
366if33EA

RADIODIFUSIÓN

3658/330B MOD 3660/332
MOD 3661/332A 3667/338
3668/339
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MHz

470-942 (cont.)
Región 2

Región 1
USA/44/65

MOD

RegiÓn 3

890 - 942

890 - 902

890 - 942

FIJO

FIJO

HOVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

Radiolocalización ·

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización

USA/44/66

MOD
FIJO
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Móvil
3669/339A MOD 3670/340

USA/44/67

928 - 942

MOD

FIJO
RADIOLOCALI7,ACI0N

3654/329 3659/331
3662/333 3669/339A
MOD 3670/340

USA/44/68

USA/44/69

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3668/339 3669/339A
MOD 3670/340

NOC

3651/325, 3652/327, 3653/328, 3654/329, 3655/329A

ADD

3655A
En la Región 2, la banda 806 - 890 MHz está también
atribuida al servicio móvil por satélite para el uso y desarrollo de sistemas
que recurran a técnicas de radiocomunicación espacial. Ese uso y ese desarrollo
están sometidos a acuerdo y coordinación entre las administraciones interesadas
y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan
resultar afectados.

NOC

3656/330, 3657/330A, 3658/330B, 3659/331

MOD

3660/332
Primera parte: (El servicio de radioastronomía ...
observaciones radioastronómicas) - NOC
Segunda parte: ~B:-~a-~egi.éB:-~-~a-:SaBEla-~Qª---~±4-Ml:i~-está
peeeP~aaa~e*e~Hei.~ameB:te-~apa-e~-seP~~e~e-ae-PaEl~eastPeB:e~a-aasta-±a-~P~mePa
~eB:~ePeHe~a-AamiB:~etpa:l;~~a-ae-Raa~eeem~i.eae~eB:es-eem~eteB:te-~aPa-Pe~i.saP-esta

a~e~ee~ei.éB:-~He-se-ee±eepe-aee~Hée-ae±-±TQ_Ele-eB:ePe-ae-±9~4~-He-eeetaB:te-±.a
~PeeeB:te-a~e~ee~e~éB:-B:e-se-a~±~ea-a-gHea.
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USA/44/70

0

44-S

MOD

3661/332A
En la banda de frecuencias 620 - 790 MHz pueden asignarse
frecuencias a las estaciones ae-~e~ev~e4éa con modulación de frecuencia del
servicio de radiodifusión por satélite, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aque~las cuyos servicios, explotados de conformidad con el
Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones N.os Spa2 - 2 y
Spa2 - 3 y la Recomendación FF). Ee~ae-eetae~eaee-ae-flee:PáB-fl:Peel:le~~~-~a-aeae~
aaa-ae-~~l:l~e-ae-fleteae~a-el:lfleF4e:P-a--~a9-a~W+m2-flaFa-áagQ~ee-ae-~~egaaa-4a~e!'4e
Fee-a-aQO-+véaee-~a-~eeemeaaae~éa-NTQ_gflaa---~Qj-ea-e~-te:P:P4te:P4e~ae-e~:pee-fla~
eee-e4a-e~-eeaeeat4m4eate-ae-~ae-aam4a~etFae~eaee-ae-eetee-fla~eeeT ·

USA/44/71

NOC

3662/333, 3663/334, 3664/335, 3665/336, 3666/337, 3667/338, 3668/339, 3669/339A

MOD

3670/340
Ea-~a-~eg4éa-a. ~á. __ f_req:uenq~·~--ª:e 915 .rvW.~- se destina para
fines industriales, científicos y médicos.·· La energía radioeléctrica emitida por
los equipos empleados para estos fines deberá hallarse contenida en la banda
cuyos límites se fijan en + l3 MHz de esta frecuencia. Los servicios de radiocomunicación que funcionen-dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.
Motivos: Se incluyen los servicios fijo y móvil en la Región 2 (470 - 608
y 6l4 - 890 MHz) para dar mayor flexibilidad a la satisfacción de necesidades
futuras. Se incluye la radioastronomía en el Cuadro en la Región 2
(608 - 614 MHz) para dar cabida a ias observaciones de emisiones del continuum
en lugar de la nota 3660/332. Se añade la nota 3655A en la Región 2 para dar
mayor flexibilidad a la satisfacción de las necesidades futuras del servicio
móvil por satélite. Se modifica la nota 3661/332 en previsión de futuras necesidades del servicio de radiodifusión por satélite. Se añade el servicio móvil
(salvo el móvil aeronáutico) en la Región 2 (890 - 902 y 928 - 942 MHz) para
satisfacer las necesidades existentes. Se añaden los servicios móvil y de aficionados en la Región 2 a título secundario (902 - 928 MHz) para satisfacer necesidades futuras que no requieren protección. Se modifica la nota 3670/340 a fin
de dar a la frecuencia de 915 MHz, destinada a fines industriales, científicos
y médicos, carácter mundial para aplicaciones relacionadas con el calor
industrial.
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MHz
942 - 960

USA/44/72

USA/44/73

MOD

Región 3

Región 2

Región l
942 - 960 (NOC)

942 - 947

942 - 960 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

FIJO

3669/339A

RADIODIFUSIÓN

MOD

947 - 952
FIJO
3669/339A

USA/44/74

MOD

952 - 960

.

FIJO
MÓVIL
3654/329
3662/333

3659/331
3669/339A

3669/339A

3667/338 3668/339
3669/339A

Motivos: Se añade el servicio móvil en la Región 2 (942 - 947 MHz
y 952 - 960 MHz) para satisfacer las necesidades existentes.
MHz
960 - l 215
USA/44/75

MOD

960 - l 215

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
MOD 3671/341
USA/44/76

MOD

3671/341
La banda 960 - 1 215 MHz se reserva en todo el mundo para
uso y desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones de satélite o terrestres directamente asociadas a dichos equipos.
Motivos: Se añade el servicio de radionavegación aeronáutica por satélite en
prev1s1on de necesidades futuras del servicio aeronáutico que no pueden satisfacerse por medio de otros sistemas. Se modifica la nota 3671/341, en previsión
de aplicaciones futuras de los satélites.
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Página 53 - SustítÚyase la casilla de frecuencias 31,8 - 32,3 GHz (NOC) por la siguiente:

USA/45/283A
(Corr.1)

MOD

31,8 - 32,3

RADIONAVEGACIÓN
fa~ee~~~ae~éa-ee~ae~a~

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

3807/412B
2.

Página 54 - Sustitúyase la casilla de frecuencias 34,2 - 35,2 GHz por la siguiente:

USA/45/287
(Corr.1)

MOD

34,2 -

1!±..J.

RADIOLOCALIZACIÓN
fa~ee~~~ae~éa-ee~ae~a~

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(Tierra-espacio)

3792/407
USA/45/287A
(Corr.1)

MOO

~

- 35 1 2

3794/408

3805/412 3808/412C. 3809/4120

RADIOLOCALIZACIÓN

3792/407 3794/408

3805/412 3808/412C 3809/4120

Motivos: Disponer de un par de bandas de frecuencias para el espacio lejano
que permitan el futuro desarrollo, bien para proporcionar mejor calidad de
comunicación que la obtenida en frecuencias inferiores utilizando antenas del
mismo tamaño en el vehículo espacial,· o la misma calidad de comunicación en
frecuencias inferiores utilizando en el vehículo espacial antenas más pequeñas
y de menor peso.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIQNES

o
Documento N. 45-S
31 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES RELATIVAS AL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE
FRECUENCIAS ENTRE l 215 MHz Y 40 GHz

Las bandas de frecuencias superiores a 1 215 MHz se utilizan para una amplia gama de
serv1c1os importantes. Por las redes de los servicios fijo por satélite y terrenal se cursa un
tráfico muy denso de telecomunicaciones para rutas nacionales e internacionales. Se está procediendo a la planificación internacional de los sistemas aeronáuticos y marítimos por satélite.
Se ha completado, para una gran parte del mundo, la planificación detallada de los satélites de
radiodifusión en esta parte del espectro. Se hallan en explotación, para aumentar la seguridad
aeronáutica y marítima, amplios sistemas de radiodeterminación. Por regla general, esta gama
de frecuencias se caracteriza por el empleo en ella de sistemas de banda ancha, un desarrollo
tecnológico rápido y la utilización máxima posible de las frecuencias de conformidad con criterios de compartición bien definidos.
Se encuentra en desarrollo un importante sistema mundial de radionavegación por satélite,
el Sistema Mundial de Determinación de la Posición (GPS) de NAVSTAR, que funcionará en las
bandas 1 215 - 1 240 MHz y 1 563- 1 590 MHz. Por consiguiente, Estados Unidos de América propone
que se agreguen al Cuadro de atribuciones primarias para el servicio en esas bandas. Se suprime
el servicio de aficionados con objeto de proteger el GPS en la banda inferior. Se propone una
nueva nota relativa a lqs radares instalados a bordo de satélites en la banda 1 240 - 1 300 MHz
y en cuatro otras bandas inferiores a 14 GHz, pero a título secundario a fin de proteger los sistemas de radiolocalización terrenales.
Estados Unidos. propone que se agregue el serv1c1o de aficionados por satélite en la
banda 1 250 - 1 260 MHz y en cinco otras bandas hasta 250 GHz, modificando la nota 3644/320A
existente. En cada caso, el servicio de aficionados por satélite se incluye a título secundario
y se agrega en una banda de radiolocalización existente o propuesta. La experiencia indica que
esta compartición es satisfactoria para ambos servicios.
Como principio general, se propone agregar el servicio de exploración de la Tierra por
satélite (pasivo) y el servicio de investigación espacial (pasivo) en. la banda 1 400 - 1 427 MHz
y en todas las demás bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radioastronomía.
.
Se propone reconocer las actuales operaciones de bÚsqueda de inteligencia extraterrestre
( SETI) agregando una nota en todas las bandas comprendidas entre 1 400 y 1 727 MHz, y en varias otras
bandas superiores. En la actualidad, se efectúan observaciones SETI en una serie de ubicaciones.
En los Estados Unidos se llevan a cabo operaciones móviles especializadas, incluidas la
telemedida en vuelo y pruebas de células en las bandas 1 435- 1 535 MHz y 2 310 - 2 390 MHz.
Habida cuenta de su naturaleza crítica, así como del aspecto de salvaguardia de la vida humana de
las operaciones, se propone agregar una nueva nota en la que se: reconozca esta aplicación a t·ítulo
de utilizac~Ón primaria móvil en la Región 2, en ambas bandas.

E:;te documento ~reparatorio se im~rime e~ un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus e¡emplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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La banda 1 535 - 1 660 MHz se destina en la actualidad, en el Cuadro, a los servicios
móvil aeronáutico_y móvil marítimo por satélite y a la radionavegación aeronáutica, y, por medio
de notas, a los servicios móvil aeronáutico (R) y de radioastronomía. Desde que la CAMTE (1971)
procedió a la atribución de la banda,- se han producido cambios importantes en las necesidades
previstas para la banda, entre otros, un aumento considerable de la anchura de banda para el
servicio marítimo por satélite, la utilización de frecuencias para el satélite de radionavegación
NAVSTAR GPS, y una disminución del número y tipos de sistemas que se proyecta explotar en la
banda de radionavegación aeronáutica.
Al elaborar las proposiciones de Estados Unidos, se consideró necesario, en primer
lugar, mantener los actuales límites de banda de 1 535 y 1 660 MHz pa+a no afectar a servicios
que funcionan en bandas adyacentes. En segundo lugar, era necesario adoptar atribuciones que
permitan una separación uniforme de frecuencia entre las partes de la banda utilizadas para los
enlaces ascendentes y descendentes de los servicios móviles aeronáutico y marítimo por satélite
y el canal de socorro. En tercer lugar, había que conservar la anchura de banda actualmente
disponible para el servicio aeronáutico por satélite, y al mismo tiempo aumentar la atribución
al servicio marítimo. Por Último, se tenía que incluir el sistema GPS, que ya se encontraba
en desarrollo, de modo totalmente compatible.
La proposición resultante, formulada por Estados Unidos, permite alcanzar todos esos
objetivos. Además, se propone suprimir varias notas existentes relativas a los servicios aeronáuticos y transferir esas ·disposiciones al Cuadro. Se da mayor alcance a la disposición de la
nota de esa banda relativa a la radioastronomía, teniendo en cuenta la experiencia adquirida
desde la CAMTE 1971.
Se propone una atribución mundial primaria para el servlclo de meteorología por satélite
en la banda 1 700 - 1 710 MHz. Los sistemas existentes facilitan información meteorológica a
centenares de usuarios del mundo entero, quienes reciben las transmisiones procedentes de los
satélites por medio de terminales terrenos de costo relativamente bajo. Los satélites de la
próxima generación dispondrán de más capacidad para la información meteorológica y requerirán
una anchura de banda mayor para la transmisión de datos a la Tierra. Es necesario suprimir otros
servicios primarios de la banda para evitar que se planteen problemas de interferencia o
coordinación.
Estados Unidos propone que se iricluya en el Cuadro, a título primario, al servicio de
operaciones espaciales en las bandas 1 721 - 1 850 MHz y 2 200 - 2 290 MHz, a fin de facilitar
equipos comunes normalizados para uso de todos los tipos de sistemas por satélite. El funcionamiento es compatible con el de otros usuarios de las bandas.
Se precisan atribuciones -adicionales (del orden de 780 MHz en el sentido ascendente y
de 500 MHz en el descendente), para el servicio fijo por satélite (SFS) por debajo de 10 GHz para
satisfacer previstas necesidades internacionales y nacionales. Estados Unidos propone que estas
necesidades sean atendidas por medio de dos nuevas bandas de 1 850 - 2 200 MHz (enlace descendente)
y 6 425 - 7 115 MHz (enlace ascendente) y una parte de la banda 3 400 - 3 700 MHz (enlace descendente) existente. A juicio de Estados Unidos, son éstas las únicas bandas posibles de que se
dispone por debajo de 10 GHz.
'
En general, los problemas de compartición en las nuevas bandas son similares a los
que se plantean actualmente en 4/6 GHz, es decir, entre los servicios fijo y móvil y el SFS.
El Reglamento de Radiocomunicaciones y documentos del CCIR se refieren ampliamente a la compartición, y, la experiencia indica que la coordinación no será más que una cuestión de rutina. No
obstante, se plantea un problema más grave en la banda 3 400 - 3 700 MHz, puesto que existen
serias dificultades de compartición entre los servicios fijo por satélite y de radiolocalización.
Por estos moti vos, es posible que el SFS sólo pueda funcionar en la parte superior de esta banda.

'

'·1 ~-'·.-
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Se requieren enlaces de conexión con las redes de satélites de radiodifusión, marítimos
y otros, incluidos los enlaces ascendentes con satélites de los servicios fijo y de radiodifusión
que funcionan en la banda 2 500 - 2 690 MHz. A este respecto, se propone para el servicio fijo
por satélite espectro suficiente para satisfacer sus necesidades totales previstas, entre las
que figuran los enlaces de conexión antes mencionados.
Se propone incluir los servicios de investigación espacial, operaciones espa¿iales
y exploración de la Tierra por satélite (enlaces ascendentes~ descendentes y espacio-espacio)
en diversas partes de las bandas 2 025 - 2 120 MHz y 2 200- 2 290 MHz, a fin de atender necesidades en materia de transferencia de datos. Las atribuciones en esta parte del espectro las utilizaría además el sistema de satélite de retransmisión de datos (DRS) que se empleará para recoger información procedente de una serie de satélites de Órbita baja. El CCIR ha estudiado la
compartición entre estos servicios y otros existentes, y la considera factible.
Estados Unidos propone destinar para el espacio lejano exclusivamente dos de las bandas de servicio de investigación espacial existentes teniendo en cuenta que para las operaciones en el espacio lejano y en el espacio próximo no se puede compartir la misma banda. Se trata
de las bandas 2 290 - 2 300 MHz y 8 400 - 8 500 MHz. Se propone que la atribución móvil primaria
quede limitada a los servicios distintos del móvil aeronáutico, a fin de proteger los sistemas
de investigación del espacio lejano, que son muy sensibles, contra las transmisiones de aeronaves.
Los sistemas de satélite de energía solar (SPS) se utilizarán ya, como fuente de energía económica, dentro del periodo de vigencia de las decisiones de la CAMR 1979. Por consiguiente, se designa la frecuencia 2 450 MHz para la transmisión inalámbrica de energía. Una de
las condiciones de la utilización es que el SPS no cause interferencia perjudicial a estaciones
que funcionen en otras bandas.
La banda 2 500 - 2 690 MHz ofrece singulares oportunidades para sistemas de satélites
de nueva concepción en la Región 2. El servicio de radiodifusión por satélite figura ya en
toda la banda, en tanto que el servicio fijo por satélite sólo aparece en los 35 MHz inferiores
y superiores. Teniendo en cuenta que las transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite
están limitadas a un solo sentido, Estados Unidos propone que se agregue el servicio fijo por
satélite (enlace descendente) en la banda 2 535 - 2 655 MHz para facilitar la planificación de
los sistemas terminales pequeños de usuario, con la posibilidad de que ambos servicios, SFS y
SRS, funcionen en.un sistema común. Se propone asimismo ampliar en 10 dB el límite de densidad
de flujo de potencia (DFP) de los dos servicios en la banda 2 500 - 2 655 MHz para permitir la
utilización de estaciones terrenas provistas de antenas pequeñas (de un metro de diámetro
aproximadamente). El actual límite de DFP se mantiene en la banda 2 655 - 2 690 MHz para proteger las observaciones radioastronómicas en bandas adyacentes.
Estados Unidos propone que se prevean frecuencias para los respondedores marítimos en
las bandas 2 900- 3 100 MHz y 9 500 ~ 9 520 MHz, y para las balizas-radar aeronáuticas instaladas en tierra en la banda 9 300 - 9 320 MHz. En el Informe de la RPE se llega a la conclusión
de que las operaciones de los respondedores y las balizas-radar son compatibles con el actual
empleo de radares en esas bandas.
Se propone agregar los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) y
de investigación espacial (pasiva) en la banda 4 200 - 4 400 MHz de radionavegación aeronáutica.
En una nueva nota se indica que no se requerirá protección contra los radioaltímetros a bordo
de aeronaves que funcionan en esta banda.
La OACI ha adoptado un sistema internacional normalizado de aproximación y aterrizaje
de precis1on (sistema de aterrizaje por microondas ~ MLS que funciona en la banda 5 000 5 250 MHz. Por consiguiente, Estados Unidos propone que se dé prioridad al MLS agregando una
nueva nota. Se propone asimismo la supresión de varias notas y que se transfieran al Cuadro las
disposiciones relativas a los servicios móvil aeronáutico (R) y de radionavegación por satélite.
La compatibilidad entre los servicios quedará asegurada por la planificación del empleo de la
banda en el seno de la comunidad aeronáutica.
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Estados Unidos propone que se agregue en el Cuadro, a título primario, el servicio
móvil por satélite en las bandas 7 250 - 7 750 MHz y 7 900 - 8 4oo MHz. Se ha manifestado la
necesidad de un concepto de funcionamiento en el que ambas estaciones terrenas, fija y móvil,
comuniquen dentro del mismo sistema de satélite. No se han previsto claramente los aspectos
del sistema relativos al servicio móvil, teniendo en cuenta que las decisiones de la CAMTE 1971
cambiaron la atribución al servicio de telecomunicaciones por satélite por una atribución al
servicio fijo por satélite como resultado de las enmiendas introducidas en las definiciones.
La adición del servicio móvil por satélite en las bandas del servicio fijo por satélite corregirá
esta anomalía.
En lo que respecta a la banda 7 900 - 7 975 ~lliz se propone la supresión de los servicios terrenales fijo y móvil, para atender las necesidades de las estaciones terrenas móviles
en tierra, mar y aire, como parte integrante de un concepto de sistema de satélites que comprende
estaciones terrenas fijas y móviles. Esta proposición tiene por objeto permitir el funcionamiento
en condiciones en que la coordinación con usuarios terrenales podría ser imposible.
En el servicio marítimo deberán atenderse las necesidades de los sistemas futuros en
lo que respecta a la seguridad de movimiento de los barcos, como la prevención de los abordajes
y la interrogación entre barcos. Estados Unidos propone que se agregue en el Cuadro una atribución primaria en la banda 10,55 - 10,60 GHz para atender estas necesidades en régimen de igualdad
con el servicio fijo. En los 20 MHz inferiores de la nueva banda se da prioridad a las operaciones de seguridad en las proximidades de puertos y vías de navegación. Esto permitirá la planificaciÓn· marítima internacional de la banda.
Estados Unidos propone que se atiendan necesidades críticas de los serv1c1os de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) y de investigación espacial (pasiva) en las bandas
10,6-10,7 GHz y 18,6- 18,8 GHz. En nuevas notas destinadas a proteger los~x~cios
pasivos, se proponen lÍmites de potencia para las estaciones terrenales de los servicios
fijo y móvil y lÍmites de DFP para el servicio fijo por satilite. En todos los casos, la
ubicación general de la banda propuesta esta determinada por las propiedades fÍsicas del
medio ambiente terrestre.
Será preciso ampliar considerablemente las atribuciones al serv1c1o fijo por satélite
por encima de lO GHz, adicionalmente a las proposiciones de ampliación por debajo de 10 GHz.
Se trata principalmente de satisfacer necesidades internacionales. Se propone atribuir 500 MHz
en cada sentido, para el servicio fijo por satélite, en las bandas 10,7- 10,95 y 11,2 - 11,45 GHz
(enlace descendente) y 12,75- 13,25 GHz (enlace ascendente"). Las condiciones de compartición
en las nuevas bandas son similares a las de las bandas existentes y no se espera que planteen
problemas.
La banda 11,7 - 12,7 GHz constituye una cuestión importante que interesa a las administraciones de la Región 2. · La CAMTE 1971 consideró necesario atribuir la banda 11,7 - 12 ,2 GHz
en la Región 2 a los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite, con el fin de
atender todas las necesidades previstas. En la CAMR para el servicio de radiodifusión por
satélite, 1977, se adoptó para la Región 2 un sistema de segmentación en el que se destina a los
servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite partes separadas de la órbita
geoestacionaria.
Estados Unidos ha estudiado el problema, habiendo llegado a la conclusión de que tal
sistema de segmentación no podrá satisfacer las necesidades de ninguno de los dos servicios ~
SRS Y SFS - en la Región 2. Se ha llegado también a la conclusión de que la solución ideal consistiría en proporcionar atribuciones separadas a los dos servicios. Aplicando este procedimiento
se podría triplicar la capacidad del espectro y Órbita de cada uno de los servicios, y facilitar
en gran medida la planificación del servicio de radiodifusión por satélite (Región 2) en la conferencia propuesta para 1983. Los planes existentes para las Regiones 1 y 3 no resultarán
afectados.

'
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Por consiguiente, Estados Unidos propone que la atribución al SRS se transfiera hacia
la parte superior de la banda 12,2- 12,7 GHz, y que se mantenga la atribución al SFS en la
banda 11,7 - 12,2 GHz existente. La decisión de desplazar el servicio de radiodifusión por
satélite se basa en el amplio desarrollo que el servicio fijo por satélite ya ha experimentado
en la parte inferior de la banda. Por otra parte, la compartición del SRS con servicios terrenales existentes y futuros en la banda 12,2 - 12,7 GHz sería más fácil que con el SFS.
La separación de las atribuciones de la Región 2 en 12 GHz para el SFS y el SRS crea
la necesidad de una atribución adicional de 500 MHz para los enlaces de conexión del servicio
fijo por satélite. Se propone incluir el SFS en:la banda 17,1 - 17,6 GHz, prevista en principio
para ser utilizada para enlaces ascendentes con el SRS en 12,2 GHz. La compartición de esta
banda con el servicio de radiolocalización planteará dificultades; por consiguiente, deberán
elaborarse los necesarios criterios de compartición para garantizar la compatibilidad entre
esos servicios.
Se ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar s.istemas por. satélite que comprendan estaciones terrenas, tanto fijas como móviles, instaladas en plataformas terrestres,
aéreas y marítimas. Estados Unidos propone que se atienda esta necesidad agregando el servicio
móvil por satélite en la atribución al servicio fijo por satélite que existe en las bandas
20~2- 21,2 GHz y 30- 31 GHz.
Las actuales atribuciones del servicio entre satélites cerca de 60 GHz no podrán utilizarse en un futuro próximo, por razones económicas. Por consiguiente, es preciso prever atribuciones en una parte inferior del espectro para satisfacer las necesidades a corto plazo de enlaces directos entre satélites. Estados Unidos propone agregar la atribución al servicio entre
satélites en las bandas 22,6- 23,6 GHz y 25,25- 26,25 GHz, en compartición, con igualdad de
derechos, con los servicios existentes~ Como se indica en el Informe de la RPE, la compartición
con los servicios terrenales es factible.
Proposiciones de Estados Unidos de América
En las páginas que siguen se formulan proposiciones concretas relativas al Cuadro de
atribución de bandas -de frecuencias entre l 215 MHz y 40 GHz.
En las proposiciones de modificación del artículo N7 /5, Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias, formuladas por Estados Unidos, sólo figuran las atribuciones que se propone modificar (MOD), salvo en el caso de las notas al Cuadro; para las que se ha utilizado el procedim.iento normal. No obstante, se hace observar que Estados Unidos tiene necesidades concretas
para que se mantengan y protejan las atribuciones existentes- en muchas de las bandas para las
que no ha propuesto modificaciones. En caso necesario, durante la Conferencia se expondrán, para
su examen, tales necesidades.
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MHz
1 215 - 1 350
AtribuciÓn a los servicios.
RegiÓn 1
USA/45/77

MOD

1 215 -

;l-~QQ

1 240

l

RegiÓn 2

RegiÓn 3

1

RADIOLOCALIZACIÓN
· Ai'4:e4:eRaaes

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3672/342

3673/343

~es;eacio-Tierra~

3674/344

~~§/~4§

USA/45/78

MOD

1 240 - 1 300

RADIOLOCALIZACIÓN ·
Aficionados
MOD 3644/320A 3672/342 3673/343
3674/344 3675/345 3675A 3675B

USA/45/79

MOD

1 300 - 1 350

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

MOD 3676/346

RadiolocalizaciÓn
3677/347

3678/348

MOD 3680¿)49A

NOC

3672/342, 3673/343, 3674/344, 3675/345

USA/45/80

ADD

3675A
Los radares instalados en plataformas aerotransportadas
podrán explotarse, a titulo secundario, en las bandas 1 240 - 1 300 MHz,
3 lOO - 3 200 MHz, 5 250 - 5 350 MHz, 9 700 - 9 800 MHz y 13,4 - 14 GHz.

USA/45/81

ADD 3675B
En Estados Unidos de América, las bandas 1 240 - 1 300 MHz
y 1 350 - 1 370 MHz están también atribuidas al servicio de radionavegaciÓn
aeronáutica.

USA/45/82

MOD 3676/346
El empleo de las bandas 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 J.VIHz
y 9 000 - 9 200 MHz por el servicio de radionavegaciÓn aeronáutica está limitado
a los radares terrestres y7 -ea-e±-~t~Fe 7 a los respondedores aerotransportados
asociados que emitan sÓlo en frecuencias de estas bandas y, únicamente, cuando
sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.
NOC

USA/45/83

3677/347, 3678/348

MOD 3680/349A
En cierto número de paises se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomia en la raya del hidrÓgeno
desplazada hacia las frecuencias más bajas. Conviene que las administraciones
tengan en cuenta las necesidades del servicio de radioastronomia en la planificaciÓn de la utilizaciÓn futura de la banda ;l-~§Q 1 330 - 1 4oo MHz.
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Motivos: Se agrega la radionavegaciÓn por satélite (l 215 - l 240 MHz) para permitir la introducciÓn de un sistema mundial de determinaciÓn de la posiciÓn (GPS).
Se suprime el servicio de aficionados (l 215 - l 240 MHz) para proteger el GPS.
Siguen aumentando las operaciones de radionavegaciÓn aeronáutica en las bandas
l 240 - l 370, 2 700 - 2 900 y 9 000 - 9 200 MHz y la mejor forma de hacer frente
a ello es mediante disposiciones más adecuadas de comparticiÓn permitidas por la
nueva nota 3675B y la MOD 3676/346. Se añade la nota 3675A en varias bandas para
atender las necesidades de los radares espaciales. Se reconocen las observaciones
de radioastronom{a en la raya del hidrÓgeno desplazada hacia el rojo por medio de
la nota modificada MOD 3680/349A. Las otras atribuciones siguen siendo necesarias.
MHZ

l 350 - l 525
RegiÓn l
USA/45/84

MOD

RegiÓn 2

l 350 - ±-4QQ l 370

l 350 - ±-4QQ l 370

FIJO .

RADIOLOCALIZACIÓN

l

RegiÓn 3

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN

USA/45/85

MOD

3679/349
MOD 3680/349A

3679/349

l 370- l 400

l 370 - l 400

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MOD 3680/349A

3675B

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN

USA/45/86

MOD

3679/349
MOD 3680/349A
3679A

3679/349

1 4oo- l 427

RADIOASTRONOM:fA

MOD 3680/349A

3679A

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (PASIVA)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (PASIVA)

USA/45/87

MOD

l 427 - l 429

OPERACIONES ESPACIALES (Telemando)
FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
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MHz
l 350- l 525 (cont.)
RegiÓn l
USA/45/88

MOD

. RegiÓn 2

RegiÓn 3

l 429 - l 525

1 429- l. 435

l 429 - l 525

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

3679A
USA/45/89

MOD

l 435 - l 525
MÓVIL 3680A
Fijo
3679A

3679A

3679A

NOC

3679/349

USA/45/90

ADD

3679A
Conviene que las administraciones tengan en cuenta que en
varias partes del espectro entre 1 y lOO GHz se realizan operaciones de investigaciÓn espacial pasiva en relaciÓn con la bÚsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI); la bÚsqueda a partir de la superficie de la Tierra se limita, por
regla general, a las frecuencias compredidas entre 1 y 25 GHz, utilizándose en
particular la banda comprendida entre 1 400 y 1 727 MHz para la investigaciÓn
de las estrellas prÓximas.

·USA/45/91

ADD 3680A
En la RegiÓn 2, en que está autorizado el servicio mÓvil
en las bandas 1 435 - 1 535 MHz y 2 310 - 2 390 MHz, esta banda está atribuida,
a titulo primario, al servicio mÓvil aeronáutico con fines de telemedida.
Motivos: Los servicios de exploraciÓn de la Tierra por satélite y de investigacion espacial se agregan en la banda de radioastronomia para que puedan llevarse
a cabo mediciones compatibles de las propiedades del medio ambiente terrestre.
Se agrega la nota 3679A a varias bandas (1 - lOO GHz) que se utilizarán en la
bÚsqueda ·de inteligencia extraterrestre. La nota 3680A se añade (1 435 - 1 535,
2 310 - 2 390 MHz) para subrayar el carácter critico de las operaciones mÓviles
especializadas. Se mantienen otras atribuciones para atender las necesidades
constantes.
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MHz
1 525 - 1 535

RegiÓn 2

RegiÓn 1
USA/45/92

MOD 1 525 - 1 535

1

525 - 1 535

RegiÓn 3
1 525 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A

Fijo

FIJO

ExploraciÓn de la Tierra
por satélite

ExploraciÓn de la Tierra
por satélite

ExploraciÓn de la Tierra
por satélite

MÓvil salvo mÓvil
aeronáutico
3683/350C

MÓvil 3684/350D
3680A

MÓvil

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A
FIJO

~ég2/~§QE

~®/~§QE

3679A
USA/45/93

NOC

USA/45/94

SUP 3682/350B
NOC

3681/350A

3683/350C, . 3684/350D
Motivos:

Las atribuciones existentes son necesarias.
MHz
1 535 - 1 660

. USA/45/95

MOD

1

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

535 - 1 542,5

3679A 3685/352
3688/352D MOD 3689/352E
USA/45/96

MOD

1

542,5 - 1 543,5

..

MéV±±rAERQNÁ~±~Q-PQR-gA~±~-{R1

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3679A

3685/352 3688/352D
MOD 3689/352E

~é9Q/~§2F
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MHz
l 535- l 660 (cont.)

RegiÓn l

j·

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

MG~~AERQNÁ~±~Q-PQR-eA~~-{Ri

USA/45/97

MÓVIL MARÍTlMO POR SATÉLITE
3679A 3685/352 3688/352D
MOD 3689/352E ~é9±/~§2G
USA/45/98

MOD

l 550 - 1 551

· MQ~~AERQNÁY~±~Q-PQR-eA~U~-{Ri .

MÓVIL POR SATÉLITE
3679A 3685/352 3688/352D
3695A

:?69i/J5~

USA/45/99

MOD 1 551 - 1 558,5

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
3679A 3685/352 3688/352D
MOD 3691/352G MOD 3750/383B

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
3679A 3685/352 ~~é/~§2A
~~1/~§2~ 3688/352D MOD 3691/352G
~ég§/~§2K MOD 3750/383B
USA/45/101

MOD 1 563 - 1 566
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3679A 3685/352 ~~~~§2A
~~~~52B 3688/352D MOD 3691/352G
:9é>9§/~§2K
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MHz
1 535- 1 660 (cont.)

RegiÓn 2

RegiÓn 1

1

1

USA/45/102

MOD 1 566 - 1 590

RegiÓn 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3679A 3685/352 ~~éf~§2A
~~~~§2g 3688/352D ~é9§/~§2K

USA/45/103

MOD 1 590 - 1 624

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MÓVIL AERONÁUTICO (R)
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3679A 3685/352 ~égéf~§2A
~égt/~§2g 3688/352D MOD 3695/352K
MOD 3750/383B

