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COMISIÓN 5

Nueva Zelandia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
La Delegación de Nueva Zelandia desea hacer la siguiente propos1c1on con miras a una
explotación satisfactoria y continuada del servicio de radioaficionados por satélite.
Como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencia que se exponen en el Documento N. 0 671 y en sus notas, se incluyen en la gama
420 a 450 MHz dos adiciones de 10 MHz de 420 a 430 MHz y de 440 a 450 MHz, a los servicios FIJO y
MÓVIL, salvo móvil aeronáutico. Se ha enmendado la nota MOD 3643/320 que ha pasado de incluir
3 países a incluir 37 países. Así, estos 37 países disponen de una nueva banda de 30 MHz, de
420 a 450 MHz para los serviciosFIJO y MÓVIL, salvo móvil aeronáutico. Se ha añadido además la
nota ADD 3646c para atribuir a otros 8 países la misma banda de 420 a 450 para el servicio FIJO
Proponemos modificar la banda que se indica en cada nota (en la actualidad 430 a 440 MHz)
para que diga de 430 a 435 MHz y de 438 a 440 MHz, con objeto de facilitar una banda de 435 a
438 MHz que permita al servicio de radioafic.ionados por satélite seguir funcionando en las condiciones de compartición establecidas en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones.
En vista de las modificaciones efectuadas sería conveniente liberar una banda de 3 MHz
de los servicios FIJO y MÓVIL, salvo móvil aeronáutico~ en el marco de las actuales disposiciones
sobre compartición de frecuencias. Las nuevas bandas resultantes de que dispondrían estos países
para los serv1c1os FIJO y MÓVIL, salvo móvil aeronáutico, representarían un aumento de 27 MHz,
de 420 a 435 MHz y de 438 a 450 MHz.
Más de 100 países cuentan con estaciones terrenas que participan en los estudios y operaciones del servicio de radioaficionados por satélite. En el Documento N. 0 42, página 20 y en el
Documento N. 0 563 figuran mas detalles.
Nueva Zelandia tiene más de 70 estaciones de radioaficionados que utilizan los satélites
para radioaficionados en la actualidad en órbita. La Delegación de Nueva Zelandia estima que esta
proposición redunda en beneficio del servicio de radioaficionados por satélite, preservándole de
nuevos problemas operacionales, consecuencia de las modificaciones del Cuadro y de las notas.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razon~s de economía. Se ruega, por tanto, a lo:; participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares ad1c1onales.
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SESIÓN PLENARIA

Nueva Zelandia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
·PUNTO 2 .1 DEL ORDEN DEL DÍA
Proposiciones de revisiÓn del Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias
ARTÍCULO N'7 /5

A.

Resumen

l.

IntroducciÓn

A continuaciÓn se resumen los principales cambios que Nueva Zelandia propone en el
articulo N7/5, asi como los criterios básicos en que se inspiran.
2.

Bandas de frecuencias inferiores a 10 kHz

De conformidad con los puntos 4.7.1.1 y 10.4.2.1 del Informe de la RPE, se propone un
control de la utilizaciÓn de la banda ae frecuencias inferior a 10 kHz, reduciendo de esta forma
a un minimo la interferencia mutua. Ello se logra mediante la adiciÓn de la nota 3451A propuesta.
3.

Bandas de frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz

3.1

Servicios mÓvil aeronáutico y fijo aeronáutico

La banda de frecuencias 21 870 - 22 000 kHz se ha dividido para facilitar atribuciones
exclusivas al servicio mÓvil aeronáutico (R) y al servicio fijo aeronáutico, que utilizaban anteriormente la totalidad de esta banda en régimen de compartición. Esta proposiciÓn se formula de
conformidad con la RecomendaciÓn Aer2 - 5 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del Servicio Móvil Aeronáutico (R), Ginebra, 1978.

3.2

Servicio de radionavegación aeronáutica

En la gama de frecuencias 190 - 325 kHz se proponen enmiendas destinadas a aumentar
la protecciÓn, atribuyendo al servicio el carácter de primario en ciertas bandas y proporcionando
además una parte adicional de espectro para este servicio. Por otra parte, se suprime el servicio fij~ e~ la banda 190 - 200 kHz. El actual empleo, a titulo de permitido, de la banda de
frecuencias 1 605 - 1 800 kHz por el servicio de radionavegación aeronáutica en una serie de
paises de la RegiÓn 3 se hace extensivo a· toda la RegiÓn mediante su inclusión en el Cuadro.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitad·o. 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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3.3

Servicio de aficionados

Se propone una serie de cambios en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio
de aficionados. En lo esencial, estos cambios. consisten en prever espectro adicional o atribuciones exclusivas en .sustituciÓn de atribuciones compartidas. Teniendo en cuenta el carácter
del servicio de aficionados, se considera convenientemente que las atribuciones, en la medida
de lo posible, sean.exclusivas y mundiales.
La utilizaciÓn de la bandade frecuencias 26 960 - 27 230 MHz por los aficionados en
Nueva Zelandia, queda suprimida mediante la modificaciÓn de la nota 2523/226.
3.4

Servicio de aficionados por satélite

La ampliaciÓn propuesta de las atribuciones en 7 y 2l.MHz se traduce en lOO kHz adicionales para el servicio de aficionados por satélite. Además, se proponen dos nuevas atribuciones
a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite: 18 068 - 18 168 kHz y
24 150 - 24 350 kHz.
3.5

Servicio de radiodifusión

Habida cuenta de las necesidades persistentes del servicio de radionavegaciÓn en las
bandas de frecuencias lOO - 400 kHz, as{ como de la necesidad de proteger estos servicios, no se
considera posible introducir la radiodifusiÓn en ondas kilométricas en la RegiÓn 3.
Si bien no se propone ampliación alguna de la actual banda de frecuencias 525- 1 605kHz,
para la radiodifusión en ondas hectométricas, se fijan sus limites en 526,5 kHz y 1 606,5 kHz, respectivamente, de conformidad con el Plan de radiodifusión en ondas kilométricas (Ginebra, 1975). La
radiodifusiÓn pasa de servicio permitido a primario en la RegiÓn 3 en la banda 526,5 -· 535 kHz.
Se propone una serie de modificaciones en las atribuciones a la radiodifusión en la
banda 7 (3- 30 MHz). Con estas proposiciones se amplia, hasta cierto punto, la mayoria de las
bandas de radiodifusión.
3.6

Servicio fijo

Las proposiciones formuladas por Nueva Zelandia reflejan la disminución de la utilización de las bandas de ondas decamétricas por el servicio fijo.
3.7

Servicio mÓvil terrestre

Las proposiciones de Nueva Zelandia se traducen por una disminuciÓn relativamente
pequena de las atribuciones a este servicio.
3.8

Servicio mÓvil mar{timo

Con la excepciÓn de la banda de frecuencias 90 - 110 kHz, en la que se relega el
serv1c1o mÓvil maritimo a la categor{a de secundario, las proposiciones representan ganancias
considerables para este servicio.
Se reducen las bandas de guarda de las frecuencias de 500 kHz y 2 182 kHz del servicio
móvil (socorro y llamada), lo que permite proporcionar una parte adicional del espectro al
servicio mÓvil maritimo.
Estas propos1c1ones reflejan los resultados delaCAMR del servicio mÓvil
maritimo (1974).

·: ..

..
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3.9

Servicio mÓvil

El principal cambio propuesto con relación al servicio móvil es una disminuciÓn de
300 kHz (RegiÓn 3) en la banda 3 500 - 3 800 kHz, que se reatribuyen, en régimen de exclusividad,
al servicio de aficionados.
3.10

MÓvil (socorro

y

llamada)

Se considera que la reducciÓn de las bandas de guarda en 500 kHz y 2 182 kHz constituye
un método factible y conveniente para obtener gran parte del espectro adicional necesario para
el servicio móvil marÍtimo (véase asimismo el punto 3.8).
3.11

MÓvil, salvo mÓvil aeronáutico

Las proposiciones destinadas a mejorar los servicios móvil marÍtimo y de aficionados
se traducen en ciertas reducciones de las atribuciones existentes.
3.12

Servicio de radioastronomía

Se procede a una nueva atribuciÓn de 50 kHz al servicio de radioastronomía en la banda
de 14 MHz, de conformidad con la RecomendaciÓn Spa2 - 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por otra parte, la atribuciÓn al servicio de radioastronomía existente en 21 MHz se suprime y
se sustituye por una atribuciÓn más importante en 25 MHz, de acuerdo con el Informe 224-3
(Rev. 76) del CCIR.
3.13

RadiodeterminaciÓn

No se proponen cambios importantes en las atribuciones correspondientes a los servicios
de radionavegaciÓn y radiolocalizaciÓn.
4.

Bandas de frecuencias comprendidas entre 30 y 1 215 MHz

4.1

Servicios móviles aeronáuticos

Como- resultado de la supresiÓn de las notas 3579/278 y 3598/290, las bandas de referencia
dejan de estar atribuidas en Nueva Zelandia en r~gimen exclusivo al servicio mÓvil aeronáutico (OR).
Esta medida está destinada a reflejar la actual utilizaciÓn de estas bandas en Nueva Zelandia,
que se encuentran todavia a disposición del servicio mÓvil aeronáutico (OR), puesto que siguen
estando designadas para la utilización por los servicios mÓviles.
4.2

Servicio de radionavegaciÓn aeronáutica

En Nueva Zelandia, los servicios de radionavegaciÓn aeronáutica existentes en las bandas
de frecuencias 174 - 216 MHz y 216 - 225 MHz pasan a 1 GHz, modificaciÓn que queda reflejada en
la enmienda a la nota 3603/295 y en la introducción de la nueva nota 3616A (véase el punto 4.4).
4.3

Servicio de aficionados

Al servicio de aficionados, en las Regiones 2 y 3, se le retiran 10 MHz de utilización
secundaria en 420 MHz, que se reatribuyen a los servicios fijo y mÓvil. En la nota 3658A se propone una atribuciÓn alternativa de 10 MHz en Nueva Zelandia en la banda de 610 MHz.
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Servicio de radiodifusión

Entre las proposiciones formuladas por Nueva Zelandia figuran varias enmiendas que
afectan al servicio de radiodifusiÓn.
El borde de la banda en 87 IVIHz en la RegiÓn 3 se .convierte en 88 MHz para ajustarlo
con la RegiÓn 2 y tener en cuenta la utilizaciÓn actual. La· nota 3566/267 se.ha modificado para
tener en cuenta la utilizaciÓn actual en Nueva Zelandia.
Se ha introducido una nueva nota 3616A para facilitar espectro adicional al servicio
de radiodifusión en Nueva Zelandia.
Se propone agregar el servicio móvil en la banda de frecuencias 470 - 585 MHz, que
está en la actualidad atribuida exclusivamente al servicio de radiodifusión.
4.5

Servicio fijo

Como consecuencia de la creciente demanda de sistemas fijos de pequeña capacidad, se
requieren atribuciones adicionales para atender las necesidades futuras que se prevén. Con este
fin, se reatribuyen al servicio móvil 10 MHz de la banda de radiolocalizaciÓn 420 - 430 MHz,
habiéndose además incluido el servicio mÓvil salvo mÓvil aeronáutico. El servicioderadiolocalizaciÓn seguirá teniendo acceso a esta banda a titulo secundario. Esta reestructuraciÓn tiene
también por objeto armonizar la situaciÓn de las Regiones 2 y 3 con la que existe en la Región l.
4.6

Servicio mÓvil terrestre

Se ha modificado la nota 3566/267 para tener en cuenta la utilizaciÓn actual de las
bandas de frecuencias comprendidas entre 87 y 108 IVIHz, que incluye el servicio mÓvil terrestre.
4.7

Servicio mÓvil maritimo

Se proponen enmiendas en consonancia con la banda de guarda prevista en el apéndice 18
para la frecuencia internacional de socorro y llamada de 156,8 MHz. Se prevé la atribuciÓn mundial exclusiva de esta frecuencia y de las bandas de guarda asociadas •.
4.8

Servicio mÓvil

Se incluye el servicio mÓvil en la banda de frecuencias 470 - 585 MHz para atender la
demanda prevista.
4.9

Servicio mÓvil, salvo mÓvil aeronáutico

Se da acceso a este servicio a la banda de frecuencias 420- 430 IVIHz con el fin de.
flexibilizar y mejorar la utilizaciÓn del espectro.
4.10

Servicio de radiolocalizaciÓn

El servicio de radiolocalizaciÓn pasa de primario a secundario en la banda de frecuencias 420 - 430 IVIHz, como resultado de la atribuciÓn propuesta al servicio fijo (véase asimismo
el punto 4.5).

/
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4.11

Servicio de investigaciÓn espacial

Se vuelve a dar al servicio de investigaciÓn espacial la posibilidad de utilizar en
Nueva Zelandia una porciÓn de 6 MHz, mediante la supresiÓn propuesta de la nota 3579/278.
5.

Bandas de frecuencias superiores a 1 215 MHz

5.1

Servicio mÓvil aeronáutico por satélite

Según las proposiciones, el servicio mÓvil aeronáutico por satélite compartirá, con el
servicio mÓvil maritimo por satélite las atribuciones en las bandas 1 543,5 - 1 551 MHz y
1 645 - 1 652 MHz que antes eran exclusivas.
5.2

Servicio de radionavegaciÓn aeronáutica

Se introduce el servicio de radionavegaciÓn por satélite en la banda atribuida actualmente al servicio de radionavegaciÓn aeronáutica por satélite en 15 GHz, en previsiÓn del
Sistema mundial de determinación de la posiciÓn NAVSTAR.
5.3

Servicio de aficionados

Como resultado de las proposiciones, se suprimen los 25 MHz de espectro que estaban
atribuidos a titulo secundario al servicio de aficionados en la banda de frecuencias 1 215 1 240 MHz. Esta parte se reatribuye al servicio de radionavegación por satélite para el Sistema
mundial de determinaciÓn de la posiciÓn NAVSTAR.
Se han atribuido bandas adicionales al servicio de aficionados en las partes anteriormente no atribuidas del espectro (48 - 50 GHz, 71 - 74 GHz, 165 - 170 GHz y 240 - 250 GHz).
5.4

Servicio de aficionados por satélite

Se toman disposiciones para que el servicio de aficionados por satélite pueda utilizar
bandas del servicio de aficionados siempre que ello se considere factible. Lo anterior queda
reflejado en la enmienda que se propone a la nota 3644/320A.
5.5

Servicio fijo

La supresión del nombre de Nueva Zelandia en las notas 3699/354B y 3700/354C lleva a
la supresión de los servicios fijos que figuraban, a titulo secundario, en las bandas 1 660 1 670 MHz a 1 690 - 1 700 MHz. Se refleja, de esta forma, la situación actual en Nueva Zelandia.
Se prevé que la introducciÓn propuesta del servicio fijo por satélite en las bandas
6 425 - 6 925 MHz, 10,7 - 10,95 GHz, 11,2 - 11,45 GHz y 12,75 - 13,25 GHz no limitará la utilizaciÓn de estas bandas por el servicio fijo, habida cuenta de que la comparticiÓn ya se realiza
satisfactoriamente en la banda 5 925 - 6 425 MHz.
En la nota 3766A se propone una atribuciÓn adicional al servicio fijo (7 250 - 7 300MHz)
que refleja la utilizaciÓn actual en Nueva'Zelandia. En las proposiciones se prevé asimismo una
nueva atribuciÓn al servicio fijo en 48 - 50 GHz.
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Servicio fijo por satélite

Las proposiciones de Nueva Zelandia significan un aumento de 500 MHz en la atribuciÓn
de 5 925 - 6 425 MHz y la inclusiÓn del servicio fijo por satélite en las bandas 10,7 - 10,95 GHz,
11,2
11,45 GHz, 12,75- 13,25 GHz y 48- 50 GHz (véa~e asimismo el punto 5.5).
5.7

Servicio mÓvil marÍtimo por satélite

Se prevé atribuir una parte adicional del espectro al servicio mÓvil marítimo por
satélite, mediante la ampliaciÓn de las bandas de 1 550 MHz y 1 640 MHz.
5.8

Servicio mÓvil

Como resultado de la eliminación de Nueva Zelandia de las notas 3699/354B y 3700/354C,
se suprimen los servicios mÓviles que figuraban, a titulo secundario, en las bandas 1 660
1 670 MHz y 1 690 - 1 700 MHz y se tiene en cuenta la posiciÓn actual de Nueva Zelandia.
Entre las proposiciones figura, además, una nueva atribución al servicio móvil en
la banda 48 - 50 GHz.
5.9

Servicio mÓvil por satélite

Se proponen tres atribuciones adicionales para el servicio mÓvil por satélite. Estas
atribuciones en 20,2 - 21,2 GHz, 30 - 31 GHz y 40 - 41 GHz se compartiráz: con el servicio fijo
por satélite.
5.10

Servicio de radiolocalizaciÓn

En previsión del Sistema mundial de determinación de la posición NAVSTAR (enlace descendente) en 1 200 MHz, el servicio de radiolocalizaciÓn deberá compartir 25 MHz de su anterior
atribuciÓn exclusiva.
La adiciÓn propuesta de la nota 3742A para permitir la utilizaciÓn a titulo secundario
de la banda de frecuencias 3 700 - 3 770 MHz refleja la utilizaciÓn actual de la misma
Nueva Zelandia.
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Proposiciones
CAP:!TULO NIII
Frecuencias
ART1 CULO N7 / 5

SECCIÓN IV
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz Y 275 GHz
kHz
Inferior a 10
Atribución a los servicios
Región 1
NZL/51/1

MOD

Inferior a 10

Región 2

1

ADD

Región 3

(No atribuida)
3451/157

NZL/51/2

1

3451A

En cierto número de países se llevan a cabo investigaciones
3451A
científicas a frecuencias inferiores a 10 kHz. Se ruega a las administraciones
que tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger estas investigaciones contra las interferencias perjudiciales.
Motivos: Se reconoce la necesidad de controlar más eficazmente la utilización
de las frecuencias inferiores a 10kHz, de acuerdo con lo indicado en el
punto 4.7.1.1 del proyecto de Informe de la RPE.

k Hz
10 - 14

NZL/51/3

MOD

10 - 14

RADIONAVEGACIÓN

Motivos: Se suprime la radiolocalización para proteger el sistema mundial de
navegación Omega.
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kHz

90 - 110
Región 1

NZL/51/4

MOD

90 - 110

Región 3

Región 2

90 - 110

90 - 110

(WW)*
RADIONA VEGACICN

Fijo
Móvil marítimo

MÓvil mar{timo

3452/158

3452/158

3452/158
RADIONAVEGACidN

RADIONAVEGACIÓN

3457/163
3461/167

Móvil marítimo

3460/166
3460/166

3461/167

3460/166

3461/167

Moti vos::: Proporcionar una atribución primaria mundial al serVlClO de radionavegación. Se prevé que aumente la utilización mundial de los sistemas Decca
y Loran C.

* Se refiere a proposiciones relativas a atribuciones regionales
que, de adoptarse, se convertirían en atribuciones mundiales.
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kHz
110 - 130

NZL/51/5

MOD

Region 3

Región 2

Región 1
110 - 112

110 _. 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MAR!TIMO

MÓVIL MAR!TIMO

MÓVIL MA.R!TIMO

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

RADIONAVEGACIÓN
MAR!TIMA 3456/162

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

3457/163

3461/167

Radiolocalización

~4~,l±éª

112 - 115

(NOC)

RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163
NZL/51/6

MOD

115 - 126
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163
~4éa,L±éª

126 - 129

3461/167
3463/169
(NOC)

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

'

3457/163
NZL/51/7

MOD

129 - 130
FIJO
MOVIL MA.R!TIMO
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163

34éa,L±éª
NZL/51/8

SUP

3461/167

3458/164

3461/167

~4éa,L±éª

3462/168
Motivos:

Esta nota ya no es necesaria.

3461/167
3464/170

~4éa,l±éª

o

51-S
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k Hz
160 - 285

NZL/51/9

MOD

NZL/51/10

160 -

160 - 255 (NOC)
RADIODIFUSICN

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

~GG

190

FIJO

FIJO

3472/179

Radionavegación
aeronáutica

190 - 200

190 - 200

RADIONAVEGACICN
.AERONJ\:UTICA

Raa~e:eavegae~é!i
ae:Pe:eáHt~ea

RADIONAVEGACIÓN
.AERON.A:UTICA
200 - 285

3469/176
255 - 285

(NOC)

MCVIL MAR1TIMO
3467/174

(NOC)

RADIONAVEGACICN AERON.A:UTICA
Móvil aeronáutico

RADIODIFUSICN
RADIONAVEGACICN
AERONJ\:UTICA
3469/176
3471/178

3h70/177

Motivos: Prever una atribución primaria adicional para atender las crecientes
necesidades del servicio de radionavegación aeronáutica.

kHz
285 - 315

NZL/51/11

MOD

285 - 315

RADIONAVEGACICN MAR1TIMA
(Radiofaros)

RADIONAVEGACIÓN AERON.A:UTICA
Motivos:

La banda debe atribuirse a título primario a ambos servicios.
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kHz
315 - 325

Región 1
NZL/51/12

MOD

315 - 325

(NOC)

RADIONAVEGACIÓN
AERONltUTICA

Región 2
315 - 325

(NOC)

Región 3
315 - 325

RADIONAVEGACIÓN
MAR1TIMA
(radiofaros)

RADIONAVEGACidN
MAR:lTIMA
(r.adiofaros)

Radionavegación
aeronáutica

Ra.a~e:ea.:vega.e4é:e
a.e:Pe:eá~t~ea.

RADIONAVEGACIÓN
AERONltUTICA

3473/180

Motivos: Prever una atribución primaria para el servicio de radionavegación
aeronáutica en la Región 3.
kHz
415 - 505

NOC

MÓVIL MAR1TIMO

415 - 490

3478/185
NZL/51/13

MOD

490 -

5~G

495

..

3479/186

M~V~~-teeee:P!'e-~-±±ama.aa.~

MÓVIL MARÍTIMO
34gQ,L±g=t

NZL/51/14

MOD

495 - 505

MÓVIL (socorro y llamada)
3480/187

Motivos: Se amplía la banda marítima, teniendo en cuenta la posibilidad de
reducir la banda de guarda de 500 kHz.
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kHz
505 - 535

NZL/51/15

MOD

§±Q

505 - 525

Región 3

Región 2

Región 1
§±Q

505 - 525

MÓVIL MA.R!TIMO
3479/186

MÓVIL MA.R!TIMO
3479/186

Radionavegación
aeronáutica
3481/188

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

MÓVIL MAR!TIMO
3479/186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188
3478/185
525 - 5 35
NZL/51/16

MOD

(NOC.)

RADIODIFUSIÓN

525 - 535 (NOC)

3482/189

MÓVIL

§f!§

526,5 - 535

M~ll~~

/RADIODIFUSIÓN/
3484/191
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3481/188

3483/190

Motivos:

Móvil

RADIODIFUSIÓN

Proteger en el plano mundial el servicio móvil marítimo.

Permitir la utilización mundial de la banda por la radionavegación
aeronáutica, siempre que no se cause interferencia perjudicial al servicio
móvil marítimo.
Proteger el servicio de radiodifusión. Se ha ajustado además el
límite inferior de frecuencia de acuerdo con el Plan de radiodifusión por
ondas kilométricas y hectométricas (Ginebra, 1975).

k Hz
535 - 1 606,5

NZL/51/17

MOD

1

535 -

±-~Q§

1 606,5

RADIODIFUSIÓN

Motivos: De acuerdo con el Plan de radiodifusión por ondas kilométricas y
hectométricas de la UIT (Ginebra, 1975).
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kHz
1 606,5 - 2 000

Región 2

Región 1
NZL/51/18

MOD

±-éG~

- 1 606,5 - 2 000

FIJO

±-éG~

1 606,5 .... 1 800

Región 3
±-éG~

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIONAVEGACidN
AERONA.UTICA

1 605,5 - 1 800

/RADIONAVEGACIÓN
AERONA.UTICA/
MOD 3491/197

Radiolocalización
3491.1/197.1
NZL/51/19

MOD

1 800 -

~-GGG

1 875

M±g±Q~ABGe

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN
Radiolocalización
Aficionados
3492/198
NZL/51/20

MOD

1 875 - 1 900
AFICIONADOS
~±JG

MQV±t-ea±ve-mé~~±-aePeBáQt4ee

1

1

RA.B:t9NA!ofEETA8H~N

3492/198
NZL/51/21

MOD

1 900 - 2 000
M±g±Q~ApQg

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACidN
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
.3490/195A 3486/420

Radioloca1ización
3492/198
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Motivos: En la banda 1 606,5 - 1 800kHz, se ha agregado el serv1c1o de radionavegación aeronáutica para permitir su utilización, a título de permitido, en
toda la Región 3.
Permitir la introducción de sistemas de radiolocalización.
Proporcionar una atribución exclusiva al servicio de aficionados.
La nota 3491.1 no figuraba hasta ahora en el Cuadro.
Observación de redacción:
3491.1/197.1 ya no es necesaria.
NZL/51/22

MOD

3491/197

La revisión de la nota 3491/197 a

Ea-A~t~a±~a,~~ePBee-ee~teat~~eaa~,-~~Hee~,-ga~awa*,

S~aga~~,-ga~aa,-±aaeaee~a,-Ma±ae~a,-~~e~a-ge±aaa~a-y-~~±~~~aae,-±a-~aaaa

±-~95---±-g99-ffHs-eetá-at~~e~~aa,-a-t~t~e-~e~mit~ae,-a±-ee~~e~e Las
estaciones de radionavegación aeronáutica a-eeaa~e~éa-ae-~~e-±a deberán

utilizar

una potencia media ae-eaaa-eetae4éa que no exceda de 2 kW .
Motivos: Ampliar el serv1c1o de radionavegación aeronáutica, a título permitido,
a toda la Región 3, si bien manteniendo las restricciones impuestas a la potencia.
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·knz

2000-2065
Región 2

RegiÓn 1
NZL/51/23

HOD

2000-2045

2000-2065

F;¡JQ

F¡JQ

Fijo

Fijo

M~VI~sa~~e-ffi~~~
ae~e:aáH.t~ee

MQ:I,qf.

MÓvil terrestre
MÓVIL MARÍTIMO

l.

Regi6n 3

MÓVIL MARÍTIMO
MÓvil terrestre
MÓvil aeronáutico

3487/193 3490/195A

NZL/51/24

MOD

2045-2065
AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA
F;¡JQ
Fijo
M~~±~sa±~e-ffié~~~
aeóf'eRáH.t~ee

MÓvil terrestre
MÓVIL MARÍTIMO

3487/193 3490/195A

Motivos: Las bandas 2 000 - 2 107 kHz y 2 575 - 2 650 kHz (la banda
2 065 - 2 107 kHz ya está atribuida al servicio móvil marÍtimo) son
necesarias, en el plano mundial, para proporcionar canales comunes en
el sentido de barco a costera y entre barcos de conformidad con la
RecomendaciÓn Mar2 - 3.
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16

kHz

2170-2194
RegiÓn 1
NZL/51/25

MOD

2170-2~94-

1

Reg16n 2

. r

Reg16n 3

2173,5
MOVIL MAR!TIMO

NZL/51/26

MOD

2173,5-2190,5
MÓVIL (socorro y llamada)
MOD 3494/201

NZL/51/27

MOD

3495/201A

2190,5-2194
MQV±~-teeeeppe-y-±±amaaa~

MOVIL MAR:!TIMO

NZL/51/28

ADD

3~94A

NZL/51/29

HOD

3~94/201
La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional de socorro y de llamada en radiotelefonia. En e±-a~t~e~~e los
articulo~ N35/35 y N57 se fijan las condiciones para el empleo de las
banda~ 2-~~~---2-~~-kH~
2 173,5 - 2 190,5 kHz.

En los articules N57 y N59 se fijan las condiciones
para el empleo_ de esta banda.

Motivos: Tener en cuenta las nuevas atribuciones efectuadas por las
CAMR. (1967 y 1974) del servicio mÓvil marÍtimo.
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kHz
2 502 - 2 850
Región 2

Región 1
NZL/51/30

MOD

NZL/51/31

MOD

FIJO

3487/193
MOD

Región 3

2 502 - 2-625 2 575
2 505 - 2-625 2 575

MÓVIL salvo mÓvil
aeronautico (R)

NZL/51/32

r

3490/195A

2 575 - 2 625

FIJO
MÓVIL
2 575 - 2 625

(WW)
F;tJQ

M~~~~sa~~e-~é~~~
aeFeBá~tiiee-~R~

MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL MARÍTIMO
MÓvil terrestre
MÓvil terrestre
Fijo
3487/193
NZL/51/33

MOD

3490/195A

2 625 - 2 650

2 625 - 2-859 2 650

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

AAWGWAl/EAA~~QW
MAR~!f';[I\IIA

MÓvil terrestre
NZL/51/34

MOD

2 650 - 2 850 (NOC)

2 650 - 2 850

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

3490/195A

3499/205

Motivos: Las bandas 2 000 - 2 107 kHz y 2 575- 2 650kHz (la banda
2 065 - 2 107 kHz ya está atribuida al servicio mÓvil maritimo) son necesarias, en el plano mundial, para proporcionar canales comunes en el sentido
de barco a costera y entre barcos de conformidad con la RecomendaciÓn Mar2 - 3.
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kHz
3500-~000

Región 2

RegiÓn 1
NZL/51/35

. HOD

3500-3800

350o..:J&oee

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

F;tJQ

F:;[JQ

F:;[JQ

~Q~-sá~~e-~é~~~

Mé~~sa~~e-mé~~~

~

(WW)

ae~~Rali-t:ie~

NZL/51/36

NZL/51/37

MOD

MOD

Regi6n 3

3800
--·

aePeRáli-t:iee-{.H.f

3800

3500-3900

3501/206

--

3502/207

3{300-3900 (NOC)

3800-4000

3800-3900

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
3501/206

3502/207

3900-3950 (NOC)

3900-3950

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO
AAf);f Q~)~]~iyg:réw

3950-11000 ( NOC)

3950-4000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

(NOC)

· RADIODIFUSIÓN

Motivos: Proporcionar una atribuciÓn mundial exclusiva al servicio de
aficionados.
Proporcionar una atribuciÓn mundial exclusiva al servicio mÓvil
aeronáutico.
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kHz
4 000 - 4 650

Regi6n 1
NZL/51/38

MOD

'4 000- 4 063

¡·

Regi6n 2

Regi6n 3

F;[Jf)

MÓVIL MARÍTTIVIO
MOD 3504/209·
NOC

4 063 - 4 438

MÓVIL MARÍTIMO
3503/208

NZL/51/39

MOD

4 438 -

~-656

MOD 3504/209

4 500

MOD 3505/209A
4 438 - lt-656 4 500

(WW)
F;tJf)

F;tJf)

MQ~sa¡~e-~é~i¡

MQ~~sa¡~e-~é~i¡
aeFeRá~tiee

aeFeE.á~tiee--{R.j

NZL/51/40

MOD

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MOD 3504/209

MOD 3504/209

~-~38

lt-~38

4 500 - 4 650

FIJO

4 500.- 4 650

FIJO
1

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico (R)

MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico

1

Motivos: Prever una atribuciÓn exclusiva adicional para el servicio mÓvil
mar1timo.
NZL/51/41

MOD

3504/209
·Excepcionalmente, y con la condiciÓn expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio mÓvil maritimo, las frecuencias comprendidas entr~ 4-f>~-y-4-4~ª-kR~ 4 000 y 4 500 kHz podrán utilizarse
por estaciones fijas que comuniquen Únicamente dentro de las fronteras nacionales. ~-~~~a-~etQRe~a-~Qa4a-Be-eKeeaa-ae-§f>-~ati~et-s~R-e~GaF~e~-eB-~as·

Reg4e~Qs-~-~-:9~-QRtFe-4-~:9~-y-4-:9~kR@~-ta~es-estaei~es-;f4¡jas-~ee.~áR-em~ea~

WRa-~teRe4a-~eaia-Re-s~~~i~-a-§f>f>-~ti~s,
.
.

Motivos: La limitaciÓn de potencia mencionada en la nota 3504/209 no es necesaria, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la nota, el servicio fijo es
secundario con respecto al mÓvil maritimo.
NZL/51/42

MOD

3505/209A
Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-¡~~~-kRE
-{~~e-ae~Fá-s~st4t~i~e 1 -aesae-e•-¡-ae-eRePe-ae-¡9t~-~~-~a-fFee~eReia-~~ta

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 la RegiÓn 3 situada al sur
del paralelo 25° Norte, véase el número 6643/1351E.

Motivos:

Suprimir una fecha que ha vencido.
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k Hz

4750-4850
RegiÓn 1

Región 2

Región 3
1

NZL/51/43

MOD

4750-4850 (NOC)

4750-4850

FIJO

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

RADIODIFUSIÓN 3496/202
MÓVIL

MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 3496/20~
Motivos:

Prever una atribución adicional para el servicio mÓvil.
k Hz

5060-5250
NZL/51/44

MOD

5060-5250
FIJO
MÓVIL
Motivos:

Prever una atribuciÓn adicional para el servicio mÓvil.

kHz

6200-6525
NZL/51/45

MOD

6200-6525
MÓVIL MARÍTIMO
358~f2ii

NZL/51/46

SUP

3507/211
Motivos:

NZL/51/47

MOD

MOD 3508/211A

3508/211A

Ha dejado de ser conveniente.

Para el empleo de la frecuencia portadora de

é-2Q4-kRe-~~~e-aeeeFá-s~s~~~~~Fse~-aesae-e~-¡-ae-eseFe-ae-¡91~7 -~eF-¡a
~~ee~ese~a-~eF~aaeFa-ae 6 215,5 kHz~, en la zona de -la RegiÓn 3 situada

al sur del paralelo 25° Norte, véase el número 6648/l351F.
Motivos:

Suprimir una fecha que ha vencido.
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kHz
6 765 - 1 lOO
Regi6n 1

Región 2

r

NZL/51/48

MOD

6 765 - T-aAe 6 950

FIJO

NZL/51/49

MOD

6 950 - 1 000

F±Jf>

l

RegiÓn 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
NOC

1 000 - 1 lOO

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

Motivos:

Prever espectro adicional para el servicio de aficionados.

kHz
1 lOO - 1 300
NZL/51/50

MOD

1 lOO - 1 300 (NOC)

1 lOO - 1 300

1 lOO - 1 300 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

AF±~:I:f>WABQS

RADIODIFUSIÓN

3509/212

RADIODIFUSIÓN

Motivos:

Prever una atribuciÓn mundial para el servicio de radiodifusiÓn.

kHz
1 300 - 8 815
8-~95-8

NZL/51/51

MOD

1 300 -

NZL/51/52

MOD

8 050 - 8 195

050

FIJO

F±Jf>
MÓVIL MARÍTIMO

NOC

8 195 - 8 815

MÓVIL MARÍTIMO
3495/201A 3510/213

Motivos: Prever espectro adicional para el servicio mÓvil mar{timo.

..
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k.Hz

9 040 - 9 995
1

Región 1
~-599

NZL/51/53

MOD

9 o4o -

NZL/51/54

MOD

9 450 - 9 500

9 450

Región 2

1

l

Región 3

FIJO
~±JG

RADIODIFUSIÓN

NZL/51/55

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 -

9-~~5

RADIODIFUSIÓN
9 ti50

F±JG
""
RADIODIFUSION

NZL/51/56

MOD

9 850 - 9 995
Motivos:

FIJO

Prever espectro adicional para el servicio de radiodifusión.

k Hz
10 100 - 11 175
NZL/51/57

MOD

10 lOO - ii-iT5 10 200
AFICIONADOS

NZL/51/58

MOD

10 200 - 11 175

FIJO

Motivos: Mejorar la familia de bandas de frecuencias puestas a disposición
del servicio de aficionados para las comunicaciones. internacionales.

kHz
11 400 - 11 975
NZL/51/59

MOD

11 400 - ii-T96 11 655

FIJO
3512/216

NZL/51/60

MOD

11 655 - 11 700
RADIODIFUSIÓN

NOC

11 700 - 11 975
Motivos:

RADIODIFUSIÓN

Prever espectro adicional para el servicio de radiodifusión.
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kHz
13360-14000
RegiÓn 1

-

-

Región 2

1

NZL/51/61

MOD

13360-~

13600

·¡

Región 3

FIJO

3513/217
NZL/51/62

MOD

13600-13800

F±JG

RADIODIFUSIÓN
~3-5-1-31~J

NZL/51/63

MOD

13800-13950

+

------

FIJO
.35~3}~~1

--NZL/51/64

MOD

13950-14000

F±JG
,.

RADIOASTRONOMIA

'
Motivos:

~s.:I~J~-+1-··

Prever espectro adicional para la radiodifusión internacional.

Proporcionar al servicio de radioastronomía una banda entre
lO y 15 MHz, de conformidad con la Recomendación Spa2 - 7 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.

kHz
15100-15762

NZL/51/65

NOC

15100-15450

MOD

15450-~5T6E

RADIODIFUSIÓN

15550

i±J~

RADIODIFUSIÓN

NZL/51/66

MOD

15550-15762

FIJO

..

Motivos:

Prever espectro adicional para el servicio de radiodifusión.
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kHz
15 768 - 17 900
Región 1

.

- i6-l+6e

NZL/51/67

MOD

15 768

NZL/51/68

MOD

16 260 - 16 460

16 260

Región 2

r

1

Región 3

FIJO
F±JG

..

"

MOVIL MARITIMO
NOC

16 460 - 17 360

"
"
MOVIL
MARITIMO

3510/213
NZL/51/69

MOD

17 360 -

iT-Tee 17 4oo

F±JG
MÓVIL MARÍTIMO

NZL/51/70

MOD

17 400 - 17 600

FIJO

NZL/51/71

MOD

17 600 - 17 700

F±JG
"'
RADIODIFUSION

NOC

17 700 - 17 900
Motivos:

RADIODIFUSIÓN

Prever espectro adicional para el servicio móvil marítimo.
Prever espectro adicional para el servicio de radiodifusión.

kHz
18 068 - 19 990
NZL/51/72

MOD

18 068 - 3:9-996 18 168
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE

NZL/51/73

MOD

18 168 - 19 990
Motivos:

FIJO

Prever espectro adicional para el servicio de aficionados.

Documento N. 0 51-S
Página 25
kHz
20 010 - 21 450
Región 1

Región 2

1

NZL/51/74

MOD

20 010 - g:J:-QQQ 20 950

FIJO

NZL/51/75

MOD

20 950 - 21 000

F±~Q

1

Región 3

AFICIONADOS
"
AFICIONADOS POR SATELITE

NOC

21 000_,- 21 450

AFI CI ON ADOS
"
AFICIONADOS POR SATELITE

Motivos:

Prever espectro adicional para el servicio de aficionados.
kHz
21 850 - 21 870

NZL/51/76

MOD

21 850 - 21 870
FIJO
MOD 3517/221B
·Motivos: Teniendo en cuenta que la actual banda de radioastronomía
21 850 - 21 870 kHz es demasiado estrecha por los motivos expuestos en el
Informe 224-3(Rev. 76) del CCIR, se ha atribuido otra banda más ancha (véase
25 600- 25 760kHz).

NZL/51/77

MOD

3517/221B
En Bulgaria, Hungria, Polonia, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 21 850- 21 870kHz est~ también atribuidas a los servicios fijo aeronáutico y mÓvil aeronáutico (R). bas-aam~B~stFae~eaes
4atePesaaas-temaP~B-teeas-~as-mea~eas-~Fáet4eemeBte-~es~e~es-a-f~B-ae-~Pe

te~eP~-ea-esta-eaaeaT-~as-eeseP~ee~eaes-ae-Pea4eastPeBem~a-eeBtPa-~ateP
fePeae~as-~eP~~e~e~a~esT

Motivo~:

Consecuencia de la reatribución de la banda 21 850 - 21 870 kHz.
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kHz

21870-22000

Regi6n 1
NZL/51/(8

MOD

21870~6

21924

Reg16n 2

1

1-

Región 3

MGV±~-AERQNÁ~±~Q~tR~
"

FIJO AERONAUTICO

NZL/51/19

MOD

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

21924-22000

"

~±JG-AgRQNA~±~Q

Motivos: De acuerdo con la Recomendación Aer2 - 5 de la Conferencia del
servicio móvil aeronáutico (R), Ginebra, 1978.

kHz
22720-23200

NZL/5l/8Ó

MOD

22720-d3~~

22855
"
"
MOVIL
MARITIMO

NZL/51/81

MOD

22855-23200

Motivos:

FIJO

Atender las necesidades del servicio móvil marítimo.
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kHz

23350-24990
RegiÓn 3

Hegión 2

RegiÓn 1
1

NZL/51/82

MOD

23350-2~~0

24150

·FIJO
MÓVIL TERRESTRE

3518/222

NZL/51/83

MOD

24150-24350

-3;,.19.taa~-

--

~±JQ

"'

MQV;H:~-!±'l~EHHHg'iJH~

AFICIONADOS
...

AFICIONADOS POR SATELITE

ii18/-32.2NZL/51/84

MOD

24350-24990

~5-1-9-~.

FIJO
"'
MOVIL
TERRESTRE

~-------------------------------------·-------------------------~
Motivos:

Prever espectro adicional para el servicio de aficionados.

kHz

25010-25070
NZL/51/85

HOD

25010-25070
...

...

MOVIL MARITIMO

Motivos: Tener en cuenta las necesidades del servicio móvil marítimo
(Recomendación Mar2 - 8).

51-S
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kHz

25600-26100
/

Reg16n
NZL/51/86

KOD '

1

Reg16n 2

1

Resión 3

1

25600-'26186 25760
RAt}~Qt}~Ftle~QN

RADIOASTRONOMÍA

NZL/51/87

MOD

~-26100

RADIODIFUSIÓN
Motivos: Sustituir la atribución a la radioastronomía existente en la
banda 21 850 - 21 870kHz, que es demasiado estrecha, por los motivos
expuestos en el Informe 224-3(Rev.76) del CCIR.

kHz

26100-27500

- ·NZL/51/88

MOD

· 26100-a'IS9G-

·•

....

~

MÓVIL MARÍTIMO

:t¡ZL/51/89

MOD

~-27500

FIJO
....

MOVIL salvo móvil aeronáutico

3522/225 MÓD 3523/226
Motivos: Tener en cuenta las necesidades del servicio móvil marítimo
(Recomendación Mar2 - 8),

NZI/51/90

KOD

3523/226
En la región 2 y Australia y-N~e~a-ge~aea~a, el servicio de aficionados puede utilizar las-frecuencias comprendidas entre 26 960
y 27 230 kHz.
Motivos: Racionalizar las atribuciones al servicio de aficionados en
Nueva Zelandia.
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MHZ

68 - 75,4
Región 1

NZL/51/91

MOD

68

~ ~~ 1 8

74,6

Fegi6n 2

Región 3

68 - 13 (NOC)

68

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

AA±l-±GNA:l/EGAG±Y~

~

10

AEgQNÁY~±f;A

3553/254 3553A
3554/255 3555/256
70 - 74,6 (NOC)
73 - 74,6 (NOC)

FIJO
,;

NZL/51/92

MOD

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
3550/252

RADIOASTRONOMÍA

MOVIL

3551/253A 3552/253B

3555/256 3556/257
3557/258

74,6 - 74-,8

74,6

~

75 1 4 (NOC)

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MG:ll±~--ea±ve-mév~±
aeFeHá'l:it~ee

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

3558/259
74,8 - 75,2 {NOC)
RADIONAVEGACION
.AERONÁUTICA

3558/259
NZL/51/93

MGV±~--ea±ve-mév~±
aeFeRá>a.t~ee

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

3558/259

3558/259

Motivos: Se suprime la radionavegación aeronáutica en la banda 68 - 70 MHz
en la Región 3, a fin de armonizar esta Región con las Regiones 1 y 2.
Los bordes de las bandas de la Región 1 se han ajustado a los de
las Regiones 2 y 3, a fin de proporcionar una banda mundial común a las
radiobalizas aeronáuticas.
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0

51-S

.

MHZ
75,4 - 100
Región 1
NZL/51/94

MOD

Regi6n 2
. 75,4 - 88 (NOC)

T5;2 75,4- 87,5
FIJO
MÓVIL

salvo móvil

Regi6n 3
75,4 - 78

FIJO

FIJO

MÓVIL

""
MOVIL

""
RADIODIFUSION

3553A 3554/255
3555/256 3556/257
3565/266·

~=~.eronÁ.11t. :i.<"!o

NZL/51/95

MOD

78 - 80
FIJO
MÓVIL

..

g~;~;QNAJ,r;ggAg±GN

""
.A~RQNAlJ~±gA

3553A 3554/255
.3555/256 3556/257
3560/261 3565/266
NZL/51/96

MOD

80 - 87
FIJO

..

MOVIL

3553/254 3553A
3554/255 3555/256
3556/257 1560/261
3565/266 3567/268
NZL/51/97

NZL/51/98

MOD

MOD

87 -

:~:ee

FIJO

3546/248 3548/250
3550/252 3559/260
3560/261 3561/262
3562/263

MÓVIL

87,5- 100 (NOC)

3553/254

RADIODIFUSIÓN

88

AA~±G~±fClJe±QN

3566f2(;T

88 - 100 (NOC)

8T 88 - lOO

RADIODIFUSIÓN

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN'

3563/264

3564/265

.

3553f251t 35(;6f26T
3567/268

Motivos: El serv1c1o de radionavegación aeronáutica ha dejado de ser necesario en la banda 78 - 80 MHz.
Se han modificado los límites de las bandas en la Región 3 para armonizarlos con los de la Región 2 y tener ·en cuenta la utiliz.ación actual.
La nota

3566/267 no es necesaria en la banda 88 - 100 MHz.

.
o
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NZL/51/99

ADD

3553A
En Samoa occidental, las bandas 68 - 70 MHz y
75,4- 88 :tvlHz están atribuidas a los servicios fijo, móvily de radiodifusión.
Motivos:

NZL/51/100

MOD

Tener en cuenta la utilización actual en Samoa occidental.

En Nueva Zelandia, las- banda,e-g=t ___ gg_~S-3'100 - 108 MHz
está atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre y, a título
secundario, al servicio de radiodifusión.

3566/267

94---±Qg-MJf:e--eetáa-etP4el::!4.aee-a-±ee-ee~:nr3:e3:ee-g3:~e-y-mév3:±

Motivos:

Tener en cuenta la utilización actual en Nueva Zelandia.

MHz
132-136
Región
NZL/51/101

HOD

1

Región 2

1

RegiÓn 3

132-136
MÓVIL AERONÁUTICO (R)

3573/273A 3574/27'1 25-Y~Jk\3576/2748 3577/275
NZL/51/102

SUP

3575/274A
Motivos:

NZL/51/103

SUP

La fecha de aplicación de la nota ha vencido.

3579/278
(Esta nota deberá también suprimirse en las casillas
de la Región 3 correspondientes a las frecuencias 138 - 143,6 MHz,
143,6- 143,65 MHz y 143,65- 144 MHz.)

Motivos:

Ha dejado de ser necesaria.

MHz
1146-149,9

-·
146-149,9 (NOC)

146-148 (NOC}

FIJO

AFICIONADOS

3597/289
NZL/51/104

t«>D

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

1118-1119,9

FIJ·o
MÓVIL

3590/285

3591/285A

3591/285A ~~90··
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HHz
. 150,05-174
Región 2

Región 3

150,05-151 (NOC)

150,05-P14- 156,7625

150_,05-mt- 156,7625

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
e:eroná.utico '(R}

MÓVIL

MÓVIL

Región 1

NZL/51/105

MOD

'

RADIOASTRONOMÍA

3531/2338 3590/285
3594/286A
1S1-153 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIOASTRONOMÍA
/AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA/

3531/233B 3590/285

3594/286A
153-154 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
/AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA/

3590/285
NZL/51/106

MOD
FIJO
,..

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3590/285 3595128i~

NZL/51/107

MOD

35~5fE8T

3598fE98

156,7625-156,8375

MÓVIL MARÍTIMO (socorro, seguridad y llamada)

3495/201A 3590/285 MOD 3595/287

Jí22.!
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MHZ
150 1 05- 174 (cont.)
Región 3

Región 2

Región 1

-NZI:/51/108

MOD

. 156 ,8375-17~

156,8375-17~

156,8375-170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL .salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL
·"35~5feS!f-

3595A

· ·3598fe9eNZL/51/109

MOD

170-17~

.
3590/285 ~595I~Síl
3595A 3596/288

3530/233A 9' 9!3"1'281''
3595A

FIJO
MÓVIL
AA:~;J*º:~;J*:Jrog*gw

Motivos: Se atribuye la banda 156,7625 - 156,8375 MHz, con carácter mundial,
al servic'io móvil marítimo sobre la base de la banda de guarda prevista en
el apéndice 18 para la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada de 156~8 MHz. Por 90nsiguiente, se ha modificado 1~ nota 3595/287 y
agregado una nueva nota 3595A.
En la Región 3, se suprime la radiodifusión en la banda 170 - 174 MHz
en. armonía con las Regiones 1 y 2.

NZL/51/110

MOD

Primer párrafo (La frecuencia .•. articulo N35/35) NOC

3595/287

Segundo, tercero y cuarto párrafos (En las bandas ... y los
. acuerdos existentes) SUP
Motivos:

V~anse

los motivos ex.puestos m~s arriba.
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NZL/51/111

ADD

3595A
En las bandas 156,025 - 156,7625 MHz, 156,8375 157 1 425 MHz, 160,625 - 160,975 MHz y 1611 475 - 162 1 025 MHz, las administraciones darán prioridad al servicio mÓvil marÍtimo Únicamente en las frecuencias
que se hayan asignado a estaciones del servicio mÓvil marÍtimo (véase el
articulo N57/35).
Se procurará evitar la utilizaciÓn de frecuencias comprendidas en estas bandas por los demás servicios a los que asimismo estén atribuidas, en aquellas zonas en que su empleo pueda causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones del servicio mÓvil marÍtimo en ondas métricas.
Sin embargo, las frecuencias en las que se concede prioridad al servicio mÓvil marÍtimo podrán utilizarse para las radiocomunicaciones en
vias interiores de navegación, a reserva de acuerdos entre las administraciones
interesadas y aquellas cuyos servicios, a los que la banda está atribuida,
pudieran resultar afectados, teniendo en cuenta la utilizaciÓn corriente de las
frecuencias y los acuerdos existentes.

NZL/51/112

SUP

3598/290
(Consecuencia de la supresiÓn en la casilla correspondiente
a las frecuencias 148- 149,9 MHz- Regiones 2 y 3.)
Motivos:

NZL/51/li3

MOD

Esta nota ha dejado de ser necesaria.

3603/295
En la India, la banda 197 - 216 MHz y en R~eva-~elaaa~a 7
PakistányFilipinas, la banda 200 - 216 MHz, están también atribuidas al servicio de radionavegaciÓn aeronáutica.
Motivos:

Ha dejado de ser aplicable en Nueva Zelandia.
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MHz
216 - 225
RegiÓn 3
NZL/51/114

MOD

216 - 225
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RadiolocalizaciÓn
3615/306
3617/308

NZL/51/115

ADD

3616/307
3616A

3616A
En Nueva Zelandia, la banda 216 - 225 MHz está también
atribuida al servicio de radiodifusiÓn.
Motivos: Proporcionar el espectro adicional necesario para el servicio de
radiodifusiÓn en Nueva Zelandia.
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MHz
420 - 450
Regi6n 1
NZL/51/116

MOD

Regi6n 2

420 - 430 (NOC)

42o - lt;e 43o .