USA/45/1o4

MOD 1 624 - 1 636,5
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3679A 3685/352 ~~~§2A
~~~~§2g 3688/352D MOD 3692/352H
~é9§/~§2K

USA/45/105

MOD 1 636,5 - 1 644

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3679/A 3685/352 3688/352D
MOD 3692/352H
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MHz
1 535- 1 660 (cont.)
RegiÓn 1
..

USA/45/106

MOD

1 644 - l 645

1

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

MQ~frAERQWÁY~±~Q-PQR-gA~b±~-{Rj
MQV±±rMAR~±MQ-PQR-gA~b±~

MÓVIL POR SATÉLITE
3679A

3685/352 3688/352D
3695A

~~9~/~§2;

USA/45/107

MOD

l 645 - 1 660

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
3679A 3685/352 3688/352D
3694/352J MOD 3750/383B

NOC

3685/352

USA/45/108

SUP

3686/352A

USA/45/109

SUP

3687/352B

NOC

3688/352D

MOD

La utilizaciÓn de la banda 1 535 - ;i-§427 § l 550 MHz está
3689/352E
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones espaciales-estaciones
terrenas, del servicio mÓvil maritimo por satélite para las comunicaciones, la
radiodeterminaciÓn, o ·ambas. Se autorizan también las transmisiones directas
de estaciones costeras a estaciones de barco y entre barcos si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los enlaces satélite-barco
establecidos.

. USA/45/110

USA/45/111

SUP 3690/352F

USA/45/112

MOD

3691/352G
La utilizaciÓn de la banda ;i-§4~ 7 §---;i-§§~§
1 551 - l 566 MHz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones
espaciales-estaciones terrenas, del servicio mÓvil aeronáutico por satélite (R)
para las comunicaciones, la radiodeterminaciÓn, o ambas. Las. transmisiones
directas de estaciones aeronáuticas terrenales a estaciones de aeronave, o entre
estaciones de aeronave, del servicio mÓvil aeronáutico (R) están también autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los enlaces entre estaciones de satélite y estaciones de aeronave establecidos.

USA/45/113

MOD

La utilizaciÓn de la banda ;i-~~7 § l 624 - 1 644 MHz está
3692/352H
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales, del servicio mÓvil maritimo por satélite para las comunicaciones, la
radiodeterminaciÓn, o ambas. Las transmisiones directas de estaciones de barco
a estaciones costeras o entre estaciones de barco están también autorizadas si
esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los enlaces entre
estaciones de barco y estaciones de satélite establecidos.
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USA/45/114

USA/45/115

SUP

3693/3521

NOC

3694 /352J

MOD

3695/352K
En cierto número de pa{ses se llevan.a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronom{a en rayas espectrales importantes del radical oxhidrilo (OH) en las frecuencias en reposo de l 612,231 MHz
y l 720,530 MHz. Las bandas en que se efectúan las observaciones son:
±-é±l,§---l-é±2;§ l 610,5 - l 614 MHz y l 720 - l 721 MHz, respectivamente.
~eRv~eRe-~~e-las-aam~R~st~ae~eRes-teRgaR-eR-e~eRta-±as-Reees~aaaes-ael-se~v~e~e

ae-~aa~east~eReMÍ~-eR-±a-~±aR~f~eae~éR-ae-±a-~t~±!sae~éR-~t~Fa-ae-±as-eaRaas
±-§§g;§---±-é~é,§-MHs-y-l-t±Q---±-ttQ-MHs~

Se ruega a las administraciones que
tomen todas las medidas posibles para proteger estas observaciones de radioastronomia contra las interferencias perjudiciales.
USA/45/116

ADD

3695A
En las bandas de frecuencias l 550 - l 551 y
1 644 - l 645 MHz, se dará prioridad a las operaciones de socorro y seguridad.
La utilizaciÓn de la banda l 550 - l 551 MHz está limitada al sentido espacioTierra y la utilizaciÓn de la banda l 644 - l 645 MHz al sentido Tierra-espacio.

USA/45/117

MOD

3750/383B
Las bandas l 551 - l 563, l 590 -· l 624, l 645 - 1660, y
5 000 - 5 250 MHz está~ tambié~atribuida~ al servicio fijo por sat¿lite ~
servicio entre satélites para el enlace entre una o varias estaciones terrenas
situadas e~ puntos f~jos determinados de la Tierra y s~télites Ht!±~saaes-~eF-e±
seFv~e~e-Mev~l-ae~eRa~t~ee-{Ri,-e±-ae-~aa~eaeteFM~Rae~eR;-e-~e~-aMees cuando
estos servicios se utilizan juntamente con el servicio de radionavegaciÓn aeron~utica. Este uso y su desarrollo deben ser objeto de acuerdo y coordinaci6n
entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados
de conformidad con el CUadro, puedan resultar afectados.
Moti vos: Se propone la ree~tructuraciÓn de la parte d€ü espectro a tri huida a
los servicios mÓvil aeronáutico y mÓvil mar{timo por satélite para ampliar la
atribuciÓn al servicio mÓvil mar{timo con objeto de atender las crecientes necesidades y prever el espectro necesario para futuros sistemas aeronáuticos. Se
ha agregado la nota 3695A para dar prioridad a las operaciones de socorro y
seguridad en las dos sub-bandas de 1 MHz correspondientes a las atribuciones del
servicio mÓvil por satélite. Se ha previsto una frecuencia de translaciÓn común
para atender posibles necesidades. Se suprimen las notas 3686/352A y 3687/352B
(1 558,5 - 1 636,5, 4 200- 4 400, 5 000- 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz), por
haberse comprobado las necesidades e incluido el servi.cio en el Cuadro, o por
haber desaparecido la necesidad. Esta reatribuciÓn permitirá introducir el sistema mundial de determinaciÓn de la posiciÓn por satélite· (1 566 - 1 590 MHz).
Las otras restricciones y disposiciones correspondientes a modificaciones en las
notas son consecuencia de las proposiciones de atribuciÓn. Se proponen asimismo
medidas de normalizaciÓn y actualizaciÓn de las notas relativas a la radioastronom{a, por ejemplo, MOD 3695/352K. Se ha modificado la nota 3750/383B
(1 551 - 1 563, 1 590 - 1 624, 1 645 - 1 660 y 5 000 - 5 250 MHz) para permitir
las comunicaciones entre satélites que funcionen juntamente con el servicio de
radionavegaciÓn aeronáutica.
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JVJHz

1 660 - 1 710
RegiÓn 1
USA/45/118

MOD

1 660 - 1 670

RegiÓn 2

1

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
RADIOASTRONOMIA
/

3679A MOD 3696/353A 3697/354
3698/354A 3699/354B
,

USA/45/119

MOD

1 670 - 1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 3649/324A
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
3679A 3697/354

USA/45/120

MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(espacio-Ti'erra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo
MÓvil salvo móvil
!=1-eronáutico
369~/354A

3650/324B 3679A
3698/354A 3700/354C

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

3650/324B 3679A

USA/45/121

MOD

F:fJQ

!~8~!SAS!QN-g8PAS!A~
.fes~a.e~e-~:i:eppa.t

Mév~±

,

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

,
!~8~!eASfQN-g8PAS!A~

.fes~a.e:i:e-'fl~eppa.t

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo
3679A 3701/354D

3679A 3701/354D

RegiÓn 3 .
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USA/45/122

NOC

3649/324A

USA/45/123

MOD

3696/353A
Como consecuencia del descubrimiento efectuado por los
astrónomos de dos rayas espectrales del radical oxhidrilo en las proximidades
de 1 665 MHz y de l 667 MHz, se ruega encarecidamente a las administraciones
que aseg~pe~~~~ayeP-~Pe~eee~éa-~Páe~~ea~ea~e-~es~e¡e-ea-¡a-eaaaa
l-éé9---l-é19-MH~-~apa-f~~~Pas-~avestigaeieaes-ae-Paa~eas~Peae~~a 7 -es~eefal

eliminen cuanto antes las transmisiones aire-tierra del servicio de ayudas a la meteorolog{a en la banda 1 664,4 - 1 668,4 MHz. Hasta el
momento en gue se supriman tales operaciones, se notificarán a los radioastrónomos, cuando sea posible, las operaciones de las radiosondas.
~eate-el~~~aaaae

USA/45/124

NOC

3697/354, 3698/354A, 3699/354B, 3700/354C

NOC

3701/354D
Motivos: Se agrega el servicio de meteorolog{a por satélite (1 700 - 1 710 MHz)
para satisfacer las crecientes necesidades en el plano mundial. Se modifica
la nota 3696/353A para estimular la eliminaciÓn de las operaciones de radiosonda.
Se han mantenido otras atribuciones con objeto de satisfacer las necesidades
que siguen existiendo.
MHz
1 710 - 2 300
RegiÓn 1

RegiÓn 2

Región 3
J

USA/45/125

USA/45/126

MOD

MOD

1 710 - ¡-119 1 721

1 710 -

FIJO

FIJO

MÓvil

MÓVIL

3679A MOD 3695/352K
3702/356

~MOD
~193/~5éA

1 721 - 1 770

1 721 - 1 770

FIJO

FIJO

MÓvil

MÓVIL

OPERACIONES ESPACIALES

OPERACIONES ESPACIALES

~Tierra-espacio¿

3679A ~é95/~5aK
3702/356

~-119

1 721

3695/352K

~Tierra-esEacio 2

3679A ~é95/~5aK
319~/~5éA

:\~)cumento N. o 45-S
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JY!Hz

1 710- 2 300 (cont.)
RegiÓn 1
USA/45/127

J.VlOD

RegiÓn 2

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIJO

FIJO

Meteorolog{a por
satélite
3704/356AA

MÓVIL
Meteorolog{a por satélite
3704/356AA

MÓvil
OPERACIONES ESPACIALES

OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espacio)

~Tierra-espacio)

USA/45/128

MOD

3702/356

MOD 3703/356A

1 790 - 1 850

1 790 - 1 850

FIJO

FIJO

MÓvil

MÓVIL

OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espacio)

OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espacio)

~195f~5éAB
~19éf~5éABA ~191f~5éAe

MOD 3703/356A

3702/356
USA/45/129

MOD

1

850 - 2 025

~195f~5éAB

~19éf~5éABA

1 850 - 2 025

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO

MÓvil

MÓVIL

3702/356 ~195f~5éAB
~19éf~5éABA ~191f~5éA8

3703/356A

~195/~5éAB
~r9éf~5éABA 3706A

1

RegiÓn 3
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MHz
1 710- 2 300 (cont.)
RegiÓn 2

RegiÓn l
USA/45/130

MOD

2 025 - 2 045

2 025 - 2 045

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(es;eacio-Tierra)

FIJO

FIJO

1

RegiÓn 3

MOVIL

MÓvil
,

EXPLORACION DE LA TIERRA
POR SATELITE
{Tierra-espacio)
/

INVESTIGACION ESPACIAL
(Tierra-es;eacio¿
3702/356 ~18§f~§éAB
~r9éf~§éABA-~r9rf~§éA8

USA/45/131

MOD

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio¿
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-espacio¿
~t9~f~§éA-~r9§f~§éAB
~r9éf~§éABA 3706A

2 045 - 2 110
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra¿

FIJO POR SATÉLITE (es;eacio-Tierra}
FIJO

FIJO
MÓVIL
MÓvil
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
RJR SATELITE
~Tierra-espacio¿
~espacio-espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (espacio-es;eacio}
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-es;eacio) (espacio-espacio¿

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-espacio¿
(espacio-es2acio¿

USA/45/132

MOD

3702/356 ~t95f~§éAB
~t9éf~§éABA ~t9tf~§éA8

~t9~f~§éA ~19§f~§éAB
3r8éf~§éABA 3706A

2 110 - 2 120

2 110 - 2 120
- --

FIJO

FIJO

MÓvil

MOVIL

/

/

- INVESTIGACION ESPACIAL
(Tierra-es;eacio ¿
~sÓlo esEacio lejano}
FIJO POR SATÉLITE
~es;eacio-Tierra¿

3702/356 ~t95f~§éAB
~reéf~§éABA ~t9tf~§éA8

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-espacio¿
(sÓlo es;eacio lejano)
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra¿
~r9~f',§éA ~r8§f~§éAB
~t9éf,§éABA 3706A
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MHz
1 710- 2 300 (cont.)
RegiÓn 1
USA/45/133

USA/45/134

MOD

MOD

2 120 - 2 200

2 120 - 2 200

FIJO

FIJO

MÓvil

MÓVIL

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

3702/356 ~rQSf~SéAB
~rQéf~SéABA ~1Qrf~SéAe

~1Q~f~SéA ~rQSf'~SéAB
~rQéf~SéABA 3706A

2 200 - 2 290

2 200 - 2 290

FIJO

FIJO

,

INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

RegiÓn 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

~rQéf~SéABA ~1Q1f~SéAg

~1Q~f~SéA ~rQSf~SéAB
~rQéf'~SéABA

2.290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIJO

FIJO

3702/356 ~rQSf~SéAB
MOD

1

MÓVIL

MÓvil

USA/45/135

RegiÓn 2

,

INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)
(sÓlo espacio lejano)

MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(sÓlo espacio lejano)

MÓvil salvo mÓvil
aeronáutico
3708/356C

USA/45/136

NOC

3702/356

MOD

3703/356A
En la RegiÓn 2, en Australia y en Japón, la banda ±-159
1 770 - 1 B5q, MHz puede también utilizarse para transmisiones Tierra-espacio
del servicio de investigaciÓn espacial, y-ea-±as-Regieaes-2-y-~-±a-aaaaa
2-2Q9---~-~9Q-~~-~~eae-taffiaiéa-~ti±i~apse-~apa-tpaasmisieaes-es~aeie-~ieppa
ae±-sePvie~e-ae-~avestigae~éa-es~ae~a± 7 previo acuerdo entre las administra-

ciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con
el Cuadro puedan resultar afectados.
NOC

3704/356AA

Documento N. 0 45-S
Página 19

USA/45/137

SUP

3705/356AB

USA/45/138

SUP

3706/356ABA

USA/45/139

ADD

3706A
En la RegiÓn 2, la utilizaciÓn de la banda de frecuencias
1 850 - 2 200 MHz por el servicio fijo por satélite queda limitada a los sistemas internacionales.

USA/45/140

SUP

3707/356AC

NOC

3708/356C
Motivos: Se proponen las operaciones espaciales (l 721 - 1 850,
2 200 - 2 290 MHz) para satisfacer las necesidades en materia de telemedida,
seguimiento y control de operaciones de satélites que utilicen equipos comunes
y normalizados. La nota 3703/356A se modifica para tener en cuenta las necesidades existentes. Para subrayar su importancia, se han transferido al
Cuadro las disposiciones relativas al servicio de exploraciÓn de la tierra
por satélite y al servicio de investigaciÓn espacial que figuraban en notas.
Todos los servicios con indicaciones de espacio-espacio se utilizan para los
satélites de retransmisiÓn de datos. El servicio de investigación espacial en
la banda 2 290 - 2 300 MHz se limita a las aplicaciones del espacio lejano con
el fin de atender las necesidades existentes. Es necesario limitar el servicio mÓvil para proteger los receptores de investigación espacial, extremadamente
sensibles, contra las transmisiones de aeronaves. Se agregan el servicio fijo
por satélite (1 850 - 2 200 MHz) y la nota 3706A para tener en cuenta el
aumento de las necesidades en el plano inter.nacional.

MHz
2 300 - 2 450
RegiÓn 2

RegiÓn 1
USA/45/141

USA/45/142

MOD

2 300 - a-459

2 390

2 300 - a-459 2 310

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

MÓvil

Fijo

Radiolocalización

MÓvil

MOD
"
RADIOLOCALIZACION

Aficionados
Fijo

3709/357
3711/359

3710/358
3709/357

3712/360

1

RegiÓn 3
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MHz
2 300 - 2 450 (cont.)
RegiÓn l
USA/45/143

USA/45/144_

MOD

NOC

USA/45/145 · ADD

NOC

RegiÓn 2

2 390 - 2 450

2 390 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

MÓvil

Fijo

RadiolocalizaciÓn

MÓvil

MOD 3644/320A 3709/357
3109A 3710/358
3711/359

MOD 3644/320A 3709/357
3712/360

1

RegiÓn 3

3709A

3709/357
3709A
La frecuencia 2 450 MHz se designa para la transmisiÓn
inalámbrica de energia. Las emisiones deberán hallarse contenidas en las frecuencias designadas + lO MHz. Esta transferencia de energia eléctrica se
efectuará solamente ;n los sentidos espacio-Tierra y espacio-espacio. La utilizaciÓn de esta frecuencia para transmisiones inalámbricas de energia no
deberá causar interferencia perjudicial a estaciones que funcionen en otras
bandas de conformidad con las presentes disposiciones.
3710/358, 3711/359, 3712/360
Motivos: La atribuciÓn mÓvil entre 2 310 y 2 390 MHz se convierte en primaria
para reconocer las operaciones de telemedida aeronáutica. Se agrega la
nota 3709A para tener en cuenta la necesidad de efectuar trapsmisiones inalámbricas de energia. Se mantienen las otras .atribuciones para atender las necesidades que siguen existiendo.

.
o
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MHz
2 450 - 2 700
Región 2

Región 1
USA/45/146

MOD

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIJO
MÓVIL
Radiolocalización

FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN

3709/357
3713/361

3709/357

3709A

Región 3

3709A

2 500 - 2 550 (NOC)

2 500 - 2 535 (NOC)

FIJO 3721/364C
MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATtLITE 3715/361B

FIJO 3721/364C
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SAT~LITE
3715/361B
3714/361A MOD 3723/364E
3724/364F

USA/45/147

MOD

3714/361A
3724/364F

3716/362

2 535 - 2 550

2 535 - 2 550

FIJO 3721/364C
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SAT:gLITE
3715/361B
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO 3721/364C
MÓVIL salvo
m6vil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SAT:gLITE 37l5/361B

3714/361A ~~~4f3é4F
MOD 3723/364E

3724/364F
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MHz
2 450- 2 700 (cont.)
Región 1
USA/45/148

MOD

2 550 FIJO

a-~~~

2 640

3721/364C

Región 2
2 550 - a-~~~
FIJO

Región 3

2 64o

3721/364C

2 550 FIJO

a-~~~

2 64o

3721/364C

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR

RADIODIFUSIÓN POR
SAT:gLITE
3715/361B

RADIODIFUSIÓN POR
SAT:gLITE
3715/361B

SAT~LITE

3715/361B

FIJO POR SAT:gLITE
(espacio-Tierra)

3716/362
3718/364
USA/45/149

MOD

3717/363
3724/364F

2 640 - 2 655
FIJO

3721/364C

3~±~t3~a
3=t±St3~4

3~±~+3~3
3~a4+3~4~

.

3~±~+3~a

3~±~+3~3

MOD 3723/364E

~~¡St3'4

3724/364F

2 640 - 2 655

2 640 - 2 655

FIJO

3721/364C

FIJO

3721/364C

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

. MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR

RADIODIFUSIÓN POR
SAT:gLITE
3715/361B

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
3715/361B

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

Exploración de la
Tierra por satélite
(pasiva)

Investigación espacial
(pasiva)

SAT~LITE

3715/361B
Exploración de la
Tierra por satélite
(pasiva)
Investigación espacial
(pasiva)

Investigación espacial
(pasiva)
3716/362
3718/364

3717/363
3724/364F

3=t±é+3~a
3=t±S~3~4

3~±~+3~3
3~a4+3~4~

MOD 3723/364E

3=t±~t3~a
3~±St3~4

3=t±~+3~3

3724/364F
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MHz
2 450- 2 700 (cont.)
Región 2

Región 1
USA/45/150

MOD

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIJO 3721/364C
3722/364D

FIJO

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SAT:E;1ITE
3715/361B 3726/364H
Investigación espacial
(pasiva)

USA/45/151

MOD

3721/364C

Región ·3

[

3722/364D

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SAT~LITE
3715/361B 3726/364H
Investigación espacial (pasiva)

Exploración de la
Tierra por satélite
(pasiva)

Exploración de la Tierra por
satélite (pasiva)

3679A 3717/363
3718/364 3724/364F
3~g~t3é4G 3725A

3679A MOD 3723/364E
3724/364F 3~g~t3é4G
3725A

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

3~3±f233B

3679A
3717/363 3719/364A
3720/364B

NOC

3713/361, 3714/361A

l\TOC

3715/361B

l\TOC

3716/362, 3717/363

NOC

3718/364

l\TOC

3719/364A, 3720/364B

USA/45/154

NOC

3721/364c

USA/45/155

NOC

3722/364D

USA/45/156

MOD

3723/364E
La utilización de las banda~ 2 500 - 2~~3~-MH~-~
- 2 690 MHz por el servicio fijo por satélite está limitada a sistemas
nacionales y regionales. Esta utilización se hará previo acuerdo entre las
administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de
conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados (vé'anse los art{culos
Nll y Nl3/9A). En' el sentido espacio-Tierra no .excederá' de los valores
indicados en e±-B~ffiePe-éQ§§J4~QWE los números 6059/470NH - 6062/470NK.

USA/45/152

USA/45/153

2-é~~

0
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NOC

3724/364F

USA/45/157

SUP

3725/364G

USA/45/158

ADD

3725A
En algunos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en las bandas 2 670 - 2 690
4 700- 4 950 MHz y 15,3- 15,35 GHz. Se ruega a las administraciones adoptar
todas las medidas posibles para proteger las observaciones de radioastronomía
contra interferencias perjudiciales.

NOC

3726/364H
Motivos: Se proponen el servicio fijo por satélite (2 535 - 2 655 MHz) y la
MOD 3723/364E (2 500 - 2 690 MHz) en la Región 2 para satisfacer las necesidades del enlace descendente de un servicio pÚblico bidireccional. Se agregan
los servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) (2 640 - 2 700 MHz) para mediciones de las propiedades del medio
ambiente terrestre. Se agrega la nota 3725A (2 670 - 2 690 MHz, 4 700 4 950 MHz,
y 15,3 - 15,35 GHz) para tener en cuenta las necesidades del servicio de radioastronomía. Se suprime la nota 3725/364G como consecuencia de la introducción
de la nota 3725A. Se mantienen las otras atribuciones para atender las necesidades que siguen existiendo.
MHz
2 700 - 3 400
Región 1

NOC

Región 2

1

f

Región 3

RADIONAVEGACidN AERONAUTICA MOD 3676/346

2 700 - 2 900

Radiolocalización
3727/366
NOC

RADIONAVEGACI6N

2 900 - 3 100

3728/367 3729/367A
MOD 3730/367B

Radiolocalización
USA/45/159

MOD

3 lOO - -3-3QQ

3 200

RADIOLOCALIZACidN
3675A 3697/354
3732/369

3731/368
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l\1Hz

2 700 - 3 400 (cont.)

USA/45/160

MOD

3 200 - 3 300

RADIOLOCALIZACidN
3€í9~~~~4

3732/369
USA/45/161

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

3731/368
3732A

3 300 - 3 4oo

3 300 - 3 400

3 3oo - 3 4oo

RADIOLOCALIZACION

RADIO LOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Fijo

Aficionados

Aficionados
Móvil
3732A 3733/370
3734/371

3732A

3732A

3739/376

USA/45/162

NOC

3727/366

USA/45/163

NOC

3728/367

USA/45/164

NOC

3729/367A

USA/45/165

MOD

373Q/.367B
E:e-e±-se:P~efe-Eie-:Paafe:ea:vegaefé:e-ma:P~tfma En las bandas
2 920 - 3 100 MHz y 9 320 - 9 500 MHz no se autoriza el empleo, en tierra o
en el mar~ de balizas para radar de frecuencia fija; sin embargo, en el servicio
de radionavegación marítima se permitirá el uso de respondedores a bordo en la
frecuencia fija de 3 090 MHz.

NOC

3731/368

USA/45/166

NOC

3732/369

USA/45/167

ADD

3732A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en rayas espectrales
importantes del hidruro de carbono (CH), en las frecuencias de reposo 3 263,788;
3 335,475 y 3 349,185 MHz. Las bandas en que se efectúan las observaciones son:
3 259 - 3 269, 3 331 - 3 341, y 3 344 - 3 354 MHz. Se ruega a las administraciones que tomen todas las medidas posibles para proteger estas observaciones
de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales.

NOC

3733/370

NOC

3734/371

NOC

3739/376
Motivos: Se agregan los serV1c1os fijo y móvil (3 300- 3 400 MHz) para satisfacer la necesidad, existente en la Región 2, en materia de retransmisión entre
ciudades y operaciones de captación a distancia. Se modifica la nota 3730/367B
para tener en cuenta la necesidad de respondedores a bordo. Se reconocen las
observaciones de radioastronomía mediante la adición de la nota 3732A.

USA/45/168

(No se ha utilizado.)

Documento N.
Página 26

0

45-S

MHz
3 4oo - 4 4oo
Región· 2

Regióri 1
3 400 - 3 600

(NOC)

MOD

~

3 500

(NOC).

FIJO POR SATtLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

USA/45/169

3 400

Región 3

FIJO POR SATtLITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

Aficionados

Radiolocalización

3739/376

3735/372
3737/374

3 500 - 3 700

3736/373
3738/375

~--------------------~ FIJO
3 600 - 4 200

3 500 - 3 700

(NOC)

FIJO POR SATtLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

MÓVIL

Fijo

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

Móvil

(NOC)

Móvil

3740/377

3741/378

3 700 - 4 200 (NOC)
FIJO
FIJO POR SATtLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL

USA/45/170

MOD

3737/374

3742/379

4 200 - 4 400

RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA
3&g&~3~~A

3743/379A
3743A 3744/381
3745/382 3748/383

USA/45/171

USA/45/172

NOC

3735/372, 3736/373, 3737/374, 3738/375, 3740/377, 3741/378

ADD

3741A
En Estados Unidos de América, la banda 3 500- 3 700 MHz
está también atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

3742/379

NOC

3743/379A
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ADD

3743A
La utilización de la banda 4 200- 4 400 MHz por el servi~
cio de radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente para los radioaltÍmetros aerotransportados. Sin embargo, esta banda está también atribuida a
título permitido a los servicios de exploración de la Tierra por satélite
(pasiva) y de investigación espacial (pasiva), a condición de que no se requiera
protección para los_ radioaltímetros.

NOC

3744/381, 3745/382, 3748/383
Motivos: Por medio de la inclusión de la nota 3741A se reconoce la necesidad,
en Estados Unidos, de radares de radionavegación de corto alcance en la
banda 3 500 - 3 700 MHz. Se agrega la nota 3743A para permitir la utilización
pasiva de la banda 4 200 - 4 400 MHz por los servicios de exploración de la
Tierra por satélite (pasiva) y de investigación.espacial (pasiva) sin causar
interferencia a los radioaltímetros.
MHz
4 700 - 5 250
Región 1

USA/45/174

MOD

4 700 - 4-99Q

4 950

Región 2

1

Región 3

f

FIJO
MÓVIL

USA/45/175

MOD

,--

14 950- 4 990

3~3±~~33B 3697/354 3725A
MOD 3746/382A 3~4~f3g~B

FIJO
MÓVIL
Radioastronomía
3~9~~3~4
3~4ff3g~B

MOD 3531/233B
3~4~~3g~A

USA/45/176

MOD

:4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIJO

RADIOASTRONOM!A

FIJO

MÓVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasiva)

MÓVIL

RADIOASTRONOM1A

USA/45/177

MOD

RADIOASTRONOM1A

3~3±~~33B

3679A

5 000 - 5 250

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3749/383A

MÓVIL AERONÁUTICO POR

SA~LITE

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR
3~g~f3~~A

3~g~~3~~B

MOD 3750/383B

3750A

(R)
SA~LITE
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3746/382A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía ae-±a..;.Fay;a.-ae-4'eFma±aea4ae
;~~Pée~eae4a-ae-~e~ese+-4-g~9,é49-MH~~, en rayas espectrales
· · importantes debidas al formaldehido en las frecuencias de reposo de
· 4 829,66 MHz 2 14,489, 72,838 2 140 2 839, 145,603 y 150,498 GHz. Las bandas en
gue se efectúan las observaciones son: 4 825 - 4 835 MHz, 14,473 - 14,503,
72 2 7- 72 2 9, 140,6- 141 2 145,45 --145 2 75 y 150,35- 150,65 GHz. ~ea~4eae-~~e

MOD

~as-aam4a4st~ae4eaes-teagae-ea-e~eata-±as-aeees4aaaes-ae±-seF~e4e-ae-Faa4e

ast~eaemia-ea-±a-~±aa4g4,eaeiéa-ae-±a-~t4±4~ae4éa-g~t~~a-ae-±a-eaaaa-4-g~§-4-g3§-MH~T Se ruega a las administraciones que tomen todas las medidas posibles

para proteger estas observaciones de radioastronomía contra las interferencias
perjudiciales.
USA/45/179

SUP

3747/382B

NOC

3749/383A
(Observación:

USA/45/180

ADD

Véase la MOD 3750/383B en la banda 1 535 - 1 660 MHz.)

3750A
,La banda 5 000- 5 250 MHz deberá utilizarse para la
explotación del sistema internacional normalizado de aproximación y aterrizaje
de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de este sistema sobre otras
utilizaciones de la banda.
Motivos: Se agrega la nota 3750A para dar prioridad y reconocer el sistema
internacional normalizado de aproximación y aterrizaje de precisión (5 000 5 250 MHz) adoptado por la OACI. La importancia de las observaciones de radioastronomía (4 950 - 4 990 MHz) justifican el paso de las disposiciones de la
nota 3747/382B al Cuadro. Se modifica la nota 3746/382A para reconocer las
rayas (4 829,66 MHz, 14,489, 72,838, 140,839, 145,603 y 150,498 GHz) que se
sabe son importantes. Se agrega la investigación espacial (4 990 - 5 000 MHz)
para las mediciones de las propiedades del medio ambiente terrestre ..
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MHz
5 250 - 5 725
'-

USA/45/181

MOD

Región l
5250-5255

Regió"n 2

1

Región 3

J

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
3675A
USA/45/182

MOD

3751/384

5255-5350

RADIOLOCALIZACIÓN
3675A 3751/384
3752/384A

NOC

5350-54_60

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Radiolocalización
NOC

3753/385

546{}.-5470

RADIONAVEGACIÓN 3753/385
Radiolocalización
NOC

5470-5650

-

RADIONAVEGACIÓN MAR!TIMA
Radioloca1ización
3754/386
USA/45/183

MOD

3755/387

5656-5676
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
MOD 3644/320A 3756/388

3757/389

0

45-S
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MHz
5
-Región 1

NOC

2~0 -

5 V25 (cont.)

Región 2

1

5670-5725

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Investigación espacial (espacio lejano)

3756/388 3757/389
3758/389A
NOC

3751/384, 3752/384A

USA/45/184

NOC
NOC

3753/385
3754/386

USA/45/185

1WC

3755/387

NOC

3756/388, 3757/389, 3758/389A
Motivos: Las necesidades de espectro previstas para los servicios
radioeléctricos en estas bandas indican _que es necesario mantener
la estructura de atribución existente.

MHz
5 725 - 5 850
NOC

5725-5850

5725-5850

FIJO POR SAT~LITE
(Tier:ra-espacio)
RADIOLOCALIZACION
Aficionados

.3697/354
3759/39()
3760./391
NOC

3759/390

USA/45/186

l!QQ

3760/391

USA/45/1B7

NOC

3761/3.91A

RADIOLOCALIZACION
Aficionados

3756/388
3761/391A

3757/389

3760/391 3761/391A

Motivos: Se mantienen las atribuciones de esta banda con el fin de
satisfacer las necesidades que siguen existiendo.
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MHz
5 850 - 7 300

NOC

Región 1
5850-5925
FIJO
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
MCVIL

NOC

3760/391
5925-6425

RADTOLOCALTZACION
Aficionados

FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
MCVIL
Radiolocalizaci6n

3760/391

37W/391

FIJO.
FIJO POR
MCVIL

USA/45/188

MOD

_Región 3
5850 5925

Región 2
5850-5925

SA~LITE

(Tierra-espacio)

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

6425-+í!59 7115
FIJO
MCVIL
FIJO POR

3743/379A 3761A
3't62f392AA ~·¡,~J~2H
3767/393
USA/45/189

NOD·

7115-7145
FIJO
MCVIL
3't~3f3't9A

3761A MOD 3762/392AA
3762A 3762B MOD 3763/392B
3=t6=tf3~

0

45-S
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MHz
5 850 - 7 300 (cont.)

USA/45/190

MOD

Región l
7145-7235

Región 2

1

-----

!

Región 3

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-esEacio)
(sólo espacio lejano)
3~t;í!l39í!M
~43I3~9A
3~~3139í!B ~+6~1393

3762A 3762B
USA/45/191

MOD

7235-725(}
-FIJO
MÓVIL
~431=4+9A
~+t;í!I392AA
3~~3139í!B ~~t;~f393

3762B
--USA/45/192

MOD

7250-7300
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
MóVIL POR SAT~LITE (espacio-Tierra)

3764/3920

3765/392G

USA/45/193

ADD

3761A
En la banda 6 425 - 7 125 MHz, se llevan a cabo mediciones con sensores de microondas pasivos por encima de los océanos terrestres.
Conviene que las administraciones tengan en cuenta las necesidades de los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) y de investig~ción espa~
cial (pasiva) en la planificación de la utilización futura de esta b~nda.

USA/45/194

MOD

3762/392AA
En Brasil, Canadá y en los Estados Unidos de América, la
banda é-é~§ 7 115 - 7 125 MHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). En la Región 2, la densidad de
flujo de potencia producida por las estaciones espaciales en esta banda, deberá
ajustarse a lo ~ispuesto en el ndmero 6064/470NM. En las Regiones 1 y 3,
deberá ser 6 dB inferior, por lo menos. Las estaciones receptoras terrenas en esta banda no podrán imponer restricciones en lo que concierne a
la ubicaci6n o a las características técnicas de las estaciones terrenales
existentes o futuras de otros paises.
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USA/45/195

ADD

3762A
La banda 7 125 - 7 155 MHz podrá utilizarse para transmisiones Tierra-espacio del servicio de operaciones espaciales, previo acuerdo
entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados
de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

USA/45/196

ADD

3762B
En la Región 2, no están permitidas las transmisiones de
aeronaves en las bandas 7 125 - 7 250 MHz, 7 300 - 7 900 MHz y 8 025 - 8 4oo MHz.

USA/45/197

MOD

3763/392B
La banda ~-±4§---~-a3§ 7 125 - 7 145_MHz podrá utilizarse
para transmisiones Tierra-espacio del servicio de investigación espacial, previo
acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

USA/45/198

NOC

3764/392D

NOC

3765/392G, 3767/393
Motivos: Se prevé agregar el serv1c1o fijo por satélite (Tierra-espacio)
(6 425 - 7 115 MHz) para atender futuras demandas, tanto nacionales como internacionales. Se han agregado las notas 3761A, 3762A para tener en cuenta las
necesidades especializadas de los servicios de operaciones espaciales, investigación 'espacial y exploración de la Tierra por satélite. La nota 3762B se añade
para prohibir las transmisiones de aeronaves en las bandas 7 125 - 7 250,
7 300- 7 900 y 8 025 - 8 400 MHz, y evitar así las interferencias a los servicios terrenales. Se ha agregado la investigación espacial (7 145 - 7 235 MHz)
para las necesidades de investigación en el espacio lejano.· Se modifican las
notas 3762/392AA y 3763/392B como consecuencia de los reajustes del cuadro de
atribuciones. Se ha tenido que agregar el servicio móvil por satélite
(7 250 - 7 750 y 7 900 - 8 400 MHz) para permitir un sistema de comunicaciones
por satélite que funciona con estaciones terrenas tanto fijas como móviles.
Desde la modificación efectuada por la CAMTE 1971, sustituyendo la atribución
a las comunicaciones por satélite por una atribución al servicio fijo por satélite;~ en el Cuadro de atribución no se han previsto de forma clara los aspectos
móviles de esta explotación. La presente proposición corregirá esta discrepancia.
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MHz

7 300 - 7 750
Región 1
USA/45/199

MOD

7 300 - 7 450

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
/

MOVIL
3762B 3764/392D
USA/45/200

MOD

7 450 - 7 550

FIJO
/

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
/

/

METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
/

MOVIL
3762B 3764/392D
USA/45/201

MOD

7 550 - 7 750

FIJO
/

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3762B 3764/392D
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MHz
7 750 - 8 025
Región 1

Región 2

Región 3

1

USA/45/202

MOD

7 750 -

~-999

7 850

FIJO
"'
MOVIL
"'
INVESTIGACION
ESPACIAL (espacio-Tierra)

USA/45/203

MOD

7 850 - 7 900

FIJO
"'
MOVIL

USA/45/204

MOD

7 900 - 7 975

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
USA/45/205

MOD

7 975 - 8 025

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3766/392H

NOC

3766/392H
Motivos: Se ha agregado el servicio móvil por satélite (7 250 - 7 750 MHz y
7 900- 8 400 MHz); véanse, al respecto, los comentarios anteriores relativos a
la banda 5 850 - 7 300 MHz. Se propone atender las crecientes necesidades del
servicio de investigación espacial en la banda 7 750 - 7 850 MHz. Se suprimen
los servicios fijo y móvil (7 900 - 7 975 MHz) para satisfacer el aumento de
necesidades exclusivas de los servicios fijo por satélite y móvil por satélite.
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MHz
8 025 - 8 4oo
Región 2

Región 1
USA/45/206

MOD

Región 3

8 025 - 8 175

8 025- 8 175

8 025- 8 175

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
""
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO

(WW)*
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-es}2acio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

""
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
""
""
MOVIL
POR SATELITE
(Tierra-es}2acio)

MÓVIL

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-es}2acio)

E*~±e~ae~éH~ae-±a
~~e~~a-~e~-saté±~~e

tes~e.e~e-~~eP~a+

~*~±e~e.e~éa-ae-±a-~~eppe.
~ef'-ee..:6é±~~e
fes~e.e~e-~~e~pe.~

""
MOVIL

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
-( es12acio~Tierra)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

_3770/394B
USA/45/207

MOD

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

FIJO

""
EXPLORACION
DE LA TIERRA
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

(WW)
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

""
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-es}2acio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)

""
MOVIL

""
POR SATELITE

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-es}2acio)
"" POR SATELITE
""
METEOROLOGIA
(Tierra-espacio)

(Tierra-es}2acio)
MÓVIL

MÓVIL

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

E*~±ePae~éH-ae-±a
~~ePPa-~ep-ea~é±~~e

""
MOVIL

fee~ae~e-~~ePPaf

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATELITE
(es}2acio-Tierra)

E*~±epe.e~éa-ae-±e.-~~e~~e.
~e~-se.té±~~e
fes~e.e~e-~4e~~e.~;

'

EXPLORACION DE LA TIERRA
POR SATELITE
(es}2acio-Tierra)

3770/394B

*

Este s{mbolo (WW) se utiliza cuando las proposiciones relativas a atribuciones regionales
conducen a atribuciones mundiales.
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MHz
8 025- 8 400 (cont.)

USA/45/208

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 400

8 215 - 8 4oo

FIJO

FIJO

FIJO

(WW)
;

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-esl2acio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-esl2acio)

MÓVIL POR OSATtLITE
(Tierra-esl2acio)

MOVIL

MÓVIL

MOVIL

E*~±e~aeiéft-~e-±a
~ie~~a-~e~-saté±fte
{es~aeie-~feppaj

EXPLORACION DE LA T'IERRA
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

;

/

;

.

E~±e~aeiéR-ae-±a-~iePPa

~eP-ea:&é±it.e
{.ee~aeie-~ie~~aj

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATELITE
(esEacio-Tierra)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATELITE
(esEacio-Tierra)

3768/394 3770/394B

3768/394.

NOC

3768/394

NOC

3770/394B
Motivos: Se agrega el serv1c1o móvil por satélite (7 250 - 7 750 MHz y
7 900- 8 400 MHz); véanse, al respecto, los comentarios anteriores relativos a
la banda 5 850 - 7. 300 MHz. Se da mayor cat-egoría al servicio de exploración de
la Tierra por satélite en las Regiones 1 y 3 ( 8 025 - 8 400 MHz} para hacerle
primario en el mundo entero.
MHz
8 4oo - 8 500

USA/45/209 MOD

8 400 - 8 500

FIJO
;

MOVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(sólo es12acio lejano)
3769/394A 3771/394D
NOC

3769/394A

NOC

3771/394D
Motivos: Se modifica la investigaci6n espacial (8 400 - 8 500 MHz) para incluir
solamente actividades relativas al espacio lejano. Es preciso imponer restricciones a los servicios m6viles para proteger los receptores de investigaci6n
espacial, extremadamente sensibles, contra las transmisiones de aeronaves.
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MHz
8 500 - 10 500
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

;

NOC

8 500 - 8 750

RADIOLOCALIZACION
3697/354 3772/395

NOC

8 750 - 8 850

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3773/396
3774/397

NOC

8 850 - 9 000

RADIOLOCALIZACIÓN
3774/397 3775/398

NOC

9 000 - 9 200

"'

;

RADIONAVEGACION AERONAUTICA MOD 3676/346
Radio1oca1ización
3774/397
;

NOC

9 200 - 9 300

RADIOLOCALIZACION
3774/397 3775/398

NOC

9 300 - 9 500

RADIONAVEGACIÓN 3729/367A MOD 3730/367B
Radio1ocalización
MOD 3776/399

USA/45/210 MOD

9 500 - 9 800

RADIOLOCALIZACIÓN
3675A
3776A

3775/398
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MHz
8 500- 10 500 (cont.)
Región 2

Región 1
1

9 800 - 10 000

NOC

,..

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
Fijo
3777/400 3778/401
3779/401A

;

NOC

10 000 - 10 500

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3779/401A 3780/402 3781/403

NOC

3772/395

USA/45/211 NOC

3773/396

NOC

3774/397, 3775/398

USA/45/212 MOD

3776/399
La utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz por el serv1c1o
de radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos de aeronaves
y a los radares instalados en tierra. Además, se permiten las balizas-radar
instaladas en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda
9 300 - 9 320 MHz, a condición de que no causen interferencia perjudicial al servicio de radionavegación marítima. En ee~a la banda 9 300 - 9 500 MHz, los radares instalados en tierra utilizados para las necesidades de la meteorología tendrán
prioridad sobre los demás dispositivos de radiolocalización.

USA/45/213 ADD

3776A
La banda 9 500 - 9 520 MHz está también atribuida al servicio
de radionavegación marítima y limitada a los respondedores marítimos.

NOC
USA/45/214 NOC
NOC

3777/400, 3778/401
3779/401A
3780/402, 3781/403

Motivos: Se modifica la nota 3776/399 para permitir la utilizaci6n de balizas
aeronáuticas instaladas en tierra en la banda 9 300 ... 9 320 MHz, a la par que se
protege el serv1c1o de radionavegaci6n maritima. Se agrega la nota 3776A
(9 500 - 9 520 MHz) para permitir un sistema de respondedores mar:!timos de
frecuencia fija.
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GHz
10,5 - 10,7
1

·1
..

:..

Región 2

Región 1

1

NOC

10,5 - 10,55

10,5 - 10,55

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

1

Región 3

""
MOVIL

· Radiolocalización
USA/45/215

MOD

10,55 - 10,6

3782/404
FIJO

Móvil salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
""
""
MOVIL
MARITIMO

'ÜsA/Ít5/216 -. MOD

10,6 - 10,68

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
Radiolocalización

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
3783/404A 3783A 3783B
USA/45/217

MOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)

USA/45/21S

NOC

3782/404

USA/45/219

ADD

3782A
En la banda 10,55 - 10,57 GHz deberán protegerse las operaciones del serv1c1o móvil marítimo relativas a la seguridad de movimientos de los
barcos por telemedida, intercambio de datos y telemando contra las interferencias
perjudiciales en zonas de vías navegables interiores, puertos y zonas costeras.

NOC

3783/404A

USA/45/220

.ADD

3783A

USA/45/221

ADD

3783B
En las bandas 10,6- 10,7 y 18,6- 18,8 GHz, la potencia
radiada equivalente máxima de los servicios fijo y móvil quedará limitada
a +35 dBW, y la potencia suministrada a la antena no deberá exceder de -3 dBW.
Estos límites podrán rebasarse previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan
resultar afectados.

Quedan prohibidas todas las emisiones de aeronaves.

Documento N.
Página 41

NOC

o

45-S

3784/405B
Motivos: Se agrega el serv1c1o móvil marítimo (10~55 - 10,6 GHz) para atender
futuras necesidádes, incluidas la interrogación entre barcos, la vigilancia y
diversos tipos de comunicaciones telefónicas y telegráficas. Se prevé la prioridad de las operaciones de seguridad por medio de la nota 3782A. Las otras
necesidades del servicio móvil se pueden atender mediante la introducción de un
servicio móvil, a título secundario, en esta banda de fr.ecuencias. Se agregan
"salvo móvil aeronáutico" y la nota 3783A para proteger la radioastronomía
(10,6- 10;7 GHz). Se añaden la investigación espacial (pasiva) y la exploración
de la Tierra por satélite (pasiva) (10,6 - 10,7 GHz) para facilitar la investigación científica y las mediciones de las propiedades del medio ambiente terrestre.
La nota 3783B es necesaria para proteger los servicios pasivos. Se mantienen las
otras atribuciones existentes (10,5 - 10,7 GHz) para satisfacer las necesidades
que siguen existiendo.
GHz
10,7 - 12,5
Región 1

USA/45/222

MOD

10,7 - 10,95

Región 2

1

MQJ,r;¡;¡.,
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (es;eacio-Tierra)

USA/45/223

USA/45/224

MOD . 10,95 - 11,2 (NOC)

MOD

10,95 ·- 11,2

FIJO

FIJO

MÓVIL

MQV;!;±.

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-::espacio)

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

11,2 - 11,45

FIJO

..

.

MGV±±.
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
USA/45/225

MOD

11,45 - 11,7

FIJO

MGV±±.
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Región 3
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GHz
10,7- 12,5 (cont.)
Región 2

Región 1
USA/45/226

MOD

11,7 - 12,5 (NOC)

11,7 - 12,2

RADIODIFUSIÓN

11,7 - 12,2 (NOC)
FIJO

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Región 3

MG~J~-sa±~e-mé~i±

aePeBálit.iee
Móvil salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE RA~JG~±FYe~~N

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

RA~±G~JFYe~QN-PGR-eA~~~~~E

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
~t-aé,t4Q~BB

USA/45/227

MOD

MOD 3787/405BC

3785/405BA

12,2 - 12,5

12,2 - 12,5 (NOC)

FIJO

FIJO

MG~~t-sa~~e-mé~i~

MÓVIL·salvo móvil
aeronáutico

aeFeBálit.-iee
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSION POR SATÉLITE
3787A

~

NOC

3785/405BA

USA/45/228

SUP

3786/405BB

USA/45/229

MOD

3787/405BC
La utilización de la banda 11,7- 12,2 GHz en la Región 2
por ~es-eeF~ieiee-ae-Faaieai~lisiéa-~eF-saté~4te-y el servicio fijo por satélite
está limitada a los sistemas nacionales y sujeta a previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad
con el Cuadro, puedan resultar afectados (véanse los artículos Nll y Nl3/9A
~-~a-~ese±~e~éa-~~0-a~a~---~.

USA/45/230

ADD

3787A
Los servicios de radiocomunicación terrenal en la banda
12,2- 12,7.GHz en la Región 2, se introducirán de modo que sean compatibles las
utilizaciones que cada administración decida para esta banda.
Motivos: Se agrega el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
(10,7 - 10,95 GHz y 11,2 - 11,45 GHz) para facilitar partes de una banda de 1 GHz
de enlaces descendentes para las comunicaciones internacionales del servicio fijo
por satélite. Se suprime el servicio móvil (10,7- 11,7 GHz), por no utilizarse
esta atribución. Lbs cambios de las atribuciones (11,7 - 12,5 GHz) correspon~
dientes a la Región 2 se efectúan para aumentar la capacidad de los servicios de
radiodifusión por satélite y fijo por satélite y tener en cuenta las necesidades
actuales y futuras. La modificación de la nota 3787/405BC es consecuencia de los
cambios introducidos en las atribuciones. Se agrega la nota 3787A para asegurar
la compatibilidad entre los servicios terrenal y de radiodifusión por satélite
en la banda 12,2 - 12,7 GHz. Las otras atribuciones existentes son necesarias.
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GHz
12,5 - 15,35
Región 2

Región 1
USA/45/231

MOD

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

Región 3

FIJO

FIJO

,;

,;

~±JQ-PQR-eA~Et~~E

~:t-e~e~~~t

MQV~t-ea~ve-mév~~

ae!leBá:ji:t.4ee

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
RADIODIFUSIÓN

USA/45/232

MOD

12,70 - 12,75
FIJO
FIJO POR SATÉLIT~
(Tierra-espacio)
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3788./405BD
3789/405BE

USA/45/233

MOD

12,75 - 13,25

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (sólo espacio lejano)
(espacio-Tierra)

NOC

13,25 - 13,4

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3791/406 3792/407
MOD 3793/407A
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GHz
12,5- 15,35 (cont.)
Región 1
USA/45/234

MOD

13,4 - 14

Región 2

1

1

Región 3

Frecuencias patrón por satélite (Tierra-espacio)
,..

RADIOLOCALIZACION
Investigación espacial
3675A 3792/407
3798/409
USA/45/235

MOD

14 - ±4,3 14,2

3~93~4Q~A

3794/408

Investigación espacial
FIJO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN

(Tierra-espacio)

MOD 3795/408A

3792/407 3~93~4Q~A
USA/45/236

MOD

14,2 - 14,3

FIJO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN

(Tierra-espacio)

MOD 3795/408A

3792/407 3~93~4Q~A
USA/45/237

MOD

14,3 - 14,4

FIJO POR SATÉLITE

USA/45/238

MOD

14,4 - 14,5

Investigación espacial

(Tierra-espacio)

(espacio-Tierra)

MÓVIL
FIJO
FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)

MOD 3746/382A 3796A 3~9~~4gg~
3~9~~4ggg

------

o
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GHz
12,5-15,35 (cont.)
· Región 2 ·

Región l

Región 3

1

USA/45/239

MOD

14,5 ±~,~~ 15,2

FIJO
MÓVIL
Investigación. espacial
MOD 3746/382A 3796A 3~9éf4QgB
5~~~i~e8e
------

USA/45/240

MOD

~ ~- 15,35

FIJO
MÓVIL
. Investigación espacial
Exploración de la Tierra por satélite (pasiva)

NOC

3788/405BD, 3789/405BE

USA/45/241

ADD

3789A
En la Región 2, la utilización de la banda de frecuencias
12,75 """13,25 GHz por el servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas internacionales.

USA/45/242

NOC

3791/406

NOC

379.2/407

MOD

3793/407A
La banda 13,25 ~ ±4,2 13,4 GHz puede también utilizarse
a título secundario, para transmisiones Tierra-espacio en el servicio de investigación espacial, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados.

NOC

3794/408

MOD

3795/408A
La utilización de las bandas 14- 14,3 GHz ~-l4,~por *es-se~~~e4es el servicio de radionavegación y-ae-Paa~eaa~egae4éR
~93?-sat.é*~t.e~-il?es~eet~vameat.e,. deberá realizarse de tal manera que se asegure
una protección suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por
0
satélite (véase la Recomendación N. Spa2 --15, punto 2.14).

USA/45/243

USA/45/244

*4~4-GUg

USA/45/245

SUP

3796/408B

USA/45/246

ADD

3796A
Dentro de un lÍmite de 200 millas marinas a partir de
la frontera de los Estados Unidos de América, las transmisiones de aeronave en
las bandas de frecuencias 14,4 - 14,7145 GHz y 15,1365 - 15,35 GHz se efectuarán a título secundario con respecto al servicio fijo.

USA/45/247

SUP

3797/408C

NOC

3798/409
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Motivos: Se agregan los serv1c1os de radiodifusión y de radiodifusión por
satélite (12 ,5 - 12,7 -GHz-) para aumentar la capacidad de los servicios de
radiodifusión y de radiodifusión por satélite. Con el fin de evitar dificultades de compartición, se suprimen en esta banda los servicios fijo por satélite
y móvil. Se añade el servicio fijo por satélite (12,75 - 13,25 GHz) para
atender las necesidades de espectro adicional para el enlace ascendente que han
surgido en el plano internacional. Se requiere la investigación espacial
(espacio-Tierra) en un número limitado de ubicaciones distribuidas en todo el
mundo. La investigación espacial se transfiere al Cuadro (13,4 - 14,2 y
14,4- 15,35 GHz) para el servicio de los satélites de retransmisión de datos,
de modo que ya no son necesarias las notas 3793/407A y 3796/408B. Se añade
el servicio de frecuencias patrón por satélite (13,4 - 14 GHz) para la comparac1on de patrones de tiempo por medio de satélites. El servicio de radionavegación por satélite (14,3 - 14,4 GHz) se suprime teniendo en cuenta que ya no
existe una necesidad, relativa al mismo, en esta banda. Se agrega la
nota 3796A para proteger el servicio fijo. La nota 3797/408C se suprime puesto
que la observación de la raya del formaldehido (frecuencia de reposo:
14,489 GHz) se ha incluido en la nota modificada 3746/382A. Se agrega la
exploración de la Tierra por satélite :(pasiva) (15 ,2 - 15,35 GHz) para facilitar la medición de las propiedades del medio ambiente terrestre. Las otras
atribuciones existentes son necesarias.
GHz
15,35- 17,7
Región 2

Región 1

Región 3

1

USA/45/248

MOD

15,35 - 15,4

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
.INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
RADIOASTRONOMfA
3799/409C '

USA/45/249

MOD

15,4 - 15,7

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

USA/45/250

RADIOLOCALIZACIÓN

MOD

3792/407 3794/408
USA/45/251

MOD

16,6 - -!.L.l.

INVESTIGACI6N ESPACIAL (sólo espacio lejano)
(Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACI6N
3792/407 3794/408
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GHz
15,35- 17,7 (cont.)
Región 1

Región 2

Región 3

FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)

USA/45/252

RADIOLOCALIZACIÓN
3792/407 3794/408
USA/45/253

MOD

17,6- 17,7

RADIOLOCALIZACIÓN
3792/407 3794/408

3799B

NOC

3799/409C

USA/45/254

ADD

3799A
La banda 15,4 - 15,7 GHz está también atribuida al servicio fijo por satélite y al servicio entre satélites para la conexión entre una
o más estaciones en puntos especificados de la Tierra y entre satélites cuando
estos servicios se utilicen juntamente con el de radionavegación aeronáutica
y/o ~1 servicio fijo en los casos en que éste Último se emplee en operaciones
del servicio fijo aeronáutico. Este uso y su desarrollo deben ser objeto de
acuerdo y coordinación entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos
servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

USA/45/255

ADD

3799B
Los radares instalados en aeronaves podrán utilizarse,
a título primario, en las bandas 17,6
17,7 GHz, 35,5- 35,6 GHz y 76- 76,1 GHz.
Motivos: Se agregan la investigación y la exploración de la Tierra por satélite
(15 ,35 - 15,4 GHz) para facilitar las mediciones de las propiedades del medio
ambiente terrestre. El servicio de radionavegación aeronáutica por satélite
(15,4- 15,7 GHz) se transfiere de la nota al Cuadro. Se agrega la nota 3799A
para'J facilitar la planificación futura. Se agrega la investigación espacial
(sólo espacio lejano) en la banda 16,6- 17,1 GHz para, junto con la banda
12,75- 13,25 GHz,realizar mediciones muy precisas de distancia por efecto
Doppler y coherencia de fase en experimentos de mecánica celeste. Se agrega el
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (17 ,1 - 17,6 GHz) a fin de atender
las necesidades que se prevén para el enlace ascendente. Se agrega la
nota 3799B para facilitar las operaciones de sensores tipo radar a fin de examinar los parámetros del medio ambiente terrestre y para otras aplicaciones de
radar espaciales. Las otras atribuciones existentes (15,35- 17,7 GHz) son
necesarias.
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GHz
17,7- 23,6
1 ..

Región 1
USA/45/256

MOD

17,7

±9,~

17,9

Región 2

1

¡

Región 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

M6VIL
METEOROLOG!A POR
USA/45/257

MOD !17 ,9 - 18,6

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL
USA/45/258

MOD

18,6 - 18,8

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE (espacio~Tierra)

MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (pasiva)

USA/45/259

MOD

18,8- 19,7

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL
USA/45/260

MOD

19,7

a±,a

20,2

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
3800/409E

USA/45/261

MOD

20,2 - 21,2

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Frecuencias patrón por satélite (espacio-Tierra)
3800/409E
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GHz
17,7- 23,6 (cont.)
1

Región 1

Región 2

1

1

'Región 3

i

1

USA/45/262

MOD

21,2

~~

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

2124

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATl:LITE (Easiva)

1

(es~ae~e-~~9FFaf

1
1

1

!
1

FIJO
MÓVIL
USA/45/263

MOD

FIJO

21,4 - 22

MÓVIL
EXPh9RAg±~N-BE-hA-~±ERRA-Pgg_gA~~h±~E

(ee~ae~e-~~eFFa)

USA/45/264

MOD

22 -

~~,.§;

22,21

FIJO
MÓVIL
~ªGJ:,l4J:GA

USA/45/265

MOD

FIJO

22,21 - 22,5

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

C:12asi va)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

.~

RADIOASTRONOMÍA
~aoJ:,L4J:oA

USA/45/266

22,5 - ~~ 22,6

MOD
1

) 22,5 -

~~

22,6

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3802/410B

USA/45/26-7

MOD

.
1

22?6 - 23

22,6 - 23

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

ENTRE SATl:LITES

ENTRE SATl:LITES

RADIODIFUSIÓN POR SATtLITE

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3802/410B

3802A

--·

1

1

1

3802A
1-1

USA/45/268

MOD

23 - 23,6

ENTRE

SAT~LITES

FIJO
MÓVIL
3802A
-.

,.

t.-

-- ·-

-.

---

__...

·--

-·

·--

.---

--

!'
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NOC

3800/409E

USA/45/269

ADD

3800A
En la banda 18,6 - 18,8 GHz, la densidad de flujo de
potencia producida por el servicio fijo por satélite en la superficie de la
Tierra estará limitada a -101 dBW/m2 en una banda de 200 MHz para todos los
ángulos de llegada. Este límite podrá rebasarse, previo acuerdo entre las
administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

USA/45/270

SUP

3801/410A

NOC

3802/410B

ADD

3802A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en rayas espectrales
importantes del amoníaco, en las frecuencias de reposo 22,834, 23,098 y
24,239 GHz. Las bandas en que se efectúan las observaciones son:
22,81- 22,86 GHz, 23,07- 23,12 GHz y 24,11- 24,16 GHz. Se encarece a las
administraciones que tomen todas las medidas posibles para proteger estas
observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales.

USA/45/271

Motivos: Se agrega el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra)
(17,7- 17,9 GHz) para atender necesidades de transferencia de datos de banda
ancha. Se añaden los servicios de investigación espacial (pasiva) y explora_ción de la Tierra por satélite (pasiva) (18,6- 18,8, 21,2- 21,4 y 22,2122,5 GHz) para permitir la investigación ~ientífica y las mediciones del medio
ambiente terrestre. Se agrega el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
(20,2 - 21,2 GHz) para permitir la utilización de estaciones terrenas en plataformas terrestres, marítimas y aéreas en el marco de un concepto de sistema
de satélites en que participan estaciones terrenas tanto fijas como móviles.
Se añade el servicio de frecuencias patrón por satélite (espacio-Tierra)
(20,2 - 21,2 GHz) para facilitar la comparación de patrones de tiempo por medio
de satélites. Se suprime la atribución espacio-Tierra correspondiente al servicio de exploración de la Tierra por satélite teniendo en cuenta la dificultad
técnica (21,2 - 21,4 GHz) que plantea la transferencia de datos en la banda
de absorción del vapor de agua. Se suprime, por no ser necesario, el servicio
de exploración de la Tierra por satélite (21,4- 22 GHz). Se agrega el serVlClO de radioastronomía (22,21 - 22,5 GHz) para permitir las observaciones
de la raya espectral del vapor de agua. La restricción impuesta al servicio
móvil (salvo móvil aeronáutico) está destinada a la protección de las observaciones de radioastronomía. La supresión de la nota 380l/410A es consecuencia de
la modificación introducida en la atribución. Se agrega el servicio de radiodifusión por satélite (22,5 - 22,6 GHz) y (22,6 - 23 GHz) en las Regiones 1 y 2
en previsión de las necesidades futuras del servicio y por razones de armoniza~
ción con la atribución existente actualmente en la Región 3. Se agrega el servicio entre satélites (22,6 - 23,6 GHz) para permitir las comunicaciones entre
los satélites. Se agrega la nota 3802A (22,81 - 22,86; 23,07 - 23,12 y
24,11 - 24,16 GHz) para permitir las observaciones de radioastronomía de las
rayas espectrales del amoníaco. Las otras atribuciones existentes son
necesarias.
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GHz
23,6 - 24,25
Región 2

Región l
1

USA/45/272

MOD

23,6 - 24

j

Región 3

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR SAT:I!':LITE (;easiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
3792/407

NOC

24 - 24,05

3679A

.AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
3803/4lOC

USA/45/273

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3792/407

USA/45/274

NOC

3802A 3803/4lOC

3803/4lOC
Motivos: Se agrega la investigación espacial (pasiva) y la exploración de la
Tierra por satélite (pasiva) (23,6 - 24 GHz) para permitir la investigación
científica y las mediciones del medio ambiente terrestre. La nota 3803/4lOC
se mantiene para conservar la disposición relativa a los equipos ICM.

1

Documento N.
Página 52

0

45-S
GHz
24,25 - 33
Región 1

USA/45/275

MOD

24,25 - 25,25

Región 2

1

MOD

25,25 -

a~,~

Región 3

RADIONAVEGACION

3gQ4.,l4±±
USA/45/276

1

26,25

3805/412

FIJO
MOVIL
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SAT:B:LITE ( esl!acio-esracio)
ENTRE SAT:B:LITES
Frecuencias Eatrón 12or satélite (Tierra-esEacio)

USA/45/277

MOD

26,25- 27,5

FIJO
MOVIL
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SAT~LITE ( es12acio-es12acio)
Frecuencias Eatrón 12or satélite (Tierra-esEacio)

USA/45/278

MOD

27,5 - 29,5

FIJO
FIJO POR SAT:B:LITE (Tierra-espacio)
MOVIL
3805A

USA/45/279

MOD

29,5 - 3± 30

FIJO POR
3800/409E

USA/45/280

MOD

30 - 31

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

3805A
SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MOVIL POR SAT:B:LITE (Tierra-esEacio)
Frecuencias Eatrón Eor satélite (esEacio-Tierra)
3800/409E

,,
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GHz
24,25- 33 (cont.)
Región 1
USA/45/281

MOD

31 - 31,3

Región 2

!

Región 3

1

FIJO
MOVIL
Investigación espacial
Frecuencias 12atrón 12or satélite (esEacio-Tierra)
3813/412H

USA/45/282

MOD

31,3 - 31,5

3814/412I

INVESTIGACION ESPACIAL (Easiva)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(Easiva)

RADIOASTRONOM!A
3806/412A
USA/45/283

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

INVESTIGACION ESPACIAL
(Easiva)

INVESTIGACION ESPACIAL
(Easiva)

INVESTIGACION ESPACIAL
(Easiva)

Fijo

RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM!A

Móvil salvo móvil
aeronáutico

EXPLORACION DE LA TIERRA EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE (Easiva)
POR SAT~LITE (Easiva)

RADIOASTRONOM!A

Fijo

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE (Easiva)

Móvil salvo móvil
aeronáutico

......

3T90/405C
NOC

31,8 - 32,3

RADIONAVEGACION
Investigación espacial
380T/412B

USA/45/284

USA/45/285

RADIONAVEGACIÓN

NOC

32,3 - 33

NOC

3T90/405C

SUP

3804/411

NOC

3805/412

ADD

3805A
Dentro·de la banda de frecuencias 27,5- 30 GHz se podrá
utilizar una banda de 50 MHz (espacio~espacio) en el servicio de exploración de
la Tierra por satélite con fines de telemedida, seguimiento y control.
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NOC

3806/412A, 3807/412B, 3813/412H

NOC

3814/4121
Motivos: Se suprime la nota 3804/411 (24,25 - 25,25 GHz) para dar mayor flexibilidad al desarrollo futuro de las ayudas a la radionavegación. Se agrega el
servicio entre satélites (25,25 - 26,25 GHz) para permitir las comunicaciones
entre satélites. Se añade el servicio de exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio) (25,25- 27,5 GHz) para la transferencia de datos entre satélites. Se agrega el servicio de frecuencias patrón por satélite
(25,25- 27,5 GHz) (Tierra-espacio) y (30- 31,3 GHz) (espacio-Tierra) para
permitir la comparación de patrones de tiempo mediante satélites. Se agrega la
nota 3805A (27,5- 30 GHz) para facilitar al servicio entre satélites una banda
de frecuencias con fines de telemedida, seguimiento y control en el servicio de
exploración de la Tierra por satélite. Se añade el servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) (30 - 31 GHz) para permitir la utilización de estaciones terrenas móviles instaladas en plataformas terrestres, marítimas y aéreas en el marco
de un sistema de satélite en el que participan a la vez estaciones terrenas fijas
y móviles. Se mantiene, sin modificación, la nota 3814/4121 (31 - 31,3 GHz) para
permitir que prosigan las observaciones de radioastronomía. Se añade la investigación espacial (pasiva) y la exploración de la Tierra por satélite (pasiva)
(31,3-31,8 GHz) para permitir la investigación científica y las mediciones del
medio ambiente terrestre. Se agrega la radioastronomía (31,5 - 31,8 GHz) para
aumentar la anchura de banda destinada a observaciones eficaces del continuum.
Se agrega la disposición (salvo móvil aeronáutico) para proteger la radioastronomía. Las otras atribuciones siguen siendo necesarias.
GHz
33 - 4o

Región 2

Región 1
NOC

33 - 33,4

33 - 33,4

RADIOASTRONOM!A

RADIONAVEGACION

1

Región 3

RAD10NAVEGAC10N
3811/412F
NOC

33,4 - 34,2
RAD10LOCALIZACI0N
3792/407 3794/408 3805/412 3812/412G

USA/45/287

MOD

34,2 - 35,2
RAD10LOCALIZAC10N
±avee~fgaeféa-ee~ae~a~

3792/407 3794/408 3805/412
3808/412C 3809/412D
USA/45/288

MOD

35,2 - 36
RAD10LOCAL1ZAC10N
3792/407 3794/408 3799B 3805/412
t'

Documento N.
Página 55

0

45-S

GHz
33 - 4o ( cont. )
Región 2

Región 1
USA/45/289

MOD

Región 3
1

1

36 - 4g 37
FIJO
MCVIL
INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACICN DE LA TIERRA POR
3761/391A

USA/45/290

MOD

SAT~LITE

(pasiva)

38l0/412E

37 - 4o
FIJO
MCVIL
3~';;b,l39;;!:A

USA/45/291

NOC

3808/412C

NOC

3809/412D

NOC

3810/412E, 38ll/412F, 3812/412G

3810/412E

Motivos: Se respeta la nota 3809/412D para mantener la disposición relativa a
los-radares meteorológicos en los satélites de meteorología. Se suprime la
investigación espacial (34,2 - 35,2 GHz) porque esta atribución ha dejado de ser
necesaria. Se agrega la investigación espacial (pasiva) y la exploración de la
Tierra por satélite (pasiva) (36 - 37 GHz) para permitir la investigación científica y las mediciones del.medio ambiente terrestre.
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Documento N. 46-S
31 de enero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS RELATIVAS AL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
EN LAS BANDAS SUPERIORES A

40 GHz

El Cuadro de atribución de bandas de frecuencias actual contiene atribuciones a los
serVlclos espaciales en algunas bandas por encima de 40 GHz, y otras bandas sin atribuir; no hay
atribuciones del espectro por encima de 275 GHz. Cabe esperar que esta parte del espectro será
objeto de muchos experimentos ydesarrollosen el futuro, pues, las crecientes demandas llevan al
estudio de las bandas de frecuencias más altas.
Estados Unidos .propone que se efectúen atribuciones específicas a .los serVlclOS espaciales y terrenales en las bandas de 40 a 300 GHz. Esas atribuciones específicas son necesarias
por distintos motivos. En primer lugar, se han identificado muchas rayas espectrales que revisten
importancia para los servicios de radiocomunicaciones pasivos: radioastronomía, investigación
espacial y exploración de la Tierra por satélite. Las propiedades físicas únicas de esas rayas
constituyen una base para las atribuciones a esos servicios. En segundo lugar, se están haciendo.
progresos actualmente en la construcción de equipos para frecuencias superiores a 40 GHz. Las
atribuciones específicas servirán de orientación para el desarrollo ordenado de la nueva tecnología y de la nueva generación de sistemas de telecomunicación. Por último, no se tienen seguridades en cuanto a la fecha en que se celebrará la próxima conferencia de radiocomunicaciones
competente para tratar del uso del espectro por encima de 40 GHz. En vista de los rápidos desarrollos de estos Últimos años, conviene preparar el futuro atribuyeñdo un núm~ro suficiente de
bandas que permitan atender las necesidades previstas.
El espectro por encima de 40 GHz presenta propiedades físicas únicas que han de tenerse
en cuenta en el proceso de atribución. Las características de propagación dan origen a anchas
bandas de frecuencias de elevada absorción (alta atenuación), separadas por estrechas "ventanas"
de absorción relativamente baja, a 90 y a 235 GHz. Tales características ofrecerán a los proyectistas de sistemas la oportunidad de ·mejorar la calidad de funcionamiento de determinado sistema
o de protegerlo contra la interferencia. -También influyen en las posibilidades de compartición,
y tienen repercusiones directas en la idoneidad de cada porción del espectro para servicios
espaciales y terrenales específicos. Las propuestas de Estados Unidos tienen por objeto sacar
el máximo provecho de las posibilidades de compartición con miras a satisfacer las demandas
previstas, facilitando, al mismo tiempo, orientación y flexibilidad para futuros desarrollos.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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En general, Estados Unidos propone agregar la atribución al serVlclO terrenal correspondiente al servicio espacial ya existente en la mayor parte de las bandas. Se observa, por
ejemplo, esta forma de proceder en las seis bandas atribuidas actualmente a los servicios móviles
aeronáutico y marítimo y al de radionavegación por satélite. Se proponen atribuciones de banda
suficientemente extensa para permitir el uso de sistemas de banda ancha que puedan ofrecer diferentes funciones. La nueva tecnología desarrollada para un servicio tendrá probabilidades de ser
aplicable al otro.
También se propone la atribución de cierto número de bandas a los serVlclOS fijo y
móvil por satélite. Se prevé una demanda de frecuencias para trabajar con plataformas terrestres,
aéreas y marítimas integradas en un sistema en el que intervendrán estaciones terrenas fijas y
móviles que funcionarán con un mismo satélite.
El servicio de radioastronomía y otros servlclos pasivos tienen necesidades específicas
en esta parte del espectro. El Cuadro hace mención de atribuciones exclusivas para el servicio de
radioastronomía en cada "ventana" atmosférica y en varias otras frecuencias para observaciones de
emisiones de continuum. En. general, se han inscrito los tres servicios pasivos en las bandas
exclusivas. Se ha reconocido especialmente la importancia de las. rayas espectrales por encima
de 40 GHz mediante atribuciones en el Cuadro y cierto número de notas al pie del mismo. En
ciertas bandas particularmente crític~s para·observar y detectar el medio ambiente de la Tierra,
se han previsto atribuciones para uso exclusivo de los servicios de investigación espacial (pasivo)
y de observación del medio ambiente de la Tierra por sat·élite (pasivo)·, con inclusión de una nota
al pie del Cuadro que prohibe cualquier emisión en la banda considerada.
Son necesarias atribuciones primarias para el servicio de radiolocalización en cada una
de las "ventanas", a fin de compensar de algán modo el alto grado de atenuación que exper:lmenta
la señal en el trayecto en ambos sentidos de los radares. Se proponen también atribuciones adicionales primarias y secundarias para hacer frente· a las demandas previstas en esta parte del
espectro.
Se proponen pequeñas atribuciones exclusivas a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite para que _ _pueda efectuarse una amplia gama de experimentos sin limitaciones o
interferencias de otros servicios de radiocomunicaciones. También se ha agregado el servicio de
aficionados, con carácter secundario, en varias bandas atribuidas al servicio de radiolocalización.
La experiencia adquirida en bandas de frecuencias más bajas indica que esta compartición resulta
satisfactoria para ambos servicios.
Se propone una nueva ·atribución para el servlclo entre satélites y se agregan los
serVlclos fijo y móvil terrenales en todas las bandas entre satélites de las partes del espectro
con alto grado de absorción. No se plantean problemas de compartición, dada la protección natural
que procura entre los servicios terrenal y espacial la alta atenuación atmosférica en estas bandas.
Se agregan los servicios fijo y.móvil en varias otras bandas para poder atender con mayor flexibilidad las. futuras demandas.
Propuestas de Estados Unidos de América
En las páginas que siguen, figuran las propuestas específicas
atribución de bandas de frecuencias en las bandas superiores a 40 GHz.

relat·ivas al Cuadro de
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GHz
40 - 58,2
Atribución á los servicios
Región 1
USA/46/292

MOD

40 - 41

USA/46/293

MOD

41 - 43

Región 3

Región 2
1

1

FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
---::r-MOVIL POR SATELITE (esEacio-Tierra)
R~DIODIFUSIÓN

POR SATtLITE

FIJO
MÓVIL
3814A
USA/46/294

MOD

43 - 4g 45

MGV±f,-AAgQNAY~±GG-PQf\-f;,A'±!~f,±gJ~

Mévfn-MAR±~fM9-P9R-S~~nf~E
R*Bf9NA~SA€f~N-AEReN~~f€A-PBR-S~nf~_
RAB±GNA~GA~±~N-MAR±~±MA-PQR-SA~~~~E

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esEacío)
MóVIL POR SAT~LITE (Tierra-esEacio)
3814A
USA/46/295

MOD

45 - 48
, ......

MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL AERONÁUTICO POR SAT:ItLITE
MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL MARÍTIMO POR SATltLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SAT:ItLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATltLITE
3814B

0

46-s
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GHz

40- 58,2 (cont.)
Región 1

Región 2
1

USA/46/296

MOD

48 -

~Q

49,8

l

Región 3

~ae-ati"~e~~Ela~

MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL AERONÁUTICO POR SAT~LITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERON~UTICA POR SAT~LITE
MÓVIL MARfTIMO
MÓVIL MARÍTIMO POR SA~LITE
RADIONAVEGACH5J\T MAR1TIMA
RADIOl'TAVEGACidN MAR1TIMA POR SAT:gLITE
3814B
USA/46/297

MOD

49,8- 50

3814C

.(.ae-atF~e~~Ela~

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SAT:gLITE
USA/46/298

MOD

50 -

USA/46/299

MOD

50,2 - 50,4

FIJO
,
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Easiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (;Easi va)

USA/46/300

MOD

50,4 - 51

FIJO POR SAT:gLITE (Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SAT~LITE (Tierra-esEacio)

~±

50,2

FIJO
,
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MÓVIL

•"
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GHz
40- 58,2 (cont.)

Región 1
USA/46/301

MOD

51 - ~~ 51,4

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SAT~LITE (Tierra-esEacio)
MóVIL POR SAT~LITE (Tierra-esEacio)
~~~QRAQ~~N-~~-~-~~~RRA-~QR-gA~~~~~~
~N~g~~GAQ~~N-~g~AQ~~

USA/46/302--MOD

51,4 - 52

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (Easiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Easiva)
MOD 3815/412J

USA/46/303

MOD

52-54,25

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (Easiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
MOD 3815/412J
ENTRE SAT~LITES
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Easiva)
EXPLORACióN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (Easiva)

USA/46/304

MOD

54,25 - 58,2

USA/46/305

ADD

3814A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones radioastronómicas de las rayas espectrales
importantes producidas por el monóxido de silicio en las frecuencias de reposo
de 42,424 GHz, 42,82 GHz y 43,122 GHz. Se efectúan las observaciones en las
bandas de 42,77 - 42,87 GHz, 43,07 - 43,17 GHz y 43,37 - 43,47 GHz. Se encarece a las administraciones que adopten todas las medidas prácticamente posibles
para proteger estas observaciones radioastronómicas contra las interferencias
perjudiciales.

USA/46/306

ADD

3814B
Las bandas de 45 - 49,8 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz,
142 - 145 GHz, 190 - 200 GHz y 252 - 265 GHz están también atribuidas al servicio fijo por satélite y al servicio entre satélites para comunicaciones entre
una o más estaciones ubicadas en puntos fijos específicos de la superficie de
la Tierra o en satélites, cuando los servicios mencionados se utilizan junto con
el servicio de radionavegación aeronáutica/marítima y/o el servicio fijo si éste
se utiliza para aplicaciones fijas aeronáuticas/marítimas. Este empleo y aplicación estarán supeditados a acuerdo y coordinación entre las administraciones
interesadas y·aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados.
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USA/46/307

ADD

3814C
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones radioastronómicas de las rayas espectrales
importantes producidas por el sulfuro de carbono en las frecuencias de reposo de
48,991 GHz, 97,981 GHz y 146,969 GHz. Se efectúan las observaciones en las
bandas de 48;94- 49,04 GHz; 97,88 ~ 98,08 GHz y 146,82- 147,12 GHz. Se encarece a las administraciones que adopten todas las medidas prácticamente posibles
para proteger estas observaciones radioastronómicas contra las interferencias
perjudiciales.

USA/46/308

MOD

3815/412J
Quedan prohibidas todas las emisiones en las bandas de
51,4 -. 52 GHz_, 52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz,
101 - 102 GHz; 105 - 116 GHz, ±3Q--~±4Q-gg~, 182 - 185 GHz y 230 - 240 GHz.
En ellas está también autorizada la utilización de sensores pasivos por otros
servicios.
Motivos: Se propone la introducción de los serv1c1os fijo y móvil en varias
bandas en compartición con otros servicios para satisfacer las demandas futuras
previstas. Las propuestas de atribuciones para ambos servicios, fijo y móvil
por satélite, tienen por objeto permitir la·utilización de estaciones terrenas
móviles en tierra, en el mar y en el aire integradas en un sistema por satélite
con intervención de estaciones terrenas fijas y móviles.
En cumplimiento de la Recomendación Spa2 - 4 de la CAMTE, 1971, se propone la
adición de servicios terrenales correspondientes a los servicios espaciales
marítimo y aeronáutico equivalentes, con pequeñas modificaciones de los extremos de la banda. Se propone la adición de la nota al pie 3814B para facilitar
la puesta en aplicación de los s~rvicios aeronáutico y marítimo.
Se proponen atribuciones a los serv1c1os de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite, a fin de satisfacer la necesidad de detección
a distancia de parámetros relacionados con el medio ambiente.
Se propone una atribución al servicio de aficionados y de aficionados por satélite, para que puedan realizarse experimentos.
Se propone la adición de varias notas al pie del Cuadro
las necesidades del servicio de radioastronomía.

tendi~ntes

a reconocer

Se ha modificado la nota 3815/412J al pie del Cuadro a fin de mantener la protección de los servicios pasivos.
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- 58,2 - 92

Región 1
USA/46/309

MOD

58,2 - 59

Región 2

1

1

Región 3

-EXPLORACICN DE LA TIERRA POR SAT:f:LITE (Easiva)
INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
MOD 3815/412J

USA/46/310

MOD

59 - 64

FIJO
MOVIL
ENTRE SAT:f:LITES
3815A

USA/46/311

MOD

64 - 65

IINESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SAT:f:LITE (Easiva)
MOD 3815/412J

USA/46/312

MOD

65 - 66

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SAT:f:LITE
INVESTIGACICN ESPACIAL
Fijo
Móvil

USA/46/313

MOD

66 - 71

MCVIL AERONAUTICO
MCVIL AERONAUTICO POR SAT:E::LITE
RADIONAVEGACICN AERONAUTICA
RADIONAVEGACICN AERONAUTICA POR SAT:E::LITE
MOVIL MA.R!TIMO
MCVIL MAR!TIMO POR SAT:f:LITE
RADIONAVEGACICN MAR!TIMA
RADIONAVEGACICN ~1AR!TIMA POR SAT:f:LITE
3814B
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GHz
58,2- 92 (cont.)
Región 1
USA/46/314

MOD

71 -

ª4 -

74

J

Región 2

Región 3
1

~We-a:6P~e~~aa~

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-esEacio)
MOVIL POR SAT~LITE (Tierra-esEacio)
FIJO
MOVIL
MOD 3746/382A
USA/46/315

MOD

74 - 76

~We-a:6P~e~~aa~

FIJO
MOVIL
USA/46/316

MOD 1.§_- 77

~iiro-a'éfi Mfea-j

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
MOD 3644/320A 3799B
USA/46/317

MOD

77 - 81

·E-Ne-at~·tn:ti:-4a:}

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
MOD 3644/320A
USA/46/318

MOD

81 - 84

~Ne-a:6P~e~~aa~

FIJO POR SAT~LITE (esEacio-Tierra)
MOVIL POR SAT~LITE (esEacio-Tierra)
FIJO
MOVIL
USA/46/319

MOD

84 - 86

RADIODIFUSION POR
FIJO
MOVIL

SAT~LITE

f'
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GHz
58,2- 92 (cont.)
Región 1
USA/46/320

MOD

86 - 92

1

Región 2

1

Región 3

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (pasiva)
RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
MOD 3815/412J

USA/46/321

ADD

3815A
La frecuencia de 61,25 GHz se destina para fines industriales, científicos y médicos. La energía radioeléctrica emitida por los equipos
~mpl~-ad.;;--p~~~ e-~t-¿;- fi~~~ d;be~& -e-sta~ contenida en la band~ cuyos límites s~ -·
fijan en ~ 250 MHz de esta frecuencia. Los servicios de radiocomunicaciones que
funcionen dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que estas emisiones puedan causarles.
Motivos: Se proponen atribuciones a los servicios fijo y móvil (59 - 64;
65 - 66; 71 - 76 y 81 - 86 GHz) para satisfacer demandas futuras previstas.
Las atribuciones secundarias (65 - 66 GHz) están destinadas a proteger las necesidades de los servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra
por satélite. En cumplimiento de la Recomendación Spa2 - 4 de la CAMTE, 1971,
se propone la adición de servicios terrenales (66 - 71 GHz) correspondientes a
los servicios espaciales marítimo y aeronáutico equivalentes. Las propuestas
de atribuciones a ambos servicios, fijo por satélite y móvil por satélite
(71- 74 y 81- 84 GHz), están destinadas a permitir la utilización de estaciones terrenas móviles ubicadas en tierra, en el mar o en el aire, integradas en
un sistema por satélite en el que intervengan estaciones terrenas fijas y móviles. Se proponen atribuciones a los servicios de investigación espacial y de
exploración de la Tierra por satélite (58,2 - 59; 64 - 65 y 86 - 92 GHz) en
apoyo de demandas de sensores remotos de los parámetros relacionados con el
medio ambiente de la Tierra.· Se propone una atribución (76 - 77 GHz) a los servicios de radiolocalización y de aficionados para atender las demandas previstas. Se mantienen las atribuciones existentes a los servicios entre satélites
y de radiodifusión por satélite para atender las demandas previstas. Se propone
la nota 3815A al pie del Cuadro para fines industriales, científicos y médicos.
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GHz
92 - 142
RegiÓn 1
USA/46/322

MOD

l

RegiÓn 2

RegiÓn 3

RADIOLOCALIZACIÓN

92 - 95

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL

USA/46/323'

MOD

95-

~Q~

lOO

RadiolocalizaciÓn
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE

USA/46/324

MOD

lOO - 101

MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
Radiolocalización
USA/46/325

MOD 101 - 102

EXPLORACIÓN DE IA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL. (Pasiva)
MOD 3815/412J

..
.,
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GHz

92- 142 (cont.)
RegiÓn 1
USA/46/326

MOD

l

RegiÓn 2

[

RegiÓn 3

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

102 - 105

MÓVIL
USA/46/327

MOD

105 -

;i:;JQ

116

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EN~- gA'±ÉMtrEB

USA/46/328

MOD 116 - 126

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
ENTRE SATÉLITES
FIJO
MÓVIL

USA/46/329

MOD 126 - 130

ENTRE SATÉLITES
FIJO
MÓVIL

USA/46/330

MOD 130 - 140

ENTRE SATÉLITES
FIJO
MÓVIL
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rnz
92 - 142 (cont.)
RegiÓn 1
USA/46/331

MOD

140 - 142

l

RegiÓn 2

RegiÓn 3

FIJO POR SATÉLITE ~~~eFFa-es~ae~e1
(espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
MOD 3746/382A

USA/46/332

ADD

3815B
En cierto número de paises se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones radioastronÓmicas de las rayas espectrales
importantes producidas por la.diaceniliona (HNN+) en las frecuencias de reposo
de 93,172 GHz, 93,174 GHz y 93,176 GHz. Se efectúan las observaciones en la
banda de 93,07 - 93,27 GHz. Se encarece a las administraciones que adopten todas
las medidas prácticamente posibles para proteger estas observaciones radioastronÓmicas contra las interferencias perjudiciales.