FIJO

RABf9~QgA~faAgfQN

Región 3

1

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
FIJO
Radiolocalización
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
RadiolocalizaciÓn

3636/318
NZL/51/117

MOD

3640/319

3636/318
3647/323

36#if3~~A 36~ef3~~B 36~~r329A

3648/324

430 - 440 (NOC)

430 - 450

AFICIONADOS

RADIOLOCALIZACIÓN

~DIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

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
3641/319A

3636/318
3647/323

3641/319A 3642/319B 3644/320A
3648/324

Motivos: Proporcionar espectro adicional al servicio mÓvil y los sistemas
fijos de pequeña capacidad.
Observación:

NZL/51/118
NZL/51/119

MOD

Será necesario revisar la nota 3636/318.

La fecha ha caducado.

3644/320A
En las bandas 435 - 438 MHz, 1 290.- 1 300 MHz,
2 300 - 2 310 MHz, 3 400 - 3 410 MHz. 5 650 - 5 670 MHz. lO 000 - 10 500 MHz
y 48 - 50 GHz, podrá autorizarse el servicio 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 se asegurarán 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 6362/1567A.
Motivos: Proporcionar atribuciones adicionales al servicio de aficionados
por satélite.
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MHz

1170-890
Región 1

NZL/51/120

HOD

Región 2

Región 3

1170-582 (NOC)

l&70-890 . (NOC)

1170-585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
MÓVIL

582-606 (NOC)
36611/335
RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN

585-610 (NOC)

3651/325 3652/327
3653/328 36511/329

RADIONAVEGACIÓN
3658/330B

-

3666/337

606-790 (NOC)
NZL/51/121

MOD

RADIODIFUSIÓN

3665/336

610-890
FIJO
MÓVIL

36511/329 3656/330
3657/330A 3659/331 .
3660/332 3661/332A
790-8~0

RADIODIFUSIÓN

(NOC)

FIJO
RADIODIFUSIÓN

3654/329 3659/331
3662/333 3663/3311
Motivos:
NZL/51/122

ADD

3658A
también

3655/329A 3660/332
3661/332A

3658/330B 3658A
3660/332 3661/332A
3667/338 3668/339

Proporcionar espectro adicional al servicio móvil.
En Nueva Zelandia, la banda 610 - 620 MHz está
atribuida, a titulo secundario, al servicio de aficionados.

Motivos: Proporcionar una atribución adicional al servicio de
aficionados.
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MHz
1 215 - 1 300
Región 1
NZL/51/123

MOD

1 215 - i-399 1 240

1

Regi6n 2

1.

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
A:fi:ei:eH.aaee

3672/342 3673/343 3674/344
NZL/51/124

MOD

1 240 - 1 300

36~5f3lt;

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

-MOD 3644/320A 3672/342 3673/343 3674/344
3675/345
Motivos: Para el enlace descendente del sistema mundial de determinaciÓn de
la posición (GPS).
Permitir el funcionamiento del servicio de aficionados por satélite
en la banda 1 _290 -· 1 300 MHz.
MHZ

1 525 - 1 535
NZL/51/125

SUP . 3682/350B
(Consecuencia de la supresiÓn en las casillas correspondientes a las frecuencias 1 525- 1 ·535 MHz, Regiones 1 y 3.)
Motivos:

La ResoluciÓn N. 0 Spa2- 8 ha abrogado la ResoluciÓn N. 0 Spa 3.

Motivos: Proporcionar espectro adicional al servicio móvil maritimo por
satélite.
Permitir la introducciÓn del sistema mundial de determinaciÓn de
la posiciÓn (GPS).
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NZL/51/133

MOD

Las bandas l-§§g 7 §---l-é~é;§ l 595 - l 632,5 MHz, 4-a99-5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz se reservan, en todo el mundo,
para el uso y desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegaciÓn
aérea instalados a bordo de aeronaves, asi como para el uso y desarrollo de
las instalaciones terrestres o a bordo de satélites, directamente asociadas
a dichos equipos.

3686/352A

4-499-MH~,

Motivos: Se modifican los limites de banda como consecuencia de las modificaciones hechas en las atribuciones y se suprime la banda a la que ha dejado
de aplicarse esta nota.
NZL/51/134

MOD

3687/352B
Las bandas l-§§g;§---l-é~é;§-~~, l 595 - l 632,5 MHz,
5 000 - 5 250 MHz y 15,4- 15,7 GHz están también atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) para el uso y desarrollo de sistemas en los que se utilicen técnicas
de radiocomunicación espacial
(el resto no varia).
Motivos:

NZL/51/135

MOD

3690/352F
La utilizaciÓn de la banda l 542,5 - l-§4~ 7 § l 551 MHz
está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones espaciales-estaciones terrenas, de los servicios mÓvil aeronáutico por satélite (R) y mÓvil maritimo por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminaciÓn, o ambas
(el resto no varia).
Motivos:

NZL/51/136

MOD

MOD

MOD

MOD

Consecuencia de las modificaciones en las atribuciones.

La utilizaciÓn de la banda l 644 - l-é4§ l 652,5 MHz está
3693/3521
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones
espaciales, de los servicios móvil aeronáutico por satélite (R) y mÓvil maritimo por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminaciÓn, o ambas
(el resto no varia).
Motivos:

NZL/51/139

Consecuencia de las modificaciones en las atribuciones.

3692/352H
La utilizaciÓn de la banda l-é~é;§ l 632,5 - l 644 MHz
está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones
espaciales, del servicio mÓvil maritimo por satélite para las comunicaciones,
la radiodeterminaciÓn, o ambas (el resto no varia).
Motivos:

NZL/51/138

Consecuencia de las modificaciones en las atribuciones.

369l/352G
La utilizaciÓn de la banda l-§4~ 7 §
l 551 - l 558,5 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 (el resto no varia).
Motivos:

NZL/51/137

Consecuencia de las modificaciones en las atribuciones.

Consecuencia de las modificaciones en las atribuciones.

La utilizaciÓn de la banda l-é4§ l 652,5 - l 600 MHz está
3694/352J
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones
espaciales, del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) para las comunicaciones, la radiodeterminaciÓn, o ambas (el resto no varia).
Motivos:

Consecuencia de las modificaciones en las atribuciones.
MHz
l 660 - l 670

RegiÓn l

NZL/51/140

NOC

l 660 - l 670

MOD

3699/354B
Motivos:

. 1

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

MOD 3699/354B
Suprimase, en esta nota, el nombre de Nueva Zelandia.

Ha dejado de ser necesario en Nueva Zelandia.
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MHz
1

670

~

1"

700

Región 2
1

NOC
NZL/51/141

MOD

670

- 1

RegiÓn

3

700

MOD 3700/3.54C
Suprimase, en esta nota, el nombre de Nueva Zelandia.

3700/354C
Motivos:

Ha dejado de ser necesario en Nueva Zelandia.
MHz
2 300- 2 450
RegiÓn 1

Región 3

Región 2
1

NZL/51/142

MOD

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

MÓvil

Fijo

RadiolocalizaciÓn

MÓvil

MOD 3644/320A 3709/357
3710/358 3711/359

MOD 3644¿)20A

3709/357

3712/360

Motivos: Proporcionar una atribuciÓn adicional al servicio de aficionados
por satélite.

MHz
3 400 - 3 600
NZL/51/143

MOD

3 400 - 3 600 (NOC)

3 400 - 3 500

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

Aficionados

RadiolocalizaciÓn

MOD 3644/320A

3735/372
3737/37 4

3739/376

3736/373
3738/375.

Motivos: Proporcionar una atribución adicional al servicio de aficionados
por satélite.
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HHz
3600-4200
Regioñ 2

Región 1

1

RegiÓn 3

3600-4200 ( rmc)
FIJO
;

NZI/51/144

NOD

FIJO POR SATELITE

3700-4200

(espacio-Tierra)

FIJO

MÓvil

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL

3742/379

3737/374

3742A

~--------------------~-----------------------------------------·-·--

NZL/51/145

ADD

3742A

En Nueva Zelandia, la banda 3 700 - 3 770 MHz está
también atribuida, a titulo secundario, al servicio de radiolocalización.

Motivos:

Tener en cuenta la utilización actual en Nueva Zelandia.

MHz
11200-4400
NZL/51/146

MOD

4200-4400
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
~&86f352A·

3745/382
NZL/51/147

ADD

3743/379A 3743A 3744/381
3748/383 ------

3743A
La utilizaciÓn de la banda 4 200 - 4 400 MHz por el
servicio de radionavegaciÓn aeronáutica se limitará exclusivamente a los
radioaltimetros aerotransportados.
Motivos: Limit~r la utilizaciÓn de la banda 4 200 - 4 400 MHz a los
radioaltimetros aerotransportados.

. .

.
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MHz
5 650 - 5 670
Regi6n 1
NZL/51/148

MOD

5 650 - 5 670

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACidN
Aficionados
MOD 3644/320A 3756/388

3757/389

Motivos: Proporcionar una atribución adicional al servicio de aficionados
por satélite.

MHz
5 925 - 7 250
NOC

5 925 - 6 425

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MdVIL
NZL/51/149

MOD

6 425 - T-E59 6 925

FIJO
MdVIL
FIJO POR

3743/379A 3762/392AA 3767/393
NZL/51/150

MOD

6 925 - 7 250

FIJO
MÓVIL
3T~3f3T9A

Motivos:

3762/392M 3763/392B 3T6Tf3.93

Proporcionar espectro adicional al servicio fijo por satélite.

MHz
7 250 - 7 300
NZL/51/151

MOD

7 250 - 7 300

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

3764/392D 3765/392G 3766A
NZL/51/152

ADD

3766A
En Nueva Zelandia, la banda 7 250 - 7 300 MHz está
también atribuida al servicio fijo.
Hotivos:

Tener en cuenta la utilización actual en Nueva Zelandia.
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MHz
10000-10500

Regio'n
NZL/51/153

MOD

10000-10500

Regi6n 2

1

1·

Región 3

RADIOLOCALIZACidN
Aficionados
MOD 3644/320A 3779/401A 3780/402 3781/403

Hoti vos: Proporcionar una atribución adicional al servicio de aficionados
por satélite.

GHz
10,7-10,95
~----------~------------------------------------------------------

NZL/51/154

MOD

10,7-10,95

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Hotivosi

Proporcionar espectro adicional al servicio fijo por satélite.

GHz
11.~2-1 1'45
NZL/51/155

MOD

11,2-11,45

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Motivos:

Proporcionar espectro adicional al servicio fijo por satélite.
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GHz
12,75-13,25
· Región
NZL/51/156

HOD

12,75-13,25

Regidn 2

1

1

Región 3

FIJO
;vróVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espaciq

Motivos:

Proporcionar espectro adicional al servicio fijo .por satélite.

GHz
19,7-21,2
NZL/51/157

HOD

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3800/409E
NZL/51/158

MOD

20.2-21,2

FIJO POR

SAT~LITE

MCVIL POR

(espacio-Tierra)

SAT~LITE (espacio-Tierr~:L)

3800/409E
Motivos:

Proporcionar espectro al servicio móvil por satélite.
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GHz
29,5-31

Región
NZL/51/159

MOD

29,5-~l-

30

1

Región 2

1·

FIJO POR

SAT~LITE

f

Región 3

(Tierra-espacio)

3800/409E
NZL/51/160

MOD

30-31

FIJO P.OR

SAT~LITE

HOVIL POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)
(Tierra-espacio)

3800/409E
Hotivos:

Proporcionar espectro al servicio móvil por satélite.

GHz
40-41
NZL/51/161

MOD

40-41

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

HOVIL POR SAT:gLITE (espacio-Tierra)

Motivos:

Proporcionar espectro al servicio móvil por satélite.

GHz
48-50
NZL/51/162

MOD

48-50
FIJO POR

SAT~LITE (Tierra-esp~cio)

FIJO
HOVIL
Aficionados

MOD 3644/320A
Motivos:

Permitir la utilización de una banda anteriormente no atribuida.
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GHz
71-84
Región 1

NZL/ 51/163

HOD

1

Región 2

l.

Región 3

71-84
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATP.LITE

Motivos: Proporcionar una atribución adicional al servicio de aficionados
(en una banda anteriormente no atribuida).

GHz
152-170

-·--·-------------- --------------------.
NZL/51/164

MOD

152-~

NZL/51/165

MOD

165-170

165

(No atribuida)

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE

Motivos: Proporcionar una atribución adicional al servicio de aficionados
(en una banda anteriormente no atribuida).

GHz
240-250
NZL/51/166

MOD

240-250
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE

Motivos: Proporcionar una atribución adicional al servicio de aficionados
(en una banda anteriormente no atribuida).
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PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL D!A

Enmienda propuesta al artículo N39

A.

Introducción
La proposición que sigue, así como los motivos que la justifican, se explican
por sí mismos.

B.

Proposición
CAP!TULO NIX
Comunicaciones de socorro y seguridad

ART!CULO N39
Servicios especiales relativos a la seguridad

NZL/51/167

MOD

6997/1612
(3) Los mensajes de avisos meteorolÓgicos destinados al
servicio móvil marítimo se transmitirán sin demora, y deberán ser repetidos al
final del primer periodo de silencio que se presente (véanse los
números 6696/1130 y 6708/1335A), asÍ como a±-~~Ba±-ae±-~F~meF-~eF~eae-ae-e~±eae~e
~Qe-ee-~Feeea~e-a~aate-±ae-aeFae-ae-tFaea~e-ae-±ae-eetae~eaee-ae-ea~ee-~Qe

teagaa-~-ee±e-e~eFaaeF durante la primera difusión prevista de avisos a la
navegación como se prevé en el Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que efectúan servicios especiales. Se transmitirán
precedidos de la se~al de seguridad y en las frecuencias apropiadas (véase el
número 6889/1491).

Motivos: De conformidad con la modificación de las disposiciones de escucha en
el servicio móvil marítimo, como resultado de las decisiones de la CAMR(M),
1974.
PUNTO 2.9 DEL ORDEN DEL D1A
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias
Administrativas de Radiocomunicaciones

A.

Introducción
Las propos1c1ones que Nueva Zelandia formula con relación a este punto del orden
del día están referidas a la Resolución Mar2 - 20 (relativa a la utilización de
las clases de emisión A3A y A3J para fines de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz). De esta Resolución arrancan los actuales estudios
del CCIR sobre las repercusiones del empleo de las emisiones A3A y A3J en
2 182kHz .. La utilización de esta frecuencia no es una cuestión que incumba
exclusivamente al servicio móvil marítimo, ya que en los números 3495/201A,
6602/992, 6662/1321, 6633//1323 y 7971/1320 se prevé su utilización por otros
servicios.
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Si bien se reconoce que el paso completo de los modos A3 y A3H utilizados en la
actualidad al modo A3J solamente, no puede realizarse hasta algún tiempo después
de terminados los estudios del CCIR, .la Administración de Nueva Zelandia considera que la CAMR 1979 tiene suficientes. motivos para adoptar, en el presente
momento, la utilización facultativa del modo A3J. Las proposiciones que siguen
darán a las administraciones la posibilidad de autorizar, según sus propios
criterios, que algunas estaciones móviles utilicen solamente el modo A3J.
Estas proposiciones, de adoptarse, serán de gran provecho para las pequeñas
embarcaciones, que generalmente están provistas de transmisores de poca potencia
y sistemas de antena poco eficaces. La disposición existente sobre la utilización del modo A3H, que es relativamente ineficaz, salvo en las circunstancias
previstas en el número 6633.1/1323.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, hace
que sea corto el alcance de las emisiones de dichos barcos. Se obtendría un
alcance considerablemente m~yor si se les permitiese utilizar el modo A3J, que
aprovecha más eficazmente la potencia del transmisor. La utilización exclusiva
del modo A3J tiene otras ventajas en términos de sencillez y bajo costo de los
equipos.

En lo que respecta a las dificultades relativas a la radiogoniometría y la
utilización de la señal de alarma radiotelefónica en el modo A3J, que el CCIR
estudia actualmente, se considera que, para ciertas embarcaciones pequeñas, las
ventajas de utilizar exclusivamente el modo A3J ya en esta fase compensan con
creces los posibles inconvenientes de no esperar a que el CCIR haya completado
su labor. Debe reconocerse que:
a)

los barcos que puedan funcionar utilizando solamente la clase de emisión A3J
podrán transmitir una señal estable con fines de radiogoniometría empleando
la fuente interna de modulación de que se dispone normalmente para la sintonización del transmisor;

b)

son muchos los barcos pequeños, en particular los provistos voluntariamente
de equipos de radiocomunicación, que no están en condiciones de transmitir
la señal de alarma radiotelefónica ni disponen de un receptor silencioso de
escucha para recibir esta señal automáticamente.

Las transmisiones de las estaciones de barco que sólo estén en condiciones de
trabajar en el modo A3J no podrían ser recibidas por los receptores de doble
banda lateral (A3) existentes. Sin embargo, las transmisiones procedentes de
dichas estaciones de barco serían recibidas adecuadamente por las estaciones
costeras que mantienen una escucha en la frecuencia 2 182 kHz para las transmisiones de la clase A3J (véase MOD 6633.1/1323.1 en las proposiciones que siguen)
y por barcos provistos de equipos similares que dispongan de receptores concebidos exclusivamente para el modo A3J.
Es posible que los receptores de sintonización fija concebidos exclusivamente
para el modo A3J no reciban satisfactoriamente las transmisiones A3 en la gama
completa de error de frecuencia permitida normalmente para dichas emisiones.
Sin embargo, la distribución estadística de los errores de frecuencia hace que
un pequeño porcentaje solamente de emisiones A3 no sea recibido satisfactoriamente por dichos receptores. Esta posibilidad de recepción insatisfactoria en
algunos casos es un factor que tiene poca importancia frente a las ventajas de
la utilización del modo A3J exclusivamente. Las estaciones costeras y otros
barcos proporcionarían facilidades adecuadas de recepción de las transmisiones A3.
La aceptación de estas proposiciones será el comienzo del proceso que en Último
término llevará a la utilización exclusiva del modo A3J en 2 182 kHz, junto con
la utilización de las frecuencias de socorro y de seguridad en bandas de frecuencias superiores.
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B.

Proposiciones

CAP!TULO NIX
Comunicaciones de socorro y seguridad

ART!CULO N35/35
Frecuencias para socorro y seguridad

NZL/51/168

MOD

NZL/51/169

MOD

2. (1) La frecuencia de 2 182 kHz 1 es la frecuencia
6633/1323
internacional de socorro en radiotelefonía; .•...........•...............•
En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía, la· clase de
emisión AJ, o A3H o A3J (véase el número 7945/984). En el apéndice 20A se
indica la clase de emisión que han de utilizar las radiobalizas de localización
de siniestros (véase también el número 6930/1476G).
1
6633.1/1323.1
cuando las administraciones prevean en sus estaciones
costeras una escucha en la frecuencia de 2 182 kHz para la recepción de las
clases de emisión A3A y A3J y para la de las clases de emisión A3 y A3H, las
estaciones de barco, de aeronave y de embarcaciones y dispositivos de salvamento
e~~Haaae-~~e~a-ae±-a±eaaee-ae-±ae-eem~~eae~eaee-ea-±ae-e±aeee-ae-em~e~éa-A3-y
A3~-ae-a~eeae-ee~ae~eaee-eee~e~ae,-~ea~áa-±±ama~-a-ée~ae,-eea-~~Bee-ae-eeg~~aaa,
~~f±4~aBae-±ae-e±aeee-ae-em~eféB-A3A-y-A3J podrán utilizar la clase de

emisión A3J.

~e~a-~~~±4~ae~éa-ee~á-a~~e~4~aaa-~4eamea~e-e~ea4e-±a-±±amaaa

e~ee~Haaa-eea-±ae-e±aeee-ae-e~e~éa-A3-y-A3H-ee-eaya-~e~e±a4e-~B~~~e~HeeaT

Motivos: Por el mayor alcance, costo más reducido y sencillez de concepción y
funcionamiento, es conveniente que, en particular, los barcos pequeños puedan
utilizar exclusivamente, lo antes posible, la clase de emisión A3J en 2 182 kHz.
La transición completa a la utilización exclusiva del modo A3J en 2 182 kHz no
podrá realizarse hasta algún tiempo después de que el CCIR complete sus estudios
sobre la Cuestión 26/8, que se iniciaron en respuesta a la Resolución Mar2 - 20.
Sin embargo, gracias a las enmiendas propuestas, las administraciones que lo
deseen podrán permitir que se anticipe la transición en aquellos casos en que
el cambio sea factible y conveniente.
La clase de emisión A3A se suprime por las razones expuestas en la
Recomendación 8/495 del CCIR (XIV Asamblea Plenaria, Doc. 8/1049).
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CAP1TULO NXI
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

ART1CULO N56/28
Condiciones de funcionamiento del serv1c1o móvil marítimo y
del servicio móvil marítimo por satélite

NZL/51/170

MOD

7945/984
a) Transmitir en clase A3-e-A3H A3, A3H o A3J en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz, y recibir emisiones de clase A3 y A3H o A3J
-o
--en la frecuencia portadora de 2 182 kHz. Sin embargo, desde el l. de enero
de 1982 dejarán de autorizarse las emisiones de clase A3 en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, salvo para los equipos mencionados en el número 7948/987;

NZL/51/171

MOD

7946/985

b)

Transmitir, además, emisiones de clase:
1)

2)
3)

A3, o
l
A3H, A3A y A3J , Q
A3J

por lo menos, en dos frecuencias de trabajo~
No obstante, después del
0
1. de enero de 1982 las emisiones de clase A3 y A3H dejarán de autorizarse
en las frecuencias de trabajo;
NZL/51/172

SUP

7946.1/985.1
Motivos: Por motivos de mayor alcance, costo más reducido y sencillez de
concepción y funcionamiento de los equipos, es conveniente que, en particular,
los barcos pequeños puedan utilizar, lo antes posible, únicamente, la clase de
emisión A3J en 2 182 kHz. La transición completa a la utilización exclusiva del
modo A3J en 2 182 kHz no podrá realizarse hasta algún tiempo después de que el
CCIR complete sus estudios sobre la Cuestión 26/8, que se iniciaron en respuesta
0
a la Resolución N. Mar2- 20. Sin embargo, gracias a estas proposiciones de
·
enmienda, las administraciones que lo deseen, podrán permitir que se anticipe
la transición en aquellos casos en que el cambio sea factible y conveniente.
La clase de emisión A3A se suprime por las razones expuestas en la
Recomendación 8/495 del CCIR (XIV Asamblea Plenaria, Doc. 8/1049).

NZL/51/173

MOD

7947/986

e)

Recibir, además, emisiones de clases:
1)
2)
3)

A3 y A3H, o
A3, A3H, A3A y A3J, Q
A3J

en todas las frecuencias necesarias para la realización de su servicio. No
0
obstante, despúes del 1. de enero de 1982 no será ya preciso recibir emisiones
de clases A3 y A3H.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Botswana

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPÍTULO.NIII
ARTÍCULO N7

Sección IV.

Cuadro de atribución-de bandas de_frecuencias
kHz
160 - 285

Atribución a los servicios
Región 1
BOT/52/1

MOD

160 - 255
RADIODIFUSIÓN
MOD 3469/176

BOT/52/lA

MOD

255 - 285
MÓVIL MARÍTIMO 3467/174
RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
MOD 3469/176 3470/177
3471/178

BOT/52/lB

MOD

3469/176

En-e±-geage-~e±ga-y-R~aaaa-Y~~aa4,-~4e~~a,-~~e~~ae~ae

PePt~gHeeae-ae-Y±t~amaP-ea-±a-Reg~éa-±-a±-g~4~~Ee~aaeP,-Reeaee~a-y-Nyaea±aaa~a

y-ea-±a-Ya~éa-g~aa~~~eaaa-y-~e~~~te~~e-ae-Á~P4ea-ae±-g~~eeete,-±a-€aaaa-±éQ-
~QQ-kHs-eetá-atP4e~4aa-a±-ee~~~e~e-f~~e-y Angola, Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire
y Zimbabwe la banda 200 - 285 kHz está atribuida a los servicios móvil aeronáutico y de radionavegación aeronáutica.

Motivos:

El servicio fijo en la banda 160 - 200 kHz no está ya en explotación.

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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kHz

526,5 - 535

Rer;iÓn 1

MOD

BOT/52/2

5e5 526,5 - 535
_,

RADIODIFUSION
1

MOD

BO'l'/52/3

MOD 3483/190

3483/190
En gBeaes~a-~-N~asa±aaa~a,-~-ea-±a-ga4éa-eaaa~F~eaBa-~
~eFF4~eP4e-ae-Á~r4ea-ae±-eaaees~e Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, ·Mozambique,
N~mibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la banda §~§
526,5 - 535 kHz está atribuida al servicio móvil.
Motivos:

Consecuencia del cambio de banda.
k.Hz

1 6o6,5 - 2 000

MOD

BOT/52/4

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
MOD 3485/192 3486/420
3487/193 3488/194
3489/195 . 3490/195A
BOT/52/5

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
±-éQ§ 1 605,5 - 1 800 kHz está también atribuida a-t~~a±e-see~aaF~e, al servicio de radionavegación aeronáutica (radiofaros solamente) a título secundario.
Motivos:

Consecuencia del cambio de banda.
kHz

3 900 - 4 000

MOD

BOT/52/6

3 900 - 3 950

RADIODIFUSIÓN
BOT/52/'(

l>10D

3 950 - 4 000

RADIODIFUSIÓN

. i.

'\

1 .•••

.~

.·
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kHz
4 063 - 4 438
Región 1
BOT/52/8

MOD

4 063 - 4 438
MÓVIL MARÍTIMO
3503/20R MOD 3504/209
3505/209A

BOT/52/9

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 podrán utilizarse por estaciones fijas que
comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales~-~-e~~a-~eteae4a-mea4a-ae
e*eeaa-ae-§Q-~at4eet-e4a-em~arge,-ea-±as-geg4eaee-~-~-~,-eHtre-4-~~g-~-4-~~g-kHg,
ta±ee-eetaeieaee;...~;i.;:tas-flearáa-emfi±ear-'!iHa-fleteae4a-mea4a-ae-s~~er4er-a-§QQ-va:t;4ee.

Motivos:

Supresión de la limitación de potencia.
kHz

6 200 - 6 525
BOT/52/10

MOD

6 200 - 6 525
MÓVIL MARÍTIMO
MOD 3507/211

BOT/52/11

MOD

3508/211A

3507/211
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las frecuencias
comprendidas entre 6 200 y 6 525 kHz podrán utilizarse por estaciones fijas que
comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales~ ~-e~a-~eteae4a-mea4a-ae
e*eeaa-ae-§Q-~at4esT--G~aaae-ee-haga-±a-aet4~4eae4éa-ae-±ae-~ree~eae4ae,-ee-±±amará
±a-ateae~éa-ae-±a-J~Hta~~Hter~ae4eaa±-ae-geg4etre-ae-~:PeeHeae4ae-ee~:Pe-eetas

a46fl964e4eaeS-r
Motivos:

Eliminación de la limitación de potencia.
kHz

7 100 - 8 195
RegiGn 2

Región 1
BOT/52/11A

MOD

7 100 - 7 300
RADIODIFUSIÓN
~~ff~

BOT/52/12

HOD

7 300 - S-i95

7

l~oo

~±JQ

RADIODIFUSIÓN
BOT/52/13

MOD

7

)¡QQ -

8 195

FIJO

1

Región 3

..
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SUP

3509/~?12

Observación: Esta nota· puede suprlmlrse si se amplía e~ 50 kHz por lo menos la
banda atribuida al servicio de aficionados.

kHz
10 100 - 11 175
Regi6n 1
BOT/52/15

MOD

10 100 -

%%-%~5

10 200

~±JQ

AFICIONADOS
-

BOT/52/16

MOD

10 200 - 11 175
FIJO

kHz

18 068 - 19 990
BOT/52/17

MOD

18 068 - %9-999 18 568
FIJO

BOT/52/18

MOD

18 568 - 18 768
li!±JQ

AF.ICIONADOS
BOT/52/19

MOD

18 768 - 19 990
FIJO
kHz

23 350 - 24 990
BOT/52/20

MOD

23 350 -

€.\t~'ffi

24 000

FIJO
MÓVIL TERRESTRE

3518/222

35i9feeeA
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kHz
23 350- 24 990 (cont.)
Región 1
r----·---------------------~

BOT/52/21

HOD

211 ouo - 24 300
AFICIONADOS

BOT/52/22

MOD

24 300 - 24 990
FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3519/222A

MHz
41 - 68
BOT/52/23

MOD

41 - 47
RADIODIFUSIÓN·
Fijo

3525/228 3535/237

Móvil
353h/236A 3536/238
l-10D 3531/239 3538/240
3539/241
BOT/52/24

MOD

47 - 68
RADIODIFUSIÓN
3536/238
3539/241
3541/243

BOT/52/25

MOD

MOD 3537/239
3540/242

3537/239
En e±-Qea~e-f!e±~a-y-R"laBaa-gF"lBa4-y-ea-±a.-tl"a4éa-e'l::laa:fF4eaaa.
y-!+JeFr4ter3:e-ae-Á:fr3:ea-ae±-e"l'aeeste Bot -sw~¿a, Burundi ~ Lesotho, Málawi, Nami bia,
Ruanda, RepÚblica Sudafricana, Swazilandia y Zaire, 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~ y móvil :~~ae-raa4ea3::f~s4éa. La
banda 53 - 54 MHz podrá utilizarse para el c~ntrol de modelos de tamaño reducido.
Motivos: La banda no es apropiada para la radiodifusión debido a los efectos de
propagación a larga distancia.
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MHz
lOO - 108
Región 1

BOT/52/26

MOD

lOO - 108
~

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

t.10D 3568/269
3570/271
BOT/52/27

HOD

3569/270

En ±ae-P~e~~Re~as-~e~t~g~eeas-ae-Y±tramaF-eR-±a-geg~éB-±-a±

3568/269

e~-ae±-~e~aaep,-g~eaes~a-~-N~asa±aBa~a,-~-eB-±a-YB~éR-g~aafF~eaBa-~-~eFF~ter~e-ae

Áfr~ea-ae±-g~aeeeteT Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,
República Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zambia y Zimbabwe, la banda lOO 108 MHz está atribuida al servicio de radiodifusión .

.

MHz
132 - 136
Región 1
BOT/52/28

MOD

132 - 136

1

Región 2

MOD

3577/275

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

3573/273A 3574/274
PIJT/52/29

J

3575/274A 3576/274B

35~~f2~5

En g~F~a~,-~~eFia,-game~a,-Ma±aw~,-N~geF~a,-Pre~~Be~as

~ert~g~esas-ae-Y±tFamaF-ae-±a-geg~éR-±-a±-g~F-ae±-~e~aaeF,-g~eaes~a,-g~aBaa,
g~erra-beeBa-~-geF~e±~ea-e~aafF~eaBa,

Angola, Botswana, Burundi, Etiopía,
Gambia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona,
República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la banda 138 - 144 MHz
está atribuida a los servicios fijo y móvil. ~B-eetee-¡:¡aiees,-±ae~estae~eBes
e*~steBtes-ae-±es-ser~~e~es-f~~e-~-mé~~±-F~eaeB-se~~F-~t~±~gaBae-±a-eaBaa

±~2---±~~-MRs-~aeta-e±-±-ae-eBeFe-ae-±9~~T

tlliz

137 - 144
BOT/52/30

MOD

137 - 138

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida y seguimiento)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

MOD 3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E

.,
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~lliz

137- 144 (cont.).
Región 1
BOT/52/31

MOD

1

138 - 143:6
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MOD 3577/275 3585/281G
3586/282A 3587/283

BOT/52/32

MOD

143,6 - 143,65
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
MOD 3577/275

BOT/52/33

HOD

35R7/283

143_, 65 - 144
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
HOD 3577/275
3587/283

BOT/52/34

MOD

3578/275A

3586/282A

En

~HPHB4~,-N~geP~a,-g~ePPa-~eeaa,-Game~a,-PPev~ae~as

PePtHgHeeae-ae-Y±tPamaP-ae-±a-Reg~éa-±-a±-gaP-ae±-~eaaaeP,-Rbeaee4a-y

-

Angola, Botswana, Burundi, Gambia, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, Zambia y Zimbabwe, la-banda 137138 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Nyaea±aaa~a-y-eH-RHaHaa,

BOT/52/35

SUP

3590/285
(Aparece en las casillas de las bandas de frecuencias
146- 149,9 MHz y 150,05- 174 MHz -Región l.)
Motivos:

BOT/52/36

SUP

3599/291
(Aparece en la casilla de la banda de frecuencia's
174- 216 MHz-Región 1,)
Motivos:

BOT/52/37

SUP

No son ya utilizados por el servicio móvil aeronáutico.

No se utiliza ya.

3605/297
(Aparece en la casilla de la banda de frecuencias
216 - 223 MHz -Región l.)
Motivos:

No se utiliza ya.
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MOD

3Gl2/304
En 1a-Ya4éR-gYaafF4eaaa-y-~eFr4teF4e-ae-Áfr~ea-ae~-gyaeeste
Botswana, Lesotho, Namibia, República Sudafricana-y·Zwazilandia, las bandas
223 - 225 238 MHz y 246 - 254 M..fiz estáE_ también atribuida~ al servi~o de ~dio
difusión. y-~ae-a~epee~e~eaee-ae~-a~ere-3~G§~29~;-re~at~vae-a-~a-~RtreaHee~éB
ae~-6€rV¡€~9-Q€-raQ~9Q~fye~éR;-6€-Bp~~earáR-a-eeta-~QRQQT

Motivos:

Necesidad de espectro radioeléctrico adicional para la radiodifusión.

MHz

235 - 267
Regi6n 1

BOT/52/39

t10D

235 - 267

Región 2

1

l

Región 3

FIJO

MÓVIL
3495/201A MOD 3()12/301~
3618/308A 3h19/309

3613/305

3614/305A

j
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Documento N.o 53A-S
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Reino Unido

Página 103 , en el programa propuesto de Conferencias Admdnistrativas de Radiocomunicaciones numérense como sigue los puntos e}, f) Y g):

G/53A/219A
G/53A/219B
G/53A/219C

e)
f)
g)

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

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N. 0 1 al
Dócúril.entó N~ 0 53A-S
12 de junio de 1979
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(Ginebra, 1979)
" PLENARIA
SESION

Reino Unido

Página 97
Por

error~

no se han numerado como proposiciones los apartados a) a f) del punto 1.

Deben agregarse los ·números de proposiciones siguientes:
G/53A/215A

a)

que el proyecto de artículo •••

G/53A/215B

b)

que el proyecto de Resoluci6n •••

G/53A/215C

e)

que como consecuencia •••

G/53A/215D

d)

que pese a su inclusi5n •••

G/53A/215E

e)

que la .CAMR invite al CCITT •••

G/53A/215F

f)

que una vez llevadas a cabo •••

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
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(Ginebra, 1979)
SESION PLENARIA

Reino Unido
PROPOSICIONES PARA LOS

T~AJOS

DE LA CONFERENCIA

!NDICE
Punto del orden del día
Artículo Nl/1

Términos y defin1ciones

2.1

Artículo N2

Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las
longitudes de onda empleadas en las radiocomunicaciones (no se formulan proposiciones)

2.1

Artículo N3

Denominación de las emisiones

2.1

Artículo N4/12

Características técnicas

2.3

Artículo N5/3

Reglas generales para la asignación y el empleo de
las frecuencias

2.1

Artículo N6/4

Acuerdos especiales (rió se formulan :eroJ2osiciones)

2."1

Artículo N7/5

Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz
y 275 GHz

Artículo N8/6

2.1
(véase el
Documento N. 0 53B)'

Disposiciones especiales relativas a la asignación
y al empleo de frecuencias

2.1

Artículo N9/8 )'
Artículo Nl0/11)

Junta Internacional de Registro de Frecuencias

2.5

Artículo Nll
)
Artículo Nl2/9 )
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Coordinación de asignaciones de frecuencias, notificaClon e inscripc1on en el Registro Internacional de
Frecuencias (Servicio Espacial y Terrenales afines)

2.2
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Punto del orden del día
Suplementos al Capítulo NIV:
A~-

B.

c.

Artículo
Artíchlo
Artículo
Artículo
Artículo

)
Nl6
)
Nl7
)
Nl8
Nl9/16)
N20/15)
)

Procedimiento general para la obtención de acuerdos
relativos a ciertas notas al pie del cuadro del
artículo N7/5

2.2

Acuerdos de transición relacionados con la puesta
en práctica de reatribuciones de bandas comprendidas ·entre' 1 605 y 27 -500 kHz

2.2

Ampliación del artículo Nl2/9 para introducir una
nueva modalidad en el procedimiento de gestión
internacional del servicio fijo en ondas
-dec amétric as

. 2.2

Interferencia
·'Ensayos
Comprobación internacional de las emisic;mes
Informes de infracción
Procedimiento a .seguir en caso de interferencia
perjudicial
-

-·

.

2.3

-

Artículo N21/17

Secreto (rtó se formulan próposiciÓnes)

2.3

Artículo N22/18

Licencias (rtó sé formulan proposiciones)

2.3

Artículo N23/19

Identificación de las estaciones

2.3

Artículo N24/20

Documentos de servicio

2.3

Artículo N25

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten
bandas ·de frecuencias con los servicios de radiocomunicación espacial por encima de 1 GHz (no se
formulan propo~iciones)

2.1

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con servicios de radiocomunicación_terrenal por encima de 1 GHz (no se formulan
proposiciones)

2.1

Disposiciones especiales relativas a los servicios
de radiocomunicación espacial (no se formulan
proposiciones)

2.1

Artículo N28
(Sección I)

Servicio de radiodifusión y servicio de -radiodifusión por satélite (no'se· formulan proposiciones)'

2.1

Artículo N29

Servicio fijo

2.1
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Servicio de aficionado y servicio de aficionado por
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2.3
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Artículo N27
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2.6
2.7
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2.8
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Punto 2.1 del orden del día de la CAMR

CAP!TULO Nl
ART!CULO Nl/1

Términos y definiciones

1.
El Reino Unido ha examinado las proposlClones e ideas sobre términos y definiciones
refiriéndose a muchas fuentes, algunas de las cuales tienen muy poca relación con el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Así pues, las proposiciones que se acompañan relativas al artículo Nl/1 se
basan en dos criterios:
·a) En que sólo conviene introducir un término en el artículo Nl/1 si es necesario para la
comprensión del Reglamento de Radiocomunicaciones, criterio coherente con lo prescrito en el
número.3Q01/l. Debe invitarse a los usuarios a que consulten en otros documentos los términos de
uso más general, por ejemplo, en el Repertorio de definiciones de los términos esenciales
empleados en las telecomunicaciones. No debe utilizarse, pues, el Reglamento de Radiocomunicaciones con la intención de dar autoridad a un glosario de términos no directamente destinados a
la comprensión del Reglamento;
b) Las directrices del Secretario General para la presentación de proposlclones (anexo 1 a
la segunda versión, de junio de 19'77), a saber que las administraciones deben "limitar en lo
posible sus proposiciones a los cambios que consideren esenciales, por ejemplo, para atenerse al
·progreso de la técnica, para introducir ·o modificar ciertos pl-dcedimiento~t, para suprimir un
equívoco, una contradicción o cualquier otra imperfección. No se debe derrochar una parte del
tiempo limitado que se fija para los trabajos de las conferencias, en modificar disposiciones
reglamentarias que, aun siendo imperfectas, por lo general 4an dado satisfacción en la práctica".
2.
El número 70 del Convenio especifica el cometido del CCIR en los siguientes términos:
"realizará estudios y formulará recomendaciones sobre las cuestiones técnicas y de explotación
relativas específicámente a las radiocomunicaciones". En el. anexo.2 al Convenio y en ei
núme.ro 3004/9 del Reglainento de Radiocomunicaciones, se deffne el término radiocomunicaciones como
sigue: "Telecomunicación realizada p,or medio de las ondas radioeléctricas"; y el término "Ondas
radioeléctricas" se define en el número 3005/7 del Reglamento de Radiocomunicaciones como: "Ondas
electromagnéticas cuya frecuencia es inferior a 3 000 GHz ... ". Se ha considerado, por tanto, que
la combinación de estas definiciones impone una limitación a los estudios del CCIR por debajo de
3 000 GHz. No conviene imponer tal limitación, ya que indudablemente esos estudios deben incluir
las regiones superiores del espectro, por ejemplo, la de las longitudes de onda Ópticas empleadas
para las radiocomunicaciones. El Reino Unido considera que tratar de resolver este problema modificando los términos y definiciones del artículo Nl/1, únicamente mencionados para los fines del
Reglamento de Radiocomunicaciones, podría plantear dificultades innecesarias. Por este motivo y
a fin de evitar toda repercusión futura, sería mejor solventar el problema de toda limitación
inadecuada de los estudios del CCIR modificando el Convenio en la próxima Conferencia de
Plenipotenciarios, con cuyo fin la CAMR podría expresar su opinión sobre la cuestión en una
recomendación apropiada.

3.

Se acompru1an las proposiciones del Reino Unido sobre modificaciones del artículo Nl/1.
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CAP1TULO NI

ART1CULO Nl/1
NOC

Términos y definiciones

NOC

Preámbulo

NOC

3001/l
Sección I.

NOC
G/53A/l

Términos

gen~rales

La modificación no afecta al texto español.

(MOD)3002/2*
NOC

3003/3, 3004/9*

NOC

3005/7**

NOC

3006/8*

G/53A/3

ADD

3006A
Atribución: Banda de frecuencias de límites especificados, designada en un Cu~dro de atribución de frecuencias, para uso, bajo
condiciones específicas~ de uno o más servicios de radiocomunicaciones
mencionados.

G/53A/4

ADD

3006B
Adjudicación: Canal de frecuencias especificado normal, mente en un plan convenido de disposición de canales que ha sido designado para
su asignación por una o más administraciones en una zona o zonas definidas.

G/53A/5

ADD

3006C
Asignación: Frecuencia de' valor y.anchura de banda específicos designada por una administración para su utilización por una o más
estaciones bajo condiciones establecidas. Véanse también los números 3134/85,
3138/89, 3139/90 y 3140/91 para_los términos afines.

G/53A/2

Motivos: Si bien en la Resolución N. 0 6 de la CAOR de 1959 se normaliza el uso
de estos tres términos en inglés, francés y español, no se definieron. los
términos propiamente dichos. Por supuesto, son de importancia fundamental
para la gestión de frecuencias, y la falta de definiciones oficiales en el
Reglamento es a menudo motivo de equívocos. ··La CAMR de 1979 ofrece una oportunidad única de rectificar esta situación, por lo cual se proponen las
anteriores adiciones. Si se aceptan estas propuestas podrá abrogarse la
Resolución N. 0 6 de la CAOR de 1959.
NOC

3007/10*, 3008/ll, 3009/12, 3010/13*,
3014/18, 3015/19, 3016/20, 3017/15

*
Convenio de

3011/14, 3012/l4A, 3013/17*,

Véanse las definiciones correspondientes en el anexo 2 al

1973.

**

véase el punto 2 de la página

4.
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Nota: El Reino Unido ha pensado si valdría la pena introducir y definir el
término "telemando" en el contexto terrenal, por equivalencia con la definición de telemando espacial (número 3097/8~AY), pero el telemando terrenal
constituye exclusivamente una actividad de carácter nacional para la cual no
existen ni son necesarias disposiciones internacionales.
NOC

3018/16, 3019/4, 3020/5, 3021/6, 3022/26, 3023/27

NOC

3019.1/4.1, 3020.1/5.1, 3021.1/6.1
Sección II.

NOC

Sistemas, servicios y estaciones radioeléctricas

NOC

3024/21C, 3025/21D

NOC

3025.1/21D.l

G/53A/6

NOC

3026/45

Radiodeterminación

G/53A/7

NOC

3027/48

Radionavegación

G/53A/8

NOC

3028/54

Radiolocalización

Nota: Para más comentarios del Reino Unido sobre estos tres términos, véase
su proposición de agregar el número 3916 al artículo N8/6 relativo a las
medidas especiales adoptadas para asignar frecuencias para la radionavegación
y otros servicios de seguridad.
NOC
G/53A/9

3029/69, 3030/84, 3031/21, 3032/21A

(MOD) 3033/21B
Estación terrena: estación situada en la superficie de
la Tierra o dentro de la parte princ~pal de la atmósfera terrestre, destinada
a establecer comunicación:
con una o varias estaciones espaciales;
o con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante
el empleo de uno o varios satélites ~asfves inertes u otros
objetos situados en el espacio.
Motivos: Res~rvar la palabra "pasivo" para uso en otro contexto (véase
también MOD 3127/84BAD).

G/53A/10

NOC

3034/21E, 3035/83

NOC

3034.1

(ISM) Nota: El Reino Unido ha examinado varias propuestas tendientes a introducir
y definir los términos "industrial, científico y médico" (ICM), pero piensa
que ello podría crear problemas en cuanto a la competencia de la CAMR y, en
realidad, de la UIT en general, para dictar disposiciones relacionadas con esas
actividades, indiscutiblemente distintas de las telecomunicaciones y que caen,
por tanto, fuera del marco del Convenio. Las disposiciones, de carácter
limitado, relativas a ICM, que figuran en el artículo N7/5 o en otro lugar, por
ejemplo, en el número 3709/357, representan probablemente el límite prudente
de las reacciones de la CAMR ante este problema, y para una intervención más
específica convendría recurrir a la CEI, al CISPR y a la legislación nacional o
a otro tipo de legislación internacional.
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Sección III. Sistemas, servicios y estacione.s de
radiocomunicación terrenal

NOC

3036/22, 3037/23

NOC

3038/24
Nota: Si las atribuciones a este servicio se combinan con,las. del servicio fijo,
podría suprimirse la definición del número 3038/24. En tal caso, sin embargo,
dada la naturaleza especial del tráfico cursado por los enlaces fijos aeronáuticos, convendría ampliar la definición del número. 3039/25~ y conservar el
símbolo apropiado en el apéndice 10.
, .

NOC

3039/25, 3040/28*,

3041/29, 3042/76

Nota:. El Reino Unido ha examinado propuestas tendientes a introducir y definir
el término "servicio de exploración de la Tierra", que abarcaría el servicio de
ayudas a la meteorología (3042/76), pero como la definición de un nuevo servicio de radiocomunicaciones está normalmente asociada con una atribución a dicho
servicio en el artículo N7/5, y que el Reino Unido no propone atribución alguna
a un nuevo servicio de este tipo, no se propone ningÚn nuevo término o
definición.
NOC
G/53A/ll

3043/77, 3044/78, 3045/79, 3046/80, 3047/81, 3048/82

(MOD) 3049/46
cación para fines

Servicio de radiodeterminación: Servicio de radiocomunide la radiodeterminación~

~~e-eBt~aRa-e±-em~±ee

Motivos: Establecer la relación necesaria que faltaba entre el término genérico de "servicio de radiodeterminación" y el término.más amplio de "servicio
de radiocomunicación" sin perjuicio de la jerarquía de esos términos en relación con la "radiodeterminación" .. También por motivos de coherencia-con el
número 3111/84APC.
NOC
G/53A/12

3050/47

(MOD) 3051/49
Servicio de radionavegación: Servicio de radiodeterminación ~lie-eat~aíia-e±-em~±ee-Eie-±a para fines de radionavegación.
Motivos:

G/53A/13

Armonización con el (MOD) 3049/46.

NOC

3052/50, 3053/51

NOC

3054/52
Servicio de radionavegación aeronáutica:
radionavegación destinado a las aeronaves.

Servicio de

Nota: El Reino Unido propone que se mantengan los números 3054/52 y 3055/53
con sus textos correspondientes.
G/53A/14

NOC

3055/53
Servicio de radionavegación marítima:
navegación destinado a los barcos.
Nota:

G/53A/15

(MOD) 3056/55
minación
Motivos:
NOC

Servicio de radio-

Véase la nota relativa al 3054/52.
Servicio de radiolocalización: Servicio de radiodetérpara fines de radiolocalización.

~He-eat~aBa-e±-em~±ee-Eie-±a

Armonización con los (MOD) 3049/46 y (MOD) 3051/49.

3057/56, 3058/57, 3059/58, 3060/59

*. Véase la definici6n correspondiente en el anexo 2 al
Convenio de 1973.
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G/53A/16

NOC

3061/60

G/53A/17

MOD

3062/60A
Baliza marítima para radar: Reee~ter-traRsm~eer Parte
de un sistema de radar secundario utilizado en el servicio de radionavegación
marítima que, al activarse por la señal procedente de un radar de vigilancia
de superficie, transmite de forma automática una sefial distintiva, ±a-eB.a±
a±-a~areeer-eR-±a-~aRta±±a-ae-a~~é±,-~ae~±~ta-~Rfermae~éR-aeeFea-ae-e~-a~etaR

e~a~-ma:Peae~éa-e.:..~ae.Rt4~~eae~éB.

Motivos: Corregir· y simpliffcar la definición, como consecuencia de la
propuesta de ADD 3062A; también para ~ejorar la d~fi~ición, introduciendo el
término anteriormente definido de "radar secundario".
G/53A/18

ADD

3062A
Baliza aeronáutica para radar: Parte de un sistema de
radar secundario utilizado en el servicio de radionavegación aeronáutica que,
·al ser·activado por la señal procedente de un radar de a bordo de una aeronave,
t~ansmite de forma automática 'una señal distintiva.
Motivos: Introducir un nuevo término necesario,· de conformidad con la opinión
expresada por la reunión de la COMDIV de la OACI, Montreal, 1978, coherente con
: los términos generales del· 3062/60A.

G/53A/19

(MOD) 3063/61
.
Sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS): Sistema
de radionavegacióri aeronáutica que proporciona a las' aeronave's' inmédiatamente
antes de su aterrizaje y en el curso de éste, una orientación horizontal y
·,vertical y' una indicación' en' ciertos plintos fijos' de _la distancia hasta el
punto de referencia de aterrizaje.
·
Motivos: Situar explícitamente el ILS en el coñtexto del servicio de radionavegación aeronáutica.
- NOC . 3ú64/62, 3065/63, 3066/64

G/53A/20

(MOD) 3067/65
Radioaltímetro: Equipo de radionavegación aeronáutica,
instalado a bordo de una aeronave, que utiliza la reflexión de las ondas radioeléctricas en la tierra para determinar ~a altura a que se encuentra la aerom:i.~e sobre:· el suelo.'
Motivos: Situar explícitamente los radioaltímetros en el contexto del servicio
de rad~onavegación aeronáútica:
NOC

3068/66, 3069/67, 3070/68, 307l/68A
~072/30*-

Se!'Vicio móvil

.NOC*~.

~673/31

Estación terrestre

NOC**

3074/32

Estación móvil

G/53A/21

NOC**

G/53A/22
G/53A/23

*
Véase la definici6n correspondiente en el anexo 2 al
Convenio de 1973.

**

Véase la nota de la página 9.
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Nota: El Reino Uriido ha examinado sugerencias tendientes a-· que se definiera el
término de estación "transportable", o un servicio efectuado con estaciones
de este·tipo, para diferenciarlo de algún modo de los servicios y estaciones
fijos. o móviles. Refiriéndose a .las definiciones de "servic-io fijo" y "estación fija" (3036/22 y 3037/23), y a las definiciones de "servicio móvil",
"estación terrestre" y "estación móvil" (3072/30;· 3073/31 y 3074/32), el
Reino Unido opina que tales definiciones cubren adecuadamente todos los casos
conocidos y previsibles en que puedan utilizarse estaciones transportables.
Así, por ejemplo, las estaciones transportables instaladas rápidamente en
"puntos no determinados" se tratarán necesaria y correctamente como estaciones
móviles. No obstante, si puede preverse una condición según la cual debe
instalarse una estación transportable en un punto determinado de antemano,
entonces podrá y deberá tratarse (por motivos de economía de frecuencias y de
funcionamiento exento de interferencias) como si fuese una estación fija en
cuanto a la elección de frecuencia, coordinación -en su sentido más amplio- e
inscripción. Por consiguiente, el Reino Unido no formula proposición alguna de
definición de estación transportable o de servicio efectuado por tales
estaciones.

G/53A/24

NOC

3075/41

MOD

3076/33
Servicio móvil aeronáutico: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave,
en el que pueden participar ~ambféa las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento; las éstaciortes·de radiobalizas de localización de
siniestros pueden participar también én éste servició en las frecuencias de
socorro designadas.
Motivos: Para hacer efectiva una propuesta de la reunión-de la COMDIV de la
OACI, Montreal, 1978.

G/53A/25

(MOD) 3077/34·
texto español) .

Estación aeronáutica:

(la modificación no afecta al

G/53A/26

(MOD) 3078/35
texto español) •

Estación de aeronave:

(la modificación no afecta al

G/53A/27

MOD

3079/36
Servicio móvil marítimo: Servicio móvil entre estaciones
costeras y e·staciones de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones
de comunicaciones a bordo asociadas (véase el número 3082/39A); pueden participar también en este servicio embarcaciones y dispositivos de salvamento,
así como estaciones de radiobalizas de-localización dé siniéstros·en las
frecuencias de socorro designadas.
Motivos:

NOC

Concordancia con MOD -3076/33.

3080/38, 3081/39, 3082/39A, 3083/40, 3084/37, 3085/38A, 3086/37A, 3087/42,
3088/43, 3089/44

NOC

G/53A/28

Sección IV. Sistemas, servicios y estaciones
espaciales y de radioastronomía

NOC

3090/84AF, 3091/84AFA

NOC

3092/84AFB
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(MOD) 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 tPayeete
aseeaaeate enlace ascendente y un t~ayeete-aeseeaaeBte enlace descendente.
Moti vos: Reservar el uso de la palabra "trayecto!' en otros contextos, y normalizar el uso de la palabra "enlace".

G/53A/30

Enlace multisatéiite: Enlace radioeléctrico efectuado
(MOD) 3094/84AFD
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-aeeeBaeate enlace ascendente, uno o varios tPayeetee enlaces entre satélites y un t~ayeete-aeeeea
aeate enlace descendente.
Motivos:

G/53A/31

ADD

Como en (MOD) 3093/84AFC.

3094A
Enlace de conexión: Enlace radioeléctrico establecido
desde una estación terrena situada en un punto fijo determinado hacia una estación espacial, o viceversa, por el que se transmite información de un servicio
por satélite .distinto del servicio fijo por satélite. Véanse también los
número's MOD 3102/84AG, MOD 3106/84ASA, 3112/84AQ y 3115/84AGA.
Motivos.: Introducir una definición necesaria en previsión de los casos para
los que deban reservarse frecuencias en el Cuadro para enlaces auxiliares
entre estaciones terrenas del servicio fijo y estaciones espaciales del servicio móvil por satélite, el servicio de exploración de la Tierra por satélite y
el servicio de radiodifusión por satélite, etc., particularmente cuando las
frecuencias caigan fuera de las bandas atribuidas a esos servicios. Se considera más sencillo y, por consiguiente, preferible, definir separadamente esos
enlaces, incluyendo referencias a las definiciones de los servicios afectados,
en vez de definirlos como elementos de un nuevo servicio espacial.

di53Á/32

NOC

3095/84AW

G/53A/33

SUP

3096/84AX
Motivos: Este término está totalmente cubierto por los números 3095/84AW o
3100/84ATE, y ha sido muy poco utilizado en la práctica, por lo que se considera redundante.

NOC
G/53A/34

G/53A/35

3097/84AY, 3098/84AZ

Telemando espacial, Seguimiento espacial

1
(MOD) 3099/84ATD
Servicio de investigación espacial ): Servicio de radiocomunicación que utiliza vehículos u otros objetos espaciales para fines de
investigación científica o tecnológica.

ADD

3099.1
l)Cuando en el artículo N7/5 se emplean los adjetivos
"(activo)" o "(pasivo)", para calificar la atribución de una banda de frecuencias a este servicio, la atribución en cuestión sólo se podrá emplear para
sensores activos o pasivos, según indique el adjetivo.
Motivos: Introducir los calificativos necesarios para la comprensión del
Cuadro de atribución de frecuencias.
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G/53A/36

G/53A/37

NOC

3100/84ATE

NOC

3101/84ATF

Servicio entre satélites

MOD

3102/84AG

Servicio fijo por satélite:

0

53A-S

Servicio de radiocomunicación:

entre estaciones terrenas situadas en puntos fijos determinados, cuando se utilizan uno o más satélites; en algunos
casos, este servicio incluye enlaces entre satélites que pueden
realizarse también dentro del servicio entre satélites; este
servicio puede también incluir enlaces de conexión (véas_e___,
ADD 3094A) para otros servicios por satélite.
e-~~e-estae±eee-e±-ea±aee-eat~e-~a-e-va~4as-estae4eaee

~e~~eaae-s4t~aaae-ea-~~tes-f4~es-aete~m4aaaes-~-eaté±4tes
~t4±4~aaee-~e~-~-ee~v4e4e-a4fe~eate-ae±-se~v4e4e-f4~e-~e~

eaté±4te-t~e~-e~em~±e,-e±-se~v4e4e-mév4±-~e~-ea~é±4te,-e±
ee~v4e4e-ae-~aa4eaif~s4éa-~e~-saté±4te,-eteT)~

Motivos:

G/53A/38

Simplificación que permite el ADD 3094A.

NOC

3103/84AP, 3103.1/84AP.l, 3104/84APA, 3105/84APB

MOD

., d e 1 a T.1erra por sat""l·t
. . de explorac1on
310 6/84 ASA
Serv1c1o
e 1 e l) :
Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales en el que:
se obtiene información sobre las características de la Tierra
y sus fenómenos naturales por medio de 4ae~~~eatee sensores
a bordo de satélites de la Tierra;
se reúne información análoga por medio de plataformas situadas
en el aire o sobre la superficie de la Tierra;
a4eaas-~BfeP.maeieaes-~~eaeB-Se~-aist~ie~4aae-a-estae4eBeS
te~~eaae-eeat~e-ae-~-m4eme-e4etemat

puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas.
Este servicio puede incluir también enlaces de conexión
(véase ADD 3094A) necesarios para su explotación.

G/53A/39

ADD

3106.1
l)Cuando en el artículo N7/5 se emplean los adjetivos
"(activo)" o "(pasivo)", para calificar la atribución de una banda de frecuencias
a este servicio, la atribución en cuestión sólo se podrá emplear para sensores
activos o pasivos, según indique el adjetivo.
Motivos: Introducir los calificativos necesarios para la comprensión del Cuadro
de atribución de frecuencias. Hacer la necesaria referencia a los enlaces de
conexión (véase el ADD 3094A).

NOC
G/53A/40

3107/84AT, 3108/84ATA, 3109/84ATB, 3110/84ATC

(MOD) 3111/84APC
Servicio de radiodeterminaciónpor satélite: Servicio de
radiocomunicación ~~e-eat~aea-e±-em~±ee-ae-±a para los fines -de radiodeterminación, y que entrafia la utilización de una o más estaciones espaciales.
Motivos:

Unidad de forma.
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G/53A/4l

MOD

0

3ll2/84AQ
Servicio de radionavegación por satélite: Servicio de
radiodeterminación por satélite utilizado para ±ee-m~smes fines ~~e-e±-ser~4~ iQ de radi onavegación_t-_ ~fl::-a±gw:ies-easee,.-eete-ser~4e~e-~:ae±~ye-±a-em4s~éa
e-retraasm4&4é:a-4e-4a~eFmae~eaes-eem~±eme:atar~as-:aeeeeaP4as-~ara-e±-~w:ie~e:aa
m~eate-4e-±es-s~etemas-4é-Paa~eaa~egae4é:a.
Este servicio puede incluir también

enl.aces de. conexión (véase ADD 3094A) necesarios para su funcionamiento .
. Moti vos: Unidad de forma e introducción de una referencia a los enlaces de
conexión (véase ADD 3094A).

G/53A/42

NOC

3li3/84AQA, 3ll4/84AQB

MOD

3115/84AGA
radio_comunicación:

Servicio móvil por satélite:

Servicio de

entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones
espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por este
servicio;
o entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o
varias estaciones espaciales;
y-e4~asf-±e-e*4ge-e±-s4stema-~t4±45aae,.-rea±4sa-e±-e:a±aee
eatre-eetae-estae4e:aee~ee~ae4a±ee-y-w:ia-e-~ar4as~eetae4e:aee
ter~eaae-e~t~aaae-ea-~W'itee-~4~ee-eeterm4:aaeeer

Este servició puede incluir también enlaces de conexión
(véase ADD.3094A) necesarios pa.ra·su.·fu.ncionámiento.
Motivos: Introducir una referencia a los enlaces de conexión (véase
ADD 3094A).

G/53A/43

NOC

3116/84AGB

ADD

3ll6A
Estación terrena. de aeronave: Estación terrena móvil del
servicio móvil .aeronáutico por satélite instaiada a bordo de una aeronave.
Motivos: .El Reino Unido ha examinado la posible necesidad de definir el
término "estación terrena móvil" para. uso general, pero ha llegado a la
conclusión de que sería más útil. el término más específico de "estación terrena
de barco", ya definido en el número 3118/84GCA, concordante con la opinión
expresada por la OACI de definir el término específico correspondiente de
"estación terrena.de aeronave".

NOC

3117/84AGC, 3118/84AGCA, 3119/84AGD, 3120/74, 3121/75, 3122/75A

NOC
NOC
G/53A/44

Sección V.

Espacio, Órbitas y tipos de objetos espaciales

3123/84BA, 3124/84BAA, 3125/84BAB, 3125.1/84BAB.l, 3126/84BAC

(MOD) 3127/84BAD
Satélite ~ae4~é-irierte: Satélite de la Tierra destinado
a traaem4t4~ reflejar señales de radiocomunicación ~er-re~±e*4é:a.
Motivos: Aunque los sistemas de satélites pasivos no sean ahora de actualidad,
se considera prudente conservar este término y su definición, modificándola
para reservar la palabra "pasivo" para uso en otro contexto (véase ADD 3099~1
y ADD 3106.1).
NOC

G/53A/45

3128/84BB, 3129/84BC, 3130/84BD, 3131/84BE, 3132/84BFA, 3133/84BG
Sección VI.

MOD
Motivos:

~araeterfet4eae-tée:a4eae

Términos técnicos

Corrección de forma.

El Reino Unido proyecta someter propos1c1ones suplementarias relativas a la Sección VI del artículo Nl/1, habida cuenta de las
conclusiones de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR.
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Punto 2.1 del orden del dÍa de la CAMR
,
CAPITULO NII

,
ARTICULO N3
Denominación de las emisiones
La Recomendación N. 0 8 de la CAOR, Ginebra, 1959, reconocía que, incluso en aquellas
fechas, el artículo 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones era, en cierto modo, inadecuado, y
recomendaba que el CCIR estudiara, en colaboración con la IFRB, diferentes métodos para designar y
clasificar las emisiones, y estableciera uno que pudiera ser utilizado durante un largo periodo y
que facilitara toda la información esencial. El CCIR ha proseguido su labor a este respecto durante
muchos años, habiéndose logrado Últimamente un importante consenso internacional sobre un nuevo
método en sustitución del mencionado en el artículo 2. La CAMR-79 ofrece la primera oportunidad,
en el marco del punto 2.1 de su orden del día, de reflejar esa labor en el Reglamento de Radiocomunicaciones, oportunidad que en opinión del Reino Unido debiera aprovecharse.
l.

2.
La importancia del artículo N3/2 es sin duda alguna fundamental para la aplicación de los
artículos sobre procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones, puesto que es preciso incluir
detalles sobre las emisiones previstas en toda publicación anticipada de detalles de redes espaciales planificadas, en todas las solicitudes de coordinación, en la mayoría de las propuestas de
actualización de los planes de atribución y asignación de frecuencias y en toda notificación transmitida a la IFRB para examen e inscripción en el Registro. Es necesario que se indiquen tales emisiones de forma normalizada, siendo preciso llegar a un grado de uniformidad todavía mayor con la
creciente tendencia hacia el empleo de computadores para la gestión internacional (y nacionai) de
frecuencias. Existe, sin embargo, un límite de la cantidad de datos que hay que suministrar (y que
cabe razonablemente esperar habrán de suministrarse) para aplicar los procedimientos incluidos en
el Reglamento de Radiocomunicaciones. Si se acepta que debe modificarse el artículo N3/2 para aplicar los resultados de la labor del CCIR, el mundo entero tendrá que aprender el nuevo sistema
de clasificación y denominación de las emisiones, y entrañará considerables gastos la progresiva
conversión de los datos sobre emisiones en gran número · de documentos que tratan de la asignaciÓn
de frecuencias. Por tanto, deberá mantenerse, en general, la separación entre las características
"esenciales" y "complementarias", lo que se aplica por igual a los distintos elementos. de una denominación de emisión, algunos de los cuales son esenciales, mientras que otros pueden seguir considerándose como facultativos.

Documento N. 0 53A-S
Página l4/N3

3.
Esto plantea dos puntos de principio: El Reglamento de Radiocomunicaciones, una vez
revisado; firmado, bajo forma de actas finales de la CAMR, y ratificado, constituye un compendio
de obligaciones oficiales, lo que se refleja por el uso de una forma verbal obligatoria como al
tratarse de medidas que "deben" tomarse, procedimientos que "deben" seguirse e información que
"debe" suministrarse. Una vez expresadas de esta forma una serie de disposiciones en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, sólo pueden modificarse p0r decisión de una conferencia aÓiil.inistrativa de
Radiocomunicaciones convocada para este propósito. Incluso después de muchos años de labor por
parte del CCIR, se reconoce que el nuevo método de clasificación y denominación de las emisiones
es todavía·imperfecto, Y.habrá que proseguir los esfuerzos para mejorarlo y mantenerlo al día
sobre la base de los nuevos desarrollos técnicos. En lo que respecta a la revisión del
artículo N3/2, el punto de vista del Reino Unido se inspira en estos dos puntos de principio, a
saber, que en lo que respecta a un nuevo método de clasificación y denominación de las emisiones
sólo debieran incluirse en el Reglamento de Radiocomunicaciones los aspectos de carácter obligatorio
y duradero, mientras que los de carácter .facultativo debieran incluirse, junto con ejemplos, en
otro documento a la libre disposición del personal de gestión de frecuencias (a tal fin el
Reino Unido sugiere el "Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias"), y que pueda modificar
la IFRB para mantenerlos al día con los nuevos trabajos que efectuará sin duda al respecto el CCIR.

4.

Se acompañan las propuestas del Reino Unido relativas a modificaciones del artículo N3/2.
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CAPÍTULO NII
_.

ARTICULO N3/2
NOC
G/53A/46

MOD

Denominación de las.emtsiones
3209/104
e±aee-y-e~

Motivos:
G/53A/47

MOD

SUP

Para indicar el orden en que se dan estos dos datos principales.

·Sección I.
Motivos:

G/53A/48

Las em1s1ones ee-aeaemfaaa se denominaránl según sea su
anchura de banda necesaria y su clase.

g±ases

~nchura

de banda necesaría

Como en.MOD 3209/¿04.

3210/105 - 3214/109

inclusives.

Motivos: Se sustituyen por los nuevos textos preparados por el CCIR y reproducidos en la Recomendación 507.
G/53A/49

ADD

3209A
La anchura de
símbolos compuestos por tres cifras
en que está expresada la anchura de
en la cual se expresarán las cifras
Gama de frecuencias
1 Hz - 999 Hz
1 kHz - 999 kHz
1 MHz - 999 MHZ
1 GHz - 999 GHz

banda necesaria 2 se expresará mediante cuatro
y una letra. La letra indicará las unidades
banda, para la gama de frecuencias apropiada,
con arreglo al siguiente cuadro:

Unidad de anchura de banda
Hz
kHz
MHz
GHz

Las cifras corresponderán a las
de banda necesaria, y la letra ocupará la posición de
de haberla, o, de lo contrario, se pondrá al final de
menos de tres cifras, se agregarán uno o dos ceros al
serie de cuatro símbolosl.

Letra
H
K
M

G
tres primeras de la anchura
la coma decimal, en caso
las cifras. Si hubiere
final para completar la

o
G/53A/50

ADD

1 véanse, en el prefacio a la lista internacional de frecuen3209.1
cias, ejemplos de emisiones denominadas de conformidad con este artículo.

G/53A/51

ADD

2véanse, en el número 3140/91, la definición de anchura de
3209A.l
banda necesaria, y en el apéndice 5, los métodos para calcular la anchura de
banda necesaria.

G/53A/52

SUP

3210.1/105.1
Motivos: Véase el artículo N4, SUP 3251/677.
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G/53A/52A

Sección II.

MOD
Motivos:

G/53A/53

SUP

Aaefi~~ae-ae-eaBaa

Clases

Como en MOD 3209/104

3215/110 y 3216/111
Motivos: Se sustituyen con los nuevos textos preparados por el CCIR y reproducidos en la Recomendación 507.

G/53A/54

ADD

3209B
Las em1s1ones se clasificarán2 y simbolizarán con arreglo
a los tres cuadros siguientes de características:
1) Tipo de modulación de la portadora principal (véase el
número 3209D) ~
2) Naturaleza de la señal o señales que modulan la portadora principal. (véase el número 3209E) .
3 ): Tipo de información que se va a transmitir (véase el
número 3209F) .

G/53A/55

ADD

3209C
Si se utiliza la modulación sólo durante breves per1ouos
e incidentalmente (por ejemplo, en muchos casos, para fines de identificación o
llamada), puede hacerse caso omiso de ella a condición de que no dé lugar a un
aumento de la anchura de banda necesaria indicada.

G/53A/56

ADD

3209D

1) Tipo de modulación de la portadora principal
a) Emisión de una portadora no modulada

Símbolo
N

b) Emisión en la cual la portadora principal está
modulada en amplitud (incluidos los casos en que
las subportadoras tengan modulación angular)

G/53A/57

ADD

3209A.2
25 Hz
25HO
400 Hz = 400H

G/53A/58

ADD

~)

Doble banda lateral

A

2)

Banda lateral única, portadora completa

H

3)

Banda lateral única, portadora reducida
o de nivel variable
~

R

1 Ejemplos:
1,7 kHz
36 kHz
2 MHz

1K70

= 36KO
= 2MOO

5,5 MHz
5M50
10,5 MHz = 10M5
1,25 GHz = 1G25

2La clase de em1s1on es el conjunto de tres característi3209B.l
cas, a saber: tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la
señal moduladora y tipo de información que se va a transmitir, así como también,
en su caso, cualesquiera otras características de las señales que se designen
mediante símbolos normalizados (véase el número 3209G).
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4)

Banda lateral única, portadora suprimida

J

5)

Banda lateral independiente

B

6)

Banda lateral residual

e

e) Emisiones en las que la portadora principal tiene

modulación angular
1)

Modulación de frecuencia

F

2)

Modulación de fase

G

d) Emisión en que la portadora principal puede
tener modulación de amplitud y modulación angular
bien simultáneamente o según una secuencia
preestablecida

D

e) Emisión de impulsosl
1)

Secuencia de impulsos no modulados

2)

Secuencia de impulsos
i) modulados en amplitud
ii) modulados en anchura o en duración
iii) modulados en posición o en fase
iv) en que la portadora tiene modulación
angular durante el periodo del impulso
v) que consisten. en una combinación de las
técnicas precedentes o que se producen
por otros medios

p

K
1
M

.Q

V

f) 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 aos o más
de los modos siguientes de modulación:
en amplitud,

angular.,

por impulsos

g) Casos no previstos
G/53A/59

ADD

w
X

2) Naturaleza de la señal o de las señales que
3209E
modulan la portadora principal:
a) Ausencia de señal moduladora, o

o

b) Un sólo canal con información cuantificada o
digital, sin subportadora moduladora2

1

G/53A/60

3209D.l
lLas emisiones en que la portadora principal está modulada directamente por una señal codificada en forma cuantificada (por ejemplo
modulación por impulsos codificados) deben denominarse de conformidad con
el número 3209D b) o e).

G/53A/61

3209E.l

2 se excluye el multiplaje por distribución en el tiempo.
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G/53A/62

ADD

3209F

e) Un sólo canal con información cuantificada o
digital, con subportadora moduladora2

2

d) Un solo canal con información analógica

3

e) Dos o más canales con información cuantificada o
digital

7

f) Dos o más canales con información analógica

8

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

9

h) Casos no previstos

X

3) Tipo de información que se va a transmitir 1
.'a) No se transmite información

Símbolo
N

b) Telegrafía - para recepción acústica

A

e) Telegrafía -para recepción automática

B

d) Facsímil

e

e) Transmisión de datos, telemedida, telemando

D

f) Telefonía (incluida la radiodifusión sonora)

E

g) Televisión (video)

F

h) Combinaciones de los tipos anteriores

w

i) Casos no previstos

X

2(véase Add 3209E.l)
G/53A/63

ADD

3209F .1
lEn este caso, el término '.'información" no incluye información de naturaleza constante e invariable como la que proporcionan las emisiones
de frecuencias patrón, ondas continuas, radares de impulsos, etc.

Documento N. 0 53A-S
Página 19/N3

G/53A/64

ADD

G/53A/65

ADD

Secci6n III*
3209G
cionales de una
con el prefacio
nal de Registro
Recomendaciones

Características adicionales

Si una administración desea suministrar características adiemis1on, éstas deberán clasificarse y simbolizarse de conformidad
a la Lista Internacional de Frecuencias, que la Junta Internaciode Frecuencias se encargará de actualizar con arreglo a las
más recientes del CCIR.

* La secci6n III del presente artículo 2 ha sido t~ansferida al
artículo N2 de la reestructuraci6n del Reglamento de Radiocomunicaciones.
~:

Futuro del apéndice 5. Como consecuencia del número 3209.1
propuesto segÚn el cual los ejemplos de denominación de emisiones
con arreglo al nuevo sistema han de figurar en el prefacio a la LIF, puede suprimirse la columna de la derecha del apéndice 5. No obstante, el título del apéndice es erróneo, pues contiene algo más que simples ejemplos de cálculo de las
anchuras de banda necesarias. Convendría, por tanto, cambiar su título por el
siguiente: "Mét0dos ejem]?±ee de cálculo de anchuras de banda necesarias y-ae
aeaem:i::aae:i::éa-ae-±as-em4:e4:eaee (véase el artículo N3, sección I)".
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Punto 2.3 del orden del día de la CAMR

;

CAPITULO NII
ARTÍCULO N4/12
NOC

G/53A/66

Características técnicas

SUP .3251/677
Motivos: El número 3251/677 prohibe el empleo de las em1s1ones de clase B (ondas
amortiguadas) en todas las estaciones. Esta técnica de transmisión es arcaica
·y redundante, ·siendo prácticamente inconcebible su restablecimiento; no es necesariÓ, por tanto,. mantener esta prohibición', por lo que se propone la supresión del
número 3251/677 y de la nota asociada 3210.1/105.1 al pie del artículo N3.
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Punto 2.1 del•orden del dÍa de la CAMR
.,.

1-

~.

•

•

'

•

CAPITULO NIII
ARTÍCULO N5/3
Reglas generales para la asignación y el empleo de las frecuencias

Cuando dos servicios distintos de radiocomunicaciones tienen atribuciones
de frecuencias en bandas adyacentes, el principio implícito en el Reglamento de Radiocomunicaciones es la igualdad .de derechos para ambos servicios en los extremos de la banda.
La extraordinaria sensibilidad del servicio de radioastronomía y, por tanto, su mayor vulnerabilidad a la interferencia perjudi~ial hicieron necesario ampli~r algo más este .Principio cuando la
CAMTE de 1971 introdujo el servicio de radioastronomía en los artículos 1 y 5, lo que se refleja en
el número 3281/ll6A.que rez~:
l.

"Para la solución de casos de interferencia perjudicial, el servicio ·de radioastronomía
se tratará como un servicio de radiocomunicación. No obstante, se le conceder~ protección contra
servicios que funcionen en otras bandas, en. la medida en que éstos gocen de protección entre sí."
2.
Esta disposición tenía p0r objeto establecer una limitación general de las posibilidades
que se ofrecían al servicio de radioastronomía de lograr una protección contra la interferencia
perjudicial que pudieran causarle otros servicios explotados en otras bandas de conformidad con el
Cuadro.
3.
Al examinar futuras atribuciones de frecuencias para el servicio de investigación espacial (que utiliza sensores pasivos), hay que tener en cuenta la posibilidad de que si se admite tal
servicio en ciertas bandas de radioastronomía y otras bandas "silenciosas" de la parte superior
del espectro, podrían combinarse la vulnerabilidad de la investigación espacial "pasiva" con la
interferencia perjudicial, el valor potencial de este servicio y. las inversione.s.económicas para
el mismo, dando lugar a una demanda excesiva de protección contra otros servicios que funcionan en
bandas adyacentes. Por tanto, debe examinarse la posibilidad de limitar la protección que cabe
razonablemente esperar, tal vez modificando el. número 3281/116A para que sea aplicable a todos los
casos de este tipo.

4.
Aparte del problema del límite de la banda, es posible también que creen dificultades
las armónicas, pero, como puede comprobarse, el carácter general del número 3281/116A cubre ambos
casos y puede ser que la CAMR decida introducir alguna disposición en el apéndice 4 al Reglamento
de Radiocomunicaciones, especificando límites para las radiaciones armónicas de varios serv1c1os
espaciales a fin de proteger al de radioastronomía contra cierta forma de interferencia a la que
sería, de otro modo, vulnerable.
5.
El Reino Unido ha examinado la necesidad de incluir el serv1c1o de exploración de la
Tierra por satélite (pasiva), como ampliación del número 3281/116A, y opina que también es necesario, aunque el mecanismo para lograrlo requiere estudio.
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6.

Pese a cierta ambigüedad de su texto, ni el número 3280/116 (de carácter general) ni
el 3281/116A (sólo referente a la radioastronomía), han planteado separada o conjuntamente, ningún
problema de interpretación. Si tuviese que ampliarse el número 3281/116A para abarcar también los
servicios espaciales pasivos, su objetivo y espíritu podrían prestarse a equívocos; por ello, la
mezcla de servicios totalmente diferentes sería inadecuada. En su lugar, el Reino Unido propone
la inserción de un nuevo punto.
El Reino Unido ha examinado si podr1a encontrarse en el Reglamento otro lugar m~s adecuado, tal vez en las primeras secciones del artículo N7/5, que sirven de prefacio al Cuadro de
atribuciones; pero ha llegado a la conclusión de que el precedente sentado por el número 3281/116A
y el efecto de la limitación q_ue establece, que afecta más bien a los casos de asignación que a los
de atribución, confirma. que el lugar más adecuado es el artículo N5/2. Por consiguiente, el Reino
Unido propone la siguiente modificación de ese artículo:

1.

G/53A/67

ADD

3281A/116B
Para la solución de casos de interferencia perjudicial,
deberá concederse protección al servicio de investigación espacial (pasiva)* y al
servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva)* contra diferentes
servicios que funcionen en otras bandas, sólo en la medida en que éstos gocen de
protección entre sí.
Motivos: Para indicar el límite de la protección que se concede a los servicios
espaciales pasivos contra la interferencia de diferentes servicios que funcionan
en otras bandas.

*Nota: El Reino Unido propone modificaciones del articulo Nl/1, con la introducc:i,'Óh d$ los n6meros ADD··3099.1 y ADD·.Jlo6.1 sobre ·el uso de los·adjetivos
':'p~siv9".~o "a.ctivo" para-califi9ar las atribuciones de· frecuencias al "Servicio
d"Ef~fuvestigac:i,6n espacial", y al "Servicio de exploraéi6n de la Tierra por
sat~lite".

1
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Nota de la Secretaría General
Las proposiciones relativas al Cuadro de atribución de frecuencias figuran en el
Documento N. 0 53B.
Punto 2.1 del orden del día de la CAMR
,.
CAPITULO NIII
,.

ARTICULO N8 /6

Disposiciones especiales relativas a la asignación
y al empleo de frecuencias

La CAOR de 1959 introdujo la siguiente definición de :1radiolocalización" (número 3028/54):
"Radiodeterminación utilizada para fines distintos de los de radionavegación". La jerarquía de
términos así creada: radiodeterminación-radionavegación~radiolocalización, y los 24 términos
afines, han servido bastante bien y, aunque no sean perfectos, es probable que con pequeñas modificaciones y adiciones continúen sirviendo. El Reino Unido no ve motiYos, pues, que justifiquen
modificaciones importantes de este grupo de términos, que podrían tener grandes repercusiones a
cambio de pequeñas ventajas prácticas.
l.

2.
En la Recomendación 12 de la CAOR de 1959, se reconoce (considerando a), "que es de
suma importancia que no se cause interferencia perjudicial a los servicios de radio;avegación que
funcionen para la seguridad de la vida humana".
Este argumento tiene tanta fuerza hoy como en
1959, pero la necesidad de agrupar muchos servicios diferentes de radiocomunicaciones en el espectro constituye un impedimento para que los servicios de radionavegación· dispongan de atribuciones
totalmente exclusivas. Por tanto, la Recomendación 12 debe tener por efecto la adopción de medidas
a nivel distinto de la atribución de frecuencias, habiendo demostrado la experiencia que muchas
administraciones las toman al nivel de la asignación. Dicho de otro modo, cuando los servicios de
seguridad comparten bandas de frecuencias con servl.cl.os no relacionados con la seguridad, los primeros reciben un tratamiento preferencial al proceder a las asignaciones a ambos servicios.
3.
Conviene que el Reglamento de Radiocomunicaciones fomente esta forma de proceder, y para
atender a este requisito general así como al más específico debatido en la reunión preparatoria
COMDIV de la OACI, Montreal, 1978, el Reino Unido propone la siguiente modificación del
artículo N8/6:
En el artículo N8, antes del número 3917,

G/53A/68

ADD

3916 .

Los Miembros de la Unión reconocen que los aspectos de

segurJ.d~d del ser:icio de radionavegación y otros servicios de seguridad requie-

r:n.medl.das e-specJ.ales para garantizar que estén libres de interferencia perjudl.cJ.al; acuerdan, por consiguiente, tener en cuenta este factor en la asignación
Y el empleo de las frecuencias.
G/53A/69

~·
Junto con esta propuesta, el Reino Unido sugiere que se
examine, hab1da cuenta de las correspondientes decisiones de la CAMR-79,
la necesidad de mantener, de alguna forma, la Recomendación 12 de la CAOR
Ginebra, 1959.
'
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5.
El Reino Unido formula también los comentarios y propuestas
siguientes en relación con el artículo N8/6:
NOC

3917/413 - 3923/419, inclusives

MOD ·3924/419A
terrenas de aeronave están autorizadas ...

G/53A/70

Motivos: Como consecuencia de la propuesta del Reino Unido (ADD 3116A en el
artículo Nl/1) de agregar el término "Estación terrena de aeronave" y la correspondiente definición.
MOD

G/53A/71

3925/421
~ 7.
No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o
seguridad, transmitidas eri las frecuencias internacionales de socorro de 500 kHz
ó 2182kHz (véanse los números 3480/187, 3494/201, 6676/1112 y 6681/1325).
Se proh1be toda emisión que ea~ee pueda causar interferencia perjudicial a las
comunicaciones en ±a-fPee~eae~a las frecuencias de socorro seguridad y llamada
de 121,5 MHz, 156,8 MHz ó 243,0 MHz (véanse los números 3572/273, 3595/287,
3619/209, 6691/1363 y 8258/1376).
Motivos:
Extender la protección. acordada a la frecuencia de 156,8 MHz, e introducir:el mismo grado de protección para las frecuencias de 121,5 y 243,0 MHz, en
vista de su uso para 'socorro,·seguridad y llarriada.

\

0
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:Punto 2.5 del orden del día de la CAMR
CAPÍTULO NIV ~·
ARTÍCULOS N9 /8 Y Nl O/11 ·
Junta Internacional de Regis~ro de Frecuencias

l.
En la reestructuración del Reglamento d.e Radiocomunicaciones, se hah unido acertadamente
estos dos artículos al comienzo del Capítulo NIV que trata de "Coordinación, notificación y registro de frecuencias".
.

.

2.
Como los dos artículos se refieren únicamente a la IFRB, y son relativamente cortos,
sería útil fusionarlos en uno sólo, lo que se refleja en las propuestas del Reino Unido.
3.
Otras proposiciones del Reino Unido relativas a modificaciones del artículo único tienen
por objeto ampliar la referencia a la preparación de conferencias de .radiocomunicaciones por la
Junta (MOD 3962/482), introduciendo en la enumeración de sus funciones una d.isposición de carácter
general referente a otras funciones especificadas en .otros lugares del Reglamento de Radiocomunicaciones (ADD 3963A); suprimiendo textos relativos al personal y a otros recursos que encajan mejor
en el Convenía (SUP 3965/485 y Mo:b-3998/666); introduciendo uha disposición expresa para que la
Junta redacte su propio Reglamento interno (ADD 3997 A); e introduciendo otras pequeñas mejoras de
forma y las modificaciones consiguientes.
4.
A continuación, se indican las proposiciones del Reino Unido en relación con los
artículos N9 y NlO.

CAPÍTULO NIV
ARTÍCULO.N9/8
.

G/53A/72

MOD

(Título)

.

Bis~esieieBes~geHeFa±es

Junta Internacional de Registro de Frecuencias

Motivos: Los artículos N9/8 y Nl0/11 son bastante cortos y se refieren únicamente a la IFRB; pueden, pues, fusionars~ en un solo artÍclJ.lo.constituido por
dos secciones.

G/53A/,73

ADD

Sección I.

Motivos:

Funciones de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias

Consecuencia de la fusión de los dos artículosen uno sÓlo.

NOC

3951/471

NOC

3952/472 - 3961/481, inclusives.

0
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G/53A/74

MOD

3962/482
j) temaF-±as-a~s~es~e~eaes-téea~eas-aaeeaaaas-ea-Fe±ae~éa-eea
efectuar la preparación técnica de las conferencias de radiocomunicaciones, a-~~B
ae-Feaae~P-±a-aaFae~éa-ae-éstas, según prescriba el Consejo de Administración de
conformidad con el Convenio, y en consulta, según el caso, con los demás Órganos
permanentes de la Unión;
Motivos: Utilizar la palabra "preparación" empleada en el número 68 del Convenio;
mostrar que el Consejo de Administración, en virtud del Convenio, tiene el derecho de prescribir la preparación que debe efectuar la Junta (que revestirá particular importancia en caso de que haya algún problema de recursos o cualquier
cuestión relacionada con una preparación por la Junta que afecte la libertad de
una conferencia de escoger su propia forma de encarar el orden del día); introducir una referencia necesaria a la consulta de los demás Órganos permanentes de
la Unión; eliminar la referencia a la duración de una conferencia, equívoca, ya
que la determina el Consejo de Administración tras las consultas del caso.

G/53A/75

NOC

3963/483

ADD

3963A

1) desempeñar las demás funciones que le correspondan especificadas
en este Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos: Incluir una disposición de carácter general que abarque todas las demás
funciones de la IFRB especificadas en otros lugares del Reglamento, pero no mencionadas en los números 3952/472-3963/483; recordar explícitamente que la labor
de la Junta se deriva, en realidad, ampliamente de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
G/53A/76

SUP

3964/484
Motivos: Disposición redundante como resultado de la fusión de los artículos N9/8
y Nl0/11 en uno sólo.

G/53A/77

SUP

3965/485
Motivos: La información que contiene el número 3965/485 no concierne al Reglamento de Radiocomunicaciones como quiera que sea, se trata ya adecuadamente en
los artículos 56 (números 264, 268, 269, etc.) y 57 (número 301) del Convenio.
No es necesario repetir las disposiciones pertinentes del Convenio en
este artículo del Reglamento de Radiocomunicaciones.

G/53A/78

SUP

G/53A/79

MOD

(Título)

Sección II. Métodos de trabajo ~eg±ameate-~atepae
de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias

Motivos: Poner un título a la nueva sección II, utilizando el título modificado
del artículo NlO para que concuerde exactamente con los términos del número 299
del Convenio; también para indicar correctamente que el contenido del artículo
no constituye el Reglamento interno de la Junta, dado que ésta no tiene atribuciones para modificar dicho artículo.

0
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G/53A/80

NOC

3991/659

MOD

3992/660
De conformidad con el Convenio, la Junta elegirá, entre sus
propios miembros, un Presidente ..... .
Motivos: Mostrar que esta disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones se
deriva directamente de una disposición del Convenio. Véase el número 300 del
Convenio.

G/53A/81

NOC

3993/661- 3997/665

ADD

3997A
La Junta puede adoptar, para su propio gobierno y el desempeño eficaz de sus funciones, las disposiciones internas que considere necesarias,
de conformidad con el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Formular una disposición expresa relativa a una ad-ecuada autonomía de
la Junta en el marco de las disposiciones reglamentarias.

G/53A/82

MOD

3998/666
Los documentos de la Junta, que comprenden un archivo completo que registre todas sus acciones oficiales y las actas de todas sus reuniones, se tendrán al día por la Junta, en los idiomas de trabajo de la Unión definidos en el Convenio. Papa-es~e-f~B,-as~-eeme-~aPa-±as-Pe~~eBes~ae-±a-J~~a,
e±-eeePetaP~e-GeBePa±-fae~±~~aPá-a-ésta-e±-~ePseBa±-±~Bgij~st~ee-~-~eaes-±es

Un ejemplar de todos los documentos de la Junta
estará en las oficinas de la misma a disposición del pÚblico, para consulta.

mea~es-mateP~a±es~Beeesap~eST

Motivos: La frase suprimida no concierne al Reglamento de Radiocomunicaciones.
En todo caso, está ya adecuadamente tratada en el Convenio. Véanse los números
262, 264, 268, 269, etc., y 301 del Convenio.
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Punto 2.2 del orden del dÍa de la CAMR

CAPÍTULO NIV.
ARTÍCULOS Nll-12-l3/9-9A
Coordinación de asignaciones de frecuencias, notificación e
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
(Servicio espacial y servicios terrenales correspondientes)

1.
En el artículo Nll de la reestructuración se han reunido disposiciones de los artículos 9
y 9A ··rel~tivas a·Ía publicación anticipada de información sobre siste:rnas planificados de satélites,
a la coordinación de asignacionesde frecuencias a estaciones espaciales geoestacionarias y estaciones terrenas asociadas con respecto a otras asignaciones a satélites geoestacionarios, y a la
coordinación ·de asig~aciones a ciertas estaciones terrenas y ciertas estaciones terrenales, unas·
eón r~specto a otras.·
La·s propuestas del Reino Unido relativas

2.

~

este artículo tienen tres objetivos:

a) Aclárar· lós requisito:s relativos a la información que se sumin.istr~ al recibir los comentarios, y los progresos realizados para resolver las dificultades en el procedimiento de publicación antic~pada;
· b) Prever explícitamÉmte la:. coordi.nación de estaciones terrenas en ~a banda ancha, con
reciprocidad para los intereses terrenales;
e) Eliminar la coordinación con otras redes espaciales cuando se tienen intenciones de
agregar una nueva estación terrena a una red de satélite existente que ha sido ya objeto de
coordinación;
d) Verificar las modificaciones derivadas de la reestructuración del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
e) Determinar las modificaciones necesarias como consecuencia de las anteriormente
mencionadas;
f)

Introducir otras mejoras de forma, de menor importancia, pero no obstante, necesarias.

Aclaraci6n de los requisitos de la informaci6n suministrada durante el periodo de
publicaci6n anticipada
3.
Debería comunicarse a la Junta, sólo una vez, al final del periodo de espera de 90 días,
si la administración que publica la información sobre una red de satélite planificada ha recibido
o no comentarios. Además, en el caso de que se haya prolongado el periodo entre la fecha de publicación y el comienzo de la coordinación o el envío de las notificaciones a la Junta, deberá informarse periódicamente a la Junta y a las otras administraciones de los progresos realizados. Se
ha escogido un intervalo de seis meses como solución intermedia entre una información proporcionada
con demasiada frecuencia o con muy poca. En MOD 4ll0/639AI, se formulan proposiciones relativas a
estos cambios.
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Coordinaci6n de banda ancha de estaci6n terrena
4.
Es necesario que los usuarios de servicios espaciales puedan efectuar la coordinación
para las bandas de frecuencias completas que han de utilizar las estaciones terrenas, y no únicamente en lo que concierne a frecuencias discretas. Surge esta necesidad porque a·· veces. constitUye
un requisito para la explotación cambiar los planes de frecuencias de las redes a intervalos frecuentes y sin previo aviso, por lo que una vez ultimada la coordinación' relativa a frecuencias portadoras discretas, puede haber sido sustituido el plan de frecuencias al que aquellas se refieren.
Por consiguiente, conviene poder coordinar la explotación de las estaciones terrenas para el uso
de cualquier frecuencia dentro de determinada banda o de ciertas partes de la misma. Esto ya ha
sido reconocido, en cierta medida, por el hecho de que algunas notificaciones de asignaciones de
banda ancha han sido coordinadas con éxito y aceptadas por la IFRB, aunque no lo indique, ni excluya
expresamente el Reglamento de Radiocomunicaciones.
5.
Si se permite a los usuarios de servicios espaciales obtener la coordinación en una banda
ancha, los usuarios de servicios terrenales deberán gozar de reciprocidad. Actualmente, un usuario
de un servicio terrenal que conteste a·una solicitud de coordinación para una estación-terrena,
está autorizado, en virtud del número 4145/639AP a tener en cuenta los problemas de interferencia
que afecten sólo a sus servicios que funcionen, o que hayan de funcionar, antes de la fecha proyectada para la puesta en servicio de la asignación de la estación terrena, o dentro de los próximos
tres años, tomándose en consideración a este efecto el lapso de tiempo que resulte mayor. Si el
usuario del servicio espacial puede solicitar la coordinación en una banda ancha, correspondería
que el usuario del servicio terrenal pudiera tener en cuenta sus planes a más largo plazo, de modo
que ambas partes pudieran negociar libremente el acuerdo que mejor conviniera a sus intereses
mutuos. Por otra parte, al lograr la coordinación para la estación terrena en toda la banda o partes de la misma, el usuario del servicio espacial podría renunciar a su derecho a objetar que el
usuario del servicio terrenal empleara asignaciones dentro de las partes restantes de las bandas o
de otras bandas mencionadas en el acuerdo.

6.
Las modificaciones propuestas para facilitar la coordinación
terrenas figuran en dos nuevas notas de pie· de página, ADD 4114.1 y
reciprocidad a los servicios terrenales con las dos notas ADD 4145.2 y
números ADD 4161/492C e) y MOD 416T/492B. Ello entraña modificacio~es
mento de Radiocomunica~iones; véanse los artículos Nl2/9 y Nl3/9A.

de banda ancha de estaciones
ADD 4138.3. Se garantiza la
ADD 4i6o.2, junto con los
en otras partes del Regla-

Eliminaci6n de la coordinaci6n redundante de estaci6n terrena

T.
Hay una incongruencia en el número 4115/639AK· que·. requiere la coordinación suplementaria
de una estación terrena destinada a agregarse a una red de satélite existente, aun cuando en la
coordinación llevada·a cabo para esa red se hayan tenido en cuenta las características de funcionamiento de la nueva estación terrena...
·
8.
El número 4115/639AK a) elimina ya la necesidad·de efect~ar la ·coordinación de una asignación que no degrade el servicio de otra administración más allá del nivel determinado de antemano
y calculado por el método indicado en el apéndice 29, pero ello requiere muchos cálculos. Gran
parte del trabajo correspondiente a la nueva estación terrena se habrá efectuado ya en la práctica
en el momento de efectuar la coordinación de la red, habiéndose podido llegar a acuerdos en esa
fase que dejan sin efecto a los requisitos del apéndice 29. A este respecto, a{illque la asignación
a la estación terrena sea nueva, tien·e más elementos en común con una modificación de una asignación existente en virtud del número 4115/639AK b). En tales circunstancias, es evidentemente inútil tener que repetir cualquier parte de esa labor simplemente para cumplir con el Reglamento. La
ampliación del número 4115/639AK con objeto de que la labor efectuada y los acuerdos logrados al
planificar el sistema permitan evitar la necesidad de efectuar una coordinación suplementaria de la
estación terrena, ahorraría así gran cantidad de trabajo innecesario a las administraciones y· a
la IFRB.
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9.
Las modificaciones necesarias para remediar esta situación se incluyen en el
ADD 4115/639AK ~).

Otras modificaciones
10.
Las proposiciones para introducir las demás modificaciones descritas en los puntos 2 d),
e) y f) anteriores se detallan en las páginas que siguen, y se tienen en cuenta al tratar de los
artículos Nl2 y Nl3.

CAPÍTULO NIV

..

ARTICULO Nll

NOC

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

NOC

G/53A/83

Sección I. Procedimientos para la publicación
anticipada de la información relativa a los sistemas
de satélites en proyecto
Publicación de la información.

NOC

4099

NOC

4100/639AA, 40l0/639AB, 4102/639AC

NOC

4103

NOC

4104/639AD

NOC

4105

NOC

4106/639AE, 4107/639AF, 4108/639AG

NOC

4109

MOD

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 ~e~4éa~ea
meB~e al final del periodo de 90 días especificado en el número 4104/639AD 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,

Comentarios sobre la información publicada.

Solución de dif·icultades.

Resultados de la publicación anticipada.

e~aBae-±a-e4Pe~aP-eemaBa±-eeB~eBga-es~a-4B~epmae4éB,-eBv4aPá-~B-~e±egpama-e4~eQ
±aP-a-teaas-±as-aam4B4s~Pae4eBes-±lamaBae-s~-ateBe4éB-se~Pe-±a-~~~±4eae4éH-ae
es~a-4B#ePmae4éHT
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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.
NOC

4111
notificación.

NOC

4112/639AH

NOC

G/53A/84

Sección II. Codrdinación de asignaciones de
frecuencias 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
Solicitud de coordinación.

NOC

4113

MOD

4114/639AJ
Antes de que una administración notifique a la Junta o
ponga en servlclo una asignación de frecuencia a una estación espacial instalada
a bordo de un satélite geoestacionario o a una estación terrena que hayade comunicar 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 a cuyo nombre estén inscritas en el Registro asignaciones de frecuencia situadas en la misma banda y referentes a estaciones espaciales
instaladas a bordo de satélites geoestacionarios o referentes 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:

G/53A/85

Iniciación de los procedimientos de coordinación o de

ADD

411 4 .1

Mejorar la redacción y como consecuencia de la reestructuración.

1

.

.

En aquellos casos en que pueda ser necesarlo 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 en cuanto al uso de frecuencias por una estación terrena, sin que sea necesario repetir la coordinación.
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G/53A/86

MOD

4115/639AK

(2) No es necesaria la cOordinación que ·se establece en el

.. , . número 4114/639AJ:,

a) NOC

. b) NOC
·e) cuando uria adm:inistrac·ión se propone notificar o poner en servlclo
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
ios criterios especificados· eh el número 4115/639AK a), o bien los
empleados para evaluar los niveles de interferencia acordados entre
las administrac1ones interesadas al proceder a la coordinación
previa.
Motivos: Suprimir la necesidad dé proceder a una nueva coordinación cuando se
agregue una nueva estación terrena a una red por satélite existente y cuando las
nuevas estacione~ se hayan incluido totalmente en la coordinación previa que para
dicha'red se haya efectuado según lo dispuesto en el número 4114/639AJ.
NOC · · 4116
G/53A/87

MOD

Información de

coo~dinación.

4117/639AJ
(3) A-ta±~~~B, .A los efectos de la coordinación, la administración· que la solicite proporcionará a las administraciones eem~PeBa~aas-eB-este
~áPPa~e interesadas en virtud del número 4114/639AJ la información que se enumera
·en el ápéndice lA.
Motivos:

Consecuencia de la reestructuración.

NOC

4118/639AL

NOC

4119

NOC

4120/639AM

NOC

4121

NOC

4122/639AO

NOC

4123
administraciones.

.NOC

4124/639AO

NOC

4124.1/639AO.l

Solicitudes de inclusión en el procedimiento de coordinación.

Acuse de recibo de la información de coordinación.

Examen de la información de coordinación y acuerdo entre
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NOC
G/53A/88

4125/639AT
(La modificación no afecta al texto español.)

(MOD) 4126
NOC

4127/639AS, 4128, 4129/639AU, 4130/639AV, 4131/639AW, 4132/639AY, 4133/639AT,
4134/639AX.

NOC

4135
Notificación de asignaciones de frecuencias en caso de que
persista el desacuerdo.

NOC

4136/639AZ

NOC

G/53A/89

MOD

Sección III. Coordinación de asignaciones
de frecuencias a una estación terrena, con respecto a
estaciones terrenales
4138/639AN
Antes de que una administraciónnotifique a la Junta o
ponga en servlclo 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
terrenall, en las bandas de frecuencias superiores a 1 GHz, deberá, excepto en
los casos descritos en el número 4139/639AR, efectuar la coordinación de esta
asignación l con cualquier otra administración de otro país cuyo territori~ esté
situado, con respecto a la estación terrena, total o parcialmente, dentro de la
zona de coordinaéión2.
Motivos:

G/53A/90

Mejorar la redacción y como consecuencia de la reestructuración.

NOC

4138.1/639AN.l

NOC

4138.2/639AN.2

ADD

4138.3
~n los.casos en que una estación terrena necesite cierta
flexibilidad para funcionar en una o varias frecuencias cualesquiera de una banda
utilizada para transmisión o recepción por la. estación espacial correspondiente,
podrá solicitarse la coordinación para la totalidad o parte de la banda
considerada.
Motivos: Prever la coordinación de una estación terrena en una banda ancha véase ADD 4114.1.
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G/53A/91

NOC

4139/639AR

NOC

4140

MOD

4141/639AN
A-~al-~~B A los efectos de la coordinación, la administración que la solicite enviará a ea4a-QBa-4e las administraciones interesadas en
virtud del número 4138/639AN una copia de un diagrama a escala apropiada en el
que se indique la ubicación de la estación terrena en proyecto y la zona de coordinación de la estación terrenak, tanto en el caso de que ésta sea transmisora
como receptora .••• (el resto no varía).
Motivos:

G/53A/92

Información de coordinación.

Consecuencia de la reestructuración.

NOC

4141.2/639AN.2

NOC

4142

NOC

4143/639AP

NOC

4144
administraciones.

MOD

4145/639AP
Al recibir los detalles referentes a la coordinación, la
administración con la que se trata de efectuar la coordinación, teniendo en
cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación para la cual
se pide la coordinación, deberá examinarlos sin demora:

Acuse de recibo de la información de coordinación.

_Examen de la información de coordinación y acuerdo entre

a) NOC
b) Modifíquese como sigue .el final: • . • o dentro de los próximos
tres añosl. Se tomará en consideración a este efecto el lapso
que resulte mayor.
(El Último párrafo no varía.)

NOC
G/53A/93

ADD

4145.1/639AP.l
4145.2
~uando, en virtud de lo dispuesto en el número 4138.3, se
haya solicitado la coordinación para la totalidad o parte de la banda, se podrá
ampliar el periodo de tres años por acuerdo entre las administraciones interesadas.
Motivos: Garantizar, sin modificar el texto del número 4145/639AP a) o b), la
reciprocidad de tratamiento a los servicios terrenales en el caso de la coordinación de una estación terrena.