USA/46/333

SUP

3816/412K

USA/46/334

ADD

3816A
La frecuencia de 120 GHz se atribuye, a titulo secundario,
al servicio de aficionados. La energia radioeléctrica emitida por los equipos
empleados para este fin deberá estar contenida en la banda cuyos limites se
fijan en + 20 MHz de esta frecuencia.

USA/46/335

ADD

3816B
La frecuencia de 120 GHz se destina para fines industriales,
cientÍficos y médicos. La energia radioeléctrica emitida por los equipos empleados para estos fines deberá estar contenida en la banda cuyos limites se fijan
en + 500 MHz de esta frecuencia. Los servicios de radiocomunicaciones que funcio~en dentro de estos limites deberán aceptar las interferencias perjudiciales
que estas emisiones puedan causarles.
Motivos: Se proponen atribuciones a los serv1c1os fijo, mÓvil y de radiolocalizacion para atender las futuras demandas terrenales proyectadas.
En cumplimiento de la RecomendaciÓn Spa2 - 4 de la CAMTE, 197.1, se proponen
atribuciones adicionales a los servicios terrenales correspondientes a las de
los servicios espaciales marÍtimo y aeronáutico equivalentes, con ligeras modificaciones de los extremos de la banda. Se proponen atribuciones a servicios
pasivos (100 - 102 y 105 - 126 GHz) para medios de detecciÓn remota del medio
ambiente de la Tierra. Se propone el intercambio de las atribuciones entre
satélites (105 - 116 GHz) con las atribuciones a los servicios pasivos de radioastronomía y de investigaciÓn espacial (130 - 140 GHz) para permitir las observaciones radioastronÓmicas en la raya del monÓxido de carbono. La supresiÓn de
la nota 3816/412K al pie del Cuadro se deriva de esta propuesta. Se propone la
adiciÓn de la nota ADD 3815B al pie del Cuadro en reconocimiento de las importantes observaciones radioastronÓmicas en la raya de la diaceniliona. Se propone la nota ADD 3816A al pie del Cuadro, que indica una nueva atribuciÓn al
servicio de aficionados. Por Último, se propone la nota ADD 3816B al pie del
Cuadro, que indica una nueva atribuciÓn en la banda de 120 GHz, con fines industriales, cientÍficos y médicos.
fl
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GHz
142 - 230
RegiÓn 1
USA/46/336

MOD

142 - 150

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

Radio1oca1izaciÓn
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL MARÍTIMO- -POR -sATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
MOD 3746/382A

USA/46/337

MOD

150 - i§2 151

3814B 3814C

3816C

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
MOD 3746/382A

USA/46/338

MOD

151 - 152

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL

USA/46/339

MOD

152 - i'fQ 164

~Ne-a.tFiiBY.iiaa..j

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
USA/46/340

MOD

164 - 165

~Ne-a.tF~BY.~aa1

FIJO
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

•

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
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GHz
142- 230 (cont.)
Región 1
USA/46/341

MOD

Región 2

1

1

Región 3

165 - 168
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
"' ESPACIAL (pasiva)
INVESTIGACION

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
MOD 3644/320A
USA/46/342

MOD

168 - 170
"'
RADIOLOCALIZACION

Aficionados
MOD 3644/320A
FIJO
"'
MOVIL
salvo móvil aeronáutico
"'
ENTRE SATELITES

USA/46/344

MOD

174,5 - 176,5
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)

"' ESPACIAL (pasiva)
INVESTIGACION
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

USA/46/345

MOD

176,5 - 182

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
"'
ENTRE SATELITES

•
••
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GHz
142- 230 (cont.)
1

Región 3

Región 2

Región 1
1

USA/46/346

MOD

182 - 185

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
.....

INVESTIGACION ESPACIAL

(p~siva)

.....

RADIOASTRONOMIA
MOD 3815/412J
USA/46/347

MOD

185 - 190

FIJO
ENTRE SATÉLITES
,;

MOVIL salvo móvil aeronáutico

.....

,;

USA/46/348

MOD

190 - 200

MOVIL AERONAUTICO
.....

,;

,;

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE
,;

,;

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
.....

,;

MOVIL MARITIMO
,;

,;

,;

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE

USA/46/349

MOD

200 - 229 201,5
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
,;

,;

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
USA/46/350

MOD

201,5 - 217
.....

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
FIJO
,;

MOVIL
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GHz
142 - 230 ( cont.)
Región l
USA/46/351

MOD

217 - 220

Región 2

r

1

Región 3

( Ne-at~4l:ni4Ela)

FIJO

•·

MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMIA
USA/46/352

MOD

220 - g3Q 221

/

~±JG-PGH-SA~Eb±~E

FIJO
/

MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
USA/46/353

MOD

/

221 - 225

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
Radiolocalización
/

:usA/46/354

MOD

225 - 227

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
FIJO
/

MOVIL
/

INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
Radiolocalización
USA/46/355

MOD

227 - 229

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
/

MOVIL
Radiolocalización
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GHz
142- 230 (cont.)
Región 1
USA/46/356

MOD

Región 2

1

1

Región 3

229 - 230
FIJO
"'
MOVIL
salvo móvil aeronáutico
"'
RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
"' DE LA TIERRA POR SATELITE
"'
EXPLORACION
(pasiva)

•

USA/46/357

ADD

3816C
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones radioastronómicas de las rayas espectrales
importantes producidas por el cianuro de deuterio (DCN) en la frecuencia de
reposo de 144,827 GHz. Se. efectúan las observaciones en la banda de
144,68 - 144,98 GHz. Se encarece a las administraciones que adopten todas las
medidas prácticamente posibles para proteger estas observaciones radioastronómicas contra las interferencias perjudiciales.

USA/46/358

ADD

3816D
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones radioastronómicas de las rayas espectrales
importantes producidas por el radical etinilo (C2H), el cianuro de hidrÓgeno
(HNC), el ion formilo (HCO+), el isocianuro de hidrógeno (HNC) y la diaceniliona
(HNN+) en las frecuencias de reposo de 174,6 GHz, 174,85 GHz, 177,26 GHz,
178,4 GHz, 181,2 GHz y 186,4 GHz. Se efectúan las observaciones en las bandas
de l.74,42- 175,02 GHz, 177- 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz, 181- 181,46 GHz y
186,2 - 186,6 GHz, respectivamente. Se encarece a las administraciones que adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger estas observaciones
radioastronómicas contra las interferencias perjudiciales.
Motivos: En cumplimiento de la Recomendación Spa2 - 4 de la CAMTE, 1971, se
propone la adición de servicios terrenales correspondientes a los servicios
espaciales marítimo y aeronáutico equivalentes. Se proponen atribuciones a
los servicios fijo y móvil para satisfacer las demandas terrenales. Estas atribuciones (exceptuadas las del servicio móvil aeronáutico) están destinadas a proteger el servicio de radioastronomía. Se propone la nota 3816C al pie del
Cuadro en reconocimiento de las observaciones radioastronómicas en las rayas del
cianuro de deuterio; y la nota 3816D en reconocimiento de las observaciones
radioastronómicas de las rayas producidas por diferentes substancias entre
(174,42 y 186,6 GHz). Se proponen atribuciones para el servicio de radioastronomía en (182 - 185 GHz) para permitir observaciones de las rayas de vapor de
agua. Se hace hincapié en el carácter pasivo de la banda manteniendo con modificaciones la nota al pie MOD 3815/412J. Se proponen atribuciones al servicio
de radioastronomía en (217 - 221 y 229 - 230 GHz) para reconocer la necesidad de
efectuar observaciones de la raya de monóxido de carbono. Se. ha agregado la limitación (exceptuado el servicio móvil aeronáutico) para proteger el servicio de
radioastronomía. Se proponen atribuciones a los servicios pasivos de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite para permitir el uso
adicional de sensores remotos del medio ambiente de la Tierra. Se propone agregar el servicio fijo por satélite en varias bandas para satisfacer las futuras
demandas. La indicación de sentido tiene por objeto promover la compartición.
La adición propuesta de los servicios de radiolocalización y de aficionados
(165 - 170 GHz) se hace en previsión de demandas futuras. Se ha suprimido el servicio entre satélites (174,5 - 176,5 GHz) para proteger las atribuciones a servicios pasivos por satélite.
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GHz
230 - 300
Región 1

Región 2

Región 3

1

1
~

USA/46/359

MOD

~

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)

230 - 240

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
MOD 3815/412J
USA/46/360

MOD

240 - 250
~

RADIOLOCALIZACION
FIJO
~

MOVIL
Aficionados
3816E
USA/46/361

MOD

250 -

~é5

MOD 3644/320A
~

252

~

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
~

INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
FIJO
~

MOVIL
MQ~±~-AEHGNÁ~±gG-PQH-SA~Éb±~~
~

~

~

M9~±b-MAH±~±M9-PQH-SA~~b±~~
~

~

~

HAB±GNA~GAG±GN-AERGNA~±~A-PQH-SA~~b±~~

RAB±GNA~GAe±QN-MAR~~±MA-PGR-SA~Éb±~~
USA/46/362

MOD

252 - 261

MÓVIL AERONÁUTICO
~

~

~

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE
~

~

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
~

~

~

RADIONAVEGACION AERONAUTICA POR SATELITE
~

~

MOVIL MARITIMO
~

~

~

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
~

~

RADIONAVEGACION MARITIMA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE

,,
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GHz
230 - 300 ( cont.)
Región 1
USA/46/363

MOD

261 - 265

Región 2

1

Región 3

f

MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
,

,

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
,

,

MOVIL MARITIMO
,

MÓVIL MARÍTIMO POR SATELITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
,

RADIOASTRONOMIA
3814B
USA/46/364

MOD

265 - 2:r5 272,5

·'
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO
,

MOVIL
,

RADIOASTRONOMIA
·'

USA/46/365

MOD

272,5 - 275

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO
,

MOVIL
USA/46/366

MOD

275 - 277

( Ne-a.t~flnifaa.-1

FIJO
,

MOVIL
,

INVESTIGACION ESPACIAL (J2asiva)
,

,

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (J2asiva)
USA/46/367

MOD

277 - 300

(Ne-a.t~fe~faa)

FIJO
MÓVIL
¡j

3816F

"'
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USA/46/368

ADD

3816E
La frecuencia de 248 GHz se destina para fines industriales; científicos y médicos. La energía radioeléctrica emitida por los equipos
empleados para estos fines deberá estar contenida en la banda cuyos lÍmites se
fijan en ~ 500 MHz de esta frecuencia. Los servicios de radiocomunicaciones que
funcionen dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que estas emisiones puedan causarles.

USA/46/369

ADD

3816F
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones radioastronómicas de las rayas espectrales
importantes producidas por la diaceniliona (HNN) en la frecuencia de reposo de
279,5 GHz. Las observaciones se efectúan en la banda de 278 - 280 GHz. Se
encarece a las administraciones que adopten todas las medidas prácticamente
posibles para proteger estas observaciones radioastronómicas contra las interferencias perjudiciales.
Motivos:
Se proponen atribuciones a los servicios pasivos de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite (230 - 240, 250 - 252 y
275 - 277 GHz) para permitir el uso de sensores remotos adicionales del medio
ambiente de la Tierra. La nota al pie propuesta ADD 3816E tiene por objeto permitir el uso de nuevos tipos de sistemas industriales, científicos y médicos en
248 + 0,5 GHz. Se proponen atribuciones a los servicios fijo y móvil (240 - 252,
265 ~ 275 y 277 - 300 GHz) para atender las futuras demandas adicionales. En
cumplimiento de la Recomendación Spa2 - 4 de la CAMTE, 1971, se propone la adición de servicios terrenales correspondientes a los servicios espaciales marítimo
y aeronáutico equivalentes, con pequeñas modificaciones de los extremos de la
banda. Se ha agregado la indicación de sentido del servicio fijo por satélite
(265 - 275 GHz) para fomentar la compartición con los demás servicios de radiocomunicaciones que tienen atribuciones en esta banda. Se propone la nota
ADD 3816F al pie del Cuadro en reconocimiento de las observaciones de radioastronomía de la raya de la diaceniliona en 279 GHz aproximadamente. Se propone
añadir los servicios de radiolocalización y de aficionados (240 - 250 GHz) en
previsión de futuras necesidades.
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CONFERENCIA ADMU\USTRlAT~VA

0

Addéndum N. 3 al
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MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICAC~O~lES
(Gtnebra, 1979)

COMISICN 4

Estados Unidos de América
PROPOSICION RELACIONADA CON LA RESOLUCICN N.

0

Spa2 - 6

Consideraciones generales
Estados Unidos ha revisado la Resolución N.

0

Spa2- 6 y ha llegado a la conclusión de

que se deben introducir algunas modificaciones sencillas en dicha Resolución con el objeto de
aclarar y aumentar la eficacia de los procedimientos administrativos expuestos en la misma.

La

revisión propuesta no dejará dudas en cuanto a qué Recomendaciones específicas del CCIR y artículos
del Reglamento de Radiocómunicaciones se consideran.

Igualmente mejorará y dará mayor claridad

al actual proceso administrativo de adopción al prever 1) la notificación a todas las administraciones antes de la Asamblea Plenaria del CCIR de cuáles son las Recomendaciones específicas del
CCIR que se deben considerar y 2) la modificación del procedimiento actual en el que la falta de
respuesta presupone que la administración está en contra de las Recomendaciones propuestas por
otro en el que la falta de respuesta (con la notificación adecuada) presupone que la administración está en favor de las Recomendaciones propuestas.
USA/47/1076
(Add.3)

RESOLUCICN N.

MOD

0

Spa2 - 6

relativa a los criterios técnicos recomendados por el CCIR
para la compartición de bandas de frecuencias entre los servicios
de radiocomunicación espacial y los.servicios de radiocomunicación
terrenal o entre servicios de radiocomunicación espacial
La Conferencia Administrativa Mundial de
ge~ae~a±ee;-G4Bee~a;-±9~±;

~e~eeem~B~eae~eBee

Radiocomunicaciones, Ginebra 2 1979.

considerando
a)

que, en las

bandas de frecuencias compartidas con iguales derechos

por los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal, es necesario imponer a cada uno de estos servicios ciertas
limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de limitar las
interferencias mutuas;
b)

que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones espa-

ciales instaladas a bordo de satélites geoestacionarios, es necesario imponer
procedimientos de coordinación a fin de limitar las interferencias mutuas;
e)

que los criterios técnicos y procedimientos de coordinación a que

se alude en a) y b)

~-~~e-ee-e*~eBeB-eB-e±-Reg±ameB~e-ae-~aa~eeem~B4eae4eBee,

se basan principalmente en Recomendaciones del CCIR; y están contenidos en
los artículos N25 2 N26 2 N27, apéndice 28 y apéndice 29;
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d)

que, debido a los buenos resultados obtenidos en la compartición de

bandas de frecuencias entre el servicio de radiocomunicación terrenal y el servicio de radiocomunicación espacial y la continua mejora de la técnica espacial,
cada Asamblea Plenaria del CCIR celebrada después de la X Asamblea Plenaria,
(,

Ginebra, 1963 ha mejorado algunos de los criterios técnicos recomendados por la
Asamblea Plenaria precedente;
e)

que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran cada tres años, en

tanto que las Conferencias administrativas de radiocomunicaciones habilitadas
para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones inspirándose en gran medida
en las Recomendaciones del CCIR, se celebran, en la práctica, con menos frecuencia y mucha menor regularidad;
f)

que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de

MeatPe~,-~9é~T

(Málaga-Torremolinos, 1973) reconoce los derechos de los Miembros y-M~emePee
aee~~aeee

de la Unión de hacer acuerdos particulares sobre cuestiones de teleco-

municaciones; sin embargo, tales acuerdos no deben estar en conflicto con las
disposiciones del Convenio o de lbs Reglamentos anexos en lo que concierne a la
interferencia perjudicial causada a los servicios de radiocomunicación de otros
países;

a)

que es probable que las próximas Asambleas Plenarias del CCIR efectúen

nuevos cambios en los criterios técnicos recomendados, y
b)

que

ee-~eavea~ea~e-~~e

las administraciones

~~eaaa

deberían aplicar

las Recomendaciones más recientes del CCIR, relativas a los criterios de compartición, al planear sistemas destinados a funcionar en bandas de frecuencias compartidas, con los mismos derechos, entre los servicios de radiocomunicación
terrenal y espacial, o entre servicios de radiocomunicación espacial;
resuelve en consecuencia
que inmediatamente después de la conclusión de las reuniones finales

l.

de las Comisiones de Estudio del CCIR
~eme

eaea-Aeame~ea-~~eaaP~a

el Director delCCIR

tomará las medidas necesarias para poner en conocimiento del Secretario

General de la UIT

~as

los proyectos de revisión y de nuevas Recomendaciones

del CCIR que afecten a los criterios técnicos de compartición de bandas de frecuencias entre los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal o entre
los servicios de radiocomunicación espacial, contenidos en los artículos N25,
N26, N27, apéndice 28 y apéndice 29;

que el Secretario General de la UIT:

2.

a)

distribuya los proyectos de revisión y los proyectos de nuevas Recomendaciones gue "se refieran claramente a secciones específicas del
Reglamento de Radiocomunicaciones" y hayan sido aprobados por
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las Comisiones de Estudio del CCIR a todas las administraciones en el
plazo de /-:15

7 días· contados

a partir de la terminación de las reu-

niones finales de las Comisiones de Estudio del CCIR.

Se acompañará

una nota indicando que los proyectos de Recomendación adjuntos están
sujetos a la aprobación de la próxima Asamblea Plenaria del CCIR,
tras de lo cual esas Recomendaciones se aplicarán, previo acuerdo
entre las administraciones, al Reglamento de Radiocomunicaciones; y
b)

distribuya las Recomendaciones que hayan sido aprobadas por·la Asamblea Plenaria del CCIR
/-15

7 días

á

todas las administraciones en el plazo d.e

contados a partir de la fecha de aprobación por la

Asamblea Plenaria.
que, después de la distribución a las administraciones de los textos
~eP~~aeates

aprobados del CCIR, el Secretario General escribirá a las adminis-

traciones pidiéndoles que indiquen, en el plazo de ciento veinte días, cuáles
son las Recomendaciones del CCIR o el criterio o criterios técnicos específicos
definidos en las Recomendaciones a que se hace referencia en el punto 2 b anterior, que están de acuerdo en utilizar en la aplicación de las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;

4.

~..

que,

Pee~e~~e-ee ~las

administraciones que no hayan respondido a la

consulta del Secretario General en el plazo de 120 días

se-~eae~eePe-~~e-aeeeaa

se-a~±~~~e-~eP-e±-memeate-±ee-eP~~eP~ee-~éea~eee~eea~ea~aee-eH-e±-geg±amea~e-ae
gae~e~m~~~ae~eaee-eH-v~geP

se les envíe un nuevo telegrama solicitando su

acuerdo· sobre la utilizaci9n de estas Recomendaciones en el marco de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Si no se recibe

respuesta en el plazo de 30 días, se considerará que la administración desea
que se apliquen las Recomendaciones pertinentes del CCIR en las negociaciones
con esa administración .

.2.· 4. .

que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta

del Secretario General, indique que no considera aceptables determinadas Recomendaciones del CCIR o un criterio técnico determinado definido en esas Recomendaciones,

e-ea-e±-eaee-ea-~~e-aaa-aam~a~etPae~éa-ae-aa~a-Pee~eaeiee-ee-ae~ePee

eea-±ee-téFmiHee-ee±-~~~e-3;

se sigan aplicando los criterios técnicos pertinen-

tes definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que esté
implicada dicha administración;
que el Secretario General publique, para información de todas las
administraciones, una lista preparada por la IFRB, a base de las respuestas a
la

consulta~

de las Recomendaciones del CCIR o de los criterios técnicos perti-

nentes específicos definidos en esas Recomendaciones, con indicación de las
administraciones para las que sean o no aceptables cada una de esas Recomendaciones o criterios.

En la lista se incluirán también las administraciones men-

cionadas en el punto 3t ~;
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l·

'T

que se encargue a la IFRB que tenga en cuenta:
a)

la aplicabilidad de

le~-eP~~eP~e~-~éea~ees

la lista técnica del CCIR,

a-ea~e-ae-±a-±~&~a a que se hace referencia en el punto ~' ~ al efec-

tuar los exámenes técnicos de los casos en que sólo estén implicadas
administraciones para las que tales criterios son aceptables;
b)

la aplicabilidad de los criterios técnicos definidos en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace referencia en
el punto 5, al efectuar los exámenes técnicos de los casos en que esté
implicada una administración que no acepte los criterios técnicos
pertinentes del CCIR;
~~e,-~~-pes~ep~ePmeB~eT-se-s~se~~apaa-~yest~eBes-Pe~a~~~as-a-~a-sp~i

eae~éa~ae-~-eP~~eP~e-~éea~ee-ae~eFm~aaae---eB-~-ease-~Ye-~mp~~~Ye
a~a~s~P.ae~eaes-~eBe~eaaaas-ea-el-p~~e-~T-~a-~~gE-sel~e~taPá-a-±as
aam~a~stpae~eaes-ea-e~eS~~éa-~~-estaPáB-e-ae-ae-ae~ePee-~aPa-a~±~eap
e±-eP~~eP~e-téea~ee-ae~~a~ae-ea-±as-geeemeaaae~eaes-pePt~aeates-ae±
GG~g-a-~~e-se-Pe~~ePe-e±-p~~e-±~--~a-±is~a-pYe±~eaaa-ae-eeafePm~aaa

eea-e±-F~~e-~-se-FeaaPá-a±-a~a-ea-~~eiéa-ae-la-Pesp~esta-pee~e~aa-e
±a-~a±ta-ae-PespyestaT

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Addéndum N. 2 al
Documento N. 47-S
15 de octubre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISION 4

Estados Unidos de América
COMPARTICION ENTRE

SISTE~áS

DE RELEVADORES

RADIOEL~CTRICOS

TRANSHORIZONTE DEL SERVICIO FIJO Y SERVICIOS ESPACIALES

Introducción
En este trabajo se ofrece un resumen de antecedéntes y se sugieren criterios
para proteger a los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte contra emisiones de estaciones espaciales en bandas de frecuencias compartidas.
El concepto de compartición de frecuencias entre redes de los mismos o distintos servicios se basa en el establecimiento de límites de interferencia, por encima
de los cuales. la calidad y fiabilidad de funcionamiento de la red expuesta a interferencia empiezan a verse afectadas de manera inaceptable. El CCTR ha preparado algunas
Recomendaciones e Informes sobre este tema. Sin embargo, los Informes de las Comisiones
de Estudio del CCIR y el Informe de la RPE no dicen nada sobre los criterios de compartición destinados a proteger a los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte.
A fin de deducir criterios de compartición adecuados para proteger a los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte, se propone adoptar el método utilizado por la Reunión Mixta Especial (RME, reuni6n preparatoria del CCIR para la
GAMTE, 1971) .
Valor admisible de potencia de ruido de interferencia
La potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de un sistema de relevadores radioeléctricos transhorizonte para telefonía MDF se indica en la
Recomendación 397-3 para dos clases de sistemas: uno que tiene que funcionar entre dos
puntos para los que pueden utilizarse otros sistemas de transmisión, y otro que tiene que
funcionar entre dos puntos para los que no pueden utilizarse otros sistemas de
transmisión. Para la primera clase, el ~ido admisible debe ajustarse a la
Recomendación 393-3. Para la segunda clase, la potencia sofométrica media durante un
minuto no debe pasar de 25 000 pWOp durante más del 20% de cada mes, ni de 63.000 pWOp
durante más del O, 5% de. cada mes. El CCIR no ha formulado orientaciones sobre el modo de
atribuir este objetivo total de ruido a las diversas fuentes.
En defe·cto de dichas orientaciones, hemos examinado el trabajo de la RME del
que proceden los actuales números 470NGA y 470NK del Reglamento de Radiocomunicaciones.
En resumen, la RME consideró dos sistemas: el sistema A y el sistema B. El
sistema A, que se consideraba apropiado para largas distancias, se caracterizaba por una
antena de 27 metros de diámetro y un factor de ruido del receptor de 3 dE. Por otra
parte, el sistema B, que se consideraba apropiado para distancias más cortas y mayor
tráfico, se caracterizaba por una antena de 9 metros de diámetro y un factor de ruido
del receptor de 8 dB. Los parámetros de ambos sistemas se indican en los cuadros
adjuntos.

E~te documento ~reparatorio se im¡;>rime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO 8-4A

(Relativo al § 8.4.2)
Interferencia causada por transmisores de sistemas transhorizonte
a receptores de satélites de telecomunicación
A titulo de ejemplo, se consideran dos sistemas transhorizonte. El sistema A
seria apropiado para largas distancias, y el B para distancias más cortas con mayor tráfico.

Caracteristicas

*

Sistema

Sistema

A

B

Frecuencia

(GHz)

2

2

Potencia del transmisor

(kW)

10

1

Diámetro de la antena

(m)

27

9

Ganancia de la antena con
relación a una antena isótropa

(dB)

53

43

Pérdidas en la linea de
alimentación

(dB)

1,5

2,5

p.i.r.e.

(dB:I)

91,5

70,5

Discriminación de la antena
necesaria para +47 dB en
dirección de la órbita de los
satélites geoestacionarios

(dB)

Discriminación angular* en
dirección del satélite

(grados)

23,5
8,7

3,2

El diagrama de radiación de antena utilizado viene dado por 32-25 iog1o ~ • Nb se disponia de datos -para poder derivar un diagrama de radiación de referencia para las antenas
de los sistemas transhorizonte, y puede ser necesario revisar esta hipótesis cuando se
disponga de ellos •

...
j

-~.

,.

..._

..; ,

+··: .:~_ ... '-a~./,s

,.
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ANEXO 8-4B

(Relativo al 6 8.4.2)
Interferencia causada por transmisores de satélites de telecomunicáción
a receptores de sistemas transhorizonte
Como en el anexo 8-4A, se consideran dos ejemplos de sistemas transhorizonte.
Caracteristicas

,-

Sistema

Sistema

A

B

-

Factor de ruido del receptor

(dB)

3

8

Potencia mediana del ruido térmico en
el canal telefónico más desfavorable

(pWp)

2000

1000

Ruido térmico a la entrada del
receptor

(dBW/4kHz)

-165

-160

Ruido de interferencia inadmisible en
la entrada del receptor para
1000 pWp en el canal teJ~fónico
más desfavorable*

(dBti/41Hz)

-168

-160

Superficie 2quivalente de la
antena S {m ): lO log
S

15,5

10

Máxima densidad de flujo de potencia
admisible para la fuente directa
de interferencia, incluida la discriminación de polarización

*

-189

-170

El análisis se basa en este caso en un ruido mediano admisible de interferencia
de 1000 pWp. En el caso de sistemas con visibilidad directa, la Recomendación 357-1
admite 1000 pWp durante el 20% del mes más desfavorable únicamente, pero la Recomendación 397-2 (gs 3 y 4) admite en el circuito hipotético transhorizonte de referencia
un ruido total mayor que para los sistemas con visibilidad d~recta; en ausencia de una
recomendación equivalente a la Recomendación 357-1 para los sistemas transhorizonte,
un valor mediano de 1000 pWp parece constituir una fórmula razonable. La aplicación
de la Recomendación 357-1 en el caso de la compartición con sistemas transhorizonte
reducirla la densidad admisible de flujo de potencia supuesta en el presente anexo
en 3 a 6 dB, según el valor mediano del margen contra desvanecimientos (2~) (véase
el Infol'"f!lA. 244).
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Predomina claramente la preocupación por proteger el sistema A. · Para
este sistema, se indica una potencia mediana del ruido térmico en el canal telefónico más desfavorable de 2000 pWp, a fin de establecer la relación entre la potencia
del ruido térmico del receptor (excluido el ruido de intermodulación debido a los
medios de transmisión y a otras fuentes) a la entrada del receptor y la potencia
de ruido en el canal telefónico más desfavorable.
En este punto, la RME t·ropezó con el mismo problema que tenemos hoy, es
decir, que el CCIR no ha preparado una Recomendación sobre la potencia admisible
de interferencia. Al faltarle esta guía, la RME adoptó un valor de 1000 pWp para
la potencia admisible de interferencia en el canal telefónico más desfavorable y
dio la siguiente explicación:

El análisis se basa en este caso en un ruido mediano admisible de interferencia de 1000 pWp. En el caso de sistemas con visibilidad directa, la Recomendación 357-l admite 1000 pWp durante el 20% del mes más desfavorable únicamente,
pero la Recomendación 397-2 (§§ 3 y 4) admite en el circuito hipotético transhorizonte de referencia un ruido total mayor que para los sistemas con visibilidad
directa; en ausencia de una Recomendación equivalente a la Recomendación 357-l
para los sistemas transhorizonte, un valor mediano de 1000 pWp parece constituir
una fórmula razonable. La aplicación de la Recomendación 357-l en el caso de la
compartición con sistemas transhorizonte reduciría la densidad admisible de flujo
de potencia supuesta en el presente anexo en 3 a 6 dB, según el valor mediano del
margen contra desvanecimientos (20%) (véase el Informe 244).
Continuando el análisis, la RME concluyó que una potencia de interferencia
de -168 dBW/4 kHz a la entrada del receptor producía sólo 1000 pWp de potencia de
ruido en el canal telefónico más desfavorable para una temperatura de ruido del
sistema receptor de unos 600°K (correspondiente a una densidad de potencia de ruido
térmico de -165 dBW/4 kHz a la entrada del receptor).
Conclusiones

A falta de un estudio detallado por las Comisiones de Estudio pertinentes
del CCIR de las diversas situaciones de compartición, junto con el hecho de que
no hay ejemplos conocidos -que nosotros sepamos- de sistemas espaciales que causen
inter~erencia a sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte, se concluye
que los actuales números 470 NGA y .470 NK del Reglamento de Radiocomunicaciones
ofrecen una protección adecuada.
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COMISI~N

4

Estados Unidos de América
NECESIDAD DE UN AUMENTO DE LOS LIMITES DE LA DENSIDAD ESPECTRAL DE
FLUJO DE POTENCIA EN LA BANDA DE 2 500 - 2 655 MHz

Y EVALUACidN DE LA INTERFERENCIA AL SERVICIO FIJO
.

.

.

La proposición USA/47 /405-407 deriva de ia·~necesidad prevista de facilitar serv1c1o de

radiodifusión de televisión por satélite y otros servicios de telecomunicaciones a las estaciones
terrenas de tipo de recepción comunal emplazadas en las latitudes septentrionales extremas de los
Éstados· :unidos, en Alaska por ejemplo. Dada la existencia de un medio hostil, es conveniente
facilitar servicios a las estaciones terrenas que emplean antenas de pequeño diámetro consecuentes
con la economía del sistema total. También es qonveniente utilizar la limitada anchura de banda
de 155 MHz en la forma más eficaz posible, coherente con los límites de la densidad de flujo de
potencia en esta banda, limitando la excursión cresta a cresta requerida de la señal de dispersión
de energía.

· La densidad mínima de flujo de potencia (p) necesaria para facilitar la recepción de la
televisión puede calcularse con la fórmula:
HKTB, W/m2
T\1fD2 _j·

donde:

C es la relación·de la potencia de portadora recibida a la potencia de ruido
ÑT
K constante de Boltzmann
T temperatura de ruido del sistema receptor
B anchura de banda de ruido receptor
n eficacia de la antena
D diámetro de la antena

para:

.Q • 14- dB
NT T ~ 290° K
B • 25 MHz

n'D -• 20,555 metros
1

la densidad de flujo de potencia en el eje del haz se calcula fácilmente como -120,3 dBW/m2 • Si se
añaden 3 dB para tomar en consideración una ondulación de 1 dB en el diagrama de la antena transmisora (se supone envolvente de Chebyshev en el haz principal. Véase la sección 5.2.8.1.2.3.4
del Informe de la RPE), 1 dB para los errores de puntería y polarización, y 1 dB para los errores
de puntería de la estación espacial, se obtiene una densidad máxima de flujo de potencia
de -117,3 dEW/m2 • Si se utiliza una excursión de cresta a cresta de 1,2 MHz, la dispersión de la
energía a una densidad espectral de flujo de potencia de -142 dBW/m2-4 kHZ.
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del número

Basándose en dicho requisito, se propone la modificación de las actuales disposiciones
470 NI del Reglamento de Radiocomunicaciones en el sentido siguiente:

-14.2 dBW/m 2
-142 + o-5 dBW/m 2
-42
dBW/m
-137

p
p
p

00 ~
50 <

o~
o~

50
25°

25° <

o~

90°

en cualquier banda de 4 kHZ de anchura.
Interferencia potencial al servicio fijo
El potencial de aumento de la interferencia causada al serv1c1o fijo resultante de los .
límites propuestos de densidad d~ flujo de potencia se evalúa comparando la densidad espectral de
la potencia del ruido interferente a la entrada del receptor para los dos casos. Se tomará en
consideración la geometría del peor caso. La discriminación de la interferencia facilitada por
la antena del servicio fijo depende sólo del ángulo de elevación: no se toma en cuenta la discriminación adicional causada por la diferencia ~ntre el ángulo de acimut de la antena del servicio
fijo y el ángulo de acimut de la interferencia.
La densidad espectral de.la potencia del ruido interferente, n, se calcula por la fórmula
n = p(

o)-f.~G( o)
4.7f

en la que:

p(o) es la densidad de flujo de potencia en función del ángulo de elevación

o

es el
es la
G(o) es la
igual
T

ángulo de elevación
longitud de onda
ganancia de antena en función del ángulo con el eje, que aquí se supone
al ángulo de elévación. ·

En lo que respecta a los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa,
la envolvente de la ganancia de antena para los problemas de compartición de frecuencias aparece
en el Informe 614-1 del siguiente modo:
G

=

o , d.Bi

38 - 25 log
o < 33°

para

lo <

y

O dBi para

o>

33°

.En la figura 1 aparecen los resultados de los cálculos con los actuales límites de densidad de flujo de potencia (470 NI) y con los límites propuestos, en forma de curvas A y-B, respectivamente, para una frecuencia de funcionamiento de 2 600 MHz.
En la figura 2 se dan los resultados dé cálculos análogos de la densidad espectral de la
interferente a la entrada del receptor de un sistema de radioenlace transhorizonte para
una frecuencia de funcionamiento de 2 600 MHz. Se supone que la envolvente de la ganancia de
antena es:
pot~ncia

G
para
y

=

1. o

o,

32 - 25 log

<· o < 19 , l. o

O dBi para

o_<

d.Bi

19,1~
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Los valores de la densidad espectral de la potencia interferente corresponden al peor
caso, en el que el ángulo de acimut relativo (la diferencia angular entre la dirección de la ganancia máxima de la an~ena de estación del sistema transhorizonte y la dirección de la densidad
espectral del flujo de potencia interferente) se ha supuesto que era cero. La discriminación
adicional de antena disponible teniendo
cuenta el ángulo de.acimut relativo aparece dada
en la fórmula:

en

en la que g es el ángulo de acimut relativo~ Por ejemplo, con un ángulo de elevación-de 5° y un
ángulo de acimut relativo de 10°, la discriminación adicional de antena reduce la densidad espectral de la potencia interferente en 8,7 dB. Para un sistema de radioenlace transhorizonte, la
interferencia se reduciría de -157,3 (véase la curva B de la figura 2) a -166,0 dBW/4 kHz.
Conclusiones
Se ha observado que se necesita una densidad espectral de flujo de potencia del orden
de -142 dBW/m2-4 kHz para la transmisión de televisión a estacio~es terrenas de recepción comunal
con·una antena de 2,5 metros loca'rizadas en latitudes septentrionales extremas. Basándose en este
cálculo, se propone la modificación de las disposiciones existentes del número 470 NI del
Reglamento de Radiocomunicaciones para permitir una densidad espectral de flujo de potencia de
-142 dBW/m2-4 kHz para ángulos de elevación inferiores a 5° y el aumento en escala lineal hasta
-137 dEW/m2- 4 kHz con un ángulo de eleva-ción de 25°~ ·permaneciendo· constante hasta 90°.
En el peor de los casos, la interferencia a los sistemas de radioenlace transhorizonte
y de ·visibilidad directa aumenta en 10 dB para ángulos de elevación inferiores a 5° y disminuye
a O dB para ángulos de elevación superiores a 25° .' Se observa. ad.emás que la interferencia es
menor cuando se toma en cuenta el ángulo de acimut relativo. Para el caso del ángulo de elevación
de 5° y del ángulo de acimut relativo de 10°, la reducción en la interferencia es de 8,7 dB.
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Corrigéndum N. 0 2 al
Documento N.o 47-S
y al Corrigéndum N° l
sept1embre de 1979
4
Original: ingl~s

de

(Ginebra, 1979) .

SESidN PLENARIA

Estados Unidos de

Am~rica

0

l.
P~gina 2 de Corrig~ndum No l._Agr~guese el nuevo texto siguiente a
0
USA/47/454(Corr.l), ADD Resolución No
~:

L

como apartado f) de la parte expositiva:
"f)
la fecha que figura en el ntlmero 62l5A (que ha de confirmar el
CCIR) para interrumpir el uso de las emisiones de doble banda lateral;"
como punto 3 de "invita al CCIR":
"3.
a que termine sus estudios a tiempo para considerar los resultados
en la XVI Asamblea Plenaria (aproximadamente, 1986), para cuyo momento se
pide al CCIR que confirme las posibilidades técnicas y económicas de aplicar
la fecha que figura en el número 6215A, ·o recomendar otra .. "
Agr~guese:

"resuelve:
que la fecha fijada en el número 62l5A sea la confirmada o recomendada por
el CCIR (véase el ntlmero 6215A)o"
0

2.
Pagina 21 (modificada por el Corrig~ndum No l). SustitÚyanse las proposiciones
USA/47/436 (Corrol) y USA/47/437 (Corr.l) por el nuevo texto siguiente:
USA/47/436
(Corr.2)

MOD

6215/423
iR-~~4Re4~4e~ La potencia de las estaciones de radiodifusión que utilizan frecuencias inferiores a ~-Q~Q 2 300 kHz 2 en las bandas
que se indican en el ntlmero 6218/425 o superiores a 4~~e 26 lOO kHz no
deber~ exceder del valor necesario para asegurar económicamente un servicio
nacional de buena calidad dentro de los límites del país de que se trateo

USA/47/437
(Corro2)

ADD

6215A
Con el fin de aumentar la utilización del espectro en
las bandas de radiodifusión por ondas decamétricas, todas las estaciones de
radiodifusión que funcionen en las bandas comprendidas entre 2 300 - 26 lOO kHz
dejaran de utiliz~r las emisiones de doble banda lateral el /-l de enero
de 1995; fecha que habrá de decidir la Conferencia y confirm;-r el CCIR;
v~ase tambi~n ADD Resolución L-A/¡.

3..
Pagina 22..
siguiente:

SustitiÍyanse las proposiciones USA/47/441 y USA/47/442, por el nuevo texto

USA/47/441
(Corro2)

ADD

6215E
Las estaciones de radiodifusión que funcionen en la
banda 7 y den serV1c~o a una zona, en la forma definida en el ntlmero 6215D,
no utilizar~ una frecuencia superior a 14 000 kHzo

USA/47/442
(Corr.2)

ADD

Sin perjuicio de las disposiciones de la nota 1 del
4, o de cualesquiera otras disposiciones del presente Reglamento,
ningún transmisor nuevo instalado en el servicio de radiodifusión en la
banda 7 después del /-1 de enero de 1985
suministrara a la lÍnea de transmisión ninguna radia;ión no esencial cuy;- potencia media sea superior a
-13 dBW, y todos los transmisores cumplir~ este requisito después del
L-l de enero de 2010_/o

6215F

ap~ndice

7

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Corrigéndum N. 1 al
Documento N. 47-S
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Estados Unidos de América

l.
Página 7, al principio de la página, sustitúyase el apartado 2) por el nuevo texto
siguiente:
Interrumpir la transmisión de doble banda lateral /-el 1 de·enero
que debe decidir la CAMR - véase también la ADD Re;olución

2)

L-AJJ

de 1995; fecha
propuesta, y

2.
Página 9, sustitúyase el párrafo que comienza por "La RPE ha examinado este asunto
por el nuevo texto siguiente:

"

"La RPE ha examinado este asunto. En el capítulo 4 de su Informe~ la RPE señala que
es técnicamente factible aplicar técnicas de BLU para mejorar la utilización del espectro por el
servicio de radiodifusión en la banda 7. En la actualidad~ Australia, Suecia y Suiza, efectúan
transmisiones de radiodifusión experimentales en la banda 7 utilizando la BLU. Se propone interrumpir las emisiones de doble banda lat~r~~ara {-el 1 de enero de 1995; fecha que ha de decidir
la CM~R- véase también ADD Resolución [A_/_/. Sería posible recibir señales de radiodifusión
de BLU utilizando los receptores clásicos existentes, siempre y cuando la portadora tenga un
nivel suficiente."
3.
Página 21, sustitúyanse las propuestas USA/47/436 y USA/47/437 por los nuevos textos
siguientes:
USA/47/436
(Corr.l)

MOD

6215/423
En principio, la potencia de las estaciones de radiodifusión que utilicen frecuencias inferiores a 5 060 kHz, en las bandas indicadas en 6218/425 por encima de 5 160kHz, o superiores a 4±-MMs 26 lOO kHz
(excepto en la banda de 3 900 - 4 000 kHz) no deberán exceder del valor necesario para asegurar económicamente un servicio nacional de buena calidad dentro
de los límites del país de que se trate.
Motivos: Exponer el principio sin excepción y armonizarla con la atribución
propuesta.

USA/47/437
{corr.l)

ADD

6215A
Con el fin de aumentar la utilización del espectro en
las bandas de radiodifusión por ondas decamétricas, todas las estaciones de
radiodifusión que funcionen en las bandas comprendidas entre 3 200 - 26 100 kHz
dejarán de utilizar las emisiones de doble banda lateral el /-1 de enero
de 1995. Fecha que ha de decidir la CAMR- Véase también ADD Resolución

L-AJJ.

Moti vos:

4.

Aumentar la utilización del espectro.

Página 22, sustitúyase la propuesta USA/47/443 por el nuevo texto siguiente:

USA/47/443
(Corr.l)

MOD

6218/425
La utilización por el servicio de radiodifusión de las
bandas de frecuencias que a continuación se enumeran queda limitada a la
Zona tropical:

.ir- 300 - 2 498 kHz (Región 1)
2
3
4
5
5
7
9
11
13
Motivos:

5.

300
200
750
005
850
500
825
500
900

- 2
- 3
- 4
- 5
- 5
- 7
- 9
-11
-14

495
4oo
995
060
900
550
875
550
000

k Hz
kHz
k Hz
kHz
kHz
k Hz
k Hz
kHz
k Hz

(Regiones 2 y 3)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

Agréguese el siguiente proyecto de nueva Resoluci6n.

E"ste documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

Corrigéndum N. 0 1 al
0
Documento N. 47-S
Página 2
USA/47/454A
(Gorr.l)

ADD
dirigida al CCIR,
Relativa a la rápida introducción de sistemas de
banda lateral única para .la radiodifusión
· en la banda 7 (ondas decamétricas)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,,
Ginebra, 1979
considerando
a)
la provechosa utilización de las frecuencias que permiten los sis- .
temas de radiodifusión en banda lateral única en la banda 7;
b)
las ventajas técnicas de tales sistemas para reducir las interferencias y·los efectos del desvanecimiento;
e)

las posibilidades de ahorro de energía que ofrecen esos sistemas;

d)
las ventajas que representaría un sistema de radiodifusión en
banda lateral única mundialmente normalizado;
e)
la necesidad de una amplia difusión mundial de recep~óres de precio
módico que permitan sintonizar las emisiones de radiodifusión en banda lateral
única, como incentivo para la introducción de ese sistema en la banda 7;
reconociendo la conveniencia de introducir las em1s1ones de banda
lateral única para radiodifusión en la banda 7 lo más pronto posible después
de la entrada en vigor de este Reglamento;
invita al CCIR
l.

a que active los estudios correspondientes a las Cuestiones 25/10,
d~ emisiones de radio-

36/10 y 41/10, relativas a la transmisi6n y recepci6n
difusi6n en banda lateral Única en la banda 7;

2.
a que elabore un calendario en el que· se consignen las condiciones
necesarias para el uso obligatorio de la banda lateral única en las emisiones
de radiodifusi6n en la banda 7.
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES RELATIVAS A ~TERIAS TÉCNICAS

Esta parte de las propos~c~ones de Estados Unidos se refiere a aspectos técnicos del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Con el fin de mejorar y ampliar las bases técnicas del
Reglamento, las proposiciones de Estados Unidos se rigen por los siguientes principios: a) las
modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones deben entrañar una utilizaciÓn más eficaz
del espectro y de la Órbita, y b) debe utilizarse un enfoque más flexible para atender. las necesidades -de todas las administraciones. Sobre la base de estos principios, se proponen cambios en
las siguientes esferas:
1)

términos y definiciones (secciÓn VI del articulo Nl/1);

2)

denominaciÓn de las emisiones (articulo N3/2), cuadro de clasificaciÓn de las emisiones
tÍpicas (apéndice B), y ejemplos de anchuras de banda necesaria y denominaciÓn de las
emisiones (apéndice 5);

3)

caracterÍsticas técnicas (articulo N4/12), tolerancias de frecuencias (apéndice 3) y
tolerancias para los niveles de las radiaciones no esenciales (apéndice 4);

4)

interferencias (articulo Nl6/12 y 14) y ensayos (articulo Nl7/14);

5)

servicios terrenales que comparten bandas de frecuencias con servicios espaciales por
encima de 1 GHz (articulo N25/7);

6)

servicios espaciales que comparten bandas de frecuencias con servicios terrenales por
encima de 1 GHz (artículo N26/7);

7)

disposiciones especiales relativas a servicios espaciales (articulo N27/7);

8)

disposiciones técnicas relativas al servicio de radiodifusiÓn por ondas decamétricas
(articulo N28/7);

9)

radiofaros aeronáuticos (secciÓn IV.B del articulo N33/7);

10)

disposiciÓn relativa a la propagaciÓn y al ruido (apéndice A), y

11)

nueva RecomendaciÓn relativa al servicio d~ la radiodifusiÓn por satélite.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Las modifl.caciones y adiciones de estos articules y apéndices se dividen en varias. ca,tegorias. Por lo que respecta a los servicios espaciales, algunas proposiciones se· refieren a las
atribuciones del articulo N7/5; algunas son necesarias para permitir el desarrollo de estaciones
terrenas que utilizan antenas de pequeño diámetro en los servicios de satélite, de manera que no
afecten desfavorablemente a la utilizaciÓn de la Órbita, y algunas se refieren a la eficacia de la
Órbita de los satélites geoestacionarios. Con respecto a otras, como la anchura de banda necesaria, las tolerancias de frecuencia y las tolerancias de las radiaciones no esenciales, las proposiciones de Estados Unidos son compatibles, en general, con el informe de la RPE.
Términos técnicos y definiciones (Nl/1)

La apariciÓn de los sistemas del servicio mÓvil p~r satélite y su inevitable crecimiento
internacional pone de manifiesto la necesidad de ampliar el Reglamento de Radiocomunicaciones para
tener en cuenta este servicio. Una consecuencia del uso más bien reciente de tales sistemas es la
necesidad de elaborar. definiciones sobre su u~ilizaciÓn. Estados Unidos mantiene la actitud de
que las modificaciones de·las definiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones deben reducirse
al minimo, a menos que sean esenciales. Por tanto, sÓlo se proponen cambios en los números
3155/l03B, 3156/l03C y 3157/l03D, que representan los cambios minimos indispensables para aclarar
los términos utilizados en los procedimientos de coordinaciÓn del servicio mÓvil por satélite.
Clasificación y denominaciÓn de las emisiones y anchura de banda necesaria
(N3/2, apéndice B, apéndice 5)
En el Reglamento de Radiocomunicaciones, las emisiones ·se denominan en parte mediante
la anchura de banda necesaria y la clasificaciÓn. En el apéndice 5 se dan ejemplos de los cálculos
de anchura de bandanecesaria para las distintas clases de emisiones especificadas en el
articulo N3/2 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El actual articulo N3/2 conc~erne a la
denominaciÓn de las emisiones, y especifica cÓmo han de representarse éstas.

SegÚn está redactado, el ~rticulo N3/2 del apéndice B requiere utilizar tres s{mbolos
para clasificar y describir la emisiÓn, precedidos de la anchura de banda necesaria, en kilohertzios. Como estas disposiciones sobre la denominaciÓn de las emisiones se adoptaron cuando
todavia no se utilizaban las ·complejas emisiones actuales, no ofrecen el medio de expresar toda
la informaciÓn necesaria para describir las nuevas emisiones. Además, la denominaciÓn de la emisiÓn es impo;,tante para evaluar la posibilidad de interferencia·, puesto que, en algunos casos, es
la única informaciÓn disponible para poder determinar la finalidad y el contenido de una señal.
El CCIR ha considerado todas las emisiones y características que requieren clasificaciÓn,
y ha elaborado un procedimiento detallado para la denominaciÓn de las emisiones. Este procedimiento, contenido en la RecomendaciÓn 507, fue adoptado por la XIV Asamblea Plenaria del CCIR
(Kyoto, 1978) y transmitido directamente por la Asamblea Plenaria a la CAMR-79. Dicha RecomendaciÓn fue aprobada también por la RPE (véase ei capitulo 3 del informe de la RPE).
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En el procedimiento propuesto por el CCIR, la anchura de banda necesaria no se expresa
siempre en unidades de kilohertzios. La clasificaciÓn de las emisiones entraña el uso de tres
simbolos para describir las caracteristicas básicas de la emisiÓn, y otros dos simbolos para describir caracteristicas adicionales. Este método es más complejo que el actual (articulo N3/2),
debido al mayor número de simbolos, pero se considera necesario para describir debidamente emisiones complejas. El procedimiento revisado corrige la mayoria de las deficiencias del procedimiento actual para la denominaciÓn de las em1s1ones. De ahi que Estados Unidos proponga modificar
el articulo N3/2, para que corresponda al procedimiento contenido en la RecomendaciÓn 507 del CCIR.
El apéndice 5 al Reglamento de Radiocomunicaciones, que contiene ejemplos de anchuras de
banda necesarias y denominaciÓn de las emisiones está relacionado con el articulo N3/2. Si la
CAMR de 1979 modifica el articulo N3/2, también será apr¿piado introducir los cambios correspondientes en el apéndice 5. Existe la preocupaciÓn de que el apéndice tal vez no refleje la tecnolog{a actual. Los ejemplos son incompletos por lo que se refiere a las emisiones compuestas
(A9, F9 y P9), cuyos números y complejidad han aumentado considerablemente desde que se adoptÓ
el apéndice 5. La RPE convino en que esta materia requiere nuevo estudio por parte del CCIR, y
señalÓ que la anchura de banda necesaria (véase el capitulo 8 del informe de la RPE) puede determinarse mediante uno de los tres medios siguientes: utilizaciÓn del apéndice 5 revisado, cálculo
de conformidad con las Recomendaciones del CCIR, o mediciÓn. Estados Unidos apoya el informe de
la RPE en este sentido.
Además de recomendar un procedimiento revisado para calcular la anchura de banda necesaria, la RPE consideró que el procedimiento revisado para la denominaciÓn de las emisiones adoptado para el apéndice 5 en la Última Plenaria del CCIR es adecuado. Esto forma parte integrante
de las proposiciones de Estados Unidos a la CAMR.