NOC

4146/639AQ, 4147/639AT
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G/53A/94

G/53A/95

(La modificación no afecta al texto español.)

(MOD) 4148
NOC

4149/639AS

NOC

4150

NOC

4151/639AU, 4152/639AV, 4153/639AW, 4154/639AY

Medidas que debe tomar la IFRB

(La modificación no afecta al texto español.)

(MOD) 4155/639AT
Motivos:

Modificaciones de forma de la versión inglesa.

NOC

4156/639AX

NOC

4157
Notificación de asignaciones de frecuencias en caso de que
persista el desacuerdo.

NOC

4158/639AZ

NOC

G/53A/96

Sección IV. Coordinación de asignaciones de
frecuencias a una estación transmisora terrenal,
con respecto a una estación terrena
4159

MOD

4160/492A
Antes de notificar a la Junta o de poner en servicio una
asignación de una frecuencia de emisión a una estación terrenal1 en una banda
atribuida, con los mismos derechos, a los servicios de radiocomunicación terrenal y especial (sentido espacio-Tierra) en la gama de frecuencias superior
a 1 GHz, toda administración eemeBgapá procederá a coordinar, salvo en los casos
descritos en el número 4161/392C, la asignación2 en proyecto con la administración de la que dependa ..•... (el resto no varia).
Motivos:

NOC
G/53A/96A

Solicitud de coordinación.

NOC

ADD

Mejorar la redacción.

4160.l/492A.l
2
4160.2
En 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.

·. o
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G/53A/97

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 asignaclon terrenal en proyecto sea exterior a una parte cualquiera de una banda de
frecuencias coordinada, según el número 4138.3/639AN.3, para la recepción por
dicha estación terrena.
Motivos: Garanti~ar la reciprocidad.a lqs usuarios terrenales, en los casos en
que se haya efectuado la coordinación de banda ancha para una estación terrena
receptora.

G/53A/98

4162

MOD

4163/492A
P~ra efectuar esta coordinación, la administración que
solicite la coordiriación.enviará a cad~ {ma de las administraciones ee-~lie-ee
~Pa~e interesadas en virtud de las disposiciones del número 4160/492A y por el
medio más rápido posible ......... (el re.sto no varía).
Motivos:

NOC
.NOC

G/53A/99

Información de coordinación.

NOC

Consecuencia de la reestructuración.

4164

Acuse de recibo de la información de coordinación.

4165/492B

NOC

4166
administraciones.

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 de 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 dis~.
puesto en el número 4138.3, a ~eserva de que en ee~e-~±~ime-eaee los dos últimos casos la coordinación ...... (el resto no varía).

Examen de la información de cÓordinación y acuerdo entre

Motivos: Consecuencia de la reestructur~ción y de la propo~ición relativa a la
coordinación de banda ancha en virtud del ADD 4138.3.

Documento N.
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G/53A/100

Motivos:
G/53A/101

No concierne al texto español.

(MOD) 4168/492E ·
Redacción.

(No concierne al texto español).

(MOD) 4169
NOC

4170/492D

NOC

4171

. NOC

41 72/492F - 4177 /492FC
.

NOC

Medidas que debe tomar la IFRB •

'

4178

NOC· 4179/492GA
CAPÍTULO NIV
ARTÍCULO Nl2/9
NOC

NOC
NOC
G/53A/102

MOD

Notificación e inscripción en el Registro int~rnacional de
frecuencias de asignaciones de frecuencial a estaciones de radiocomunicación
terrenal2._
Sección I.

Notificación de asignaciones de frecuencia

4280/486 - 4282/488, inclusives4283/489
Con respecto~ las notificacione9 que se.hagan en cumplimiento de los números 4280/486 ó 4281/487, cada asignación de frecuencia~ será
·objeto ..... (el resto no varía).

NOC

4284/490 - 4290/495·, inclusives.

NOC

Sección II

4291/496 - 4294/499

NOC

Sección IIA

4295/500 - 4335/540

NOC

Sección IIB

4336/541 - 4350/551

NOC

Sección IIC

4351/552 - 4365/567

NOC

Sección IID

4366/568 - 4368/570

NOC

Sección IIE

4369/570AA - 4404/570BA

.
.
.
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G/53A/103

NOC

Sección III

4405/571 - 4438/606

NOC

Sección IV

4439/607 - 4444/611A

NOC

Sección V

4445/612 - 4451/618

ADD

4283.1
~n las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia 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 dicha banda, en lugar de la banda de frecuencias
asignada. Véase el apéndice L-1 sección A y B puntos 1 y 2_].
Motivos: Incluir una disposición específica sobre la notificación de la información relativa a la coordinación de la banda de frecuencias, cuando no resulten
aplicables los términos existentes (frecuencia asignada y banda de frecuencias
asignada).

NOC

· NOC

G/53A/104

ADD

Sección.VI. Modificación, anulación y revisión
de las inscripciones del Registro
4452/619, '4453/620
4453A
A los efectos de la investigación que la Junta pueda efectuar 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.l/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 esenciales 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.
Véanse las disposiciones correspondientés en el artículo Nl3/9A, ADD 4641A.

NOC

4454/621 - 4455/622

NOC

Sección VII

4456/623- 4467/634

NOC

Sección VIII 4468/635 - 4474/639
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CAPÍTULO NIV
ARTÍCULO Nl3/9A
NOC

Notificación e_ inscripciÓn en el Registro
internacional de frecuencias de asignaciones de
frecuencial a estaciones de radioastronomia y a
las de radiocomunicación espacial excepto las estaciones
de servicio de radiodifusión por satélite
secciÓn I

NOC

NotificaciÓn de asignaciones de frecuencia
2

G/53A/l05

MOD

Deberá notificarse toda asignaciÓn de frecuencia-relativa
4575/639BA
a una estaciÓn terrenal o espacial: •.•

G/53A/lü6

MOD

4576/639BB
Análoga notificaciÓn se hará en el caso de cualquier frecuenci~ que haya de utilizarse •••

NOC A.Nl3/9A
G/53A/l07

ADD

4575.1 - 4576.1
gCuando una administraciÓn notifique en nombre de un
grupo de administraciones una asignaciÓn a una estaciÓn espacial, incumbirá
a dicha administraciÓn la responsabilidad de obtener el acuerdo de todas las
administraciones en nombre de las cuales se ha efectuado la notificaciÓn original, antes de notificar ulteriormente cualquier modificación o la supresiÓn
de la mencionada asignación. En tales casos, se supondrá que se ha dado cumplimiento a esta disposición y, en ausencia de informaciÓn_que indique lo
contrario, la Junta actuará basándose en ese supuesto.
Motivos: Introducir un recordatorio en lo que respecta a las notificaciones
transmitidas en nombre de un grupo de administraciones, descargando asi a la
Junta de ciertas dificultades impropias que se han planteado cuando la correspondiente asignación ha sido modificada o suprimida.
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G/53A/108

G/53A/109

NOC

4577/639BC- 4578/639BD, inclusives.

MOD

4579/639BE
Coh respecto a las notificaciones que se hagan en cumplimiento de los números 4575/639BA, 4576/639BB, 4577/639BC o 4578/639BD, cada
asignación de frecuencial será" objeto de Una notificaciÓn por separado

NOC

4580/639BF -

NOC

4580.l/639BF.l

NOC

4581/639BG

NOC

SecciÓn II

4582/639BH- 4627/639DA

NOC

SecciÓn III

4628/639DB

NOC

SecciÓn IV

4629/639DC -·463l/639DE

NOC

SecciÓn V

4632/639DF - 4636/639DJ

NOC

Sección VI

Modificación, anulaciÓn y revisión de las
inscripciones del Registro

NOC

4637/639DK

NOC

4638/639DL

NOC

4639/639DM

ADD

4579.1
_¿En las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencias-a-estaciones terrenas para las que se haya efectuado la coordinación
de la banda de frecuencias de acuerdo con lo dispuesto en los números
ADD 4114.i o ADD 4138.3, se indicará la frecuencia central de la banda de fre·cuencias coordinada en lugar de la frecuencia as-ignada, y ia anchura de dicha
banda,·en lugar de-la banda de frecuencias asignada. véase el apéndice /-lA,
secciones B ·y e, 'puntos 1 y 2_/.
Motivos: Consecuencia de las proposiciones acerca de una coordinación de banda
ancha; incluir una disposiciÓn especifica sobre la notificaciÓn delainformaciÓn
relativa a la coordinaciÓn de la banda de frecuencias, cuando no resulten aplicables los términos existentes (frecuencia asignada y banda de frecuencias
asignada).
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G/53A/110

NOC

4640/639DN

NOC

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 prop6sitb muna
asignación auna ·estaciÓn terrena para la que se haya cóordinado~una banda de
frecuencias segÚn los numeres ADD 4114.1 o ADD ·4138.3, será suficiente que la
administraciÓn notificante comunique a la Junta que se han puesto en servicio
asignaciones de frecuencia de conformidad con la notificaciÓn de las caracte.-.
risticas esenciales y dentro de los limites de las bandas coordinadas.
Moti vos: Consecuencia de la proposición relativa a la coordinac.iÓn de banda
ancha. Prever adecuadamente el caso de una inve9tigaciÓn por la.Junta de una
asignación a una estaciÓn terrena, efectuada después de. coordinar la banda de
frecuencias. véanse las dis.posiciones correspondientes en el articulo Nl2/9,
ADD 4453A.

NOC

4642/639DP

NOC

SecciÓn VII

4643/639DQ - 4645/639DS

NOC

Secc~Ón

4646/639DT - 4650/639DX

VIII
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CAPÍTULO NIV
SUPLEMENTO A
Procedimiento general para la obtención de acuerdo de conformidad con
ciertas notas de pie de página del articulo N7/5
Introducci6n
l.
Entre las actuales notas de pie de página del articulo N7/5, muchas permiten cierta
utilización anómala de determinadas bandas de frecuencia, sujeta a distintas condiciones, como los
acuerdos, arreglos, consultas o medidas de coordinaciÓn previos o especiales. Existen en la
actualidad 55 de tales notas de pie de página. En general provocan pocos problemas, pero una
amplia proporción de estas notas de pie de página se refieren a servicios espaciales de posible
repercusión mundial que pueden plantear problemas serios, ya que las notificaciones enviadas a la
IFRB relativas a asignaciones efectuadas de conformidad con este tipo de nota de pie de página
pueden enfrentar a la Junta con problemas de interpretaciÓn y con posibles desacuerdos con la administración notificante. Recientemente surgiÓ un ejemplo del tipo de problema que puede plantearse
con la publicaciÓn anticipada de acuerdo con el número 4l00/639AA, de informaciÓn sobre un sistema
espacial en la banda 240 - 399,9 MHz, que ha de funcionar de conformidad con la nota de pie de
página 3618/308A del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. En teoria, la administraciÓn
interesada podia verse obligada a obtener el acuerdo de todos los 153 Miembros restantes de la UIT
antes de introducir su sistema, a fin de satisfacer la condición señalada en el número 3618/308A.
2.
Se ha indicado que deberia establecerse un procedimiento general para resolver los
problemas planteados por este tipo de nota de pie de página del articulo N7/5. Se examinan aqu{
la necesidad y las proposiciones actuales para dicho procedimiento.
Examen de la situaci6n
3.
Si se examinan los problemas de una administraciÓn que desea notificar a la IFRB una
asignación efectuada de acuerdo con una de estas notas de pie de página, se observa que debe
(aunque sólo sea en su propio interés) identificar primero todas las administraciones (cuyos
servicios explotados de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones pueden ser "afectados") con las que está obligada a obtener un acuerdo, concluir un arreglo o efectuar una coordinaciÓn, segÚn la redacción de la nota dé pie de página. En algunos de los casos de estaciones terrenales,
ello será relativamente fácil debido a su limitado potencial de interferencia, pero en la duda
una administraciÓn prudente ampliaría el alcance de sus consultas para incluir otras administraciones cuyos intereses pueden tener carácter marginal. En algunos casos de estaciones terrenales,
en los que existe un acuerdo multilateral y un plan, posiblemente con un "procedimiento del
articulo 4" para poner al dia el plan, este proceso de identificaciÓn plantea escasos problemas.
En otros casos, en los que no hay acuerdo ni plan y en los que se ha efectuado una asignaciÓn
con arreglo a una nota de pie de página del articulo N7/5 con amplio potencial de interferencia,
el proceso de identificación resulta más dificil, no sÓlo por la amplitud geográfica del problema
sino también porque a menudo el Registro no refleja plenamente la utilización de la frecuencia por
otras administraciones.
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4.
En los casos relativos a serv1c1os espaciales que han de introdu9irse con arreglo a una
nota de pie de página del articulo N7/5; la identificación de todas l~s administraciones restantes
cuyos servicios pueden verse afectados es todavia más dificil porque en general los servicios
espaciales utilizan las bandas de frecuencias superiores, en las que la Lista internacional de
frecuencias resulta cada vez más imprecisa en tanto que registro de la utilizaciÓn de frecuencias,
en particular para todos los servicios terrenales que pueden resultar afectados.

5.
Si en tal caso (por ejemplo, el mencionado en el párrafo 1), una administración está
dispuesta a aceptar que debe obtener el acuerdo de todos los 153 paises Miembros restantes, el
sistema para hacerlo seria engorroso y prolongado. Las dificultades y los retrasos que pueden
producir las extensas negociaciones con otras administraciones deben resolverse de algÚn modo.
6.
Existen evidentemente vacios perfectamente delimitados en los procedimientos actuales
que no pueden ni deben llenarse simplemente para resolver estos casos. Por ejemplo, una respuesta
conforme al número 4104/639AD a la publicaciÓn anticipada efectuada de acuerdo con los números
4100/639AA-AC, está necesariamente limitada a otros "servicios de radiocomunicación espacial existentes o previstos". Por otra parte, una solicitud de coordinaciÓn formulada de acuerdo con el
número 4ll4/639AJ y una respuesta conforme al número 4124/639AO, se limitan necesariamente a
las asignaciones para satélites geoestacionarios inscritas en el Registro o en proceso de
coordinaciÓn.

7.

En consecuencia, el Reino Unido llega a la conclusiÓn de que hay fuertes argumentos en
favor de la aplicación de un procedimiento general para algunas de las notasdepie de página del
articulo N7/5. Refuerza esta idea la necesidad de evitar que la IFRB tenga que formular juicio
alguno respecto a si una administración ha identificado o no correctamente todas las administraciones cuyos servicios pueden resultar afectados.

8.

Suponiendo que es necesario tal procedimiento, el primer punto que hay que resolver
son sus carateristicas fundamentales. Se sugieren las siguientes:
a)

En la medida de lo posible ha de ser de aplicaciÓn automática;

b)

Conviene que sea de ejecuciÓn relativamente rápida y econÓmica;

e) Los detalles de su aplicaciÓn han de ser libremente accesibles a todos los interesados
de modo que puedan decidir, de derecho, su participaciÓn o no en el procedimiento, segÚn su propia
apreciaciÓn de cada caso;
d)

Debe aplicarse entre las administraciones interesadas, de manera bilateral y multilateral;

e) Debe seguir las directrices generales de los procedimientos existentes, estableciendo
bases nuevas sÓlo cuando sea indispensable;
f)

Una vez aplicado el procedimiento, sus beneficios deben resultar patentes;

g) La función de la IFRB debe limitarse al envio de informaciÓn y al mantenimiento del
Registro, participando activamente sÓlo en el caso de que lo solicite una administraciÓn interesada o afectada.
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9.

Dada:s estas consideraciones generales, el Reino Unido presenta la prÓposiciÓn contenida en ·el anexo l de un nuevo pro-cedimiento reglamentario general que se aplique erÍ todos los
casos eh los" que, con arreg;Lo a una nota de pie de página del a~ticulo N7/5, tina administraciÓn
esté obligada a celebrar arreglos, obtener acuerdos, emprender'consultas o realizar coordinaciones antes ·d.e ert:viar una notificaciÓn a la ·rFRB relativa a una asignaciÓn efectuada de acuerdo
con tal nota de pie de. página. Teniendo en cuenta que el término "coordinaciÓn" ha adquirido
un significado particular en los procedimientos actuales del articulo Nll, se considera que
es preferible no emplear este términÓ erÍ el procedimiento propuesto. En lugar de ello se
titula: "Procediri1iento general para la obtenciÓn de acuerdo de conformidad con ciertas notas
de pie de pági,na del articulo N7 /5".
lO.
En el anexo 2 de la presente proposiciÓn se enumeran las notas de pie de página en
las que se 'sugiere la aplicación de este procedimiento general. La Lista no incluye las notas
de pie de página que se refieren a: asignaciones que han de efectuarse de conformidad con un
"Acuerdo especial" (articulo N6/4) •

Nota: Si la CAMR aprueba dichas propos1c1ones, éstas facilitarian la adopciÓn de una forma
unificada de redacción de todas las notas de pie de página a las que se aplique el procedimiento,
por ejemplo:
"A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del articulo
la banda ••• puede utilizarse ••• "

frx_/,
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ANEXO l

G/53A/lll

ADD

Articulo 9 L-x_/. Procedimiento general a seguir para
la obtención de acuerdo de· conformidad con ciertas notas de pie- _de página
del articulo N7 /5.

ADD

Antes de que una aruninistraciÓn notifique a la Junta
001
una asignac~Ón de frecuencia para su examen e inscripciÓn en el Registro,
de conformidad con cualquier nota de pie de página del Cu~dro de atribuciÓn
de bandas de frecuencias del articulo N7/5 -q~e haga referencia a este procedimiento, obtendrá el acuerdo de cualquier otra administraciÓn cuyos servicios, explotados de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones,
pueden resultar afectados_.

ADD

002
Para obtener. el acuerdo, la administraciÓnque lo
solicita deb~rá, con antelaciÓn suficiente a la. fecha prevista de puesta en
servicio de la asignación1 , enviar a la Junta:

.

.

.

a)

En el caso de servicios terrenales, las caracteristicas
básicas de la asignación propuesta enunciadas en la sección
correspondiente del apéndice l;

b)

En el caso de servicios espaciales, las caracteristicas
de la asignaciÓn propuesta enunciadas en los apéndices lA o
lB, segÚn corresponda.

ADD

003
Una administraciÓn que solicita el acuerdo de conformidad con el número 002 puede, si asi lo desea, cuando envie su informaciÓn
a la Junta, señalar también las restantes administraciones que, a su entender, tienen servicios explotados de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones que pueden resultar afectados.

ADD

004
La Junta publicará la informaciÓn enviada con arreglo a
los números 002 y 003 en una secciÓn especial de su circular semanal 1 y advertirá también, cuando la circular semanal contenga tal informaciÓn, a las
administraciones correspondientes mediante telegrama circular.

ADD

005
Tras recibir esta informaciÓn, y si una administraciÓn
estima que pueden resultar afectados sus servicios, explotados de conformidad
con el Reglamento de Radiocomunicaciones, deberá informar en tal sentido a la
administraciÓn que .solicita el acuerdo y a la Junta en el plazo de ¡'90_/
dias a partir de la fecha de la circular semanal pertinente.

ADD

1
002.1 - 004.1
cuando la asignaciÓn propuesta se qestina a un sistema
de satélite que va a utilizar frecuencias de acuerdo con una nota de pie de
página del Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias que hace referencia
a este procedimiento, la publicaciÓn anticipada de la informaciÓn sobre tal
sistema señalada en el número 4l00/639AA, será suficiente para iniciar elpresente procedimiento. En tal caso, la Junta incluirá en la sección pertinente de la circular semanal una referencia a la puesta en marcha de este
procedimiento.
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ADD

006
Una administraciÓn que no responda dentro del periodo
indicado en el número 005, se considerará como no afectada por la asignaciÓn
propuesta.

ADD

007
Una administración que responda con arreglo al numero
005 a una peticiÓn de acuerdo proporcionará, al mismo tiempo, al menos las
caracteristicas básicas pertinentes de sus propios servicios que puedan
resultar afectados y formulará las sugestiones que considere convenientes con
objeto de dar una soluciÓn satisfactoria al problema. Enviará simultáneamente a la Junta una copia de esta información.

ADD

008
La·administraciÓn que solicita el acuerdo de conformidad
con el número 002 y·la administraciÓn ~ue contesta de conformidad con el
número 005 se es~orzarán conjuntamente

por resolver el problema.

ADD

009
Cualquiera de las dos administraciones puede pedir a
la otra la informaciÓn adicional que necesite para acelerar la resoluciÓn
del problema. Se enviará a la Junta una copia de dicha solicitud y de cualquier informaciÓn dada en respuesta.

ADD

010
Cualquiera de las dos administraciones puede pedir asistencia a la Junta para tratar de resolver el problema.

ADD

011
Una vez resuelto el problema, la administraciÓn que
solicitÓ el acuerdo, informará en consecuencia a la Junta.

ADD

012
Una administraciÓn que ha pedido el acuerdo de conformidad con·el número 002 y que no ha recibido respuesta de conformidad con
el número 00.5, informará a la Junta de lo sucedido y se considerará entonces
que ha obtenido el acuerdo para dicha asignaciÓn de conformidad con la pertinente nota de pie de página del Cuadró del articulo N7/5.

ADD

013
Una administraciÓn que habiendo pedido el acuerdo de
conformidad con el número 002, haya recibido una o más respuestas conforme
al número 005 y haya informado a la Junta conforme al número 011 de la resoluciÓn del problema, será considerada como habiendo obtenido el acuerdo
para dicha asigna~iÓn de conformidad con la pertinente nota de pie de página
del Cuadro del articulo N7/5.

ADD

014
La Junta, tras conocer la terminaciÓn de este procedimiento conforme al número 012 Ó 013, publicará esta informaciÓn en la secciÓn
correspondiente de la circular semanal.

ADD

1
008.1
En ausencia de Recomendaciones o normas del CCIR, los
criterios técnicos que han de utilizarse en tal caso serán acordados entre
las administraciones interesadas.
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ANEXO 2
NOTAS DE PIE DE PÁGlliA DEL ARTÍCULO N7 /5 EXISTENTES Y PROPUESTAS A
LAS QUE SERÍA APLICABLE EL PROCEDIMIENTO GENERAL
NOTA DE PIE
DE PÁGINA

TEMA DE LA NOTA

3458/164

Estaciones de radi'onavegaciÓn maritima en la RegiÓn 2 en las bandas
70 - 90 y 110 - 130 kHz.

3473/180 (e)

Nuevas estaciones de radionavegaciÓn maritima o aeronáutica en la
zona del Mar Báltico en la banda 315 - 325 kHz.

3478/185

Estaciones de radiodifusiÓn en el noroeste de Europa en las bandas
415 - 485 y 515 - 525 kHz.

3487/193

Estaciones de los servicios fijo y mÓvil en la RegiÓn l entre l 605
y 2 625 kHz.

3491.1/197.1

Estaciones del servico mÓvil de la RegiÓn 3 en l 605 - l 800 kHz.

3519/222A

Servicio de investigaciÓn espacial en Argentina y Uruguay
en 24,5 MHz.

3529/232

Comunicaciones clásicas del servicio fijo a larga distancia
(capa F2), en la RegiÓn 2, en 29,7- 30 MHz.

3546/248

Servicios de radiodifusiÓn y de otro tipo en la U.R.S.S. y en otros
paises en las bandas 68 - 73 y 76- 87,5 MHz.

3573/273A

Técnicas de telecomunicaciÓn espacial (R), de carácter mundial, en
la banda 118 - 136 MHz.

3588/283A

Servicio de investigaciÓn espacial (telemando) en Argentina
en 138 - 144 MHz.

359l/285A

Telemando espacial, mundial, en-148- 149,9 MHz.

3595/287

UtilizaciÓn de canales MF del servicio mÓvil maritimo en ondas
métricas para las radiocomunicaciones en v:ias interiores de
navegaciÓn.

3612/304

Servicio de radiodifusiÓn en la UniÓn Sudafricana y Territorio de
África del Sudoeste en la banda 223 - 235 MHz.
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NOTA DE PIE
DE PÁGn:JA

TEMA DE LA NOTA ..

3621/309B

Telemedida espacial, mundial, en la banda 267 - 272 MHz.

3637 /318A

Servicio meteorolÓgico p'or satélite, a titulo primario en la U.R.S.S.
y paises asociados, en la banda 460 - 470 MHz.

3641/319A

Telemando espacial e investigaciÓn espacial (Tierra-espacio), mundial,
en 450 MHz.

3642/319B

Operaciones espaciales.(Tierra-espacio) en Francia y en la Guayana
francesa en 434 MHz.

3649/324A

UbicaciÓn de estaciones terrenas del servicio meteorolÓgico por
satélite, mundial, en la banda 1 670 - 1 690 MHz •.

3661/332A

Servicio de radiodifusiÓn por satélite, mundial, en la banda 620 790 MHz.

3662/333

Estaciones que utilicen la propagaciÓn por dispersiÓn troposférica,
en la RegiÓn i, en la banda 790 - 960 MHz.

3~87 /352B

Técnicas de radiocomunicación espacial en el servicio mÓvil aeronáutico (R), mundial, en las bandas 1 558,5 - 1 636~5, 5 000 - 5 250 MHz
y 15,4- 15,7 GHz.

ADD 3695A

Servicio de radionavegación por satélite, mundial, en la banda
1.562- 1 636,5 MHz.

3704/356AA

Servicio meteorolÓgico en la U.R.S.S. y paises asociados en la
banda 1 770 - 1 790 MHz.

ADD 3707A

InvestigaciÓn espacial, operaciones espaciales y serv1c1os de exploraciÓn de la Tierra por satélite (Tierra-espacio), mundial, en la banda
2 025 - 2 110 MHz.

ADD 3707B

Investigación del espacio lejano (Tierra-espacio), mundial, en la
banda 2 110 - 2 120 MHz.

ADD 3707C

Servicios de investiga~ión espacial y operaciones espaciales
(espacio-Tierra), mundial, en la banda 2 200 ~ 2 290 MHz.

3715/361B

Servicio de radiodifusión por satélite, mundi.al, en la banda
2 500 - 2 690 MHz.
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NOTA DE PIE
DE PÁGINA.

TEMA DE LA NOTA

3718/364

Sistemas que emplean la dispersión troposférica, en la RegiÓn l, en
. la banda 2 550 - 2 690 MHz • .

3720/364B

Sistemas que emplean la dispersión troposférica, en la U.R.S.S. y
paises asociados, en la ba.nda 2 690 - 2 700 .MHz.

3723/364E

Servicio fijo por satélite, en las Regiones 2 y 3, en las bandas
2 500 - 2 535 y 2 655 - 2 690 MHz.

3743/379A

Servicios de frecuencias patrón por satélite y de seriales :horarias
por satélite (espacio-Tierra), mundial, en 4 202 y 6 427 MHz.

3750/383B

Enlaces de conexión para el servicio mÓvil aeronáutico (R), mundial,
en la banda 5 000 - 5 250 MHz.

3763/392B

InvestigaciÓn espacial (Tierra-espacio), mundial, en la banda
7 145 - 7 235 MHz.

ADD 3765A

Servicio mÓvil por satélite (espacio-Tierra), mundial, en la.
banda 7 250 - 7 375 MHz.

ADD 3765B

Servicio móvil por satélite (Tierra-espacio), mundial, en la
banda 7 900 - 8 025 MHz.

3787 /405BC

Servicios de radiodifusiÓn por satélite y fijo por satélite, en la
RegiÓn 2, en la banda 11,7- 12,2 GHz.

3793/407A

InvestigaciÓn espacial (Tierra-espacio), mundial, en la banda
13,25 - 14,2 GHz.

3796/408B

InvestigaciÓn espacial (espacio-Tierra), mundial, en la banda
14,4 - 15,35 GHz.

NOTA
Las propos1c1ones provisionales del Reino Unido comprenden la supresión o
modificaciÓn de las siguientes notas de pie de página a las que de otro modo se aplicaria
el procedimiento:

3460/166
3470/177
3488/194
3489/195
3490/195A
3499/?.05
3525/228
3526/229
3527/230

3575/274A
3605/297
3611/303 MOD
3690/352F
3693/352!
Y/03/3~j6A

3705/3S6AB

370G/3~>GABA

3707/35()AC
3'164/392D
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CAPÍTULO NIV
SUPLEMENTO B
Disposiciones transitorias asociadas con las reatribuciones
de bandas entre l 605 y 27 500 kHz
l.
Dada la necesidad de aumentar las bandas atribuidas a los servlclos mÓvil marÍtimo,
de radiodifusión y de aficionado en el espectro comprendido entre l 605 y 27 500 kHz, el Reino
Unido está preparando proposiciones para reatribuir a estos servicios partes de algunas bandas
que se hallan actualmente atribuidas a los servicios fijo o fijo y móvil. La capacidad del
servicio fijo para aceptar estas reatribuciones descansa en parte en el hecho de que muchos
servicios internacionales han sido transferidos de las ondas decamétricas al servicio fijo por
satélite en ondas centimétricas. Es sabido, no obstante, que, en particular en ciertos paises
en desarrollo, las ondas decamétricas son todavia esenciales para sus servicios internos y por
ello las proposiciones del Reino Unido para el articulo N7/5 sugieren, como compensaciÓn,
ciertas atribuciones para los servicios fijo y mÓvil a titulo secundario.
2.
Toda propuesta de cambios en las porciones del espectro correspondientes a las ondas
hectométricas/decamétricas debe acompañarse de propuestas de procedimiento para realizar la
transición de la actual estructura de las atribuciones a la nueva. Tales propuestas deben tener
también en cuenta varios otros fenómenos, por ejemplo, la creciente reacción mundial contra el
principio del "primer llegado, primer servido" que ha dado como resultado que un número relativamente pequeño de administraciones concentra, desde hace mucho tiempo, el uso de ~iertas
frecuencias. Igualmente debe abordarse con eficacia el problema de la depuraciÓn del Registro,
con objeto de facilitar la base para los procedimientos de transiciÓn.
3.
Basándose en estas consideraciones, el Reino Unido ha examinado los problemas de la
transición en conjunto y prevé la necesidad de las siguientes medidas:
a) Un procedimiento para reorganizar el Registro en todas las bandas atribuidas a los
servicios fijo o fijo y mÓvil en la gama l 605 - 27 500 kHz; en la gama /'3 500- 24 990
el
procedimiento debiera introducir también una divisiÓn de las asignaciones al servicio rijo en
dos categorías:
significa asignaciones para explotaciÓn regular, que exigen protecciÓn
frente a interferencia, e /-Y 7 significa otras asignaciones (por ejemplo, para fines de reserva)
que no exigen protecciÓn; - -

7,

;-x 7

b) Un acuerdo sobre la suspensiÓn provisional de las disposiciones del articulo Nl2/9
relativas a la notificación e inscripción en el Registro de las asignaciones para los servicios
fijo o mÓvil en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas atribuidas previamente a estos
servicios. Esta suspensiÓn estará vigente durante un periodo transitorio en el que deberán
encontrarse sustituciones para todas las asignaciones desplazadas y en el que habrá de efectuarse
el cambio de las antiguas a las nuevas;
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e) Un procedimiento transitorio para efectuar un cambio ordenado y equitativo. En este
procedimiento la IFRB debiera funcionar como Órgano central encargado de seleccionar y someter
para su aprobaciÓn las asignaciones sustitutivas;
d) Un prqcedimiento interino para satisfacer las necesidades nuevas y urgentes de asignaciones dentro de los servicios mÓvil y fijo que surjan durante el periodo transitorio, y un procedimiento de re.visiÓn para revisar estas asignaciones e identificar todos los cambios necesarios
en las asignaciones provisionales efectuadas conforme al procedimiento interino.

4.

Basándose en estas consideraciones, el Reino Unido presenta las siguientes
proposiciones:
Resolución

L-XA_/

que contiene un procedimiento para la reorganización en el
Registro de las atribuciones de bandas a los servicios fijo
o fijo y mÓvil entre l 605 y 27 500 kHz, efectuadas con
anterioridad a la CAMR 1979; este procedimiento dispone
también la clasificación de las asignaciones fijas segÚn se
describe en el anterior párrafo 3 a);

Resolución

L-XB_/

por la que se suspenden las disposiciones pertinentes del
articulo Nl2/9 durante un periodo transitorio, y en la que
se presenta:

Anexo A

Un procedimiento transitorio por el cual la IFRB selecciona las
asignaciones de sustitución propuestas;

Anexo B

Un procedimiento provisional para tratar de las asignaciones
nuevas y urgentes que surjan en el periodo transitorio;

Anexo C

Un procedimiento de revisiÓn para reexaminar tales asignaciones
después del periodo transitorio y preparar las sustituciones
necesarias.

5.
Aunque la gama de frecuencias comprendida en el procedimiento transitorio de la
ResoluciÓn propuesta L-XB_/ se extiende de l 605 a 27 500 kHz, las condiciones que imperan en
las bandas inferiores a 3500kHz aproximadamente yenlas bandas superiores a unos 24 500kHz
son muy distintas de las reinantes entre esos limites. Por ello, la gama exacta de frecuencias
a la que debe aplicarse el procedimiento transitorio de esta ResoluciÓn es materia que sÓlo podrá
determinarse habida cuenta de las decisiones de la CAMR.
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RESOLUCIÓN N. o

G/53A/ll2

L XA_7

relativa a la reorganizaciÓn de partes del Registro internacional
.de. frecuencias y a la clasificaciÓn de ciertas inscripciones
en bandas atribuidas en forma exclusiva o compartida al
servicio fijo entre 1 605 kHz y 27 500 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando

a)

Que es necesari~ mejorar la exactitud y la fiabilidad del Registro internacional de frecuencias, en particular en las bandas atribuidas en forma
exclusiva o compartida al servicio fijo entre 1 605 kHz y 27 500 kHz;

b).

Que las iniciativas anteriores de la IFRB han mostrado que, gracias a
la cooperaciÓn de las administraciones, pueden obtenerse mejoras notables
en la exactitud y fiabilidad del registro de frecuencias;

Reconociendo
e) ' Que sÓlo podrá resolverse este problema mediante una acciÓn mundial
enérgica y conjunta;

d)

Que, para reorganizar partes del Registro, se necesita un procedimiento
que suponga la cooperaciÓn mutua de todas las administraciones y de la
'IFRB; ·

Reconociendo también
e)

Que una proporción importante de las asignaciones para el servlclo fijo
se destinan a finalidades distintas de la explotación regular;

f)

Que la identificación de tales asignaciones en el Registro facilitaria
la gestiÓn internacional de las frecuencias del servicio fijo en esta
parte del espectro y debiera convertirse en una funciÓn normal del
Registro;

g)

Que el mejor modo de introducir dicha función sobre una base mundial
seria la adopción de un procedimiento para la reorganizaciÓn de partes
del Registro;

h)

Que, una vez ejecutada, esta medida proporctonaria una base firme para
las disposiciones transitorias necesarias para efectuar sustituciones de
asignaciones desplazadas por decisiones de la CAMR;

Resuelve
Adoptar el procedimiento contenido en el anexo a la presente ResoluciÓn para
reorganizar partes del Registro y para clasificar ciertas inscripciones en las
bandas atribuidas, antes de ·1a CAMR 1979, en forma exclusiva o compartida al
servicio fijo entre 1 605 y 27 500 kHz;
Invita a las administraciones y a la IFRB
A que participen plenamente y con prontitud en este procedimiento.

Anexo:

1

0
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ANEXO A LA RESOLUCION N. 0

L-XA_/

procedimientopara la reorganización de partes del Registro y para
la ciasificación de ciertas inscripciones en bandas atribuidas
previamente en forma exclusiva o compartida al serviclo
fijo entre 1 605 y 27 500 kHz
Sección I

Utilización de listas nacionales para la comprobación y clasificación de ciertas asignaciones inscritas en el Registro

0001

La Junta extraerá del Registro y enviará el /-fecha f* a cada administración una .
Lista Nacional separadal de las asignaciones~ de la; que dicha administración es responsable, inscritas en esa fecha en el Registro en las bandas· ·atribuidas con anterioridad a la CAMR 1979, en forma exclusiva o compartida al servicio fijo entre
1 605 y 27 500 kHz.

0001.1

1 La Junta decidirá el número de ejemplares de la Lista Nacional que ha de enviar a cada
administración según el resultado de las indagaciones preliminares. La Lista Nacional
se establecerá en el formato de la Lista Internacional de Frecuencias, pero, a petición de las administraciones y con el acuerdo de la Junta se podrá comunicar empleando
diversos medios adoptados a cada caso específico.

0001.2

2

Para los fines del presente procedimiento, las asignaciones a estaciones del servicio fijo. aeronáutico serán consideradas como si lo fueran a estaciones del servicio
fijo dentro de la banda o las bandas en cuestión, y las asignaciones a estaciones ·del
servicio de radiodifusión (tropical) serán incluidas en la(s) banda(s) adecuadas pero
no se tendrá en cuenta la utilización de cualquier banda por estaciones del servicio
de aficionado.

0002

Cada administración informará telegráficamente a la Junta de la recepción de la Lista
mencionada en el número 0001. La administración que no·haya recibido su Lista
Nacional hasta el L-fecha + 28 días_/ informará con prontitud a la Junta, que enviará
seguidamente a la administración un nuevo ejemplar de la Lista Nacional. Este proceso
continuará hasta que la Junta tenga la seguridad de que cada administración ha recibido la Lista Nacional correspondiente a sus propias asignaciones.

*Nota: La CAMR 1979 tendrá que fijar esta fecha; el ideal es que se sitúe lo antes posible
después de la clausura de la CAMR.

0
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0003

Después de acusar recibo de_su ListaNacional, cada administración examinará la
Lista y la modificará eliminando sus propias asignaciones que ya no necesita y
clasificando ~us restantes as~gnaciones del seryicio fijo en las bandas comprendidas entre L 3 500 y 24 990_/ kHz, marc~ndolas LX_/ para indicar que_la~ asignaciones siguen siendo necesarias para la explotación regular, o bien 1 Y / para
indicar que las asignaciones ~o están ya en explotación regular (por ejemplo, sirven de reserva para algunos otros medios de telecomunicación). Las asignaciones
a serviciosmóviles en las bandas compartidas de los servicios fijo y móvil entre
/-3 500 y 24 990./ kHz serán clasificadas /-Y 7. No se efectuará ningún cambio de
las característi;-as fundamentales de ning~a ;signación registrada que pueda aumentar su potencial de interferencia.

0004

Tra~ completar la aplicación de las medidas descritas en losnúmeros0002 y 0003,
la administración, devolverá a la Junta su Lista Nacional modificada con la mayor
rapidez posible y en cualqu:ter caso no más tarde del L-fecha + 9o días_/.

0005

La Junta acusará recibo a cada administración de su Lista Nacional modificada y, en
los casos de problemas especiales o a petición de las administraciones, prestará
la ayuda y el asesoramiento que las circunstancias hagan necesarios.

0006

La Junta puede aceptarla devolución tardía de las listas nacionales modificadas
hasta 120 días después del L-fecha_/, pero entonces se dará por supuesto que una
administración que no ha devuelto a la Junta su Lista Nacional modificada, no
requiere que se clasifiquen como
ninguna de sus asignaciones registra-ª_as_
existentes para el servicio fijo. En consecuencia, la Junta señalará con L Y_/
todas las asignaciones registradas correspondientes de los servicios fijo y móvil
de dicha administración enlas bandas pertinentes.

L-xJ

0007-0009

Números no asignados.

Sección II

Compilación de la sección transitoria del Registro

0010

Tan pronto como sea.posible después del /-fecha+ 120 días /,la Junta compilará
una sección transitoria. del Registro -rel;tiva sólo a las a;ignaciones en las bandas
atribuidas previamente en forma exclusiva o compartida al servicio fijo entre
1 605 y 27 500 kHz. Esta sección abarcará sólo las asignaciones contenidas en las
listas nacionales modificadas recibidas de las administraciones, junto con las asignaciones registradas existentes de cualquier administración que no haya cumplido el
procedimiento descrito.

0003.1

1 Las asignaciones de frecuencias necesarias para el intercambio internacional de
informes destinados a facilitar la captura de delincuentes (véase número 6325/467)
se clasificarán como L-X_/.

0
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0011

0012-0019

Al compilar la sección transitoria del Registro, la Junta incluirá, pero no tendrá en
cuenta cualquier asignación inscrita previamente en el Registro principal en las bandas
de los .servicios fijo o fijo y móvil entre 1.605 Y. 2Y 500 kHz;
a)

que haya.sido objeto de una conclusión desfavorable respecto al número 4296/501, o;

b)

que habiendo sido objeto de una conclusión desfavorable con respecto al
número 4296/501, no esté señalada como destinada a utilizarse de conformidad con
las disposic.iones del número 3279/115.

Números no asignados.

Sección III Fecha a inscribir en la columna 2
0020

La Junta insertará en la columna / 2b 1 de la secc1on transitoria del Registro, frente
a todas las inscripciones que a11I figuren, la fecha [-1 de er:ero de 1981_/.

0021

La Junta omitirá de la sección transitoria del Registro cualquier otra fecha que
figure en la columna 2 del Registro frente a todas las inscripciones que de allí se
hayan transferido.

0022-0029

Núilleros no asignados.

Sección IV

Publicación e incorporación de la sección transitoria del Registro

0030

La Junta insertará en la sección transitoria del Registro, y en los extractos nacionales derivados del mismo, una señal frente a todas las inscripciones relativas a
asignaciones del servicio fijo en las bandas de 1 605 a 27 500 kHz reatribuidas por
la CAMR 1979 de los servicios fijo o fijo y móvil a otros servicios. Tales inscripciones serán identificadas por dicha señal como asignaciones desplazadas.

0031

Después de completar las medidas especificadas en las secciones I-III del presente
anexo, la Junta publicará la sección transitoria del Registro enviando ejemplares1
a cada administración, junto con extractos nacionales separados1 de todas las asignaciones contenidas en el Registro de las que es responsable la administración de
que se trate.

0032

Una vez completado el procedimiento indicado en los números OOOi-0031, la Junta
incorporará la sección transitoria al Registro, reemplazando todas las inscripciones en las bandas atribuidas, antes de la CAMR 1979, en forma exclusiva o compartida
al servicio fijo entre 1 605 y 27 500kHz. A partir de ese-momento se anularán las
inscripciones anteriores y la Junta dejará de tomarlas en consideración.

0033-0039

Números no asignados.

0031.1

1

se aplicarán las disposiciones de los números 0001.1 y 0001.2 relativas al
número de ejemplares, el formato y el medio de comunicación.
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RESOLUCION N.
G/53A/113

0

.[

XB_/

relativa a la aplicación de los cambios de las atribuciones
de frecuencias efectuados por la CAMR 1979 en las bandas
comprendidas entre 1 605 kHz·y 27 500kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
Considerando
a)

Que la CAMR ha reatribuido a otros servicios un cierto número de bandas de
frecuencias comprendidas entre 1 605 y 27 500·kHz, que estaban anteriormente atribuidas a los servicios fijo o fijo y móvil;

b)

Que las actuales asignaciones dentro de los serv1c1os fijo y móvil deben
eliminarse de esas bandas reatribuidas hasta el [-fecha(s) especificada(s)
por la CAMRJ para dejar lugar a otros servicios;

e)

Que una parte de las asignaciones que han de eliminarse, llamadas asignaciones desplazadas, deben incluirse de nuevo en otras bandas de frecuencias;

d)

Que para el servicio móvil aeronáutico se dispone ya de importantes atri. buc.iones exclusivas;

e)

Que, en el caso del servicio móvil marítimo, la CAMR 1979 ha aumentado
notablemente la anchura de banda total,atribuidacon carácter exclusivo a
este servicio;

Reconociendo
f)

Los problemas con que han de enfrentarse las administraciones, los encargados de la explotación del servicio fijo y la IFRB en el curso del
p~riodo.de transición de las atribuciones anteriores a las efectuadas
por la CAMR;

Resuelve
l. · Que la fase preparatoria del procedimiento transitorio contenido en el
anexo 1 a la p!_esente Resolución se iniciará el [-primera fechaJ y
. terminará el L segUnda fecha_/;
2.

Que la fase operacional del procedimiento transitorio contenido en el
anexo 1 de la E_resent·e ResoluE_,iÓn se iniciará el [-:-segunda. fechaJ y
terminará el L tercera fecha_/;

3.

Que el_periodo comprendido entre el L primera fechaJ y el L tercera
fecha_/, inclusive ambas fechas, será denominado periodo transitorio;

4.

Que, durante todo el periodo transitorio, quedarán temporalmente en suspenso todas las disposiciones del artículo Nl2/9 relativas a la notificación e inscripción en el Registro de las asignaciones a estaciones. en
las bandas atribuidas previamente en forma exclusiva o compartida al
servicio fijo;

0
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5.

Que se adoptará el procedimiento transitorio indicado en el anexo A a
la presente Resolución para lograr un paso a fin de que se pueda pasar
de las anteriores atribuciones. a las efectuadas por la CAMR 1979 de manera
ordenada y equitativa;

6.

Que se adoptará el procedimiento provisional indicado en el anexo B a la
presente Resolución para tratar toda asignación urgente de nuevas frecuencias en las bandas pertinentes en el curso del periodo transitorio;

7.

Que se adoptará el procedimiento de revisión indicado en el anexo C a 1·a ·
presente Resolución para reexaminar, después del p~riodo transitorio, toda
nueva asignación urgente inscrita con arreglo al procedimiento provisional;

Invita a las administraciones a
l.

Que, cuando traten de reubicar sus asignaciones dentro del servicio mqvil
en las bandas de l 605 a 27 500 kHz que por haber sido reatribuidas por
la CAMR hayan pasado de los servicios fijo o fijo y móvil a ptros servicios,
se esfuercen por encontrar·asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil interesado;

2.

Que cooperen no enviando notificaciones para asignaciones a estaciones de
los servicios fijo o móvil en las bandas pertinentes en el curso del periodo
transitorio, excepto en el caso de nuevas asignaciones urgentes que se han
de tratar conarreglo al procedimiento provisional;

Pide a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias

Anexos:

3

l.

Que no acepte ni trate con arreglo al artículo Nl2/9, en el curso del
periodo transitorio, ningui1a notificación, excepto las encaminadas a la
supresión de asignaciones inscritas existentes, relativa a los servicios
fijo o móvil en las bandas pertin.entes;

2.

Que a partir del / ·fecha """ primer día del .periodo t.ransi torio 1 cese de
tratar con arregl-;- al artículo Nl2/9 todas las notificaciones-que haya
recibido, excepto las encaminadas a la supresión de asignaciones inscritas
existentes, relativas a los servicios fijo o.móvil en.las bandas pertinentes,
y que se devuelvan esas notificaciones a las administraciones interesadas.
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ANEXO A DE LA RESOLUCI6N N.

0

[-XB_/·

procedimiento transitorio para la selección y aprobación de asignaciones
sustitutivas de otras efectuadas en las bandas comprendidas entre
605 y 27 500_7 kHz inscritas en el Registro en [-fecha_~ .
y desplazadas por decisión de la CM,ffi 1979

L-l

Parte I - Fase preparatoria
Sección I

Preparación y publicación por la Junta del conjunto de las proposiciones relativas
a las asignaciones sustitutivas

0001

Tan pronto como sea posible después de términar el procedimiento indicado en el
anexo de la Resolución /-XA 7, la Junta preparará el conjunto de las proposiciones
para la sustitución de toda; las asignaciones desplazadasl enumeradas en la
sección transitoria del Registro en las bandas comprendidas entre
/-1 605 y 27 500 7kHz,.que la CAMR haya reatribuido, haciéndolas pasar de los
;ervicios fijo o-fijo y móvil a otros servicios, habida cuenta de los siguientes
factores:
a)

Nota:

0001.1

Las asignaciones desplazadas señaladas con 'X' en las listas nacionales
modificadas recibidas por la Junta hasta el [-fecha* + 90 días_/ serán
tratadas en primer término y por el siguiente orden:

1)

asignaciones dentro del servicio fijo con trayectos de una longitud de
{~l 500_/ km o menos;

2)

asignaciones dentro del servicio fijo con trayectos de una longitud de
más de L~l 500_7 km.

b)

Las asignaciones desplazadas señaladas con 'X' en las listas nacionales modificadas recibidas por la Junta hasta el /-fecha* + 120 días
serán tratadas
en segundo término y en el orden indicad~ en el anterior p~to ~;

e)

Las asignaciones desplazadas señaladas con
no serán tratadas hasta que
no ha~an_quedado.resueltas todas las asignaciones desplazadas señaladas
con[X_/;

7

[--YJ

*Fecha indicada en el número 0001 del anexo a la Resolución

1....

....

Vease en el numero 0030 del anexo de la Resolución
término 'asignaciones desplazadas'.

L-XAJ.

L- XA_/-

la explicación del

0
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d) ·Las asignaciones sustitutivas de asignaciones desplazadas señaladas con L-xJ
serán establecidas de modo que queden protegidas coh arreglo a las normas habituales empleadas por la Junta;
e)

Las asignaciones sustitutivas de asignaciones desplazadas señaladas con [-YJ
no estarán protegidas unas con respecto a otras ni con respecto a las asignaciones señaladas con /-X /, pero la Junta deberá tratar en lo posible de lograr
una distribución unif~rm; conveniente de tales asignaciones en la totalidad de
las bandas que sigan estando atribuidas a los: servicios fi.io y móvil;.

f)

Al seleccionar y preparar las ~siEraciones sustitutivas en particular en lo que
respecta a las señaladas con LX_/, la Junta tendrá en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

0002

Al preparar y ejecutar las disposiciones de la presente sección, la Junta contará
con la asistencia.de un Grupo de Expertos.

0003

Al ejecutar las disposiciones de la presente sección y para los fines de protección de las asignaciones inscritas existentes, la Junta empleará sólo el Registro
reorganizado conarreglo al procedimiento indicado en el anexo a la
Resolución [-XAJ.

0004

El [-1. a fechaJ la Junta enviará a cada administración una lista de todas las asignaciones existentes y· propuestas que correspondan a tal administración señalando por
separado las inscritas en la sección transitoria del Registro y las propuestas
como asignaciones sustitutivas .(véase también la sección 4 del anexo a la
Resolución L-XAJ).

0005-0009

Números no asignados.

Sección II

Examen y aprobación de las asignaciones individuales en el conjunto de proposiciones de asignaciones sustitutivas

0010

Una vez recibida la Lista indicada en el número 0004, cada administración
lo comunicará a la Junta y examinará las asignaciones sustitutivas propuestas
contenidas. en la Lista a fin de deteriorar si resultan aceptables para la administración; después notificará a la Junta por telegrama sólo las asignaciones que
considere inaceptables, junto con los motivos del caso.

Nota:· *Primer día del periodo transitorio definido en la Resolución

L XA_/.
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0011

La. Junta examinará cada respuesta conforme al númerq OO:tOpor el orden de la
fe~ha .de .:t:'~c~pc~ón,.i- tratará d~·sati~:facer' a la· ad¡nin~s:tración interesada, por
medio de reajustes menores, en lo que respecta a las asig:p.aciones propuestas que
la administración considere inaceptables.
.

0012

El procedimiento descrito en.lapresente. sección terminará al cumplirse el primer
año_de la fech~ indicada en el-número 0004.

0013-0019

Números . no

Sección III

Medidas ulteriores· de la Junta

0020

Una vez terminado el procedimiento señalado en las
artículo, la Junta inscribirá en el Registro todas
·que hayan sido admitidas. por las administraciones,
su origen y un símbolo espec-ial de conformidad con
car su carácter provisional.