En resumen, Estados Unidos propone modificar el articulo N3 (denominaciÓn de las
emisiones), el apéndice 5 (ejemplos de anchuras de banda necesaria y de denominaciÓn de las
emisiones) y el apéndice B (cuadro de clasificaciÓn de las emisiones tipicas).
·
Caracteristicas técnicas (N4/12)
El articulo N4/12, Caracteristicas técnicas, ofrece varios princ1p1os básicos aplicables
a equipos de transmisiÓn y recepciÓn. Se proponen cambios para mejorar la eficacia del espectro,
encareciendo la utilizaciÓn de la nueva tecnolog{a, conforme se estipula en las recomendaciones
del CCIR. Los resultados de la RPE apoyan estas modificaciones. En los apéndices 3 y 4 se proponen mejoras especificas, que se consideran a continuación.
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Tolerancias de frecuencias de los transmisores (apéndice 3)
Las tolerancias de frecuencias de los transmisores influyen en muchos casos en la
eficacia con que se utiliza el espectro radioeléctrico, as{ como en el diseño, el costo y el funcionamiento de los sistemas radioeléctricos. En el apéndice 3 y en el art{culo N4/l2 del Reglamento de Radiocomunicaciones se establecen las tolerancias de frecuencias de los transmisores.
Las tolerancias actuales se desarrollaron para equipos que vienen utilizándose desde hace muchos
años. Los avances de la tecnolog{a, la reducciÓn del costo del equipo y las diferencias de modos
de explotaciÓn indican que es necesario modificar los criterios que sirvieron de base para desarrollar las tolerancias actuales. De ah{ que Estados Unidos emprendiera un estudio completo de las
tolerancias de frecuencias para los diversos tipos de equipo utilizados en la actualidad. Durante
el desarrollo de las tolerancias propuestas, en el estudio .se reconociÓ la influencia que tendrá
una nueva tolerancia en la eficacia de ubicación del espectro, considerando asimismo los costos
econÓmicos y de explotaciÓn relacionados con tales cambios. Igualmente, se consideró importante
que las nuevas tolerancias restrictivas no .se basen exclusivamente en la tecnolog{a del equipo.
En algunos casos, dicha eficacia no se mejoró lo suficiente para compensar el costo que representaba la transiciÓn. En tales casos no se modificaron las tolerancias propuestas.
Los resultados de este estudio, y las correspondientes justificaciones para los cambios
propuestos, se compilaron en la contribuciÓn de Estados Unidos a la RPE (Doc. P/194). En el
anexo II al Doc. P/194 se dan las razones de la selecciÓn de las tolerancias de frecuencias apropiadas. La proposiciÓn de Estados Unidos a la CAMR consiste en revisar el apéndice 3 al Reglamento
de Radiocomunicaciones, utilizando los valores que figuran en el cap{tulo 8 del informe de la RPE.
Tolerancias para los niveles de las radiaciones no esenciales (apéndice 4)
Los niveles de las radiaciones no esenciales de los transmisores están claramente relacionados con la gravedad de las señales interferentes que influyen en el funcionamiento del equipo
radioeléctrico en cualquier medio electromagnético. La reducciÓn de esos niveles de las radiaciones no esenciales puede contribuir considerablemente a disminuir la interferencia perjudicial
de las señales no deseadas dentro y fuera de banda.
El actual cuadro de tolerancias para los .niveles de las radiaciones no esenciales figura
en el apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones. Este cuadro contiene niveles de radiaciones
no esenciales para los transmisores que funcionan en bandas de frecuencias inferiores a 235 MHz;
para las bandas superiores a esta frecuencia, los niveles de radiaciones no es~nciales deben ser
los más reducidos posible.
La ComisiÓn de Estudio 1 del CCIR, en la reuniÓn final de 1978, adoptÓ un programa de
estudios titulado "Radiaciones no esenciales", recomendando que se emprendieran algunos estudios
al respecto para reevaluar el apéndice 4 y su propia Recomendación 329-2. En el Doc. l/lo49 de
la XIV Asamblea Plenaria del CCIR se sugiere realizar cinco estudios complejos sobre esta materia.
La naturaleza de las radiaciones no esenciales es compleja y requiere detenido examen, particularmente si deben considerarse también, como se ha sugerido, las radiaciones no esenciales de los
receptores. Estados Unidos realizó un estudio de los niveles de las radiaciones no esenciales del
equipo radioeléctrico, cuyos resultados se discutieron en la ReuniÓn Preparatoria Especial.
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Se han examinado de nuevo los resultados de la Asamblea Plenaria y las conclusiones de
la RPE que figuran en el capitulo 8 de su informe. Estados Unidos apoya el informe de la RPE en
su forma actual, pero no cree que las conclusiones del mismo sean sufi"cientemente completas. Por
ejemplo, el cuadro de los niveles máximos admisibles de las radiaciones no esenciales, de la RPE,
termina en 960 MHz. Es importante ampliar este cuadro hasta 17,7 GHz. La determinaciÓn del nivel
máximo de las radiaciones no esenciales depende, naturalmente, de la consideraciÓn de la tecnolog{a disponible y prevista.· La inclusiÓn de las operaciones de los satélites en esta gama de frecuencias es particularmente importante, a causa de: a) las posibles repercusiones de los satélites sobre los sistemas de cómunicaciones terrenales y por satélite; b) la imposibilidad general
de reducir o eliminar las radiaciones no esenciales de los satélites una vez lanzados, como no
sea interrumpiendo el funcionamiento del equipo, y e) el gasto que entrañan las operaciones por
medio de satélites. Sobre la base de datos procedentes de usuarios de satélites y de otros transmisores, y de una evaluaciÓn de la tecnologia en curso de desarrollo, se estima que un valor
de 50 dB por debajo de la potencia media en la frecuencia fundamental, sin rebasar lOO milivatios,
es apropiado para todos los casos, salvo para los problemas de intermodulaciÓn vinculados a las
emisiones de estaciones terr·enas y espaciales. Para estas emisiones, es apropiado un valor de
30 dB por debajo de la potencia de salida del transmisor en saturaciÓn, sin un limite de lOO milivatios. Los valores de 50 dB y 30 dB debieran minimizar los posibles problemas de radiaciones no
esenciales, sin dejar de ser coherentes con la tecnologia prevista.
Por tanto~ la proposiciÓn de Estados Unidos a la CAMR consiste en modificar el apéndice 4
de conformidad con el.informe de la RPE. Además, Estados Unidos propone que, para la gama de frecuencias comprendida entre 960 MHz y 17,7 GHz, se aplique un nivel de tolerancia máximo admisible
de las radiaciones no esenciales de 50 dB por debajo de la potencia media en la frecuencia fundamental en todos los casos, salvo en el de las emisiones de estaciones terrenas y espaciales, que
debe ser de 30 dB.
Interferencias y ensayos (Nl6/12 y 14, Nl7/14)
Las disposiciones sobre las interferencias y los ensayos son suficientes y adecuadas.
Por tanto, Estados Unidos propone mantener los articules Nl6 y Nl7 sin modificaciÓn.
Disposiciones relativás a la comparticiÓn entre servicios espaciales y servicios terrenales
(N25/7, N26/7)
Cada vez se precisan más servlclos espaciales para satisfacer las necesidades de las
comunicaciones mundiales, con sus correspondientes aumentos de comparticiÓn entre los servicios
espaciales y terrenales. Por lo que respecta a las ondas de frecuencias compartidas hasta 40 GHz
inclusive, en la propuesta relativa al articuloN25 se consideran los siguientes asuntos: a) la
direcciÓn de máxima radiaciÓn de las antenas de .estaciones de los servicios fijo o mÓvil, y b) la
máxima potencia isÓtropa radiada equivalente de las estaciones de los servicios fijo o mÓvil.
Para las gamas de frecuencias comprendidas entre 15 y 40 GHz, la RPE ha mantenido, en el
capitulo 5 de su informe, los mismos criterios de comparticiÓn descritos en el articulo N25/7.
Las proposiciones de Estados Unidos coinciden con las conclusiones de la RPE, y no se propone
ninguna modificaciÓn del articulo N25/7 del Reglamento de Radiocomunicaciones vigente para la gama
de frecuencias comprendida entre 1 y 40 GHz. En cuanto a las bandas de frecuencias superiores
a 40 GHz, el grado de utilizaciÓn de los servicios terrenales y espaciales en bandas compartidas
no es muy grande, y las caracteristicas del equipo no son suficientemente conocidas para justificar proposiciones sobre criterios de comparticiÓn. Por tanto, Estados Unidos no propone modificar las disposiciones existentes sobre los criterios de comparticiÓn por encima de 40 GHz.
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En la banda 2 500 - 2 655 MHz, el serv1c1o de radiodifusiÓn por satélite y el servicio
fijo por satélite (espacio-Tierra), conforme se propone para la RegiÓn 2, compartirian la banda
de frecuencias con los servicios fijo y mÓvil. Las disposiciones actuales del articulo N26/7
prevén un limite de densidad de flujo de potencia (DFP) superior para el servicio de radiodifusiÓn
por satélite que para el servicio fijo por_satélite. Estados Unidos propone que el limite de
la DFP de estos dos servicios sea el mismo para esta banda de frecuencias. No hay ninguna justificaciÓn para imponer al servicio fijo por satélite el limite más bajo de la DFP, si ha de operar
en el mismo medio que el servicio de radiodifusiÓn por satélite. Además, Estados Unidos estima
que el servicio de radiodifusiÓn por satélite se desarrollará utilizando estaciones terrenas con
antenas de pequeño diámetro (alrededor de 1 metro) en esta banda-de frecuencias, al menos con
fines nacionales, como muestran los experimentos del ATS-6. Por tanto, Estados Unidos propone,
además, que el limite de la DFP existente en el servicio de radiodifusiÓn por satélite se amplíe
en lOdB, y se aplique al servicio fijo por satélite y al servicio de radiodifusiÓn por satélite.
De esta manera se podrán utilizar antenas terrenas de menor diámetro. Esta propuesta de ampliar
el limite de la DFP se formula en la inteligencia de que, para que estos servicios operen de manera
compatible con los servicios fijo y mÓvil en esta banda, será necesario desarrollar criterios de
separaciÓn geográfica o de separaciÓn de frecuencias. En el ámbito nacional, incumbirá a cada
administraciÓn elaborar criterios de comparticiÓn entre los servicios terrenal y por satélite.

Todas las demás proposiciones de esta secciÓn son una consecuencia de la introducciÓn y
comparticiÓn de servicios por satélite con los servicios fijo y mÓvil en el Cuadro de atribuciÓn.
Disposiciones especiales relativas a los servicios espaciales (N27/7)
Un aspecto en que puede mejorarse la utilizaciÓn de la Órbita de los satélites geoestacionarios es la precisiÓn del mantenimiento en posiciÓn del vehiculo espacial y la precisiÓn de
punteria de la antena. El tema gel mantenimiento en posiciÓn se discutió en la RPE. En el
capitulo 5 de su informe, la RPE llega a la conclusiÓn de que en la actualidad es técnicamente
factible mantener los nuevos satélites geoestacionarios en posiciÓn a + 0,1° de longitud.
Estados Unidos propone reducir el mantenimiento en posiciÓn a + 0,1° d~ longitud de conformidad
con el informe de la RPE.
La disminuciÓn del error admisible de punteria de la antena del vehiculo espacial a 0,1°
disminuiria la interferencia entre sistemas de satélites y las señales no deseadas en el territorio adyacente de otra administraciÓn. La estabilidad de la plataforma del vehiculo espacial
podria determinar la precisiÓn de'punteria de la antena del satélite. En el capitulo 5, el informe
d~ ~a RPE considera la estabilidad de un vehiculo espacial estabilizado en tres ejes. SegÚn los
resultados de la RPE, puede lograrse una precisiÓn de punteria del satélite de 0,07°. Para otros
tipos de estabilización del vehiculo espacial, como la estabilización por rotaciÓn, en sistemas
operacionales y proyectados se ha logrado un error de punteria de la antena de satélite de 0,1°.
Estados Unidos propone reducir el error de punteria de la antena del vehiculo espacial a 0,1°.
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Disposiciones técnicas relativas al servicio de radiodifusiÓn por ondas decamétricas (N28/7)
Para mejorar la utilizaciÓn de la banda 7, Estados Unidos propone las siguientes disposiciones relativas al servicio de radiodifusiÓn:
1)

limitar la potencia de los transmisores,

2)

interrumpir la transmisiÓn de doble banda lateral el 1 de enero de 1995, y

3)

permitir solamente una frecuencia por banda de frecuencias para transmitir simultaneamente el mismo programa a una sola zona o zona contigua.
Estas disposiciones permitirán mejorar la eficacia de utilizaciÓn de la banda 7.

Limitaciones de potencia del transmisor: Durante muchos años, las naciones han venido
utilizando para la radiodifusiÓn la banda de ondas decamétricas, tanto nacional como internacionalmente. Como consecuencia, el espectro atribuido a la radiodifusión por ondas decamétricas está
cada vez más saturado. La posibilidad de recibir una señal adecuada disminuye debido a los mayores
niveles de interferencia mutua. Para prestar servicio a sus oyentes, las empresas de radiodifusiÓn por ondas decamétricas comienzan a utilizar transmisores de mayor potencia y antenas cada vez
mayores y más sofisticadas, a fin de producir una señal más fuerte en la recepciÓn. Si bien algunas empresas de radiodifusiÓn han logrado superar los efectos· de la interferencia aumentando la
PRA, en general, esto ha tenido el efecto de eliminar a las empresas con estaciones de potencia
relativamente pequeña. Además, las bandas de radiodifusiÓn por ondas decamétricas se han hecho
tan ruidosas que, en muchas zonas del mundo, algunas partes de esas bandas son prácticamente inutilizables. En general, se estima que ya se ha alcanzado el limite a este respecto, y que deben
adoptarse disposiciones para las bandas de ondas decamétricas, a fin de satisfacer las crecientes
demandas de frecuencias de radiodifusion y mejorar el servicio de los sistemas existentes. La
proposiciÓn que se formula aqui persigue la finalidad de reducir al minimo la intensidad de la
señal recibida para determinada transmisiÓn. -Es bien sabido que los niveles de ruido industrial
varian segÚn la zona y que, por lo general, en las zonas urbanas se precisan mayores intensidades
de la señal que en las rurales; se sabe asimismo que el ruido atmosférico varia en funciÓn de la
ubicaciÓn geográfica del receptor. Por tanto,-normalmente, hay que concebir las transmisiones de
acuerdo con el punto geográfico a que se quiera dar servicio. Sin embargo, se puede definir un
limite práctico de la potencia del transmisor que, junto con la antena apropiada, dará el nivel
de señal recibida necesario.
Normalmente, segÚn el trayecto, los servicios por tres saltos (más de 7.000 km) no
proporcionan una fiabilidad superior al 75%, con independencia de la potencia radiada por el
transmisor. En los servicios por dos saltos (4.000- 7.000 km), suponiendo una intensidad de
campo minima de 1 mV/m en la zona considerada, se ha comprobado que (también en funciÓn del
trayecto) una potencia del transmisor de 250 kW con una antena de ganancia elevada (20- 23 dB)
proporciona una fiabilidad superior al 75%. La radiodifusiÓn en la zona tropical y auroral puede
constituir una excepciÓn al respecto •

•
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En el cap{tulo.4 del informe de la RPE se trata de la conveniencia de limitar al valor
apropiado la potencia del transmisor para la radiodifusiÓn en la banda 7. Uno de los enfoques
consist{a en la posibilidad de imponer un l{mite superior de 250 kW. En la mayor{a de los casos,
una potencia considerablemente menor proporcionar{a un servicio satisfactorio. Si se obligara a
todas las empresas de radiodifusiÓn a limitar la potencia del transmisor a 250 kW, se pondr{a fin
al uso de potencias excesivas para combatir la interferencia mutua, y tales empresas podr{an servirse entonces de los diseños de antena para obtener niveles adecuados de la señal recibida.
En general, cuanto mayor es la ganancia de la antena, más direccional es ésta y a la
inversa, a menor ganancia, menos direccional. Esta nociÓn puede utilizarse ventajosamente si la
mayor potencia radiada requerida para puntos más alejados se logra mediante antenas de ganancia
más elevada. Naturalmente, una antena omnidireccional concebida para proporcionar servicio
nacional posee ganancia reducida. Definiendo claramente las zonas de servicio (por ejemplo, véase
la RecomendaciÓn 499 del CCIR) y utilizando la antena Óptima para conseguir el servicio deseado,
la radiodifusiÓn será más precisa y se reducirán las interferencias perjudiciales.
También es necesario limitar la potencia del transmisor empleado en la banda 7 por el
servicio nacional de radiodifusiÓn. La frecuencia del servicio de radiodifusiÓn internacional a
gran distancia destinado a una zona dada será diferente de la frecuencia del servicio nacional
a corta distancia de esa zona. Como consecuencia de ello, la potencia del transmisor del servicio
nacional sÓlo depende normalmente de su zona de cobertura, y no de ninguna interferencia de estaciones lejanas. Por tanto, la potencia del transmisor del servicio nacional debe limitarse al
valor m:Ínimo requerido. El empleo de altas potencias injustificadas en la banda 7 causar{a interferencia. al servicio nacional de radiodifusiÓn de los pa{ses vecinos. Se estima adecuada una
potencia máxima del transmisor de 50 kW para servicios nacionales que utilicen antenas omnidireccionales. Por consiguiente, se propone que la potencia del transmisor del servicio nacional de
radiodifusiÓn se limite a 50 kW.

La propuesta de ~imitar la poten~ia del transmisor sin hacer lo propio con la potencia
radiada aparente global, solo puede tener exito si se utiliza conjuntamente con técnicas eficaces
de administraciÓn de frecuencias. Se estima que una expansiÓn de las bandas de radiodifusiÓn de
ondas decamétricas sÓlo permitirá operar eficazmente a todos los organismos de radiodifusiÓn si
se adoptan limitaciones como las recomendadas.
EliminaciÓn de la DBL-MA: Aumenta de continuo la demanda de canales de radiodifusiÓn en
la banda 7, demanda que es dif1.cil satisfacer. Para el servicio de radiodifusiÓn en la banda 7, la
técnica de transmisiÓn que se utiliza principalmente es la de doble banda lateral con modulaciÓn de
amplitud. Para atender las peticiones conocidas, es preciso que todos los servicios de radiodifusiÓn utilicen más eficazmente el espectro de frecuencias. En dicha banda, otros servicios
emplean técnicas de banda lateral única (BLU) para aprovechar al máximo el espectro disponible.
Estas técnicas se utilizan ampliamente en los servicios fijo y mÓvil con los siguientes resultados
documentados:
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l)

el sistema de BLU es la única técnica de transmisión practicable que permitiria
reducir la potencia radiada total de la estaciÓn de radiodifusiÓn sin una disminuciÓn
correspondiente de la señal recibida utilizable;

. 2) la relaciÓn de protecciÓn entre transmisiones adyacentes se reduce con un sistema
de BLU cuando

se

emplea la misma banda lateral;

3) ·el sistem~ ·de BW reducirá los requisitos de anchura de banda de cada transmisor.
La RPE ha exa~inado este asunto. En el capitulo 4 de su informe, la RPE señala que es
técnicamente factible aplicar .técnicas de BLU para mejorar la utilizaciÓn del espectro po~ el
servicio de radiodifusiÓn en la banda 7. En la actualidad, Australia, Suecia y Suiza, efectúan
transmisiones de radiodifusiÓn experimentales en la banda 7 utilizando la BLU. Se propone
interrumpir las em~siones de doble banda lateral a más tardar el l de enero de 1995 .. Seria posible recibir señales de radiodifusiÓn de BLU utilizando los receptores clásico-s .existentes, siempre
y cuando la portadora tenga un nivel suficiente.

ExplotaciÓn en una sola frecuencia: Para proporcionar a las zonas deseadas un servicio
de radiodifusi¿n aceptable por ondas decam~tricas durante el dia y durante la noche, es preciso
que la estaciÓn cambie de frecuencia de explotaciÓn de acuerdo con las variaciones de las condiciones de propagaciÓn. La transmisiÓn de un programa a una zona deseada concreta en más de una
frecuencia de la misma banda no elimina los efectos de propagación, sino que causa una congestión
superflua del espectro disponible.
Se propone que sÓlo se permita utiliza~ una frecuencia por banda para difundir·sim~l
táneamente el mismo programa a una sola zona o a una zona contigua. De esa manera se mejorará
la calidad de la escucha y se utilizará en forma más eficaz el limitado espectro de las ondas
de~amétricas.
Radiofaros aeronáuticos (N33/7)
La OACI ha señalado la necesidad de aumentar la relaciÓn de protecciÓn para los radiofaros aeronáuticos qué operan en la gama de ondas kilométricas y hectométricas. Durante algÚn
tiempo, el radiofaro se ha protegido a un nivel de 15 dB, en lugar de lO dB conforme se indica
en el número 6476/433. En la reuniÓn departamental de comunicaciones de la OACI, celebrada en la
primavera de 1978, se acordÓ por unar1imidad que debe modificarse el Reglamento de Radiocomunicaciones para prever la relaciÓn de protección de 15 dB. Este asunto se trata en el capitulo 4 del
informe de la RPE. La RPE apoya la propuesta de Estados Unidos de cambiar el nivel de protecciÓn
a 15 dB.

PropagaciÓn radioeléctrica y ruido radioeléctrico (apéndice A)
El apéndice A se refiere al estudio y a la predicciÓn de la propagaciÓn radioeléctrica
y del ruido radioeléctrico. Ese apéndice es adecuado en su forma actual, y segÚn nuestra propuesta no se modificaría. El asunto se trata en el capitulo lO de la RPE. La proposiciÓn de
Estados Unidos coincide con el informe de la RPE.
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Nueva RecomendaciÓn
Se propone modificar el N. o 366l/332A de manera que la ban.da 620 - 790 MHz no se limite
a la radiodifusiÓn de televisiÓn en el servicio de radiodifusiÓn por sat~lite. Además, se propone
suprimir los l{mites de densidad de flujo de potencia del N. 0 366l/332A. Habida cuenta de estas
modificaciones, se propone la nueva RecomendaciÓn N. 0 FF, en lugar de la
Recomendaci6n N. o Spa2- lO. La nueva Recomendaci6n N.° FF ampliaria las disposiciones de la
Recomendaci6n N. 0 Spa2- 10 de manera que el CCIR estudie los efectos de las diversas emisiones de
radiodif'usi6n por satélite en el servicio de radiodifusi6n terrenal. La RPE trata este asunto en
el capítulo 5 de su informe. La proposici6n de Estados Unidos coincide con el informe de la RPE.
Proposiciones de Estados Unidos
A continuaciÓn se formulan proposiciones concretas sobre materias técnicas.

ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones
SecciÓn VI.

USA/47/370

MOD

Caracter{sticas Técnicas

3155/lO)B
Distancia de coordinaciÓn: distancia medida a partir de
una estaciÓn terrena o del per{metro de la zona de servicio de una estaciÓn
terrena mÓvil, en un acimut dado, dentro de la cual Qaa otra estaciÓn teFFeRa±
que comparte. la misma banda de frecuencias,·puede producir o sufrir una inter~
ferencia cuyo nivel sea superior al valor admisible.
Motivos: Las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite general que
comparten frecuencias con estaciones terrenas de otros servicios por satélite
en un medio mixto de trayecto ascendente y descendente deben tratarse en forma
análoga a cuando la estaciÓn terrena mÓvil comparte frecuencias con una estaciÓn
terrenal.

USA/47 /371

MOD

3156/l03C
Contorno de coordinaciÓn: linea que une los puntos que se
encuentran, en todos los acimutes a partir de una estaciÓn terrena, o a partir
de la zona de servicio de una estaciÓn terrena mÓvil, a una distancia de esta
estaciÓn o zona de servicio, igual a la distancia de coordinaciÓn correspondiente a cada acimut.
Motivos: Incorporar la zona de servlclo de la estaciÓn terrena mÓvil como punto
inicial para trazar el contorno de coordinaciÓn.
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USA/47/372

MOD

3157/103D
Zona de coordinaciÓn: Zona en torno a una estaciÓn terrena,
o en torno a la zona de servicio de una estaciÓn terrena mÓvil, y limitada por elcontorno de coordinaciÓn.
Motivos: Incoporar la zona de servicio de una estaciÓn terrena mÓvil a la zona
de coordinaciÓn.

CAPÍTULO NII
Disposiciones Técnicas
USA/47 /373

MOD

ARTÍCULO N3
DenominaciÓn de las emisiones

Estados Unidos propone la modificaciÓn conforme a la RecomendaciÓn 507 del CCIR
(Doc. 1/1039), y en apoyo de la misma, adoptada por la XIV Asamblea Plenaria del CCIR en Kyoto
(JapÓn) y respaldada por la RPE (Doc. P/10o4).
ARTÍCULO N4 /12
CaracterÍsticas Técnicas
USA/47/374

NOC

3242/667 a 3244/669
Motivos:

USA/47/375

MOD

Necesarias y suficientes en su forma actual.

3245/670

Conviene que, en la medida de lo posible,

~es-s4ste~as-~~e

~e~eBaR-eR-mea~¡ae4éR-ae-a~~¡4t~a-~t~~4eeR-e~4s4eRes-ae-eaRaa-~ate~a¡-~4ea
e~~as-ea~aete~ist4eas-estéR-eR-eeRfe~4aaa-eeR-~as-Reee~eRaae4eRes-~e~t4ReRtes
ae~-ee~ las estaciones transmisoras apliquen procedimientos que utilicen una
;
;
.
nueva tecnolog1a para lograr el uso mas eficaz del espectro de frecuencias, de
conformidad con las Recomendaciones pertinentes del CCIR. Tales procedimientos
comprenden m¿todos de compartici¿n de frecuencias, t¿cnicas de expansi6n de la
anchura de banda y el empleo de emisiones de banda lateral ~ica, entre otros.

Motivos: Utilizar nueva tecnologia siempre que sea posible para mayor eficacia
en la utilizaciÓn del espectro, y apoyar el capitulo 8 de la RPE.
USA/47/376

NOC -3246/671 y 3247/672
Motivos:

USA/47/377

MOD

Necesarias y suficientes en su forma actual.

Además, deberá hacerse el mayor esfuerzo posible para que
3248/673
las tolerancias de frecuencias y el nivel de las ~aa4ae4eRes-Re-eseRe4a¡es
emisiones no deseadas sean mantenidos en los valores más bajos ~ermitan el
estado de la tecnica y la naturaleza del servicio asegurado.
Motivos: Necesaria debido a la nueva definiciÓn de "radiaciones no esenciales"
y a la adiciÓn de la definiciÓn de "emisiones no deseadas" por la RPE (véase el
Doc. P/1005 de la RPE).
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USA/47 /378

NOC ·3249/674
Motivos:

USA/47/379

MOD

Necesaria y suficiente en su forma actual.

3250/675
Para asegurar el cumplimiento de cuanto se dispone en el
presente Reglamento, las administraciones adoptarán las medidas oportunas para
que se efectúen suficientemente frecuentes mediciones de las emisiones de las
estaciones bajo su jurisdiccion; la técnica y la frecuencia que han de aplicarse en estas mediciones se ajustaráE a las m~s recientes Recomend~ciones
del CCIR.
Motivos: Estimular la mediciÓn adecuada de frecuencias, y apoyar el capitulo 8
de la RPE.

USA/47 /380

NOC

3251/677
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.
CAPÍTULO NV
Medidas contra las interferencias
Ensayos
ARTÍCULO Nl6
Interferencia

USA/47/38i

NOC

4996/676
Motivos:

USA/47 /382

NOC

4997/693 a 5003/699
Motivos:

USA/47 /383

NOC

Necesaria y suficiente en su forma actual.

Necesarias y

sufici~ntes

en su forma actual.

4997.1/ 693.1
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.
ARTÍCULO Nl7
Ensayos

USA/47/384

NOC

5Ó29/700 a 5032/703
Motivos:

Necesarias y suficientes en su forma actual.
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PARTE B
CAPÍTULO NVIII
Disposiciones relativas a grupos de servicios
servicios

y

a

estaciones espec{ficos

y

ARTÍCULO N25
Servicios de radiocomunicaciÓn terrenal que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de
radiocomunicaciÓn espacial por encima de l GHz
SecciÓn I.
USA/47/385

NOC

600l/470A a 60o4/470AC
Motivos:

USA/47 /386

NOC

NOC

Necesarias y suficientes en su forma actual.

6002.1/ 470AA.l y 6002.21 470AA.2
Motivos:

USA/47 /387

ElecciÓn de ubicaciones y de frecuencias

Necesarias y suficientes en su forma actual.

6003.1 / 470AB.l

y

6003.2 / 470AB.2

SecciÓn II.
USA/47/388

NOC

6005/470B a 6008/470CA
Moti vos:

USA/47 /389

NOC

MOD

Necesarias

y

sufici.entes en su forma actual.

6006.1/ 470BA.l
Motivos:

USA/47/390

L{mites de potencia

Necesaria y suficiente en su forma actual.

6009/470D
Los l{mites indicados en los números 6002/470AA, 6005/470B,
6oo6/470BA y 6007/470C se aplican en las siguientes frecuencias, que están atribuidas, para la recepciÓn por estaciones espaciales, al servicio fijo por satélite, al servicio mÓvil por satélite y al servicio de meteorolog{a por satélite,
cuando est~n compartidas con los mismos derechos con los servicios fijo o mÓvil:
2 655 - 2 690 MHz (para las Regiones 2 y 3)
5 800 - 5 850 MHz (para los pa{ses mencionados en el
número 3759/390)
5 850 - 5 925 MHz (para las Regiones l y 3)
5 925 - é-4~§-~~ 7 115 MHz
T-9QQ---T-9~§-~~

7 975 - 8 025 MHz (para los pa{ses mencionados en el
número 3766/392H)
8 025 - 8 400 MHz
Motivos:

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.
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MOD

60l0/470DA
Los limites indicados en los números 6003/470AB,
6005/470B y 6008/470CA se aplican en las siguientes bandas de frecuencias, que
están atribuidas, para la recepciÓn por estaciones espaciales, al servicio fijo
por satélite, cuando están compartidas con los mismos derechos con los servicios
fijo o mÓvil:
10,95 - 11,20 GHz (RegiÓn l)
12,50- 12,70 GHz (RegiÓn l)
¡g~§G 12,70- 12,75 GHz (Regiones 1 y 2)
12,75- 13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz (para los paises mencionados en el
número 3792/407)
14,4 - 14,5 GHZ
Motivos:

USA/47/392

MOD

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

60ll/470DB
Los limites indicados en los números 6005/470B y
6oo8/470CA se aplican en las siguientes bandas de frecuencias, que están atribuidas, para la recepciÓn por estaciones espaciales, al servicio fijo por
satélite y al servicio mÓvil por satélite, cuando están compartidas, con los
mismos derechos, con los servicios fijo o mÓvil:
27,5- 29,5 GHz
29,5 - 31,0 GHz (para el pais mencionado en el número 3800/409E)
Motivos:

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.
ARTÍCULO N26

Servicios de radiocomunicaciÓn espacial que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicaciÓn terrenal
por encima de 1 GHz
SecciÓn I.
-USA/47/393

NOC

ElecciÓn de ubicaciones y de frecuencias

6037/470E
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.
SecciÓn II.

USA/47/394

NOC

Limites de potencia

6038/470F a 6o44/470H
Motivos:

Necesarias y suficientes en su forma actual.
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USA/47/395

MOD

6045/470J
Los limites indicados en el número 6039/470G se aplican
en las siguientes bandas de frecuencias, que están atribuidas, para la transmisiÓn de estaciones terrenas, al servicio fijo por satélite, al servicio mÓvil
por satélite, ~ al servicio de exploraciÓn de la Tierra por satelite, y es~ee~a±
ffieRte al servicio de meteorolog{a por satélite, cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o mÓvil:
2 655 - 2 690 MHz (Regiones 2 y 3)
4 400 - 4 700 MHZ
5 800 - 5 850 MHz (para los paises mencionados en el
número 3759/390)
5 850 - 5 925 MHz (Regiones 1 y 3)
5 925 - 6 425 MHZ
6 425 - 7 115 MHz
~-gQQ---~-9~§-MR~

7 975 - 8 025 MHz (para los paises mencionados en el
número 3766/392H)
8 025 - 8 400 MHz
10,95 - 11,20 GHz (RegiÓn 1)
12,50- 12,70 GHz (RegiÓn 1)
±27 §Q 12,70- 12,75 GHz (Regiones 2 1 y~ 2 ~-~a~a-±es-~a~ses
ffieRe~eRaaes~eR-e±~R~e~e-~~ªg/4Q~
12,75- 13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz (para los paises mencionados en el
número 3792/407)
14,4 - 14,5 GHz
Motivos:
USA/47/396

NOC

Consecuencia de las atribuciones propuestas •.

6o46/470JA
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.
SecciÓn III.

USA/47/397

NOC

Ángulo minimo de elevaciÓn

6047/470K a 6o49/470LA
Motivos:

Necesarias y suficientes en su forma actual.

SecciÓn IV.

Limites de la densidad del flujo de potencia

producida por las estaciones espaciales
USA/47/398

NOC

6050/470N a 6053/470NC
Motivos:

USA/47/399

MOD

Necesarias y suficientes en su forma actual.

6054/470ND
2-§~§ 2 300 MHZ.

Limites de densidad de flujo de potencia--entre· 1 670 MHz

y

Motivos:

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.
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USA/47/400

NOC

6055/470NE y 6056/470NF
Motivos:

USA/47 /401

MOD

Necesarias y suficientes·en su forma actual.
1 670- 1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz (para los paises mencionados en el
número 3698/354A)
1 700
1 710 MHz
1 770 - 1 790 MHz (para los paises mencionados en el
número 37o4/356AA)
l 850 - 2 200 MHZ
2 200 - 2 290 MHZ
2 290 - 2 300 MHz

6057 /470NG

2-§gQ---2-§~§-~E

Motivos:
USA/47/402

NOC

6058/470NGA
Motivos:

USA/47 /403

MOD

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

Necesaria y suficiente en su forma actual.

6059/470NH
2 655 MHz.

Limites de densidad de flujo de potencia entre 2 500 MHz

y 2-~9Q

Motivos:
USA/47/4o4

ADD

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

6059A
La densidad del flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por las emisiones de una estaciÓn espacial del servicio de
radiodifusiÓn por satélite o del servicio fijo por satélite, para todas las
condiciones y métodos de modulaciÓn, no deberá exceder de los siguientes
valores:
-142 dEW/m2 en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de llegada
comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano horizontal;
-142 + 3 ( 8 - 5 ) dEW/m2 en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de
4
llegada 8 (en grados) comprendidos entre 5 y 25 grados por encima del plano
horizontal;
-127 dEW/m2 en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de llegada
comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano horizontal.
Estos limites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendria
en condiciones hipotéticas de propagaciÓn en el espacio libre.
Motivos: Ampliar los limites de la densidad de flujo de potencia necesaria para
estaciones terrenas con pequeñas antenas.

'l
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USA/47/405

ADD

Los limites indicados en el número 6059A se aplican en la
6059B
banda de frecuencias:
2 500 - 2 655 MHz
9ue está atribuida, para la transmisiÓn de estaciones espaciales a los siguientes servicios de radiocomunicaciÓn espacial:
servicio de radiodifusiÓn por satélite
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
cuando esta banda está compartida, con igualdad de derechos, con los servicios
fijo o _mÓvil.
Motivos: Ampliar los limites de la densidad de flujo de potencia necesaria
para estaciones terrenas con pequeñas antenas.

USA/47/406

ADD

6059C
Los valores de la densidad de flujo de potencia especificados en el
número 6059A se han calculado con miras a proteger al servicio fijo que funciona
con visibilidad directa. Cuando en la banda enumerada en el número 6059B se
explote un servicio fijo que utilice dispersiÓn troposférica y la separaciÓn de
frecuencias sea insuficiente, deberá preverse la suficiente separaciÓn angular
entre la direc~iÓn en que se encuentre la ~staciÓn espacial y la direcciÓn de
máxima radiacion de la antena de la estacion receptora del servicio fijo que
utilice dispersiÓn troposférica, a fin de que la potencia interferente a la
entrada del receptor de la estaciÓn del servicio fijo no exceda de -168 dEW, en
cualquier banda de 4 kHz de anchura.
Motivos: Ampliar los limites de la densidad de flujo de potencia necesaria para
estaciones terrenas con pequeñas antenas.

USA/47/407

ADD

Motivos:
USA/47/408

NOC

MOD

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

6060/470NI
Motivos:

USA/47/409

Limites de densidad de flujo de potencia entre 2 655 MHz

6059D
y2 690 MHz.

Necesaria y suficiente en su forma actual.

Los limites indicados en el número 6o6o/470NI se aplican
6061/470NJ
en la banda de frecuencias:
~-§QQ

2 655 - 2 690 MHZ

compartida por el servicio de radiodifusiÓn por satélite con .el servicio fijo
o el servicio mÓvil.
Motivos:
USA/47/410

NOC

6062/470NK
Motivos:

USA/47/411

MOD

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

Necesaria y suficiente en su forma actual.

6063/470NL
Y 'f-':f§Q 7 850 MHz.
Motivos:

Limites de la densidad de flujo de potencia entre 3 400 MHz

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.
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NOC

6064/470NM
Motivos:

USA/47 /413

MOD

Necesaria y suficiente en su forma actual.

6065/470NN
Los l{mites indicados en el número 6064/470NM se aplican
en las bandas de frecuencias enumeradas en el número 6o66/470NO, que están
atribuidas, para la transmisiÓn de estaciones espaciales, a los siguientes
servicios de radiocomunicaciÓn espacial:
servicio fijo por satélite (espacio-Tier;a)
servicio

mÓvil por satélite (espacio-Tierra)

servicio de meteorolog{a por satélite (espacio-Tierra)
servicio de investigaciÓn espacial (espacio-Tierra)
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los
servicios fijo o mÓvil.
Motivos:
USA/47 /414

MOD

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

6o66/470NO

3 4oo - 4 200 MHz
7 250 - 7 300 MHz (para los pa{ses mencionados en el
número 3765/392G)

7 300 - 't-'t§Q 7 850 MHz
Motivos:
USA/47/415

NOC

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

6067/470NP y 6o68/470NQ
Motivos:

USA/47/416

MOD

Necesarias y suficientes en su forma actual.

6069/470NR
Los l{mites indicados en el número 6o68/470NQ se aplican en
las bandas de frecuencias enumeradas en el número 6070/470NS, que están atribuidas, para la transmisiÓn de estaciones espaciales, a los siguientes servicios
de radiocomunicaciÓn espacial:
servicio de exploraciÓn de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
servicio de investigaciÓn espacial (espacio-Tierra)
(espacio lejano solamente)
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o mÓvil.
Motivos:

USA/47 /417

MOD

6070/470NS

Motivos:
USA/47 /418

NOC

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.
8 0258 4oo 10,70 10,95 11,20 11,45 -

8 4oo MHz
8 500
10,95
11,20
11,45
11,70

MHZ
GHz
GHZ
GHz
GHz

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

607l/470NT a 6074/470NW
Motivos:

Necesarias y suficientes en su forma actual.
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Limites de densidad de flujo de potencia entre 17,7 GHz

6075/470NX
y 22 7 G 19,7 GHz.

Motivos:
USA/47 /420

NOC

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

6076/470NY
Motivos:

USA/47 /421

MOD

Necesaria y suficiente en su forma actual.

6077/470NZ
Los limites indicados en el número 6076/470NY se aplican en
las bandas de frecuencias enumeradas en el número 6078/470NZA, que están atribuidas, para la transmisiÓn de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
radiocomunicaciÓn espacial:
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)

servicio de meteorologÍa por satélite (espacio-Tierra)
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los
servicios fijo o mÓvil.
Motivos:
USA/47 /422

MOD

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

6078/470NZA

17,7- 19,7 GHz
2J.,.2---22.,Q-fllif!;

Motivos:
USA/47 /423

NOC

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

6079/470NZB
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.
ARTÍCULO N27
Disposiciones especiales relativas a los
servicios de radiocomunicaciÓn espacial
SecciÓn I.

USA/47/424

NOC

CesaciÓn de las emisiones

6105/470V
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.
SecciÓn II.

Medidas contra las interferencias·

entre sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas de satélites
no sincrÓnicos de Órbita inclinada

•

USA/47/425

NOC

6106/470VA
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.
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NOC

6106.1/470VA.l
SecciÓn III.

Mantenimiento en posiciÓn

de las estaciones espaciales2
USA/47 /427

NOC

6107/470VB
Motivos:

USA/47/428

·MOD

Necesaria y suficiente en su forma actual.

6108/470VC - deben poder mantenerse en posiciÓn a menos de+±~ 0,1° de longitud
con relación a su posiciÓn nominal; pero se tratará de reducir esta tolerancia
o
o
a~ e,5:. ~o menos;
Motivos: Para una utilizaciÓn más eficaz del espectro, se considera necesario
fijar una tolerancia menor de mantenimiento en posiciÓn de± 0,1° de longitud.

USA/47/429

MOD

6109/470VD - deben mantenerse en posiciÓn a menos de± ±~ 0,1 de longitud con
relación a su posición nominal, cualquiera que sea la causa de la variaci6n
de su posiciÓn;
Motivos: Para una utilizaciÓn más eficaz del espectro, se considera necesario
fijar una tolerancia menor de mantenimiento en posiciÓn de + 0,1° de longitud.

USA/47/430

NOC

6ll0/470VE
Motivos:

USA/47/431

NOC

Necesaria y suficiente en su forma actual.

6110.l/470VE.l
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.

SecciÓn IV.

PrecisiÓn de orientaciÓn de las antenas
de satélites geoestacionarios

USA/47/432

MOD

6lll/470VF
La orientaciÓn en la direcciÓn de máxima radiaciÓn de todo
haz dirigido hacia la Tierra de una antena instalada en un satélite geoestaciona~
rio ha de poder mantenerse dentro de los valores que se indican a continuaciÓn:
lo% de la abertura del haz entre puntos representativos de la mitad
de potencia, con relaciÓn a la direcciÓn de orientaciÓn nominal, o
~~§~ 0,1° con relaciÓn a la direcciÓn de orientaciÓn nominal,

debiendo tomarse el valor que resulte mayor. Esta disposiciÓn se aplicará únicamente cuando el haz esté destinado a asegurar una cobertura menor que la global.
Cuando el haz no sea simétrico con relaciÓn al eje de máxima radiaciÓn, la tolerancia en cualquier plano que contenga este eje se referirá a la
abertura del haz entre puntos de media potencia en dicho plano.
Esta precisiÓn sÓl9 se mantendrá si fuese necesaria para evitar
interferencias de nivel inaceptable2 a otros sistemas.
Motivos: Esas modificaciones se proponen para reaucir al m{nimo el desbordamiento fuera de la zona de servicio de que se trate y aprovechar al máximo la
reutilizaciÓn de frecuencias cuando se utilizan haces estrechos. Es preciso
mantener la mayor exactitud posible de orientaciÓn del haz.
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USA/47 /433

NOC .. 61Tl;l/47<JVF.i ·
Motivos:

Necesaria

y

suficiente en su forma·actual.

SecciÓn V.

Densidad de flujo dé potencia

en la Órbita de los
satélites
geoestacionarios
.
.
USA/47 /434' .. NOC

6ll2/470VG
Motivos:

Necesaria y suficiente en su forma actual.
ARTÍCULO N28
Servicio de radiodifusiÓn y servicio de
radiodifusiÓn por satélite
SecciÓn I.

. USA/47 /435.

NOC

6213

~NOC

6214/422
.Motivos:

USA/47/436

MOD

A.

Servicio de radiodifusiÓn
Generalidades

Necesaria y suficiente en su forma actual.

6215/423
ER-~PiRei~ie 7 La potencia de las estaciones de radiodifusiÓn que utilicen frecuencias inferiores a §-QéQ 3 200 J4fz·o superiores a
·4~-I\IJR~ 26100 kHz {&eef)te-eR-~e.-~R9.a.-ae-:9-9f)Q---4-QQQ-kH~.j no deberá exceder
del valor necesario para asegurar econÓmicamente un servicio nacional de buena
calidaddentro de 1os limites del pa{s de que se trate•
Motivos: Exponer el principio sin excepciÓn y armoriizarla con la atribuciÓn
propuesta.

USA/47 /437

ADD

6215A
Con el fin de aumentar la utilizaciÓn del espectro en las
bandas de radiodifusiÓn por ondas decamétricas~ todas las estaciones de radiodifusiÓn que funcionen en las bandas comprendidas entre 3 200 - 26 100 kHz
dejarán de utilizar las emisiones de doble banda lateral a más tardar el
1 de enero de 1995.
Motivos:

USA/47/438

ADD

Aumentar la utilizaciÓn del espectro.

6215B
Para aumentar las posibilidades de comparticiÓn y mejorar
las condiciones de recepciÓn, las estaciones de radiodifusiÓn que funcionen en
la banda 7, sin perjuicio de las disposiciones del número 4998/694, no utilizarán en ningÚn caso una potencia de salida de transmisor superior a 54 dBW.
Motivos: Aumentar las posibilidades de comparticiÓn y mejorar las condiciones
de recepciÓn •

•
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USA/47 /439

ADD

6215C
En la banda 7, ninguna administraciÓn empleará más de una
frecuencia por banda paraproporcionar simultáneamente la misma señal modulada
a una zona o zonas contiguas.
Motivos: Intensificar la utilizaciÓn del espectro, para aumentar las posibilidades de comparticiÓn y mejorar las condiciones de recepciÓn.

USA/47 /440

ADD

6215D
Sin perjuicio de las disposiciones del número 6215B, las
estaciones de.radiodifusiÓn que funcionen en la banda 7 y se haya notificado
que prestan servicio a una zona situada parcial o totalmente dentro del pa{s en
que esté ubicada la estaciÓn, no emplearán en ningÚn caso una potencia de salida
del transmisor superior a 47 dEW.
Motivos: Junto con MOD 6215/423, estimular el establecimiento de servicios
nacionales y análogos fuera de la banda 7, siempre que sea posible.

USA/47 /441

ADD

6215E
Las estaciones de radiodifusiÓn que funcionen en la banda7
den serv1c1o a una zona, en la forma definida en ADD N. o 6215D, no ·utilizarán
una frecuencia superior a 7 500 k:Hz.
jr

Motivos: Intensificar la utilizaciÓn del espectro, para aumentar posibilidades
de comparticiÓn
mejorar las condiciones de recepciÓn, junto con los
números 6215/423 y ADD 6215D.

y

USA/47 /442

ADD

6215F
Sin perjuicio de las disposiciones de la nota l del
apéndice 4, o de cualesquiera otras disposiciones del presente Reglamento, ningÚn
transmisor del servicio de radiodifusiÓn que· funcione en la banda 7 suministrará
a la linea de transmisiÓn ninguna radiaciÓn no esencial cuya potencia media sea
superior a -30 dEW. ·
Motivos: Mejorar la utilizaciÓn del espectro y ayudar a resolver los casos de
interferencia perjudicial atribuible a esas radiaciones no esenciales.

USA/47/443

MOD

6218/425
La utilizaciÓn por el servicio de radiodifusiÓn de las
bandas de frecuencias que a continuaciÓn se enumeran queda limitada a la
Zona tropical:
2 300 - 2 498
2 300 - 2 495
~-Q~~ 3 230 4-t§~ 4.8505 005 - 5 060
Motivos:

k:Hz (RegiÓn l)
k:Hz (Regiones 2 y 3)
3 4oo k:Hz (todas las Regiones)
4 995 k:Hz (todas las Regiones)
kHz (todas las Regiones)

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

.,
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ARTÍCULO N33
Servicios de radiodeterminaciÓn y de
radiodeterminaciÓn por satélite
SecciÓn IV.

Estaciones aeronáuticas
(;

USA/47 /444

B. Radiofaros aeronáuticos

NOC

6475

MOD

6476/433
La asignaciÓn de frecuencias a los radiofaros aeronáuticos
que funcionan en las bandas comprendidas entre 160 y 415 kHz y entre 510 y 535kHz
se basa en una protecciÓn contra las interferencias, no menor de ~Q 15 dB, en
toda la zona de servicio de cada radiofaro.
Motivos: Consecuencia de la atribuciÓn propuesta y proporcionar protecciÓn
adicional a los radiofaros aeronáuticos.

USA/47/445

NOC

6477/434 a 6480/437
Motivos:

USA/47 /446

Necesarias y suficientes en su forma actual.

MOD

APÉNDICE 3
Cuadro de tolerancias de frecuencias

Estados Unidos propone modificar el apéndice 3 de conformidad con las conclusion~s de
la RPE, y en apoyo de las mismas. (Doc. P/1022, modificado por el Pleno de la RPE,
Ginebra, 1978.)
APÉNDICE 4
Cuadro de tolerancias para los niveles de
las radiaciones no esenciales
Estados Unidos propone modificar el apéndice 4 de conformidad con las conclusiones de
la RPE y en apoyo de las mismas (Doc. P/1080, modificado por el Pleno de la RPE, Ginebra, 1978),
y, además, propone un valor de nivel de la radiaciÓn no esencial para la gama de frecuencias
960 MHz - 17,7 GHz, y una nota para tener en cuenta
los amplificadores de banda ancha de gran
,
potencia, especialmente los utilizados ~n satelites.
Para la gama de frecuencias 960 MHz - 17,7 GHz, se estima que la tecnolog{a permitirá
un nivel admisible de las radiaciones no esenciales de 50 dB por debajo de la potencia media en
la frecuencia fundamental. La adiciÓn de esta propuesta requiere modificar el cuadro de radiaciones no esenciales y la adiciÓn de una nota al mismo*.
Por tanto, Estados Unidos propone apoyar
el capitulo 8 del informe de la RPE, con la adiciÓn de las siguientes modificaciones y nota al
cuadro •

•
'
*

Página 8.8 del informe de la RPE.
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USA/47 /447

· MOD

La potencia media de cualquier radiaciÓn no esencial

no deberá rebasar los niveles minimos especificados
en las colurim.as A y B ·(Notas 1, 10, 11)
funda de
frecuencia
fundamental

USA/47/448

MOD

Inferiores a 30 MHz
hasta 96o MHz

A

Limites aplicables a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1 de enero de 1983

B

Limites aplicables a los
nuevos transmisores instalados después dell de enero
de 1983 y a todos los transmisores a partir del
1 de enero de 1994

(Véase página 8.8 del informe de la RPE)

USA/47/449

ADD

De 960 MHz a 17,7 GHz

50 decibelios por debajo
de la potencia media en la
frecuencia fundamental,
sin exceder'de lOO milivatios (notas 7, 8, 9 y 12)

USA/47/450

ADD

Por encima de 17,7 GHz

Debido a las diversas caracteristicas de las tecnologias empleadas por los
servicios que funcionan en
frecuencias superiores
a 17,7 GHz, es necesario
que el CCIR c~ntinÚe los
estudios antes de especificar los niveles. Los valores que han de observarse
serán los que figuren en
las Recomendaciones pertinentes del CCIR y, hasta
tanto no se formule la RecomendaciÓn adecuada, deberán emplearse los valores
más bajos que puedan
obtenerse

USA/47 /451

ADD.

Nota 12. Las radiaciones de intermodulaciÓn de las estaciones terrenas y espaciales que se producen fuera de la banda de frecuencias autorizada y referidas a
una anchura de banda de 4 kHz serán aL menos 30 dB inferiores a la potencia: de
salida del transmisor saturada de una sola portadora no modulada. El limite
de lOO milivatios no se aplicará; por requerir nuevo estudio del CCIR.
Motivos: Incluir un nivel de radiaciÓn no esencial para la banda de frecuencias
comprendida entre 960 MHz y 17,7 GHz.

l\

,,
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USA/47 /452

APÉNDICE 5

MOD

Ejemplos de anchuras de banda necesaria y
de denominaciÓn de las emisiones
Estados Unidos propone la modificaciÓn de conformidad con las conclusiones de la RPE y
en apoyo de las mismas. (Doc. P/1040, modificado por el Pleno de la RPE, Ginebra, 1978).

USA/47/453

'NOC

APÉNDICE.A
Estudio y predicciÓn de la propagaciÓn
radioeléctrica y del ruido radioeléctrico
Motivos:

USA/47/454

Necesario y suficiente en su forma actual.

MOD

NUEVO APÉNDICE B
Cuadro de clasificaciÓn de las
emisiones t{picas

Estados Unidos propone la modificaciÓn de conformidad con las cqnclusiones de la
RecomendaciÓn 507 del CCIR y en apoyo de las mismas (Doc. i/103~, adoptadas por la XIV Asamblea
Pl~naria del CCIR, Kyoto (Japón), y respaldadas por la RPE (Doc •. P/1004) (véase la página 8.13
dé'i informe de.: la RPE). · ·

USA/47/455

RECOMENDACIÓN N.o FF

ADD

relativa a los criterios que deben aplicarse para la comparticiÓn ·
de frecuencias entre el servicio de radiodifusiÓn por satélite y el
servicio de radiodifusiÓn terrenal en la banda 620 ~ 790 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979

considerando

•

a)

que en. la banda 620 ~ 790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones
del servicio de radiodifusiÓn por satélite;

b)

que es necesario fijar un limite de densidad de flujo de potencia que proteja de forma adecuada al servicio de radiodifusiÓn terrenal;
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y teniendo en cuenta
a)

que las conclusiones de la ReuniÓn Mixta Especial del CCIR, Ginebra, 1971,
indicaban los siguientes limites de densidad de flujo de potencia para proteger al servicio de radiodifusiÓn terrenal:
-121 dBtJ /m2
-121 + 0,4

(o -

para 6o <
0

-105 dBN/m2
siendo
b)

o el

para
2
20) dBJJ/m para 20° <

o ~ 20°
o ~ 60°
o ~ 90°

ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados);

que ensayos adicionales realizados por una administraciÓn, después de la
ReuniÓn Mixta Especial del CCIR, indicaban que quizá fueran necesarios los
siguientes limites de densidad de flujo de potencia, más prudentes:
-130 d.BW/m2
-130 + 0,4

para

(o -

-114 d.BrJ/m2
siendo

o el

20) dBJJ/m2 para 20° <
para 60° <

o ~ 20°
o <S 60°
o ~ 90°

ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados);

e)

que se requiere informaciÓn adicional sobre la relaciÓn de protecciÓn para la
interferencia causada por varias señales de radiodifusiÓn por satélite a una
señal de televisiÓn de banda lateral residual tanto para los sistemas de
625 l'ineas como para lÓs de 525 lineas;

d)

que, en los sistemas terrenales de recepciÓn de televisiÓn que utilizan la
técnica actual, la intensidad m{nima de campo que debe protegerse puede, en
algunos casos, ser inferior a los valores que figuran en la Recomendación 417-2 del CCIR;

e)

que deben tenerse en cuenta las reflexiones en el :su"Eüo;

f)

que la utilizaciÓn de la dispersiÓn de energia puede reducir la relaciÓn de
protecciÓn requerida y que dicha técnica debe utilizarse si se demuestra
que es eficaz;

recomienda
l. que, por carecerse de informaciÓn suficiente sobre ensayos efectuados en condiciones de funcionamiento, y con objeto de proporcionar criterios de comparticiÓn con carácter provisional, la densidad máxima de flujo de potencia producida
en la superficie de la Tierra dentro de la zona de servicio de una estaciÓn de
radiodifusiÓn terrenal (véase la RecomendaciÓn 417-2 del CCIR) por una estaciÓn
espacial de radiodifusiÓn por satélite en la banda de 620 - 790 MHz, no exceda de
para

-129 dBN/m2
-129 + 0,4
-113 dBtJ /rrf
siendo

o el

(o -

20) dBJJ/m2 para 20° <
para 60° <

o '~ 20°
o ~ 60°
o ~ 90°

ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados) ;
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2. que estos l{mites no se excedan en el territorio de un pa{s, salvo acuerdo
previo de su administraciÓn;
3.

que se evite la emisiÓn de portadoras no moduladas;

4. que el CCIR estudie urgentemente los criterios que deben aplicarse para la
comparticiÓn de frecuencias entre el servicio de radiodifusión por satélite y el
de radiodifusiÓn terrenal en la banda 620 - 790 MHz y que prepare una RecomendaciÓn sobre las densidades de flujo de potencia que deben utilizarse en lugar
de los l{mites provisionales arriba mencionados;

5.

que, en sus estudios, el CCIR examine especialmente los siguientes aspectos:
5.1

la relaciÓn de protecciÓn requerida para el caso de interferencia
causada por varias señales de radiodifusiÓn por satélite a otra señal
de televisiÓn de banda lateral residual, para los sistemas de
525 l{neas o de 625 l{neas;

5.2

la intensidad de campo m{nima que debe protegerse para el servicio
terrenal de televisiÓn, teniendo en cuenta el estado de la técnica;

5.3

el efecto de las reflexiones en el suelo;

5.4

el número de satélites de radiodifusiÓn que puede ser visible desde
un receptor terrenal de radiodifusiÓn;

5.5

el efecto de la discriminaciÓn de polarizaciÓn;

5.6

el efecto de directividad de la antena;

5.7

los efectos de las anchuras de banda de los sistemas de satélite y
terrenales;

6. que el CCIR examine en sus estudios las ventajas que ofrece la utilización
de técni.cas de dispersiÓn de energ{a en el servicio de radiodifusiÓn por

satélit~:

Motivos: Esto representa la actualizaciÓn de la RecomendaciÓn N. 0 Spa2- 10,
cuya supresiÓn se ha propuesto; se refiere a la propuest~ de modificar el
número 366l/332A, suprimiendo la referencia a la television, y haciendo esta
RecomendaciÓn aplicable a todas las transmisiones del servicio de radiodifusiÓn
por satélite en la banda 620 - 790 MHz.

UNIÓN. INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~lF[ElRllE~C~A fº\[D)M~~~~lr~AT~V~
MllD~[D)~t'º\lL
[D)lE fRIA[))~OCOMlUJ~~<CAC~O~lES
(Ginebra, 1979)

0

Córrigéndum N. 5 al
Documento N.q 48-s
8 de noviembre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 6

Estados. Unidos de América

ART1CULO Nl2
SUP

Subsección llD. Procedimiento que.ha de seguirse para las·estaciones
de radiodifusión que funcionan en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio de radiodifusión entre 5 950 y 26 lOO kHz

SUP

4366/568

SUP

4367/569

SUP

4368/570
Sección III.

SUP

Inscripción de fechas y conclusiones en el Registro

4433/6Ól
Motivos: Contribuir a depurar el Registro eliminando las asignaciones a las
estaciones de radiodifusión en la banda de ondas decamétricas. Como esas
asignaciones se efectúan de manera estacional con arreglo a lo dispuesto en el
artículo Nl5/10, resultan improcedentes tales inscripciones en el Registro.
Los procedimientos actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones no estipulan
la revisión y supresión periódicas de dichas inscripciones, por lo que éstas
tienden a perdurar indefinidamente, dando así una imagen inexacta de la utilización efectiva de las frecuencias.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

0

C_orFigendum N. 4 (Rev .1) al
Documento N. 0 48-S
29 de octubre de 1979
Original: inglés

,/

COMISION 6

Estados Unidos de América

S¿lo concierne al texto inglés.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N.o 4 al
Documento N. 0 48-s
26 de octubre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISION 6

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Sustitúyase el texto de las propos1c1ones USA/48/471, 472·, 473, 474, 475, 480, 481, 558,
561, 566 y 582, páginas 11 a 34 del Documento N. 0 48, por el siguiente:
USA/48/471
(Corr.4)

MOD

2 calculada conforme a los métodos indicados en el apéndice 28
4138.2/639AN.2
en relación a las estaciones de los servicios fijo y móvil. Si se desea coordinar una estación terrena móvil de conformidad con el número 4138/639AN, la zona
de coordinación se calculará de acuerdo con el método descrito en el punto 6bis
del apéndice 28A.

USA/48/472
(Corr.4)

MOD

4139/639AR
No es necesaria la coordinación previa que se establece en
el número 4138/639AN cuando una administración se propone:

MOD

a)

NOC

b)

NOC

e)

Poner en funcionamiento una estación terrena móvil. Sin embargo,
si la zona de coordinación de esta estación que funciona en una
de las bandas de frecuencia a las que se hace referencia en el
número 4138/639AN cubre total o parcialmente el territorio de
otro país, su funcionamiento estará sujeto a un acuerdo previo
entre las administraciones interesadas, con objeto de evitar que
se produzca interferencia perjudicial a las estaciones existentes
de radiocomunicación terrenal de dicho país. Este acuerdo previo
estará basado en las características de la estación o estaciones
terrenas móviles o en la de la estación terrena móvil tipo y s~
ap~icará a una zona de servicio dada; siempre que no se disponga
lo contrario en el acuerdo, éste se aplicará a cualquier estación
terrena móvil que se desplace en la zona de servicio considerada,
a condición de que la probabilidad de interferencia perjudicial
producida por ella no sea mayor que la producida por la estación
terrena tipo. La zona de coordinación se calcula de conformidad
con el método descrito en el punto 6his del apéndice 28.

USA/48/473
(Corr.4)

SUP

4139.1

USA/48/474
(Corr.4)

SUP

4139.2

USA/48/475
· ( Corr. 4)

SUP

4139.3

USA/48/480
(Corr.4)

NOC

4145.1/6.39AP.l

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a lo:> participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares ad1c1onales.
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USA/48/481
(Corr.4)

NOC

4160.1/492A.l

USA/48/558
(Corr.4)

NOC

4.g

USA/48/561
(Corr.4)

NOC

punto 4c

USA/48/566
(Gorr.4)

NOC

punto 4c

USA/48/582
(Corr.4)

NOC

punto 4c

1

Observación: Este Corrigéndum se hace al mismo tiempo que el Corrigéndum N. 0 3 al Documento N. 0 48
que sustituye a USA/48/609.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

C(Q)~IFlE~lE~C~A ArDM~~~S1r~A1r~VA
MlLO~[J)~Al
[D)[E ~A.[D)U(QKCOMlLD~~<C~C~(Q)~[ES
(Ginebra, 1979).

Corrigéridum N. 0 3 al
Documento N. o 48-s
26 de octubre de 1979
Original: inglés

COMISidN 4

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE IA CONFERENCIA
Sustitúyase USA/48/609~ páginas 38-43 del Documento N.
ha de agregarse a la sección 6 bis del apéndice 28:

0

48~

por el siguiente

texto~

que

PROPOSICIONES RELATIVAS AL APENDICE 28
USA/48/609
(Corr.3)

ADD

XX.

Estaciones terrenas móviles

Para decidir si se requiere el acuerdo previo con otra
administración, en virtud de las disposiciones de /-4139/639AR 7, es necesario
determinar la zona de coordinación que abarcaría t;das las zonas de coordinación determinadas para cada ubicación dentro de la zona de servicio en que se
propone explotar las estaciones terrenas móviles.
El método anterior puede utilizarse para tal fin determinando los contornos de coordinación individuales apropiados para un número de
ubicaciones suficientemente amplio en la periferia de la zona de servicio prevista, y determinando de ellos una zona que contenga todas las zonas de coordinación individuales. Este procedimiento es particularmente sencillo cuando
se eligen zonas de servicio triangulares o cuadrangulares.
Moti vos: Para la aplicación de r4139/639ARc 7 se requiere un método de determinación de la zona de coordinación de una estación terrena móvil. Conforme
indica su título, el apéndice 28 es el método para determinar la zona de coordinación de una estación terrena de cualquier tipo. Sin embargo, las consideraciones especiales de USA/48/609(Corr.3) son indispensables para aclarar la
aplicación del apéndice 28, a fin de determinar la zona de coordinación de las
estaciones terrenas móviles.
Observación: Este Corrigéndum se hace al mismo tiempo que el Corrigéndum N. 0 4
al Documento N.o 48, que suprime las referencias propuestas en los artículos
Nll/9A y Nl2/9 al apéndice A propuesto (como consecuencia de este Corrigéndum).

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a lo~ participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos eJemplares ad1c1onales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 2 al
Documento N.o 48-S
12 de septiembre de 1979

Estados Unidos de América
Sustitúyanse las pag1nas 24 a 29, ambas incluidas (proposiciones USA/48/533 a USA/48/555,
ambas incluidas), por el nuevo texto siguiente:
APÉNDICE 1
(ver el artículo Nl2/9)
USA/48/533A
(Corr. 2)

Sección A.

MOD

Características esenciales que deben suministrarse·
al hacer una notificación en cumplimiento
del número 4280/485 del Reglamento

NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio.

SUP

Columna 3

Distintivo de llamada (señal de identificación).

Motivos:

Eliminarlo de la lista de características esenciales.

NOC

Columna 4a

Nombre de la estación transmisora.

NOC

Columna 4b

País donde está ubicada la estación transmisora.

NOC

Columna 4c

Longitud y latitud de la ubicación del transmisor.

MOD

Columna 5a
heea±:i:aaa~ee~-e-BeRa~e~-eeR-±a~e~-~~e-ee-ee~a~±eee-±a
eemlm:i:eae:i:éitT Nombre de la estación receptora.
No es una característica esencial en el caso de las estaciones de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres
de radiolocalización, de frecuencias patrón y terrestres del servicio de ayudas
a la meteorología.

MOD

Columna 5b
~eRg:i:~~a-ae-eaaa-e:i:Fe~:i:~e-~km~T País donde está ubicada
la estación receptora.
Ee-~a-eaFae~eF~e~:i:ea-eeeRe:i:a±-eé±e-eR-e±-ease-ae-±ae-eeta
e:i:eRee-~ePFee~Fee,-~ePFee~Fee-ae-Faa:i:eRa~egae4éR;-teFPeetFee-ae-Paa4e±eea±:i:~ae:i:éR
y-ae-~Pee~eRe:i:ae-~a~PéRT

No es una característica esencial en el caso de las estaciones de radiodifusiÓn 2 terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de
radiolocalización, de frecuencias patrón y terrestres del servicio de ayudas a
la meteorología.
ADD

Columna 5c
receptora.

Longitud y latitud de la ubicación de la estación

No es una característica esencial en el caso de las esta-.
ciones de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres
de radiolocalización, de frecuencias patrón y terrestres del servicio de ayudas
a la meteorología.
Columna 5d

Localidad o zona(s) de las estaciones receptoras.

Es una característica esencial sólo en el caso de las
estaciones de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización y de frecuencias patrón.
ADD

Las siguientes columnas 5e y 5f se utilizarán únicamente en el caso de que no
se haya definido cabalmente la zona correspondiente en la columna 5d.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ADD

Columna 5e
recepción.

Longitud y latitud del centro de la zona circular de

Es una característica esencial sólo en el caso de las estaciones terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización
y de frecuencias patrón.
ADD

Radio nominal (km) de la zona circular de recepción.

Columna 5 f

Es una característica esencial sÓlo en el caso de las estaciones terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización
y de frecuencias patrón.
Motivos: Las precedentes columnas 5a a 5f permiten describir mejor la zona de
recepción de que se trata.
NOC

Columna 6

Clase de estación y naturaleza del servicio.

NOC

Columna 7
de latransmisión.

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción

NOC

Columna 8

Potencia (en kW).

MOD

Columna 9a

Ae4m~t-ae-~aa4ae4éa-má~4ma.

Directividad.

Motivos: Modificar la redacción para describir mejor los datos que han de
suministrarse.
MOD

Columna 10 ;
Horario máximo de funcionamiento del c-ircuito-hacia cada
localidad o zona (TMG). (La utilización de esta columna con esta finalidad
cesará el 1 de junio de 1986.)
Esta información es una característica esencial especificada en la columna 10, subsección EII de este apéndice.
Motivos: Consecuencia de la proposición de Estados Unidos de modificar la
columna 11 de esta sección.

MOD

Columna 11
frecuencia.

Horario regular de funcionamiento de las

asign~ciones

de

8~aea-ae-maga4~~a-ea-megafie~t~4es-ae~±as-aemás-#~ee~eae~as-~t4±4-

saaas-ae~ma±meHte-~~a-e±-mfeme-e4~e~4te.

Es una característica esencial, sé±e-ea-e±-ease-ae-eetae4eespecificada en
la columna 11, subsección EII de este apéndice.

aes-#f&as-ea-±a-gama-ae-#~ee~eae4as-eH~~e-4-888-kH~-y-~g-ege-kH~

Motivos:

Utilizar eficazmente esta columna advirtiendo que:

a. El uso actual de esta columna ha tenido un valor insignificante
y resulta tedioso mantenerla al dÍa.
b. Si en la Lista Internacional de Frecuencias se incluyeran detalles
sobre el horario regular de funcionamiento de las asignaciones de frecuencia se
facilitaría a las administraciones y a la IFRB la utilización eficaz del espectro.

~.

Corrigéndum N. 0 2 al
Documento N. 0 48-S
Página 3

c. Son insuficientes las disposiciones actuales para indicar detalles
sobre la explotación regular de asignaciones de frecuencia en las columnas 1 a
12 de este apéndice. Esta proposición compensa tal insuficiencia.
d. La utilización hecha hasta el momento de la columna 10 de este
apéndice ha tenido un valor insignificant-e.
e. La propuesta de Estados Unidos de modificar la columna 11 permitiría suprimir gradualmente la utilización de la columna 10.

•""
NOC
USA/48/533B
(Corr.2)

Información complementaria:
Sección B.

MOD

Características esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificación en cumplimiento
-del número 4281/487 del Reglamento

· NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio.

MOD

Columria 4a

La letra !.!.H!!, "M" .

MOD

País donde está ubicada la estación
Columna 4b
móvil de transmisión.

MOD

Columna 4c

~e~~eet~e~ae-~eee~eiéa

Longitud y latitud ae-±a....,.'l:ieieae4éa.... ae-±a.-ee~aeiéa-te~~eet~e

ae-~eee~eiéaT del centro de la zona .circular de transmisión.

ADD

Columna 4d

Radionominal (km) de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4e

Loc~lidad o zona(s) de la(s) estación(es) transmisora(s).

Motivos: Las precedentes columnas 4~ a 4e permiten describir mejor la zona de
transmisión.
NOC
MOD

ADD

Columna 5a

Nombre de la estación terrestre de recepción.

Columna 5b
~4e~aae4a.-má*ima.-~ea-km~-eB~~e-±as...,.es~aeieaee-mévi±ee-y-±a
· est-ae:t:é:a-:&e~Peet-~eT País donde está ubicada la estación terrestre de recepción.
·Longitud y latitud de la ubicación de la estación receptora.

Columna 5c
Motivos:

Describir con mayor precisión el punto de recepción.

NOC

Columna 6

Clase de las estaciones móviles y naturaleza del servicio.

NOC

Columna 7
ciones móviles.

Clase de emisión y anchura de banda necesaria de las esta-

NOC

Columna 8

La potenvia máxima de las estaciones móviles.

MOD

Columna lO
Horario máximo de funcionamiento de las estaciones móviles
(TMG). (La utilización de esta columna con esta finalidad cesará el l de junio
de 1986.)
Ésta es una característica esencial, especificada en la
columna 10, subsección EII de este apéndice.
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Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A de este apéndice.·
ADD

Columna 11
Horario regular de funcionamiento de las estaciones móviles en la frecuencia asignada.
tsta es una característica esencial, especificada en la
columna 11, subsección EII de este apéndice.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A de este apéndice.

MOD
MOD

Información complementaria:
a) frecuencia de referencia si la hubiere, toda la coordinación
requerida en el número 492A;
b)

NOC
Motivos:
USA/48/533C
(Corr.2)

Permitir la especificación de la frecuencia de referencia.
Sección C.

MOD

Características esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificación en cumplimiento

del número 4284/490 del Reglamento
NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio.

NOC

Columna 4b

País donde está ubicada la estación transmisora.

ADD

Columna 4c
transmisión.

Longitud y latitud del centro de la zona circular de

ADD

Columna 4d

Radio nominal (km) de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4e

Localidad o zona de la(s) estación(es) transmisora(s).

Motivos:
SUP

Una mejor descripción de la zona.de transmisión.

~e~~a-;a

ee:mtifti-eaei-éa...
Motivos: La columna 5a no constituye una característica esencial de la notificación de acuerdo con lo dispuesto en el número 4284/490 del Reglamento.
NOC

Columna 6

Clase de estación y naturaleza del servicio.

NOC

Columna 7
de la transmisión.

Clase d.e emisión, anchura de banda necesaria y descripción

NOC

Columna 8

Potencia (en kW).

ADD

Columna 9c

Ganancia de la a.nt e na ( d.B).
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MOD

Columna 10
Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada
.loca1idad ... o.... zona-.(':DMG}.,.,., ... (.La ·utilización de- ·esta columna con esta finalidad
cesar& el;l ;de~ junio de 1986.).
Ésta es una característica esencial, especificada en la
columna 10, subsección EII de este apéndice.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A de este apéndice.

Abn

Columna 11
frecuencia.

Horario regular de funcionamiento de la asignación de

tsta es una característica esencial, especificada en la
columna 11, subsección EII de este apé:ndice.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de modificar la columna 11, sección A de
este apéndice •.
NOC

Información complementaria:
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Nota-: Los eam.bios introducidos en la sec;eipn siguie-nte derivan de las modificaciones propuestas precedentemente para las seccion.e.s. A a C.
USA/48/533E
( Corr. 2) ·

Sección E.

MOD

Instrucciones generales

I. Notas generales

NOC
II.
.-·

Notas relativas a la información que debe incluirse en
el formulario de notificación para su inscripción
en las diversas columnas del Registro

NOC

Columna 1

Frecuencia asignada:

MOD

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio.

NOC

l.

MOD
esenciales
figuran en
rioridad a
la fecha a
caso.

2. Siempre que se modifique alguna de las características
de la asignación, definidas en este apéndice, excepto aquellas que
las columnas 3, 4a ó ±± 10 2 para asignaciones notificadas con postela fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones 2
indicar será la del Último cambio, efectiva o prevista, según el

3.

NOC
MOD
NOC
MOD

Distintivo de llamada (señal de identificacipn).

Columna 3
l.

2. Esta información no es. una característica esencial; .

e*ee~~e-ea-±ee-eaeee-ae-±ae-ee~ae4eaee-~~e-ee-meae4eaaa~eB-±ee-B~e~ee-49Q:y
~~~T±-e-e~aaae-ee-~Fa~e-ae-~aa-~FeeQeBe4a-~~e-ee-~~4±4ee-~aFa-±a-Feee~e4éa-eB
±ae-e4Fe~Be~aaefae-aeeeFf~ae-eB-e±-atimeFe-4g~T
NemeFe-~-~e4eaeféa

MOD

Columna 4
transmisora.

ADD

Cuando la asignación de frecuencia se utilice en las condiciones estipuladas en el número 4280/486, la indicación que se dará en la
columna 4 será:

NOC

Columna 4a

NOC

Columna 4b

NOC

Columna 4c

MOD

Sin embargo, cuando la asignación de una frecuencia sea
utilizada para la recepción en las condiciones estipuladas en el número 4281/487,
la indicación que se dará en la columna 4 será:

MOD

Columna 4a

MOD

El país en que se encuentre ubicada la estación ~eFFee~~e
móvil de transmisión. Si la estación se encuentra ubicada a bordo de
una aeronave o de un barco, indÍquese el país gue sea responsable de ella.
Columna 4b

Feee~~e~aT

La letra

!!H!!T

Estado descriptivo de la estación

nM" ..
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El reste de la columna

ADD

4- ,consistirá en. las col:umnas 4e o

4c y 4d.
MOD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (en grados y minutos) ae-±a.

~e~eae~és-ae-±a.-ea~ae~éa-te~~eat~e-Feee~te~a.T del centro de la zona circular de

transmisión.
f,a~~s~ePmae~éa-a.-stim~B~e~Fa.~-~a.~a.-±a.e-ee±HmBa.s-~a.,~~~-~-~e

SUP

-ee-~a-eaFae~eP~a~~ea-eaese~a±T--S~a-emea~ge,-~apa-±a.a-esta.e~eaee-a.-~'l:ie-se

Fe~4ePe-e±-ft~e~e-499-aé±e-±a-4s~ePHl.ae~éa-~~e-aeee-stim4s4et~a.Fee-~a.~a.-±a.
ee±~a.-4a-ee-~a-eapae~eF4atiea-eeeae~a.±T

ADD

Columna 4d
transmisión.

El radio nominal (en km) de la zona circular de

ADD

Columna 4.c
Indíquese una determinada zona normalizada utilizando el
Prefacio u otra referencia normalizada, por ejemplo, ZRMP, ZRRN, etc.
±:,a-~a~e~maeiés-a-stim~B~at~a.~-~a.~a-±a.a-ee±HmBas-4a.,-4e_-~-4e

SUP

ea-~a-eapae~eF~etiea-eeeae~a.±T--B~a-emea.Fge,-~aFa.-±a.e-eata.e4eaes-a.-~~e-se
~e~4e~e-e±-a~eFe-49Q-eé±e-±a-~B~ePHl.ae4éa-~~e-aeee-a~4a4atFa~se-~a~a-±a

ee:ltiBffia-4e-ee-1ifta-eapaeteF~a~iea.-eaese4a±T

.

ADD

Cuando la asigpación de frecuencia se utilice en las condiciones estipuladas en el número 4284/490, la indicación que se dará en la
columna 4 será:

ADD

Columna 4b
IndÍquese el país en que está ubicada la estación. Se
utilizarán para ello los símbolos del Prefacio a la Lista Internacional de
frecuencias.
El resto de la columna 4 consistirá en las columnas 4e o

ADD

4c y 4d.
ADD

Columna 4c
Las coordenadas geográficas (en grados y nrin,utos) del
centro de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4d
transmisión.

ADD

Columna 4e
Indíquese una determinada zona normalizada utilizando el
Prefacio u ot-ra referencia normalizada, por ejemplo, ZRMP, ZRRN, etc.

SUP

Columna 5a

SUP

Columna 5b

ADD

Columna 5

ADD

Cuando la asignación de frecuencia se utilice en las condiciones estipuladas en el número 42"80/486, la indicación que se dará en la
columna 5 será:

ADD

Columna 5a
Nombre de la estación receptora. IndÍquese el nombre de
la localidad por la que se conoce la estación receptora o en la que está situada.

ADD

l. En el caso de los puntos de recepció~ del servJ.cJ.o fijo,
es necesario notificar únicamente el número de estaciones suficiente para definir
la zona de recepción, siempre que dicha zona quede bien definida y sea lo bastante reducida para que permita prever las condiciones de uso de la frecuencia
desde el punto de vista de 1-a propagación.

El radio nominal (en km) de la zona circular de

Estado descriptivo de la estación receptora ..

·~
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ADD

2. En el caso de las estaciones de radiodifusión, terrestres,
terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización, de frecuencias
patrón y terrestres del servicio de ayudas a la meteorología, no habrá necesidad
de indicar dato.alguno en esta columna.

ADD

3. Esta información es una característica esencial, excepto en
los casos a que se refiere el punto 2.

ADD

Columna 5b

ADD

l. Esta información es una característica esencial, excepto
en el caso de las estaciones de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación, de frecuencias patrón y terrestres del servicio de ayudas a la
meteorología.

ADD

Collimna 5c
Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y minutos)
de la ubicación de la estación receptora.

País en que·está ubicada la estación receptora.

l. fsta es una característica esencial, excepto en el caso de
las estaciones de radiodifusión, terrestres, terrestres de radiolocalización, de
frecuencias patrón y terrestres del servicio de ayudas a la meteorología.
ADD

Columna 5d

Localidad o zona(s) de la(s) estación(es) receptora(s).

l. Para las estaciones de radiodifusión deberán indicarse las
zonas de recepc1on. Estas zonas podrán ser un país o una de las zonas indicadas
en el mapa anexo a este apéndice.
2. Para.las estaciones terrestres,
ción, terrestres de radiolocalización, de frecuencias
V1C1o de ayudas a la meteorología; indíquese una zona
normalizada. Si no lo está descríbase la zona en las
ADD

Columna 5e
recepción.

terrestres de radionavegapatrón y terrestres del sersólo si su descripción está
columnas 5e y 5f.

Longitud y latitud del centro de la zona circular de

l. IndÍquense las coordenadas geográficas (en grados y minutos).
2. Esta columna no debe utilizarse si la zona de recepción se
ha definido cabalmente .en la columna 5d. De utilizarse esta columna, habrá que
hacer la indicación correspondiente en la columna 5f.
ADD

Columna 5f

Radio nominal de la zona circular de recepción.
l. Indíquese el radio (en km) de la zona circular de,recepción.

2. Esta columna .no debe utilizarse si la zona de recepción
se ha definido cabalmente en la columna 5d. Si se utiliza esta columna, habrá
que hacer la indicación correspondiente en 1~ columna 5e.
ADD

Cuando la asignación de frecuencia se utiliza en las condiciones estipuladas en el número 4281/487, la indicación que se dará en la
columna 5 será:
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:tiDD

·coll.mlna 5a
Nombre d-e la estación receptora. Indíquese el nombre de
la localidad por la que se conoce la estación receptora o en la que está situada.

ADD

Columna 5b

ADD

Columna 5c
Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y minutos)
de la ubicación de la estación receptora.

ADD

Cuando la asignación de frecuencia se utilice en las condiciones estipuladas en el número 4284/490, no habrá necesidad de indicar dato
alguno en la columna 5.

NOC

Columna 6

Clase de estación y naturaleza del servicio.

NOC

Columna 7
de la transmisión.

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción

NOC

Columna 8

Potencia (en kW).

País en que está ubicada la estación receptora.

NOC

l.

SUP

2.

SUP

3.

MOD

2. 4T Deberá indicarse la potencia normalmente utilizada hacia
cada localidad o zona de recepción indicada en la columna 5a.

MOD

l· ~T Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada para la
recepc1on en las condiciones estipuladas en el número 487, indíquese la potencia
de-las estaciones móviles. Si éstas no son todas de la misma potencia, indíquese
la mayor.
4. é .... Esta información es una característica

MOD
NOC

Características de la antena de transmisión.

Columna 9

Ae~m~~-ae~~aa~ae~éa-m~~ma~ Directividad~

MOD ·columna 9a.
NOC

l.

NOC

2.

NOC

3.

MOD

Columna 9b

esencial.

Ángulo de abertura del lÓbulo principal de radiación.

IndÍquese, en grados, el ángulo en proyección sobre el
plano horizontal, dentro del cual la potencia radiada en cualquier dirección
no se reduce en más de é l dB respecto de la potencia radiada en la dirección
de máxima radiación.
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Ganancia de la antena (dB)

MOD· Columna 9c
l.

MOD

2. En las bandas de frecuencias superiores a 28 000 kHz la
ganancia de la antena es una característica esencial. eHa:a€ie-±a-J?e:&eae3::a-:ae:&3:-f3::eaaa-e:a-±a-ee±~a-g-ee-±a-J?e:&e:ae3::a-el::lm3:::a3::e:&Faaa-a-±;-±~:aea-ae-a±3::me:atae3::é:a-ae-±a
a:ate:aaT--Ne-ee-H:aa-ee.PaeteF~et3::ea-eee:ae3::a±-ei-ee-:aet~~iea-e:a-±a-ee±~Ra-g-±a

J?e:&e:ae3::a-Paa3::aaa-aJ?e.Pe:ateT
MOl)

Columna 10
Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada
localidad o zona (TMG). (La utilización de esta columna con esta finalidad cesará
el 1 de junio de 1986. )
l. Cuando la asignación de frecuencia se utiliza para la recepclon por una estación en las condiciones estipuladas en el número 4281/487, el
horario máximo de funcionamiento debe referirse a las estaciones móviles.·
2. Como información complementaria, indÍquese con la letra "I"
los periodos durante los cuales el funcionamiento del circuito sea intermitente.

3. Esta información es una característica esencial, e*ee}?te-±e
E!lie-ee-Pef3::ePe-a±-J?l:lft:&e-2-Etlie-J?Peeeae solamente para las asignaciones notificadas
antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones de la
CAMR 1979.
4. Esta información no es una característica esencial en lo que
se refiere a los precedentes puntos 2 y 3 en los casos en que esas asignaciones
se modifiquen con posterioridad a.la fecha de·entrada en vigor del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la CAMR 1979.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11~ sección A de este apéndice.
MOD

Columna 11.
Horario regular de .funcionamiento-de la asignación--de frecuencia. 9raef:t-ae-magHi'f1li6:-ae-:megafieP~~3::ee-ae-3::ae- aemáe-fpeelieae3::e.e-aePma±meate
lit3::3::3::~e.aae~J?e.Pe.-e3::~m3::eme-e3::Peli3::teT

1. El horario regular de funcionamiento comunicado para su
inscripción en esta columna representará el tiempo previsto de funcionamiento
en la frecuencia asignada en condiciones normales o habituales de explotación, en
la inteligencia de gue el horario indicado puede experimentar ~.gunas variaciones
ocasionales. EH-±a-fPeeHe:aeia-f.letff3::eaaa-ee-3::a-~3::ee.-fpeelie:ae3::a-Ht:i±3::saaa-J?e.Pa
e±-eiPeli3::te-ee:ae3::aePaae,~3:::aeéPteee-e:a-eeta-ee±~:aa-±a-3:::aa3::eaeié:a-~N3::±~T

2. Si el horario normal de funcionamiento notificado de conformidad con el precedente punto 1 cambiara sustancialmente en el futuro, este cambio
se notificará en la forma habitual . . B:a-e±-eaee-ae-tFa:aem3::e3::e:aee~meteePe±ég3::eae
e-ae-~Pe:aea-aeet3:::aaae.e-a-ee~-Peeie3::aae-e:a-~a-se:aa-ae-gPa:a-e~eae3::é:a,-e±-fepmH±a

F3::e-ae-:aet3::f3::eae3::é:a,-eetae±ee3::ae-J?eF-eeJ?aPaae-J?aFa-eaaa-ae3::gaaeiéa-ae-~Fee~eae3::ae
PeE!l:lerfaa-~ara-±a-traHe:mfefé:a-fiae3::a-eaaa-~apte-aeteP:mi:aaaa-ae-ee:&a-se:aa,-aee3::eFa
i:aaieap-llN;l,±ll-e:a-eeta-ee±l:lmBa;-a-ee:aaieié:a-ae-Eil::le-±a-se:aa-ae:&f~feaaa-ea-±a
ee±HMHa-5a-eatfefaga-3::ae-ee:aaieie:aee-ee:&fJ?H±aaae-e:a-e±-J?~~e-2a,-Pe±atfve-a-eeta

á±:&3::ma-ee±l::lmBaT
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3. El horario normal de funcionamiento de la asignación de
freeueneia S€ not2~i~ará en la.~olumna 11 de lamanera siguiente utilizando los
símbolos contenidos en el apéndice lO/lOA con esta finalidad:
a) Horas de funcionamiento. Parte de cada día dentro de·la cual
se espera tenga el lugar el 90% del funcionamiento en la mayoría
de los días.
b) Tipo de funcionamiento. IndÍquese si se espera un funcionamiento
intermitente o permanente en la mayor parte de los días durante
las horas de funcionamiento.
e) Volumen de funcionamiento. Número acumulado de horas en que se
espera el funcionamiento de la asignación de frecuencia en la
mayor parte de los días.
d) Periodo de funcionamiento. Parte del día, semana y año durante la
cual es de esperar gue sea máximo el ·funcionamiento. ~a-eaeee
a~e~4H~ee-ae-~ee-meae4eaaaee-ea-~ee-~HB~ee-~-y-~-aeee~á-4aa4ea~ee
e±-e~aea-ae-maga4~~a-ea-MHs~ae-~as-aemáe-~~ee~eae4ae-ae~ma~mea~e

. ~~4±4saaae-~a~a-e~~e4~e~4~e-a~aa~e-~eae-e±-e4e~e-ae-aet4v4aaa
ee±a~~~-gea-ee~e-~4a,-e~-e~aea-ae-mage4~Qa-ee-4aa4ea~á-ea-~a-~e~ma
e4gH4ea~e,-eegé-~ae-gamaeT

4-999---5-999-kHs.

-~-

é-999---~~999-kHs

-:t.-

-T-

4. La Beta información de ·ros puntos 3a y 3b es una caracte. rí st i ca es ene ial ~a~a-±ae-eetae4eaes -~~.tae-eatP.e-4-999-y-~g-999 -kHs,_ .· . ·:.
5. La información del punto 3c es una característica esencial
sólo en ·frecuencias inferiores a 28 000 kHz.

6. La información del punto 3d no es una característica esencial pero se debería facilitar siempre gue fuera posible para asignaciones de
frecuenc1as inferiores a 28 000 kHz.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar el
apéndice 1, sección A, columna 11.
NOC

Columna 12a, 12b
Motivos:

Información complementaria

Necesaria y suficiente en su forma actual.

,

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Corrigéndum N. l al
0
Documento N. 48-S
4 de septiembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

;

SESION PLENARIA

Estados Unidos de América

Sustit§yase la proposición USA/48/599 del Documento N.

0

48 por la nueva proposición

siguiente:
USA/48/599
( Corr.)

MOD

2.

Valores admisibles de interferencia
(en la página AP28-4, al final de este punto, y a continuación de la frase
"En los cuadros I y II se dan valores para los citados parámetros" añádase
el texto siguiente)
En el caso de estaciones terrenas de recepción dedicadas a la recepción de
transmisiones digitales y/o de video (excluida la telefonía), la potencia
admisible de interferencia Pr(p) podrá determinarse mediante la ecuación (lb)
siguiente, como alternativa al empleo de la ecuación (1), siempre que el
valor resultante no sea inferior al calculado mediante la ecuación (1), con
los parámetros pertinentes indicados en el Cuadro II:
(lb)
siendo:
Cr = potencia total nominal de la portadora deseada, en dBW, a la salida de
la antena de recepción;
/-C/I 7r(p) =

relación portadora deseada/portadora no deseada, en dB, que se
rebasaría en todos los porcentajes distintos del p por ciento
del tiempo para un caso de interferencia calculada de conformidad con los criterios pertinentes de interferencia recomendados por el CCIR.*)

Motivos: Proporcionar un método alternativo de determinación de la potencia
admisible de interferencia en el caso de estaciones terrenas consagradas a la
recepción de transmisiones video o digitales (excluida la telefonía).
Razón del corrigéndum: establecer una equivalencia entre las condiciones de
referencia de la ecuación (lb) y la ecuación (1). La condición de referencia
está tácitamente vinculada a la interferencia no excedida salvo durante el 20%
del tiempo. Una formulación más precisa sería asociar T y J en la ecuación (l)
y Cr en la ecuación (lb), explícitamente con el 20% del tiempo. Garantizar que
las zonas de coordinación determinadas por el uso de la ecuación (lb) no sean
mayores que las determinadas por el uso de la ecuación (l) en aquellas condiciones que permiten aplicar ambas ecuaciones.

*) El valor de .C C/IJ-r(P) se especificará como información complementaria en la notificación de asignación de frecuencia.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a lo~ participant~s- que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares ad1c1onales.
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Estados Unidos de América

PROPOSICIONES RELACIONADAS CON CUESTIONES REGLAMENTARIAS Y DE PROCEDIMIENTO

Esta parte de las proposiciones de Estados Unidos se refiere a las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se ocupan de cuestiones reglamentarias y de procedimiento.
El documento se ocupa de los puntos siguientes:
1)

funciones y operaciones de la IFRB (artículo N9/8 y artículo Nl0/11);

2) notificación de frecuencias a estaciones de radiocomunicación terrenal (artículo Nl2/9;
apéndice 1);
3) coordinación y notificación de frecuencias a estaciones de radiocomunicación espacial
(artículo Nll/9 y 9A y Nl3/9A, apéndice lA;
4) determinación de la zona de coordinación alrededor de una estación terrena
(apéndice 28A y 28B);
5)

coordinación entre redes de satélite (apéndice 29);

6)

comprobación internacional de las emisiones (artículo 'Nl8/13, apéndice 6);

7)

informes de infracción (artículo Nl9/16, apéndice 7);

8) procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial (artículo N20/15,
apéndice 8);
9) resolución relativa a la notificación de asignaciones a estaciones del servicio de afi0
cionados por satélite (Nueva Resolución N. AA);
10) resolución relativa a la notificación de asignaciones de frecuencia (Nueva
Resolución N. 0 BB);
11) resolución relativa a la notificación de asignaciones de frecuencias de conformidad con
el apéndice 1 (Nueva Resolución N.° CC); y
12)

reacomodación de asignaciones en ondas decamétricas a estaciones de servicio fijo.

Disposiciones relacionadas con la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
Las funciones de la IFRB se describen en el artículo N9/8 en tanto que las disposiciones
relativas al funcionamiento y al Reglamento interno de la Juntaaparecenen el artículo Nl0/11.
Las disposiciones de ambos artícúlos se consideran en general suficientes por lo que sólo se introduce una pequeña aclaración en el artículo N9/8 (MOD 3962/482) en relación con los preparativos
de las conferencias de radiocomunicaciones.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Observaciones generales sobre los procedimientos de coordinación y notificación
Las disposiciones actuales de los artículos Nll, Nl2 y Nl3 (artículos 9 y 9A) del
Reglamento de Radiocomunicaciones, relacionadas con la coordinación y notificación de frecuencias a estaciones deradiocomunicaciónespacial y terrenal son en esencia suficientes. Los
procedimientos vigentes han permitido,sin dificultades la acomodación de nuevos sistemas y
tecnologías.
Las proposiciones de Estados Unidos relacionadas con la modificación de los procedimientos tienen la finalidad principal de aclarar el objetivo de las di~posiciones vigentes. Se
ha dado un paso útil hacia la simplificación 'de la presentación de las disposiciones vigentes
al reagrupar las disposiciones de los artículos 9·y 9A en tres nuevos artículos en la Reestruc...:
turación del Reglamento de Radiocomunicaciones cuya aprobación se propone a la CAMR-79 y que
Estados Unidos apoya.
Estados Unidos continúa examinando los medios posibles de simplificar y mejorar más
aún los procedimientos contenidos en los artículos Nll, Nl2 y Nl3 para satisfacer las necesidades de todas las naciones. Quizá se presenten más adelante propuestas a la CAMR-79 a medida que
avancen nuestros estudios.
Notificación de asignaciones a estaciones terrenales
El artículo Nl2/9 se refiere a la notificación de asignaciones d€ frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal. Las disposiciones esenciales del artículo Nl2/9 se aplican desde 1959 y se consideran por lo general suficientes. En consecuenci~ los cambios propuestos son mínimos. No obstante, alglinos se juzgan necesarios para aclarar el objeto de ciertas
disposiciones normativas.
Las modificaciones propuestas al artículo Nl2/9 tienen los objetivos siguientes:
a) tener en cuenta las actas finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del Servicio Móvil Aeronáutico (R) 1978 (MOD 4335/540);
b) suprimir ciertas disposiciones normativas como consecuencia de haberse completado las
etapas previstas en la Resolución Mar2- 12 (SUP 4336.1/541.1, 4344.1/547.1, 4411.1/577.1,
4415.1/582.1); y
e) aclarar las circunstancias en las que una estación terrena inscrita con una conclusión
favorable en el Registro Internacional de Frecuencias1 será tenida en cuenta por la IFRB durante
su examen técnico en relación con una interferencia perjudicial (MOD 4732/570AD, 4590/639BP y
4591/639BQ).
Se proponen modificaciones al apéndice 1 para mayor exactitud de la información contenida en el Registro y en la Lista Internacional de Frec~encias sobre la utilización real de las
asignaciones de frecuencia, Esa información resulta particularmente conveniente respecto de las
asignaciones por debajo de 27,5 MHz. Es frecuente que la IFRB devuelva una notificación de asignación con una conclusión desfavorable por la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a una asignación ya inscrita en el Registro. Sin embargo es corriente que las administraciones vuelvan a presentar esas notificaciones pues están en condiciones de demostrar, como

·'
'

t
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prevé el Reglamento de Radiocomunicaciones, que de hecho esas frecuencias llevan en servicio 60 o
más días sin causar interferencia perjudicial a asignaciones previamente inscritas. Esta experiencia indica que se debe mejorar la información facilitada a la IFRB al notificar una asignac~on
facilitando datos más precisos sobre la utilización normal de cada asignación. A este efecto
Estados Unidos propone suprimir por etapas la columna 10 relativa al horario máximo de funcionamiento del circuito y revisar la columna 11 de forma que en ella se indique como característica
fundamental el horario regular de funcionamiento de la asignación de frecuencia que se notifica.
En los apéndices lA y 9 habrá que introducir los cambios correspondientes. Se añade un nuevo
apéndice lOA en el que constan los símbolos adecuados que se utilizarán en la columna 11.
Coordinación
espacial

y

notificación de asignaciones a estaciones del servicio de radiocomunicación

El procedimiento existentes prevé un proceso de tres fases para la introducción de
servicios de radiocomunicación espacial. El proceso de publicación anticipada, coordinación
y notificación de asignaciones de frecuencia ha demostrado ser un mecanismo flexible y eficaz
para la puesta en servicio de nuevas redes espaciales.
Además de los objetivos de aclaración y simplificación, algunas de las propuestas
de Estados Unidos contenidas en esta sección pretenden reducir al mínimo la carga de la coordinación, como cuando se añaden nuevas estaciones terrenas a una red existente. Las modificaciones propuestas a los artículos Nll/9 y 9A y Nl3/9A, sobre la coordinación de asignaciones a estaciones de radiocomunicación espacial, tienen los objetivos siguientes:
a) aclarar que los comentarios proporcionados por las administraciones a la IFRB durante
el proceso de publicación anticipada sobre una posible interferencia inaceptable se limitarán a
los servicios existentes o previstos de radiocomunicaciones espaciales (MOD 4110/639AI);
b) excluir toda posible necesidad de coordinar una nueva asignación a una estación espacial o a una estación terrena con una administración que tenga una asignación para un sistema
espacial geoestacionario que no esté de acuerdo con el Convenio, el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias u otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (MOD 4114/639AJ);
e) facilitar la coordinación entre sistemas por satélite requiriendo a las administraciones que proporcionen información en el apéndice lA para estaciones terrenas típicas en ciertas
situaciones (ADD 4117.1);
d) dejar claro que los acuerdos de coordinación se basan en niveles de interferencia y no
en incrementos-de la temperatura de ruido (MOD 4115/639AK);
e) eliminar toda necesidad de coordinar la edición de nuevas estaciones terrenas a una red
de satélite existente cuando el potencial de interferencia de esas estaciones no excede los límites acordados durante la coordinación inicial de la red (MOD 4115/639AK);
f) reconocer los procedimientos propuestos en relación con la coordinación de estaciones
terrenas móviles (MOD 4138/639AK, MOD4145.1/639AP.ly nuevos apéndices 28A y 28B);
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g) dejar claro que las asignaciones existentes a estaciones espaciales o terrenales inscritas con una conclusión favorable en el Registro de Frecuencias serán tenidas en cuenta por la IFRB
durante su examen técnico en conexión con la interferencia perjudicial (MOD 4590/639BP y
MOD 4591/639BQ);
h) ampliar el plazo concedido para la puesta en servicio de una red de satélite si se producen retrasos o circunstancias que escapan al control de la.administración notificante
(MOD 6425/639CY), e
i) prever la rev1s1on periódica de las inscripciones de estaciones de radiocomunicaciones
espaciales en el Registro Internacional de Frecuencias para mayor exactitud del mismo
(MOD 4641/639DO).
Determinación de la zona de coordinación
Estados Unidos propone simplificar los cálculos del apéndice 28, que especifica el procedimiento de determinación de la zona de coordinación alrededor de una estación terrena. En su
redacción actual, los cálculos del apéndice .28 son complejos y se basan en la potencia de interferencia admisible. Para estaciones terrenas dedicadas a la recepción de transmisiones digitales
o de video (excluida la telefonía), la calidad de recepción puede basarse en una relación aceptable portadora recibida/interferencia (C/I). La utilización de un segundo procedimiento basado
en una relación aceptable C/I simplificaría considerablemente los cálculos. Los cambios propuestos al apéndice 28 prevén este nuevo procedimiento para el caso de estaciones terrenas solamente
de recepción digital o de video (excluida la telefonía).
Reconociendo la creciente necesidad de sistemas móviles por satélite, se propone en el
nuevo apéndice 28A·un procedimiento para determinar la zona de coordinación asociada a la explotación de una estación terrena móvil. La necesidad de determinar las zonas de coordinación por
encima de 1 GHz cuando se trata de estaciones terrenas móviles se regula actualmente en el
número 4139/639AR. Basándose en el procedimiento del apéndice 28, las disposiciones del nuevo
apéndice 28A permiten el cálculo de la zona de coordinación alrededor de la zona de servicio
dentro de la que se desea explotar la estación terrena móvil. Si bien la coordinación de una
estación terrenal del servicio fijo por satélite (según el apéndice 28) se refiere a una sola
ubicación o a una sola situación geográfica, la coordinación de una estación terrena del servicio
móvil por satélite permitirá a la estación terrena móvil operar en cualquier ubicación dentro de
la zona de servicio especificada. Además, se propone un nuevo apéndice 28B que contiene un procedimiento facultativo para determinar la zona de protección alrededor de una estación terrenal
situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena del servicio móvil por satélite.
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Coordinación entre redes de satélite
El apéndice 29 contiene procedimientos para· determinar cuándo es necesaria la coordinación entre redes de satélite. En general, se considera suficiente el criterio del apéndice 29.
Sin embargo, la experiencia de la aplicación de sus disposiciones indica que el incremento especificado del 2% de la temperatura de ruido es demasiado conservador y conduce a la iniciación de
procedimientos de coordinación en un número de casos innécesariamente elevado. Para reducir el
número de casos en que la coordinación es necesaria, Estados Unidos propone elevar el incremento
de la temperatura de ruido al 3%. Esta elevación es compatible con las conclusiones del Informe
de la RPE sobre esta cuestión.
Existe alguna confusión sobre la finalidad del apéndice 29 que puede atribuirse a la
ambigüedad de su título. El apéndice 29 lleva por título "Método de cálculo para evaluar el
grado de interferencia entre redes de satélite geoestacionario que comparten las mismas bandas
de frecuencias". Como el objeto del cálculo es sólo determinar el momento en .que se deben iniciar
los procedimientos de coordinación del artículo Nll, Estados Unidos propone redactar el título
como sigue: "Método para determinar cuándo se requiere la coordinación entre satélites geoesta~
cionarios que comparten las mismas bandas de frecuencias".
Comprobación de las emisiones, informes de infracción y.procedimiento a seguir en caso de
interferencia perjudicial
El artículo Nl8/13 trata de la comprobación internacional de las ernrrs1ones. Para mejorar la calidad de la comprobación internacional se propone suprimir la disposición en virtud de
la cual se permite a las estaciones aplicar normas técnicas menos rigurosas que las recomendadas
por el CCIR (MOD 5064/684). El apéndice 6 al Reglamento de Radiocomunicaciones se refiere a los
datos de comprobación técnica y parece adecuado en su forma actual.
Se propone una modificación al artículo Nl9/16, relativo a los informes de infracción.
Esta modificación permitiría a una administración que tuviere conocimiento de cualquier infracClon al Convenio o a los Reglamentos de Radiocomunicaciones, tomar medidas contra cualquier estación, autorizada o no autorizada, que se halle bajo su jurisdicción (MOD 5100/721). El
apéndice 7 al Reglamento de Radiocomunicaciones se refiere a los informes sobre irregularidades
o infracciones y parece adecuado en su forma actual.
Se proponen varios cambios al artículo
en caso de interferencia perjudicial. Tienen el
de interferencia perjudicial (MOD 5135/711B, MOD
sobre la interferencia perjudicial", es adecuado

N20/15, que establece el procedimiento a seguir
objeto de facilitar la solución de los casos
5142/718). El apéndice 8, titulado "Informe
en su forma actual.

Nuevas resoluciones
Se propone una nueva Resolución N. 0 AA sobre el serv1c1o de aficionados por satélite
para tener en cuenta la singularidad de este servicio. No parece posible el cumplimiento riguroso del artículo 9A debido a que las estaciones terrenas del servicio de aficionados por satélite
no tienen asignaciones específicas de frecuencias y a que las características del equipo de este
servicio varían enormemente como resultado de su carácter experimental.
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Para reconocer las dificultades que al servicio de aficionados por satélite plantea la
publicación anticipada, la coordinación y la notificación de información, la nueva Resolución N. 0 AA
permite a las administraciones facilitar la máxima información posible de conformidad con los
números 4100/639AA, 4117/639AJ, etc. Esa información facilitada para los apéndices lA y lB se
considerará completa y se publicará en una sección especial de la circular semanal de la IFRB.
La nueva Resolución N. 0 BB se refiere a la notific~ción de asignaciones de frecuencia
y estipula que de no establecerse arreglos especiales, las asignaciones de frecuencia a una estación se notificarán por la administración del país en cuyo territorio está situada dicha estación.
0
En es~ncia, la resolución actualiza la actual Resolución N. 5.
Se propone también la nueva Resolución N.° CC relativa a la notificación de asignaciones
de frecuencias de conformidad con el apéndice l. La resolución es consecuencia de los cambios
descritos más arriba sobre la asignación de frecuencias y las modificaciones de las columnas 10 y
11 del apéndice l. La resolución prevé procedimientos transitorios para facilitar a la IFRB la
aplicación de los cambios propuestos.
Procedimientos de reacomodación
Estados Unidos ha propuesto la reatribución de ciertas bandas de frecuencias del serv1c1'
fijo en ondas decamétricas para satisfacer las necesidades urgentes de otros servicios de radiocomunicaciones. Se considera que la reatribución de bandas del servicio fijo es un reflejo de la
disminución de las necesid~des, particularmente de circuitos internacionales. Sin embargo, un
número importante de asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo que aparecen actualm~nte en la Lista internacional de frecuencias en las bandas cuya reatribución se propone representan necesidades operacionales válidas.
En consecuencia, Estados Unidos propone que la CAMR en 1979 adopte procedimientos que
garanticen la reacomodación de asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo en bandas
reatribuidas con arreglo a un procedimiento ordenado según los principios siguientes:
1) Las administraciones procederán a una revisión crítica de las asignaciones a sus estaciones del servicio fijo contenidas en el Registro de frecuencias y suprimirán aquéllas cuya
explotación se haya interrumpido.
2) La responsabilidad de reacomodar asignaciones a estaciones del servicio fijo incompatibles con las nuevas atribuciones que haga la Conferencia corresponderá a título primario a la
administración interesada; sin embargo, la Junta Internacional de Registro de Frecuencias podrá
proporcionar asistencia técnica.
3) El periodo de transición en el que se procederá a la reacomodación tendrá la razonable
duración de 4 a 6 años y
4) Al término del periodo de transición en el que se proceda a la reacomodación de asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio fijo, todas las asignaciones fijas que figuren
entonces en el Registro recibirán la misma fecha común. A partir de ese momento se aplicará lo
dispuesto en el artículo Nl2/9.
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Proposiciones de Estados Unidos
En las páginas siguientes figuran las propuestas específicas relacionadas con las cuestiones normativas y de procedimiento.
CAP!TULO NIV /III.
Coordinación, notificación y registro de frecuencias.
Junta Internacional de Registro de Frecuencias
ART!CULO N9/8.
Disposiciones generales
USA/48/456 . NOC

3951/471 a 3961/481
Motivos:

USA/48/457.

MOD

3962/482

Necesarios y suficientes·en su forma actual.
j) tomar las disposiciones técnicas adecuadas en relación con las

conferencias de radiocomunicaciones, a fin de reducir la duración de éstas sin disminuir su eficacia; y
Motivos: Simplificar y afirmar explícitamente el objetivo implícito de esta
disposición.
USA/48/458

NOC

3963/1~83

Motivos:

a 3965/485
Necesarios y suficientes en su forma actual.
ART!CULO Nl0/11
Reglamento interno de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias

USA/48/459

NOC

3991/659 a 3998/666
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
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A..'RT!CULO Nll *.

Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones de un
servicio de radiocomunicación espacial, exceptuadas las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite,
y a las estaciones terrenales pertinentes

Sección I. Procedimientos para la publicación anticipada
de la información re.lativa a los sistemas de
satélites en proyecto

USA/48/460

NOC . 4099 a 4109
Motivos:

USA/48/461

MOD

Suficientes en su forma actual.

4110/639AI
La administración en nombre de la cual se haya publicado
información sobre las redes de satélite en proyecto de su sistema, de acuerdo
con lo establecido en los números 4100/639AA a 4102/639AC, informará periódicamente a la Junta si ha recibido o no los comentarios previstos en el
número 4104/639AD así como de los prÓgresos hechos con otras administraciones
en la solución de sus dificultades. (El resto no cambia.)
Motivos: Eliminar toda ambigüedad en cuanto a los comentarios que se deben
poner en conocimiento de la Junta. Por ejemplo, no tiene ninguna utilidad que
una administración informe a la Junta de que otra administración le ha dicho
que no tiene nada que decir.

USA/48/462

NOC

4111 a 4113
Motivos:

Suficientes en su forma actual.

* Estados Unidos continúa examinando la posiblidad de simplificar y mejorar los procedimientos contenidos en este artículo para satisfacer
las necesidades de todas las naciones. A medida que lo permita el avance de
nuestros estudios, se presentarán más adelante proposiciones adicionales al
respecto a la CAMR-79.
Nota: Las propos1c1ones presentadas siguen la numeración de la Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones. Será necesario proceder a ciertas
modificaciones de forma, no indicadas aquí, como resultado de dicha
Reestructuración.
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4114/639AJ
Antes de que una administración notifique a la Junta o
ponga en serV1c1o una asignación de frecuencia a una estación espacial instalada a bordo de un satélite geoestacionario o a una estación terrena que haya de
comunicar con dicha estación espacial, coordinará la utilización de esa asignación de frecuencia con cualquier otra administración a cuyo nombre estén inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto al número 4587/639BM
como mínimo, asignaciones de frecuencias· situadas en la misma banda y referentes
a estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites geoestacionarios o a
estaciones terrenas que comunican con estas estaciones espaciales o que dichas
asignaciones hayan sido coordinadas o estén coordinándose en virtud de las disposiciones de este número.
Motivos: Excluir la posibilidad de que una asignación a un sistema geoestacionario propuesta de acuerdo con el Convenio, deCuadro de atribución de bandas de
frecuencias .y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones excepto
las relativas a la probabilidad de interferencia perjudicial necesiten coordinación con una administración que tenga una asignación a un sistema espacial
geoestacionario que no esté de acuerdo con el Convenio, el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias y/o las demás disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

USA/48/464

MOD

4115/639AK
número 4114/639AJ:

No es necesaria la coordinación que se establece en el

a)

cuando debido a la utilización de una nueva asignación de frecuencia la temperatura de ruido del receptor de cualquier estación espacial o terrena o la temperatura equivalente de ruido
de cualquier enlace por satélite, según el caso, que dependa de
otra administración sufra un incremento que no sobrepase el incremento predeterminado de la temperatura de ruido calculado según
el método que figura en el apéndice 29; e

b)

cuando una administración se propone modificar las características de una asignación existente de tal manera que las condiciones del apartado a) anterior hayan sido satisfechas con respecto
a cualquier otro servicio de otra administración o cuando esta
asignación haya sido ya coordinada y el incremento ae-~a-~em~e
~et~a-ae-~~~ae del nivel de interferencia no exceda de los valores convenidos durante la coordinación; Q
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· cuando una administración se propone añadir una nueva estación
terrena a una red existente de satélite para la cual se haya
efectuado ya con éxito la coordinación de conformidad con el
número 4114/639AJ y.la asignación no cause un incremento del
nivel de interferencia que exceda de los valores convenidos
durante la coordinación.

Motivos: 1) Como cuestión práctica, los acuerdos de coordinación no se basan
en incrementos de la temperatura de ruido, que es el factor determinante del
momento en que se requiere la coordinación entre sistemas espaciales, sino en
niveles de interferencia o en otros parámetros de explotación como las frecuencias utilizadas por los tipos particulares de portadoras.
2) A medida que se amplía la red de satélite con la adición de nuevas
estaciones terrenas, debe dejar de ser necesario coordinar cada estación según
el número 639AJ si los parámetros técnicos o el nivel potencial de interferencia se mantienen dentro de los límites convenidos durante la coordinación inicial de la red.
USA/48/465

NOC

4116
Motivos:

Suficiente en su forma actual •

. USA/48/466

MOD

4117/639AJ
A tal fin la administración que solicite la coordinación
proporcionará a las administraciones comprendidas en este párrafo la información
que se enumera en el apéndice lAl.

USA/48/467

ADD

1 cuando se requiere la coordinación de una asignación
4117.1
a una estación espacial, la administración proporcionará la información que se
enumera en las secciones B y C del apéndice lA con relación a estaciones terrenas típicas si simultáneamente no se requiere la coordinación de las estaciones
terrenas que comunican con la estación espacial.
Motivos: No es posible hacer los cálculos de la interferencia entre satélites
necesarios para efectuar la coordinación de una asignación de ·frecuencia a una
estación espacial sin conocer los parámetros de la estación terrena enumerados
en las secciones B y C del apéndice lA.
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USA/48/468

NOC

4118/639AL a 4138/639AN
Motivos:

USA/48/469

NOC

4124.1/639AO.l
Motivos:

USA/48/470

NOC

MOD

Suficiente en su forma actual.

4138.1/639AN.l
Motivos:

USA/48/471

Suficientes en su forma actual.

Suficiente

en su forma actual.

2
4138.2/639AN.2
calculada conforme a los métodos indicados en el
apéndice 28 en relaciÓn a las estaciones de los servicios fijo y mÓvil. Si se
desea coordinar una estaciÓn terrena mÓvil de conformidad con el número
4138/639AN, la zona de coordinaciÓn se calculará de acuerdo con los procedimientos descritos en el apéndice 28A.
Motivos: Reconocer que existe un procedimiento (apéndice 28A) para calcular
la zona de coordinaciÓn de una estaciÓn terrena mÓvil.

USA/48/472

MOD

4139/639AR
No es necesaria la coordinaciÓn previa que se establece
en el número 4138/639AN cuando una administración se propone:
a)

NOC

b)

NOC

e)

Poner en funcionamiento una estaciÓn terrena mÓvil. Sin embargo,
si la zona de coordinaciónl de esta estaciÓn que funciona en una
de las bandas de frecuencia a las que se hace referencia en el
número 4138/639AN cubre total o parcialmente el territorio de
2
otro pais, su funcionamiento estará sujeto a un acuerdo previaentre las administraciones interesadas, con objeto de evitar que
se produzca interferencia perjudicial a las estaciones existentes
de radiocomunicaciÓn terrenal de dicho pais. Este acuerdo previo
estará basado en las características de la estaciÓn o estaciones
terrenas mÓviles o en la de la estaciÓn terrena mÓvil tipo y se
aplicará a una zona de servicio dad~; siempre que no se disponga
lo contrario en el acuerdo, éste se aplicará a cualquier estaciÓn
terrena mÓvil que se desplace en la zona de servicio considerada,
a condiciÓn de que la probabilidad de interferencia perjudicial
producida por ella no sea mayor que la producida por la estaciÓn
terrena tipo.

Motivos: Reconocer la existencia de procedimientos de coordinaciÓn de estaciones
terrenas mÓviles.
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USA/48/473

ADD

1
4139.1
calculada conforme a los métodos indicados en el
apéndice 28A en relación con las estaciones de los servicios fijo y móvil.
Motivos: Reconocer la existencia de procedimientos de coordinaciÓn de
estaciones terrenas mÓviles.

USA/48/474

ADD

2
4139.2
Las administraciones podrán utilizar los procedimientos de determinaciÓn de la zona de protecciÓn descritos en el apéndice 28B
como base para dichos acuerdos.
Motivos: Reconocer la existencia de procedimientos de coordinaciÓn de
estaciones terrenas mÓviles.

USA/48/475

ADD

3El apéndice 28A utiliza el concepto de "zona de
4139.3
servicio de una estaciÓn terrena mÓvil" para designar una zona especifica
de servicio dentro de la que se desea poner en funcionamiento una estación
terrena mÓvil.
Motivos: Reconocer la existencia de procedimientos de coordinaciÓn de
estaciones terrenas mÓviles.

USA/48/476

NOC

4140
Motivos:

USA/48/477

MOD

Suficiente en su forma actual.

4141/639AN
A tal fin enviará a cada una de las administraciones una
copia de un diagrama a escala apropiada en el que se indique la ubicaciÓn de
la estaciÓn terrena en proyecto o de la zona de servicio de la estación
terrena mÓvil y la zona de coordinaciÓn de la estaciÓn terrena, tanto en el
caso de que ésta sea transmisora como receptora; le comunicará además los
,
,
2
(
parametros en los que se basan los calcules de estas zonas , asl como todos
los detalles pertinentes de la asignaciÓn de frecuencia propuesta, tal como
son enumerados en el apéndice lA y una indicaciÓn de la fecha aproximada
prevista para poner en servicio la estaciÓn.
Motivos: Reconocer la existencia de procedimientos (apéndices 28A y 28B)
de coordinaciÓn de estaciones terrenas mÓviles.
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USA/48/478

MOD

2
.
4141.2/639AN.2
Calculada conforme a los métodos indicados en el apéndice 28 en relación a las estaciones de los servicios fijo o m6vil. Si se
desea coordinar una estaciÓn terrena mÓvil de conformidad con el número
4138/639AN, la zona de coordinaciÓn s.e calculará conforme a los métodos indicados en el apéndice 28A.

Motivos: Reconocer la existencia de un procedimiento para determinar la
zona de coordinaciÓn de una estación terrena mÓvil.
USA/48/479

NOC

4142 a 4166
Motivos:

USA/48/480

MOD

Suficientes en su forma actual.

4145.1/639AP.l
Los criterios.que se empleen para la evaluación de los
niveles de interferencia se basarán en las Recomendaciones pertinentes del
CCIR o, en ausencia de ellas, en un acuerdo entre las administraciones interesadas. Las administraciones tendrán además la posibilidad de utilizar el
procedimiento para la determinaciÓn de zonas de protecciÓn del apéndice 28B
como base de la protecciÓn contra la interferencia en la coordinaciÓn de
una estaciÓn terrena mÓvil.
Motivos: Reconocer la existencia de procedimientos de coordinaciÓn de estaciones terrenas mÓviles.

USA/48/481

MOD

4160.l/492A.l
~±-a~éae~ee Los apéndices 28 y 28A eea~~eae contienen
Únicamente los criterios relativos a la coordinación entre estaciones terrenas y estaciones del servicio fijo o mÓvil. (El resto no cambia.)
Motivos: Reconocer la existencia de procedimientos de coordinación de estaciones terrenas móviles (apéndice 28A) y de estaciones terrenas fijas.
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USA/48/482

MOD

4167/492B
Recibidos los detalles referentes a la coordinaciÓn, la
administraciÓn de la que se solicita la coordinaciÓn deberá examinarlos sin
demora desde el punto de vista de las interferencias 1 que se causarán al
servicio prestado por sus estaciones terrenas que funcionen de conformidad
con el Conve~io y-e¡-Reg¡a~ea~e, el Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias y las demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicac'iones
o que as{ hayan de funcionar dentro de los tres años prbximos, a reserva' de
que en este Último caso la coordinaciÓn definida en el número 4138/639AN se
haya efectuado o que el procedimiento a seguir, a efectos de tal coordinaciÓn, haya sido iniciado y deberá, en un plazo total de 60 d{as a contar de
la fecha de envio de la información relativa a los detalles referentes a la
coordinaciÓn, notificar su acuerdo a la administraciÓn que solicita la
coordinaciÓn o bien, si ello no es posible, indicar los motivos de su desacuerdo con las sugerencias que pueda formular para llegar a una soluciÓn
satisfactoria del problema.
Motivos: Armonizar la disposiciÓn con las de los números 4296/501 y
4587/639BM.

USA/48/483

NOC

4167.1/492B.l
Motivos:

USA/48/484

NOC

4168/492E a 4177/492FC
Motivos:

USA/48/485

ADD

Suficientes en su forma actual.

Suficientes en su forma actual.

4177A
Los plazos establecidos en los números 4165/492B,
4167/492B, 4170/492D y 4177/492FC podrán ampliarse únicamente con el
acuerdo de las administraciones que busquen la coordinaciÓn.
Motivos: Prever una ampliaciÓn del plazo siempre que exista una auténtica
necesidad y excluir la ampliación si las administraciones que buscan la
coordinaciÓn no están de acuerdo.

USA/48/486

NOC

4178 a 4179/492GA
Motivos:

Suficientes en su forma actual.
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ARTÍCULO Nl2/9*
Notificación e inscripción en el Registro
internacional de frecuencias de asignaciones de
frecuencial a estaciones de
radiocomunicaciÓn terrenal2
USA/4B/487

NOC

4280/486 a 4334/539
Motivos:

USA/48/488

NOC

4280.1/486.1 a 4280.3/486.3
Motivos:

USA/48/489

NOC

MOD

Suficientes en su forma actual.

4298.1/503.1
Motivos:

USA/48/490

Suficientes en su forma actual.

Suficiente en su forma actual.

4335/540
Las disposiciones de losnúmeros 4332/537 a 4334/539
no se aplicarán a las asignaciones de frecuencias que se ajusten a los planes
de adjudicaciÓn de frecuencias que figuran en los Apéndices 25 Mar2, 26,
y 27 y 27 Rev. al presente Reglamento; la Junta inscribirá ep el Regist;o
estas asignaciones de frecuencias cuando reciba la notificación.
Motivos: Tener en cuenta las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones del servicio mÓvil aeronáutico (R) de 1978.

USA/48/491

NOC

4336/541 a 4350/551
Motivos:

Suficientes en su forma actual.

* Estados Unidos continÚa examinando los posibles medios de
simplificar y mejorar los procedimientos contenidos en este articulo para
satisfacer las necesidades de todas las naciones. A medida que lo permita
el avancedenuestros estudios se presentarán más adelante proposiciones
adicionales al respecto a la CAMR-79.
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USA/48/492

SUP

4336.1/541.1
Motivos: Con la propuesta de supr1m1r la ResoluciÓn Mar2 - 12, esta disposiciÓn se puede suprimir también.

USA/48/493

SUP

4344.1/547.1
Motivos: Con la propuesta de supr1m1r la Resolución Mar2 - 12 esta disposición se puede suprimir también.

USA/48/494

MOD

SubsecciÓn IIC
Procedimiento que ha de seguirse para estaciones aeronáuticas que funcionan en las bandas atribuidas exclusivamente a los servicios
mÓviles aeronáuticos en 2 850 y 23 350 ¡g_g~g kHz.
Motivos:

USA/48/495

MOD

4351/552
Examen de las notificaciones relativas a asignaciones
de frecuencia a estaciones aeronáuticas del servicio mÓvil aeronáutico (R)
en las bandas entre 2 850 kHz y ±1-919 22 000 kHz atribuidas exclusivamente a
este servicio (véase el número 4295/500).
Motivos:

USA/48/496

NOC

MOD

NOC

Suficientes en su forma actual.

4359/561
Examen de las notificaciones relativas a asignaciones
de frecuencia a estaciones aeronáuticas de servicio mÓvil aeronáutico (OR) en
las bandas entre 3 025 kHz y ¡g_g~g 23 350 kHz atribuidas exclusivamente a
este servicio (véase el número 4295/500).
Motivos:

USA/48/498·

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

4352/553 a 4358/560
Motivos:

USA/48/497

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

Consecuencia de la atribuciÓn propuesta.

4360/562 a 4371/570AC
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
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USA/48/499

MOD

4372/570AD
Cuando sea apropiado, en cuanto ala.probabilidad de que
cause interferencia perjudicial al servicio realizado por una estaciÓn terrena
de recepciÓn para la cual exista inscrita en el Registro una asignación de
frecuencia Etlie
i)
ii)

con una conclusiÓn favorable, o
sin conclusiÓn favorable aunque esté conforme con las disposiciones del número 4587/639BM s~em~Pe-~~e y la asignaciÓn de
frecuencia correspondiente de la estaciÓn transmisora espacial
haya causado en la práctica interferencia perjudicial a cualquier
otra asignaciÓn anteriormente inscrita en el Registro que esté
conforme con el número 4296/501 Ó 4370/570AB, segÚn el caso.

Motivos: En la forma que aparecen redactadas, estas disposiciones excluirian
la consideración por la Junta de la posible interferencia perjudicial causada
al funcionamiento deunaestación de radiocomunicaciÓn espacial (4590/639BP) o
terrenal (4591/639BQ) que ha recibido una conclusión favorable y ha sido inscrita en el Registro por la estación objeto de las notificaciones si el funcionamiento inscrito ha causado interferencia perjudicial en algÚn momento.
USA/48/500

NOC

4373/570AE a 4420/588
Motivos:

Suficientes en su forma actual.

USA/48/501

SUP

4411.1/577.1

USA/48/502

SUP

4415.1/582.1
Moti vos: Con la propuesta de supr1m1r la ResoluciÓn Mar2- 12 estas disposiciones se pueden suprimir también.

USA/48/503

MOD

4421/589
Bandas de frecuencias entre 2 850 y ±t-9t9 22 000 kHz atribuidas
exclusivamente al servicio mÓvil aeronáutico (R).
Motivos:

USA/48/504

NOC

4422/590 a 4425/593
Motivos:

USA/48/505

MOD

NOC

Suficientes en su forma actual.

4426/594
Bandas de frecuencias entre 3 025 kHz y ¡g_g~g 23 350 kHz
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR).
Motivos:

USA/48/506

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

4427/595 a 4474/639
Motivos:

Suficientes en su forma actual.
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ARTÍCULO Nl:1/9A* .

Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencial a estaciones de radioastronomía
y a las de radiocomunicación espacial excepto las estaciones
del servicio de radiodifusión p~r satélite

USA/48/507

NOC

4575/639BA a 4582/639BH
Motivos:

USA/48/508

NOC

4580.1/639BF.l
Motivos:

USA/48/509

MOD

Suficientes en su forma actual.

Suficiente en su forma actual.

4583/639BI
Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá
todos los detalles de la misma, con su fecha de recepción, en la circular semanal mencionada en el número 4292/497. Esta circular contendrá los detalles de
todas las notificaciones completas recibidas desde la publicación de la circular
anterior.
Motivos: Asegurarse de que en la circular semanal a que se hace referencia en
el número 4292/497 se incluyen todos los detalles secundarios facilitados a la
Junta como parte de la notificación completa.

USA/48/510

NOC

4584/639BJ a 4589/639BO
Motivos:

Suficientes en su forma actual.

*
Estados Unidos continúa examinando los posibles medios de simplificar y mejorar los procedimientos contenidos en este artículo para satisfacer las necesidades de todas las naciones. A medida que lo permita el avance de
nuestros estudios se presentarán más adelante proposiciones adicionales al respecto a la CAMR-79.
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USA/48/511

MOD

4590/639BP
Cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de que
cause interferencia perjudicial al servicio efectuado por una estación de radiocomunicación espacial para la cual exista inscrita en el Registro una asignación
de frecuencia con una conclusión favorable o conforme con las disposiciones del
número 4587/639BM, siempre que esta asignación de frecuencia no haya causado en
la práctica interferencia perjudicial a cualquier otra asignación anteriormente
inscrita en el Registro de conformidad con el número 4587/639BM.
Motivos: En la forma en que aparecen actualmente redactadas, estas disposiciones excluirían la consideración por la Junta de la posible interferencia perjudicial causada al funcionamiento de una estación de radiocomunicación espacial
(4590/639BP) o terrenal (4591/639BQ) que ha recibido una conclusión favorable
y ha sido inscrita en el Registro por la estación o sistema(s) objeto de las
notificaciones si el funcionamiento inscrito ha causado interferencia perjudicial en algún momento.

USA/48/512

MOD

4591/639BQ
Cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de que
cause interferencia perjudicial al servicio efectuado por una estación de radiocomunicación terrenal para la cual exista inscrita en el Registro una asignación
de frecuencia con una -conclusión favorable o que esté conforme con las dispo~i
ciones del número 4296/501 6 4370/570AB, según el caso, siempre que esta asignación de frecuencia no haya causado en la práctica interferencia perjudicial
a cualquier otra asignación anteriormente inscrita en el Registro que esté conforme con el número 4587/639BM.
Motivos: En la forma en que aparecen actualmente redactadas, estas disposiciones excluirían la consideración por la Junta de la posible interferencia perjudicial causada al funcionamiento de una estación de radiocomUnicación espacial
(4590/639BP) o terrenal (4591/639BQ) que ha recibido una conclusión favorable y
ha sido inscrita en el Registro por la estación o sistema(s) objeto de las notificaciones si el funcionamiento inscrito ha causado interferencia perjudicial
en algún momento.
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USA/48/513

NOC

4592/639BR a 4604/639CD
Motivos:

USA/48/514

MOD

Suficientes en su forma actual.

4605/639CE
Cuando la Junta concluya que cualquiera de los procedimientos de coordinación mencionados en los números 4588/639BN y 4589/639BO no
se han aplicado y la administración notifi~ante solicite a la Junta efectuar
la coordinación requerida, la Junta tomará las medidas necesarias a tal efecto
e informará a las administraciones interesadas de los resultados obtenidos. S4
±a-~ea~a~4va-ae-±a-J~~a-~4eae-é*4te~ Si los esfuerzos de la Junta por llegar
a un acuerdo tienen éxito, se tratará la notificación de conformidad con el
número 4604/639CD. S4-±a-teatat4va-ae-±a-J~ata-ae-t4eae-é*4~e. Si los esfuerzos de la Junta por llegar a un acuerdo no tienen éxito, la Junta examinará
la notificación con respecto a las disposiciones de los números 4590/639BP,
4591/639BQ y 4592/639BR, según el caso.
Motivos: Excluir la posibilidad de que alguna administración interprete el
hecho.de haber recibido una respuesta de la Junta, por contraposición al hecho
de haber recibido una· respuesta favorable de la Junta, como la culminación
satisfactoria del proceso de coordinación, lo que podría prolongar la situación
en lo que respecta a la determinación de la categoría de la inscripción una vez
que llega al Registro.

USA/48/515

NOC

4606/639CF a 4624/639CX
Motivos:

USA/48/516

MOD

Suficientes en su forma actual.

4625/639CY
Si en un plazo de treinta dÍas a partir de la fecha de
puesta en servicio prevista, la Junta recibe de la administración notificante
confirmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá el símbolo
especial inscrito en la columna de Observaciones. Ea-e±-eaee-ae-~~e-±a-J~ta,
eeme-eeasee~eae4a-ae
Si la Junta recibe una petición hecha por la administración notificante ~ee4e4aa antes de finalizar el plazo de 30 días, concederá
una extensión de este plazo no superior a 120 días. Si una administración pide
una extensión superior a 120 días y la Junta concluye que existen circunstancias
excepcionales que justifican ~a esa extensión de este plazo, esta extensión de
ningún modo deberá exceder de e4eRte-e4ae~eata-a~asT un total de quinientos días
contados a partir de la fecha inicial prevista de puesta en servicio.
Motivos: Circunstancias imprevistas tales como fallos del cohete propulsor,
ventanas de lanzamiento, condiciones meteorolÓgicas, huelgas laborales, pueden
·retrasar por muchos meses el lanzamiento.
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USA/48/517

NOC

4626/639CZ y 4640/639DN
Motivos:

USA/48/518

MOD

Suficientes en su forma actual.

4641/639DO
Siempre que la Junta, a base de la información de que
disponga, compruebe que una asignación inscrita no ha sido puesta en servicio
regular conforme a las características ~senciales notificadas, e no se utiliza
conforme a dichas características esenciales o ha estado en servicio durante
un periodo de cinco años como mínimo sin gue la Junta haya recibido de la administración notificante una confirmación de que la asignación está en servicio
regular sin haberse modificado sus características esenciales, consultará a la
administración notificante y, previa su conformidad, anulará la inscripción de
la asignación, e efectuará en ella las modificaciones oportunas o confirmará
sus características esenciales.
Motivos: Prever la revisión automática de las inscripciones de asignaciones a
estaciones espaciales en el Registro de Frecuencias. Con ello se tenderá a
anular la inscripción de asignaciones que de otro modo no parecerían a la Junta
inactivas y se tenderá también a la,exactitud de las inscripciones.

USA/48/519

NOC

4642/639DP a 4650/639DX
Motivos:

Suficientes en su forma actual.
ARTÍCULO Nl8
Comprobación internacional de las emisiones

USA/48/520

NOC

5058/678 a 5063/683
Motivos:

USA/48/521

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

5064/684
Las normas técnicas recomendadas por el CCIR para su
aplicación por las estaciones de comprobación técnica serán reconocidas por la
Junta como normas prácticas Óptimas para las estaciones que participen en el
sistema de comprobación técnica internacional. Ne-eeetaHte,-~a~a-ateHae~-e4e~
tae-Heeee~aaaee-eH-mate~~a-ae-aatee-~e~at4~ee-a-~a-eem~~eeae4éH-téeH4ea;-±ae

ee~aefeHee-~He-a~±4~HeH-He~mae-téeH4eae-meHes-~4gH~eeae-~ea~áH-~a~t4e4~a~-eH
e~-sietema-ae-eem~~eeae4éH-téeHfea-4Hte~Hae4eHa±-ae-±ae-em4e4eHee-e4-ae~-±e
aeeeea-eHe-aam4Hiet~ae4eHeeT

Motivos: Mejorar la calidad general del sistema de comprobación internacional
de las emisiones.
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USA/48/522

~

5065/685
Motivos:

USA/48/523

Necesario y suficiente en su forma actual.

NOC

5066/686 y 5067/687

SUP

5068/688
Motivos: Esta recomendación es práctica habitual de las administraciones y
es de esperar siga siéndolo. En consecuencia la disposición resulta superflua.

USA/48/524

Pe.~e.-t:Itle-3:ee-Ele.tee-Ele-eem~~e13e.ei:éH-téeH4:ee.-~til93:4ee.Elee

MOD · 5069/689

eee.H-Ele-aettia3:4:Ele.El-y-teHge.H-ee.~áe:&e~-mt1HEli:a3:

Las administraciones

Ele-t:Itie-Ele~eH

Ele.H-±ae-eetaei:eaee-Ele-eem~~eee.ei:éH-t:Itle-~4:g~eH-eH-e3:-NemeHe±áte~-Ele-3:ae-eeta
ei:eHee-Ele-eem~~eee.ei:éH-téeai:ee.-i:Hte~aei:eHe.±-Ele-3:ae-emiei:eHee-t~éaee-e3:
~~t~et13:e-Ne4~e91 se esforzarán lo más posible por que ta±ee-eetaei:eHee-eage.H

las observaciones de comprobación y-EleH-et1eHte.-Ele-e3:3:ae-e. se sometan a la Junta
a la mayor brevedad posible. a-~a~:&4:~-Ele-3:a-~eefia-Ele-3:a-eeee~~ae4éH.
Motivos: Para mayor concisión y para subrayar la importancia de que las observaciones se sometan .a su debido tiempo.

USA/48/525

NOC

5070/690

SUP

5071/691
Motivos: El registro de los resultados parece implícito en la preparación
periódica de los resúmenes para su publicación. En consecuencia, esta disposición parece superflua.

USA/48/526

NOC

5072/692
Motivos:

Necesario y suficiente en su fo·rma actual.

ARTÍCULO Nl9 /16
Informes de infracción

USA/48/527

NOC

5098/719 y 5099/720
Motivos:

USA/48/528

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

5100/721
Si una administración tuviere cpnocimiento de cualquier
infracción al Convenio o a los Reglamentos de Radiocomunicaciones cometida eH
por una estación t:ltie-ee-ee.3:3:e-ee.;te-e'l::i-j-ti~4:eEli:eei:éH sobre la que pueda ejercer
su autoridad se cerciorará de los hechos, determinará las responsabilidades a
que hubiere lugar y adoptará las medidas adecuadas.
Motivos: Permitir la adopción de medidas contra estaciones posiblemente no
autorizadas que cometan infracciones.
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ARTÍCULO N20* /15*
Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial

USA/48/529

NOC

5126/704 a 5134/711A
Motivos:

USA/48/530

MOD

5135/711B
Siempre que las emisiones de una estación espacial causen interferencias perjudiciales, las administraciones interesadas deberán
suministrar, a petición de la administración de que dependa la estación interferida los datos necesarios de las efemérides que permitan determinar ~e~-e±
eá±e~e la posición de la estación espacial cuando no se conozca por otros
procedimientos.
Motivos:

USA/48/531

NOC

MOD

Generalizar y evitar cálculos innecesarios.

5136/712 a 5141/717
Motivos:

USA/48/532

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Necesarios y suficientes en su forma actual.

5142/718
Sin embargo no se solicitará a la Junta que trate cuestiones de interferencia perjudicial entre estaciones que funcionen en tifta-m~ema
eaaaa-y-ae-eea~e~m~aaa-eea-e±-€~aaPe-ae-a~etP~e~e~éft-ae-eaeaas-ae-#~ee~eRe~ae
ea-±ee-eaeee-eft-~~e-~eP-±e-meeee-~a-ae-±ae-eetae~eaee-eea-ae-tifta-e±aee-e~yas

~PeeHeee~ae-ae-eeté-~~e~iste-aet~~~ea~-eeg~-±ee-a~epee-42gg~4gé-é-42g±;4g~
ae±-~Peeeftte-Reg±ameate-e-eatpe-eetae~eftee-ae-Paa~ea~~~s~ée-ea-±a-Regiéft-ª la
banda 535 525 - ±-ég5 1 860kHz en la Región 2. Estos casos de interferencia
deberán resolverse por~rdos bilaterales o multilaterales apropiados, en los
cuales las administraciones procurarán observar con especial cuidado las disposiciones del número 5126/704.

Motivos: Aumentar la eficacia de la Junta en la solución de los casos de
interferencias perjudiciales.
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APÉNDICE l
SecciÓn A.

*

Caracteristicas esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificaciÓn en cumplimiento
del nÚmero 4280/486 del Reglamento

USA/48/533

NOC

Columna l a columna 9a
Motivos:

USA/48/534

MOD

Necesarias y suficientes en su forma actual.

Columna 10
Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada
localidad o zona (TMG). (La utilizaciÓn de esta columna con esta finalidad
cesará el l de junio de 1986.)
Esta informaciÓn es una caracteristica esencial especificada en la columna 10, subsecciÓn EII de este ap~ndice.
Motivos: Consecuencia de la proposiciÓn de Estados Unidos de modificar la
columna 11 de esta secciÓn.

USA/48/535

MOD

Columna 11
frecuencia.

Horario regular de funcionamiento de las asignaciones de
9PaeR-ae-magRit~a-eR-megaae~E~es-ae-~as-ae~s-f~ee~eRe!as-~t~~~

Eaaas-Re~ma~meRte-~a~a-e~-misme-ei~e~~te,

Es una caracter{stica esencial, sé~e-eR-e~-ease-ae-esta
especificada
en la columna 11, subsecciÓn EII de este apéndice.

e~eRes-fi~as-eR-~a-gama-ae-fpee~eRe~as-eRtPe-4-QQQ-kHE-y-2g-999-kRE

Motivos:

Utilizar eficazmente esta columna advirtiendo que:
a. El uso actual de esta columna ha tenido un valor insignificante
y resulta tedioso mantenerla al dia.
b. Si en la Lista Internacional de Frecuencias se incluyeran detalles
sobre el horario regular de funcionamiento de las asignaciones de
frecuencia se facilitaria a las administraciones y a la IFRB la
utilizaciÓn eficaz del espectro.
c. Son insuficientes las disposiciones actuales para indicar detalles
sobre la explotaciÓn regular de asignaciones de frecuencia en
las columnas 1 a 12 de este apéndice. Esta proposiciÓn compensa
tal insuficiencia.

*

Estados Unidos formula algunas propuestas de modificaciÓn de este apéndice. Continuamos
nuestros estudios. sobre el articulo 9 y el trabajo de un Grupo de Expertos (carta circular
de la IFRB N.o 411, de 27 de abril de 1978); se presentarán proposiciones adicionales a
la CAMR 1979 más adelante.
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d. La utilizaciÓn hecha hasta el momento de la columna 10 de este
apéndice ha tenido un valor insignificante.
e. La propuesta de Estados Unidos de modificar la columna 11 permitirÍa suprimir gradualmente la utilizaciÓn de la columna 10.

SecciÓn B.

Características esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificaciÓn en 9umplimiento
del número 4281/487 del Reglamento

USA/48/536

BQQ

Columnas 1 a 8
Motivos:

USA/48/537

MOD

Necesarias y suficientes en su forma actual.

Columna 10
Horario máximo de funcionamiento de las estaciones mÓviles
(TMG). (La utilizaciÓn de esta columna con esta finalidad cesará el 1 de junio
de 1986.)
Esta es una característica esencial, especificada en la
columna 10, subsecciÓn EII de este ap~ndice.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, secciÓn A de este apéndice.

USA/48/538

ADD

Columna 11
Horario regular de funcionamiento de las estaciones mÓviles
en la frecuencia asignada.
Esta es una característica esencial, especificada en la
columna 11, subsecciÓn EII de este apéndice.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, secciÓn A de este apéndice.

SecciÓn C.

Características esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificaciÓn en cumplimiento
del número 4284/490 del Reglamento

USA/48/539

NOC

Columnas l a 8
Motivos:

USA/48/540

MOD

Necesarias y suficientes en su forma actual.

Columna lO
Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada
localidad o zona (TMG). (La utilizaciÓn de esta columna con esta finalidad
cesará el l de junio de 1986.)
Esta es una característica esencial, especificada en la
columna 10, subsecciÓn EII de este ap~ndice.
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Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, secciÓn A de este apéndice.
USA/48/541

ADD

Horario regular de funcionamiento de la asignaciÓn de

Columna ll
frecuencia.

Esta es una característica esencial, especificada en la
columna 11, subsecciÓn EII de este apéndice.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de modificar la columna 11, secciÓn A
de este apéndice.

USA/48/542

MOD

SecciÓn D.

(titulo)

Modelo de formulario

(El formato puede modificarse
en funciÓn de la situaciÓn)
USA/48/543

NOC

Puntos a) a e)
Motivos:

USA/48/544

NOC

Punto l a punto 4c
Motivos:

USA/48/545

NOC

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Casillas 5a a 9c
Motivos:

USA/48/546

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Necesarias y suficientes en su forma actual.

Casilla lO
Horario máximo de
funcionamiento del
circuito hacia cada
localidad o zona

(TMG)
lO**
USA/48/547

ADD Nota**
La utilizaciÓn de esta columna con esta finalidad cesará
el l de junio de 1986.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de modificar la columna 11, secciÓn A de
este apéndice.
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USA/48/548

MOD

0

48-S

Casilla 11
Horario regular de
funcionamiento de
la asignacion de
frecuencia
Q~eR-ae-Maga~~~a

eR-meg&Re~t~i~e-a~

~ae-aemáe-~~ee~eR
eiae-B~!'Hla~meBte
~ti~i~aaae-~~a-e~
mieme-ei~e~;it~

11
Motivos: Consecuencia de la propuesta de modificar la columna 11, sección A de
este apéndice.
USA/48/549

NOC

Casillas 12a y 12b
Motivos:

Necesarias y suficientes en su forma actual.

SecciÓn E.
USA/48/550

NOC

1 a 4
Motivos:

USA/48/551

NOC

Instrucciones generales

I.
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
Notas generales
Necesarias y suficientes en su forma actual.

II.
Notas relativas a la informaciÓn que debe incluirse en el formulario
de notificaciÓn para su inscripciÓn en las diversas columnas del Registro.
USA/48/552

NOC

Columnas 1 a 9c
Motivos:

USA/48/553

MOD

Necesarias y suficientes en su forma actual.

Columna 10
Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada
localidad o zona (TMG). (La utilizaciÓn de esta columna con esta finalidad
cesará el 1 de junio de 1986.)
l. Cuando la asignaciÓn de frecuencia se utiliza para la recepciÓn
por una estaciÓn en las condiciones estipuladas en el
número 4281/487, el horario máximo de funcionamiento debe referirse a las estaciones mÓviles.

Documento N.o 48-S
Página 28

2. Como informaciÓn complementaria, ind{quese con la letra "I" los
periodos durante los cuales el funcionamiento del circuito sea
intermitente.

3. Esta informaciÓn es una caracter{stica esencial,

eKee~te-~e-~~e

solamente para las asignaciones
notificadas antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento
de Radiocomunicaciones de la CAMR 1979.
se-Fe~~eFe-a~-~~Rte-2-~~e-~Feeeae

4. Esta informaciÓn no es una caracter{stica esencial en lo que se
refiere a los precedentes puntos 2 y 3 en los casos en que· esas
asignaciones se modifiquen con posterioridad a la fecha de entrada
en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones de la CAMR 1979.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, secciÓn A de este apéndice.
USA/48/554

MOD

Columna 11
Horario regular de funcionamiento de la asignaciÓn de frecuencia. QpaeR-ae~ffiagaft~a-ae-ffiegaaeFtEies-ae-~as-aeMas-fFee~eReias-ReFffia~eRte
~ti~i~aaas-~aFa-e~-ffiisffie-eiFe~ite,

l. El horario regular de funcionamiento comunicado para su inscripci6n en esta columna representar~ el tiempo previsto de funcionamiento en la frecuencia asignada en condiciones normales o habituales de explotacion, en la inteligencia de que el horario indicado puede experimentar algunas variaciones ocasionales. gf-~a
fFee~eBeia-Retifieaaa-es-~a-~iea-fFee~eRe~a-~t~~~gaaa-~aFa-e~

e~Fe~ite-eeRsiaeFaae 7 -iBséFtese-eR-esta-ee~liH1Ra-~a-iBaieaeiéR

!.!Wf~!.! ...

2. Si el horario normal de funcionamiento notificado de conformidad
con el precedente punto 1 cambiara sustancialmente en el futuro,
este cambio se notificar~ en la forma habitual. ER-e~-ease-ae
tFaRsffifsfeRes-ffieteeFe±égfeas-e-ae-~FeRsa-aestfRaaas-a-seF-Feef

eiaás-eR-HRa-~eRa-ae-gFaR-eKteBs~éB7-e~-fe~~~aFie-ae-Bet~fieaeiéB;
estae±eefae-~eF-se~aFaae-~aFa-eaaa-as~gaae~éB-ae-fFee~eBe~as
Fe~~eFiaa-~aFa-~a-tFa~sffi~s~éB-aae~a-eaaa-~aFte-aeteFffi~Baaa-ae-esta
~eBa 7 -aee~eFa-~Ba~eaF-!.!W~~!.!-eB-esta-ee~~Ra 7 -a-eeBa~e~éB-ae-~~e
~a-~eBa-Bet~f~eaaa-eR-~a-ee~~Ba-§a-sat~sfaga-~as-eeBa~e~eBes

esti~~~aaas-eB-e~-~HRte-2a~ 7 -FeJ.at~;ve-a-esta-li~t~ffia-ee~~a ...
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3. El horario normal de funcionamiento de la asignaciÓn de frecuencia
se notificará en la columna 11 de la manera siguiente utilizando
los s{mbolos contenidos en el ap~ndice lO/lOA con esta finalidad:
a.

Horas de funcionamiento. Parte de cada d{a dentro de la cual
se espera tenga el lugar el 9o% del funcionamiento en la
7
/
mayor1a
de los d1as.

b.

Tipo de funcionamiento. Ind{quese si se espera un funcionamiento intermitente o permanente en la mayor parte de los
d{as durante las horas de funcionamiento.

c.

Volumen de funcionamiento. Número acumulado de.horas en gue
se espera el funcionamiento de la asignaci¿n de frecuencia en
la mayor parte de los d{as.

d.

Periodo de funcionamiento. Parte del d{a, semana y año
durante la cual es de esperar que sea maximo el funcionamiento.
ER-eases-a~st~Rtes-ae-±es-ffieRe~eRaaes-eR-±es-~~tes-±-y-2

aeeeFá-~Ra~eaFse-e±-eFaeR-ae-ffiagR~t~a-eR-MH~-ae-±as-aeffiáS
~Fee~eRe~as-ReFffia±~eRte-~t~±~~aaas-~aFa-e±-e~Fe~~te-a~FaRte
teae-e±-e~e±e-ae-aet~~~aaa-se±aF,--~eR-este-~~R7 -e±-eFaeR-ae

ffiaga~t~a-se-~Ra~eaFá-eR-±a-~eFffia-s~gH~eRte 7 -se~-±as-gamas~
€-ama-

4 ...QQQ.

- ~-999- .ffH~

~ -GOO- -

57-

.:::r- 999- kH&

--,--

__ , __

4. La Esta informaciÓn de los puntos 3a y 3b es una caracter{stica
esencial ~aFa-±as-estae~eRes-~~~as-eRtFe-4-QQQ-kH~-y-2ª-QQQ-kH~.
5. La informaciÓn del punto 3c es una caracter{stica esencial sÓlo
en frecuencias inferiores a 28 000 kHz.

6. La informaciÓn del punto 3d no es una caracter{stica esencial
pero se deber{a facilitar siempre que fuera posible para asignaciones de frecuencias inferiores a 28 000 kHz.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar el
apendice 1, secciÓn A, columna 11.
USA/48/555

NOC

Columna 12a, 12b
Motivos:

InformaciÓn complementaria

Necesaria y suficiente en su forma actual.
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APE:NDICE lA*
Notificaciones relativas a estaciones de
radiocomunicaciÓn espacial y de radioastronom{a
SecciÓn A.

USA/48/556

NOC

1 a 3

Motivos:
USA/48/557

NOC

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

4.a) a 4.f)
Motivos:

USA/48/558

Instrucciones generales

Necesarios y suficientes en su forma actual.

4.g)
Cualquier otra informaciÓn que la administraciÓn considere
pertinente, por ejemplo, cualquier factor que se haya tomado en cuenta al aplicar
las disposiciones ae~-a~€aa~ee de lo; apéndices 28 Ó 28A para determinar la zona
de coordinaciÓn as{ como, si ha lugar, una indicaciÓn de que la asignaciÓn considerada se utilizará de conformidad con el nÚmero 115, informaciÓn sobre la
utilizaciÓn de la frecuencia notificada si esa utilizaciÓn es restringida o,
tratándose de notificaciones relativas a estaciones espaciales, si las emisiones
de la estaciÓn se interrumpirán indefinidamente después de cierto periodo.
Motivos: Hacer posible la notificaciÓn de estaciones terrenas mÓviles en una
forma similar a la de estaciones terrenas fijas.
SecciÓn B.

Caracter{sticas esenciales que deben suministrarse

en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por
estaciones terrenas para la transmisiÓn
USA/48/559

NOC

Puntos 1 a 3
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

USA/48/560

NOC

Puntos 4a) y 4b)

USA/48/561

MOD

Punto 4c)
Ind{quense las coordenadas geográficas (en grados y minutos)
de la ubicaciÓn del transmisor, o facil{tese un mapa coordinado de la zona admisible de explotaciÓn del transmisor de la es.tacic5n terrena mc5vil, indicando las
coordenadas geogr~ficas (en grados y minutos) de un n~ero no inferior a tres
ni superior a seis de puntos principales (tales como los puntos determinantes
de rectas que forman el vértice de un ángulo) situados en el limite de la zona
de servicio.

*

Estados Unidos presenta algunas propuestas de modificaciÓn de este apéndice. ContinÚan nuestros
estudios en relaciÓn con el art{culo 9A y los trabajos de un Grupo de Expertos (carta circular
de la IFRB N. 0 411, de 27 de abril de 1978). No se descarta la presentaciÓn de nuevas propuestas a la CAMR 1979 en un momento ulterior.
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Motivos: Hacer posible la notificaciÓn de estaciones terrenas mÓviles en una
forma similar a la de estaciones terrenas fijas.
USA/48/562

NOC

Puntos 5 a lOf)
Motivos:

USA/48/563

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Punto 11
Horario ~á~~e regular de funcionamiento de la asignaciÓn
de frecuencia para la transmisiÓn.
Ind{quese el horario ~áKiffie regular de funcionamiento
(TMG) en la frecuencia de cada portadora. (Para una explicaciÓn del horario
regular de-funcionamiento véase el apéndice 1, subseccion EII, punto 11.)
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, secciÓn A, apéndice l.

USA/48/564

NOC

Puntos 12 a 14
Motivos:

SecciÓn

Necesarios y suficientes en su forma actual.

c.

Caracteristicas esenciales que deben suministrarse

en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por
estaciones terrenas para la recepciÓn
USA/48/565

NOC

Puntos 1 a 4b)
Motivos:

USA/48/566

MOD

Necesarios

y

suficientes en su forma actual.

Punto 4c)
Ind{quense las coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la ubicaciÓn del receptor, o facil{tese un mapa coordinado de la zona
admisible de explotaciÓn del receptor de la estaciÓn terrena mÓvil, indicando las
coordenadas geogr~ficas (en grados y minutos) de un n~ero no inferior a tres
ni superior a seis de puntos principales (tales como los puntos determinantes de
rectas que forman el v¿rtice de un ~ngulo) de los limites de la zona de
explotacion.
Motivos: Hacer posible la notificaciÓn de estaciones terrenas mÓviles en una
forma similar a la de estaciones terrenas fijas.

USA/48/567

NOC

Puntos 5 a 9
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Documento N. 0 48-S
Página 32

USA/48/568

MOD

Punto 10
Horario máK~me regular de funcionamiento de la asignaciÓn
de frecuencia para recepciÓn.
Indfquese el horario máK~me-ae regular de funcionamiento
para recepciÓn en la frecuencia de cada portadora (TMG). (Vease la explicacion
~horario regular de funcionamiento en el apéndice 1, punto 11.)
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, secciÓn A, apéndice l.

USA/48/569

NOC

Puntos 11 a 13
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

SecciÓn D.

Caracter{sticas esenciales· que deben suministrarse

en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por
estaciones espaciales para la transmisiÓn
USA/48/570

NOC

Puntos 1 a llf)
Motivos:

USA/48/571

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Punto 12
Horario máK~me regular de funcionamiento de la asignaciÓn
de frecuencia para la transmisión.
Ind{quese el horario ffiáKiffie regular de funcionamiento (TMG)
en la frecuencia de cada portadora. (Véase la explicaciÓn de horario regular
de funcionamiento en el apéndice 1, subsecci<.5n EII, punto 11.)
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, secciÓn A, apéndice i.

USA/48/572

NOC

Puntos 13 a
Motivos:

~5

Necesarios y suficientes en su forma actual.
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Sección E. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por
estaciones espaciales para la recepción

USA/48/573

NOC

Puntos l a lO
Motivos:

USA/48/574

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Horario má*~me-ae regular de funcionamiento de la asignaPunto ll
ción de frecuencia para la recepción.
Indíquese el horario m~~me-ae regular de funcionamiento
para la recepc1on (TMG) en la frecuencia. de cada portadora. (Véase la explicación de horario regular de funcionamiento en el apéndice l, subsección Ell
punto 11.)
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A, apéndice l.

USA/48/575

NOC

Puntos 12 a 14
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Sección F. Características esenciales que han de suministrarse en
las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por las
estaciones de radioastronomía para la recepción

USA/48/576

NOC

Puntos l a 5
Motivos:

USA/48/577

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Punto 6
Horario má*~me-ae regular de funcionamiento de la asignación de frecuencia para la recepción.
Indíquese el horario má*~me-ae regular de funcionamiento
para la recepc1on (TMG) eR-±a-eaRaa-ae-fFee~eHe~as de la frecuencia. (Véase la
explicación de horario regular de funcionamiento en el apéndice l, subsección Ell
punto 11.)
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A, apéndice l.

USA/48/578

NOC

Punto 7 a punto 9
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
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MOD

Sección G. Modelo de formulario
(estación terrena)

(título)

(El formato puede ser modificado en función de la situación.)
USA/48/580

NOC

Puntos a) a g)
Motivos:

USA/48/581

NOC

Puntos 1 a 4b)
Motivos:

USA/48/582

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Punto 4c)
Longitud y latitud de la ublcación de la estación terrena,
o longitud y latitud de.tres a seis puntos principales situados en los límites
de la zona de explotación admisible de la estación terrena móvil.
Motivos: Hacer posible la notificación de las estaciones terrenas móviles en
una forma similar a la de las estaciones terrenas fijas.

USA/48/583

NOC

Casillas 5 a lO(E)
Motivos:

USA/48/584

NOC

Casilla 9(R)
Motivos:

USA/48/585

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Casilla lO(R) ll(E)