0021

En-el caso de todas las asignaciones mencionadas en e!_ número 0020, la Junta
insertará en la columna f2.bJ del Registro la fecha L 1 de enero de 1981J.

0022

La Junta publicará entonces en los suplementos recapitulativos de la Lista
Internacional de Frecuencias, todas ias asignaciones sustitutivas efectuadas de
conformidad con el procedimiento indicado en la parte I del presente anexo.

0023

Una: ve·z publicados los suplementos indicados eh el número 0022, la Junta informará
por telegrama a toda administración que tuviere asignaciones desplazadas pendientes clasificadas como
que no hubieran sido satisfechas.

asig~ados.

secciones I y II del presente
las asignaciones sustitutivas
con· una. anotación que indique
el número 4332/537 para indi-

L-xJ

0024-0029

Números no asignados.

Parte II - Fase operacional
Sección IV

Medidas·ulteriores de las administraciones

0031"-

-Una administración que haya recibido ·y ·acept-ado las asignaciones sustitutivas
de sus asignaciones inscritas desplazadas como consecuencia de decisiones de la
CAMR 1979, pasará de· la antigua asignación a ·la nueva no más tarde del
L-fecha indicada por la CAMR 1979J.

0032

Una administración que haya pasado de la antigua asignación a la sustitutiva,
informará sin demora a la Junta, que suprimirá de esaasignaciónsustitutiva el
símbolo especial insertado en el Registro, de conformidad con el número 4332/537
(véase el anterior número 002.0), indicando así que ha tenido lugar la sustitución.
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0033

Una administración que ha efectuado el cambio a una asignac1on sustitutiva LX_/
y que experimenta interferencia perjudicial o ha recibido una queja de que se produce interferencia perjudicial en la nueva asignación, deberá:
a)

Realizar todos los esfuerzos que sea posible con la otra administración
interesada para resolver el problema;

b)

Seleccionar y someter a la aprobación de la Junta otra asignación sustitutiva;

e)

Tras aceptar la nueva asignación seleccionada de conformidad con el
número 0033b, la administración tendrá derecho a hacer inscribir en la
c.2_luinn.a L-2bJ del Re_g_istro, frente a esta asignación, la fecha.:_co~ún del _
L 1 de enero de 1981_/; sin embargo, este derecho caducará el L 3. fecha_/,
Último día del periodo transitorio.

0034

Una vez terminado el periodo transitorio, cuando haya finalizado la suspensión
temporal del artículo Nl2/9, una administración que haya sido informada por la
Junta de que, en virtud del número 0023, algunas de sus asignaciones desplazadas
no han sido reemplazadas, con arreglo al presente procedimiento transitorio,
podrá elegir nuevas asignaciones teniendo en cuenta las asignaciones inscritas
en el Registro con arreglo al número 0020, y presentará nuevas notificaciones a la
Junta de acuerdo con el artículo Nl2/9.

0035-0039

Números no asignados.

Sección V

Pertinencia de las fechas en el Registro

0040

Para todas las asignaciones señaladas con /-X
la fecha común del L-1 de enero
de 1981 7 que ha de insertar la Junta en 1-; c;lumna /-2b 7 del Registro, con
arreglo-al número 0021 del presente prodecimiento tr;nsi¡orio, dará a tales asignaciones la categoría derivada del número 4440/608.

0041

Para las asignaciones señaladas con /-Y.f, la fecha común del /-1 .de enero de 1981J
que ha de insertar la Junta, indicari s6lo que las asignacione; se han hecho como
resultado del mecanismo del presente procedimiento transitorio. Estas asignaciones y cualesquiera otras e·fectuadas ulteriormente y señaladas con /-Y
no podrán
reclamar protección frente a interferencias_perjudiciales entre ellas-mismas o de
otras asignaciones señaladas con L-x_7*..
·

7,

7

Nota: En el caso de que el princ1p1o empleado en este proyecto de prqcedimiento transitorio,
que consiste en separar las asignaciones del servi~io fijo en ondas decamétricas en dos categorías (la protegida señalada con L-xJ y la no protegida señalada con L-YJ), resulte generalmente aceptable, deberá incorporarse en la revisión del artículo.Nl2/9, de modo que llegue a ser
una característica permanente de la gestión internacional de las ondas decamétricas después de
terminar el procedimiento transitorio.
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ANEXO

B A LA

RESOLUCIÓN

¿-XB_/

procedimiento provisional relativo a las notificaciones referentes a
asignaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a los
servicios fijo o fijo y móvil entre
1 605 y 27 '500_/ kHz
tratadas por la Junta en el curso del periodo transitorio

L

0001

La administración que desee notificar a .la Junta, en el curso del periodo transitoriol, una nueva asignación urgente a una estación del servicio fijo en una de las
bandas atribuidas a este servicio entre /-1 605 y 27 5007kHz, enviará una notificación de conformidad con el número 42S0/486.
-

0002

La notificación, presentada de conformidad con el número 0001, estará limitada
a las bandas que, por decisión" de la CAMR 1979, sigan estando atribuidas en forma
exclusiva o compartida al servicio fijo entre L-1 605 y 27 500_/ kHz.

0003

La notificación, presentada de conformidad con el número 0001, deberá ser clasificada y anotada por. la administración .!!_Oti.f.icante de conformidad con el
número 0003 del anexo a la Resolución L XA_/, a fin de indicar la naturaleza de
los requisitos de explotación de tal asignación.

0004

La administración que envíe una notificación de acuerdo con los números 0001-0003
anteriores, deberá aceptar:
a)

Que durante el periodo transitorio y hasta que haya terminado el procedimiento
de revisión indicado en el anexo C de la Resolución
tal asignación
tendrá carácter provisional y deberá emplearse únicamente de conformidad con
el número 3279/115;

b)

Que la asignación provisional estará sometida al procedimiento de rev~s~on
contenido en el anexo. C. a la Resolución Ly deberá modificarse si es pre_:
ciso para ajustarse a los resultados de dicha revisión.

L-.XBJ,

XBJ

0005

Una vez recibida una notificación de conformidad con el número 0001, la Junta
deberá examinarla en ·lo que respecta a la conformidad con los números 0002 y 0003
y devolver a la administración notificante toda notificación que no se ajuste a
estas disposiciones, con una explicación de los motivos de la medida adoptada.

0006

Después de aplicar el número 0005, la Junta incluirá los detalles de todas las
notificaciones restantes en una sección especial de la circular semanal y las
anotará a fin de indicar que están sometidas a los procedimientos provisional y
de revisión señalados en los anexos B y.C a la Resolución

L-XB_/.

0001.1

1 El periodo transitorio se define en la Resolución

[Ü_/.
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0007

La Junta compilará y mantendrá una lista especial de todas las notificaciones a las
que se han aplicado las medidas descritas en el número 0006, pero después no adoptará ninguna otra medida con arreglo al presente procedimiento, hasta que comience
el procedimiento de revisión indicado en el anexo C a la Resolución L-XB_/.

0008

En lo que respecta a las notificaciones recibidas por la Junta antes de comenzar
el periodo transitorio a las q~e no se hayah aplicado todas las medidas pertinentes,
la Junta pedirá a la administración notificante que señalé las notificaciones
comprendidas en el alcance de los números 0001-0004 que desea que sean tratadas
con arreglo al presente procedimiento, y pedirá la información adicional requerida
por el número 0003.

0009

Una vez recibida esta información, la Junta tratará tales notificaciones como si se
hubieran presentado en el curso del periodo transitorio. Todas las notificaciones
que queden después de aplicada esta medida, serán devueltas a la administración
notificante con una explicación de los motivos de tal medida.
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ANEXO C A LA RESOLUCION /-XB_7
procedimiento de revi~i6n relativo a las notificaciones referentes
a asignaciones ~ estaciones del servicio fijo en las bandas
~emprendidas entre l-1 605 y 27 500_7 kHz tratadas por la
junta con arreglo al procedimiento transitorio

0001

El /-fecha_7*, la Junta iniciará una revisi6n de todas las asignaciones provisionales
contenidas en la lista especial compilada de conformidad con el número 0007 del
anexo B a laResoluci6n l-XB_7.

0002

Para ios fines de la presente revisi6n, las asignaciones provisionales señaladas
con /-X 7 y con ¡-y 7 serán tratadas como se indica eh el número 0001 del anexo 1
a la-Re;oluci6n z-xn_7.

0003

En su examen de las asignaciones provisionales marcadas con ¡-x_], la Junta propondrá
las sustituciones que sean necesarias para evitar la interferencia mutua con otras·
asignaciones señaladas con /-X 7, teniendo en cuenta el contenido del Registro reorganizado (véase el anexo a la Resoluci6n ¡-XA_7).

0004

En su revisi6n de las asignaciones provisionales señaladas con ¡-Y_7, la Junta
propondrá las sustituciones que sean necesarias para garantizar una distribuci6n
uniforme de tales asignaciones en todas las bandas que sigan estando atribuidas al
servicio fijo, teniendo en cuenta el contenido del Registro reorganizado.

0005

Una vez terminado este examen, la Junta compilará y publicará una Lista provisional
de las asignaciones sustitutivas propuestas. Se enviará un ejemplar de esta Lista,
junto con un extracto nacional de la misma, a cada administraci6n que tenga asignaciones provisionales de la Lista especial mencionada en el número 0001 del presente
anexo.

0006

Una vez recibida la Lista mencionada en el número 0005, la administraci6n examinará
las sustituciones propuestas para sus asignaciones provisionales y advertirá a la
Junta, en el plazo de 1~90 días_] contados a partir de la fecha de la Lista provisional, si puede aceptar las asignaciones propuestas.

0007

La Junta examinará cada respuesta correspondiente al número 0006 en el orden de la
fecha de recepción y tratará, por medio de ligeros reajustes de satisfacer a la
administración interesada que considere inaceptables las asignaciones propuestas.

*La 3.a fecha, esto es, la fecha de cierre del periodo transitorio definido en la
Resoluci6n ¡-xA_].
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0008

El procedimiento prescrito en el presente anexo terminará 180 días después de la fecha
de publicación de la Lista provisional de conformidad con el número 0005 del presente
anexo; a partir de esa fecha:
a)

La Junta inscribirá en el Registro todas las asignaciones. sustitutivas aceptadas,
siendo el {-1 de enero de 1981_7 la fecha de la columna {-2b_7;

b)

La Junta advertirá por telegrama a toda administración que tenga una asignac1on
provisional en la Lista especial para la que no se haya encontrado una asignación sustitutiva aceptable;

e)

La Junta abandonará entonces la Lista especial;

d)

Las administraciones adoptarán disposiciones para dejar de utilizar sus asignaciones provisionales y poner en uso las asignaciones sustitutivas correspondientes antes del /-fecha señalada por la CAMR para efectuar los cambios de
bandas];
-

e)

Una administración que tehga una asignación provisional para la que no se haya
encontrado una asignación sustitutiva aceptable, podrá seleccionar una nueva
asignación sustitutiva y enviará una nueva notificación de acuerdo con lo.dispuesto
en el artículo Nl2/9.
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eAP!TULO NIV
SUPLEMENTO e
Ampliación del artículo Nl2/9 con objeto de introducir un nuevo
aspecto en el procedimiento de gestión internacional del
servicio fijo en ondas decamétricas

l.
Muchos aspectos del artículo Nl2/9 pueden merecer críticas: su complejidad, su
princ1p1o de base del "primer llegado, primer servido", su lentitud de funcionamiento, su
incapacidad para dar con certeza razonable la seguridad de que será favorable la conclusión de
la IFRB, incluso tras una elección muy cuidadosa de las asignaciones, etc. Hasta cierto punto,
algunas otras proposiciones del Reino Unido (relativas a la reorganización del Registro internacional de frecuencias, la adopción de una fecha unificada después del proceso transitorio de
paso de las atribuciones anteriores a la eAMR a las atribuciones· posteriores a la eAMR en ciertas
bandas de ondas decamétricas y la adopción para determinadas asignaciones de una clasificación
de protegidas/no protegidas (X/Y)) debieran contribuir a eliminar tales defectos. Sin embargo,
estas proposiciones no responderán a todas las críticas y parece todavía indispensable cierta
simplificación fundamental.
2.
Los números 4456/623-4467/634 (sección VII del artículo Nl2/9) contienen diferentes
disposiciones, algunas de ellas destinadas específicamente a permitir a la Junta prestar asistencia a las administraciones que la necesitan especialmente. La experiencia ha mostrado que estas
disposiciones (y las afines de la sección VIII del artículo Nl3/9A referentes a servicios
espaciales) son muy necesarias y pueden facilitar útilmente la base para los fines de simplificación perseguidos. En consecuencia, el Reino Unido propone que, por medio de modificaciónes
apropiadas del artículo Nl2/9, toda administración pueda, si así lo desea, presentar una notificación a la Junta, relativa a una asignación en ondas decamétricas para el servicio fijo, de tal
modo que constituya una solicitud dirigida a la Junta para seleccionar y proponer una asignación
apropiada para el examen y aprobación por dicha administración.
3.
Las proposiciones del Reino Unido están destinadas a permitir que este sistema se
convierta en la práctica común en lugar de una excepción, pero dejando a cada administración la
posibilidad de seleccionar sus propias asignaciones o de pedir a la Junta que lo haga. El
procedimiento propuesto deja así intacto el cuerpo del artículo Nl2/9, pero proporciona el
mecanismo de operación de este proéedimiento adicional y alternativo.
4.
En lo que respecta a la carga de trabajo de la IFRB, no es de esperar que la aplicación
de este procedimiento represente un aumento importante con relación al nivel actual, una vez
que la Junta se haya dotado de los medios para ejecutarlo. Por otra parte, en lo que respecta a
la situación constitucional de la Junta respecto a las administraciones en general o a otros
órganos permanentes de la Unión, el procedimiento propuesto no representa cambio alguno.

5.
Si son aceptadas por la eAMR e incorporadas en el artículo Nl2/9, las siguientes proposiciones entrarán en vigor al terminar el periodo transitorio señalado en otras proposiciones
del Reino Unido, cuando finalice la suspensión temporal del artículo Nl2/9 en relación con el
servicio fijo por ondas decamétricas.
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ART!CULO Nl2/9

NOC

NOC

G/53A/ll4

G/53A/ll5

G/53A/ll6

Notificaci6n e inscripci6n en el Registro iniernacional
de frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicaci6n
terrenal.
Secci6n I.

Notificaci6n de asignaciones de frecuencia

NOC

4280/486, 4281/487

ADD

4281A
Análoga notificaci6n se hará en el caso de que una
administraci6n desee pedir asistencia a la Junta para la selecci6n de una
frecuencia para su asignaci6n a estaciones del servicio fijo en cualquiera de
las bandas atribuidas, en forma exclusiva o compartida, a dicho servicio entre
l 605 kHz y 27 500 kHz.

NOC

todas las notas de pie de página de la página 133 de la Reestructuraci6n.

NOC

4282/488, 4283/489

ADD

4283A
En el caso de una notificaci6n de petici6n de asistencia
de la Junta, formulada con arreglo al número ADD 4281A, se enviará una notificaci6n por separado como se señala en el apéndice lX*. Se recomienda que la
administraci6n notificante envíe también los datos adicionales pedidos en dicho
apéndice, junto con cualesquiera otros datos que estime convenientes.

NOC

4284/490

(MOD) 4285/491
Cuando sea posible, conviene que ~eaa una notificaci6n.
formulada de conformidad con los números 4280/486, 4281/487.'64287/490, obre
en poder de la Junta con anterioridad a la fecha en que la asignaci6n se ponga
en serv1c1o. Sin embargo, la Junta deberá recibir la notificaci6n con antelaci6n no superior a noventa días respecto de la fecha de puesta en servicio de
la asignaci6n. En todo caso, deberá recibirla antes de transcurridos treinta
días a partir de dicha fecha. g;i,B-e:meaPge,-~aPB:-HE:a-as;i,gBae;i,éB-ae
~Pee~eBe;i,a

ee~~~es~á-eB-sep~;i,e;i,e-ee~±a-as;i,gBae~éB.

G/53A/ll7

ADD

4285A
Una notificaci6n formulada de conformidad con el
número ADD 4281A debe obrar en poder de la Junta no más pronto de un año y no
más tarde de 180 días antes de la fecha de puesta en servicio de la frecuencia
pedida.

G/53A/ll8

ADD

4285B
Una notificaci6n relativa a una asignaci6n de frecuencia
a una de las estaciones ter-renales mencionadas en la subsecci6n IIE del
presente artículo o en el número 4146/639AQ, debe obrar en poder de la Junta
con antelaci6n no superior a tres años ·y antes de transcurridos noventa días
respecto de la fecha de puesta en servicio de la asignaci6n.

* Nota: El Reino Unido desea presentar una proposici6n suplementaria
para el apéndice lX.
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G/53A/ll9

MOD

4286/492
Modifíquese el final como sigue: ... que no está
conforme con las disposiciones del número 4285/491. Toda notificación formulada. de conformidad con el número ADD.4281A gue sea recibida por la Junta con
una antelación inferior a 180 días de la puesta en servicio de la frecuencia
pedida, deberá ser considerada por la Junta, pero la administración notificante
aceptará cualquier demora gue resulte de la llegada tardÍa de dicha notificación.

NOC

4287/492GB - 4290/495 inclusive.

NOC

G/53A/120

NOC

4291/496

MOD

4292/497
Cuando la Junta reciba una notificación ..• de la circular
anterior. Las notificaciones completas en la forma señalada en el apéndice lX
(véase el número ADD 4281A) deberán ser agrupadas y publicadas en una parte
separada de la circular; no se deberá esperar a gue queden completadas las
medidas señaladas en el número ADD 4299A.

NOC

4293/498 - 4294/499

NOC

G/53A/12l

G/53A/122

Sección II. Procedimiento para el examen de las
notificaciones y la inscripción de las
asignaciones de frecuencia
en el Registro

MOD

Subsección IIA. Procedimiento a seguir en los casos
no tratados en las subsecciones IIB a IIE
del presente artículo
4295/500
A excepción de las notificaciones de que se trata en los
· nil:meros ADD 4281A, 4336/5.41, 4344/54 7 etc. . ••

NOC

4296/501 . .:. 4299/505 inclusive.

ADD

4299A
En· el.caso de una notificación formulada de conformidad
con el número ADD 4281A, la Junta seleccionará con la mayor prontitud posible,
y teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes del CC.IR, una frecuep.cia
apropiada:
a) que pueda proporcionar el servicio ne9esario;
b) que esté en conformidad con los números 4296/501 y 4297/502
ó 4298/503 según corresponda;
e) que esté Íibre de interferencia perjudicial de cualquier asignación inscrita en el Registro que esté en conformidad con los
números 4296/501 y 4297/502 6 4298/503 según corresponda; sin
embargo, esta disposición se aplicará sólo a una petición de
selección de una frecuencia para explotación regular (véanse
los números ADD* ..• )

propuesta.

* Nota: Se trata de una referencia recíproca a la clasificación X/Y
Véase el suplemento B al capÍtulo NIV.
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G/53A/123

ADD

4299B
Después de adoptar-la~ medidas señaladas en el
número ADD 4299A, la Junta comunicará por telegrama la frecuencia seleccionada
para su aprobación por la administración notificante, y efectuará una inscripción provisional en el Registro de conformidad con el número 4332/537. La
Junta esperará entonces las medidas ulteriores de la administración notificante.

G/53A/124

ADD

4299C
Una vez recibido el telegrama mencionado en el
número 'ADD 4299B, la administración nótificante examinará sin demora el caso y de
no aceptar la frecuencia seleccionada, notificará en tal sentido a la Junta,
indicando los motivos del rechazo.

G/53A/125

ADD

4299D
En las circunstancias mencionadas en el número ADD 4299C,
la Junta anulará dicha inscripción.- En tal caso, si la administraci6n notificante así lo requiere, la Junta efectuará una nueva tentativa de selección
de una frecuencia aceptable, pero la petición será considerada como una nueva
notificación de conformidad.con el número ADD 4281A.

G/53A/126

ADD

4299E
Una vez aceptada la frecuencia sel~ccionada por la Junta,
la administración notificante lo comunicará a la Junta antes de transcurridos
treinta días de la fecha previst:a de puesta en servicio (véase el
número ADD 4281A).

NOC

4300/505 - 4332/537 inclusive.

MOD

4333/538
Si en un plazo de treinta dÍas (véanse los
números ADD 4281A y 4285/491) 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 ... etc.

NOC

4334/539 - 4335/540

G/53A/127
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CAP!TULO NV
ART!CULOS Nl6 - N20 Inclusive
l.
Las proposiciones del Reino Unido relativas a estos
artículos pueden resumirse del siguiente modo:
MOD

ART1CULO Nl6

Interferencias (véase la página 3)

MOD

ART!CULO Nl7

Ensayos (véase la página 3)

MOD

ART!CULO Nl8

Comprobación internacional de las emisiones (véase la
página 4)

NOC

ART!CULO Nl9

Informes de infracción

MOD

ART1CULO N20

Procedimiento a seguir en caso de interferencia
perjudicial (véanse las páginas 5-7)

2.
Es necesario poner al dÍa las disposiciones del
número 5000/696 relativas a la selección de la anchura de banda mínima.
ello se propone una modificación en el artículo Nl6.

Por

3.
Como consecuencia de las proposiciones del Reino Unido
relativas a la identificación de estaciones (véase el capítulo NVI,
artículo N23/19, sección I), el Reino Unido propone una ligera simplificación
del texto del artículo Nl7 relativo a la identificación en el curso de ensayos,
ajustes o experimentos.

4.

El término "sistema de comprobación técnica internacional"
se utiliza ampliamente, pero no se define en ningun~ parte. La definición de
este término no resultaría apropiada en el artículo Nl/1 y por lo que, el
Reino Unido propone la adición de una nota de pie de página al artículo Nl8.
5.
El procedimiento para tratar de un caso de interferencia
perjudicial carece de una disposición para el acuse de recibo de una notificación en la que se señale dicho caso. La comunicación directa entre estaciones
del sistema de comprobación técnica internacional facilita prontos y valiosos
servicios y debe fomentarse en el Reglamento de Radiocomunicaciones. El
Reino Unido propone modificaciones del artículo Nl9 que cubren ambos puntos.
6.
Las proposiciones del Reino Unido para modificar los
artículos 16, 17, 18 y 20 figuran en forma de anexo.
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A N E X O

ART:!CULO Nl6
NOC

G/53A/128

Interferencias

NOC

4996/676 - 4999/695

MOD

5000/696

SUP

inclusive.
Suprimir el texto actual e incorporar el siguiente:

Al seleccionar la clase de emisión gue ha de utilizar
una estación, se prestar' la debida consideración. a la necesidad de reducir
al mínimo la interferencia y de asegurar una utilización eficaz del espectro,
teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y de explotación propias del
servicio de que se trate.
Motivos: Ampliar e indicar con m's claridad la intención de este Reglamento,
así como reflejar el creciente desarrollo y empleo de técnicas que, si bien
reducen al mínimo la interferencia y aseguran una utilización eficaz del
espectro, logran esto por medios distintos a la reducción al mínimo de la
anchura de banda ocupada.
NOC

5001/697 - 5003/699

inclusive.

ART:!CULO Nl7
NOC

G/53A/129

Ensayos

NOC

5029/700

MOD

5030/701
~eaa-ee~ae~éa-~ae-e~ee~~e-em~s~eaes-ae-easa~e,-a~as~e
e-e*~ep~mea~a±es-aeeePá-~PaBsm~~~P-e~-~aea~~~~eae~éa-±ea~amea~e-~-a-~a~eP~a±es
~Pee~ea~es,-ae-ae~epae-eea-±e-a~s~~es~e-ea-e±-aP~~e~e-W~3f±9T

Para la
identificación de las transmisiones efectuadas.en el curso de ensayos, ajustes
o experimentos, véase la sección I del artículo N23/19.
Motivos: Consecuencia de los cambios propuestos por el Reino Unido para
modificar la sección I del artículo N23/19 (Identificación de.estaciones)
(véase MOD ?335/738).
NOC

5031/702, 5032/703
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ART!CULO IU8
NOC

Comprobación internacional de las emisiones

NOC

5058/678

G/53A/l30

HOD

5059/679
Las estaciones que participen en el sistema de comprobación técnica internacionailde las emisiones podrán ser explotadas por .•.

G/5~A/l3l

ADD

50"59.1
lEl.sistema de comprobación técnica internacional
comprende las estaciones de comprobación que han recibido esa denominación en
· · la información enviada al S~cretario General de conformi_dad con el
-número· 5965/685.
Motivos: Dar sentido al término "sistema de comprobación técnica internacional",
que no aparece definido en ningún otro lugar del Reglamento de
Radio_comunicaciones.

NOC
G/53A/l32

5060/680 - 5064/684

inclusive.

MOD · 5065/685
Las administraciones u organizaciones internacionales,
una vez determinado si sus estaciones de comprobación se ajustan a normas
técnicas adecuadas, notificarán al Secretario General la información pertinente
acerca de la oficina centralizadora y de las estaciones que deseen incluir en
la Lista VIII, identificando con claridad las estaciones susceptibles de
participar en el sistema de comprobación técnica internacional de las
emisiones, ee~-~e-a~e~"Hee;t;e (véase e:e el artículo N?4/20 y e:e el apéndice 9lMotivos: Facilitar la identificación de estaciones del sistema de comprobación
técnica internacional.
NOC

5066/686 - 5072/692
Nóta:

inclusive.

En consecuencia se propone la siguiente notificación del apéndice 9:
AP~NDICE

9

Documentos de servicio
G/53A/l33

MOD (título)

G/53A/l34

ADD

Lista VIII.

Lista de estaciones del sistema de
comprobación ~écnica internacional (véase
el artículo Nl8/l3)

Nota: En toda esta lista, las estacionesL designadas por las administraciones~_
que j>Ueden pa!ticipar en el sist~_l!!a de comprobación té_cnica internacional_ s~
señalan con (_-IMS_7.
Motivos:

Véase MOD 5065/685.
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ART!CULO N20 ·
Procedimiento a seguir en caso de interferencia

NOC
perjudicial.
NOC .5126/704, 5127/705
G/53A/l35

(MOD) 5128/706
Motivos:

G/53A/136

MOD

No concierne al texto español.·
Corrección de redacción necesaria.

5129/707
Cuando sea posible, y previo acuerdo entrelas administraciones interesadas, los problemas de interferencia~ perjudiciales podr'n
ser tratados mediante una coordinación directa entre los organismos de explotación afectados o entre sus estaciones del sistema de comprobación técnica
internacional de las emisiones.
Motivos: Dar efecto reglamentario, con salvaguardias, a una práctica-eficiente
aplicada desde hace largo tiempo, para resolver los casos de interferencia
perjudicial por acción directa entre las estaciones del sistema de comprobación
técnica internacional. (Véase MOD 5136/712.)

G/53A/l37

(MOD) 5130/708
Cuando un caso de interferencia perjudicial así lo
justifique, la administración de que dependa la estación receptora que sufre
la interferencia lo Bet~f~ea~á comunicará a la administración de que dependa
la estación transmisora interferente, facilitándole el máximo de datos posible.
Motivos: Efectuar correcciones de forma necesarias y utilizar la palabra
habitual "comunicará" en lugar' de "notificar'" (no_tificación se utiliza ya
ampliamente para una finalidad totalmente distinta, que consiste en notificar
asignaciones a la IFRB).

G/53A/138

(MOD) 5131/709
Si fuesen necesarias observaciones ••. para identificar
el origen y las características de la interferencia perjudicial y para
determinar ••• (el resto no varía).
Motivos:

Correcciones de forma necesarias.
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G/53A/139

(MOD) 5132/710
Determinadas la procedencia y características de la interferencia perjudicial, la administración ... (el -resto no varía).
Motivos:

G/53A/140

(MOD) 5133/711
Cuando un servicio de seguridad sufra interferencia
perjudicial ..• la estación receptora que sufra la interferenc~a perjudicial
podrá • . . (el resto no varía).
Motivos:

G/53A/141

Correcciones de forma. necesarias.

(MOD) 5134/711A
Cuando el servicio efectuado por una estación terrena sufra
interferencia perjudicial, ..• la estación receptora que ha comprobado la
interferencia perjudicial podr! ... (el resto no varía).
Motivos:

G/53A/142

Correcciones de forma; necesarias.

ADD

Correcciones de forma

necesarias.

5134A
Una administración que ha sido informada de que una
estación que depende de ella es aparentemente la causa de interferencia perjudicial, qebe~! acusar recibo inmediatamente por telegrama de tal información.
Motivos: Eliminar la necesidad de enviar quejas repetidas de interferencia
perjudicial y favorecer las negociaciones rápidas y con espíritu de cooperación
entre las administraciones en tales casos.

G/53A/143

NOC

5135/711B

MOD

5136/712
Las comunicaciones entre administraciones sobre cuestiones
de interferencia perjudicial que requieran atención inmediata se transmitir@
por el procedimiento más rápido posible, y, previa autorización por las
administraciones, en tales casos puede procederse al intercambio directo de
información entre estaciones del sistema de comprobación técnica internacional.
Motivos: Perfeccionamiento editorial necesario e introducción de una referencia
al sistema de comprobación técnica internacional que puede ser de especial
valor en tales casos (véase también MOD 5129/707).

G/53A/144

(MOD) 5137/713
Siempre que sea posible, los datos relativos a la interferencia perjudicial ... (el resto no varía).
Motivos:

G/53A/145

Corrección de forma necesaria.

(MOD) 5138/714
Si, a pesar de las gestiones antes mencionadas, persistiese la interferencia perjudicial, ••. (el resto no varía).
Motivos:
NOC

Corrección de forma necesaria.

5139/715, 5140/716, 5141/717, 5142/718
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CAPITULO NVI
.ARTÍCULO N23/19
Identificación de las estaciones

l.
Resulta evidente de las observaciones de comprobación que numerosas transmisiones no se
ajustan al artículo N23/19, cuyo objetivo es, en términos generales, que todas las transmisiones
comprendan señales de autoidentificación o sean susceptibles de identificación por otros medios.
2.
Se observa que una proporción cada vez mayor de toda la gama de transmisiones radioeléctricas no presentan, por motivos técnicos o de explotación, señales de autoidentificación. La
tendencia parece inevitable e irreversible y no representa un intento de evitar las obligaciones
derivadas del actual artículo N23/19. Es evidente que la redacción de la sección 1 de este
artículo no refleja ya la realidad actual y aún reflejará menos la del futuro. Por ello, la sección
necesita revisión.

3.

Existen seis defectos principales en la actual redacción de la sección 1 del artículo:
a)· Se necesita una declaración inicial más general y redactada en forma más positiva;

b) La actual frase inicial del número 5331/735, aunque matizada por la nota de pie de
página 5331.1/735.1, es negativa y demasiado general;
e) La revisión de esta frase, separando las disposiciones, obliga a dar una nueva orientación al resto de la sección I.
d) La disposición del número 5334/737A referente a la identificación externa, por oposición
a la autoidentificación de las transmisiones, está mal situada y debe ser eliminada o reemplazada
y matizada;
e) No hay una indicación clara sobre la obligación de las administraciones de garantizar
otros medios de identificación de las transmisiones que no sean la autoidentificación;
f) La palabra "identificación" se usa con demasiada frecuencia en un sentido vago para diferentes fines y se precisa una cuidadosa revisión para evitar equívocos.
4.
Teniendo en cuenta estos puntos, se ha redactado de nuevo la sección 1 del artículo N23/19
y a continuación se indican las proposiciones del Reino Unido para esta sección.
5.
En la actualidad no hay proposiciones del Reino Unido para las restantes secciones del
artículo N23/19.
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A N E X O

...

ARTICULO N23/l9
Identificación de las estaciones
Sección I - Disposiciones Generales

NOC

En el artículo N23/l9, sección I,

G/53A/l46

ADD

5330
Todas las transmisiones habrán de poder identificarse
por medio de señales de identificación o por otros medios.
Motivos: Introducir una obligación general, expresada en términos positivos,
sobre la posibilidad de identificar las transmisiones (que falta en la actual
sección l de e.ste artículo) y separar claramente los dos métodos principales
de identificación.

G/53A/l47

MOD

5331/735
. Se prohÍbe a todas las estaciones efectuar transmisiones
s4fi-eefia3:-ae-:i:aent:i:f:i:~ee:i:éa-e~l:tt:i:.3::i:~af'-lif:la.-eefia.±-ae~-:i:aef:lt:i:f3:,ea.e3:,éa.,..fa.±ea3: con
una señal de identificació~ falsa o equívoca.
Motivos·: Separar las disposiciones; prohibir claramente las identificaciones
falsas y prohibir también las identificaciones que, si bien no son enteramente
falsas, pueden resultar equívocas.

G/53A/14.8

ADD

5331A
Excepto en los casos previstos en el número 5332/736, las
transmisiones de los servicios siguientes llevarán señales de identificación:
a) Servicio de aficionados;
b) Servicios de radiodifusión;
e) Servicio fijo en las·bandas inferiores a 28 000 kHz;
d) Servicio móvil;
e) Servicio de frecuencias patrón;
f) Servicio de señales horarias.
Motivos: Introducir una obligación formal en los casos en que las transmisiones
con señales de identificación son técnicamente viables, necesarias desde el
punto de vista de la explotación y suponen una necesidad internacional a fin
de evitar o resolver casos de interferencia perjudicial. Conservar asimismo las
excepciones necesarias.

G/53A/l49

SUP

5331.1/735.1
Motivos: Disposición redundante dados los cambios propuestos. El reconocimiento
de que habla la presente nota es ahora evidente en esta sección I revisada.
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G/53A/150

ADD

5331B
Todas las transmisiones operacionales dé radiobalizas
llevarán señales de identificación • Sin embargo, se reconoce ··que·, en el caso de
las radiobalizas y de algunos otros servicios de radionavegación que normalmente
llevan señales de identificación, la supresión deliberada de las ·señales de
identificación durante periodos de funcionamiento defectuoso O de servicio no
operacional constituye un método reconocido de advertir a los usuarios de que las
transmisiones no se pueden utilizar con seguridad a efectos de·navegación.
Motivos: Introducir una disposición condicionada necesaria calificada en interés de la seguridad y manifestar el acuerdo con una opinión expresada en la
reunión de la COMDIV de la OACI, Montreal, 1978.

G/53A/151

ADD

Las señales de identificación que se transmitan se ajus5331C
tarán a las demás disposiciones de este artículo.
Motivos: Introducir la obligación específica de que las transmisiones de señales
de identificación se ajusten al resto del artículo.

G/53A/152

MOD

No obstante, ~~eaaa-e*eé~t~adae-ae-±a-~aeat~~~eae~éa
la exigencia de que ciertas transmisiones lleven señales de identificación nó se apiica a:
5332/736

el3±~ga-teF~a

las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento
cuando emitan automáticamente la señal de socorro;
las radiobalizas de iocalización de sinie.stros.•
Motivos: Maritener estas excepciones en beneficio de equipos,específ:Lcos de
socorro y urgencia.
G/53A/153

MOD

5333/737
En las transmisiónes que lleven señales de-identificación
una estación se identificará por un distintivo de llamada o por'éualquier otro
procedimiento de identificación reconocido~--Hftt~e~eetee-~~eeeafmfeatee-ee-~~eae
tFaHem~t~P-~a~a-eeteaeP-~Ha-~aeat~ffeae~éa-eem~±eta-liHa-e-vaP~ae-ae-±ae-~Ha~ea
e~eaee-e~g~~eatee+
que puede contener una o varias de las indicaciones siguientes: nombre de la estación, ubicación de la estación, nombre del organismo de
explotación, matrícula, número de identificación del vuelo, número de señal de
llamada selectiva, número o señal de identificación para ia llamada selectiva,
señal característica., características de la emisión o cualquier otra característica distintiva que pueda permitir la identificación internacional sin confusión
posible.

Motivo:
G/53A/154

SUP

Coherencia y simplificación formal.

5334/737A
Motivos: Esta disposición es improcedente a la vista de ADD 5338A y ADD 5338B
que se ocupan de la creciente proporción de transmisiones que no llevan señales de identificación pero que debe ser posible identificar por otros medios.
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G/53A/155

MOD

5335/738
Para las transmisiones que lleven señales de identificación
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 señal de identificación lo más frecuentemente posible dentro de lo prácticamente aconsejable.*- Mientras dur~ el funcionamento, ±a--ee:aa± las señales de
identificación se transmitirá~ como mínimo una vez por hora, preferentemente en el
intervalo comprendido entre diez minutos antes y diez minutos después de cada hora
en punto TMG, salvo que ello signifique interrumpir ei tráfico de modo inaceptable, en cuyo ·caso la identificación se·transmitirá al principio y al final de las
transmisiones. Pa~a-eHm~±i~-ee~ae-ais~eeieieaee-eee~e-iaeB~ifieaeiéa,-ee~~aega
eBea~eeiaameH~e-a-±ae-aamiHie~~aeieaee-~ae-~emea-±ae-meaiaae-e~e~~aaae-~a~a-~ae

siem~~e-~ae-eea-~~áe~ieameH~e-~eeie±e-ee-a~i±ieeH-±ee-~~eeeaimieB~ee-ae-iaeB~i~i
eaeiéB-~e~-ea~e~~eeieiéB-ae-eeBfe~iaaa-eea-±ae-geeemeBaaeieaes-ae±-QQ!RT

Motivos: Coherencia, ampliación, simplificación formal y separación de disposiciones (véase ADD 5337).
G/53A/156

ADD

Las señales de identificación tendrán en lo posible alguna
5335A
de las formas siguientes:
Telefonía, utilizando modulación simple de amplitud o de
.frecuencia;
Código internacional Morse transmitido a velocidad manual;
Código telegráfico compatible con el equipo convencional de
impresión~

Motivos:

G/53A/157

Referirse a la práctica habitual.
NOC en espera del examen de las conclusiones de la RPE

NOC

5336/739
del CCIR.

ADD

Las administraciones tomarán las medidas oportunas para que
5336A
siempre que sea prácticamente posible se utilicen los procedimientos de identificación por superposición de conformidad con las Recomendaciones del CCIR.
Motivos: Incluir·aquí en un orden más lógico el. fondo de la Última frase suprimida del número 5335/738.

NOC

5337/740
Si se utiliza la identificación por señal superpuesta la
abreviatura QTT deberá preceder a la señal de identificación.
Nota: La cuestión de si sigue siendo aplicable el número 5337/740, en lo que
se refiere a la utilización de la abreviatura QTT, deberá ser examinada más a
fondo.

NOC

5338/741

* Nota: Esta disposición permite introducir una simplificación en
el artículo N17 relativo a los "ensayos" (véase MOD 5030/701).
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G/53A/158

ADD

5338A
Las administraciones tomarán las medidas oportunas para
que, excepto en los casos mencionados en el número 5332/736, todas las transmisiones que no lleven señales de identificación puedan ser identificadas por otros
medios cuando sean capaces de producir interferencia perjudicial a los servicios
de otra administración que funcionen de acuerdo con el presente Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Motivos: A la vista de la creciente proporción de transmisiones sin señales de
identificación, obligar las administraciones a tomar ·las medidas oportunas para
. que esas transmisiones se puedan identificar por otros procedimientos en todos
los casos. en que se vean afectados los servicios de otras administraciones.

G/53A/159

ADD

5338B
A la vista de las disposic-iones de este Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la notificación de asignaciones para su inscripc1on en el
Registro, las administraciones adoptarán sus propias medidas para garantizar el
cumplimiento de lo dispuesto en ADD 5338A.
Motivos: Dejar a las administraciones en libertad de acción en lo que respecta
al cumplimiento de la obligación que les impone ADD 5338A.

NOC

5339/742

. .
o
Documento N. 53A...:g .
Página 80/N24·

CAMR:

Punto 2.3 del orden del día

CAPÍTULO NVII
ARTÍCULO N24/20
Documentos de servicio

l.
Como los documentos de serv1c1o resultan costosos y su compilación, producción y distribución requieren personal y consumen otros recursos tanto en la Sede de.la UIT como en las administraciones, el Reino Unido ha reconsiderado la necesidad de los documentos de servicio enumerados
actualmente en· este artículo. Se ha llegado a la conclusión de que son necesarios todos los documentos excepto los que _s·e indican a continuación, que -se deben abandonar por las razones que se
exponen:

Lista IIIA

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas
inferiores· a 5 950 kHz
La información que aparece en esta Lista figura ya en la Lista I (Lista internacional
de frecuencias) y está clasificada por bandas de frecuencias, lo que la hace fácilmente
accesible.

Lista IIIB

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas comprendidas
entre.5 950 y 26 lOO kHz
Esta Lista se ha abandonado ya de hecho puesto que el horario que se publica como
resultado de la aplicación del procedimiento previsto en el artículo Nl5/10 la
sustituye con ventaja.

Lista VIIIA Nomenclátor de las estaciones de los servicios espacial y de radioastronomía
Esta Lista ofrece a menudo informaciones caducas y resulta por tanto equívoca.
obtener una información _exacta siempre es mejor referirse a la Lista I.
Punto X

Para

Gráfico en colores gue representa la distribución de las bandas de frecuencias tal
como se especifican en el artículo N7/5
Es una publicación atractiva pero costosa cuyo uso resulta cada vez más difícil dada
la creciente complejidad del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

2.
En consecuencia se proponen algunos cambios al artículo N24/20 para eliminar toda referencia a estos documentos de servicio e introducir los reajustes consiguientes.
3.
Es preciso reordenar el contenido de este artículo para agrupar las disposiciones más
importantes relativas a cada documento de servicio (es decir, su título, contenido, periodicidad
de publicación y forma de modificación), evitando con ello su dispersión actual.
4.
En consecuencia se proponen los siguientes cambios para proceder a esta reordenación
interna e introducir otras mejoras secundarias de forma.

0
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b

ARTÍCULO N24/20

Documentos de servicio

G/53A/160

ADD .Sección I

Titulo~ contenido y publicación de los documentos de servicio

Motivos: Para mejorar la accesibilidad de la información relativa a cada documento de servicio se ha cambiado la distribución del contenido de este artículo
y se.han introducido dos secciones, una de las cuales lleva el título y el
número de orden arriba expuesto. (Se ha utilizado el sufijo "T" para denotar las
disposiciones del Reglamento que se han cambiado de lugar en este artícul~ )
NOC

Los documentos que a continuación se enumeran serán publi5507/789
cados por el Secretario General:

NOC

5508/790

(I) Lista I.

Lista internacional de frecuencias.

5509/791, 5510/792, 5511/793, 5512/794, 5513/795

G/53A/161

NOC

5514/796
Para las frecuencias inferiores a 28 MHz, la Lista internacional de frecuencias estará formada por cuatro· partes distintas:

NOC

5515/797

a) asignaciones de frecuencia en las bandas comprendidas entre
28 y 50 MHz, con exclusión de las estaciones de radiodifusión;

MOD

5516/798

b) asignaciones de frecuencia en la Región 1 en las bandas
1
eem:f?PeH:a~aas-e:atPe por encima de 50·~-4Q-Q_GQ MHz, y asignaciones
a las estaciones de radiodifusión de esta misma Región en las
bandas comprendidas entre 28 y 50 MHz;

. NOC

5516.1/798.1

G/53A/162

MOD

5517/799

e) asignaciones de frecuencia en la Región 2 en las bandas
eem:J?Pe:aa~aas-e:atPe por encima de 50 ~-4Q-QQQ MHz;

G/53A/163

MOD

5518/800

d) asignaciones de frecuencia en la Región 3 en las bandas
eem}?Pe:aa~aas-e:at~e por encima de 50 ~-4Q-QQQ MHz, y asignaciones
de frecuencia a las estaciones de radiodifusión de esta misma
Región en las bandas· comprendidas entre 28 y 50 MHz.

Motivos: Abrir la Lista internacional de frecuencias al Registro internacional
de asignaciones de frecuencias superiores a 40 GHz.
NOC

5536/817T.
La Lista internacional de frecuencias se reeditará a
intervalos determinados por el Secretario General', pero no mayores de dos
afí.os. Esta lista se mantendrá al día mediante suplementos recapi tulati vos
trimestrales, publicados en la misma forma que la lista. Toda nueva inscripc1on
o cualquier modificación de las inscripciones existentes en el Registro internacional de frecuencias, producida después de la public.ación del Último suplemento
recapitulativo y que aparezca en un nuevo suplemento o en una nueva edición de
la lista, deberá ponerse de manifiesto en forma adecuada.

NOC

5537/818T
dos secciones:

Los suplementos recapitulativos estarán divididos en
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G/53A/164

NOC

5538/819T

Sección A, que contendrá las nuevas inscripciones y las modificaciones que se hayan introducido en las inscripciones que ya
figuran en la Lista internacional de frecuencias;

NOC

5539/820T

Sección B, que contendrá las inscripciones de la Lista internacional de frecuencias que han sido totalmente anuladas.

NOC

5519/801
(II) Lista II.
afectas a circuitos internacionales.

NOC

Esta lista contendrá las características de las estaciones
fijas afectas a circuitos internacionales y cuyas frecuencias figuren en la
Lista I.

Nomenclátor de las estaciones fijas

~±-Nemeae±áte~-ae-eetae~eeee-~4~ae-a~eetae-a-e~~ea~tee

(MOD) 5540/821T

4ate~ae~eaa±ee ~~Lista II} se publicará a intervalos que determinará el

Secretario General y se mantendrá al dÍa mediante la publicación de suplementos
recapitulativos trimestrales.
Motivos:
G/53A/165

SUP

Simplificación y uniformización.

5520/802

(III) Lista III.

Nemeae±áte~-ae-±ae-eetae~eaee-ae-~aa~e-

a~~ae~éa-~ae-~HHe~eaaa-ea-±ae-eaeaae-~e~e~~e~ee-a-~é-±QG-*Rs. (En reserva)

G/53A/16q

SUP

5521/803

a:1--~e'4;&-~~;t-A ... --Weme:ae;b~;i;eP-&e-;ba,e-eel;aei-eRee-ele-Pa<3:i:eaüliei:,:e-Ef~9
~eie:ea:a-ea-±~s-eaeaa:s-ia~ePi:epes-~-5-9§9-~s~

~eta-±~eta-eem~~eade~á~±as-estae4eBes-e~ae-ae4gaae4eaee
Qe-~~ee~eHe~e-~~g~~eH-ea-±a-~~Sta-±T

Motivos: Los datos de la Lista IIIA aparecen también en la Lista I (Lista
internacional de frecuencias), que está más al día y se presenta por bandas de
frecuencias.
G/53A/167

SUP

5541/822T

,

~±-Nemeae±áte~-ae-eetae~eaee-ae-~ad~ea4~~4ée-~~e-~HHe4eaae

ea-±ae-eaHaae-~e~e~~e~ee-a-~-9~Q-*H~-~~~eta-±±±A~-ee-~eea~ta~á-a-4ate~~a±ee-~~e
aete~m4He~á-e±-See~eta~~e-Geae~e±T--~ee-ea~±emeetee-~eea~~t~at4~ee-ee-~~e±~ea~áe

eemeet3!'a±meateT
G/53A/168

SUP

S522/804

e+-~sta-~~~~~--Wemeae;báteP-ae-k~s-estaeieaes-ae-F&aieai~liSiéR-~li9
~liReieaaa-eB-las-9aBaas-eem~PeBaiaas-eatPe-§-95G-~-~é-;bGG-kQs~
Eeta-±4eta-eem~~eBde~á-±as-eetae4eeee-ae-~aa4ea~~~~éa

e~ae-ae4gHae~eaee-ae-~~ee~eae~a-ee-~ed~eae-ee-±a-~4eta-ae-~~eeaeae~as-ae-~aa4e

a4~ae~ée-ee-eaaae-aeeamét~~eae~-~~e±4eaaa-ae~a±meete-ae-aeae~ae-eea-±e-~ae
a4e~eee-±a-eeee~éa-V-ae±-a~t~e~e-N±~~±GT

G/53A/169

SUP

5542/823T

B±-Nemeae±áte~-ae-±ae-eetae~eaee-ae-~aa4ea~~~4éa-~~e

~e~eaae-ea-±ae-eaaaae-eem~~eea~aae-eat~e-~-9~G-y-~é-±QG-kRs-~~~eta-±±±~~
ee-~~e±~ea~á-aa~a±meate-e4a-ea~±emeateeT

Motivos: La Lista IIIB se ha abandonado ya de hecho y ha sido sustituida por
los horarios de radiodifusión en ondas decamétricas que se publican como resultado de la aplicación del procedimiento del artículo Nl5/10.
NOC

5523/805

(IV) Lista IV.

Nomenclátor de las estaciones costeras.
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G/53A/170

(MOD) 5543/824T
E±-NemeBe±á~e~-ae-±as-es~ae~eaes-eeste~as-+La Lista IV} se
reeditará cada dos años y se mantendrá al día mediante suplementos recapitula~
tivos semestrales.
Motivos:
NOC

G/53A/171

5524/806

(V) Lista V.

Nomenclátor de las estaciones de barco.

(MOD) 5544/825T
E±-NemeBe±á~e~-ae-±as-estae~eBes-ae-ea~ee +La Lista V~
se reeditará anualmente y se mantendrá al día mediante un suplemento trimestral,
además de un suplementario recapitulativo semestral.
Motivos:

G/53A/172

Simplificación y uniformización.

Simplificación y uniformización.

(MOD) 5525/807
de las estaciones de
cios especiales.

No concierne al texto español. (VI) Lista VI. Nomenclátor
radiodeterminación y de las estaciones que efectúan servi-

Esta l·ista comprenderá los estados descriptivos de las
estaciones radiogoniométricas y de radiofaro del servicio de radionavegación
marítima, incluidos los radiofaros del servicio de radionavegación aeronáutica
que la radionavegación marítima pueda utilizar, los estados descriptivos de los
sistemas de radiodeterminación por satélite disponibles para usos marítimos, los
barcos de estación oceánica, las estaciones que emiten señales para el calibrado
de radiogoniómetros, así como las características de las estaciones que transmiten señales horarias, boletines meteorológicos regulares, consejos médicos,
frecuencias patrón, boletines epidemiológicos y urcigramas. En esta lista, cada
categoría de estaciones ocupará una sección especial.
Motivos:
G/53A/173

(MOD) 5545/826T

Corregir un error en el texto inglés.

E±-NemeBe±áte~-ae-±as-estae~eBes-ae-~aa~eeete~Bae~éB

~-ae-estae~eBes-~ae-e~ee~~aB-se~v~e~es-es~ee~a±es

intervalos que determinará el Secretario General.
tivos se publicarán semestralmente.
Motivos:
r--

G/53A/174

MOD

+La Lista VI~ se reeditará a
L;s suplementos recapitula~

Simplificación y uniformización.

(VII) Lista VII. Lista alfabética de distintivos de
5526/808
llamada de las series internacionales, asignados a estaciones que figuran en
las Listas I a-31±-~-3/±±±A-; II y IV a VI.
Motivos.:· Consecuencia de la propuesta de supresión de las Listas IIIA/B y
VIIIA. Esta lista se publicará en dos volúmenes:

NOC

5527/809

a) Lista VIIA. Lista alfabética de. los distintivos de llamada
de las estaciones del servicio móvil marítimo (estaciones
costeras, de barc9, de radiodeterminación y de servicios
especiales), de los números o señales de llamada selectiva de
las estaciones de barco y de los números o señales de identificación de las estaciones costeras.