~~~~~;~o
1
1

má*ime regular
funcionamiento con
cada portadora ( TMG)

~e

1
1
1

l.

0

lO(R)*
ll(E)-

* La utilizaci6n de esta columna con esta finalidad cesará el
de junio de 1986.

Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A, apéndice l.
USA/48/586

NOC

Puntos ll(R) a 14(E)
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
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USA/48/587

MOD

Sección H. Modelo de formulario
(estación espacial)

(título)

(El formato podrá ser modificado en función de la situación.)
USA/48/588

NOC

Puntos a) a g)
Motivos:

USA/48/589

NOC

Puntos l a 4
Motivos:

USA/48/590

NOC

NOC

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Casilla lO(R)
Motivos:

USA/48/592

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Casillas 5 a ll(E)
Motivos:

USA/48/591

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Necesaria y suficiente en su forma actual.

MOD. Casilla ll(R) l2(E)

Horario má*~me regular de
funcionamiento en cada
portadora (TMG)
ll(R) *
l2(E)-

*

La utilizaci6n de esta columna con esta finalidad cesará el

1. de junio de 1986.
0

Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A, apéndice l.
USA/48/593

NOC

Puntos 12(R) a l5(E)
Motivos:

USA/48/594

Necesarios y suficientes en su forma actual.
APÉNDICE lB

NOC

Información que ha de facilitarse para la publicación
anticipada relativa a una red de satélite
Motivos:

Necesario y suficiente en forma actual.

0
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USA/48/595

APÉNDICE 6

NOC

Presentación de los datos de comprobación técnica de las emisiones
Motivos:

USA/48/596

Necesario y suficiente en su forma actual.
APÉNDICE 7

NOC

Informe sobre una irregularidad o sobre una infracción al
Convenio o a los Reglamentos de Radiocomunicaciones
Motivos:

USA/48/597

Necesario y suficiente en su forma actual.
APlr:NDICE 8

NOC

Informe sobre una interferencia perjudicial
Motivos:

Necesario y suficiente en su forma actual.
APlr:NDICE 28

Procedimiento para determinar la zona de coordinación de una
estación terrena en bandas de frecuencias comprendidas
entre 1 y 40 GHz, compartidas entre servicios de
radiocomunicación espacial y terrenal

USA/48/598

NOC

Motivos:

USA/48/599

MOD

Objetivos

l.

Necesarios y suficientes en su forma actual.
Valores admisibles de interferencia

2.

(en la página AP28-4 al final de este punto, a continuación de la frase "En los Cuadros I y II se dan valores para los citados
parámetros", añádase el texto siguiente)
En el caso de estaciones terrenas de recepción dedicadas
a la recepc1on de transmisiones digitales o de video (excluida la telefonía)
la potencia admisible de interferencia podrá determinarse también a partir de
la fórmula siguiente siempre que el valor resultante no sea superior al que se
obtendría aplicando la fÓrmula 1) y los parámetros del Cuadro II:
Pr (p)

=

Crec (p) - -/-C/I- 7req (p)

(lb)

Documento N.
Página 37

0

48-S

siendo:
nivel de portadora (dBW) recibida durante porcentajes
distintos del p% del tiempo, medido a la salida de la antena
de recepción;

;-c;r- 7req (p)

-

relación (en dB) port.adora/interferencia necesaria durante
;porcentajes distintos del p% del tiempo para un caso de
interferencia.

Al utilizar la forma (lb), la anchura de banda B de referencia puede s·er mayor que el valor- correspondiente dado en el Cuadro II.

Motivos: Proporcionar uri método alternativo de determinación de la potencia
admisible de interferencia en el caso de estaciones terrenas de recepción para
transmisiones digitales o de video (excluida la telefonía).

USA/48/600

NOC

3.
Determinación de la distancia de coordinación para casos
de propagación en que las seriales siguen de cerca el círculo máximo.
Motivos:

USA/48/601

NOC

4.
Determinación de la distancia de coordinación - modo de
·propagación (e) (dispersión debida a hidrometeoros).
Motivos:

USA/48/602

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

Necesario y suficiente en su forma actual.
Parámetros para el cálculo.
Necesario y suficiente en su forma actual,

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Figuras 1 a 23
Motivos:

USA/48/607

Distancia de coordinación.

Cuadros I y II
Motivos:

USA/48/606

Necesario y suficiente en su forma actual.

7.
Motivos:

USA/48/605

'Valor mínimo de la distancia de coordinación.

6.
Motivos:

USA/48/604

Necesario y suficiente en su forma actual.

5.
Motivos:

USA/48/603

Necesario_ y suficiente en su forma actual.

Necesarias y suficientes en su forma actual.

Anexo A al apéndice 28
Determinación de la distancia de coordinación en bandas
de frecuencia atribuidas.
Motivos:

USA/48/608

NOC

Necesario y suficiente en su forma actual.

Anexo B al apéndice 28
Determinación y utilización de los contornos auxiliares.
Motivos:

Necesario y suficiente en su forma actual.
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APÉNDICE 28A

ADD

Procedimiento para determinar la zona de coordinación de una
estación terrena del servicio móvil por satélite en bandas
de frecuencias comprendidas entre 1 y 40 GHz,
compartidas con otros servicios 1
Introducción

l.

El apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones se utiliza para determinar la zona de coordinación de una estación terrena que funciona
en las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 y 40 GHz, compartidas entre
servicios de radiocomunicación espacial y terrenal. Con la adición de las
medidas que se describen más adelante en el punto 2, los procedimientos expuestos
en el apéndice 28 se pueden utilizar para determinar la zona de coordinación
alrededor de la zona de servicio2 de una estación terrena del servicio móvil
por satélite que comunique a través de un satélite geoestacionario situado en
una ubicación orbital determinada y en esas mismas bandas de frecuencias3
Se debe subrayar que la presencia o instalación de una estación terrenal dentro de la zona de coordinación de una estación terrena móvil
no excluye necesariamente la explotación de la estación terrena móvil ni de la
estación terrenal puesto que la aplicación del procedimiento sé basa en criterios conservadores aceptados en materia de interferencia4.

En este análi~is se considera una estación terrena que funciona en la
superficie de la Tierra en régimen de compartición de frecuencias con una
estación terrenal aunque de la misma manera se podrían tratar las estaciones
terrenas del servicio móvil por satélite en general que comparten frecuencias
con estaciones terrenas de otros servicios por satélite, tanto en el trayecto
ascendente como en el descendente.
1

2

se entiende por "zona de servicio de una estación terrena móvil" la zona
dentro de la que se desea explotar la estación terrena móvil. Véase el
número 4578/639BD.
3

Para el cálculo de la coordinación del serv1c1o móvil por satélite se pueden
utilizar los valores de parámetros típicos aplicados para los cálculos de la
coordinación del servicio fijo por satélite y contenidos en el apéndice 28.

4

Informe 382-3 del CCIR.
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2.

Determinación de las zonas de coordinación

2.1

Consideraciones relativas a la ganancia de la antena

48-s

Los.valores de la ganancia de antena de la estación
terrena móvil G (~) (en dB con relación a una antena isótropa) en la dirección
del horizonte f.ísico alrededor de una estación terrena móvil se determinan de
acuerdo con el punto 3.2 del apénd.ice 28. Para una antena de D/A.< 100, puede
utilizarse la siguiente ecuaciónl, para determinar G (~) en antenas de apertura
circular2
G(~)

= 52 - 10 log 10 (D/A.) - 25 log

~,

lOO (A./0) 0

[3o:

= -10,

~ ~

4

< [302 (0/A.) -O. ]

0 4
(O/A)- ' ]

0

~ ~ ~

1so

0

0

(la)

(lb)

siendo:.
D

diámetro de la.antena (en metro~);
longitud de onda (en metros)
ángulo con respecto al haz (en grados).

2.2

Zona de coordinación para los modos a) y b)

Se utilizan los procedimientos del apéndice 28 para determinar zonas de coordinación alrededor de ubicaciones específicas dentro del
área de servicio para el modo de propagación a) (mecanismos del círculo máximo)
y, en caso necesario, el modo b) (dispersión troposférica hacia adelante). El
número de ubicaciones que se considere dependerá de la extensión de la zona de
servicio, la cantidad y exactitud de los datos topográficos disponibles y la
configuración del terreno. Los procedimientos se aplicarán a cierto número de
posibles ubicaciones de estación terrena móvil en el límite de la zona de
servicio y dentro de la zona de servicio de forma tal que se satisfaga la condición siguiente: la zona de coordinación resultante alrededor de la zona de
servicio es equivalente a la unión de las zonas de coordinación construidas para
todas las ubicaciones posibles de estaciones terrenas móviles dentro de la zona
de servicio. (Véase la figura l.)

1

se debe utilizar el diagrama real de radiación de la antena de la estación
terrena que se somete a coordinación si se dispone de datos.
2

Informe 614 del CCIR.
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2.3

Zona de coOrdinación para el modo e)

Se utiliza el apéndice 28 para determinar la distancia
de coordinación en el caso de dispersión debida a la lluvia, d
y la distancia
que separa el centro del contorno de coordinación en el caso dgrdispersión
debida a la lluvia de la ubicación de la estación terrena ~d. Para calcular la
zona de coordinación de una zona de servicio para el modo ·e), se mide /::;d desde
todas las posibles ubicaciones de las estaciones terrenas móviles de la zona de
servicio, con lo que se forma una zona de servicio imagen desplazada ~d desde la
zona de servicio real en la dirección de los acimutes del haz principal de la
estación terrena. · El contorno de coordinación en el caso de dispersión debida a
la lluvia se calcula midiendo en un número adecuado de direcciones la distancia
de dispersión debida a la lluvia, d , desde los puntos que limitan la zona de
servicio imagen, como muestra el ejg~plo de la figura 2.

2.4

Zona de coordinación de la estación terrena móvil

La zona total de coordinación de la zona de servicio de una
estación terrena móvil, figura 3, es la unión de las zonas de coordinación
correspondientes a los modos a), b) y e), que resulta de considerar los tres modos
para un número representativo de ubicaciones de estación terrena móvil de forma
tal que: la zona resultante de coordinación alrededor de la zona de servicio
equivale a la unión de las zonas de coordinación construidas para todas las
ubicaciones posibles de estación terrena móvil dentro de la zona de servicio.
(Véase la figura 3.)

1

La zona de servicio imagen no será con toda probabilidad una reproducción
exacta de la zona de servicio de la estación terrena móvil porque /::;d variará
tanto en magnitud como en dirección a medida que se"modifique el acimut y la
elevación del haz principal.
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mba:
----- •

Acimut del haz principal
Límite de la zona de coordinación para los modos a) y b)
Límite de la zona de servicio (sombreado)

----------:

Límites de las zonas de coordinación para los modos a) y b)
alrededor de un número representativo de ubicaciones en el
límite de la zona de servicio

FIGURA 1
Zona de coordinación alrededor de una zona de servicio de una
estación terrena del servicio móvil por satélite para los modos a) y b)

0
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,¡---- . . .
~
1
/

eS

1

-::r

, _____

.-

mba:

ACIMUT DEL HAZ PRINCIPAL

D

DISTANCIA DE DISPERSIÓN DEBIDA A LA LLUVIA

d

DISTANCIA DE COORDINACIÓN EN CASO DE DISPERSIÓN DEBIDA A LA LLUVIA

cr
e

CONTORNO DE COORDINACIÓN PARA EL MODO e)
.,.

LIMITE DE LA ZONA DE SERVICIO (sombreado)
LÍMITE DE LA ZONA DE SERVICIO IMAGEN

FIGURA 2
Geometría de la distancia de coordinación en caso de dispersión
debida a la lluvia ¡-(modo e))_]
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roba:. Acimut del haz :principal

-----·

Límite de la zona de servicio

----·

Límite de las zonas de coordinación para los modos a) Y e)

----------:

Límite de la zona de coordinación para el modo e)
Límite de la zona de coordinación total

FIGURA 3
Zona de coordinación total alrededor de la zona de servicio de
una estación terrena del servicio móvil por satélite
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Motivos: La coordinación de las estaciones terrenas m6viles se rige
actualmente por el número 4139/639AR del Reglamento de Radiocomunicaciones. La
determinación de las zonas de coordinación de las estaciones terrenas móviles
suele ser objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas cuando dicha
zona incluye el territorio de otro país. No hay disposiciones típicas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones para el cálculo de la zona de coordinación de
las estaciones terrenas móviles. Con el inminente desarrollo del servicio móvil
por satélite es necesario elaborar un procedimiento de ese tipo. El apéndice 28A
cuya adición se propone constituye un procedimiento que puede utilizarse para
determinar esta zona de coordinación en el caso de estaciones terrenas del servicio móvil por satélite.
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APÉNDICE 28B

Procedimiento para determinar las zonas de protección de
estaciones terrenales situadas dentro de la zona de coordinación de una
estación terrena del servicio móvil por satélite en bandas de frecue~cias
comprendidas entre 1 y 40 GHz, comparti~as con otros servicios

Introducción

l.

La protección de las estaciones terrenales situadas dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena del servicio móvil por satélite se consigue calculando en primer lugar las
distancias de protecciónl desde cada estación terrenal, trazando a continuación los contornos de
protección2 a escala en un _mapa adecuado y, por Último, excluyendo las zonas de protección3 comprendidas por esos contornos de la zona admisible de explotación de la estación terrena móvil.

Si bien la coordinación de una estación terrena del servicia fijo por satélite se traduce
en un acuerdo de explotación en una ubicación geográfica determinada, la coordinación de una estación terrena del servicio móvil por satélite dará como resultado la aprobación de una zona admisible de explotación. La zona admisible de explotación es la parte de la zona de servicio de la
estación terrena móvil no cortada por zonas de protección (figura 1).
Es necesario subrayar que la limitación de la explotación de la estación terrena móvil a
la zona de explotación admisible resultante garantiza que tanto la estación terrena móvil como
todas las estaciones terrenales ubicadas dentro de la zona de coordinación de la estación terrena
móvil no recibirán un nivel de interferencia superior al despreciable.
Es necesario determinar las zonas de protección en dos casos:
1)

Cuando la estación terrena móvil transmite (y por tanto puede interferir a estaciones
terrenales);

2)

Cuando la estación terrena móvil recibe (y por tanto puede ser interferida por estaciones
terrenales).

1

La distancia de protección es la distancia en un acimut dado hacia la zona de servicio de una
estación terrena móvil, medida desde una estación, en la que se produce la pérdida de propagación
mínima admisible, de forma tal que la estación no causa ni experimenta un nivel de interferencia
superior al valor admisible.
2

El contorno de protección es el lugar geométrico de los puntos situados a las distancias de protección calculadas como función del acimut alrededor de las estaciones terrenales.
3

La zona de protección es la zona situada dentro del contorno de protección; las estaciones terrenas que operen fuera de esta zona no causarán ni recibirán un nivel de interferencia superior a un
valor admisible.

Documento N.q 48-S
Página 46

Se determina un contorno de protección para cada estación terrenal situada dentro de la
zona de coordinación determinando el lugar geométrico de los puntos situados a las distancias de
la estación terrenal en las que es mínima la pérdida básica ~dmisible de transmisión. Las zonas
de protección son las zonas situadas dentro ·de los contornos de protección. Cuando una estación
terrena móvil opera fuera de las zonas de protección, ni la estación terrena móvil ni la estación
terrenal experimentarán un nivel de interferencia superior al admisible.
El nivel máximo admisible de interferencia y la correspondiente pérdida básica de transmisión mínima admisible se determinan como se indica más adelante. A continuación se efectúan
análisis detallados de propagación utilizando métodos recogidos en publicaciones del CCIRl para
obtener distancias de protección contra la interferencia, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas más adelante en los puntos 3.1 y 3.2.
2.

Determinación de los valores de la pérdida de transmisión

2.1

Niveles admisibles de interferencia

El nivel máximo admisible de interferencia (en dBW) que no ha de excederse durante más
de un determinado porcentaje de tiempo, p, se debe determinar para p = 20% y p~ 1% utilizando
valores de parámetros específicos; si no se dispone de esos valores, se pueden utilizar valores de
parámetros típicos o calculados convenidos por las administraciones interesadas. El.nivel máximo
admisible de interferencia (P ) para p
20% y p< 1% viene dado por las expresiones siguientes:
r

-

(1)
(2)

siendo:
nivel max1mo admisible de interferencia (en dBW) debido a la estación
en cuestión que no debe excederse durante más del p y p /n del
1
2 2
tiempo, siendo p = 20% y p ~ 1% del tiempo;
1
2
número efectivo de contribuciones previstas de interferencia no
simultáneas y de igual nivel asociadas con el 20% del tiempo;
número efectivo de contribuciones previstas de interferencia no
simultáneas y de igual nivel y de igual porcentaje de tiempo asociadas con p , cuando p ~ 1% del tiempo;
2
2

1

.

Informes 568, 569-1, 570, 338-2 y 238-2 del CCIR.
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rechazo dependiente de la frecuencia (en dB) del receptor de que
se tratel;
definido como M(p) en el punto 2 del apéndice 28 (siendo p

k, T , B, J, W
r

definidos en el punto 2 del apéndice 28.2

1

FDR(llF) es un factor de compensac1on de la frecuencia que aumenta el nivel admisible de potencia de interferencia en función de la forma espectral y la frecuencia nominal de la señal interferente en relación con la frecuencia nominal del receptor. Para determinar el valor de FDR(llF) se
pueden utilizar los métodos indicados en los oportunos informes del CCIR (por ejemplo, los
Informes 1/162 y 388).
2

Relaciones de potencia de interferencia/ruido, INR (en dB); pueden utilizarse como criterios de
interferencia con las sustituciones siguientes de J, ~(p /~) y W en las ecuaciones 1 y 2:

2

INR(p )
1

J

w,

INR(p /n )
2 2

J

w+

INR(p /n ) 2 2

INR (p ).
2
0

pl

= 20%

M(p2/n2)

con

siendo
relación máxima admisible de potencia interferencia/ruido (en dB)
que no ha de excederse durante más del p = 20% del tiempo y un
1
pequeño porcentaje de tiempo p , siendo p ~ 1%.
2
2
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Pérdida básica de transmisión mínima admisible

La pérdida básica de transmisión mínima admisible a lo largo de un acimut de la estación
terrenal, ~(p) es el nivel mínimo de atenuación de la señal (en dB) que se debe satisfacer o superar durante cierto porcentaje de tiempo p. Los valores de Lb(p) que corresponden a p = 20% y p~%
del tiempo se pueden determinar a partir de la siguiente ecuación:
p (p)
r

(3)

siendo
~(p)

pérdida básica de transmisión m1n1ma admisible (en dB) que se debe satisfacer
o exceder durante todo el tiempo salvo un cierto porcentaje del mismo p;
potencia transmisora máxima disponible (en dBW) en la anchura de banda de referencia en la entrada de la antena de la estación interferente;
ganancia (en dB con relación a una antena isótropa) de la antena de transmisión
de la estación interferente. Es la ganancia real en la dirección pertinentel;

G
r

p (p)
r

ganancia (en dB con relación a una antena is6tropa) de la antena de recepción
de la estación interferida. Es la ganancia real en la dirección pertinentel;
nivel max1mo admisible de interferencia (en dBW) debida a la estación de que se
trate, que no debe excederse durante más de cierto porcentaje de tiempo p.

1

Los ángulos acimutales y de elevación del haz principal de la estación terrena móvil se determinan únicamente desde la posición de la estación terrena cuando se utiliza un satélite geoestacionario particular. Se debe estudiar la variación de estos ángulos puesto que pueden variar de modo
significativo dentro de grandes zonas de servicio.

Para determinar Gt o Gr se utilizan diagramas de radiación de antena reales cuando se dispone de
ellos. En otro caso se puede utilizar el diagrama de radiación de referencia apropiado que figura
en los Informes 391-2 ó 614.
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Los cálculos descritos permiten determinar solamente los valores de la pérdida básica de
transmisión mínima admisible a lo largo de un acimut particular desde la estación terrenal correspondientes a p = 20% y p< 1% del tiempo. En consecuencia se·necesita un detallado análisis de
propagación referido al trayecto del círculo máximo y a la dispersión debida a la lluvia utilizando
los documentos pertinentes del CCIR para determinar las distancias necesarias para producir cada
uno de los valores de la pérdida. Las distancias de protección son las distancias en que la pérdida de propagación es igual a la pérdida básica de transmisión mínima admisible calculada para uno
de los porcentajes de tiempo y es igual o superior a la pérdida mínima calculada para el otro porcentaje. Los análisis de propagación se realizan de conformidad con las Recomendaciones pertinentes del CCIR (por ejemplo la Recomendación 452-1) utilizando alguno de los siguientes enfoques:
l.

solución directa para las distancias de protección, que se calculan utilizando modelos
de propagación invertida, en los que las distancias se determinan a partir de valores de
la pérdida básica de transmisión mínima admisible previamente calculados en el punto 2
(este enfoque resulta especialmente adecuado para cálculos realizados manualmente);

2.

solución indirecta para las distancias de protección en las que las pérdidas básicas de
transmisión durante el 20% del tiempo y durante un pequeño porcentaje de tiempo p
2
(siendo p ~ 1%) se determinan para cierto número de puntos situados en los diversos aci2
mutes que se consideran a distancias diferentes de la estación terrenal. Las distancias
que son distancias de protección se identifican en ese momento comparando las pérdidas
calculadas para cada punto con la pérdida básica-de transmisión mínima admisible en ambos
porcentajes de tiempo. (Este sistema resulta especialmente adecuado a los métodos de
cálculo que se sirven del computador.)

Los perfiles del terreno que se utilizan en los análisis de propagac1on son necesarios
para los trayectos de círculo máximo a lo largo de cada acimut considerado y se deben extender al
límite más lejano de la zona de servicio. Son posibles soluciones a base de distancias mÚltiples
para un solo valor de la pérdida básica de transmisión mínima admisible y su porcentaje de tiempo
correspondiente porque la pérdida de propagación no siempre crece uniformemente con la distancia
(By C, figura 1). Esa condición puede darse cuando el trayecto de la señal recorre un terreno
accidentado o bajo ciertas condiciones de los mecanismos de propagación mÚltiple.
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Construcción de contornos de protección

Se determinan las distancias de protección sobre todos los acimutes necesarios alrededor
de la estación terrena de la forma siguiente: para las estaciones terrenales situadas dentro de
la zona de servicio de la estación terrena móvil se deben considerar todos los acimutes, es decir,
360° (en incrementos adecuados); para el caso de estaciones terrenales situadas fuera de la zona
de servicio de la estación terrena pero dentro del contorno de coordinación sólo se consideran
los acimutes dirigidos hacia la zona de servicio. Los contornos de protección son el lugar geométrico de los puntos situados a distancias de la estación terrenal iguales a las distancias de
protección a lo largo de acimutes adyacentes. Adviértase que las soluciones consistentes en distancias múltiples para un solo valor de la pérdida básica de transmisión mínima admisible descritas más arriba son causa de que un solo acimut corte-a más de un contorno de protección.
3.3

Identificación de las zonas de protección

Para las estaciones terrenales situadas dentro de la zona de servicio de la estación
terrena móvil, las zonas de protección están formadas por todos los puntos que se encuentran dentro de contornos cerrados de protección (A y B, figura 1). Para estac!ones terrenales situadas
fuera de la zona de servicio de la estación terrena móvil pero dentro de su zona de coordinación,
las zonas de protección están formadas por los puntos que se encuentran dentro del ángulo determinado por la estación terrena y los contornos de protección (C y D, figura 1).
3.4

Determinación de la zona admisible de explotación de la estación terrena

La zona admisible de explotación es la porción de la zona de servicio de la estación
terrena móvil no cortada por zonas de protección (zona sombreada, figura 1).
3.5

Mapas de explotación de la estación terrena móvil

Los resultados de los procedimientos descritos pueden representarsel en un mapa de explotación que se utilizará en la explotación normal de la estación terrena móvil. Este mapa debe

1 Alternativamente, las administraciones con las que se busca la coordinación pueden optar por
facilitar un mapa o mapas de la zona o zonas de protección o un mapa que muestre la zona o zonas
admisibles de explotación de la estación terrena móvil.
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1

a)

Una planilla de referencia marcada en unidades de latitud y longitud;

b)

Zona de servicio de la estación terrena;

e)

Zonas de protección a observar;

d)

Zona de explotación admisible de la estación terrena móvil, incluidas las características
más importantes del terreno que puedan ayudar al operador de la estación terrena a situar
su equipo a fin de ajustarse a los lÍmites de la zona admisible de explotación que haya
sido coordinada entre las administraciones;

e)

Frecuencia o frecuencias de trabajo, potencia de transmisión, anchura o anchura de bandas
y características de la antena de la estación terrena a la que se aplica el mapa;

f)

Identificación y posición orbital del satélite geoestacionario al que se aplica el mapa
de explotación coordinado;

g)

Fecha de validez del mapa (o periodo durante el que el mapa es válido).

El mapa de explotación no incluye la zona de coordinación, ni información topográfica detallada
ni las características completas de estaciones terrenales que puedan ser necesarias en un diagrama
de coordinación.
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Ubicación de las estaciones
Estaciones terrenales con sus contornos y zonas de protección calculadas
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FIGURA 1
Ilustración de la zona de protección y explotación
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Motivos: La coordinación de las estaciones terrenas móviles se rige actualmente
por el número 4139/639AR del Reglamento de Radiocomunicaciones. La determinación
de las zonas de protección de las estaciones terrenales situadas dentro·de la
zona de coordinación de estaciones terrenas móviles suele también ser objeto de
acuerdo entre las administraciones interesadas cuando dicha zona de coordinación
incluye el territorio de otro país. No hay disposiciones típicas en el Reglamento de Radiocomunicaciones para el cálculo de estas zonas de protección de
estaciones terrenales situadas dentro de la zona de coordinación de una estación
terrena móvil. Con el inminente desarrollo del servicio móvil por satélite es
necesario desarrollar un procedimiento de este tipo. El apéndice 28B cuya adición se propone constituye un procedimiento que se puede utilizar para determinar esta zona de protección de estaciones terrenales que comparten bandas de
frecuencia con el servicio móvil por satélite.

APÉNDICE 29
USA/48/611

MOD

Método ae-eé±e~±e-~aPa-e~a±~aP-e±-gPaae-ae-4HteP~ePeHe4a
para determinar cuando se requiere la coordinación entre redes de satélite geoestacionario que comparten las mismas bandas de frecuencias.
Motivos: Éstablecer el objetivo primario del apéndice 29, es decir, determinar
cuando se requiere la coordinación entre redes de satélite geoestacionario.

USA/48/612

MOD

1 a 4
LaRPE llegó a la conclusión de que el inc~emento de la
temperatura de ruido equivalente en ei enlace por satélite, establecido en el 2%,
se debe fijar en el 3%. Estados Unidos propone modificar las disposiciones oportunas de este apéndice para reflejar esa conclusión.
Motivos:

USA/48/613

MOD

Ajustarse a las conclusiones de la RPE.

Anexo al apéndice 29
La RPE llegó a la conclusión de que el incremento de la
temperatura del ruido equivalente en el enlace por satélite establecido en el 2%,
se debe fijar en el 3%. Estados Unidos propone modificar las disposiciones de
este anexo al apéndice para reflejar esa conclusión.
Motivos:

Ajustarse a las conclusiones de la RPE.
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RESOLBCIÓN N.

ADD

0

AA

Relativa a la puesta en serv1c1o de estaciones del servicio
de aficionados por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
reconociendo
que los procedimientos del artículo 9 son
nados por satélite

apli~ables

al servicio de aficio-

reconociendo igualmente
a) ·que el objeto del servicio de aficionados por satélite es en esencia idéntico
al del ser~icio de aficionados~
b)

que existen bandas atribuidas al servicio de aficionados por satélite en régimen de compartición con el servicio de aficionados;

e)

que las atribuciones de frecuencias al servicio de aficionados por satélite
se hace normalmente .con carácter mundial;

d)

que las características del equipo radioeléctrico utilizado en el servicio
de aficionados por satélite varían ampliamente;

e) ·que los operadores de estaciones de aficionados coordinan la explotación
entre ellos mismos y que, por consiguiente, las administraciones no conceden
a estas estaciones asignaciones de frecuencia discretas;
advirtiendo
a)

que la carga de evitar la interferencia corresponde al serv1c1o de aficionados por satélite en cumplimiento del número 6362/1567A;

b)

que los operadores de estaciones no desean una protección internacional formal de cada una de las asignaciones a estaciones espaciales;

concluye
a)

que las características esenciales especificadas en los apéndices lA y lB
pueden no ser necesarias ni viables cuando se aplican al servicio de aficionados por satélite;
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que la satisfacción de los requisitos del artículo 9A con referencia al
servicio de aficionados por satélite impone una carga excesiva a las administraciones y a la IFRB;

resuelve
1. que toda administraci6n (o la administración que actúe en nombre de un grupo
de administraciones designadas) que se proponga establecer un sistema de satélites en el servicio de aficionados por satélite deberá ajustarse a lo dispuesto
en el número 4100/639AA sometiendo a la IFRB cuanta información especificada en
el apéndice lB le sea posible, en la inteligencia de que esa información se considerará completa y será publicada por la IFRB en una sección especial de la
·circular semanal con una fecha límite para la formulación de comentarios;
2. que toda administración que se proponga poner en servicio una estación espacial del servicio de radioaficionados por satélite situada en satélite geoestacionario se ajustará en su caso a lo dispuesto en el número 4114/639AJ sometiendo
cuanta información .especificada en el apéndice lA le sea posible a las demás
administraciones y a la IFRB, en la inteligencia de que dicha información se considerará completa y será publicada por la IFRB en una sección especial de la circular semanal con una fecha límite para la formulación de comentarios. Se encarece a 1as administraciones con las que se haya tratado de efectuar la coordinación que efectúen su examen de conformidad con el número 4122/639AO, sin solicitar indebidamente nuevas informaciones;
3. que toda .administración deberá ajustarse a lo dispuesto en el
número 4575/639BA sometiendo a la IFRE cuanta información especificada en el
apéndice lA le sea posible, en la inteligencia de que esa información se considerará completa y se inscribirá en el Registro si se han cumplido los requisitos
del número 4100/639AA y, en su caso, del número 4114/639AJ.
4. que los datos inscritos en el Registro con referencia a estaciones del servicio de aficionados por satélite tienen carácter solamente informativo y no se
interpretarán en el sentido de dar prioridad a una estación sobre otra.
Motivos: Reconocer que no siempre se puede facilitar con referencia a las estaciones del servicio de aficionados por satélite la información que se pide en
los apéndices lA y lB para su publicación y notificación. Esta Resolución pide
a las administraciones que faciliten cuantos datos pedidos en los apéndices lA
y lB les sea posible con referencia a las estaciones del servicio de aficionados
por satélite; esos datos se considerán completos y se publicarán en una sección
especial de la circular semanal.
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ADD

RESOLUCIÓN N.

0

BB

Relativa a la notificación de asignáciones de frecuencia

La Conferencia Administrativa Mundial de

Ra~iocomunicaciopes,

Ginebra, 1979

considerando
el preámbulo del Convenio,
el artículo 31 del Convenio (Arreglos particulares),
el artículo N6/4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Acuerdos especiales),
el artículo Nl2/9 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripclon en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal),
el artículo Nl3/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radioastronomía y a las de radiocomunicación espacial,
excepto las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite),
el artículo Nl5/10 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Procedimiento para
las bandas entre 5 950 y 26 lOO kHz atribuidas exclusivamente al servicio de
radiodifusión).
resuelve
que, salvo estipulación en contrario establecida en arreglos particulares
comunicados a la Unión por las partes interesadas, toda notificación de asignación de frecuencias debe ser hecha por la administración del país en cuyo territorio esté situada la estación de que se trate.
0

Motivos: Actualizar la Resolución N. 5 cuya supres1on se propone; añadir los
artículos Nl3/9A y Nl5/l0 e introducir correcciones de forma conformes con el
Convenio (artículo 31, antes 43) y el Reglamento de Radiocomunicaciones
(artículo Nl2,· antes 9).
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RESOLUCIÓN N.° CC

ADD

Adopción de procedimientos para aplicar el método revisado
de notificación de información sobre asignaciones de frecuencia
en el marco del apéndice 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979,
considerando
a)

que para contribuir a la util:Lza~ión más eficaz del espectro de frecuencias,
esta Conferencia ha revisado el método básico en virtud del cual las administraciones informan de la·utilización que hacen de las asignaciones de
freéuencias en el marco ·del apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

b)

que como consecuencia de la revisión indicada se han producido cambios en
los apéndices lA, 9 y 10 y ha surgido la necesidad de un nuevo apéndice lOA
al Reglamento· de Radiocomunicaciones;

e)

que a partir del L-fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones de la CAMR 1979 7 las administraciones no notificarán el horario
máximo de funcionamiento-(columna 10 del apéndice 1) el orden de magnitud
en megahert'zios de las demás frecuencias normalmente utilizadas para el
servicio fijo entre 4 000 y 28 000 kHz (columna 11 del apéndice 1) sino que
·notificarán el horario regular de funcionamiento de cada asignación de frecuencia en la columna 11 revisada del apéndice 1 con relación a todas las
asignaciones nuevas y modificadas;

d)

que el Registro contiene actualmente en las columnas 10 y 11 información que
no concuerda con la revisión indicada y se debe tener en cuenta;

e)

que la información ya inscrita con referencia a una asignación en la
columna 10 del Registro antes del /-fecha de entrada en vigor del Reglamento
de Radiocomunicaciones de la CAMR l979_7 se debe mantener en esa columna
hasta que la administración notificante haya modificado o suprimido esa asignación o en todo caso hasta el 1 de junio de 1986;

f)

que la información ya inscrita con referencia a una asignaclon en la
columna 11 del Registro antes del ¡-fecha de entrada en vigor del Reglamento
de Radiocomunicaciones de la CAMR 1979_7 ha dejado de tener valor y se debe
eliminar del Registro para esa fecha;

considerando además
a)

que durante el periodo transitorio entre /-fecha de entrada en vigor del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la CAMR 1979_7 y el 1 de junio de 1986
la IFRB tendrá que examinar las notificaciones de asignaciones nuevas y modificadas de conformidad con los números 4296/501 y 4297/502 del Reglamento de
Radiocomunicaciones pero que algunas asignaciones ya inscritas en el Registro tendrán información en la columna 10 en tanto que otras la tendrán en la
columna 11;
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b)

que la información inscrita en las columnas 10 y 11 del Registro durante
el periodo transitorio indicado se basa en dos criterios diferentes que
pueden dar lugar a problemas al aplicar los números 4296/501 y 4297/502
del Reglamento de Radiocomunicaciones;

~)

que esta Conferencia debe establecer un procedimiento transitorio para
facilitar el trabajo de la IFRB en esta materia;

resuelve
l.
que a partir del /-fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones de la CAMR 1979 7 se invite encarecidamente a las administraciones a
que sometan notificacion;s modificando sus asignaciones que tengan información
inscrita en la columna 10 del Registro con el fin de eliminar dicha información
de esa columna y notificar la información pedida como característica esencial en
la columna 11 modificada;
2.
que cuando la IFRB llegue a una conclusión desfavorable sobre una asignación
nueva o modificada durante el periodo transitorio entre /-fecha de entrada en
vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones de la CAMR 1979 7 y el 1 de junio
de 1986, sobre la base de la probabilidad de que se cause i~terferencia perjudicial a una asignación ya inscrita en el Registro que tenga información en la
columna 10, la IFRB emita una conclusión desfavorable condicional y pida inmediatamente a la administración notificante de la asignación que tenga información en la columna 10 que modifique esa asignación a fin de eliminar dicha información y notificar en su lugar la información pedida como característica esencial en la columna 11;

3.
que al recibir la indicada información para la columna 11, la IFRB reexamine
la situación de la interferencia perjudicial y establezca una conclusión final
que sustituya la conclusión condicional anterior;

4.
que si una administración no revisa una asignación de conformidad con el
precedente punto 3 en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha en que
se le ha pedido que proceda a esa revisión, la IFRB no considere esa asignación
para llegar a su conclusión final;
5.
que la IFRB confeccione listas nacionales de asignaciones con información
en la columna 10 inscritas en el Registro referidas al 1 de junio de 1986 y que
se envíen esas listas a las administraciones en cuestión por correo aéreo lo
antes posible;
6.
que cada administración, al recibir su lista nacional, acuse recibo de la
misma a la Junta por telegrama y examine sus asignaciones y, estableciendo las
anotaciones oportunas, convierta la información de la columna 10 de cada asignación en información de la columna 11 de conformidad con el apéndice 1 modificado;
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7.

que terminado ese procedimiento, cada administración devuelva su lista
anotada a la IFRB por correo aéreo antes del 1 de mayo de 1986;

8.
que en los casos en que siga habiendo información en la columna.lO del
Registro el 1 de junio de 1986 como resultado de que una administración notificante no haya modificado o suprimido es~ asignación, se elimine la información
de la columna 10 y se transfiera a la columna 13, inscribiéndose un símbolo adecuado en la columna ll que denote que la información transferida tiene carácter
provisional en espera de que la modifique la administración notificante y representa el horario máximo de funcionamiento del circuito en vez del horario regular de funcionamiento de la asignación de frecuencia;
9.
que a partir del 1 de junio de 1986 toda asignación inscrita en el Registro
con información en la columna 10 que haya sido transferida a la columna 13 como
resultado de esta Resolución no se tenga en cuenta en la aplicación de los
números N4296/501 y N4297/502;
10. que, no obstante, una vez que una administración haya modificado ulteriormente la asignación a que se refiere el punto 6 a fin de facilitar las características esenciales pedidas en la columna 11, esa asignación será tenida en
cuenta para asignaciones ulteriores nuevas o modificadas;
pide
a la IFRB que tome las medidas necesarias para aplicar esta Resoluci6n.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de modificar la información requerida para la notificación de asignaciones de frecuencias especificada
en el apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Si la información requerida se modifica, la IFRB necesitará procedimientos que le permitan el tratamiento de la información revisada. Esta Resolución permitirá a la IFRB efectuar
esos cambios.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 1 al
Doclimento·N. 0 49-S
15 de mayo de 1979

Estados Unidos de América
0

Página 24: Proposición N. USA/49/751, después de "Motivos", añádase:
0
"(Véase también la Proposición N. USA/49/685)".

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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(Ginebra, 1979)
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SESION PLENARIA

Estados Unidos de América

PROPOSICIONES.RELATIVAS A ASUNTOS DE CARÁCTER
GENERAL Y ADMINISTRATIVO

La presente parte de las proposiciones de los Estados Unidos se refiere a artículos del
Reglamento de Radiocomunicaciones relativos a asuntos generales, administrativos y de explotación
de los servicios de radiocomunicaciones, así como a cuestiones diversas que no figuran en una categoría precisa. Los asuntos abarcados son los siguientes:
1)

términos y definiciones (artículo Nl/1) y nomenclatura (artículo N2/2);

2)

secreto de las radiocomunicaciones (artículo N21/17);

3)

licencias de estaciones (artículo N22/18);

4)

identificación de las estaciones (artículo N23/19 y apéndice C);

5)

documentos de servicio (artículo N24/20, apéndices 9 y 10);

6)

estaciones y servicios varios (artículos N30/4l, N3l, N32/42, N33 y N39);

7)

disposiciones especiales relativas al servicio fijo (artículo N29) y al servicio móvil
aeronáutico (artículo N~7);

8)

disposiciones para los transportes sanitarios (punto 6 del orden del

9)

disposiciones sobre contabilidad (artículos N69/38, N70/39, N71/40, N72/40A, apéndices 21, 21A, 22 y RAR);

10)

programa para conferencias futuras (punto 10 del orden del dÍa) y

11)

nuevas Recomendaciones.

dÍ~);

En términos generales, los cambios propuestos del Reglamento de Radiocomunicaciones
tratan de esclarecer y reforzar la intención de las disposiciones, de facilitar la flexibilidad
que precisan las administraciones, de eliminar reglamentaciones superfluas, de garantizar la seguridad de los transportes médicos, y de eliminar del Reglamento de Radiocomunicaciones las disposiciones contables relativas a los servicios marítimos.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer an ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

Documento N. 0 49-S
Página 2

Términos, definiciones

y

nomenclatura

Los términos y definiciones del artículo Nl/1 son en general apropiados. Dado el profundo efecto que los términos y las definiciones ejercen en la interpretación del Reglamento de
Radiocomunicaciones, importa que los cambios de este artículo sean reducidos a un mínimo absoluto.
Hay algunos términos y definiciones que exigen ligeras modificaciones. Además se proponen varias
definiciones nuevas para la baliza-radar marítima (RACON) (3062A), el transpondedor (3062B) y el
transpondedor marítimo ( 3062C). Estas' adiciones tienen por :finalidad diferenciar claramente estos
tipos de explotación.
Las disposiciones del artículo N.2/2 relativas a la nomenclatura de las bandas de frecuencias y longitudes de onda empleadas en las radiocomunicaciones son apropiadas en su forma
actual, y no se proponen cambios.
Secreto
En su redacción actual, el artículo N21/17 relativo al secreto de las radiocomunicaciones, es apropiado y cumple con su finalidad. El Único cambio propuesto es una modificación del
número 5193/722 para llamar la atención respecto al artículo correspondiente del Convenio de la
UIT, Málaga-Torremolinos, 1973. ·
Licencias e identificación. <le· ¡:;staciones
Las disposiciones del artículo N22/18, relativo a las licencias de estaciones son en
general apropiadas y exigen pocos cambios. Sin embargo, se proponen cambios de este artículo
para que las administraciones tengan. flexibilidad en la concesión de licencias y en el cumplimiento
de las necesidades de secreto. Para mejorar la utilización del espectro se proponen algunos cambios del artículo N23/19, que insta a la introducción rápida de métodos de identificación automática en general y a la observación de las Recomendaciones del CCIR para la identificación de las
frecuencias de uso internacional. Algunos otros cambios propuestos sobre identificación de estaciones tienen por objeto armonizar las disposiciones con las prácticas existentes y esclarecer su
intención. Se considera apropiado el apéndice C y por ello no se propone ningún cambio.
Documentos de servicio
El artículo N24/20 especifica los documentos de serv1c1o que ha de publicar el Secretario
General. Los cambios propuestos de estas disposiciones facilitarán el acceso por computador a esta
información y excluirán la impresión de que sólo puede disponerse de la forma encuadernada. Gracias al acceso por computador podrán obtenerse significativas disminuciones de los costes. También
se formulan propuestas para eliminar.la obligación de que el Secretario General publique ciertos
documentos poco utilizados, como medio de disminuir los costos. Algunos de los cambios propuestos
para el apéndice'9 guardan relación con las propuestas de eliminar ciertos documentos de servicio.
Estados Unidos formula además propuestas para modificar los requisitos de notificación
de datos de los apéndices i y lA eliminando progresivamente la notificación del horario máximo de
funcionamiento de una asignación y añadiendo la indicación del horario regular de funcionamiento.
Se formulan aquí las propuestas consiguientes de modificación de los apéndices 9 y lO y de adición
de un apéndice lOA para armonizar estas secciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con los cambios propue·stos de 'los apéndices 1 y lA.
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Estaciones y servicios varios
Al examinar el artículo N30/41, relacionado con los servlclos de aficionados, se reconoce
que las administraciones pueden desear el desarrollo de sus propios requisitos de concesión de
licencias. El cambio propuesto del número 6357/1563 recomendará sólo que el operador de una estación de aficionados sea capaz de emplear el código Morse. Las disposiciones de los artículos N31,
N32/42, N33 y N39 son en general suficientes en su forma actual. Sin embargo, los cambios propuestos de estos artículos son necesarios para reforzar y. esclarecer su finalidad.

Normas especiales relativas a los servicios
Las disposiciones de los artículos N29 y N47 relativas a las normas especiales para
los servicios fijo y móvil aeronáutico son en general apropiadas en su forma actual. Se propone
una ligera modificación del número 6323/456 del artículo N29, que insta a las administraciones a
interrumpir el empleo de la radiotelefonía de doble banda lateral en el servicio fijo.
Disposiciones para el transporte sanitario
Los transportes sanitarios gozan de protección contra acciones hostiles de conformidad
con el Convenio de Ginebra de 1949 (con el protocolo adicional). En el punto 6 del orden del dÍa,
la CAMR-1979 examinará los cambios del Reglamento de Radiocomunicaciones destinados a la protección
de estos transportes mediante el empleo de las telecomunicaciones para su señalización, identificación y localización. A este respecto, el protocolo 1 de la Conferencia Diplomática sobre Derecho
Internacional Humanitario, de 1977, especificaba los requisitos para la protección. Con objeto de
satisfacer estos requisitos y de conformidad con los resultados de la RPE, Estados Unidos propone
modificaciones y adiciones de los artículos Nl2/9, N23, N37 y N39. Los cambios se refieren en
general a la notificación de frecuencias, la identificación de estaciones, las disposiciones generales para la identificación de los transportes sanitarios y el contenido del mensaje del transporte sanitario.
Disposiciones contables
Los proyectos de Recomendaciones D.90/F.lll y E.l90/F.ll0 del CCITT proponen cambios que
pueden reestructurar las disposiciones de la UIT relativas a los procedimientos contables y operacionales aplic.ados a la correspondencia pÚblica en el servicio móvii marítimo. Estos cambios
eliminan del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones,
e incluyen en las Recomendaciones del CCITT, todos los procedimientos de este tipo que no exigen
una reglamentación continuada. La transferencia permitirá revisar con más facilidad los procedimientos contables y operacionales para responder a las futuras necesidades y circunstancias.
Tf~bién se incluyen en las Recomendaciones cambios específicos que mejorarán los métodos de tasación, contabilidad y reembolso. Sobre la base de los proyectos de Recomendaciones del CCITT, se
formulan propuestas para suprimir varios artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones y para
incorporar el proyecto de disposiciones reglamentarias del CCITT al Reglamento de Radiocomunicaciones como nuevo artÍculo N62A.
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Conferencias futuras
Es probable que, como resultado de la CAMR-1979, se introduzcan numerosos cambios en el
Cuadro de atribución de frecuencias y en las disposiciones técnicas y administrativas del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para.aplicar estas decisiones, actualizar los reglamentos de explotación con arreglo a tales cambios y adoptar disposiciones para el futuro desarrollo de los servicios específicos, serán necesarias conferencias administrativas de radiocomunicaciones especializadas. Estados Unidos estima que la CAMR-1979 tendrá que proponer al Consejo de Administración y
a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios un programa de futuras conferencias administrativas
de radiocomunicaciones para tratar de los servicios específicos.
Nuevas Recomendaciones
Se proponen varias Recomendaciones nuevas relacionadas con las investigaciones espaciales y los servicios de radioastronomía. Según los términos de la nueva Recomendación N. 0 AA, las
administraciones deben reconocer que la banda 1 330 - 1 400 MHz se utiliza para la radioastronomía
y que las futuras conferencias deben estudiar el modo de aumentar la protección para la radioastronomía en esta banda. La nueva Recomendación N.o BB persigue el mismo objeto con respecto a la utilización de la banda 1 400 - l 727 MHz para las investigaciones espaciales destinadas a la bÚsqueda
de inteligencia extraterrestre.
La nueva Recomendación N.° CC actualiza la Recomendación N. 0 32 y recomienda que las
ubicaciones de los observatorios y las bandas ·de funcionamiento sean comunicadas al Secretario
General y a los Miembros de la Unión. La Recomendación N. 0 DD propone que las administraciones
tomen en consideración las disposiciones del CCIR relativas al uso de la cara oculta de la luna
para observaciones radioastronómicas. Invita además al CCIR a que continúe el estudio de este
asunto. La Recomendación N.o DD es fundamentalmente una actualización de la Recomendación N. 0 Spa2 - 8. La nueva Recomendación N. 0 EE, que pone al dÍa la Recomendación N. 0 Spa 11,
resalta el hecho de que la posibilidad de que las transmisiones de satélite causen interferencia
a los observatorios radioastronómicos exige mayores esfuerzos de coordinación de los antes
necesarios.
Proposiciones de Estados Unidos
Se indican a continuación las proposiciones específicas relativas a asuntos generales,
administrativos y varios:
/

ARTICULO Nl/1
Términos y definiciones
Preámbulo
USA/49/617

NOC

3001/1
Motivos:

Suficiente en su forma actual.
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Sección I.

USA/49/618

MOD

3002/2
Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción
de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier
naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios vis~a±es ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
Motivos:

USA/49/619

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

Suficientes en su forma actual.

3019.1 a 3021.1
Motivos:

USA/49/627

Suficientes en su forma actual.

3019/4 a 3021/6
Motivos:

USA/49/626

Suficientes en su forma actual.

3017/15 y 3018/16
Motivos:

USA/49/625

Suficientes en su forma actual.

3013/17 a 3016/20
Motivos:

USA/49/624

Suficientes en su forma actual.

3007/10 a 3012jl4A
Motivos:

USA/49/623

Suficiente en su forma actual.

3005/7 y 3006/8
Motivos:

USA/49/622

Suficiente en su forma actual.

3004/9
Motivos:

USA/49/621

Ajustarse a la definición del Convenio de la UIT.

3003/3
Motivos:

USA/49/620

Términos generales

Suficientes en su forma actual.

3022/26 y 3023/27
Motivos:

Suficientes en su forma actual.
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USA/49/628

ADD

3023A
Terminología relativa a la distribución de frecuencias:
Los términos relativos a la distribución de frecuencias entre servicios, zonas o
estaciones deben expresarse en el idioma de trabajo de la Unión pertinente, con
sujeción al siguiente cuadro:

Distribución
de frecuencias entre
Servicios

Zonas o países

Estaciones

En francés

En inglés

En español

Attribution
( attribuer)

Allocation
(to allocate)

Atribución
(atribuir)

Allotissement
(allotir)

Allotment
( to allot)

Adjudicación
( adjudicar)

Assignation
( assigner)

Assignment
(to assign)

Asignación
(asignar)

Motivos: Conveniencia de incorporar la Resolución N. 0 6 (CAR, Ginebra, 1959)
en el artículo Nl/1 (véase la propuesta de SUP Res. N. 0 6).
Sección II.

USA/49/629

NOC

3024/21C y 3025/21D
Motivos:

USA/49/630

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

Suficiente en su forma actual.

Suficiente en su forma actual.

3028/54
Motivos:

USA/49/634

en su forma actual.

3027/48
Motivos:

USA/49/633

Suficiente

3026/45
Motivos:

USA/49/632

Suficientes en su forma actual.

3025.1
Motivos:

USA/49/631

Sistemas, servicios y estaciones
radioeléctricas

Suficiente en su forma actual.

3029/69
Motivos:

Suficiente en su forma actual.
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USA/49/635

NOC

3030/84
Motivos:

USA/49/636

NOC

3031/21 a 3033/21B
Motivos:

USA/49/637

NOC

NOC

NOC

Suficiente en su forma actual.

3034.1
Motivos:

USA/49/639

Suficientes en su forma actual.

3034/21E
Motivos:

USA/49/638

Suficiente en su forma actual

Suficiente en su forma actual.

3035/83
Motivos:

Suficiente en su forma actual.

Sección III.

USA/49/640

NOC

3036/22 a 3039/25
Motivos:

USA/49/641

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

MOD

Suficientes en su forma actual.

3056/56 a 3061/60
Motivos:

USA/49/646

Suficientes en su forma actual.

3051/49 a 3055/53
Motivos:

USA/49/645

Suficientes en su forma actual.

3049/46 y 3050/47
Motivos:

USA/49/644

Suficientes en su forma actual.

3042/76 a 3048/82
Motivos:

USA/49/643

Suficientes en su forma actual.

3040/28 a 3041/29
Motivos:

USA/49/642

Sistemas, servicios y estaciones
de radiocomunicación terrenal

Suficientes en su forma actual.

Receptor transmisor ~~4±4saae-eH-e±
asociado con una referencia fija de
navegación, que al activarse por la señal procedente de un radar ae-v4g4±aHe4a
ae-s~~eP~4e4e transmite de forma automática una señal distintiva, la cuai al
aparecer en la pantalla de aquél, facilita información acerca de su distancia,
marcación e identificación.
3062/60A

Baliza para

~adar:

serv4e4e-ae-paa4eHavegae4éH-ffiaP4~4ffia~
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USA/49/647
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49-S

ADD

3062A
Baliza para radar marítimo:
vicio de radionavegación marítima.

Baliza para radar en el ser-

Motivos: La definiciÓn enmendada MOD 3062/60A y la definiciÓn ADD 3062A
permiten:
l.

ampliar el alcance de la actual definiciÓn con objeto de
incluir las balizas para radar en otros servicios de
navegaciÓn;

2.

dejar sentado que una baliza para radar debe estar en una
localizaciÓn fija;

3.

tener en cuenta los resultados de la RPE.

USA/49/648

ADD

3062B
Transpondedor: Receptor transmisor-que transmite automáticamente cuando recibe la señal radioeléctrica adecuada y que, en caso necesario, permite iniciar una transmisiÓn por mando local. La transmisión puede incluir una
señal de identificaciÓn codificada y/o datos. La respuesta puede hallarse
en la misma banda atribuida que la señal de activaciÓn (transpondedor dentro
de la banda) o en una banda distinta (transpondedor de la banda cruzada).

USA/49/649

ADD

3062C
Transpondedor marÍtimo:
radionavegaciÓn maritima.

Transpondedor del servicio de

Motivos: Se necesitan estas definiciones (ADD 3062B y ADD 3062C) para tener
en cuenta una clase de dispositivos que tendrán por lo general distintas atribuciones y situaciones operacionales que las balizas para radar. La definiciÓn propuesta del transpondedor no se limita a ningÚn servicio particular.
USA/49/650

NOC

3063/61 a 3071/68A
Motivos:

USA/49/651

NOC

3072/30 a 3074/32
Motivos:

USA/49/652

NOC

NOC

MOD

Suficiente en la forma actual.

3076/33
Motivos:

USA/49/654

Suficientes en la forma actual.

3075/41
Motivos:

USA/49/653

Suficientes en la forma actual.

Suficiente en su forma actual.

3077/34
EstaciÓn aeronáutica: EstaciÓn terrestre del servicio
mÓvil aeronáutico. En ciertos casos, una estaciÓn aeronáutica puede estar
instalada, por ejemplo, a bordo de un barco ·o de un satélite de la Tierra.
Motivos:

DefiniciÓn más amplia.
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USA/49/655

NOC

3078/35 y 3079/36
Motivos:

USA/49/656

NOC

3080/38 a 3083/40
Motivos:

USA/49/657

NOC

NOC

NOC

NOC

Suficiente en su forma actual.

3086/37A
Motivos:

USA/49/660

Suficiente en su forma actual.

3085/38A
Motivos:

USA/49/659

Suficientes en su forma actual.

3084/37
Motivos:

USA/49/658

Suficientes en su forma actual.

Suficiente en su forma actual.

3087/42 a 3089/44
Motivos:

Suficientes en su forma actual.

SecciÓn IV.

USA/49/661

NOC

3090/84AF a 3092/84AFB
Motivos:

USA/49/662

MOD

Sistemas, serv1c1os y estaciones
espaciales y de radioastronomia

Suficientes en su forma actual.

3093/84AFC
Enlace por satélite: Enlace radioeléctrico efectuado
entre una estación terrena transmisora y una estaciÓn terrena receptora por
medio de un satélite.
Un enlace por satélite está formado por un t~ayeete
t~ayeete-aeseeaeeate enlace descendente.

aseeaaeate enlace ascendente y un

Motivos:
USA/49/663

MOD

Ajustarse a los resultados de la RPE.

3094/84AFD
Enlace multisatélite: Enlace radioeléctrico efectuado
entre una estación terrena transmisora y una estaciÓn terrena receptora por
medio de dos satélites por lo menos y sin ninguna estaciÓn terrena intermedia.
Un enlace multisatélite está formado por un t~ayeete
aseeaaeate enlace ascendente, uno o varios t~ayeetes enlaces entre satélites y

un

t~ayeete-aeseeaaeate

Motivos:
USA/49/664

NOC

NOC

Ajustarse a los resultados de la RPE.

3095/84AW a 3098/84AZ
Motivos:

USA/49/665

enlace descendente.

Suficientes en su forma actual.

3099/84ATD a 3101/84ATF
Motivos:

Suficientes en su forma actual.
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USA/49/666

NOC

3102/84AG
Motivos:

USA/49/667

NOC

3103/84AP a 3105/84APB
Moti vos:

USA/49/668

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

Suficientes en su forma actual.

3ll5/84AGA a 3ll9/84AGD
Motivos:

USA/49/672

Suficientes en su forma actual.

3lll/84APC a 3ll4/84AQB
Motivos:

USA/49/671

Suficiente en su forma actual.

3106/84ASA a 3ll0/84ATC
Motivos:

USA/49/670

Suficientes en su forma actual.·

3103.1
Motivos:

USA/49/669

Suficiente en su forma actual.

Suficientes en su forma actual.

3120/74 a 3122/75A
Motivos:

Suficientes en su forma actual.

Espacio~ Órbitas y tipos de

Sección V.

objetos espaciales
USA/49/673

NOC

3l23/84BA a 3133/84BG
Motivos:

USA/49/674

NOC

Suficientes en su forma actual.

3125.l/84BAB.l
Motivos:

Suficiente en su forma actual.
CAPITULO NVI

Disposiciones administrativas referentes a las estaciones
ARTICULO N2l/l7
Secreto
USA/49/675

MOD

5193/722
Teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 22
del Convenio~ las administraciones se obligan a adoptar cuantas medidas sean
necesarias para prohibir y evitar:
Motivos: Señalar a la atención el articulo correspondiente del Convenio de
la UIT~ Málaga-Torremolinos, 1973. Este articulo se titula 11 Secreto de las
telecomunicaciones 11 •
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USA/49/676

NOC
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5194/723 y 5195/724
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
ARTÍCULO N22/l8
Licencias

USA/49/677

MOD

5221/725
NingÚn particular o empresa podrá instalar o explotar
una estación transmisora sin la correspondiente licencia, o autorizaciÓn
general expedida por el gobierno del pais del que hubiere de depender la
estaciÓn. (Véanse, no obstante, los números 5222/726 y 5228/732).
Motivos: Impedir que las administraciones adopten medidas futuras indebidamente restrictivas.

USA/49/678

NOC

5222/726 y 5223/727
Motivos:

USA/49/679

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

5224/728
El titular de una licencia está obligado a guardar el
secreto de las telecomunicaciones, segÚn se prevé en el articulo 22 del
Convenio. Además, ea la ~~eeae~a-se administraciÓn de que emane la licencia
estipulará, expresamente o por medio de una referencia, que, si la estaciÓn
comprende un receptor, le estará prohibido captar la correspondencia de radiocomunicaciones para cuya recepciÓn no haya sido autorizado y que, en el caso
de que involuntariamente recibiese tal correspondencia, no podrá reproducirla,
comunicarla a tercero o utilizarla para fin alguno, ni siquiera revelar su
existencia.
Motivos: Dar flexibilidad a las administraciones en el cumplimiento de las
disposiciones sobre secreto de las telecomunicaciones contenidas en el
Convenio y en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

USA/49/680

NOC

5225/729 y 5226/730
Motivos:

USA/49/681

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

5227/731
Para las estaciones mÓviles terrestres, comprendidas las
estaciones integradas sÓlo por uno o varios receptores, se insertará una
cláusula en .la licencia, mencionando expresamente, o por medio de una referencia, que la explotaciÓn de esta estaciÓn está prohibida fuera del pa{s que
haya extendido la licencia, salvo acuerdo especial entre los gobiernos de los
paises interesados.
Motivos: Identificar en forma explicita una estaciÓn de conformidad con el
número 3031/21 del presente Reglamento.

Documento N. 0 49-S
Página 12

USA/49/682

NOC

5228/732 a 5230/734
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
/

ARTICULO N23
IdentificaciÓn de las estaciones
SecciÓn I.
USA/49/683

MOD

Disposiciones generales

5331/735
Se prohibe a todas las estaciones efectuar transmisiones
sin señal-de identificaciÓn o utilizar una señal de identificaciÓn falsa. 1
Las administraciones deben efectuar los esfuerzos necesarios, en el plazo más
breve gueseaposible, y siempre gue sea factible, para introducir y utilizar la
identificaciÓn automática. En el caso de las frecuencias asignadas para utilizaciÓn internacional y siempre gue sea factible, los métodos de identificaciÓn
se ajustarán a las Recomendaciones del CCIR.
Motivos: Facilitar otra posibilidad de identificaciÓn e impulsar asi una mayor
eficiencia en la utilizaciÓn del espectro.

USA/49/684

NOC

5331.1/735.1
Motivos:

USA/49/685

NOC

5332/736

MOD

5333*/737
§ 2.
Una estaciÓn se identificará por un distintivo de llamada,
una identidad del servicio mÓvil maritimo o por cualquier otro procedimiento de
identificaciÓn reconocido ... (el resto no varia).·
Motivos:

USA/49/686

Necesario y suficiente en su forma actual.

SUP

Ajustarse a los resultados de la RPE del CCIR.

5334/737A
Motivos:

5333/737.

Proporcionar una identificaciÓn universal.

* En la página 24 aparece una modificaciÓn adicional al número
La versiÓn final de esta disposiciÓn debe reflejar ambas propuestas.
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USA/49/687

NOC

5335/738
Motivos:

USA/49/688

SUP

5336/739 y 5337/740
Motivos:

USA/49/689

NOC

Necesario y suficiente en su forma actual.

Consecuencia de las anteriores propuestas.

5338/741 y 5339/742
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

SecciÓn II.

USA/49/690

MOD

5340/743
Léase al final: ••• en el Cuadro de atribuciÓn de distintivos de llamada que figura en el nÚmero 747 en el apéndice el.
Motivos:

USA/49/691

ADD

MOD

Ajustarse a los resultados de la RPE del CCIR.
l

5340.1
Todas las estaciones de barco a las que sean aplicable
las disposiciones del articulo N5l/22 y todas las estaciones costeras capaces
de comunicar con tales barcos, tendrán asignadas identidades del servicio
mÓvil marÍtimo de conformidad con el apéndice (que ha de elaborar la CAMR-1979
de conformidad con las conclusiones del GIT 8/6 del CCIR).
Motivos:

USA/49/692

AtribuciÓn de series internacionales y
asignaciÓn de distintivos de llamada

Ajustarse a los resultados de la RPE del CCIR.

5341/744
No obstante, ae-sePá-ee¡igatePie una administraciÓn no
deberá asignar distintivos de llamada de la serie internacional a aquellas
estaciones que puedan ser fácilmente identificadas por otro procedimiento
(véase el número 5333/737) y cuyas señales de identificaciÓn o cuyas características de emisiÓn se publiquen en documentos internacionales.
Motivos: Reducir al mÍnimo los deberes que las condiciones estipuladas imponen
a las estaciones y administraciones.

USA/49/693

NOC

5342/748
Motivos:

NOC

5343/749

Necesario y suficiente en su forma actual.
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USA/49/694

MOD

5344/749A
Previa peticiÓn de las administraciones interesadas, el
Secretario General podrá facilitar, a titulo provisional, series de números o
de señales de llamada selectiva (véase el número 5399/783H)1.
Motivos:

USA/49/695

ADD

1
5344.1
En lo que respecta al sistema de identificaciÓn del
servicio mÓvil maritimo, el Scretario General deberá facilitar series de
números de identificaciÓn por nacionalidad a paises no incluidos en el Cuadro
de números de identificaciÓn por. nacionalidad. (Véase el apéndice ¡-que ha
de elaborar la CAMR-l979deconformidad con las conclusiones del GIT 8/6
del CCIR_/.)
Moti vos:

USA/49/696

MOD

ADD

MOD

Ajustarse a los resultados de la RPE del CCIR.

5346/751
El Secretario General velará por que no se asigne más de
una vez el mismo distintivo de llamada, la misma identidad del servicio mÓvil
maritimo, el mismo número de llamada selectiva o el mismo número de identificación y para que no se asignen distintivos de llamada que puedan confundirse
con las señales de socorro o con otras de naturaleza análoga.
Motivos:

NOC

Ajustarse a los resultados de la RPE del CCIR.

1
5345.1
se notificarán al Secretario General las identidades del
serv1c1o mÓvil maritimo para su inclusión en las listas correspondientes, segÚn
lo dispuesto en el articulo N24/20.
Motivos:

USA/49/698

Ajustarse a los resultados de la RPE del CCIR.

5345/750
Última frase, léase: • • .-Estas notificaciones no se aplicarán
a los distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado ni a las
estaciones experimentales!.
Motivos:

USA/49/697

Ajustarse a los resultados de la RPE del CCIR.

Ajustarse a los resultados de la RPE del CCIR.

5347/752 a 5350/755, 5350.1/755.1
Sección III.

USA/49/699

NOC

5351/756 a 5358/763
Motivos:

USA/49/700

MOD

FormaciÓn de los distintivos de llamada

Necesarios

y

suficientes en su forma actual.

No obstante, se recomienda que, en la medida de lo

5359/764
posible:
a)

los distintivos de llamada de las estaciones costeras y de
las estaciones aeronáuticas es.tén formados de:
tres letras,. o
tres letras seguidas de 'l:iaa-e-eies-e~:fpa.s no más de tres
cifras (no siendo O ni l la que sigue inmediatamente a
las letras);
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b)
Motivos:

USA/49/701

Ajustarse a la práctica actual.

NOC

5360

NOC

5361/765 a 5372/770
Motivos:

USA/49/702

NOC.

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

5373/771
No obstante, las estaciones mÓviles terrestres que utilizan
la radiotelefonia pueden también emplear distintivos de llamada formados por:
dosL e tres o cuatro letras seguidas de cuatro cifras (no siendo
O ni l la cifra que sigue inmediatamente a las letras).
Motivos:

USA/49/703

NOC

5374

NOC

5375/772 y 5376/773
Motivos:

USA/49/704

Ajustarse a la práctica actual.

Necesarios y suficientes en su forma actual.

NOC

5377

MOD

Cuando se utilicen distintivos de llamada para las
5378/773A
ciones del servicio espacial, se recomienda que se formen como sigue:

esta~

dos letras seguidas de dos o tres cifras (no siendo O ni l la
cifra que sigue inmediatamente a las letras). ~Vs&S@=t&ms~é~
9~-R~8Fe-5334tr3rATj

Motivos:

Consecuencia de SUP 5334/737A.

SecciÓn IV.

USA/49/705

NOC

5379/774 a 5389/783
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Sección V.

USA/49/706

NOC

IdentificaciÓn de las estaciones
que utilizan la radiotelefonía

Númeroq de llamada selectiva del
servicio mÓvil marítimo

5390/783A a 5398
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
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USA/49/707

o
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MOD

5399/783H
En los casos en que se requieran números de llamada selectiva para las estaciones de barco y números de identificación para las estaciones
costeras, para su utilización en el servicio móvil marítimo con el sistema de
llamada selectiva descrito en el apéndice 20C, el Secretario General se encargará, a-t~t~e-~~e~e~eaa±, de suministrar estos números, previa petición.
Cuando una administración notifique la introducción de la llamada selectiva para
uso en el servicio móvil marítimo:
.
los números de llamada selectiva requeridos para las estaciones
de barco se le facilitarán por series de 100 (cien);
los números de identificación de las estaciones costeras se le
facilitarán por series de 10 (diez) según sus necesidades reales;
los números de llamada selectiva para llamar a grupos previamente
determinados de estaciones de barco (véase el número 5397/783G)
se le facilitarán en las mismas condiciones que si se tratara de
números para una sola estación.
~±-~~eeea~m~eate-ae#~a~t~~e-±e-aete~~Ha~á-~a-#~t~a
~ea#e~eae~a-Aam~a~et~at.~~a-M~a~a±-ae-gaa~eeem~~eae~eaes-eem~eteateT

Motivos: Establecer un procedimiento provisional satisfactorio adaptado a las
circunstancias.
USA/49/708

NOC

5400/783I y 540l/783J
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
Sección VI.

USA/49/709

NOC

5402/784 a 5405/787
Motivos:

USA/49/710

MOD

Disposiciones particulares

Necesarios y' suficientes en su forma actua¡.

5406/788
Las señales distintivas adjudicadas a los barcos para la
señalización visual·o auditiva concordarán,ea-geae~a±; con los distintivos de
llamada de.las estaciones de barco.
Motivos: En aras de la seguridad, para evitar confusiones en aquellas situaciones
en que los distintivos de llamada no concuerdan ahora con la señalización visual
o auditiva adjudicada a un barco.
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CAP!TULO NVII

ART!CULO N24/20

Documentos de servicio

USA/49/711

MOD

5507/789
Los documentos que a continuación se enumeran serán publicados por el Secretario General. Esta información estará disponible para el
acceso por computador y, en respuesta a demandas individuales, la información
requerida se facilitará en forma de impreso de computador o de microfichas.
Motivos: Para obtener un mayor uso de la información y una disminución de los
costos a largo plazo, y evitar que se considere que los documentos sólo se
producirán en forma encuadernada.

USA/49/712

NOC

5508/790 a 5519/801
Motivos:

USA/49/713

NOC

5516.1/798.1
Motivos:

USA/49/714

SUP

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Necesario y suficiente en su forma actual.

5520/802 a 5522/804
Motivos: Las listas de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las
bandas inferiores a 26 100 kHz son de poca utilidad.

USA/49/715

NOC

5523/805 a 5531/81~
Motivos:

USA/49/716

SUP

5532/813
Motivos:

USA/49/717

SUP

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Innecesario, mat~rial costoso de utilidad limitada.

5533/814
Motivos: Es un material de utilidad limitada y por lo menos algunas administraciones tropiezan con dificultades para facilitar los datos necesarios; otros
datos, como las ventas de equipo, podrían resultar más útiles para las
administraciones.

USA/49/718

MOD

5534/815
El Secretario General publicará las modificaciones que
hayan de introducirse en los documentos especificados en los números 5508/790 a
~~33~g±4 5531/812, ambos inclusive.w. (El resto sin modificación.)
Motivos:

Consecuencia de SUP 5532/813 y 5533/814.·
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USA/49/719
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NOC

5535/816 a 5540/821
Motivos:

USA/49/720

SUP

5541/8221

USA/49/721

SUP

5542/823
Motivos_:

USA/49/722

NOC

SUP

NOC

Necesarios y suficientes en su forma actual.

5550/830
Motivos:

USA/49/724

Consecuencia de la supresión de 5520/802 a 5522/804.

5543/824 a 5549/829A
Moti vos:

USA/49/723

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Consecuencia de la supresión de 5533/814.

5551/831 a 5557/837
Moti vos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
ART:fCULO N29
Servicio fijo

Sección I.

l_JSA/49/725

MOD

Generalidades

6323/465
Se ruega encarecidamente a las administraciones que,-s~-es
~ee~e±e,-a-~a~t~~-4e±-±~~-ae-eae~e-4e-±9~Q dejen de utilizar, en el servicio fijo,
las emisiones de radiotelefonía de doble banda lateral~ea-±as-eaaaas-~a#e~~epes
a--3Q-MH~:-

Motivos: Para las bandas inferiores a 30 MHz, la fecha ha pasado ya. Para las
bandas superiores a 30 ~~z, se insta simplemente a las administraciones a cesar
el empleo de la DBL.
USA/49/726

NOC

6324/466
Motivos:

Necesario y suficiente en su forma actual.

Sección II.

USA/49/727

NOC

Frecuencias destinadas al intercambio
internacional de información de
carácter policíaco

6325/467 y 6326/468
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Sección III.

Frecuencias destinadas al intercambio
internacional de informaciones
· meteorológicas sinópticas
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USA/49/728

NOC

0
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6327/469 y 6328/470
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

ART!CULO N30/41

Servicio de aficionado y servicio de aficionado por satélite

Sección I.

USA/49/729

NOC

6354/1560 a 6356/1562
Motivos:

USA/49/730

MOD

Servicio de aficionado

Necesarios y suficientes en su forma actual.

6357/1563
Se recomienda que toda persona que manipule los aparatos
de una estación de aficionados aeee~á-aaee~ haya probado, previamente, su aptitud
para transmitir a mano.y recibir a oído, en forma correcta, textos en señales del
código Morse. Ne-eee~aate,-±ae-aam~a~et~ae~eaee-~a~e~esaaas-~ea~áa-ae-e*~giP
es~e-~e~~ie~te-e~aaae-ee-tpa~e-ae-ee~ae~eaee-~~e-~ti±ieea-e*e±~si~ameate-~~ee~ea

eias-e~~ePie~ee-a-±44-MH~T

Motivos: Permitir a las administraciones que establezcan sus propios requisitos
para la concesión de licencias.
USA/49/731

NOC

6358/1564 a 6361/1567
Moti vos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Sección II.

USA/49/732

NOC

Servicio de aficionado por satélite

6362/1567A
Motivos:

Necesario y suficiente en su forma actual.

ART!CULO N51

Servicio de frecuencias patrón y servicio de señales horarias

USA/49/733

MOD

6389/1623
Para facilitar una utilización más eficaz del espectro de
frecuencias radioeléctricas y prestar asistencia a otras actividades de carácter
técnico y científico, será conveniente que las administraciones se-es~~ePeea-~e~
aseg~~a~ aseguren, en el plano internacional, un servicio de emisiones de frecuencias patrón y de se~ales horarias coordinado mundialmente. Se prestará
especial atención a la posibilidad de extender este servicio a las zonas del
mundo en que no se efectúe de modo adecuado.
Motivos:

Reforzar esta disposición.
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USA/49/734
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NOC

6390/1624 a 6394/1628
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

ART:!CULO N32/42

Estaciones experimentales

USA/49/735

NOC

6420/1568 a 6424/1572
Motivos:

USA/49/736

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

6425/1573
Todas las reglas generales prescritas en el Convenio y en
el Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican a las estaciones experimentales.
Además, estas estaciones deberán reunir las condiciones técnicas impuestas a ios
transmisores que trabajan en las mismas bandas de frecuencias, a no ser que
a-e±±e-ee-e~eaga-e±-~Pe~~e-~P~He~~~e-téea~ee-ae-±ee-e~e~~meBtesT
la administración que autoriza la estación experimental, conceda una exención apropiada.
Motivos: Aclarar el hecho de que la decisión de apartarse de las exigencias
técnicas normalmente aplicables corresponde a las administraciones interesadas
y no al operador o los operadores de las estaciones experimentales.

USA/49/737

NOC

6426/1574 y 6427/1575
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

ART:!CULO N33

Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación por
satélite

Sección I.

USA/49/738

NOC

6453/1576 a 6460/1583
Moti vos:

USA/49/739

SUP

Disposiciones generales

Necesarios ·y sUficientes en su forma actual.

6461/1584
Motivos: Superfluo. Se supone que las radiocomunicaciones telegráficas o telefónicas están·sujetas al presente Reglamento, a no ser que una disposición específica·estipule otra cosa.
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Sección II.

USA/49/740

MOD

Disposiciones relativas al serv1c1o marítimo
de radiodeterminación por satélite

Consecuencia de SUP 1584.

Sección III.
NOC

Estaciones radiogoniométricas

6463/1585 a 6467/1589
Motivos:

Necesarios

y

suficientes en su forma actual.

Sección IV.

USA/49/742

49-S

6462/1584A
Las disposiciones de los números 6453/1576 a ~4~±,L±~g4
6460/1583 se aplicarán también, en la medid~ de lo posible, al servicio marítimo
de radiodeterminación por satélite.
Motivos:

USA/49/741

n. 0

NOC

6468

NOC

6469/1590 a 6474/1595
Motivos:

Estaciones de radiofaro

Necesarios y suficientes en su forma actual.
ART!CULO N39
Servicios especiales relativos a la seguridad
Sección I.

USA/49/743

NOC

6981/1596 a 6999/1614
Motivos:

USA/49/744

MOD

Mensajes meteorológicos

Necesarios y suficientes en su forma actual.

7000/1615
Los mensajes procedentes de estaciones móviles que contengan
información sobre la presencia de ciclones, se transmitirán siH-aeme~a inmediatamente a las demás estaciones móviles qu~ se encuentren en las proximidades y a
las autoridades competentes del primer punto de la costa con el que pueda establecerse contacto. Esta transmisión irá precedida de la señal de seguridad.
Motivos: Toda demora en la transmisión de avisos sobre un ciclón posiblemente
cercano puede resultar catastrófica.

USA/49/745

NOC

7001/1616

y

7002/1617

Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
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Sección II.

USA/49/746

NOC

Avisos a los navegantes marítimos

7003/1618 a 7007/1622
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

ARTICULO N47
Disposiciones especiales relativas al empleo de frecuencias
en el servicio móvil aeronáutico

USA/49/747

NOC

7376/429 y 7377/430
Motivos:

USA/49/748

MOD

Necesarios y suficientes en su forma actual.

7378/431
Las •frecuencias de las bandas atribuidas al servlclo móvil
aeronáutico entre 2 850 y ±g-G3G 23 350kHz (véase el artículo N7/5), se asignarán de conformidad con lo dispuesto en los Apéndices 26 y 27 Aer2 y con las demás
disposiciones pertinentes del presente Reglamento.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de atribución.

USA/49/749

NOC

7379/432 a 7381/1207
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Propuestas de los Estados Unidos de América para modificar
el Reglamento de Radiocomunicaciones con objeto de
satisfacer los requisitos de la Conferencia
Diplomática sobre Derecho Humanitario
El Secretario General de la Conferencia Diplomática sobre la
Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en
los conflictos armados pidió a los Estados Unidos, así como a otras administraciones de la UIT, que formularan propuestas para que el Reglamento de Radiocomunicaciones Internacionales satisfaciera las necesidades de comunicaciones de
los transportes sanitarios protegidos en el curso de conflictos armados. Estas
proposiciones fueron ampliamente examinadas en la reciente RPE y la CAMR ha de
desarrollarlas en el punto 2.6 del orden del día para satisfacer los requisitos
de identificación radioeléctrica y las necesidades de comunicación de los transportes sanitarios. Estados Unidos ha examinado la petición y formula las
siguientes propuestas para satisfacerla. Estas propuestas se refieren a las
disposiciones contenidas en los artículos:
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

Nl2/9
N23
N37
N39

Las modificaciones y adiciones propuestas a estos artículos son las siguientes:
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ARTÍCULO Nl2/9
Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencial a estaciones de radiocomunicación terrenal 2

Sección I.
USA/49/750

ADD

Notificación de asignaciones de frecuencia

4283A
Deberán notificarse a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias las frecuencias nacionales utilizadas O de utilización prevista (pero
no necesariamente destinadas) por las estaciones de las administraciones participantes en un conflicto armado para la identificación de los transportes sanitarios
o para las comunicaciones con los mismos. Siempre que sea factible, cada notificación debe llegar a la Junta antes de la fecha en que comience a utilizarse la
asignac1on. Inmediatamente después de la recepción, la Junta enviará la información relativa a tales frecuencias nacionales, comprendida la finalidad de su uso,
a todas. las administraciones, Ha de tenerse en cuenta que estas frecuencias
pueden ser utilizadas por las partes que intervienen en el conflicto o por cualquier otra administración que proporciona transportes sanitarios en relación con
el conflicto. Las administraciones que efectúan la notificación deben facilitar
además de la(s) frecuencia(s), información sobre las emisiones que han de efectuar, las principales estaciones de escucha de tales frecuencias, los horarios
de escucha y cualquier otra información que se considere conveniente para reducir
al mínimo la posibilidad de interferencia en la identificación y las comunicaciones de los transportes sanitarios. Si se desea además que la(s) frecuencia(s)
esté(n) incluida(s) en el registro, la notificación deberá además redactarse tal
como se prescribe en las secciones A o B del apéndice l.
Motivos: Facilitar un procedimiento en el RR para que las administraciones señalen a la IFRB y a otras administraciones las frecuencias que han de utilizar para
las comunicaciones con los transportes sanitarios y para la identificación de
los mismos. Esta modificación estaría conforme al Protocolo 1 de la Conferencia
Diplomática y al capítulo 11 del Informe de la RPE.
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ARTÍCULO N23
Identificación de las estaciones
Sección I.
USA/49/751

MOD

Disposiciones generales

5333/737
Léase al final: .... o cualquier otra característica distintiva que pueda ,permitir la identificación internacional sin confusión·
posible.!.
Motivos: Añadir una nota de pie de página relativa a los transportes sanitarios.

USA/49/752

ADD

1Además los transportes sanitarios utilizarán una señal
5333.1
prioritaria que indicará la identidad de su misión sin confusión posible. Esta
señal prioritaria precederá inmediatamente a la señal de llamada o a cualquier
otro medio de identificación empleado por el transporte sanitario. (Véase el RR,
número 6874A, )
.
Motivos: Añadir una disposición en el Reglamento de. Radiocomunicaciones para
tener la seguridad de que se identifican las misiones de transportes sanitarios
y se reconocen sus comunicaciones.
;

ARTICULO N37
Transmisiones de urgencia y seguridad
USA/49/753

ADD

6874A
(3) Si la señal de urgencia se transmite para la identificación
de un transporte sanitario, se utilizarán los siguientes sufijos de la señal:
a) en radiotelegrafía, ~
b) en radiotelefonía, ~

USA/49/754

ADD

'J
_7

6885A
~ 7.
(1) La utilización de la señal de urgencia descrita en 6874A,
indica que el mensaje que sigue se refiere al desplazamiento de un transporte
sanitario a la zona de conflicto o a través de ella.
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USA/49/755

ADD

6885B

0
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(2) El mensaje del transporte sanitario compr.enderá los siguien-

tes datos:
a) distintivo de llamada del transporte sanitario
b) posición del transporte
~) número y tipo de los transportes sanitarios
d) itinerario previsto
e) duración del viaje u horas de salida y de llegada previstas,
según los casos
f) otros datos, tales como altitud de vuelo, frecuencias radioeléctricas de escucha, idioma, así como códigos y modos del sistema
de radar secundario de vigilancia.
Motivos: Incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones para la
identificación de transportes sanitarios armonizadas con el Protocolo 1 de la
Conferencia Diplomática y con el capítulo 11 del informe de la RPE. El
artículo N37 es el lugar idóneo para esta inclusión dada la analogía entre la
información sobre transportes sanitarios y la información sobre la señal y los
mensajes de urgencia empleados desde hace largo tiempo.
Si bien la Conferencia Diplomática habría pre~erido una señal única
y una nueva serie de procedimientos de explotación para los transportes sanita.rios, independientes del tráfico de urgencia, la RPE, tras amplia deliberación,
prefirió considerar a los transportes sanitarios dentro de la categoría de tráfico de urgencia y nuestra recomendación recoge esta apreciación.
No se ha efectuado la elección específica del sufijo de transporte sanitario mencionado en el número 6874A y por ello aparecen corchetes (/- /) en
dicha sección. Estados Unidos desea que otras administraciones efe~tú;n-aporta
ciones sobre la elección de una palabra o de una serie de letras que serían admisibles en todas las lenguas y considera que el mejor modo de hacerlo es en-el
marco de la CAMR 1979.
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ARTÍCULO N39
Servicios especiales relativos a la seguridad
USA/49/756

· ADD

Título
Motivos:

USA/49/757

ADD

Sección IV.