Esta lista irá precedida del Cuadro de atribuciones de
series internacionales de distintivos de llamada indicado en el apéndice C y de
un Cuadro de señales que caracterizan las emisiones de radiofaros del servicio
móvil marítimo.
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G/53A/175

(MOD) 5546/827T
t.a-I.3.sta:..:.a±t~eét~ea:.:.ae-±es-43.stiatives-ae-l±a.me.ae.-ae-±as
. este.eienes~t3.±4~e.ae.s;_'!39!~-e±-ee;¡:t:v;i,eie-mév4±-mew3;t3.me-:fLa Lista VIIA.j se reeditará cada dos a~os y se mantendrá al día mediante suplementos recapitulativos
trimestrales.
Motivos:
NOC

5528/810

Simplific~ción

y uniformización.

b) Lista VIIB. Lista alfabética de los distintivos de llamada de las
estaciohes·que no sean estaciones de aficionados, ni estaciones
experimentales, ni estaciones del servicio m6vil mar:ftimo.

Esta lista irá precedida del Cuadro_de atribución de series
internacionales de distintivos de llamada q~e figura en el apéndice e y de un
Cuadro indicando la forma de los distintivos de llamada asignados por cada
administración a sus estaciones de aficionado y. experimentales.
G/53A/176

(MOD) 5547/828T
este.e4eaes-~~e-ae-eee.B-eete.e4eaes-4e-e.~4eieae.ae,~a3.-este.e3.eaes-e~e!l3.meate.±es-a4

este.e4eaee-ae±-se~v4e4e-:mév3.±-:me.P3;ti:me ~La lista VIIB.j se reeditará a intervalos
regulares determinados por el Secretario General y se mantendrá al día mediante
suplementos recapitulativos trimestrales.

Mótivos:
NOC

Simplificación y uniformizacióh.

(VIII) Lista VIII. Nomenclátor de las estaciones de
5529/811
"comprobación técnica internacional de las emisiones.
Esta lis.ta contendrá en forma de cuadros las características de las estaciones que particip~ en el servicio de comprobación técnic~
internacional de las emisiones.

G/53A/177- ,_. (MOD) 5548/829T

E±-Nemeaeláte!l-ae-le.s-este.eieHes-4e-e~m~;¡:teee.eiéa-t~~a3.ee.

4ate~Hae4eHa±-4e-3:e.s-e:mis4ef'iee-~La Lista VIII.j se publicará a intervalos que

determinará el Secretario General y se mantendrá al día mediante la publicación
de suplementos recapitulativos que se publicarán a intervalos determinados por
el Secretario General.
Motivos:
G/53A/178

SUP

Simplificación y unifor.mización.

5530/811A
Eete.~±~ste.-eeHteH43!1á-±e.s-ee.~e.ete~3;st~as:..:.4e-±e.s-este.e~eaes

te~~eHae,-ae-±e.s-este.e~eaee-es~e.e3.a±es-~-ae-±.e.e-este.€ieaee-4e-Pe.43.ee.st~eHem4e.T
Ea-eete.-±4sta,-ea4e.-eatege!l3;e.-4e-eete.eiéa-ee~~e.~á-HRe.-seee3.~a-es~ee~e.±T--S4H
em~e.~ge,-ae-se:..:.4ae±~!lé.H-ea-e±±a~±ae-este.e~eaes-te~;¡:teae.s-mévi±es-4e±-se~vieie

mév~±-:me.P~time-~e~;_se.té±3.teT--ER-s~-±~ge.!l;;...ea-±a-I.~ste.-V±±±A-ee-ae.!lá-Hee.-!le~e
~eHeie.-geHe~a±-a±-Ne:meae±áte!l-4e-±e.e-este.e~eaes-4e-ea!leeT

Motivos: Los datos de la Lista VIIIA, que ya figuran en la Lista I, son casi
siempre incompletos y en consecuencia inducen a error. Siempre es mejor referirse a la Lista I (Lista internacional de frecuencias), con lo que la Lista VIIIA
resulta superflua.
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G/53A/l79

SUP

5 5.49/ 829A

T

E±-Neme:ae±é.te':P-'Ele~ ±&e-eetae4,e:aee-y-±ee-ée:P'V;i,.e4,ee-es}'ae;i,.a±ee

Ele:-Pa~e.aet:Pe:aeffiia-{.±,;i,.sta--:VJ;±±A.f:- a,....:i:at.e:P'Va±ee--':PegB.±ares-EIB.e-Ele:t;e:pm;i,.Ra:Pé.-e±-gee:Pe:t;a:p4,e-Ge:ae:Pa3:.--±,es-eB.fl±eme:atee-:Peea}34,tti±at4,'Vee-ee-}3B.~±4,ea:Pé.R

eemest:Pa±me:a:t;e.
Motivos:
G/53A/l79A

MOD

Consecuencia de la-supresión de la Lista VIIIA.

5531/812
(IX) Mapa de las estaciones· costeras abiertas a· la correspondencia pública o de las que participan en operaciones. portuarias.
El Mapa se reeditará en la forma y.a los intervalos que
decida el Secretario General.
Moti vos:

G/53A/l80

SUP

Atribuir esta responsabilidad al Secretario General.

5532/813
{.~.f-G:Pé.~;i,.ee-e:a-ee±e:Pes-~He-rep:P€ee:a:6a-±a-a4,etF;i,.~B.e4,é:a-Ele
±as-~a:aElae-Ele-~PeeHe:ae4,as-:t;a±-eeme-ee-es}'ee4,~4,ea-e:a-e3:-aFt~eH±e-N~+§T
Motivos: Se trata de una publicación atractiva pero costosa cuya utilización es
cada vez más difícil debido a la creciente complejidad del Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias.

G/53A/l8l
G/53A/l82

(X±) Estadística de Radiocomunicaciones

(MOD) 5533/814

MOD* 5550/830T
La Estadística de Radiocomunicaciones se publicará en la
forma y a los intervalos Elete~;i,.:aaEles-}'eF que decida. el Secret·ario General.
Motivos: Dar al Secretario General libertad de decisión en cuanto a la forma y
el fondo de las estadísticas a fin de atender a. las necesidades cambiantes de
las administraciones.

*Nota editorial: Como consecuencia de MOD 5550/830 habrá
que introducir un c~bio para elim~nar del apéndic~ 9 toda referencia a la forma
o fondo de la Estadística de Radiocomunicaciones.
G/53A/l83

ADD

Sección II

Preparación y modificación de_ los documentos
de Servicio

Motivos: Consecuencia de la reordenación del contenido de este artículo y de la
introducción de dos nuevas secciones con sus títulos correspondientes.
G/53A/l84

MOD

555l/831T
En el apéndice 9 se insertan todos los modelos a que habrán
de ajustarse las Listas I, II, IV a VI inclusive y VIII a-V±-4,:ae±HS4~e,-±ae
±,4,s-tas--V±±±-~-V±±±A-y-±a-gst.aEl~st.4,ea-ae-HaEl;i,.eeemHH4eae3:-e:aee-;En la introducción
a estos documentos se harán las indicaciones necesarias acerca de la manera de
utilizarlos. Cada inscripción irá acompañ.ada del símbolo correspondiente, indicado en el apéndice 10, para designar la categoría de estación de que se trate.
El Secretario General podrá elegir símbolos suplementarios cuando sea necesario
y notificará los nuevos símbolos a las admini~traciones.
Motivos:

l.

Consecuencia de la supresión propuesta de las Listas IIIA/B y VIIIA.

2. Supresión propuesta de referencias a las Estad:!.sticas de Radiocomunicaciones en el apéndice 9 (véase MOD 5550/830).
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G/53A/185

NOC

5552/832T
En los documentos de servicio, los nombres de las estaciones costeras, radiogoniométricas y de radiofaro irán seguidos de las palabras:

NOC

5553/833T

NOC

5554/834T

- GONIO, para las estaciones radiogoniométricas marítimas;

NOC

5555/835T

- FARO, para las estaciones de radiofaro marítimo;

NOC

5556/836T

- AEROFARO, para las estaciones de radiofaro aeronáuticas.

NOC

5557/837T
En lo que concierne a los documentos de servicio, se entenderá por "país" el territorio dentro de cuyos límites se encuentra la estación.
Se considerará también 11 país" un territorio que no tiene la plena responsabilidad
de sus relaciones internacionales.

MOD

5534/815
El Secretario General publicará las modificaciones que
hayan de introducirse en los documentos especificados en ~es-B~epes-~~gg+q9G

RADIO, para las estaciones costeras;

a-~~~3+g~4,-ameee-~Be±~e~~eT

Sección I de este artículo. Las administraciones le
comunicarán todos los meses, en la misma forma que se indica para las listas en
el apéndice 9, las adiciones, modificaciones y supresiones que hayan de hacerse
en las Listas IV, V y VI, utilizando con tal fin los símbolos apropiados que
figuran en el apéndice 10. Por otra parte, para efectuar en las Listas I ~ II
±±±-~-V±±±A las adiciones, modificaciones y supresiones necesarias, utilizará
los datos que le proporciona la Junta Internacional del Registro de Frecuencias,
los cuales provienen de las informaciones recibidas en virtud de lo dispuesto en
los artículos 9,-9A-~-±G,. Nll, Nl2, Nl3 y Nl5. En la Lista VII efectuará las
enmiendas necesarias a base de la información que reciba en relación con las
Listas I, II y IV. y-V±±±A,. La información contenida en las Listas IV y VI
se coordinará con la que figura en la Lista I. El Secretario General pondrá
en conocimiento de la administración interesada las discrepancias que hubiere.
Motivos:
NOC

Consecuencia de la supresión propuesta de las Listas IIIA/B y VIIIA.

5535/816
Para modificaciones permanentes que afecten al
miento de las estaciones de radiodeterminaci6n (Lista VI), véase el
número 6455/1578.

funciona~
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CAMR:

punto 2.1 del orden del dÍa

CAPÍTULO NVIII
ARTÍCULO N29
Servicio fijo

G/53A/186

MOD

6323/465
Se-p~e§a-eaeaPee~aamea~e-a Las administraciones ~Ye,-s~
es-~9s~eke,-a-~aFt~P-4ek-*-ae-eaere-ae-*9~G-ae~eB-ae-Y~~*~~a~-eB-e*-se~~~e~g
~~~9 no autorizarán, salvo en circunstancias excepcionales, la utilización de
las emisiones de radiotelefonía de doble banda lateral en el servicio fijo
en las bandas inferiores a 30 MHz.

Motivos: Reflejar el hecho de que las emisiones de radiotelefonía de doble
banda lateral en el servicio fijo en las bandas inferiores a 30 MHz deberán
constituir en adelante la excepción en vez de la regla.

0
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CAMR:

punto 2.3 del orden del día
""
CAPITULO
NVIII

ARTÍCULO N30/41

Servicio de. aficionados y servicio de aficionados por

NOC
·satélite.
NOC
NOC
NOC
G/53A/187

ADP

Sección I.

Servicio de aficionados

6354/1560 -· 6361/1567 inclusive.
Sección II.

Servicio de aficionados por satélite

6361A
Las disposiciones de la sección I de este artículo se
aplicarán igualmente al. servicio de aficionados por satélite.
Motivos: Rectificar una omisión. Evidentemente, y por definición*, el serv1c1o
de aficionados por satélite guarda relación directa con el servicio de aficionados, pero para su reglamentación internacional no basta con el número 6362/
1567A. En consecuencia, las disposiciones generales relativas al servicio de
aficionados y contenidas en la sección I del artículo N30/41 pueden y deben
,ai?lic:arse. ~~bié~ al servicio de afi~~?n~do~ .. :QOr satélite.

*Nota: Véase en el número 3044/78, artículo Nl/1 la definición del
servicio de aficionados y en el número 3108/84ATA la definición del servicio
de aficionados por satélite, a ninguna de las cuales el Reino Unido propone
cambios.
NOC

6362/1567A

0
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CAMR:

punto 2.3 del orden del dÍa

CAPÍTULO NVIII
ARTÍCULO N33

Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación

NOC
por satélite.

Sección I.

NOC

Disposiciones generales

NOC

6453/1576 - 6461/1584 inclusive.

G/53A/188

MOD

(título)

G/53A/189

SUP

6462/l584A

G/53A/190

ADD

6462A
Las disposiciones de los números 6453-6461, excepto el
número 6454, se aplicarán al servicio de radionavegación marítima por satélite.

G/53A/191

ADD

6462B
Las disposiciones de los números 6453-6461, excepto los
números 6454 y 6455 se aplicarán al servicio de radionavegación aeronáutica
por satélite.

Sección II. Disposiciones relativas al
servicio ma~~tim9-4e-~a4i94et9~mi~aGiQ~
de radionavegacióri por satélite

Motivos: Aunque el artículo Nl/1 contiene la expreslon servlClO de ·radiodeterminaclon por satélite, lo hace solamente a los efectos lógicos de una definición
jerárquica y no hay bandas de frecuencias atribuidas a este servicio. En consecuencia sería más exacto restablecer en el título los servicios a los que se ·
aplica la sección II en la práctica y rectificar la omisión incluyendo las disposiciones de la sección I que se aplican individualmente al servicio de radionavegación marítima por satélite y al servicio de radionavegación aeronáutica
por satélite.
Notas:
l. Ul teriorrnente se presentaré: una propuesta del
Reino Unido de insertar en. el número 64 76/433, en sustitución de la cifra de
10 dB, la nueva cifra de 15 dB establecida por la OACI y apoyada por la RPE
del CCIR.
2. El Reino Unido no formUla por ahora propuestas relacionadas con las secciones III y IV A del artículo N33 (punto 2.3 del orden del
día) ni con la sección IV B (punto 2.1 del orden del día).
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CAMR:

punto 2.6 del orden del día

TRANSPORTES SANITARIOS

.l.
Las propuestas formuladas por el Reino Unido en relación con este punto del orden del
día de la CAMR parten del "Acta Final de la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armados, con sus
protocolos I y II y las Resoluciones adoptadas en el cuarto periodo de sesiones", Ginebra, 1977.
2.
El anexo I al protocolo I contiene un capítulo (capítulo III) relacionado con las
"señales distintivas", en cuyo artículo 7 se dice:
"Señal de radio
l.
La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o radiotelegráfico
precedido de una sef.í.al distintiva de prioridad designada y aprobada por una Conferencia
Administra ti va Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Esa señal será transmitida tres.veces antes del distintivo de llamada del transporte sanitario
de que se trate. Dicho mensaje. se transmitirá en inglés, a intervalos apropiados y en una frecuencia o unas frecuencias determinadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente
artículo. El empleo de la señal de prioridad estará exclusivamente reservado para las unidades
y los medios de transporte sanitarios.
2.
El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prioridad que se menciona en el
párrafo 1 incluirá los elementos siguientes:
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 sanitarios;

d)

itinerario previsto;

e)

duración del viaje y 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.

3.

A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 y 2, así como
las comunicaciones a que se refieren los artfculos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las altas partes contratantes, las partes en conflicto o una de éstas, de común acuerdo o
separadamente, pueden designar y publicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el
Cuadro de distribución de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, decidan usar para tales comunicaciones.
Esas frecuencias se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con
el procedimiepto que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones."
3.
Las propuestas del Reino ·unido, que se exponen con todo detalle en el anexo teniendo
en cuenta este artículo y pueden descomponerse en tres partes: disposiciones relacionadas con
las frecuencias, la señal distintiva de prioridad y contenido de los mensajes de radiocomunicaciones enviados por los transportes sanitarios.

(; \
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Disposiciones relacionadas con las frecuencias
4.
El Reino Unido opina que la mejor solución consiste en poner a disposición de los transportes sanitarios las frecuencias adecuadas de llamada, socorro y seguridad. Se trata de frecuencias de escucha obligada por parte de las estaciones, por lo que un mensaje de un transporte sanitario transmitido en una de estas frecuencias tiene más posibilidades de se~ captado que otro emitido en cualquier otra frecuencia destinada exclusivamente a los transportes sanitarios. No obstante~ se deberá respetar el carácter especial de las frecuencias de llamada, socorro y seguridad
y su eficacia no debe diluirse como consecuencia de un uso indiscriminado. Así pues, se propone
un uso condicionado de estas frecuencias por los transportes sanitarios de manera que sólo se utilicen el mínimo esencial.
5.

El mecanismo propuesto para conseguir este objetivo es:
i)

la adición de una frase típica a los párrafos del artículo N35/35 que se refieran a cada
una de las frecuencias~ indicando que la frecuencia puede utilizarse por los transportes
sanitarios y remitiendo al lector a:

ii)

una nueva subsección o) del artículo N35/35 en la que se especifican las condiciones
de utilización de las frecuencias de llamada, socorro y seguridad por parte de los transportes sanitarios.

Además, sería útil ampliar algunas notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del artículo N7/5 de manera que remitieran al lector al párrafo concreto del artículo N35/35
que se ocupa de la frecuencia determinada en cuestión y no como se hace en la actualidad al
artículo N35/35 en general. De esta manera se aclaran las referencias necesarias entre los
artículos N7/5 y N35/35 y se hace más evidente la relación entre las notas y las disposiciones
correspondientes a los transportes sanitarios. En el anexo se indican las modificaciones adecuadas a las notas correspondientes. De aprobarse, se habrían de incorporar al artículo N7/5.

.J

6.
La cuestión de la notificación de otras frecuencias para su utilización por los transportes sanitarios escogidas por una o varias partes en un conflicto es, a juicio del. Reino Unido,
un problema que se puede tratar con arreglo a las disposiciones vigentes del Reglamento de Radiocomunicaciones, y específicamente el artículo Nl2/9, números 4280/486, 4281/487 y, en su caso,
4284/490. Dada la probable urgencia de esas notificaciones, es evidente que pueden enviarse por
télex o telegrama (véase el número 4288/493) y no se requieren nuevas disposiciones a este .
respecto. Esas notificaciones deben por supuesto incluir una referencia a los transportes sanitarios, que puede incluirse en la "Información complementaria" (véase el apéndice l). Asimismo, en
el c~so de que dichas frecuencias hayan sido acordadas entre las partes en un conflicto, cualquier
":tdministración que las notifique puede dar la identidad de la otra bajo el epígrafe "Información
complementaria". En cuanto a la publicación de esas frecuencias por la UIT, los mecanismos de la
"Circular semanal" y del "Telegrama circular" están en la actualidad-tan bien desarrollados que
con seguridad puede confiarse a la IFRB la adopción de las medidas oportunas para la publicación,
sin necesidad de disposiciones reglamentarias. A la vista de cuanto antecede, el Reino Unido no
somete propuestas sobre los aspectos reglamentarios de la notificación.

o
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La señal distintiva de prioridad
7.
La d~signación de la "señal distintiva de prioridad" constituye un problema para cuyo
examen, a juicio del Reino_Unido, la propuesta CAMR de l~s servicios m9viles se encuentra en mejores condiciones _que 1a: cAMR 1919 p~esto que dicha Conferencia dispondrá del acervo técnico necesario para examin-ar esta y otras cuestiones operacionales af~n~s que será preciso resolver.
8.
Si, no ob_stante, se van a designar frecuencias .de llamada, socorro y seguridad para los
transportes sanitarios*, habrá que establecer la prioridad que se conceda a estos mensajes y a
este respecto el Reino Unido opina que en las circunstancias previstas para la utilización de
frecuencias especiales por los transportes sanitarios, esas señales deben ser equivalentes y recibir la prioridad concedida a las señales de urgencia y a los mensajes precedidos por la señal
de urgencia. Los términos en que está redactado el número 6877/1481 (artículo N37) del Reglamento
de Radiocomunicaciones ilustran el paralelo que tratamos de establecer. En consecuencia, el
Reino Unido _propone la adición de ADD 6877A al artículo N37 y las consiguientes modificaciones
de los artículos N48 y N58 en relación con el orden de prioridad de las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico y del servicio móvil marítimo respectivamente.
9.
La disposición ADD 6877A está redactada en términos permlslvos en cuanto a la utilización de una señal distintiva de prioridad puesto que no se propone que la CAMR 1979 designe esa
señal. Si, no obstante, la propuesta CAMR de los servicios móviles designa tal señal (como propone el Reino Unido), será necesario también que considere la modificación de ADD 6877A para hacer
obligatorio el uso de la señal.

(

\

Contenido del mensaje
10.

Se propone la adición de una nueva secclon al artículo N37er: la que se prescriba el

~- conteril.do de los .. mensajes' dé radiocomlinicac:Íone~ que transinitari lo-s ti~ansportes sanitarios y que

dicho contenido se base estrechamente en la parte correspondiente del Acta Final de la Conferencia
Diplomática (párrafo 2 del artículo 7 ya citado).
11.
En la medida en que haya otros aspectos de las disposiciones de la UIT que se refieran
a la ut1lización de las radiocomunicaciones por los transportes sanitarios, el Reino Unido propone
que se remitan a la CAMR de los servicios móviles prevista para 1982 (véanse las propuestas del
Reino Unido relacionadas con el punto 2.10 del orden del dÍa de la CAMR). Esta proposición se
aplica en particular a la designación de una señal distintiva de prioridad y a las cuestiones
anexas de explotación (véase el punto 7 anterior).
\

*

Nota: Se ha examinado el problema de la definición del término "transportes sanitarios" y
dado que está definido en el Protocolo I, parte II, sección I, artículo 8, apartado g) , se
propone mencionar la fuente de esta definición en el Reglamento de Radiocomunicaciones, concretamente en una nota de la nueva subsección propuesta del artículo N35, dedicado a los transportes sanitarios.

0
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A N E X O

TRANSPORTES SANITARIOS
ARTÍCULO N7/5*
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias - 10 kHz a 275 GHz

G/53A/192

MOD

3480/187
La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional
de socorro y de llamada en radiotelegrafía; en el artículo N35/32, números 6629
·a 6631 se fijan las condiciones para la utilización de esta frecuencia.

G/53A/193

MOD

3494/201
La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional
de socorro y de llamada en telefonía. En el artículo N35/35, números 6632 a
6638, se fijan las condiciones para el empleo de la banda 2-±Te---2-±94
~7 - 2 187 kHz.

G/53A/194

MOD

3505/209A
Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-~~~,~-~gg
4 12 5 kHz (-que-\lebei á:'"S"U'Sti-t"'tfi-:Pfre--~~-~-~-ene-ft)-~-3.:9-7-8--poT--3..-tr~-e.
~~~~~~~~) en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
paralelo 15°N, incluido México y en la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25°N véase el B~ere-~~4~~~~~~E~ artículo N35/35 2 números 6642 a 6644.