Transportes sanitarios

Introducir una nueva sección relativa a los transportes

sanitarios.

7007A
Las adminis:traciones deben establecer una diferencia precedente con la secc1on III, relativa a la obtenc1ón de consejos mé~icos, y cuidar
de que se disponga de comunicaciones distintas y fiables para la identificación y
el anuncio del desplazamiento de transportes sanitarios asociados con un conflicto
armado. Los radiotelegramas y conferencias radiotelefónicas relativos a la iden-·
tificación y desplazamiento de taies transportes sanitarios pueden efectuarse en
las frecuencias notificadas con arreglo-a los procedimientos del número 4283A y
de conformidad con los números 6874A, 6885A y 6885B.
Motivos: Incluir en esta parte d~l Reglamento de Radiocomunicaciones. la distinción necesaria entre comunicaciones relativas a consejos médicos y comunicaciones· referentes a transportes sani~arios.

Disposiciones contables
.

Estados Unidos de .América apoya los proyectos de Recomendaciones del CCITT D.90/F.lll y .
E.l90/F.ll0, excepto que el artículo N58/37A, Orden de prelación de las comunicaciones en el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil ·marítimo por satélite, debería conservarse en el Regla-·
mento de Radiocomunicaciones con las modificaciones; del Grupo de Estudio SMM del CCITT, bajo el
título Orden de prelación Al a Al2, convirtiéndose también en una Recomendación del CCITT. Las
consecuencias que tiene en el plano de la seguridad exigen que se ponga de relieve este artículo y
que tenga carácter de reglamentación. Estados Unidos apoya la adopción del proyecto de disposicio~
nes reglamentarias propuesto por el CCITT.

Las propuestas del CCITT reestructurarían el marco actual de las disposiciones de la UIT
relativas a los procedimientos contables y de explotación aplicados a las comunicaciones móviles ·
marítimas, eliminando del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones y colocando entre las recomendaciones, todas las disposiciones que no tienen por qui?
revestir un carácter reglamentario permanente. Estados Unidos estima que la eliminación ·de las
disposiciones que no exigen dicho carácter permitirá revisar con más facilidad los procedimientos
contables y de explotación a medida aue sea necesario en el futuro con objeto de responder a los
cambios de necesidades y ·circunstancias y, dentro de lo posible, eliminar numerosas diferencias
relativas a los procedimientos contables y de explotación que existen entre el Reglamento de
Radiocomunicaciones y los Reglamentos Telegráfico y Telefónico. También reducirá la carga de
trabajo de futuras CAMR relativas a las comunicaciones marítimas. Además, Estados Unidos estima
que los cambios específicos de los procedimientos contables y de explotación propuestos por el CCITT
en los proyectos de Recomendaciones y Reglamento mejorarán los métodos de tasación, contabilidad
y reembolso en los servicios móviles marítimos.
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Basándose en los proyectos de Recomendaciones del CCITT, Estados Unidos propone la supresión de los artículos N69/38, N70/39, N72/40A y apéndice 21A, y de los artículos lA, 2, 3, 4A, 5A
5B, 6A, 7A, 8, 9, lOA y 11 del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones. Estados Unidos apoya
también la incorporación del proyecto de disposiciones reglamentarias del CCITT en el Reglamento
de Radiocomunicaciones como nuevo artículo N62A en el capítulo dedicado al servicio móvil marítimo
y al servicio móvil marítimo por satélite.
USA/49/758

SUP

Artículo N69/38

USA/49/759

SUP

Artículo N70/39

USA/49/760

SUP

Artículo N72/40A

USA/49/761

SUP

Apéndice 21A

USA/49/762

SUP

RAR Artículo lA

USA/49/763

SUP

RAR Artículo 2

USA/49/764

SUP

RAR Artículo 3

. USA/49 /765

SUP

RAR Artículo 4A

USA/49/766

SUP

RAR Artículo 5A

USA/49/767

SUP

RAR Artículo 5B

USA/49/768

SUP

RAR Artículo 6A

USA/49/769

SUP

RAR Artículo 7A

USA/49/770

SUP

RAR Artículo 8

USA/49/771

SUP

RAR Artículo 9

USA/49/772

SUP

RAR Artl:culo lOA

USA/49/773

SUP

RAR Artículo 11

USA/49/774

ADD

Artículo N62A
Correspondencia pÚblica en el
servicio m6vil mar!timo
(texto que figura en el Documento N.
Motivos:

Los arriba indicados.

o

7, páginas 55 a 57.)
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APEND¡CE 9

USA/49/775

MOD

(título)

Documentos.de servicio

(El formato de estos documentos puede modif-icarse si la situaéión lo exige)
Lista I.
USA/49/776

NOC

Columna 1 a columna 9C
Motivos:

USA/49/777

MOD

Lista internacional de frecuencias

Necesarios y suficientes en su forma actual.

Columna 10

Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada localidad o
zona (GMT)~

or-i

*

La utilización de esta columna para la presente finalidad debe interrumpirse a
partir del 1 de junio de 1986.

Motivos: Cambio consiguiente a la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A del apé~dice l.
USA/49/778

MOD

Columna 11

gFaea-ae-magait~a,-ea-MH~,-ae-±ae-aemáe-~~ee~eae~ae-aePma±mea~e

~t~±~~aaae-~a~a-e±-m~e~e-e~~e~~te~

Horario regular de funcionamiento de la frecuencia asignada.4
Motivos: Cambio consi'guiente a la propuesta de Estados Unidos de modificar la
columna 11, sección A del apéndice l.
USA/49/779

NOC

Columna 12a a columna 13c
Motivos:

USA/49/780

NOC

Lista II
Motivos:

USA/49/781

SUP

NOC

Necesario

y

suficiente en su forma actual.

Lista IIIA y l·ista IIIB
Motivos:

USA/49/782

Necesarios y suficiente en su forma actual.

Consecuencia de las propuestas de modificación del artículo N24/20.

Lista IV a lista VIIIA
Motivos:

Necesarios y suficientes en su forma actual.
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En la página AP 9-29
USA/49/783

SUP

Estadística de radiocomunicaciones y cuadro asociado.
Motivos:

Consecuencia de las

propuesta~

de modificación del artículo N24/20

~

APENDICE
USA/49/784

MOD

10

(título)
Símbolos empleados en los documentos de servicio excepto
para la columna 11 de la lista 1
Motivos: Consecuencia del cambio resultante de la propuesta de Estados Unidos
de modificar la columna 11, sección A, apéndice l.

USA/49/785

NOC

páginas AP 10-1 a AP 10-4

ADD

(al final)
(Los símbolos pueden modificarse si la situación lo exige.)
~

USA/49/786

ADD

APENDICE lOA
SÍmbolos utilizados en la columna 11 de la lista 1
de documentos de servicio
(Véase el artículo N24/20 y el apéndice 9)
l.

La columna 11 de la lista 1 de documentos de servicio tiene por finalidad
indicar el horario regular de funcionamiento de una asignación de frecuen~
cia. (Véase MOD columna 11, subsección EII, apéndice l.)

2.

Los símbolos utilizados en esta columna son del siguiente tipo y aparecen
indicados en la siguiente secuencia:
a) Dos cifras, guión, dos cifras para indicar el horario de
funcionamiento.
b) Una letra para indicar el tipo de funcionamiento.
e) Dos cifras para indicar el grado de funcionamiento.
d) Tres letras para indicar el periodo de funcionamiento.

3.

La información indicada en los anteriores puntos 2c y 2d no se requiere
para las frecuencias asignadas superiores a 28 000 kHz.

4.

El horario de funcionamiento señalado en el anterior punto 2a ha de darse
en horas de GMT. El símbolo 00-24 señala un horario de funcionamiento de
24 horas por día. Los minutos se redondean hasta la hora más cercana; por
ejemplo, 10 corresponde a 0930-l029, 11 corresponde a 1030-1129, etc.
Al notificar el horario de funcionamiento deberá cuidarse de no notificar
por inadvertencia el horario en que el trayecto de propagación está abierto
para la frecuencia asignada. (El horario de funcionamiento es la porción
de horario de propagación en que la asignación de frecuencia está regularmente en servicio y sólo coincidirá con el horario de propagación si la
frecuencia está regularmente en servicio durante todo el periodo.) Porrazones de unificación, el horario de funcionamiento se basará en las condiciones
de propagación previstas para mediados del invierno en el Índice solar medio
y no en las condiciones de propagación existentes en el momento de la
notificación.
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5. El tipo de funcionamiento señalado en el anterior punto 2b se indica del
siguiente modo:
a)

I si la frecuencia está en funcionamiento regular intermitente
durante todo el horario de.funcionamiento.

b)

C si la frecuencia está en funcionamiento regular continuo
durante todo el horario de funcionamiento.

6.

El grado de funcionamiento indicado en el punto 2c anterior señala la cantidad acumulada de horas en que la frecuencia está en funcionamiento regular
cada día. Los minutos se redondean hasta la hora más cercana; por ejemplo,
00 indica que la suma diaria de horas de funcionamiento de la frecuencia es
de 00 a 29 minutos, 01 indica de 30 minutos a 1 hora y 29 minutos, etc.
Deberá cuidarse de no notificar por inadvertencia el total de horas del horario de funcionamiento a no ser que el funcionamiento sea continuo durante
todo el periodo.

7.

El periodo de funcionamiento indicado en el punto 2d anterior señala la parte
del dÍa, la semana y el año en la que se espera que s.e produzca la mayor
parte de la explotación:

8.

a)

La primera letra indica (en hora local): J para el funcionamiento
de predominio diurno, N para el funcionamiento nocturno y E para
el funcionamiento sin predominio (día y noche).

b)

La segunda letra indica (en hora local): R para el funcionamiento predominante de lunes a viernes, S para el funcionamiento
predominante en sábado y domingo y E para el funcionamiento sin
predominio (durante ..toda la semana, inclusive sábados y
domingos).

e)

La tercera letra indica: W para el funcionamiento predominante
en invierno, S para el funcionamiento predominante en verano
y E para el funcionamiento sin predominio (durante todo el año).

Ejemplos:
a)

04-18 I 4 JRE indica que la frecuencia asignada está en serv1c1o
intermitente durante 4 horas diarias de 0400 a 1800 GMT, con un
predominio del funcionamiento durante el día de lunes a viernes
en todo el año.

b)

13-05 C 16 EEE indica que la frecuencia asignada está en servicio continuo durante 16 horas diarias de 1300 a 0500 TMG a lo

largo de toda la semana y todo el año.
Motivos: Consecuencia del cambio resultante de la propuesta de Estados Unidos
de modificar la columna 11, sección A, apéndice l.
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NUEVO APtNDICE C

Cuadro de atribución de series internacionales de
distintivos de llamada

USA/49/787

NOC

AP C/1

745, AP C/2

Motivos:

USA/49/788

746, AP C/3

747

Necesarios y suficientes en su forma actual.

RECOMENDACIÓN N.

ADD

0

AA

relativa a la utilización de la banda 1 330-1 400 MHz
por el servicio de radioastronomía
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando
a)

Que las observaciones de las radiaciones emitidas por átomos neutros de
hidrógeno en la banda 1 330 - 1 400 ~ffiz son de primordial importancia para
el conocimiento de la estructura de galaxias distantes y, en consecuencia,
de la evolución del universo;

b)

Que se ha dado reconocimiento oficial al servicio de radioastronomía y que
se le han atribuido frecuencias en la banda 1 330 - 1 400 MHz del Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias;

e)

Que el servicio de radioastronomía tiene por finalidad la recepc1on de
radiaciones electromagnéticas de un nivel extremadamente bajo y de origen
terrestre y que debe ser protegido, en la mayor medida posible, contra las
radiaciones artificiales;

d)

Que, para el servicio de radioastronomía, las posibilidades de compartir
bandas de frecuencias con otros servicios radioeléctricos son limitadas;

Recomienda
l.

Que, cuando las administraciones preparen la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente, consideren la adopción de disposiciones para la banda 1 330 - 1 400 MHz que confieran al servicio de radioastronomía mayor protección frente a otros servicios que emiten radiaciones;

2.

Que, cuando las administraciones preparen planes de asignación de frecuencias tengan en cuenta las observaciones de radioastronomía que se efectúan
en la banda 1 330 - 1 4oo MHz.

Motivos: Lograr que una futura conferencia establezca disposiciones aplicables
al servicio de radioastronomía en la banda 1 330 - 1 400 MHz.
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RECO~ffiNDACIÓN N. 0 BB

ADD

relativa a la utilización de la banda l 400 - l 727 MHz
por el servicio de investigaciones espaciales
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando
a)

Que tiene particular importancia para la humanidad
la existencia de civilizaciones extraterrestres;

la determinación de

b)

Que la capacidad de detección de una señal transmitida por una civilización
extraterrestre alcanza su grado máximo en la banda l 400 - 1 727 MHz porque
en la misma es bajo el ruido de fondo galáctico;

e)

Que es probable que una civilización inteligente elija la banda
l 400 - 1 727 MHz para la transmisión de señales porque contiene las rayas
de emisión espectral del átomo neutro de hidrógeno y de la molécula de
oxihidrilo, que son rayas de interés físico fundamental;

d)

Que se ha dado reconocimiento oficial a la búsqueda de civilizaciones extraterrestres por el servicio de investigaciones espaciales en la banda
1 400 - l 727 MHz dentro del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;

e)

Que el intento de identificar señales procedentes de civilizaciones extraterrestres exige la recepción de radiaciones de un nivel extremadamente
bajo y que, en consecuencia, esta recepción debe ser protegida, en la mayor
medida posible, contra las radiaciones artificiales;

f)

Que, para el servicio de investigaciones espaciales, las posibilidades de
compartir bandas de frecuencias con otros servicios radioeléctricos son
limitadas cuando. utiliza una estación de detección pasiva;

Recomienda
Que cuando las administraciones preparen la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente, consideren la conveniencia de adoptar
disposiciones que permitan mantener el dominio necesario sobre el medio ambiente
para la recepción de radiaciones extraterrestres en la banda 1 400 - l 727 ~lliz.
Invita
A las organizaciones interesadas en la bÚsqueda de civilizaciones extraterrestres a tener en cuenta los siguientes puntos:
l.

Las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomuniéaciones;

2.

La necesidad de mantener una estrecha coordinación con sus administraciones
nacionales en cuestiones de utilización de frecuencias;

3.

La necesidad de elegir, para las observaciones, emplazamientos que estén lo
más alejados que sea posible de fuentes de interferencia radioeléctrica.

Motivos: Lograr que una futura conferencia establezca disposiciones que tengan
en cuenta la búsqueda de civilizaciones extraterrestres en la banda
1 400 - 1 727 MHz por el servicio de investigaciones éspaciales.
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RECOMENDACI6N N.° CC

~D

relativa al servicio de radioastronomía
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando
a)

Que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se ha dado reconocimiento oficial al servicio de radioastronomía, y que en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias se incluyen atribuciones para este servicio;

b)

Que el servicio de radioastronomía tiene por finalidad la recepción de radiaciones electromagnéticas de un nivel extremadamente bajo y de origen extraterrestre y que debe ser protegido, en la mayor medida posible, contra
las radiaciones artificiales;

e)

Que en lo que se refiere a la utilización del espectro radioeléctrico, el
servicio de radioastronomía debe competir con otros servicios radioeléctricos existentes y en plena expansión;

d)

Que, para el servicio de radioastronomía, las posibilidades de compartir
bandas de frecuencias con otros servicios radioeléctricos son limitadas;

e)

Que, en el caso de muchas instalaciones del servicio de radioastronomía,
sería muy difícil, una vez establecidas, modificar su ubicación o las bandas
de frecuencias observadas para evitar interferencias perjudiciales;

f)

Que deberá asegurarse al servicio de radioastronomía un grado razonable de
estabilidad en las bandas de frecuencias que se le han atribuido, a fin de
permitirle llevar a cabo programas de estudio a largo plazo;

g)

Que en muchas de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radioastronomía será difícil asegurar, desde ahora~ la protección deseada para
dicho servicio y que tal protección sólo podrá obtenerse a largo plazo;

h)

que sería de utilidad, para que las administraciones
servicio de radioastronomía, disponer de información
de los observatorios, así como las bandas atribuidas
ción de bandas de frecuencias que son utilizadas por

puedan proteger el
indicando la ubicación
en el Cuadro de atribucada observatorio.

Recomienda
Que las administraciones notifiquen al Secretario General de la Unión la
ubicación de los observatorios en sus respectivos países, así como las bandas
que, atribuidas en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, son utilizadas por cada observatorio, y que el Secretario General comunique esta información a los Miembros de la Unión;
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Invita
A las organizaciones interesadas en la radioastronomía a tener en cuenta
los siguientes puntos:
l.

Las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;

2.

La necesidad de mantener una estrecha coordinación con sus administraciones
nacionales en cuestiones de utilización de frecuencias;

3.

La necesidad de elegir, para la ubicación de los observatorios, lugares lo
más alejados que sea posible de toda fuente de interferencias
radioeléctricas.

Motivos: Lograr que una futura Conferencia establezca disposiciones para el
0
servicio de radioastronomía y poner al día la RecomendE!-ción N. 32, cuya
supresión se ha propuesto.

USA/49/791

RECOMENDACIÓN N.

ADD

0

DD

relativa a las observaciones de radioastronomía
realizadas en la cara oculta de la Luna
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considera
a)

b)

Que las observaciones terrestres de radioastronomía que se efectúan en
frecuencias inferiores a las frecuencias críticas de la ionosfera y en
frecuencias superiores a 20 GHz son obstaculizadas o impedidas por la
absorción de la atmósfera terrestre;
Que las observaciones terrestres de radioastronomía que se efectúan en
frecuencias comprendidas entre las frecuencias críticas de la ionosfera y
·20 GHz son obstaculizadas por el grado de actividad de los servicios radioeléctricos activos y que el éxito de las observaciones de radioastronomía
exige la ausencia absoluta de interferencias perjudiciales;

e)

Que la cara oculta de la Luna ofrece la posibilidad única de realizar observaciones no afectadas por dicha absorción;

d)

Que la cara oculta de la Luna parece ser la zona potencialmente más útil,
accesible al hombre, libre de interferencias causadas por transmisiones
procedentes de la Tierra o de sus cercanías;

e)

Que por cara oculta de la Luna se entiende la zona de la superficie lunar
y el volumen adyacente en donde en ninguna parte se puede recibir una transm1s1on con visibilidad directa procedente de un punto situado a menos de
100.000 km del centro de la Tierra;

f)

Que puede ser necesario establecer enlaces de comunicación con visibilidad
directa para fines científicos y de otro tipo entre estaciones ubicadas en
la cara lejana de la Luna y otras estaciones emplazadas en Tierra o visibles
desde Tierra, y entre Tierra y el satélite;

g)

Que los transmisores emplazados en la Luna, en sondas situadas en el espacio
lejano y en satélites terrenos con elevados apogeos pueden iluminar la cara
oculta;
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Teniendo en cuenta
a)

Que el CCIR ha estudiado el problema de la utilización de frecuencias en
la cara lejana de la Luna y los efectos de ocultamiento debidos a la Luna;

b)

Que el CCIR ha establecido una serie preliminar de directrices para la
utilización del espectro radioeléctrico de frecuencias por servicios
emplazados en la zona oculta de la Luna o que la iluminan;

e)

Que el CCIR ha formulado una Recomendación relativa a la utilización del
espectro radioeléctrico en la cara oculta de la Luna;

Invita al CCIR
A que continúe su estudio de la utilización de frecuencias en la cara lejana
de la Luna y de los efectos de ocultamiento debidos a la Luna;
Recomienda
Que las administraciones apliquen las Recomendaciones que formule sobre
esta Cuestión el CCIR en el periodo que medie hasta la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones.
Motivos: Lograr que el CCIR prosiga el estudio y que las administraciones
tomen en consideración las medidas del CCIR relativas a las observaciones de
radioastronomía en la cara oculta de la Luna; y poner al día la Recomendación N. 0 Spa2 - 8, cuya supresión se ha propuesto.
USA/49/792

ADD

RECOMENDACIÓN N.

0

EE

relativa al Servicio de Radioastronomía
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando
a)

Que según las definiciones contenidas en los números 3120/74, 3121/75 y
3122/75A (artículo 1) del Reglamento de Radiocomunicaciones, 1959, la radioastronomía es un servicio que sólo utiliza la recepción;

b)

Que los equipos de recepción utilizados en las investigaciones de radioastronomía son de la mayor sensibilidad realizable;

e)

Que en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de
Ginebra, 1979, se han reconocido en gran medida las necesidades del
servicio de radioastronomía;

d)

Que, además de varias bandas atribuidas exclusivamente en el mundo entero,
algunas administraciones han podido atribuir a la radioastronomía frecuencias comprendidas en algunas otras bandas;
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e)

Que si bien la ubicación de los observatorios de radioastronornía en regiones relativamente despobladas proporcionaba determinado grado de protección contra las interferencias, la entrada en servicio de satélites dotados de transmisores exige que se efectúen esfuerzos de coordinación
todavía mayores;

f)

Que para el progreso de la ciencia de la radioastronomía es indispensable
que este servicio goce de la máxima protección posible contra las
interferencias;

Recomienda
l.

Que las futuras conferencias administrativas de radiocomunicaciones examinen nuevamente la posibilidad de prever para la radioastronomía atribuciones de frecuencias más satisfactorias;

2.

Que, mientras tanto, las administraciones se esfuercen por asegurar toda
la protección posible ~ las frecuencias actualmente atribuidas al servicio
de radioastronomía en compartición con otros servicios de radiocomunicación;

3.

Que las administraciones revisen y actualicen la enumeración de observatorios de radioastronomía de la Lista VIIIA, nomenclátor de las estaciones de
radiocomunicaéión y de las estaciones de radioastronomía, para reflejar
convenientemente las actuales observaciones de radioastronomía que se llevan
a cabo en todo el mundo.
0

Motivos: Se trata de una actualización de la Recomendación N. Spa 11,
cuya supresión se ha propuesto; añade una consideración sobre los observatorios de radioastronomía ubicados en regiones despobladas y una recomendación dirigida a las administraciones referente a la Lista VIIIA.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONffEIRUENC~A A[D)M~N~S1rlRlAT~VA
MUND~Al

[))E ~AD~OCOMlLDru ~CAC~OrutES

(Ginebra, 1979)
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SESIÓN PlENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES RELATIVAS A LA REESTRUCTURACIÓN DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Estados Unidos participÓ activamente -en el Grupo de Expertos reunido para reestructurar
el Reglamento de Radiocomunicaciones de conformidad con la ResoluciÓn N. 0 768 de la 30.a reuniÓn
del Consejo de AdministraciÓn. Estados Unidos apoya totalmente la adopciÓn de la reestructuraciÓn,
a reserva de pequeñas mejoras y de cambios derivados de la misma.
La reestructuraciÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones, ·obra del Grupo de Expertos
revisada después por la CAMR de radiodifusiÓn por satélite de 1977, refleja la mejor labor realizada hasta la fecha sobre la revisiÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones. Como en todas las
deliberaciones de la UIT, el resultado final representa cierto número de transacciones por los
expertos para producir un informe adoptado por unanimidad. Por este motivo, Estados Unidos se
opone a que se consideren cambios importantes de la reestructuración. Son necesarias, sin embargo,
pequeñas modificaciones para corregir errores.
En la labor de separaciÓn de las disposiciones administrativas de las de ~xplotaciÓn, y
de estas Últimas segÚn los servicios interesados, fue necesario dejar al cuidado de la Conferencia
de 1979 el perfeccionamiento de algunos textos y la supresiÓn de informaciÓn redundante, habida
cuenta del mandato limitado del Grupo de Expertos. Por falta de tiempo, el Grupo de Expertos y la
CAMR de 1977 tuvieron también que dejar al cuidado de la Conferencia de 1979 toda mejora supleme~
taria de la reestructuraciÓn.

•
Estados Unidos propone la supresiÓn de cierto número de disposiciones redundantes de los
capitules dedicados a los servicios mÓvil aeronáutico y mÓvil terrestre, asi como otras mejoras de
forma. Para evitar modificaciones importantes, el Grupo de Expertos triplicÓ las disposiciones
de carácter general aplicables a los servicios mÓviles en los capÍtulos relativos a los servicios
mÓviles aeronáutico, marÍtimo y terrestre, en la inteligencia de que la primera CAMR competente
se ocuparia de las disposiciones que no se aplicaran a determinado cap{tulo. Es en esta inteligencia que Estados Unidos presenta sus propuestas.
Durante la labor del Grupo de Expertos, se formularon Recomendaciones tendientes a mejorar el formato del Reglamento de Radiocomunicaciones·. Estados Unidos está de acuerdo con las
Recomendaciones incluidas en el informe del Grupo de Expertos, y considera, en particular, que
seria Útil dejar bloques de números de serie marginales sin atribuir al final de cada articulo,
para permitir la ampliaciÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones, y agrupar las Resoluciones y
Recomendaciones por conferencias del mismo tipo. Estados Unidos prefiere también que el Reglamento
de Radiocomunicaciones se publique en formato A4.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Al proceder a la reestructuraciÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones, se duplicÓ un
pequeño número de disposiciones, precisamente con carácter informativo, en otros lugares de dicho
Reglamento. SÓlo la disposiciÓn principal puede ser objeto de cambios. Las disposiciones de
carácter informativo pueden modificarse o suprimirse sÓlo como resultado de una modificaciÓn de
las disposiciones principales. Será necesario indicar en el Reglamento de Radiocomunicaciones
cuáles son las disposiciones principales y cuáles las informativas.
•
Estados Unidos propone que se agregue una nota a cada disposiciÓn repetida. La nota,
referida a la disposiciÓn principal, rezaria: "Esta disposiciÓn es una duplicaciÓn de la disposiciÓn principal, y sÓlo puede modificarse o suprimirse como consecuencia de una modificaciÓn de
esta Última". Las disposiciones que hayan sido duplicadas con ligeras modificaciones pueden considerarse i~dependientemente unas de otras, y no requieren anotaciÓn.
Propuestas·de Estados Unidos de América
Las propuestas especificas relativas a la reestructuraciÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones figuran en las páginas que siguen.

PARTE II
Propuestas para mejorar la reestructuraciÓn
ARTÍCULO N56
SecciÓn III.

Estaciones de aeronave que

comunican con estaciones de los servicios mÓvil maritimo
y

. USA/50/793

mÓvil maritimo por satélite

Inviértanse los nÚmeros 7960/954 y 7961/952 de modo que los
números 7959, 7960 y 7961 se presenten como sigue:

..

·, ¡
'

~

NOC

7959/951
Las estaciones a bordo de aeronaves podrán comunicar con
las estaciones del servicio mÓvil maritimo o del servicio mÓvil maritimo por
satélite, ajustándose para ello a las disposiciones del presente Reglamento
relativas a estos servicios.

NOC

7961/952
Con este fin conviene que las estaciones a bordo de aeronaves utilicen las frecuencias atribuidas al servicio mÓvil maritimo o al servicio mÓvil maritimo por satélite.

NOC

7960/954
Cuando las estaciones a bordo de aeronaves transmitan o
reciban correspondencia pÚblica por conducto de estaciones del servicio mÓvil
maritimo o del servicio mÓvil maritimo por satélite~ se ajustarán a todas las
disposiciones aplicables a la transmisiÓn de dicha correspondencia en el servicio mÓvil maritimo o en el servicio mÓvil maritimo por satélite (véanse, en particular, los articulas N58/37A, N69/38, N70/39 y N72/40A).
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Motivo: Restablecer el objetivo original del Reglamento. Las palabras "Con
este fin" del RR 7961/952 remiten al 7959/951, y si aquél sigue al 7960/954,
su significado se limita a la correspondencia pÚblica.
Llévese el número 7965/1078 a continuaciÓn del 7967/1159, y modif{quese el 7965/1078, agregando la palabra "radiotelegráfica" después de "comunicaciÓn", a fin de restablecer su objetivo original de que se aplique exclusivamente a la radiotelegraf{a. Cuando se procediÓ a la reestructuraciÓn, el
número 7965/1078 se pasó del cap{tulo sobre radiotelegraf{a al art{culo N56.

USA/50/794

La disposiciÓn del 7967/1159 es de carácter más general que la del
7965/1078, y debiera ir delante.

NOC

USA/50/795

7967/1159
Para establecer comunicaciones radiotelegráficas con las
estaciones del servicio mÓvil mar{timo, las estaciones de aeronave podrán
utilizar las frecuencias de las bandas atribuidas a este servicio para la radiotelegraf{a, entre 4 000 y 27 500 kHz. Para la utilizaciÓn de estas frecuencias,
las estaciones de aeronave se atendrán a lo dispuesto en el art{culo N57,
secciÓn II.

(MOD) 7965/1078
Cuando se trate de una comunicaciÓn radiotelegráfica entre
una -estaciÓn del servicio mÓvil mar{timo y una estaciÓn de aeronave, podrá reanudarse la lla~da transcurridos cinco minutos i:{~éase-e~-R~ePe-~4ª1=7·
ARTÍCULOS N59 y N62
Transfiéranse los números 8739/12388 a 8741/1238D del art{culo N62
al art{culo N59, después del número 840l/1013AB.

USA/50/796

ARTÍCULO N59
USA/50/797

ADD

8402 g1~9/1238B
Para la llamada selectiva numérica, HleReiieaaaa.-eR-e~
R~e~e-~QQI999F7 pueden asignarse las siguientes frecuencias a las estaciones
de barco y a las estaciones costeras:

USA/50/798

ADD

8403 ~4Q/1238C
a)

Estacione~de

4
6
8
12
12
16
16
22
22

barco:

187,6
281,4
375,2
562,3
562,8
749,9
750,4
248
248,5

k:Hz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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USA/50/799

ADD

8404 ~4;l/1238D
b) Estaciones costeras:
4
6
8
13
13
17
17
22
22

(MOD) 8405

~Q2

a 8422

357
506
718,5
lOO
100,5
232
232,5
595
595,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

NO atribuidos.

Motivo: Las frecuencias que pueden asignarse para la llamada selectiva numérica
corresponden al articulo sobre el procedimiento de llamada selectiva, secciÓniii,
"Sistema numérico de llamada selectiva", más bien que al articulo N62, "Procedimiento general radioetelefÓnico".
ARTÍCULO N60
USA/50/800

ADD

8448A/1078
Cuando se trate de una comunicaciÓn entre una estaciÓn del
servicio mÓvil maritimo y una estaciÓn de aeronave, podrá reanudarse la llamada
trancurridos cinco minutos. (Véase el número 8448.)
Motivo: Esta disposiciÓn se aplica tanto a estaciones del servicio mÓvil maritimo que comunican con estaciones de aeronave como a estaciones de aeronave que
comunican con estaciones del servicio mÓvil maritimo.
ARTÍCULO N62

USA/50/801

SUP

f5739 - 8741
Motivo:

Disposiciones agregadas a la secciÓn I I I del articulo N59.
PARTE I I I

ArmonizaciÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones

y supresiÓn de disposiciones superfluas o redundantes
ARTÍCULO Nll
USA/50/802

(MOD) 4117/639AJ
Motivo:

A-~a¡-í~R7 ~a administraciÓn ••• (el resto no varia)

ModificaciÓn de forma derivada de la divisiÓn del 639AJ.
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(MOD) 4141/639AN
A-~a±-í~B Al objeto de efectuar la coordinaciÓn en virtud
del número 4138/639AN, la administraciÓn que solicite la coordinaciÓn enviará
a cada una .•• (el resto no var{a).
Motivo:

USA/50/804

0

AclaraciÓn necesaria a consecuencia de la divisiÓn del 639AN.

(MOD) 4163/492A
Para efectuar esta coordinaciÓn, la administraciÓn solicitante enviará a cada una de las administraciones ae-~~e-se-~Fa~e interesadas •.•
(el resto no varia).
Motivo:

AclaraciÓn necesaria como resultado de la divisiÓn del número 492A.

CAPÍTULO NIX
Comunicaciones de socorro y seguridad
ARTÍCULO N35
USA/50/805

(MOD) 6640/1326C
(1) La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de
3 023 kHz podrá utilizarse para la comunicaciÓn entre estaciones mÓviles que
participen en operaciones coordinadas de bÚsqueda y salvamento, incluida la comunicaciÓn entre tales estaciones y las estaciones terrestres participantes en
las operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Apéndice 27 Aer 2.
(Véanse también los números 3495 y 3500.)
Motivo: Reintroducir las referencias añadidas por el Grupo de expertos y suprimidas por inadvertencia por la Conferencia Aeronáutica de 1978.

USA/50/806

SUP

6641/969A
Motivo:

USA/50/807

DisposiciÓn redundante, ya prescrita en 6640/1326C y 6646/1353B.

(MOD) 6643/1351E
(1) En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15° Norte, incluido México, y en la zona de la RegiÓn 3 situada al sur del
paralelo 25° Norte, la fre~uencia portadora de 4 136,3 kHz (que deberá sustituirse, desde el 1 de enero de 1978, por la frecuencia portadora de 4 125kHz),
se designa además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz para socorro y seguridad, asi como para llamada y respuesta. Las estaciones que utilicen esta frecuencia pueden seguir empleando la clase de emisiÓn A3H hasta el 1 de enero
de 1984. f(V¿ase tambi¿n el ntimero 3505)_7.
Motivo.: Se han combinado las disposiciones del 6643/1351E y parte del 6644/1351I.,
siendo esta Última redundante y pudiéndose suprimir.
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SUP

6644/13511
Motivo:

USA/50/809

Combinada con 6643/l351E y 6648/1351F.

(MOD) 6646/1353B
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de
5 680 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones móviles que
participen en operaciones coordinadas de bÚsqueda y salvamento, incluida la
comunicación entre tales estacione~ y las estaciones terrestres participantes
en las operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Apéndice 27 Aer2.
(Véanse también los números 3495 y 3500.)
Motivo: Reintroducir las referencias agregadas por el Grupo de Expertos y
suprimidas por inadvertencia por la Conferencia Aeronáutica de 1978.

USA/50/810

(MOD) 6648/1351F
En la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25° Norte, la frecuencia portadora de 6 204 kHz (que deberá sustituirse,
desde el 1. 0 de enero de 1978, por la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz) se
designa además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz para socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta. Las estaciones que utilicen esta frecuencia ueden se uir em leando la clase de emisión A3H hasta el 1.0 de enero
de 1984. L (Véase también ±es el numeros 3508 ~-~~44)_
Motivo: Se han combinado las disposiciones 6648/1351F y parte de 6644/13511,
siendo redundante esta Última y pudiéndose suprimir.

USA/50/811

(MOD) 6653

1.

156,3

~s y

156,8 MHz.

Motivo: La disposición 6654/953 se aplica a las frecuencias de 156,3 y 156,8 MHz.
Se suprime el número 6655.
USA/50/812

SUP

6655
Motivo:

USA/50/813

SUP

6661/1208
Motivo:

USA/50/814

Combinado con el 6653.

Combinado con el 6662/1321.

(MOD) 6662/1321
Toda aeronave que se encuentre en peligro transmitirá la
llamada de socorro en la frecuencia de escucha de las estaciones terrestres o
móviles que puedan auxiliarla. Cuando se dirija la llamada a las estaciones
del servicio móvil marítimo, se observarán las disposiciones de los
números 6630/1107 y 6631/1108 ó 6633/1323 y 6635/1324 o las de los
números 6656/1359 y 6657/1359AA.
Motivo: Se han combinado los números 6661/1208 y 6662/1321, y se ha suprimido
el 6661/1208.
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6685/1466B
Motivo: Como resultado de la reestructuración, esta disposición es redundante
y no está en armonía con la 6674/1295A.
ART!CULO N38

USA/50/816

SUP

6920/1388A

USA/50/817

SUP

6933/1387

USA/50/818

SUP

6936/1388

USA/50/819

SUP

6940/1466A

USA/50/820

SUP

6941/1473A
Motivo: Como resultado de la reestructuración, estas disposiciones ya no son
necesarias.
CAP!TULO NX
Servicio móvil aeronáutico
ART!CULO N40/22
Autoridad ae~-ea~~~áB-e de la persona
responsable de las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico

USA/50/821

(MOD)

USA/50/822

(MOD) 7108/845
El serv1c1o de una estación móvil depende de la autoridad
suprema Eie~-ea~3:.-~áB-e de la persona responsable de :±a aeronave. e-Eie~-7fea~eaJ:e
~eP~aaeP-Eie-~e-ee~ae3:.-éB-mé7f3:.-~r

USA/50/823

(MOD) 7110/847
varía).
Motivo:

B~-ea~~~áB-e

La persona responsable ... (el resto no

No se aplica al servicio móvil aeronáutico.
ART!CULO N41

USA/50/824

(MOD) 7141/853
En el caso de indisponibilidad absoluta del operador
durante el curso de un .vuelo e 7f~a~e~-e~-ea~~~áB e la persona responsable de
la estación podrá autorizar, aunque sólo con carácter temporal, a otro
operador ... (el resto no varía).
Motivo:

No se aplica al servicio móvil aeronáutico.
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USA/50/825

(MOD) 7158/869
La administración que expida un certificado, antes de autorizar a su titular a encargarse del servicio a bordo de una aeronave, podrá exi~
gir del operador otras condiciones (por ejemplo: eeBee~m~eB~e-ae-~es-aFa~a~es
a~~emá~~ees-ae-~e±eeem~a~eae~éB+ otros conocimientos complementarios ... (el
resto no varía) .
Motivo: El ejemplo no es válido, pues no se utilizan aparatos automáticos de
telecomunicación en el servicio móv;i.l aeronáutico.

USA/50/826

(MOD) 7162/872
Conocimiento tanto ..• aparatos radiotelegráficos y radiotelefónicos utilizados en el servicio móvil aeronáutico .•• (el resto no varía).
Motivo:

USA/50/827

Designación del servicio móvil apropiado.

(MOD) 7164/874
los aparatos
Motivo:

USA/50/828

f.l

(MOD) 7167/877

... que pueden producirse, en

e~~se-ae-~~a~e,

vuelo, en

Para que la disposición sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

... de las disposiciones del Convenio

~aPa-±a:-eeg~P~aaa

ae-±a-v~aa-!H:imaBa~eB-e±~maP

sobre Aviación Civil Internacional que tenga relación
con la radioelectricidad y, e~-ee-~Pa~a-ae-±a-aavegae~éB-aé~ea~ conocimiento de
las disposiciones especiales por las que se rigen los servicios fijo y móvil
aeronáuticos .•. (el resto no varía).
Motivo:

USA/50/829

Hacer que la disposición sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

(MOD) 7168/878
Conocimientos suficientes de geografía universal, especialmente de las principales líneas de navegación ma:P~~~mae-~ aéreas, y de las
vías de telecomunicación más importantes.
Motivo:

No aplicable al servicio móvil aeronáutico.

..
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USA/50/830

(MOD) 7172/881
Conocimiento elemental teórico y práctico de la electricidad y de la radioelectricidad; ... tipos de aparatos radiotelegráficos y
radiotelefónicos utilizados en el servicio móvil aeronáutico, incluso de los
aparatos ... (el resto no varía).
Motivo:

USA/50/831

(MOD) 7174/883
Los conocimientos prácticos necesarios ... en
~~a&e vuelo ... (el resto no varía).
Motivo:

USA/50/832

Designar el servicio móvil apropiado.
eQ~ee-ee

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

... disposiciones del Convenio ~aFa-~a-eegQF~aaa-ae-~a
sobre Aviación Civil Internacional que tengan relación
con la radioelectricidad ~,-e~-ee-~Fa~a-ae-~a-Ba~egae~éa-aéFea, conocimiento
de las disposiciones especiales por que se rigen los servicios aeronáuticos
fijo y móvil ... (el resto no· varía).

(MOD) 7177/886

~~aa-a~aea-ee-e±-maF

Motivo:
USA/50/833

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

(MOD) 7178/887
Conocimientos suficientes de geografía universal, especialmente de las principales líneas de navegación maF~t~mae-~ aéreas y de las
vías de telecomunicación más importantes.
Motivo:

No se aplica al servicio móvil aeronáutico.

ART!CULO N43/21
USA/50/834

(MOD) 7256/839
Los inspectores estarán provistos de una tarjeta o de una
insignia de identidad, expedida por las autoridades competentes, que deberán
mostrar a solicitud ae~~eemaaeaa~e-e de la persona responsable de la aeronave
e-ae~-~ea~e~e-~eFtaaeF-ae-~a-eetae~éa-méY~±.

Motivo:

No se aplica al servicio móvil aeronáutico.
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USA/50/835

Antes de abandonar la aeronave e-eHa±~H~e~-et~e-~ee~e~e
el inspector dará cuenta de sus resultados a±
eemaaaaat~ a la persona responsable.
En caso de infracción de las disposiciones del presente Reglamento, el inspector hará su informe por escrito.

(MOD) 7260/843

~ePtaaeP-ae-±a-eetae~éH-mé~~±,

Motivo:
USA/50/836

No se aplica al servicio móvil aeronáutico.

(MOD) 7261/844
Los Miembros de la Unión se comprometen a no imponer condiciones técnicas y de explotación más rigurosas que las previstas en el presente Reglamento a las estaciones móviles aeronáuticas extranjeras que se eaeHeHtPea-tem~ePa±meate-eH-eHe-agaee-tePP~teP~e±ee-e-ee detengan temporalmente en su
territorio .•. (el resto no varía).
Motivo:

~

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

ART!CULO N46
USA/50/837

(MOD) 7349/962
A las estaciones mé~~±ee de aeronave ea-e±-meP-e por
encima del mar, les está prohibido efectuar servicio alguno de radiodifusión
(véase el número 3040/28).
Motivo:

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

ART!CULO N49
USA/50/838

(MOD) 7440/1065
Por regla general corresponderá a la estación mé~~±
de aeronave el establecimiento de la comunicación con la estación te~~eetPe
aeronáutica. A este efecto, la estación mé~~± de aeronave no podrá llamar
a la teppeetpe aeronáutica. sino después de haber entrado en.la zona de servicio; es·decir, en la zona en la que la estación mé~~± de aeronave utilizando
una frecuencia adecuada, pueda ser oída por la estación tePPeetPe aeronáutica.

USA/50/839

(MOD) 7441/1066
Sin embargo, si una estación teppeet~e aeronáutica tuviera
tráfico destinado a una estación mé~~± _de aeronave, poCl.rá llamar a ésta cuando
pueda suponer con fundamento que la estación mé~~± de aeronave está a la escucha y dentro de la zona de servicio de la estación teppeet~e aeronáutica.

..
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(MOD) 7442/1076
Si una estación tePPeetPe aeronáutica recibiera casi
simultáneamente llamadas de varias estaciones mé~~lee de aeronave, decidirá
el orden en que dichas estaciones podrán transmitirle su tráfico. Su decisión a este respecto se basará en la prioridad (véase el número 7408/1496)
de los radiotelegramas pendientes de transmisión en las estaciones mé~~lee
de aeronave y en la necesidad de facilitar a cada estación que llame la posibilidad de cursar el mayor número posible de comuni;áciones.
Motivo:

USA/50/841

0

Emplear la terminología apropiada al servicio móvil aeronáutico.

(MOD) 7446/1081
Las estaciones móviles aeronáuticas no emitirán su onda
portadora entre las llamadas.
Motivo:

Para que sea aplicable al servicio móvil

aeronáutico~

USA/50/842

(MOD) 7448/1083
La estación tePPeetPe aeronáutica podrá solicitar de la
estación mé~~l de aeronave por medio de la abreviatura TR, que le proporcione
las indicaciones siguientes:

USA/50/843

(MOD) 7449/1084

USA/50/844

(MOD) 7450/1085

USA/50/845

(MOD) 7451/1086
Conviene que las estaciones mé~~~ee de aeronave faciliten,
cada vez que lo consideren apropiado y sin previa petición de la estación
tePPeetPe aeronáutica las indicaciones a que se refieren los números 7448/1083
a 7450/1085, precedidas de la abreviatura TR. Esta información sólo se facilitará previa autorización ael-ee~~táH-e de la persona responsable de la aeronave

a) situación y, cuando sea posible, aePPetepe rumbo y velocidad;

e-e~el~~~eP-etPe-~ea~e~e-~ePteaeP-ae-le-eetee~éH-mé~~l.

Motivo:
USA/50/846

(MOD) 746J.jl009

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.
a) La estación mév~l de aeronave cuya emisión interfiera la comunicación entre una estación mé~~l de aeronave y una estación
aeronáutica, cesará de transmitir a la primera petición de la
estación aeronáutica interesada.
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Motivo:
USA/50/848

USA/50/849

USA/50/850

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

(MOD) 7471/1018

(MOD) 7472/1019

Motivo:

b) La estación mé~4~ de aeronave cuya em1s1on interfiera las comunicaciones entre estaciones mé~4~ee de aeronaves, deberá cesar de
emitir a la primera petición de cualquiera de estas últimas.

a) si la estación que llama es una estación tePPeetPe aeronáutica,
ésta propone utilizar para el tráfico su frecuencia normal de
trabajo indicada en el documento apropiado;
b) si la estación que llama es una estación mé~4± de aeronave, la
estación llamada deberá elegir la frecuencia que haya de utilizarse para el tráfico, entre las frecuencias en que pueda transmitir la estación que llama.
Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

(MOD) 7510/1051
Cuando una estación mé¡p4± de aeronave que transmita en
una frecuencia de trabajo de una estación tePPeet.Pe aeronáutica cause interferencia a las transmisiones de dicha estación tePPeet.Pe aeronáutica, aquélla
suspenderá su trabajo tan pronto como ésta se lo pida.
Motivo:

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.
t.Faea~e

USA/50/851

(MOD) (título)

USA/50/852

(MOD) 7521/1059
En las comunicaciones entre estación tePPeetPe aeronáutica
y estación mé~4~ de aeronave, la estación mév4~ de aeronave se ajustará a las
instrucciones dadas por la estación t.eFPeet.Pe aeronáutica para todo lo que se
refiere al orden y hora de transmisión, a la elección de frecuencia y clase de
emisión, y a la duración y suspensión ae~-t.Paea~e de las comunicaciones.
Motivo:

Sección VII. Dirección del
las comunicaciones

de

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

,_,
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(MOD) 7522/1060
En las comunicaciones entre estaciones mé~~~ee de aeronave,
la estación llamada tendrá la dirección del t~áf~ee de las comunicaciones en la
forma indicada en el número 7521/1059. Sin embargo, en caso de que una estación
te~~eet~e aeronáutica considere necesario intervenir en el-t~áf~ee las comunicaciones entre estaciones mé~~±ee de aeronave_, éstas observarán las instrucciones
que les dé la estación te~~eet~e aeronáutica.
·Motivo:

USA/50/854

0

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

(MOD) 7523/1061
Cuando a una estación mé~~l de aeronave le sea necesario
emitir señales de ensayo o de ajuste que puedan causar interferencia ea-e~
t~aea~e a las comunicaciones de las estaciones eeete~ae-e aeronáuticas ~ee~aae,
antes de efectuar las emisiones citadas habrá de obtener el consentimiento de
dichas estaciones.
Motivo:

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico .

.A_"RT!CULO N50
USA/50/855

(MOD) 7551/1298
Por regla general, corresponderá a la estación mé~~±
de aeronave el establecimiento de la comunicación con la estación te~~eetPe
aeronáutica. A este efecto, la estación mév~± de aeronave no podrá llamar a
la tePPeetPe aeronáutica, sino después de haber entrado en la zona de servicio;
es decir, en la zona en la que la estación mé~~± de aeronave, utilizando una
frecuencia adecuada, pueda ser.oída por la estación tePPeetP.e ae~onáutica.

USA/50/856

(MOD) 7552/1299
Sin embargo, si una estación tePPeetpe aeronáutica tuviera
tráfico destinado a una estación mé~:i-± de aeronave, podrá llamar a ésta cuando
pueda suponer, con fundamento, que la estación mé~~~ de aeronave está a la
escucha y dentro de la zona de servicio de la estación terrestre· aeronáutica.
Motivo:

USA/50/857

SUP

7553/1307
Motivo:

USA/50/858

SUP

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

7558/1313
Motivo:

•

Ya incluido en la sección III del artículo N56 y en 8700/1307.

(MOD) 7557/1312
Las estaciones mév.~±ee de aeronave no emitirán su onda
portadora entre las llamadas.
Motivo:

USA/50/859

Para que sea aplicable al servicio móvil. aeronáutico.

No se publica Nomenclátor de estaciones de aeronave •
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USA/50/860

(MOD) 7559/1314
La estación te~~eet~e aeronáutica podrá solicitar de la
estación méy~~ de aeronave por medio de la abreviatura TR (utilizando las palabras de código TANGO ROMEO), que le proporcione las indicaciones siguientes:

USA/50/861

(MOD) 7560/1315

USA/50/862

(MOD) 7561/1315

USA/50/863

(MOD) 7562/1317
Conviene que las estaciones méY~~ee de aeronave faciliten
cada vez que lo consideren apropiado, y sin previa petición de la estación
~e~PeetPe aeronáutica las indicaciones a que se refieren los números 7559/1314
a 7561/1316, precedidas de la abreviatura TR. Esta información sólo será facilitada previa autorización ae~-ea~4táB-e de la persona responsable de la aeronave e-e~a~~~4e~~~&~ee~e~e-~e~taaeP-ae-~a-ee~ae~éB-méY~~-

,,,

Motivo:

a) situación y, cuando sea posible,

ae~~ete~e

rumbo y velocidad;

Para que sea aplicable al servicio móvil aeronáutico.

CAP!TULO NXI

Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

ART!CULO N56
USA/50/864

(MOD) 7925/962
A las estaciones móviles en el mar e~...:eBe~ma-de-1-~, les
está prohibido efectuar servicio alguno de radiodifusión (véase el
número 3040/28).
Motivo:

USA/50/865

SUP

7962/993

USA/50/866

SUP

7963/1002

USA/50/867

SUP

7964/1064

USA/50/868

SUP

7966/1106
Motivo:

USA/50/869

No es aplicable al servicio móvil marítimo.

Disposiciones redundantes, ya incluidas en el 7959/951.

(MOD) 7968/1210
Las estaciones de aeronave podrán ponerse en comunicación
radiotelefónica con las estaciones del servicio móvil marítimo, utilizando las
frecuencias asignadas a dicho servicio para la radiotelefonía y observando las
disposiciones del artículo N57 2 sección IV del artículo N62 y del presente
artículo.
Motivo: Se combinan las disposiciones 7968/1210 y 7971/1320, y se corrige un
error del 7971/1320, que hace referencia a la sección II del artículo N57.

"
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Aclaración.

7970/1297
Moti!?_:

USA/50/872
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(MOD) 7969/1232
Cuando una estación de aeronave llame a una estación costera o a una estación de barco~ podrá utilizar la frecuencia portadora de
2182kHz. (Véase el número 8723.)
Motivo:

USA/50/871

0

SUP

Disposición redundante; figura ya en el 7959/951.

7971/1320
ART!CULO N57
Motivo:

USA/50/873

(MOD) 8069/1107
La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional
de socorro en radiotelegrafía (véase tame~éB el número 6630+ para más detalles
sobre su empleo con fines de socorro, urgencia y seguridad).
Motivo:

Explicación suplementaria por haberse dividido la disposición.

USA/50/874

{MOD) 8104/1145
Las estaciones móviles equipadas para trabajar en radiotelegrafía en las bandas especificadas en los números g~3a~ll~4 8055/452 y
g~,~~~l9' 8057/452B utilizarán únicamente emisiones de •.. (el resto no varía).

USA/50/875

(MOD) 8110/1160

USA/50/876

(MOD) 8114/1163
Nomenclátor de las estaciones costeras (véanse los
números 8128/1173, 8060/453 y 8058/452C).

USA/50/877
USA/50/878

SUP

las bandas que se indican en el número

gl3a,L~~~4

8055/452.

8116/1164A

(MOD) 8117/1164B
Las frecuencias atribuidas exclusivamente a la llamada
selectiva numérica en las bandas indicadas en el número a~±,,L±±,4A 8059/452D
(véase el número 8404 a~4±/1238D) podrán asignars~_a cualquier estación de
barco • . . (el resto sin modificación).

USA/50/879

SUP

8128/1173

USA/50/880

SUP

8129/1173A

USA/50/881

SUP

8130/1173B

USA/50/882

SUP

8132/1174

USA/50/883

•

Combinada en 7968/1210.

Cada una de las bandas de llamada comprendidas entre
(MOD) 8133/1176A
4 000 y 23 000 kHz indicadas en el número 2±3a,L±±~4 8055/452 J.l4ap~ está dividida .•. (el resto no varía) •
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USA/50/884

SUP

8142/ll79A

USA/50/885

(MOD) 8143/ll79B
Las frecuencias exclusivas para la llamada selectiva
numérica comprendidas dentro de las bandas que se especifican en el
número g±4~~±±~9A 8056/452A (véase el número 8403 g~4Q/1238C) podrán asignarse a cualquier estación de barco para su explotación, de conformidad con
lo dispuesto en el número 8400/999F.

USA/50/886

(MOD) 8146/ll80B
se indican en el apéndice 15A (véase también el
número g±~'~±±9±~ 8053/451B). En el apéndice 15B se indican las frecuencias
asignables a las estaciones de·barco y que no están asociadas por pares con
las que utilizan ias estaciones costeras (véase también el número g±~9~±±9±~
8054f451C).

USA/50/887
USA/50/888

USA/50/889
USA/50/890

SUP

8149/1188

(MOD) 8152/1191
Sin embargo, a fin de satisfacer las necesidades de ciertos sistemas, las administraciones podrán, dentro de los límites de las bandas
especificadas en el número g±49~±±gg 8051/451 Me:P~, asignar frecuencias ...
(el resto no varía) .
SUP

8153/1191A

(MOD) 8154/1191B
Las bandas de frecuencias especificadas en el
número g±~3~±±9±A 8052/451A podrán ser utilizadas también .•• (el resto
no varía).

USA/50/891 . (MOD) 8155/1191C
Cada administración podrá asignar a cada estación de
los tipos indicados en. los números g±~3~±±9~ 8052/451A y ... (el resto no
varía).
USA/50/892

SUP

8156/1191D

USA/50/893

SUP

8159/1191F

USA/50/894

SUP

8161/1196

USA/50/895

(MOD) 8163/1200A
••• una o varias frecuencias de trabajo en las bandas
que se indican en el número g±'±~±±9' 8057/452B ... (el resto no varía).
Motivo: Como resultado de la reestructuración, el artículo N57 contiene ahora
disposiciones repetidas para designar el tipo de uso de las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 y 23 MHz. Como no es necesario repetir esas.disposiciones, Estados Unidos recomienda la supresión de una
serie de ellas, e indica las consiguientes modificaciones de referencias a disposiciones suprimidas.

•
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(MOD) 8192/1323
La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional
de socorro en radiotelefonía (véase tame~éa el número 6633~ para más detalles
sobre su uso con fines de socorro, urgencia, seguridad y de radiobalizas de
localización de siniestros) ... (el resto sin modificar).
Motivo: Explicación suplementaria como resultado
disposición.

USA/50/897

0

~_la

división de la

(MOD) 8223/1352AA
... que figuran en los números 8403
8404 g~4±/1238D, respectivamente.

g~4g/1238C y

Motivo: Consecuencia de la proposición de Estados Unidos de transferir las disposiciones que indican las frecuencias que pueden asignarse para la llamada
selectiva numérica del artículo N62 a la sección sobre llamada selectiva
numérica del artículo N59.
USA/50/898

(MOD) 8232/1359
... de las bandas autorizadas entr.e 156 y 174 MHz (véase
tame~éa el número 6656~ para los detalles sobre su uso) •.• (el resto no varía).
Motivo: Explicación suplementaria como consecuencia de la división de la
disposición.

ART!CULO N59
USA/50/899

SUP

8391/1013AA
Motivo:

USA/50/900

SUP

840l/1013AB
Motivo:

\)

Ya no es necesaria la referencia a consecuencia de la reestructuración.

Ya no es necesaria la referencia a consecuencia de la reestructuración.
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CAPÍTULO NXII
Servicio móvil terrestre
ART!CULOS N63. y N64/21
USA/50/901

SUP

8918/845 a 8920/847

USA/50/902

SUP

8946/838 a 8952/844
ART!CULO N65

USA/50/903

NOC

8978/955 a 8983/961
ART!CULOS N66/37 y N67

USA/50/904

SUP

9009/1496

USA/50/905

SUP

9035/1065 a 9052/1094
ART!CULO N68

NOC

9078/1298

USA/50/907 . NOC

9079/1299

USA/50/908

SUP

9080/1307

USA/50/909

SUP

9081/1308

USA/50/910

SUP

9082/1310

USA/50/911

SUP

9083/1311

USA/50/912

NOC

9084/1312

USA/50/913

SUP

9085/1313 a 9089/1317

USA/50/906

Motivos: Se propone la supresión de cierto número de disposiciones porque no
reúnen los requisitos.ni las características de un servicio móvil terrestre.
No obstante, Estados Unidos no piensa que el servicio móvil terrestre no deba
ser objeto de disposiciones reglamentarias. Se prevé, además, la elaboración
de disposiciones.que rijan el servicio móvil terrestre por satélite para el
cual se proponen atribuciones de frecuencias en esta Conferencia.
Por consiguiente, Estados Unidos recomienda
que considera útiles para el servicio móvil
disposiciones constituyen una base a partir
tente podría elaborar el capítulo sobre los
terrestre por satélite.

que se mantengan 9 disposiciones
terrestre. Se considera que esas
de la cual la próxima CAMR compeservicios móvil terrestre y móvil

.,