G/53A/195

MOD

Para el empleo de la frecuencia portadora de ~-2G4
(~-deba--á:--su&t;.{..:t;.ui~-deOO-e--el~-l-.fte....~-de--l-91-i)-~~-a:--f~-a
~~~~-~,~~~ en la zona de la Región 3 situada al sur del para-

)

\

3508/211A
6 215 , 5 kHz

lelo 25°N véase el B~eFe-~'4ª1~3~~~ ..

/

artículo N35/35, números 6647 a 6648A.

G/53A/196

MOD

3572/273
En esta banda la frecuencia de 121,5 MHz
servicio móvil aeronáutico. Véase el artículo N35/35, números 6651 a 6652.

G/53A/197

MOD

3595/287
La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico 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,
números 6655 a 6657.
En las bandas ..................................•.•. ·........•.... ~ .·. -~ ... etc.

MOD

3619/309
La frecuencia de 243 MHz se utilizará en esta banda por
las estaciones de las embarcaciones y dispositivos de salvamento, así como por
los equipos destinados a operaciones de salvamento. Para otros usos de esta
fre~uencia véase el artículo N35/35l número ADD 6670B.

\

G/53A/198

Motivos: Hacer más específicas las referencias al artículo N35, incluir referencias a las nuevas disposiciones relativas a los transportes sanitarios y en
el caso de los números 3505/209A y 3508/211A tener en cuenta las disposiciones
de la CAMRM 1974.

* Nota de la Secretaría General: Véanse también las proposiciones
relacionadas con el punto 2.1 del orden del día.

··
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ARTÍCULO N35
Frecuencias para socorro y seguridad

G/53A/199

MOD

6630/1107
La frecuencia de 500kHz ..... (véase también el
número 8087/1122). Para las condiciones de utilización de esta frecuencia por
los transportes sanitarios véase el número ADD 6670B.

G/53A/200

MOD

6633/1323
La frecuencia de 2182kHz .... (véase también el
número 6930/l476G). Para las condiciones de utilización de esta frecuencia
por los transportes sanitarios véase el número ADD 6670B.

G/53A/20l

MOD

6643/l351E
En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
paralelo 15°N, incluido México y en la zona de.la Región 3 situada al sur del
paralelo 25°N, la frecuencia portadora de 4-*3~,~ 4 125 kHz (~~e-ae~e~á-s~st~
tH4~ee-aeeae-e±-±-ae-eae~e-ae-±9~g-~e~-±a-~peeHeae~a-~e~taae~a-ae-4-*~§-kRsf

se designa además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz para socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta (véase también el número 3505). Para
las condiciones de utilización de esta frecuencia por los transportes sanitarios
véase el número ADD 6670B.
G/53A/202

MOD

6648/1351F
En la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25°N
la frecuencia portadora de ~-~G4 6215,5 kHz (~Y~-d~sª~á-~YstitYi~sª-dªsde-~1
l-d~-8Be~e-dQ-±9+ª-pe~-la-~~egyeB~i&-pe~t&de~a-d9-6-~l~~~-k~g~ se designa además
de la frecuencia portadora de 2 182 kHz para socorro y seguridad así como para
llamada y respuesta (véanse también los números 3508 y 6644). Para las condiciones de utilización de la frecuencia 6 215,5 kHz por los transportes sanitarios,
véase el número ADD 6670B.

G/53A/203

MOD

6652/969
SÓlo para estos fines ..... servlclo móvil aeronáutico.
Para otras condiciones de utilización de la frecuencia 121,5 MHz por los transportes sanitarios véase el número ADD 6670B.

G/53A/204

MOD

6654/953
Las estaciones de aeronave podrán "utilizar las frecuencias
de 156,3 y de 156,8 MHz únicamente con fines de seguridad (véase también la
nota h del apéndice 18). Para otras condiciones de utilización de la frecuencia
de 156,8 MHz por los transportes sanitarios, véase el número ADD 6670B.

G/53A/205

MOD

La frecuencia de 156,8 MHz ........ (véase el apéndice 19).
6656/1359
Para las condiciones de utilización de esta frecuencia pór lós transportes
sanitarios véase el número ADD 6670B.

G/53A/206

MOD

6658
K. 243 MHz
(Véanse los números 3495 y 3619.) Para las condiciones de utilización de esta
frecuencia por los transportes sanitarios véase el número ADD 6670B.

( \

¡. \

Motivos: Insertar la referencia necesaria a los transportes sanitarios y a las
condiciones mencionadas en el número ADD 6670B, que regulan la utilización por
los mismos de las frecuencias designadas. Asimismo, en el caso de los números
6643/1351E y 6648/l351F, tener en cuenta los resultados de la CAMRM de 1974.

0
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A continuación del número 6670/999 insértese lo siguiente:

f

1

ADD

6670A

G/53A/208

ADD

6670B
Las frecuencias de 500kHz, 2182kHz, 4125kHz,
6 215,5 kHz, 156,8 MHz, 121,5 MHz y 243,0 MHz podrán ser también utilizadas
por los transportes sanitarios (barcos o aeronaves) cuando participen realmente
en operaciones de salvamento de vidas, a los efectos de autoidentificarse o de
establecer comunicaciones que no hayan.sido objeto de arreglos previos. La
comunicación se transferirá a una frecuencia de trabajo tan pronto como sea
posible.

G/53A/209

ADD

\

O.

Transportes sanitarios (barcos y aeronaves)-

G/53A/207

1
6670A.l
El término "transportes sanitarios" utilizado en este
artículo y en otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones tendrá
el significado que se le asigna en el artículo 8 del Protocolo I aprobado en
el Cuarto Periodo de Sesiones de la Conferencia Diplomática sobre la reafirma-t
ción y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados, Ginebra, 1977.
Motivos: Establecer las condiciones de utilización por los transportes sanitarios de las frecuencias designadas y remitirse a la definición existente del
término "transportes sanitarios" en el contexto en que se desarrolló.
,.
ARTICULO N37

Transmisiones de urgencia y seguridad
G/53A/210

ADD

6877A
Una señal distintiva de prioridad, cuyo significado será
idéntico al de la señal de urgencia, podrá utilizarse para indicar que la
estación que llama es un barco o aeronave de transporte sanitario, que interviene realmente en operaciones de salvamento de vidas y que necesita asistencia
para establecer comunicaciones por no haberse concertado arreglos previos.
Motivos: Insertar (en espera de que se elija una señal específica) una referencia necesaria estableciendo que esta señal tendrá el mismo nivel de prioridad
que la "señal de urgencia".

1 '\

G/53A/211

ADD

6885A
El mensaje que siga a la señal distintiva de prioridad
(véase el número 6877A) incluirá:
- el distintivo de llamada o el nombre del transporte sanitario
- la posición del transporte sanitario
- el número y tipo de los transportes sanitarios
- el itinerario previsto
- la duración prevista del viaje y las horas de salida y llegada,
según los casos
- otros datos tales como altitud de vuelo, frecuencias radioeléctricas de escucha, idiomas convencionales,códigos y modos del
sistema de radar secundario de vigilancia.
Motivos: Incluir en el lugar oportuno el contenido del mensaje de los medios
de transporte sanitario que se transmiten a continuación de la señal distintiva
de prioridad que tiene la misma consideración que la señal de urgencia.
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53A~s

ARTÍCULO N48
Orden de prelación de las comunicaciones en el
servicio móvil aeronáutico

G/53A/212

MOD .7408/1496

1
.. l

de la señal de urgencla-

2

3

G/53A/213

ADD

1·

7408.1
Las
de prioridad que identifica
realmente en operaciones de
estuvieran precedidas de la
ADD 6877A).

comunicaciones precedidas de la señal distintiva
a un medio de transporte sanitario que participa
salvamento de vidas serán consideradas como si
señal de urgencia (véase el artículo N37,

/

ARTÍCULO N58
Orden de prelación de las comunicaciones en el serVlClO móvil marít1mo
y en el servicio móvil marítimo por satélite

G/53A/214

MOD

8361/l496A

1
2

~.

. '1

por la senal de urgencla-

3
G/53A/2l5

ADD

836l.l/l496A.l
lLas comunicaciones precedidas de la señal distintiva de
prioridad que identifica a un medio de transporte sanitario que participa realmente en operaciones de salvamento de vidas serán consideradas como si estuvieran precedidas de la señal de urgencia (véase el artículo N37 ADD 6877A).
Motivos: En el orden de prioridad de las comunicaciones de ambos servlclos,
dar efecto a las consecuencias de ADD 6877A en el artículo N37 que establece
la equivalencia entre .la señal distintiva de prioridad utilizada por los transportes sanitarios y la "señal de urgencia".

Nota de la Secretaría General:
Las próposiciones relacionadas con el punto 2.7 del orden del dÍa se publican
en el Documento ·N·. 0 53B.

/ \
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CAMR:

punto 2.8 del orden del dÍa

PROPOSICIONES DEL REINO UNIDO RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS
POR EL CCITT DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES MAR2 - 22 Y MAR2 - 23

l.
El Reino Unido ha examinado el Informe* sobre los estudios del CCITT realizados de
acuerdo con las Resoluciones Mar2 - 22 y Mar2 - 23 y acepta las conclusiones generales y la mayoría de las conclusiones particulares. Para dar a estas conclusiones el efecto debido en la
CAMR 1979 el Reino Unido propone lo siguiente:
a) que el proyecto de artículo del anexo A (que es una vers1on revisada del que aparece
en el anexo 3 al Informe del CCITT) relativo a la "correspondencia pÚblica en el servicio móvil
marítimo" se incorpore al capÍtulo NXI del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b) que el proyecto de Resolución del anexo B se asocie a las Actas Finales de la CAMR 1979
para tener en cuenta ciertas tasas de estación móvil que se suprimirán a partir de 1 de enero
( \de 1988;
e) que como consecuencia de la aprobación de la Recomendación E.l90/F.ll0 del CCITT, titulada "Disposiciones de explotación para el servicio móvil marítimo" y de la Recomendación D.90/F.lll titulada "Tasación, contabilidad y reembolso en el servicio móvil marítimo" se
pueden eliminar muchas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones. Así, se debería suprimir el capítulo NXIII, artículos N69-N72 inclusive ·del Reglament·o de Radiocomunicaciones y todo el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones;
d) que pese a su inclusión en el.texto de la Recomendación E.l90/F.ll0 del CCITT, el
"Orden de prelación de las comunicaciones en el servicio móvil marítimo" debe seguir apareciendo
en el Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo N58), pero que debe introducirse el oportuno
cambio en el artículo N58 para reflejar el punto de vista del CCITT sobre los sistemas automáticos
(véase el anexo C);
·
e) que la CAMR invite al CCITT a mantener al dÍa sus nuevas Recomendaciones E.l90/F.ll0
y D. 90/F .111 teniendo particularmente en cuenta los intereses marítimos y dando tiempo suficiente
para consultas con esos intereses cuando se propongan cambios;

j

f) que una vez llevadas a cabo las medidas propuestas en los puntos precedentes se abroguen
\las Resoluciones Mar2 - 22 y Mar2 - 23.
2.

*

Las propuestas detalladas del Reino Unido se exponen en los anexos A, B y C.

Carta circular de la UIT N. 0 224., de 5·de enero de 1978.
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A N E X O

A

CAPÍTULO NXI
Reglamento de Radiocomunicaciones
G/53A/216
Correspondencia pÚblica en el servicio móvil marítimo

Sección I.

001

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.
Sección II.

002

Disposiciones generales

..J

\

Autoridad encargada de la contabilidad

Las tasas de las radiocomunicaciones intercambiadas en el sentido barco-estación
costera deberán, en principio y con sujeción 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.

003

En el presente artículo se entiende por "autoridad encargada de la contabilidad"
la administración o la empresa privada de explotación reconocida o la entidad o
entidades designadas.

004

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.
Sección r"II.

Contabilidad

005

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

006

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.

007

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

! \
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008

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.

009

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.

010

Cuando transcurridos seis meses desde su presentación no se hayan pagado las
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.

011

En el caso mencionado en el anterior punto 008, si la cuenta sufre un retraso
importante en tránsito, la autoridad destinataria encargada de la contabilidad
notificará de inmediato a la autoridad encargada de la contabilidad 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.

012

La autoridad encargada de la contabilidad deudora 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.
Se~ción

013

IV.

Pago de los saldos

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

j

Archivos

014

Los originales de los radiotelegramas y los documentos referentes a los mismos,
a comunicaciones radiotelefónicas y a comunicaciones radiotélex en poder de las
autoridades encargadas de la contabilidad 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 autoridades encargadas de
la contabilidad podrán conservar la información por cualquier otro medio, por
ejemplo, mediante registros magnéticos o elect.rónicos.

015

Sin embargo, si una autoridad encargada de la contabilidad 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.

\
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A N E X O .. B

G/53A/217 Relativa a la posible supresión de las tasas
de estación móvil en la correápondencia
pÚblica del servicio m6vil marítimo

La Conferencia Ad.Iilinistrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
Considerando
l~

Que la VI.a Asamblea Plenaria del CCITT, Ginebra, 1976, aprobó el proyecto
de Recomendación D.90/F.lll con excepción de los puntos relativos, entre
otras cosas, a las tasas de estación móvil en la correspondencia pÚblica del
servicio móvil marítimo;
' \

2.

Que ulteriormente se mOdificó el mencionado proyecto de Recomendación a la
luz de ·la decisión de la VI. a Asamblea Plenaria del CCITT, Ginebra, 1976,
sobre las tasas de estación móvil;

3.

Que la Recomendación modificada incluye las disposiciones siguientes:
"Bl2 1.7
Podrán apiicarse tasas de estación móvil en los serv1c1os de radiotelegramás, 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 serVlClO con· explotación automática, pero podrán aplicarse tasas de estación
móvil a los radiot elegramas transmitidos por ondas métricas."
"Bl3 1.8
Se suprimirán las tasas de estación móvil para el tráfico intercambiado después de las 23.59 horas TMG del 31 de diciembre de 1987."
!

Resuelve
Adoptar esta fecha para la supresión de las tasas de estación móvil en la
correspondencia pÚblica del. servicio· móvil marítimo.·

\
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ANE XO C

CAPÍTULO NXI
ARTÍCULO N58/37A
Orden de prelación de las comunicaciones en el serv1c1o móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite

G/53A/218

MOD

1

8361/1496A
El término "comunicación" empleado en este artículo se
refiere a los radiotelegramas, a las conferencias radiotelefÓnicas y a las comunicaciones radiotélex. En el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil
marítimo por satélite el orden de prelación de las comunicaciones será, excepto
en los casos en gue ello no sea posible en un sistema totalmente automatizado
en el que, no obstante, la categoría 1 tendrá prioridad:
l. a 10. NOC

G/53A/219

ADD

8361.1
l) (En relación con el texto de esta nota véanse las propuestas del Reino Unido relativas al punto 2.6 del orden del día que se refiere
a los "transportes sanitarios".)
Motivos: El establecimiento del orden de prioridad en estos serv1c1os, propugnado en la Recomendación F.l90/F.ll0, división A del CCITT tenía la finalidad
de reflejar las dificultades reales que pueden surgir con un sistema totalmente
automático. Sin embargo, el orden de prelación es una cuestión que a juicio del
Reino Unido debe seguir figurando en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

1

0
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CAMR:

punto 2.9 del orden del dÍa

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE CONFERENCIAS PRECEDENTES

El Reino Unido no formula proposiciones sobre las Resoluciones y Recomendaciones pendientes de precedentes conferencias administrativas de radiocomunicaciones. No es posible elaborar una opinión nacional sobre algunas de ellas hasta que se conozcan con claridad los progresos
que la CAMR realice al ocuparse de su contenido. Además, el simple volllillen _de los comentarios de
un solo país sobre estas cuestiones haría antieconómica su formulación para su distribución general. No obstante el Reino Unido estará dispuesto a expresar su opinión sobre estas Resoluciones
y Recomendaciones en una comisión competente de la Conferencia.

0
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Cft~R:

punto 2.10 del orden del día

PROGRAMA DE FUTURAS CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS DE RADIOCOMUNICACIONES
Introducci6n
A juicio del Reino Unido es conveniente examinar el punto 2 .lO del orden del dÍ.a lo
antes posible a fin de llegar a una decisión sobre estas conferencias futuras que pueden influir
en la actividad de la CAMR 1979. Por ejemplo, una pronta decisión sobre una conferencia de los
servicios móviles permitiría a los delegados. establecer una satisfactoria división del trabajo
entre la CAMR 1979 y esta Última conferencia en relación con ciertos puntos del orden del día.
A esto se refiere la Resolución N. 0 814 del Consejo de Administracióp.
l.

2.
En respuesta al punto 2.10 del orden del día el Reino Unido somete una propuesta de
programa de conferencias con sus fechas aproximadas y sus notas explicativas. No obstante,
forzoso es precisar que un programa de conferencias administrativas de radiocOmunicaciones debe
integrarse necesariamente con otras conferencias en las que participen Miembros de la UIT, como
las re~iones del CCIR, la necesidad de celebrar la Conferencia de Plenipotenciarios poco después
de 1979 y las conferencias regionales cuya necesidad se prevea. Además, no es posible prever con
precisión los resultados de la CAMR 1979 ni el grado hasta el que. la evolución de esta Conferencia
genere o limite la necesidad de conferencias ulteriores. En consecuencia, el Reino Unido opina
que por el momento no es posible anticipar las necesidades mucho más allá de los cinco o seis años
siguientes a la CAMR 1979.

PROPUESTA DE PROGRAMA DE CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS DE RADIOCOMUNICACIONES (subrayadas)
A LA LUZ DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA DE RADIOCOMUNICACIONES
Y DE OTRAS REUNIONES DE LA UIT YA ORGANIZADAS

/

a)

Reuniones finales de las Comisiones de Estudio del CCIR

otoño 1981

b)

Asamblea Plenaria del CCIR

febrero de 1982

e)

CAMR de los servicios móvilesl

abril/mayo de 1982

d)

Conferencia de Plenipotenciarios

octubre de 1982

e)

Conferencia para la Planificación de la Radiodifusión
por Satélite en la Región 2

primavera de 1983

Conferencia encargada de la revisión de partes del Plan de
Estocolmo de 1961 para la Región 1 (zona europea de
radiodifusión)2

otoño de 1983

Conferencia encargada de la revisión del Plan de Copenhague
de 1948 para la Región 1 (zona marítima europea)3

primavera de 1984

f)

g)

o
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Nota l. La necesidad de la CAMR de los serv1C1os· móviles que se propone deriva
de la limitación necesaria pero grave del orden del dÍa de la CAMR de 1979 que
deliberadamente omite ciertos artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones
y de sus apé~dices que se· refieren a cuestiones relacionadas con un solo servicio, en relación con las cuales cabe prever conferencias administrativas de
radiocomunicaciones específicas. Así, el capÍtulo NIX (Comunicaciones de
socorro y seguridad- artículos N34-38), el capítulo NX (Servicio móvil aeronáutico N40-N50), el capÍtulo NXI (Servicio móvil marítimo- artículos l\151-62)
y el capítulo NXII (Servicio móvil terrestre ..., artículos N63-68) no figuran
específicamente en el- orden del día. Se necesitará celebrar una CMffi de los
servicios móviles lo antes posible después de la CAMR de 1979 par~ revisar todos
y cada uno de esos capítulos y artículos y para examinar las consecuencias de
los cambios que se introduzcan en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del artículo N7 y que puedan afectar a los servicios móviles y los
apéndices relacionados con los mismos, y examinar. un importante número de Resoluciones y Recomendaciones de conferencias anteriores a la CAMR de 1979 de las
. que no pueda ocuparse esta conferenci~ ..
Notá 2. Los países de la zona europea de la radiodifusión necesitarán reunirse
poco después de la CAMR de l979 para revisar las partes del acuerdo regional
(Plan de Estocolmo de 1961) relativo a las bandas de radiodifusión (sonora -y de
televisión) entre 41 y 230 MHz, a la luz de las decisiones de la CMffi 1979 que
afecten a dichas bandas. No es posible decidir por el momento si esta eonfe~encia regional habrá de ir precedida de una reunión preparatoria en la que se
establezcan las bases técnicas revisadas pero es absolutamente necesario revisar
este Plan tan antiguo y para ello se propone el otoño de 1983.
.

.·•

.

.

.

Nota 3. Los país·es de la zon·a marítima europea necesitarán revisar el Convenio
Regional (Plan de Copenhague de 1948) para la distribución de frecuencias entre
las estaciones costeras de esa zona entre 421. y 516 kHz teniendo en cuenta los
cambios que introduzca la·CAMR 1979 y que afecten a .esas bandas. Esta conferencia regional relativamente reducida podría probablemente aplazarse hasta 1984
y, en consecuencia, se propone su celebración ese año. Un aspecto importante
del momento de esta conferencia es que debe estar en relación con las Decisiones
de la CAMR 1979 sobre la aplicación de los cambios de atribución de las bandas
correspondientes. La época propuesta es probablemente la·más tardía que podría
aceptarse siguien~o este criterio.

'

\
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CAMR:

punto 2.11 del orden del día

DIRECTRICES PARA FUTURAS CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS DE RADIOCOMUNICACIONES
El Reino Unido no tiene la intención de someter propos1c1ones formales en relación con
este punto puesto que es necesario en primer lugar ver las medidas que toma la CM1R en el marco
del punto 2.10 del orden del día que se refiere a la proposición de un programa de futuras
conferencias administrativas de radiocomunicaciones.

.

.~
1
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CO~flE[RUENC~A ~[Q)M~N~~tr~Ali~VA
MlUJ~[D)~Al
[Q)E ~A[D)~(Q)(COMIUJ~~CAC~ONIES

Addendum N.o 1 al
Documento N.o 53B-S
16 de octubre de 1979
Origin~: ingl~s

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 5

Reino Unido
PROPOSIC¡ONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Al someter las proposiciones para esta Conferencia, el Reino Unido presentó una proposiclon cqmpletarelativa a las bandas comprendidas entre 10kHz y 27,5 MHz. Como algunas de estas
proposiciones no suponían cambio alguno (NOC), no todas ellas figuran necesariamente en los
Documentos N. 05 53B y DT/lBl.
A fin de aclarar la situación en ló que respecta a las bandas aeronáuticas exclusivas
atribuidas en el plano mundial, el Reino Unido propone que se mantengan las disposiciones (NOC)
relativas a las bandas siguientes:
Móvil aeronáutico (R)

G/53B/968
(Add.1)

2 850 -

3 025 kHz

G/53B/969
(Add.1)

3 025 -

3 155 kHz'

"

11

4 650 -

4 700 kHz

"

"

G/53B/971
(Add.1)

4 700 -

4 750 kHz

"

"

(OR)

G/53B/972
(Add.1)

5 480 -

5 680 kHz

"

"

(R)

G/53B/973
(Add.1)

5 680 -

.5 730 kHz

"

"

(OR)

G/53B/974
(Add.1)

6 525 -

6 685 kHz

11

11

(R)

G/53B/975
(Add·1)
G/53B/976
(Add.1)

6 685 -

6 765 kHz

·~

11

{OR)

8 815 -

8 965 kHz

"

"

(R)

8 965 -

9 040

kHz

"

11

(OR)

G/53B/978
(Ad4.1)

10 005 - 10 100 kHz

"

11

(R)

G/53B/979
(Add,1)

11 175 - 11 275 kHz

"

"

(OR)

G/53B/980
(Add,1)

11 275 - 11 400 kHz

"

11

(.R)

G/53B/981
(Add,1)

13 200 - 13 260 kHz

"

"

(OR~

G/53B/982
(Add,1)

. 13 260 - 13 360 kHz

"

"

{lt)

G/53B/970
(Add-1)

G/53B/977
(Add·1)

-

NOC

(oa)

.. (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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G/53B/983

!QQ

15 010

P/53B/984
{Add.l)

.!QQ

17 900- 17, 9l0 kHz

n

n

(R)

P/53B/985
{Add.l)

.!QQ

17 970 - 18 030

~

ti

11

(OR)

"(Add.l)

~-15

lOO kHz

MÓvil aeronáutico(OR)

Motivos: Reflejar las conclusiones-de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para el servicio móvil aeronáutico, 1978, y las futuras
necesidades esenciales de los servic~os móvil aeronáutico (R) y móvil
aeronáutico ( OR).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 3 al
Documento N. 0 53B-S
8 de octubre de 1979
Original: inglés

COMISICN 5

Reino Unido

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

En las propos1c1ones del' Reino Unido (G/53B/384, 385, 427 y 428) se agregó el serv1c1o
móvil terrestre a título permitido en las actuales bandas de radiodifusión 41- 47, 47- 68 y
174 - 223 MHz. El objetivo era dar flexibilidad a las administraciones nacionales para tomar decisiones en el futuro, aisladamente o con carácter multilateral, sobre el uso de la banda en cada
país porque el ritmo y el tipo de desarrollo de ambos servicios variará considerablemente según
los países.
El Grupo de Trabajo 5C ha tomado ahora la decisión de supr1m1r la radiodifusión de la
banda 41 - 47 MHz, pero hay que mantener el servicio de radiodifusión a título primario en las
demás bandas para proteger los servicios existentes y previstos. Es preciso dar suficiente
importancia al servicio móvil terrestre para que sea viable pero sin perjudicar al servicio de
radiodifusión. Así, no convienen las atribuciones a título secundario ni primario. Con una
atribución a título primario, el servicio.móvil no estaría obligado a proteger las asignaciones
para radiodifusión en el plan correspondiente-que no se hubieran empezado aún a utilizar. Así, el
desarrollo de la radiodifusión, aun el previsto, por ejemplo, en el Plan de Estocolmo de 1961,
quedaría estancado. Si las atribuciones se hiciesen a título secundario, las asignaciones del
servicio móvil no estarían protegidas. Incluso los servicios móviles introducidos teniendo en
cuenta las actuales asignaciones para la radiodifusión podrían estar en peligro a causa de las
nuevas asignaciones de radiodifusión introducidas con arreglo a los procedimientos de modificación
autorizados por el Acuerdo de Radiodifusión pertinente.
Si las atribuciones al servicio móvil terrestre se hacen a título permitido, no se
tendrá en cuenta a este servicio al elaborar los planes de frecuencias para el servicio de radiodifusión. A todos los demás respectos, título permitido significa título primario (véase el
número 3429/138).
Para las administraciones que elijan utilizar el serv1c1o móvil terrestre, no debe haber
duda alguna en cuanto a la protección de este servicio una vez hechas las asignaciones a las
estaciones individuales teniendo en cuenta las estaciones de radiodifusión en funcionamiento y
previstas pero, por otra parte, la planificación del servicio de radiodifusión ha de tener ciertos
límites porque de lo contrario no sería posible introducir estaciones móviles. Ello significa que
una estación móvil, una vez introducida, recibirá protección de todas las administraciones que se
propongan introducir una asignación para radiodifusión en virtud del procedimiento de modificación autorizado. La estación móvil cuya asignación est~ registrada quedará protegida.
Se supone que en la Zona Europea de Radiodifusión la mayoría de los países estarían
dispuestos a mantener el Plan de Estocolmo de 1961 con las modificaciones introducidas ulteriormente hasta una fecha determinada. Varios países europeos con sistemas de radiodifusión caducos
desearán probablemente en el próximo futuro tener ocasión de revisar el Plan para sus países.
Teniendo en cuenta lo que antecede, el ReinoUnido estima que la proposición formulada
en el Documento N. 0 53B de que se agregue el serv1c1o móvil terrestre a título permitido en las
bandas específicas de radiodifusión en ondas métricas debe precisarse aún más agregando la
siguiente nota:
En la Zona Europea de Radiodifusión, toda asignac1on a estaciones del servicio·
móvil terrestre en relación con el servicio de radiodifusi6n en las bandas 47 .;. 68 o
174 - 223 MHz deberá tener en cuenta las asignaciones existentes para radiodifusión
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adici
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efectuadas conforme al Acuerdo Regional de Estocolmo de 1961 y, salvo para el
Reino Unido
7, las demás asignaciones todavía no utilizadas pero contenidas
en el Plan anexo al Acuerdo. En el caso· del Reino Unido y de;- ••••••• 7, las asignaciones para radiodifusión previstas pero no todavía utilizadas-serán la; contenidas
en un nuevo Plan que se elaborará antes del 1 de enero de 1982 conforme al Acuerdo de
Estocolmo. Las estaciones del servicio móvil terrestre recibirán pues atribuciones a
título primario conforme al número 3429/138 y habrán de tomarse en cuenta en toda modificación ulterior del Plan de Estocolmo y de todo acuerdo que suceda al de Estocolmo.
Después de la revisión del Acuerdo de Estocolmo, el Plan de adjudicación de frecuencias
que habrá de tomarse en cuenta para ulteriores asign~ciones del servicio móvil será el
nuevo Plan que se establezca en virtud de ese Acuerdo·

y;- .......

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIALDE RADIOCOMUNICACIONES

. ,. d
Corrlgen
um N. o 2 al
Documento N. 0 53B-S
3 de octubre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

Reino Unidc:t

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

En el Documento N.
indica que las proposiciones
objeto de más amplio estudio
consecuencia, se incluyen en
a G/53B/531 que sustituyen a

Ariexo:

0

53B
del Reino Unido figura una nota (página 70) en la-que se
relativas a las bandas de frecuencias alrededor de 4 200 MHz son
en el Reino Unido. Estos estudios ya se han terminado y, en
el anexo las proposiciones modificadas G/53B/476 y G/53B/525
las originales.

1
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A N E X O

PROPOSICIONES MODIFICADAS DEL REINO UNIDO

.MHz

3 700 - 4 'JOO

,;,

G/53B/525
(Corr.2)

MOD

3 700 --

4 200

3 700 - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-~ierra)

G/53B/526
(Corr.2)

MOD

3741A

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Móvil

MÓVIL

3=?3=tt3+4

3742/379

4 200 - 4-4QG

4 210

3741A

"" AERONAUTICA
""
RADIONAVEGACION

3741B

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3~~M3,l3§~A

3741C

3743/379A 3744/381 3745/382 3748/383

G/53B/527
(Corr.2)

MOD

4 210 - 4 4oo

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

G/53B/528
(Corr.2)

NOC

4 4oo - 4 700

FIJO
;

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Motivos: Prever disposiciones específicas para los enlaces de conex1on de los
satélites del servicio móvil marítimo, en parte reduciendo la atribución global
al servicio de radionavegación aeronáutica. Esta reducción se efectuará por
etapas durante una larga escala de tiempo y con la protección adecuada para
este importante servicio de seguridad.
G/53B/476
(Corr.2)

MOD

3686/352A
Las bandas ±~§§g,§---±-~3é,§ 1 565 - 1 629,5 ~z, 4-~QQ
4 210- 4 4oo MHz, §-GGG---§-~§G~MH~ y 15,4- 15,7 GHz ... directamente
asociadas a dichos equipos. Este uso por satélites debe ser objeto de acuerdo
y coordinación entre las administraciones interesadas y aquellas otras cuyos
servicios, explotados de conformidad con el Cuadro,puedanser afectados.

G/53B/529
(Corr.2)

ADD

3741A
En la banda 3 700 - 4 200 MHz, los enlaces de conexión
del servicio móvil marítimo por satélite (espacio~Tierra) se limitan a la banda
4 193 - 4 200 MHz y tendrán prioridad sobre los demás elementos del servicio
fijo por satélite.

G/53B/530
( Cor:J?_· 2)

ADD

3741B
La utilización de la sub-banda 4 200 - 4 210 MHz por el
servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los sistemas instalados

-~,(,<

, .r·.
1

t •.

f:.
\

Anexo al Corrigéndum N. 0 2 al
Documento N. 0 53B-S
Página 3
antes del [-1 de enero de 1982~. Las em1s1ones de sistemas instalados despues
de esta fecha se limitarán a 1; banda 4 210- 4 400 MHz. Además, las emisiones
de todos los sistemas, cualesquiera que sea la fecha de instalación, se
limitarán, lo más pronto posible y en todo caso antes del l de enero de 1995,
a la banda 4 210 - 4 4oo MHz.
G/53B/53l
(Corr 2)

ADD

3741C
El servicio fijo por satélite en la banda 4 200 - 4 210 MHz
está limitado exclusivamente a los enlaces de conexión (espacio-Tierra) del
servicio móvil marítimo por satélite. El serv.icio fijo por satélite no gozará
de ninguna protección con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica y
estará sujeto a los lÍmites de densidad de flujo de potencia indicados en el
número 6o64/470NM .hasta el l de enero de 1995. .

NOC

3742/379, 3743/379A, 3744/381, 3745/382, 3746/382A, 3747/382B, 3748/383.
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MHz
75,2 - 108
Región 2

Región 1
G/53B/391

Regi6n 3

1

MOD 75,2- 87,5
FIJO

75,4 - 88

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

(NOC)

HÓVIL
RADIODIFUSIÓN

75,4 - 78 (NOC)
FIJO
MlÍVIL

3554/255
3556/257

3555/25é
35"t5/266

78- Bo

(NOC)

FIJO
HÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
(

3554/255 3555/256
355Ó/257 3560/261
3565/266
80 - 87 (NOC)
FIJO
MÓVIL

3553/254 3'554/2~5
3555/256 3556/257
3560/261 3565/2t6

3546/248 3548/250
3550/252 MOD 3559/260
3560/261 3?é%f~62
3562/263

87 - lOO (NOC)
G/53B/392

MOD

87,5- iee 88
FIJO

RAl,)±Q~±FtJg±~N

MCVIL

FIJO

RADIODIFUSICN

MóVIL salvo ·móvil
aeronáutico
3-5é3f2~~

G/53B/393

MOD

88·- 100

88 - 100 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

MOD 35ó4/265

3553/254 35éé/267
3567/268

l
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MHz.
75~2-

Región 2

Región 1
G/53B/394

MOD

108 (cont.)

100 - i98 104

100 - 10'8 (NOC)

MG~±b-sa~ve-mé~~
ae!leiuiti:6i-ee-+R-t

RADIODIFUSIÓN

Región 3

1

t

RADIODIFUSICN
3564/265

3568i2é~

35ffl2=f9 3'5!f9T2Ti
G/53B/395

MOD

104 - 108
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN

35é8,'2é9 35Tefi!Ti

3554/255

355'5/25·6

3557/258

3566/267

3571/272

Moti vos: Ampliar el e.spe·ctro atribuido al serV1clo de radiodifusión, aplicando
parcialmente ·1a Recomendación 14. La atribución compartida entre 104 y 108 MHz
asegura la prot.ección de los sistemas existentes del servicio móvil, a la vez
que pe·rmite introducir el. servicio de radiodifusión a largo plazo, si los
sistemas m6viles pueQ.en incluirse en otras bandas.
G/53B/396

MOD

En Bélgica il.. Marruecos y-Re3::ae-l:1:a4Ele, la banda ...

3559/260
Moti vos:

Esta banda ya no es necesaria para el Reino Unido.

NOC

3560/261

SUP

3561/262

NOC

3562/263

G/53B/398

SUP

3563/264

G/53B/399

MOD

En el Reino Unido, la banda 9~---±QQ-MYB 97 2 6- 102~1 MHz
3564/265
está también atribuida -a-:t;4:t;ti±e-~e~t;b.Q.Q-,.-&-l.o.s al servicios-#3:'ife-y móvil
terrestre.

G/53B/397

Ya.no es necesaria.

Consecuencia de las modificaciones del Cuadro.

Motivos: Reflejar; las. modificaciones de· las atribuciones y proteger los servicios móviles hasta que se acomoden en otras bandas.
NOC

3565/266, 3566/267, 3567/268

G/53B/400

SUP

3568/269

Consecuencia de las modificaciones del Cuadro.

G/53B/401

SUP

3569/270

Consecuencia de las modificaciones del Cuadro.

G/53B/402

SUP

3570/271

Consecuencia de las modificaciones del Cuadro.

NOC

3571/272

G/53B/403-410

(No se ha utilizado)
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SESIÓN PLENARIA
Reino Unido
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.1 del orden del

dÍ~

de la CAMR
CAPÍTULO NIII
ARTÍCULO N1 /5

Atribución de bandas de frecuencias entre lO kHz y 275 GHz
Introducción
l:

El Reino Unido no formula propos1c1on alguna de modificación de la secc1on I (Regiones

y Zonas), sección II (Categorías de los servicios y de. las atribuciones) y sección III (Disposi-

ción del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias) del artículo N7/5.
2.
Se exponen a continuación las propos1c1ones del Reino Unido relativas a la modificación
de la sección IV del artículo N7/5 (Cuadro de.atribución de bandas de frecuencias).
Consideraciones generales
3.
Las proposiciones de modificación del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias formuladas por el Reino Unido están basadas en las necesidade~, conocidas o previstas, de los diversos
servicios de radiocomunicaciones, hasta fines del presente. siglo. Figura entre esas necesidades la
de resolver situaciones no satisfactorias que se p¡antean en ¡a actualidad, facilitar el crecimiento
de servicios y sistemas existentes, y prever los nuevos desarrollos. Se han tenido en cuenta las
enormes inversiones realizadas en servicios de radiocomunicaciones existentes, lo que explica el
inevitable carácter algo con~ervador de muchas de las proposiciones. En los casos ,en que es preciso
considerar la transferencia de seryicios existentes en beneficio de la eficacia· glogal del espectro,
se han formulado las proposiciones de forma suficientemente flexible para que los cambios puedan
efectuarse a lo largo de un periodo de tiempo adecuado.

4.
Existe una estrecha relación entre el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
muchas otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones. Por ejemplo, el tipo de sistema que
puede funcionar en una,atribución,determinada depende en gran medida de la definición del servicio
de que se trate, y mucha~ veces. la posibilidad de compartición entre servicios en la misma banda es
función, a la vez, de criterios técnicos establecidos y de procedimientos reglamentarios adecuados.
Por ello, son numerosos los casos en que a+ considerar las siguientes proposiciones relativas al
artículo N7/5 importa tener presentes las proposiciones del Reino Unido para otros artículos del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Esto se aplica, en particular, a las definiciones de servicios,
nuevas o modificadas, al procedimiento general de obtención de acuerdos con relación a ciertas
notas-al Cuadro, y al procedimiento de transición a¡:>ociado·~ las proposiciones para la gestión a
largo plazo del servicio fijo en ondas decamétricas.

E~te documento ~reparatorio se imprime 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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5.
Se considera que la actual gama de frecuencias del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias; es decir, de 10 kHz a 275 GHz, es adecuada para los próximos veinte años. Debiera
mantenerse la división del Cuadro en tres Regiones. Las atribuciones, en la medida de lo posible,
debieran efectuarse a escala mundial. Eq evidente que deberán preverse atribuciones mundiales en
ondas decamétricas, para la mayor~a de los servicios espaciales, y para los servicios aeronáutico
y marítimo. En los casos en que existen variaciones regionales en el Cuadro actual, las proposiciones formuladas por el Reino Unido se· limit~n generalmente a la Región 1, a menos que existan
poderosos motivos para efectuar una atripución común a las tres Regiones o que las proposiciones
se formulen en nombre de territorios de ultramar dependientes del Reino Unido.
i

Explicación de las proposiciones relativas a frecuencias
6.
10 - 150 kHz. Es innecesario introducir cambios importantes en esta parte del espectro.
Entre las proposiciones figura la eliminación de varias disposiciones redundantes en algunas bandas y la creación de una banda mundial exclusiva para la raQ.ionavegación entre 90 y 110 kHz.
7.
150- 1605kHz. Se propone, para la Región l, una banda exclusiva de radiodifusión en
ondas kilométricas (150 a 285 kHz) de conformidad con la Recomendación N~ 0 2 de la Conferencia de
Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas, 1975. Se propone, ampliando la banda
315 - 405 kHz, una atribución sustitutiva para el servicio de radionavegación aeronáutica, que se
ha desplazado. Esta atribución de radionavegación aeronáutica ampliada se obtiene reduciendo la
atribución al servicio móvil marítimo, la atribución a la radiogoniometría, y la atribución correspondiente al servicio móvil (socorro y llamada). Mediante una nota, se tienen en cuenta las facilidades nacionales de información pública cuyas bandas están centradas en 522 kHz. ·se propone que
la banda de radiodifusión en ondas hectométricas en las Regiones 1 y 3 se desplace 1,5 kHz hacia
arriba.
8.
1 605 - 4 000 kHz. El principal motivo de revisión de las atribuciones de frecuencias
en esta parte del eppectro son las necesidades del servicio móvil marítimo. Tales necesidades han
aumentado considerablemente y durante muchos años el servicio se ha explotado internacionalmente
sin una disposición de canales o un plan de asignación satisfactorios. Si bien la introducción de
la explotación de banda lateral única ha disminuido en gran medida el. volumen de las necesidades
futuras de espectro, se considera necesaria una serie de bandas de frecuencias exclusivas para la
planificación satisfactoria. La utilización· de esta parte del espectro por el servicio móvil marítimo permite la explotación a corta y media distancia que rebasa normalmente la de las comunicaciones en ondas métricas.
Dado que la propagación a largas distancias no es corriente, se considera posible utili:....
zar, además, las bandas del servicio móvil marítimo, a título secundario, por el servicio móvil
terrestre.
9.
Se ha previsto también· el empleo de atribuciones mundiales exclusivas de banda estrecha
para sistemas de determinación de la posición en el servicio de radiolocalización. Las necesidades de estos sistemas, para los cuales no se adoptó ninguna·medida en la CAMR de 1959, han aumen~
tado considerablemente. En la zona marítima europea, estas necesidades se han atendido mediante
acuerdos especiales en los que se efectúa la coordinación de· frecuencias adecuadas sobre una base
ad hoc. Como consecuencia de las cr~cientes dificultades causadas por los complejos procedimientos administrativos que se requieren, ha surgido la necesidad ·de disponer de sub-bandas exclusivas.
La posición y anchura de las sub-bandas propuestas están en armonía con las conclusiones de la RPE
del CCIR y debieran ser suficientes para todos los sistemas conocidos.
10.
Con el fin de mejorar las condiciones en el servicio de aficionados, se proponen atribuciones exclusivas cerca de 1 800 kHz y 3 600 kHz.
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11.
4 000 - 30 000 kHz. Las principales necesidades en las bandas de ondas decamétricas se
refieren al aumento de las atribuciones para el servicio móvil marítimo y el servicio de radiodifusión. El servicio móvil maríti~o en ondas decamétricas ha crecido rápidamente y se requieren
canales suplementarios para satisfacer la creciente demanda que se prevé a partir de 1979. Se
requiere una ampliación importante para la radiotelefonía, junto con frecuencias suplementarias
para sistemas de impresión directa de banda estrecha y llamada selectiva digital. Las bandas
internacionales de radiodifusión en ondas decamétricas ya se consideraron sobrecargadas cuando se
procedió, en la CAMR de 1959, a las Últimas atribuciones en esas bandas, 7 desde entonces la congestión ha seguido aumentando. Como resultado de ello, estos Últimos años muchos países han utilizado asignaciones fuera de banda para la radiodifusión.
12.
Existe la posibilidad de atender el aumento de la demanda, dado que el servicio fijo
depende menos de las ondas decamétricas ahora que las necesidades de comunicaciones internacionales de muchos países se satisfacen, cada vez más, mediante sistemas por satélite o por cable. De
ahí que se considere posible, hasta cierto punto, atender las necesidades de la radiodifusión aumentando las atribuciones en la medida necesaria para contener todas las asignaciones fuera de banda,
más un pequeño margen para el crecimiento, y atender al propio tiempo la casi totalidad de las necesidades del servicio móvil marítimo. Habida cuenta de la reducción consiguiente en la atribución
total del servicio fijo, deben considerarse los procedimientos para acomodar las asignaciones desplazadas del servicio fijo. Estos procedimientos figuran en otras partes de las proposiciones del
Reino Unido.
13.
Por consiguiente, se propone ampliar las bandas de radiodifusión existentes, establecer
una nueva banda cerca de 13 MHz y prever la posibilidad de acceder a dos bandas -de las que en la
actualidad sólo se dispone en las regiones tropicales- para su utilización mundial. En el servicio móvil marítimo, se propone ampliar las atribuciones existentes en 4, 8, 12, 16 y 22· MHz y proceder a nuevas atribuciones en 18 y 25 MHz. Salvo en lo que respecta a estas dos últimas bandas,
se propone reservar los 4 kHz inferiores de cada banda para la transmisión de datos oceanográficos.
14.
A fin de simplificar los procedimientos necesarios para acomodar las asignaciones en
ondas decamétricas que se han desplazado, es necesario reducir la categoría, que pasa a ser secundaria, del servicio móvil en bandas compartidas con el servicio fijo. Para compensar esta medida
y aumentar la anchura de banda total puesta a la disposición del conjunto de servicios móviles,
se propone incluir el servicio móvil, a título secundario, en todas las bandas comprendidas entre
3 500 y 24 990 kHz atribuidas al servicio fijo.
15.
Entre las otras proposiciones relativas a esta parte del espectro figura la creación de
nuevas bandas exclusivas del servicio de aficionados en 10, 18 y 24 MHz, con objeto de reducir la
separación entre las bandas de aficionados existentes, la creación de una nueva banda de radioastronomía en 12 MHz y la sustitución de la banda de radioastronomía en 21 MHz por una nueva atribución en 25 MHz. Además, se propone una tolerancia más realista para los equipos ICM en 13 560kHz,
y la atribución actual en 28 MHz para ayudas a la meteorología se armoniza con la exist.ente para
las Regiones 2 y 3.
16.
30
960 MHz. El objetivo principal de las proposiciones que el Reino Unido formula para
esta parte del espectro consiste en crear facilidades suplementarias para el servicio móvil. En el
futuro, será particularmente aguda la congestión en las bandas del servicio móvil terrestre en
razón de la creciente demanda de frecuencias, especialmente para fines comerciales. Se ha calculado que en el Reino Unido se precisarán de 70 a 90 MHz adicionales de espectro para el servicio
móvil terrestre hasta el año 2000 y que, de ser posible, este espectro adicional debiera obtenerse
en bandas inferiores a unos 600 MHz.
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17.
Dado que no es seguro, ni mucho menos, el futuro de la televisión en ondas métricas en
el Reino Unido, como en muchos otros países, se propone agregar el servicio móvil terrestre, a
título de permitido, en las bandas de radiodifusión en ondas métricas. De este modo, las administraciones que en el futuro deseen dar la prioridad al servicio móvil podrán hacerlo, a la par que
se atenderán y protegerán debidamenté las necesidades de otras administraciones en materia de
radiodifusión. Entre las otras modificaciones destinadas a proporcionar más espectro a los servicios móviles, figura la modificación de la atribución comprendida entre 138 y 144 MHz, en la que
se incluye al servicio móvil terrestre. Para atender las necesidades a más largo plazo y prever
espectro adicional para aumentar las otras proposiciones, se propone asimismo agregar el servicio
móvil en la banda 854 - 960 MHz y suprimir al mismo tiempo la atribución existente para el servicio de radio~ifusión.
18.
Habida cuenta de la creciente demanda de espectro adicional para la radiodifusión sonora
en ondas métricas se propone ampliar el límite superior de la banda de radiodifusión 87,5- lOO MHz
en la Región l. Para una parte de esta banda es necesario, mediante una nota, mantener la protección de los servicios móviles existentes en el Reino Unido hasta que se transfieran a otra parte
del espectro.
19.
Entre las otras propos1c1ones relativas a esta gama, figura la ampliación de la atribución a las operaciones espaciales en 137 MHz, así como la supresión de la atribución al servicio
de radionavegación aeronáutica entre 213 y 235 MHz, ya que esta Última atribución ha dejado de ser
necesaria.
20.
960 - 2 700 MHz. Para esta parte del espectro se formulan muchas proposiciones detalladas que reflejan el aumento previsto de la demanda para servicios existentes y las necesidades previstas de nuevos servicios. Se proponen disposiciones relativas a los sistemas de radionavegación
por satélite que funcionan en frecuencias del orden de 1 200 y l 500 MHz. Se proponen atribuciones
en 1 300 MHz y en muchas bandas superiores para los radares aerotransportados (sensores activos) en
el servicio de exploración de la Tierra por satélite y en el servicio de investigación espacial.
Para evitar que se impongan restricciones innecesarias a servicios existentes, estas nuevas atribuciones se han efectuado a título secundario en bandas de radiolocalización existentes. También se
incluyen atribuciones para el funcionamiento de lbs sensores pasivos, a título primario, en·bandas
de radioastronomía existentes. En los casos en que, como consecuencia de esta técnica, la anchura
de banda es insuficiente, se amplía la atribución, a título secundario, a una banda adyacente.
21.
Se prevé que el servicio móvil marítimo por satélite necesitará una atribución considerablemente mayor para atender las necesidades previstas hasta fines de siglo. Por consiguiente, las
atribuciones entre 1 535 y 1 660 MHz se han modificado considerablemente para proporcionar atribuciones suplementarias al servicio móvil marítimo por satélite, con lo que se llega a una atribución
total de 20 MHz en el sentido ascendente y de 15 MHz en el sentido descendente. Se da una importancia considerable a la conservación de la actual separación de 101,5 MHz entre las bandas de los trayectos ascendente y descendente, de modo que se han propuesto muchas modificaciones en la
gama 1 535 - 1 670 MHz.
22.
Para atender las crecientes necesidades del servicio de meteorología por satélite, se ha
ampliado en 10 MHz la atribución existente en 1 670 - 1 700 MHz.
23.
La carencia, en la Región 1, de atribuciones adecuadas para los serv1c1os de investigaclon espacial y operaciones espaciales cerca de 2 GHz ha planteado-hasta ahora problemas considerables y dichas atribuciones serán cada vez más necesarias en el futuro. Se proponen atribuciones
apropiadas, por medio de notas, que comprendan una parte de la banda 2 000 - 2 300 MHz. La utilización de notas en lugar de atribuciones en el Cuadro permite dar la categoría adecuada a los servicios espaciales sin imponer restricciones excesivas a los servicios terrenales que existen en
esta parte del espectro.
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24.
Por encima de 2 300 MHz, se propone una pequeña sub-banda para el servicio de aficionados
por satélite y, a fin de prever una banda de radioastronomía de mayor anchura cerca de 2 700 MHz,
se propone que la atribución existente para el servicio de radiodifusión por satélite termine
en 2 670 MHz.
25.
2 700 - 10 500 MHz. En 4 y 6 GHz, es preciso tener en cuenta las necesidades de los
enlaces de conexión de los satélites del servicio móvil marítimo. Estos enlaces pueden funcionar
dentro del servicio fijo por satélite, pero en vista de las diferencias técnicas entre los enlaces
de conexión· de banda estrecha y los sistemas fijos por satélite de banda ancha, así como de sus
necesidades en cuanto a posiciones orbitales similares, se estima que deben preverse atribuciones
específicas para tales enlaces de conexión. Se propone una sub-banda para la dirección descendente
cerca de 4 200 MHz (que se obtiene desplazando 13 MHz la banda del servicio de radionavegación aeronáutica}. No obstante, las repercusiones a largo plazo de estos cambios siguen estudiándose en el
Reino Unido. Para el sentido ascendente, se prevé una atribución adecuada cerca de 6 425 MHz.
26.
Las proposiciones incluyen la· ampliación de las partes de las bandas 7 y 8 GHz del servicio fijo por satélite que según el Cuadro, en la actualidad no contienen atribuciones a servicios
terrenales, y la introducción de facilidades para el servicio móvil por satélite en estas bandas
ampliadas.
27.
Además, por medio de notas, se proponen disposiciones específicas para los respondedores
en las bandas de radionavegación de 3, 5 y 9, 14, 25 y 33 GHz.
28.
10,5 - 40 GHz. Las principales proposiciones para esta parte del espectro se refieren a
atribuciones adicionales para servicios espaciales. Se propone que la atribución al servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) cerca de ll GHz se amplíe hasta un total de l 000 MHz y que se faciliten 500 MHz adicionales, centrados en 13 GHz, para aumentar la atribución en 14 GHz existente
para el sentido Tierra-espacio.
29.
Se proponen atribuciones para los enlaces de conex1on con satélites de radiodifusión
en ll GHz y cerca de 22 GHz, esta última como atribución sustitutiva para los casos en que no puedan superarse las dificultades de compartición en ll GHz. Se proponen atribuciones para las comunicaciones entre satélites cerca de 25 y 32 GHz, y las· futuras necesidades de los sistemas móviles
por satélite que utilizan estaciones terrenas transportables se satisfacen en 14, 20 y 30 GHz.
30.
Entre las otras proposiciones figura, siguiendo la misma pauta que en las bandas inferiores, la provisión de una familia de atribuciones para los sensores activos y pasivos en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial.
31.
40 - 275 GHz. Esta parte del espectro requiere un tratamiento algo distinto del aplicado
en las bandas inferiores, ya que actualmente no existen en la misma atribuciones a servicios terrenales y, por regla general, las bandas todavía no se han explotado. Existen dos métodos extremos
de realizar atribuciones para el futuro. El primero consiste en efectuar numerosas atribuciones
(y, por lo tanto, estrechas) a servicios individuales, y el segundo en efectuar atribuciones generales muy amplias, es decir, con muchos servicios en cada una de ellas. El primer método no es
realista e impone demasiadas limitaciones, pues actualmente es imposible prever con cierta seguridad cuáles serán las necesidades exactas de espectro de cada servicio. Por otro lado, el segundo
método, aunque ofrece algunas ventajas, proporciona una orientación inadecuada a los proyectistas
de los sistemas, y podría dar como resultado, a largo plazo, esquemas de compartición innecesariamente complejos.
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32.
Por consiguiente, en
equilibrar estos dos extremos,
y la idoneidad, desde el punto
servicio. Al considerar estos
la RPE del CCIR.

las proposiciones formuladas por el
teniendo en cuenta la viabilidad de
de vista de la propagación, de cada
dos últimos aspectos, se han tenido

Reino Unido se ha tratado de
la compartición entre servicios
parte del espectro para cada·
en cuenta los resultados de

·33.
En particular, se han facilitado amplias atribuciones a dos servicios, es decir, a los
serv1c1os fijo y fijo por satélite, pues se considera que serán los servicios cuya demanda en las
bandas superiores será la más elevada en un futuro previsible. Se han atendido adecuadamente las
necesidades de la mayoría de los demás, excluido, por ejemplo, el servicio de radiodifusión
terrenal.
34.
A juicio del Reino Unido, no existen motivos para que la CAMR 1979 proceda a atribuciones en bandas superiores a 275 GHz.
35.
Figuran,a continuación, las proposiciones detalladas de modificación del artículo N7/5
formuladas por el Reino Unido.

CAPÍTULO NIII
ARTÍCULO N7/5

Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz

NOC

Sección I.

NOC
Sección II.

NOC
NOC

Sección III.

Regiones y Zoqas

Categorías de los servicios y de las atribuciones

Disposición del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz
kHz
Inferior a 10 - 14
Atribución a los servicios

Región·l
G/53B/220

NOC

Inferior a 10

Región 2

1

(No atribuida)
3451/157

G/53B/221

MOD

10 - 14

RADIONAVEGACIÓN
Haa~e±eea±~sae~éB

NOC

3451/157

1

Región 3
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kHz

70 - 90
Región 1

MOD

Región 3

70 - 72 (NOC)

70 - 90 (NOC)

70 - 90 (NOC)

RADIONAVEGACION
3456/162

FIJO

FIJO

MOVIL MAR!TIMO
---3452/158

MOVIL HAR!TIMO
3452/158

RADIONAVEGACION
MAR!TIMA
3456/162

RADIONAVEGACION
3456/162

3455/161
G/53B/222

Región 2

72 - 84
FIJO
MOVIL MAR!TIMO
3452/158

Radiolocalización

g~IGNAV::gGAGIGN

3lt56f±62
3455/161

3457/163

84 - 86 (NOC)
RADIONAVEGACION
3456/162

3457/163
G/53B/223

MOD

86 - 90
FIJO
MOVIL MAR!TIMO
3452/158
g~IGNA\l:EGAGIGN

3~56f±62

3457/163

3458/164

3459/165

Motivos: Suprimir atribuciones redundantes de radionavegación en bandas
compartidas, con el consiguiente aumento de las atribuciones a los servicios
fijo y móvil.

NOC

3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
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kHz
90 - 110
Región 1
G/53B/224

MOD*
(WW)

Región 2
90 - 110

90 - 110.

Región 3
90 - 110

RADIONAVEGACICN
~~\t;l;:b-MAA~~;I;MG

114~\t;l;:b-MAA~~;I;MG

3lt52fi5S

3lt52fl58
~év4-±-ma~~t.4-me

RADIONAVEGACICN
3457/163

3~52fi5S

RADIONÁVEGACICN

3~69,Li66

3lt6ifi6T
Motivos: Tener en cuenta la necesidad de una atribución mundial exclusiva
para el servicio de radionavegación.
G/53B/225

SUP

3460/166
Motivos: Ha dejado de ser necesaria, particularmente con una atribución
exclusiva.

G/53B/226

MOD

3461/167
Las .em1s1ones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sólo están
autorizadas en la banda 9G - ±~G 110 - 150 .kHz para las estaciones del servicio
fijo y en la banda 110 - ±~G 150 kHz para las estaciones 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 que se han introducido en la banda.

* Este símbolo (WW) se utiliza cuando las proposiciones relativas
a atribuciones regionales, de adoptarse, conducen a atribuciones mundiales.
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kHz
110 - 150
Región 1

G/53B/227

MOD

Región 3

Región 2

110 - 112

110 - 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

McJVIL MAR!TIMO

McJVIL MAR!TIMO

McJVIL MAR!TIMO

:gA:Q±QNA\lJ!;gA(:;±~W:

RADIONAVEGACicJN
MAR!TIMA

RADIONAVEGACicJN

3lt56,Li62

3456/162

3456/162
3457/163 MOD 3461/_167
3~62f:!:68

Radiolocalizaci6n

112 - 115 (NOC)
RADIONAVEGACicJN

3456/162
3457/163
G/53B/228

MOD

115 - 126
FIJO
McJVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACicJN

3456/162
3457/163 MOD 3461/167
31+62,Li68 3463/169
126 - 129 (NOC)
RADIONAVEGACicJN

3456/162
3457/163
G/53B/229

MOD

129 - 130
FIJO
McJVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION

3456/162

3457/163 MOD 3461/167
3lt62.f:!:68

3458/164 MOD 3461/167
3Jt62ti68

MOD 3461/167
3464/170

3~62ti68
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kHz

110- 150 (cont.)
Región 2

Región 1

130 - 150 (NOC)

130 - 150 (NOC)

MCVIL MAR:t:TIMO

FIJO

1

Región 3

3465/172
MOVIL .MAR:t:TIMO
/FIJO/

3457/163 MOD 3461/167
3466/173
Motivos:

G/53B/230

SUP

MOD 3461/167

(110 - 112 kHz) Disposición redundante relativa a la radionavegación.

3462/168
Motivos: No se conoce necesidad alguna del servicio aeronáutico.
comparte este criterio.

NOC
·G/53B/231

3463/169, 3464/170, 3465/172, 3466/173
(No utilizado)

La OACI
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kHz
150 - 285

G/53B/232

MOD

150 - 160

150 - 160

MG\!~I:,-MA,g1,g;q:.MQ

FIJO

3~6ifi6T

3~6TfiTlt

Región 3

Región 2

Región 1

MÓVIL MARÍTIMO

RADIODIFUSióN

3lt68fiT5

3~6ifi6T

160 - 255 (NOC)

160 - 200 (NOC)

160 - 200 (NOC)

RADIODIFUSióN

FIJO

FIJO

3472/179

Radionavegación
aeronáutica

3469/176
G/53B/233

MOD

255 - 285
MG\!;!;I:,-MA,g1,~;¡;MQ

3lt6TfiTlt

200 - 285 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN
~;¡;QJitAlJ:l!:GAQ;!;GW
AJ!:gQJitAY~;!;QA

3469/176 34T9fi:TT
3471/178
Motivos: Prever una banda exclusiva de radiodifusión en ondas kilométricas
en la Región 1 de conformidad con las Recomendaciones de la Conferencia de
Radiodifusión por ondas kilométricas yhectométricas, 1975, a condición de que
se pueda encontrar una banda sustitutiva exclusiva para la radionavegación
aeronáutica.

G/53B/234

SUP

3467/174

G/53B/235

SUP

3468/175

NOC

3469/176

SUP

3470/177

NOC

3471/178, 3472/179

G/53B/236
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kHz

285 - 495
Región 1

.G/53B/237

MOD

Región 2

Región 3

285 - 315

RADIONAVEGACION MARÍTIMA (Radiofaros)

315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

RADIONAVEGACION MARÍTIMA (Radiofaros)
Radionavegación aeronáutica

G/53B/238

MOD

3473/180

3473/180

325 - 405

325 - 405 (NOC)

325 - 405

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

Móvil aeronáutico

G/53B/239

MOD

405 - 415

405 - 415

M~~~~-eabvs-mév~±

gA};}~GNA~EQ.AG±~W

405 - 415

~±~±MA

aeFsaátit.;i,.ee

{.gael;i,.s-

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

gea;i,.emetF~a+
,LgA};}~QI*AVEQ.AG±~N

AA};}~QI*A\t}i;Q.AG~~l*

RADIONAVEGACION
AERONJtUTICA

A}i;gQNAY~;i;GA,L

~*~~

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

{.gaEl;i,.egea;i,.emetF~a+

Móvil aeronáutico
3~T5fi8~
3J+TTfi8~

G/53B/240

MOD

415 -

~99

3~Tét%83

443

415 -

~99

443

M~Vf~-MAg*~~MG

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

Móvil aeronáutico

MOD 3478/185

-34-1911~

MOD

3478/185

3419/-1~

MOD 3478/185

3419{186
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kHz
285- 495 (cont.)

Región 1
G/53B/241

MOD

Región 3

Región 2

443 - 450

443 - 450

443 - 450

MG~±~-MA~±~±MQ

MG~±~-MAA±~±MQ

MG~±~-MAA±~±t49

RADIONAVEGACICN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACICN
MAR1TIMA
(Radiogoniometría)

RADIONAVEGACICN

RADIONAVEGACICN
MAR1TIMA
(Radiogoniometría)

/RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA/
Móvil aeronáutico

347~U182 3476/H33
MOD 3478/185 ~4~9-t•S&

G/53B/242

MOD

MCVIL MAR1TIMO

450 - 490

3478/185
(}/53B/243

MOD

490 - 5%9

3'~15Ll82 3416Ll83
MOD 3478/185 -3~191-±ª'

3475/182 3416Ll83
MOD 3478/185 3419f.l:Sé-

.lli

3479/186

MG~±~-~eeee~~e-~-~~amaªa+

MOVIL MAR1TIMO
Motivos: Prever una atribución exclusiva en 315 - 443 kHz para los radiofaros
aeronáuticos (véase la página ... ) y suprimir disposiciones secundarias
innecesarias.

G/53B/244

G/53B/245

NOC

3473/180

SUP

3474/Hil

MOD

Motivos:

Incompatibilidad con la banda exclusiva de radionavegación

3475/182

La frecuen~j._a qe 4~Q 446,5 kHz se reserva ..• la ba_nd~--443- 450kHz no deberán causar ..• Ea-~a-eaaªa-4Q~---4~~-ae-ªeee~á

4Q~- 4~~

a~ronáutica.

as~gaaPee-a~agHaa-~~eeHeae~a-a-~as-eet.ae3:eaee-eeet.e~aeT

Motivos:

Consecuencia de la modificación del· Cuadro.

G/53B/246

MOD

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

G/53B/247

SUP

3477/184

G/53B/248

MOD

4Q~

Motivos:

Consecuencia de la modificación del Cuadro.

3478/185

En la Zona marítima europea ...
a otros servicios:

ma~~t.ime

-

4~~

443 - 450 kHz por

a~-ee~v~e~e-mév3:~

Motivos: Consecuencia de las modificaciones introducidas en las bandas,
que pertenecen ahora a más de un servicio.
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495 -

l

Región 1

G/53B/249

MOD

~~e-

- 5ie 495 - 505

k.Hz
l"

605
Región 3

Región 2

MdVIL (socorro y llamada)

3480/187
G/53B/250

MOD

505 - 510

505 - 510

505 - 510

.fi4~JJ:±f,-~eeeeFFe

.fi4~JJ:±f,-~eeeePPe-y

.fi4~V±f,-~eeeeFFe-y

y-~~a:maaa+

±±emaaa-+

MdVIL

MdVIL MAR!TIMO

/RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA/

348lLI88
MOD

MdVIL MAR!TIMO

-.

3479/186

G/53B/251

±±aHl.aaa-+

3482Ll89

510 - 525

510 - 525

510 - 525

MdVIL MAR!TH10

MdVIL

MdVIL MAR!TIMO

/RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA/

.fl4év~±-aePeaá~~~eé

3479/186
~aaf.e:aavegaef.éa
aePe:aá~~~ea

MOD 3478/185

G/53B/252

MOD

3481/188
3478A

~

.fl4év~±-~eFFee~Fe

MOD 3482/189

525 - 535 (NOC)

525 - 535 .2.?.§.,¿

AA,~;¡;.g~;¡;.~gg;¡;.~¡;

MÓVIL

.fi4~JJ:±f,

MdVIL MAR!TIMO

/RADIODIFUSidN/

,l:AA:9±G:9±~lJg±~il+f

525- 535

llliL.JM.
3483fi~e

3484/191
MdVIL MAR!TIMO

34 78A

./RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA/

3482LI89

3481/188
G/53B/253

MOD

~-

~-

535

535

.fi4~V±f,

RADIODIFUSICN

.,L:AA~±Q:Q;¡;.~gg±~Wf

RADIODIFUSidN

MOD 3483/190
NOC

535 - 1 605

RADIODIFUSidN

Motivos: Se puede utilizar una banda de guarda reducida de + 5 kHzpara la
atribución móvil (socorro y llamada) centrada en 500 kHz y 1~ mejora de las
normas de los equipos permite reducir la banda para el servicio móvil marítimo.
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G/53B/254

ADD

3478A
En el Reino Unido, la banda 518,5 - 525,5 kHz podrá
también utilizarse para servicios de información pública, como los avisos de
tráfico por carretera.
Motivos:
pÚblica.

Atender las necesidades de un servicio nacional de información

NOC

3479/186, 3480/187, 3481/188

G/53B/255

MOD

3482/189

la banda ~±Q - ~~~ 505 - 526,5 kHz

G/53B/256

MOD

3483/190

la banda~~~ 526 2 5- 535kHz

Motivos:

Consecuencia de las modificaciones efectuadas.en las bandas.

NOC

3484/191

o••

Documento N. 0 53B-S
Página 16

k.Hz

1 605 - 1 719
Región 2

Región 1

G/53B/.257

MOD
(WW)

~05

1 605 - e-eee 1 6o6,5

1

~±J9

~±J9

M~~±b-ea~~e-mév~~

M~~±b

aePe:aál:it.~ee

Región 3

1 605 - ±-8ee 1 6o6,5

- x-8ee 1 6o6,5
.-

- AA~±9WA~I!:í;Ag±~N

..

RADIODIFUSIÓN

AI!:~9N~Y~±gA

RADIODIFUSIÓN

~aa~e~eea~~sae~é:a

G/53B/258

MOD

3lt85fi92 3lt8Tf±93
3lt99fi95A

RADIODIFUSIÓN

1 606,5 - 1 625

1 606,5 - 1 625

1 606,5 - 1 625

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN
AERONJ.tUTICA

G/53B/259

MOD
(WW)

3lt85fi92 MOD 3487/193
3lt99f%95:A

Radiolocalización

1 625 - 1 635

1625-

MOD 3491/197

~

~-1635

. ·-

~±J9

~±J9

M~~±b-ea~~e-mé~~~

, M~~±b

aePe:aál:it-:i:ee
1

RADIOLOCALIZACIÓN

AA~±9~A~EgAg±~N

--

.-

RADIOLOCALIZACIÓN

AI!:~9N~Y~±gA
gaa~e~eea~~sae~éH

3lt85f%92
3lt99f±95A
G/53B/260

MOD

3lt8Tf~93

RADIOLOCALIZACIÓN

1 635 - .!.....1!.2.

1 635 - .!.....1!.2.

FIJO

FIJO

FIJO

M~~±b-sa~~e~év~~

MÓVIL

MÓVIL

aePe:aál:it.~ee

MóVIL

3lt85fi92 MOD 3487/193
3lt88fi9lt 3lt99fi95:A
MOD 3486/420

RADIONAVEGACicJN
AERONJ.tUTICA
Radiolocalización

MOD 3491/l97

Motivos: Se tienen que prever varias sub-bandas estrechas exclusivas para los
sistemas de determinación de la posición a fin de atender las crecientes necesidades del servicio de radiodeterminación, para el que no se dispone de
atribución específica alguna.
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G/53B/261

SUP

3485/192
Motivos: Consecuencia de las modificaciones introducidas en el Cuadro y de
conformidad con la proposición de la OACI .

G/53B/262

MOD

Motivos:
G/53B/263

MOD

... la

3486/420

banda±-~~~

1 635- 1670kHz •..

Modificación del Cuadro.

3487/193
recíprocas.

Por acuerdos especiales •.• interferencias perjudiciales
teB~eBae-eB-eHeBta,--es~ee~a~meBte,-~as-a~f~eH~taaes-ae-e*~~eta

e~éB-ae-±a;-estaeieaee-ae±-se~~ieie-mé~i~-maP~~~meT

Motivos:
G/53B/264

SUP

Consecuencia de una atribución exclusiva al servicio móvil marítimo.

3488/194
Motivos: Consecuencia de una atribución exclusiva al servicio de aficionados
en 1 809 - 1 914 kHz.

G/53B/265

SUP

3489/195
Motivos:

G/53B/266

SUP

La explotación del LORAJl A en 1 950kHz se suprimirá prÓximamente.

3490/195A
Motivos: Consecuencia de atribuciones exclusivas al servicio de
radiolocalización.

G/53B/267

MOD

3491/197
1 635 - 1 719 kHz ...
Motivos: Consecuencia de atribuciones exclusivas para los servicios de radiolocalización y móvil marítimo.

G/53B/268

MOD

3491.1/197.1
Motivos:

a utilizar

esta~ banda~

Consecuencia de la MOD 3491/i97.

... a los que

la~ banda~.
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kHz
1 719 - 2 014

Región 2

Región 1
G/53B/269

MOD

1 719 -

Región 3

1...1..2.2.

(WW)
~;¡;JQ

~~~;¡;~-sa~vs-mév~±
aeFsBá:tit~ee
gA~;¡;QNA~:¡¡:;gAgJ;~N

MdVIL MA.R!TIMO

MdVIL MAR!TIMO

~gGNAY~J;gA

Móvil terrestre
Móvil terrestre
MdVIL MAR!TIMO

3Jt85fi92
3~88fi9~

G/53B/270

MOD

(WW)

3~8Tfi93
3~99fi95A

Móvil terrestre

1....12.2. - 1 809
--~J;JQ

~~~;¡;~-sa~ve-mév~±
aeFeBá:tit~es
--

RADIOLOCALIZACidN

ruw;¡;QNA~:¡¡:;gA,gJ;~N

~gGNAY~fQA

RADIOLOCALIZACidN

G/53B/271

MOD

1

(WW)

8oo - e-eee

~~~

RADIOLOCALIZACidN

3Jt85fi92

3~8Tfi93

3~88f±9Jt

G/53B/272

MOD

1 809 - 1 914

(WW)
AFICIONADOS
~~~;¡;~-sa~vs-mév~±
aeFeBá:tit~ee

AFICIONADOS
3~81fi93 3~88f±9~
3~99fi95A

RADIOLOCALIZACidN
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kHz
1 719- 2 014 {cont.)
Región 2

Región 1
G/53B/273

MOD

1 914 - 2 000

1 914 - 2 000

FIJO

AJi!±G±QW~GG

MÓVIL

sa~~e-mé~~~

1

Región 3

FIJO

aepe:aát:lt.~ee

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN
3~88f%~Jt
3Jt~Sf%~5A

MOD 3487/193
3Jt8~f%~5

G/53B/274

MOD

3Jt~2f%~8

2 000 - 2-9Jt5 2 014

2 000 - 2-965 2 014

FIJO

FIJO

(WW)
MÓVIL

sa~~e-mé~~~

MóVIL

aePeE:á"H!t.~ee

¡ MOD

3487/193 ;490I~9'A

Motivos: (l 719- l 799kHz) Prever bandas mundiales exclusivas en las·gamas
de ondas hectométricas/decamétricas a fin de _atender las necesidades del servicio móvil marítimo, manteniendo al propio tiempo una·parte de la atribución
para el servicio móvil terrestre.
(l 809 - l 914 kHz) Prever una atribución mundial exclu:
siva para el servicio de aficionados.
(l 914 - 2 014 kHz) Se propone que la atribución del
serv1c1o móvil se utilice, entre otros fines, para las comunicaciones entre
barcos en el servicio móvil marítimo.
G/53B/275

SUP

3492/198
Motivos:

Se prevé que la-explotación del LORAN A cesará en 1980.
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k.Hz

2 014 - 2 177
Región 2

Región 1

G/53B/276

MOD

2 014 - 2 045

(WW)
MQVf~-ea±ve-mév~±
aePeHá'l:r:&~ee

~

~

MOVIL MARITIMO
MÓVIL MARÍTIMO
Móvil terrestre
Móvil terrestre

G/53B/277

MOD

2 045 - 2 065

~-

M8Vf~-ea±ve-mév~±

MÓVIL MARÍTIMO

2 065

(WW)

aePeHá'l:i:&~ee

Móvil terrestre

MÓVIL MARÍTIMO
Móvil terrestre

3493/200
G/53B/278

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107
..

(WW)

MÓVIL MARÍTIMO
MéVf~-~a±ve-mév~±

Móvil terrestre

aePeHá'l:i'5~ee-.fH-t

3493/200
MÓVIL MARÍTIMO

G/53B/279

MOD
(WW)

2 107 - 2 170
Móvil terrestre

MÓVIL MARÍTIMO

· -M6vTi.
G/53B/280

MOD

2 170 -

t.errestre

2-%9~ ~

-

""
""
MOVIL
MARITIMO

Móvl.r -terrestre

NOC

3493/200

RegiÓn 3
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kHz
2 177 - 2 300
RegiÓn 1

G/53B/281

MOD

2 177 - 2 187

Región 2
MOVIL (socorro y llamada)
MOD 3494/201

G/53B/282

MOD

Región 3

3495/201A

2 187 - 2 194
MÓVIL MARÍTIMO
Móvil terrestre

G/53B/283

MOD

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300

(WW)
~GV±~-ea±ve-mév~±
ae~eRáHt.~ee-tH.f

G/53B/284

MOD

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

Móvil terrestre

Móvil terrestre

3494/201
La frecuencia de 2 182 kHz es
se fijan las condiciones para el empleo de la banda ~-±=t9---~-±94- 2 177 . :. 2 187 kHz.
Motivos: Se puede reducir la banda de guarda a~ 5 kHz sin degradar el servicio de socorro,- iñcluso ·eh el caso de que continúen --las emisiones de doble
banda lateral.

NOC

3495/201A
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kHz
2 300 - 2 495

RegiÓn 1
G/53B/285

MOD

·¡

l

Región 2

2 300 - 2-~~8 ~

2 300 - 2-~~5 2 469

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL

RADIODIFUSIÓN 3496/202

RADIODIFUSIÓN

Región 3

.,

G/53B/286

MOD
(WW)

MOD 3487/193

3~99fi~5A

2 469 - 2-lt~8

E...2±22.

3496/202

2 469 - 2 495

:¡¡!fJG

!i!!JG

MGV±b-ea±ve-mév~±

MGV±b

ae:Pe:aálft~ee-{<Rt

.,

RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN

3496/202

MÓVIL MARÍTIMO

3496A

3496/202

MÓVIL MARÍTIMO_
3496A
Móvil terrestre

'

Móvil terrestre
--.

3lt8rfi~3 3~~afi~5A

G/53B/287

NOC

3496/202

ADD

La utilización de la banda 2 469 ..:. 2 4ys kHz por: el
3496A
servicio móvil marítimo se limita a las comunicaciones entre barcos.

_j

Motivos: Reducir al mínimo la interferencia perjudicial entre el servicio de
.radiodifusión tropical y el servicio móvil marítimo.
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kHz

2 495 - 2 505
RegiÓn 1

G/53B/288

MOD

Región 2

2 495 - 2 498

2 495 - 2' 505 (NOC)

fi!±J8

FRECUENCIA PATRON

(WW)

1

RegiÓn 3

.;

MéV±~-s~±ve-mévi±
ae~eRát:ttiee-tR.f

RA.IH8±HFB8±8N
.;

FRECUENCIA PATRON

3lt8Tfl93 3lt99f3:95A
3497/203
2 498 - 2 502 (NOC)
FRECUENCIA PATRÓN

3497/203
G/53B/289

MOD

3498/203A

2 502 - 2-625

~

(WW)
F±J8
Mév±~-sa±ve-mévi±

aePeRé.t:ttiee-tR.f

FRECUENCIA PATRÓN
3lt8rf:t~3

3lt98f3:95A

3497[203

3497/203 3498/203A
kHz

2 505 - 2 850
G/53B/290

MOD

~

- 2 625

2 505 - 2 625

(WW)
"Ii!±J8
MGV±t-sa±ve-mévi±
aePeRé.t:t:&iee-tR.f

MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL MARÍTIMO
Móvil terrestre
Móvil terrestre

1
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kHz

2 505- 2 850 (cont.)
Región 2

RegiÓn 1

G/53B/29l

MOD
(WW)

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850

MÓVIL MARÍTIMO

¡¡;;¡:Jg

Móvil terrestre

MQV±±:,

_,

1

RegiÓn 3

MÓVIL MARÍTIMO

H:ABiGNAVE6AEH8N
MAH~~±MA

Móvil terrestre

3lt68fFf5
G/53B/292

MOD
(WW)

3lt99fl:~5A

2 650 - 2 850
¡¡;;tJG
MgV±!:J-sa~ve-mév~±
aePeBáli:B~ee-tRt

MÓVIL MARÍTIMO
Móvil terrestre
31t~9fi~5A

NOC
G/53B/293

SUP

3lt~~t295

. 3497/203, 3498/203A
3499/205
Motivos:

Consecuencia de la atribución de una banda al servicio móvil marítimo.
k.Hz

2 850 - 3 230
_,

NOC

2 850 - 3 025

_,

MOVIL AERONAUTICO (R)

3495/201A 3500/205A

G/53B/294

NOC

3 025 - 3 155

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

3 155 - 3 200

¡¡;;¡:Jg
MéVf~-sa~ve-mév~~-aePeBáli:Biee-tHt

l:'lÓVIL MARÍTIMO
Móvil terrestre

NOC

3 200 - 3 230

FIJO
_,

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
_,

RADIODIFUSION

3496/202

Observación: (3 200 - 3 230 kHz) Se propone que la atribución del serv1c1o
móvil pueda utilizarse para el servicio móvil marítimo (comunicaciones entre
barcos).
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NOC

3500/205A
kHz

3 230 - 3 615
Región 2

RegiÓn 1

G/53B/295

MOD

3 230 -

3-~99

3 260

Región 3

1

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
_.

RADIODIFUSION

G/53B/296

MOD

3496/202

3 260 - 3 265

_.

RADIOLOCALIZACION

G/53B/297

MOD

3 265 - 3 400

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
_.

RADIODIFUSION

NOC
G/53B/298

MOD
(WW)

3496/202

3 400 - 3 500

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

3 500 - 3-899 3 615

3 500 -

MéV±b-ea±ve-mévi±

M9V±b-se:±ve-mévi±

e:e~e:eali>S~ee

~-aaa

3 615

e:eFe:eáli>S~ee-·~g.j.

3 500 - 3-999 3 615

_.

_.

MOVIL MARITIMO
MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

Móvil terrestre

Móvil terrestre

,Móvil terrestre

Motivos: (3 260 - 3 265 kHz) Prever una sub-banda exclusiva para el servicio
de radiodeterminación (véase asimismo l 625 - l h35 kHz)
(3 500 - 3 615 kHz) Se sustituye la atribución al servicio de aficionados por una banda exclusiva en 3 615 - 3 700 kHz.

G/53B/299

SUP

3501/206(

G/53B/300

SUP

3502/207~

Consecuencia de la atribución de bandas exclusivas al
servicio móvil marítimo y de la reestructuración de las
atribuciones del servicio de aficionados.
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kHz
3 615 - 3 700

G/53B/301

MOD

Regió-n 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1
3 615 - 3 700

3 615 - .LI2Q.

3 615 - 3 700

F±Je

Ii!=tJQ

F!:±Jg

M9V=tb-ea±ve-mév~±

MGV±b-sa±ve-mév~±

MGV±b

(WW)

aePeaál:it.~ee

,.

aePe:aál:it.~ee-{H.f
-·.

AFICIONADOS

r.-·-4-

AFICIONADOS

AFICIONADOS

359%t296 3592t29T
Motivos: (3 615 - 3 700) Prever una atribución exclusiva para el serv1c1o
de aficionados en esta parte importante del espectro. Conservación de una atribución mayor compartida, si bien a título secundario, para proteger otros
servicios.

G/53B/302

MOD

kHz

(WW)

3 700 - 3 900
3 700 - 3 800

FIJO
,.

wev±~-sa±ve-mév~±
aePeHál:it.~ee

3 700 - 3 900

FIJO

-·

FIJO

MéV=tb-ea±ve-mév~±
ae:Peaál:it.~ee-fR-1-

Aficionados

Aficionados

Móvi¡ salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

... Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

3 800 - 3 900
··FIJO

MQV±b-AEHQNÁY~±ee-{.eH~
MGV±b:-~EH.BES~E
Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)
Atribuciones mundiales resultantes:

.LI2Q.- 3 900

FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
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Motivos: (3 700 - 3 900 kHz) De acuerdo con el procedimiento de transición
propuesto para el servicio fijo en ondas decamétricas (véanse las observaciones preliminares, punto 12), y con objeto de simplificar el procedimiento y
reducir la pérdida de espectro en el servicio móvil se propone que en la gama
de frec-uencias 3 .500 - 24 9-90 kHz:
a) en todas las bandas en que se mantengan atribuciones exclusivas
al servicio fijo, se agregue el servicio móvil a título
secundario, y
b) en· todas ias bandas en que se maritengan atribuciones compartidas
a título primario con igualdad de derechos para los servicios
fij()y móvil, el servicio móvil pase a ser secundario.
kHz

3 900 - 4 000
Región 1

G/53B/303

MOD

RegiÓn 3

RegiÓn 2

3 900 - 3 950

.UQQ.- 4 000

MQV±b-ABR8NÁY~±G8-{8H.j.

AFICIONADOS

MQV±b-AERQNÁY~±GQ

RADIODIFUSIÓN

FIJO

RADIODIFUSIÓN

1

3 900 - 3 950

MQV±b-ea±ve-mév~±

aePe:aátit-:i:ee-{H.f
Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

G/53B/304

MOD

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN
Motivos:

------

Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión.
kHz

4 000 - 4 750
G/53B/305

MOD

4 000 -

~-963

FIJO

4 060

Móvil

G/53B/306

MOD

F:i:je

4 060 - 4 063
----

M6VIL MARÍTIMO
---

.

------

3504/209
~

NOC

4 063 - 4 438

MOVIL MARÍTIMO

3503/208 MOD 3504/209

MOD 3505/209A

Documento N. 0 53B-S
Página 28

kHz

4 000- 4 750 (cont.)

G/53B/307

Regio'n 3

Región 2

Hegión 1

MOD

(WW)
MGV±~-ea±ve-mévi±
aereBál:f;Giee
.;

.;

MOVIL MARITIMO

G/53B/308

MOD

MOD 3504/209

MOD 3504/209

4 541 - 4 650

4 541 - 4 650

FIJO

FIJO

(WW)

MGV±~-ea±ve-mévi±
aereBál:i-;G4ee

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
Móvil salvo móvil
~v:~ronántico ( R)
.;

NOC

4 650 ._ 4 700

MOVIL AERONAUTICO (R)

NOC

4 700 ._ 4 750

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

,Motivos: Ampliación de las bandas móviles marítimas existentes a fin de atender el aumento de la demanda previsto para después de 1979. Se propone que.los
4 kHz inferiores de cada una de las atribuciones en 4, 6, 8, 12, 16 y 22 MHz
se utilicen para la transmisión de datos oceanográficos.

G/53B/309

NOC

3503/208

MOD

3504/209
Excepcionalmente, y con la condición ... 4-Gé3-y-4-43g_
4 060 y 4541kHz ... por estaciones fijas.
Motivos:

G/53B/310

MOD

3505/209A

Consecuencia de las modificaciones introducidas en la banda.
Para el empleo de la fre.cuencia portadora de .4-.-.i~~-k..¡f.g

t~l:ie-ae~erá-el:iet4tl:i4~ee,-aeeae-e±-±·º-ae-eaere-ae-±91g,-~er-±a-freel:ieBeia
~er-;Gaaera-ae 4125kHz~ en la ...

. Motivos:

El plazo ha expirado.
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kHz

4 750 - 5 060
RegiÓn 2

. Región 1

G/53B/311

MOD

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

M9V~~-AER8NÁY!f'~ge-teR+

RADIODIFUSIÓN

1

Región 3

3496/202

~

MG\L±;b-~~RR~8!±'g~

RADIODIFUSIÓN

Ml)yil .

3496/202

Móvil aeronáutico (OR)
Móvil

G/53B/312

MOD

t~rrestre

4 850 - 4 995

RADIODIFUSIÓN

NOC

4 995 - 5 005

~49é~~Q~

FRECUENCIA PATRÓN

3498/203A 3506/210
G/53B/313

MOD

5 005 - 5 060
~

RADIODIFUSION

~49é~2Q~

Motivos: Atender las necesidades mundiales del servicio de radiodifusión
mediante la supresión de las restricciones impuestas a la zona tropical.
Como consecuencia, se suprimen otros servicios primarios para proteger la
radio difusión.
NOC

3506/210
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kHz

5 060 - 6 525

G/53B/314

MOD

Región 3

RegiÓn 2

Región 1
FIJO

5 060 - 5 250

Móvil terrestre

G/53B/315

G/53B/316

MOD

MOD

5 250 - 5 450

l''IJO

FIJO

MGV±±,-~EHR:gs~g:g

MéV±±,-~EHHES~R~

M8V±:b-~E:R:RES~:RE

Móvil terrestre

Móvil terrestre

JVIóvil terrestre

"

5 430 - 5 480

MéV±±,-AER8NÁY~±€8-t8gf

""

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MG~±b-A:gRGNÁY~±GG-tGHf
MOi.l±b-~:gRg:gg~HE

Móvil aeronáutico (OR)

Móvil aeronáutico (OR)
.

..•

5 450 - 5 480 (NOC)

MQV±±,-~ERRES~R:g

- .... --·-----

Móvil terrestre

Móvil terrestre
MÓVIL AERONÁUTICO (R)

5 480 - 5 680

3495/~0lA

NOC

FIJO

5 430 - 5 480

FIJO

NOC

5 250 - 5 430

5 250 - 5 430

3500/205A

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

5 680 - 5 730

3495/201A 3500/205A .
G/53B/317

MOD

5 730 -

5-~59

5 830 '
-·

G/53B/318

MOD

5 830 - 5 950

5 950 - 6 200

NOC

. 6 200 - 6 525

Móvil saivo móvíl aeronáutico CR)
~±Je

...

NOC

..

FIJO

RADIODIFUSIÓN
""
RADIODIFUSION

MÓVIL MARÍTIMO

3507/211 MOD 3508/211A
Motivos: (5 730 - 5 830 kHz)
servicio de radiodifusión.

Para atender las crecientes necesidades del

Se propone efectuar las transmisiones de datos oceanográficos en
6 200 - 6 204 kHz.
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NOC
G/53B/319

3507/211

MOD

3508/211A

Para el empleo de la frecuencia portadora de

é-~Q4-.kHs-

{~He-~e~e~~-sHst~tH~Pse~-~es~e-e~-~TQ-~e-eHePe-~e-~9~gT_,eF-la-fpeeHeaeia-,ePta

6 215,5 kHz+, en la ....

~ePa-~e

Motivos:

El plazo ha expirado.

kHz
6 525 - 8 815
RegiÓn 2

RegiÓn 1

G/53B/320

NOC

6 525 - 6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

6 685 - 6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

6 765 - 7 000

FIJO

RegiÓn 3

Móvil
7 000 - 7 100

NOC

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

G/53B/321

MOD

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

~±EJ±GNABGS

RADIODIFUSIÓN

3509/212

RADIODIFUSIÓN

(WW)

G/53B/322

8-±~5 l_2QQ

7 300 -

MOD

li!±JQ
"'
RADIODIFUSION

G/53B/323

l_2QQ- 8 110

MOD

FIJO
Móvil

G/53B/324

8 i10 - 8 195

MOD

li!±JQ
"'
"'
MOVIL
MARITIMO

NOC

"'
"'
MOVIL
MARITIMO

8 195 - 8 815

3495/201A
.·.

.

-

-

.

.

3510/213

-

Motivos: (7 100 - 7 500 kHz) Proporcionar al servicio de radiodifusión una
atribución aumentada en el plano mundial.
Se propone efectuar las transmisiones de datos oceanográficos en
8 110 - 8 114 kiiz.
NOC

3509/212, 3510/213

.,
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k Hz
9 040 - 11 175

Región 1
G/53B/325

MOD

9 040 -

~-599

9 400

t

Regi6n 2

\

Regi6n 3

FIJO
Móvil

G/53B/326

MOD

2....2!.QQ - 9 500

~;!;JQ

RADIODIFUSION

G/53B/327

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFUSION

MOD

9 775 - ~-~~5 ~

~;i;JQ

RADIODIFUSION
G/53B/328

MOD

9 800 - 9 995

FIJO
Móvil

NOC

9 995 - 10 005

FRECUENCIA PATRON
3495/201A 3498/203A 3511/214

NOC

10 005 - 10 100

MOVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A

G/53B/329

MOD

10 lOO - li-lT5 10 200

~fJQ

AFICIONADOS
G/53B/330

MOD

10 200 - 11 175

FIJO
Móvil

Motivos: (10 100 - 10 200 kHz) Nueva banda para atender las crecientes
necesidades del servicio de aficionados (véase también 18 y 24 MHz) .
. NOC

3511/214
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kHz
ll 400 - 13 200
Región l
G/53B/33l

MOD

ll 4oo - ±x-:ree 11 600

Región 2

1

1

Regi6n ·3

-

FIJO

..
Móvil
3512/216
G/53B/332

MOD

ll 600 - ll 700

~~.;¡:g

RADIODIFUSION

G/53B/333

NOC

ll 100 - 11 975

RADIODIFUSION

MOD

11 975 - ±€-:3:38 12 000

p!~JQ

RADIODIFUSION
G/53B/334

MOD

12 000 - 12 lOO

FIJO
Móvil

G/53B/335

MOD

12 100 - 12 150

p!;J;JQ

RADIOASTRONOM!A
G/53B/336

MOD

12 150 - 12 244

FIJO
Móvil

G/53B/337

MOD

12 244 - 12 330

p!~JQ

MOVIL MAR!TIMO
NOC

12 330 - 13 200

MOVILMA.R!TIMO
3510/213

Motivos: Con esta nueva atribución mundial exclusiva en
12 100 - 12 150 kHz se atiende la necesidad de 50 kHz de espectro
para el servicio de radioastronomía entre 12 y 13 MHz.
Se propone efectuar las transmisiones de datos oceanográficos
en 12 244 - 12 248 kHz.
NOC

3512/216

-
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kHz
13 360 - 15 010
RegiÓn 1
G/53B/338

MOD

13 360 -

i~-eee

13 560

RegiÓn 3

RegiÓn 2

t

1

~~JQ

RADIODIFUSICN
MOD 3513/217
G/53B/339

MOD

13 560 - 14 000

FIJO
Móvil
MOD 3513/217

NOC

14 000 - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

NOC

14 250 - 14 350

SAT~LITE

AFICIONADOS
3514/218

· G/53B/340

MOD

14 350 - 14 990

FIJO
Móvil

NOC

14 990 - 15 010

FRECUENCIA PATRCN
3495/201A 3498/203A 3515/219

Motivos: (13 360 - 13 560 kHz) Prever una atribución adicional para la
radiodifusión.
G/53B/341

MOD

3513/217
La frecuencia de 13 560 kHz se destina para fines
industriales, cie~tíficos y médicos .... cuyos límites corresponden a esta
frecuencia ~-Q~Q~~ ~ 0,2% del valor de la misma ••.
Moti vos:

NOC

Prever una tolerancia más realista para los equipos ICM.

3514/218, 3515/219
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kHz
15 010 - 17 900
Regi6n 1

G/53B/342

1

RegiÓn 2

NOC

15 010 - 15 100

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFUSIÓN

MOD

15 450 -

±5-T6E 15 6oo

l

RegiÓn 3

~~JQ

RADIODIFUSIÓN
G/53B/343

MOD

15 600 - 16 460

FIJO
Móvil

NOC

16 460 - 17 360

MÓVIL MAR!TIMO
3510/213

G/53B/344

MOD

17 360 -

±T-Tee 17 500

FIJO
Móvil

G/53B/345

MOD

17 500 - 17 700

~~JQ

RADIODIFUSIÓN
NOC

17 700- 17 900
Motivos:

RADIODIFUSIÓN

Aumentar las atribuciones del servicio de radiodifusión.

Se propone efectuar las transmisiones de datos oceanográficos
en 16 460 - 16 464 kHz.
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kHz
17 900 - 21 000
Regi6n 1

G/53B/346

Región 2

1

NOC

17 900 - 17 970

MOVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

17 970 - 18 030

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

18 030 - 18 052

FIJO

l

Región 3

Móvil
G/53B/347

MOD

18 052 - 18 068

FIJO
Móvil
Investigación espacial

G/53B/348

MOD

18 068 - %9-999 18 568

~±JQ

MOVIL MARÍTIMO
G/53B/349

MOD

18 568 - 18 768

~±JQ

AFICIONADOS
G/53B/350

MOD

18 768 - 19 990

FIJO
Móvil

NOC

19 990 - 20 010

FRECUENCIA PATRON
3495/201A 3498/203A 3516/220

G/53B/351

MOD

20 010 - 21 000

FIJO
Móvil

Motivos: (18 068 - 18 568 kHz) Facilitar una de las dos nuevas atribuciones
en ondas decamétricas para el servicio móvil marítimo (véase también 25 MHz).
(18 568 - 18 768 kHz) Nueva banda de aficionados para atender el
aumento de las necesidades y reducir la separación entre las bandas de ese
servicio.
NOC

3516/220
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kHz

21 000 - 22 000
Regi6n 1
NOC

21 000 - 21 450

Región 2

1

Regi6n 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR.

G/53B/352

1

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFUSIÓN

MOD

21 750 - 21 850

~;I;JQ

SAT~LITE

-

RADIODIFUSIÓN
G/53B/353

MOD

21 850 - 21 870

FIJO
RAB±QAS~BQNQM~A
--

MOD 3517/221B
G/53B/354

MOD

21 870 - EE-eee.21 924

.~;I;JQ-AEBQNA~;~;gg

M~~±~-AEBQNA~;~;QQ-tR~

FIJO
3517/221B
G/53B/355

MOD

21 924 - 22 000

~±JQ-AE~QNA~±QQ

MóVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: Evitar que la atribución ampliada del servJ.cJ.o de radiodifusión
interfiera al servicio de radioastronomía, y proporcionar una atribución
exclusiva al servicio móvil aeronáutico (R) de conformidad con la proposición de la OACI. Las necesidades del servicio fijo aeronáutico se han
incorporado en una banda general del servicio fijo.
Se ha atribuido a la radioastronomía, en 25 MHz, una banda sustitutiva más ancha de 50 kHz.
G/53B/356

MOD

En Buigaria ... la banda 21 850- ~~-g+g
3517/221B
21 924 kHz está también atribuida a-~ee-eeP~~e~ee-~~~e-aepeaá~t~ee-y
al servicio móvil aeronáutico (R). J;,ae-aélm~a~etPae~eaes-~atePeeaaae
temaPáa-teaae-~ae-mea~aae-~Páet~eameate-~ee~e±ee-a-~~a~ae-~PetegeP,-ee
eeta-eaaaa,-~ae-eeee~~ae~eaee-ae-Paa~eaetPeaem~a-eeatPa-~ateP~ePeae~ae
~eP~liafefEil:ee~
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kHz
22 000 - 24 990
Región 1

G/53B/357

Región 2

1

NOC

22 000 - 22 720

MCVIL MAR!TIMO

MOD

22 720 - 23-288 22 830

~~JQ

1

Región 3

MCVIL MAR!TIMO
G/53B/358

MOD

22 830 - 23 200

FIJO
Móvil

G/53B/359

MOD

23 200 - 23-359 23 250

~~JQ-AE~QWA~~gg

M~V~~-AE~QWA~~gQ-~Q~~

. FIJO
Móvil
G/53B/360

MOD

23 250 - 23 350

~~JQ-AE~QWA~~gg

MCVIL AERONA.UTICO (OR)
G/53B/361

MOD

23 350 -

2~-~98

24 000

FIJO
M~V~~-~EAAEB~E

Móvil terrestre
3518/222
G/53B/362

MOD

24 000 - 24 300

~~JQ

M~V~~-~E~ES~~

·AFICIONADOS
G/53B/363

MOD

24 300 - 24 990

FIJO
MgV·;Ji;~-~E~~ES~~

Móvil terrestre
3519/222A
Motivos: (22 830-23 350.kHz) La transferencia del servicio fijo aeronáutico
a bandas adyacentes generales del servicio fijo permite reducir la atribución al servicio móvil aeronáutico (OR).
(24 000 - 24 300 kHz) Atender las crecientes necesidades del servicio de aficionados.
Se propone realizar en 22 000 - 22 004 kHz las transmisiones de
datos oceanográficos.
NOC

3518/222, 3519/222A
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kHz
24 990 - 27 500

Región 1
NOC

24 990 - 25 010

G/53B/364

MOD

Región 2

1

f

RegiÓn 3

FRECUENCIA PATRÓN
. . . . .r-•'

25 010 - 25 010

·-·-349Bi2-o3A 3520/223
~~JQ

MQV±~-ea±ve-mév~±-aePeBá~t~ee

MÓVIL
G/53B/365

MOD

25 070 - 25 110

~_A.R!TIMO

MÓVIL MAR!TIMO

352l:f22lt
G/53B/366

MOD

25 110 - 25-666 25 160

~~JQ

MQV±~-ea±ve-méY~±-ae~eBá~t~ee

RADIOASTRONOM!A
G/53B/367

MOD

25 160 - 25 600

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

G/53B/368

-

NOC

25 6oo

26 lOO

MOD

26 lOO - 2-T-566 26 175

RADIODIFUSióN
~±JQ

,MQV~~-ea±ve-mév~±-aePeaá~t~ee

MÓVIL MARÍTIMO
G/53B/369

MOD

26 175 - 27 500

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225

3523/226

Motivos: Tener en cuenta la Recomendación Mar2 - 8 relativa al servicio
móvil marítimo en la banda de 25 MHz.
Tener en cuenta que el servicio de radioastronomía necesita una
atribución de 50 kHz cerca de 25 MHz.

G/53B/370

NOC

3520/223

SUP

3521/224
Motivos:

NOC

Eliminar la restricción impuesta al

3522/225, 3523/226

s~

vicio móvil marítimo.
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MHz
27,5 - 41
Regi6n 2

Región 1
G/53B/371

MOD

Región 3

1

27,5 - 28

27,5- 28 (NOC)

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

(WW)

352~f22!f

NOC

28- 29,7

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

G/53B/372

MOD

29~7-

30,005

FIJO

SAT~LITE

3525f228 3526f229 3528f23%

3529/232

.MOVIL
:G/53B/373

MOD

30,005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES
(Identificación de satélites)
FIJO

3525f228 3526f229 3528f23%

MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL
G/53B/374

MOD

30,01- 37,75

FIJO

3525f228 3526f229 352Tf239 3528f23%

MOVIL
3530/233A
G/53B/375

MOD

37,75- 38.25

FIJO

35E5f228 3526fE29

3528f23%

MOVIL
Radioastronomía
MOD
G/53B/376

MOD

38)25 - 41

FIJO

3531/233B

3525f2!?8 3526f229 352rf23e 3528re3i

MOVIL

3532f235 3533/236

3534/236A

Motivos.: (27,5- 28 MHz) Igualar la Región 1 con las Regiones 2 y 3, en
vista de que han disminuido las necesidades del servicio de ayudas a la
meteorología.
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Consecuencia de la atribución en el Cuadro.

G/53B/377

SUP

3524/227

G/53B/378

SUP

3525/228)
)

G/53B/379

SUP

3526/229)

G/53B/380

SUP

3527/230)

G/53B/381

SUP

3528/231)

NOC

3529/232, 3530/233A

MOD

3531/233B
Se ruega a las administraciones .•. en las bandas
37,75- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz, 406,1- 410 MHz, 2 670- 2 690 Milz,
2 690- 2 700 MHz y 4 700- 5 000 MHz •.• interferencias perjudiciales.

La utilización de la propagación por dispersión
ionosférica ha dejado de ser necesaria

)
)

G/53B/382

Motivos: Consecuencia de la atribución efectuada, a título secundario,
para el servicio. de radioastronomía (véase 2 670- 2 690 MHz).
NOC

3532/235, 3533/236, 3534/236A

MHz
41 - 68

G/53B/383

MOD

41 - 47

41 - 50

RADIODIFUSICN

FIJO

~~;3-e

~~~~f~~g

3~f~3=t

·

RegiÓn 3

Región 2

Región 1

41 - 44

3525f228
3535f23T

3525f228
3535f23T

FIJO

3528f23~

MCVIL

MCVIL

3534/236A
G/53B/384

MOD

44 - 50

/MCVIL TERRESTRE/
3534/236A 3536/238
3537/239 MOD 3538/240
3539/241

FIJO

3525f228
3535f23T

3528f23~

MCVIL
G/53B/385

MOD

47 - 68

3530/233A 3534/236A

RADIODIFUSICN

RADIODIFUSICN
/MCVIL TERRESTRE/

50 - 54 (NOC)
AFICIONADOS
3542/244

G/53B/386

MOD

3543/245

54 - 68

3525f228
3535f23T

3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242

3544/246

3545/247

54 - 68
~~~~f~~g
3528f€3~ 3535f23T

FIJO

FIJO

MCVIL

MCVIL ·

RADIODIFUSICN

RADIODIFUSICN
3544/246

Motivos: Efectuar atribuciones, a título permitido, para el servicio móvil
terrestre en las bandas de radiodifusión en ondas métricas para atender las
crecientes necesidades de este servicio en algunos países, al mismo tiempo
que se mantiene la protección del servicio de radiodifusión.
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G/53B/387

G/53B/388

SUP

3535/237

NOC

3536/238, 3537/239

MOD

3538/240
En España, Francia ;¡_Mónaco y-Re:i:-ae-YB:i:-Eie, la banda
41- 47 MHz está •..

Ha dejado de ser necesaria.

Motivos: En el Cuadro figura una atribución que cubre adecuadamente las
necesidades del Reino Unido.

G/53B/389

G/53B/390

NOC

3539/241, 3540/242, 3541/243, 3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247

NOC

3546/248

SUP

Esta disposición ha dejado de ser necesaria (casilla
3547/249
de frecuencias .- Región 1 - 68 - 74,8 MHz)

NOC

3548/250

SUP

. 3549/251

NOC

Esta disposición ha dejado de ser necesaria (casilla
de frecuencias ;.. . Región 1 - 68 ... 74,8 MHz)

3550/252, 3551/253A, 3552/253B, 3553/254, 3554/255, 3555/256, 3556/257,
3557/258, 3558/259
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MHz

75,2/75,4 - 108
Sigue en estudio la proposición del Reino Unido relativa a las frecuencias

87,5- 108 MHz en la Región l.
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MHZ
108 - 138
Región 1

G/53B/411

l

Región 2

1

NOC

108 - 117,975

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

MOD

117,975- 132

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A 3572/273

G/53B/412

MOD

132 - 136

MOD

136 - 137

3573/273A 3572A

MóVIL AERONÁUTICO (R)
3573/273A 35T~teT~
MOD 3577/275

G/53B/413

Región 3

35T5f2T~~-3576/274B

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
OPERACIONES ESPACIALES (esEacio-Tierra)
Móvil terrestre
3581/281A 3582/281AA

G/53B/414

MOD

137 - 138

. OPERACIONES ESPACIALES
(esEacio-Tierra)
METEOROLOG!A POR

~~e~emea~aa-~-eeg~~m~eBte+

SAT~LITE

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Móvil terrestre
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
Moti vos: Aumentar la parte del "espectro atribuida al servicio de operaciones
espaciales y atender necesidades del servicio móvil terrestre.

G/53B/415

NOC

3572/273

ADD.

~572A
Podrán utilizarse técnicas de telecomunicación espacial
para recibir las emisiones procedentes de estaciones de radiobalizas de localización de siniestros en las frecuencias 121,5 y 243 MHz.

Motivos: De conformidad con la proposición, formulada por la OACI, destinada
a permitir una identificación rápida de la posición.
NOC

3573/273A

G/53B/416

SUP

3574/274

Esta disposición ya no es necesaria (OACI).

G/53B/417

SUP

3575/274A

Ha expirado,,..el plazo fijado.

NOC

3576/274B

•!
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MOD

3577/275

Suprímase la Última frase:

~B-eetee-~a~ses-TTT-aasta

e±-±TO-ae-eBePe-ae-±9~~T

Motivos:
NOC

Ha expirado el.plazo fijado.

3578/275A, 3579/278, 3580/279A, 358l/281A, 3582/281AA, 3583/281C, 3584/281E

MHz
138 - 144

G/53B/419

MOD

Regi6n 3

Regi6n 2

Regi6n 1
138 - 143,6

138 - 143,6 (NOC)

138 - 143,6 (NOC)

MQV±~-AEgQ~A~±SQ

FIJO

FIJO

MCVIL

MCiVIL

/RADIOLOCALIZACICN/

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

tQH.t

.MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

G/53B/420

MOD

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

MOD 3577/275 3585/281G
3586/282A 358Tt2S3

3588/283A

3579/278
3589/284

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65 (NOC)

143,6 - 143,65 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MCVIL

MOVIL

INVESTIGACICN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

INVESTIGACICN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

/RADIOLOCALIZACION/

INVESTIGACICN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

3588/283A

3579/278
3589/284

143,65 - 144

143,65 - 144 (NOC)

143,65 - 144 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL

MOVIL

/RADIOLOCALIZACION/

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

MOD 3577/275
G/53B/421

MOD

35STt2S3

MQV±~-AEgQwÁ~±SQ-fQ~.t

MOD 3577/275

3586/282A

358Tf2S3

G/53B/422

3580/279A

NOC

3585/281G, 3586/282G

SUP

3587/283

NOC

3588/283A, 3589/284

Investigación espacial.
(espacio-Tierra)

3580/279A

3579/278 3580/279A
3589/284

Se sustituye la nota por una atribución en el Cuadro.
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MHz
146 - 149,9
Región 2

Región 1

NOC

146 - 149,9

146 - 148

FIJO

AFICIOt'il"ADOS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3597/289

1

Región 3

148 - 149,9
FIJO
MÓVIL

3590/285
NOC
G/53B/423

MOD 3591/285A

MOD 3591/285A 3598/290

3590/285

MOD

La utilización de frecuencias de la banda 148 - 149,9 MHz
3591/285A
puede autorizarse para el ~e±ema~ae-es~ae~a~ servicio de operaciones espaciales
(Tierra-espacio), previo ... La anchura de banda de cada emisión no deberá
ser superior a~±§~ kHz.
Motivos: Atender las necesidades de sistemas existentes que tienen una anchura
de banda de ~ 25 kHz.

NOC

3592/285B

MHz
l50,-ü5 - 1'53

G/53B/424

MOD

150,05 - 151
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
--

RADIOASTRONOM1A

MOD 3531/233B 3590/285
359ltf286:A
G/53B/425

MOD

151 - 153
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIOASTRONOM1A

MOD 3531/233B 3590/285
359ltf286A.
Motivos: (151- 153 MHz) Proporcionar protección al servlclo de radioastronomía
mediante la supresión de las ayudas a la meteorología.
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SUP

3594/286A

La disposición ya no se aplica en el Reino Unido.

MHz
174 - 235
RegiÓn 1

G/53B/427

MOD

174 - 216
RADIODIFUSicJN
/MOVIL TERRESTRE/

3599/291 36éefe9e
3601/293 3602/294
G/53B/428

MOD

Regi6n 2

RegiÓn 3

1

174 - 216 (NOC)
.FIJO
McJVIL
RADIODIFUSicJN

3602/294

3603/295

3604/296

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225

ruill±GNAVEGAG±GN

FIJO

RADIONAVEGACicJN
AERONÁUTICA

AERQNAJJ~±GA

McJVIL
RADIODIFUSION

Radiolocalización
RADIOLOCALIZACicJN

/McJVIL'TERRESTRE/

220 - 225 (NOC)

3695fe9T 3606/298
36eTte99 MOD 3608/300

AFICIONADOS

Fijo
-MÓvil

3609/301
RADIOLOCALIZACicJN

G/53B/429

MOD

223 - e35 225
~±QNAVEGAG±GN
AERQ:NAlJ~±GA

'FIJO

-~4:4e

'MOVIL

~-

.Mév4J:

369Tf299 MOD 3608/300
3609/301 MOD 3610/302
3611/303 3612/304
3613/305

3615/306 3616/307
3617/308
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MHz
174- 235 (cont.)
Región 1
G/53B/430

MOD

Región 2

225 - 235

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

FIJO

FI;ro

li16VIL

~6VIL

...

RJH)ffiNA.l/OOACf-G-N

Región 3

A:EReN-At.JI.r:t-8-.A

FIJORADIONAVEGACicJN
AERONÁUTICA

F~;te

M6VIL
-Mé:v~±

MOD 3610/302
3613/305

MOD 3611/303

Motivos: (174- 223 MHz) Prever la posibilidad de que el servicio móvil
terrestre utilice la banda III, protegiendo a la par el servicio de
radiodifusión.
(223 - 235 MHz) La supresión de disposiciones redundantes relativas
al servicio de radionavegación aeronáutica permite que los servicios fijo y
móvil pasen a la categoría primaria.
NOC

3599/291

SUP

3600/292

NOC

3601/293, 3602/294, 3603/295·, 3604/296

SUP

3605/297
Deja de ser aplicable como consecuencia de la modificación introducida en el Cuadro.

NOC

3606/298

G/53B/433

SUP

3607/299
Deja de ser aplicable como consecuencia de la modificación
introducida en el Cuadro.

G/53B/434

MOD

3608/300
En el Reino Unido, la banda 216 - 225 MHz está atribuida,
a título secundario, al servicio ae-~aa~eaavegae4éa-ae~eaá~t4ea-~ de radiolocalización. E±-ee~v4e~e-ae-~aa~e±eea±4sae~éa-ee-Ha-eeFv~e4e-eee~aa~4e.

G/53B/431

G/53B/432

Esta disposición ya no se aplica en el Reino Unido.

Motivos: La disposición ha dejado de ser necesaria para el servicio de
radionavegación.

G/53B/435

NOC

3609/301

MOD

3610/302
En Austria ... al serv1c1o de radiodifusión~
239-- a3~-MHs-eetá-at~~eH4aa-a-±ee-seF:v4e4es-#~~e-y-mév~±.
Motivos:

G/53B/436

MOD

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

3611/303
En Albania ... de radiodifusión. Suprímase la Última
frase: (En estos paises ..• de ondas métricas y decimétricas.)
Motivos:

NOC

~-±a~eaaaa

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

3612/304, 3613/305, 3615/306, 3616/307, 3617/308

.¡
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MHZ
235 - 273
Región 1

G/53B/437

MOD

235 - 267

Región 2

1

l

Región 3

FIJO

·MCVIL

3527A 3495/201A 3613/305
.3619/309
G/53B/438

MOD

267 - 272

3614/305A 3618/308A

FIJO

MCVIL
Operaciones espaciales ~~e~emea4aa~
(espacio-Tierra) 3620/309A 3621/309B

3618/308A
G/53B/439

MOD

272 - 273

OPERACIONES ESPACIALES ~~e~emea4aa~
(espacio-Tierra) 3620/309A

FIJO

MOVIL

3618/308A
Motivos: Aumentar la utilización de la banda atribuida para operaciones
espac1ales y precisar la atribución.

NOC

3614/305A, 3618/308A, 3619/309, 3620/309A, 3621/309B
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MHz

4oo, o5 - 4o6, 1
Región 1

G/53B/439A

MOD

400,05 - 400,15

l

Región 2
FRECUENCIA PATRON POR

3626/312B 3627/313
G/53B/44o

MOD

400,15 - 401

1

Región 3

SAT~LITE

36e8f3i~

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
ME~EGRG~GG~A-PGR-eA~~~±~B

~~e±emea3:aa-ae-ma:ate:ae:ae4:a.}

INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida y-segH4:m4:e:ate.)
OPERACIONES ESPACIALES (espacio~Tierrc)

3627/313
G/53B/441

MOD

401 - 402

3628f3i~

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES ~~e±emea4:aa.f
(espacio-Tierra) 3630/315A
Fijo
Meteorología por satélite
(Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
g6e8f3i~

G/53B/442

MOD

402 - 403

3629/315

3631/315B 3632/315C 3633/316

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
MeteorologÍa nor satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
3ée8f3~~

G/53B/443

MOD

403 - 406

3629/315

3632/315C 3633/316

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico

G/53B/444

MOD

406 - 406 71

3628f3i~

3629/315

MOVIL POR

SAT~LITE

3633/316
(Tierra-espacie)

Moti vos: ( 4oo, 15 - 401 MHz) Se agregan las operaciones espaciales. (espacioTierra) para atender las necesidades de los servicios especiales que, por
consiguiente, se suprimen.
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G/53B/445

N. 0 53B-S

SUP

3628/314

La disposición ya no es necesaria.

NOC

3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/313C, 3633/316, 3634/317A, 3635/317B
(Casillas de frecuencias 420 - 460 M:Hz)

G/53B/446

MOD

3636/318
Sustitúyase el texto actual por el siguiente: En la
banda 420 - 460 MHz, los radioaltímetros podrán también utilizarse a ~o
secundario, salvo en la U.R.S.S., donde son un servicio primario, hasta el
31 de diciembre de 1990~
Motivos:

Ha expirado el plazo fijado en la disposición existente.
(Casillas de frecuencias 420 - 450 MHz - Región 1)

G/53B/447

MOD

3640/319
En el Reino Unido, labanda 420- 450 MHz está atribuida,
a título primario, a±-eerv~e~e-ae a lós servicios de radiolocalización, fijo
y móvil, y la banda 432 - 440 M:Hz, a título secundario, a±-serv4e~e a los
servicios de aficionados y de aficionados por satélite.
----Motivos:

Armonizar la disposición con la utilización usual.
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0

MHz
470 - 960
Región 2

Región 1
470 - 582 (NOC)

470 - 890 (NCC)

470 - 585 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
3664/335

582 - 606 (NOC)
G/53B/448

MOD

Regi6n 3

RADIODIFUSIÓN

585 - 610

i

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN

MOD 3651/325 3652/327
3653/328 3654/329

RADIODIFUSIÓN
Fijo

G/53B/449

MOD

606 - 790
Móvil
RADIODIFUSIÓN
3658/330B 3665/336
3666/337

3654/329 3é56f338
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A
G/53B/450

MOD

610 - 890 (NOC)

790 - 898 854

FIJO

FIJO

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3663/334
G/53B/451

MOD

854 - 890
FIJO
AAJ;~;J;G~;uvyg;¡;QN

MÓVIL
-

G/53B/452

MOD

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3663/334

3655/329A 3660/332
3661/332A

3658/330B 3660/332
3G61/332A 3667/338
3668/339

890 - 942

890 - 942 (NOC)

890 - 942

FIJO

FIJO

FIJO

RA~;J;g~;¡;~g;¡;QN

RADIO LOCALIZACIÓN

MÓVIL

MÓVIL
-

~±GB±J!YS±GN

Radiolocalización

Radiolocalización

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3669/339A

3669/339A 3670/340

3668/339

3669/339A

53B-S
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MHz

470- 960 (cont.)
Región 2

Región 1

G/53B/453

MOD

942 - 960

942 - 960 ( NOC)

942 - 960

FIJO

FIJO

FIJO
"
MOVIL

R~JQ~J;¡¡;tJgJQN

"

RA~±G~±~Ye±QN

MOVIL
-

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3669/339A
Motivos:

G/53B/454

G/53B/455

G/53B/456

Región 3

3669/339A

3667/338 3668/339
3669/339A

Atender las crecientes necesidades del servicio móvil.

MOD

3651/325
En el .Reino Unido, la banda 582 - 606 MHz está atribuida,
a título primario, a±-eep~~e~e a los servicios de radionavegación aeronáutica
y móvil terrestre ~,-a-t~tB±e-eee~aap~e,-a±-eeP~~e~e-ae-Paa~e±eea±~sae~éa.

NOC

3652/327, 3653/328, 3654/329, 3655/329A

SUP

3656/330

NOC

3657/330A, 3658/330B, 3659/331, 3660/332, 3661/332A

MOD

3662/333
790 - g~g 854 MHz
Motivos:

NOC

La disposición ya no es necesaria.

En la Región 1 ... afectados.
al servicio de radiodifusión.

Cuando la banda

Consecuencia de las modificaciones introducidas en el Cuadro.

3663/334, 3664/335, 3665/336, 3666/337, 3667/338, 3668/339, 3669/339A, 3670/340
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MHz
960 - 1 400

NOC

960 - 1 215

RegiÓn 3

Región 2

Región 1

.....

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

3671/341
G/53B/457

MOD

1 215 - ±-399 1 240

RADIOLOCALIZACIÓN

G/53B/458

MOD

1 240 - 1 300

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Exploración de la Tierra por satélite (Activa)
Investigación espacial (Activa)

3672/342
G/53B/459

MOD

1 300 - 1 350

3673/343

3674/344

3675/345

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA

MOD 3676/346
Radiolocalización

3677/347
G/53B/460

MOD

3678/348

3680/349A

1 350 - 1 400

1 350 - 1 400 (NOC)

1 350 - 1 4oo

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

3679/349 MOD 3680/349A

3679/349 MOD 3680/349A

3679/349 MOD 3680/349A

Motivos: (1 240 - 1 300 MHz) Prever la utilización de radares a bordo de
satélites en el servicio de exploración de la Tierra por satélite y en el servicio de investigación espacial, sin que ello sea un obstáculo para el uso y
desarrollo de radares terrenales.

G/53B/461

NOC

3671/341, 3672/342, 3673/343, 3674/344, 3675/345

ADD

3675A
La banda 1 215- 1 240 MHz'está también atribuida al servicio de radionavegación por satélite. Este uso debe ser objeto de acuerdo entre
las administraciones interesadas y aquellas otras cuyos servicios, explotados de .:
conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.
Motivos: Tener en cuenta el actual desarrollo de los sistemas de radionavegación
por satélite, que requieren una banda de 25 MHz en 1 200 MHz. Se considera que
el servicio de aficionados podrá aceptar la supresión consiguiente, teniendo en
cuenta que se mantiene en 1 240 - 1 300 MHz.
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0

53B-S

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 terrestre Y;--ea-e±-~H~HFe, 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.
Motivos:

G/53B/463

Actualizar la disposición.

NOC

3677/347, 3678/348, 3679/349

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 servicio de radioastronomía en la planificación de la utilización futura de la banda ±-3§G 1 330 - 1 400 MHz.
Motivos:

Se requiere mayor anchura de banda.
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MHz
1 400 - 1 535

G/53B/464

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
1 400 - 1 427

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
F4PLOBACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)

G/53B/465

MOD

1 427 - 1 429
OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

NOC

1 429 - 1 525 (NOC)

1 429 - 1 435 (NOC)

1 429 - 1 525 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

"'
MOVIL

MOVIL

;'

1 435 - 1 525 (NOC)
;'

MOVIL
Fijo

..
G/53B/466

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

QPERAG~QNEg-EgPAG~AbEg

~!:pe;bemea;i,.ae.-t

3é8%f35S2\

1 525 - 1 535

QPERAG~QNEg-EePAG~AbEg

~!:pe±emeEl4:ae.-t ·

3é8%f35S:A

QPERAG±GNEg-EgPAG±AbEg
#e±émea4ae.-t · ~é8:t:f 35 e:A

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO 3é82f35SB

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

Explotación de la Tierra
por satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico
MOD 3683/350C

3é~f35SB

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil 3684/3500

Móvil

Motivos: (1 4oo - 1 427 MHz) Las atribuciones para la investigación espacial
(Pasiva) y la exploración de la Tierra por satélite (Pasiva) son compatibles
con el servicio de radioastronomía.
(1 427 - 1 429 y 1 525 - 1 535 MHz) Con esta modificación, aumentará
la utilización de las bandas por el servicio de operaciones espaciales. En
consecuencia, se suprime la nota 3681/350A.
G/53B/467

SUP

3681/350A

G/53B/468

SUP

3682/350B

Disposición caduca.

Documento N.
Página 58

G/53B/469

0
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MOD

3683/350C
En Albania ••• salvo móvil aeronáutico. ~B-±e-~~e-eeBeieFHe-a-±a-eategeFia-ª~-este-seF~ieie,-~éase-±a-Rese±~eiéa-NT~-g~a-3T
Motivos:

NOC

Ultima frase caduca.

3684/350D
MHz
1 535 - 1 631,5

~

Región 1

NOC

Región 2

RegiÓn 3

\

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

1 535 - 1 542,5

3685/352 3688/352D MOD 3689/352E
G/53B/470

MOD

1 542,5 - 1 543,5
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3685/352 3688/352D
G/53B/471

MOD

3689/352E

~é90,t~~~i'

1 543,5 - i-558;5 1 550
MÓVIL MARÍTIMO POR SATtLITE

3685/352
G/53B/472

MOD

MOD

1 558,5 - i-636;5

3689/352E

~é9~~~~~Q

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)

.!...22.Q. - 1 558, 5

3685/352
G/53B/473

3688/352D

3688/352D

MOD 3691/352G

~

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)

G/53B/474

MOD

1 565 - i-636;5 1 629,5

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3685/352 MOD 3686/352A MOD 3687/352B
3688/352D MOD 3695/352K 3695~.
G/53B/475

MOD

1 629,5 - 1 631,5
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

Motivos: Se ha atendido la necesidad de espectro adicional para el serv1c1o
móvil marítimo por satélite cerca de 1 500 y 1 600 MHz por medio de una
reordenación de las atribuciones entre 1 535 MHz y 1 664,4 MHz.
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G/53B/476

NOC

3685/352

MOD

3686/352A

0
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Las bandas ~-§§g~§---~-é3é~§ 1 565 - 1 629,5 MHz,

4-~GG---4-4GG 4 213- 4 413 MHz, §-GGG---§.:_~§G-MHs y 15,4- 15,7 GEz ..... direc-

tamente asociadas a dichos equipos. Este uso por satélites debe ser objeto de
acuerdo y coordinación entre las administraciones interesadas y aquellas otras
cuy~s servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.
G/53B/477

MOD

3687/352B
5 000 - 5 250 MHz
afectados.

y

Las bandas ~-§§g~§---~-é3é,§ 1 565 - 1 629,5 MHz,
15 ~4 - 15,7 GHz están también ~~~ibuidas ••••• ! p2J.edan ser

Motivos: Consecuencia de las modificaciones introducidas en las bandas y elimlnar la disposición aplicable a 5 000 - 5 250 MHz.

G/53B/478

NOC

3688/352D

MOD

3689/352E
La utilización de la banda 1 535 - ~-§4~,§ 1 550 MHz está
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones espaciales-esta~iones
terrenas, del servicio móvil marítimo por satélite para las comunicaciones, la
radiodeterminación, o ambas. ee-a~~eF~saa-tam~~éa-~ae-~Faaem~e~eaee-a~Pee~ae-ae
ee~ae~eaee-eee~eFae-a-ee~ae~eaee-ae-~aFee-~-ea~Fe-~aFeee-e~-eeae-~FaHem~e~eaee

. ~f\~4~-a~e~~~a~ae-a-e.tlFl.e.a~aF-e-:-a-eem:e~e~aF-~efi'-:-e_a~aee_e:-ea~é~~~e:-:~aFee-eeta~~ee~aes ...
Motivos: Tener en cuenta los cambios introducidos en las bandas y evitar que se
planteen_ problemas de explotación.
G/53B/479

SUP

3690/352F

G/53B/480

MOD

3691/352G
La utilización de la banda ~-§43,§---~-§§g~§
l 550- 1 565 MHz está limitada ..... establecidos.
Motivos:

G/53B/481

MOD

ADD

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

3695/35?K
En cierto número .... respectivamente. Geav4eae-~~e
Se encarece a las administraciones que tengan en cuenta las necesidades del
servicio de radioastronomía en la planificación de la utilización_ futura de las
partes pertinentes de las bandas ~-~~~,~---~-~;~,~ l 565 - 1 629,5 MHz y
1 710 - 1 770 MHz.
Motlvos:

G/53B/482

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

Proteger más eficazmente el servicio de radioastronomía.

3695A
La banda 1 562 - 1 590 MHz está también atribuida al servício de radionavegación por satélite para las transmisiones en el sentido espacioTierra con una densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra que
no exceda de -163 dBW/m2/4 kHz. La utilización de esta banda debe ser objeto de
coordinación operacional previa entre los dos _servicios interesados.
Motivos:

Atender las necesidades del servicio de radionavegación por satélite.

Documento N.
Página 60

0

53B-S

Ivlliz

1 631,5 - 1 670
Regi6n 1

G/53B/483

MOD

1

1 631,5 - 1 636,5

Región 2

\

Región 3

RAP±QNAVEGAQ±QN-AERGNÁY~±GA

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352
3692/352H
NOC

1 636,5 - 1 644

MOD

~'g:¡z,¿~,~g

~,95/~,~lft

3688/352D

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352

G/53B/484

~,g,,¿~,~A

3688/352D

MOO 3692/352H

MGV±~-AERGNÁY~±QG-~Qg_gA~~~±~E-tR~

1 644 - 1 645

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352
G/53B/485

MOD

1 645 - %-669 1 651,5

3688/352D

;¿692/252H

~'9~,.!~,~¡

MGV±~-AERQNÁY~±GQ-PGR-gA~É~±~E-tR~
·-

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352
G/53B/486

MOO

1 651,5 - 1 660 ...

MOO

1 66o - %-6Ta 1664,4

2692L222H

~'94,l~,~J

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3685/352

G/53B/487

3688/3520

3688/3520

MOD 3694/352J

A~~Ag-A-~-ME~EQRQ~QG~A

RAP±QAg~gQNGMiA

MÓVIL AERONÁUTICO POR
3694/352J

:3696{35:3A

SAT~LITE

3697/354

36~8t:35~A 3~3~

G/53B/488

MOD

1 664,4 - 1 668,4
''

A~PAg-A-~-~EQRQ~GGiA

RADIOASTRONOMÍA
'3696i-3~3A

G/53B/489

MOD

1 668,4 - 1 670

3697/354

~~8f371;A ~~

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
~±QAg~RGNGMiA

36961353* 3697/354 MOD 3696/354A
MOD 3699/354B
Motivos: (1 664,4 - 1 668,4 MHz) Atribución exclusiva al servicio de radioastronomía para protegerle contra el servicio de ayudas a la meteorología en esta
banda importante de radioastronomía. Se suprime, por consiguiente, la
nota 3696/353A.
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G/53B/490

MOD

0
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3692/352H
La utilización de la banda ±-~~~,§---±-~44
1 631,5 - l 651,5 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. bae-t~aaem~e~eaes
a~~eetae-ae-eetae~eaee-ae-~a~ee-a-estae~eaes-eeste~as-e-eat~e-estae~eaes-ae

~a~ee-estáa-tam~~éa-aHte~~saaas-s~-esas-t~aasm~s~eaes-estáa-aes~~Baaas-a-aamea
~a~-e-a-·eem~±eta~-±es-ea±aees-eat~e-estae~eaes-ae-~aFee-~-estae~eaes-ae-saté
±~~e-es~a~±ee~aesT

Motivos: Tener en cuenta los cambios introducidos en las bandas y evitar problemas de explotación.
Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

G/53B/49l

SUP

3693/3521

G/53B/492

MOD

3694/352J
La utilización de la banda ±-~4§---±-~~G
l 651,5- l 664,4 MHz está limitada ... establecidos.
Motivos:

G/53B/493

G/53B/494

SUP

3696/353A

NOC

3697/354

MOD

3698/354A
En Bulgaria •.. las bandas ±-~~G---±-~~G
l 668,4- 1 670 MHz y 1 690- l 700 MHz están .... aeronáutico.
Motivos:

G/53B/495

Tener en cuenta los cambios introducidos en las bandas.

MOD

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

3699/354B
En Australia .•• la banda ±-~~G---±-~~G
1 668,4- 1 670 MHz está también atribuida ••. móvil aeronáutico.
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.
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NHz

1 670 1

Región l

1

NOC

710

Región 2

1

1 67o - l 690

l

\

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3649/324A
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

3697/354
1 690 - 1 700 (NOC)

1 690 - 1 700 (NOC)

AYüDAS A LA METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico

G/53B/496

MOD

3650/324B MOD 3698/354A

3650/324B MOD 3698/354A 3700/354C

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIJO

FIJO

~N~Eg~~GAG~GN-EgFAG~At

, .MÓVIL

~e~~aefe-~fe~~~1

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Móvil

3701/354D

3701/354D

Motivos: Ampliar hasta l 710 MHz la atribución del serv1c1o de meteorología
por satélite para atender las necesidades de los sistemas existentes y la
futura demanda. Se aplicarán automáticamente los límites de densidad de flujo
de potencia del número 6055/470NE (artículo N26). La investigación espacial se
transfiere a la banda de 2 GHz, salvo en lo que respecta a las disrosiciones de
la nota 3701/354D.
NOC

3649/324A, 3700/354C, 3701/354D
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MHz
1 710 - 2 300
Región 2

Región 1
G/53B/496A

G/53B/497

MOD

MOD

1 710 - 1 770 (NOC)

1 710 - 1 770

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

MOD 3695/352K 3702/356

MOD 3695/352K ~7~3~~5A

1 770 - 1 790 (NOC)

1 770 - 1 790

FIJO

FIJO

Meteorología por satélite

MÓVIL

\

Región 3

3704/356AA

G/53B/498

MOD

Móvil

Meteorología por satélite
3704/356AA

3'702/356

3re3f356A

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIJO

FIJO

Móvil

G/53B/499

MOD

...

MÓVIL

3702/356 3re5f356AB
3re6f356ABA 3rerf356Ae

3103f3~A 3~0~f3~QAB 310~f3~~AaA

3707A 3707B 3707C

3707A 3707B 3707C

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MÓVIL

1

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio lejano)

,..
'1
¡1 Mov1.

f

3708/356C
Motivos: (1 790 - 2 290 MHz) Prever una atribución mundial uniforme para la
investigación espacial y las operaciones espaciales en la importante banda
de 2 GHz por medio de una nueva nota.
(2 290 - 2 300 MHz) Indicar explícitamente la sub-banda de investigación espacial destinada a las actividades en el espacio lejano
(espacio-Tierra).
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NOC

3702/356, 3704/356AA

G/53B/500

SUP

3703/356A

G/53B/501

SUP

G/53B/502

SUP

3706/356ABA)

G/53B/503

SUP

3707/356AC )

G/53B/504

ADD

La banda 2 025 - 2 110 MHz está también atribuida a los
3707A
servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de
la Tierra por satélite en el sentido Tierra-espacio. Las estaciones de estos
serv1c1os deben ser objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan
resultar afectados.

G/53B/505

ADD

La banda 2 110 - 2 120 MHz está también atribuida al ser3707B
v1c1o de investigación espacial (espacio lejano) en el sentido Tierra-espacio.
Las estaciones de este servicio deben ser objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con
el Cuadro, puedan resultar afectados.

G/53B/506

ADD

La banda 2 200 - 2 290 MHz está también atribuida a los
3707C
servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales en el sentido
espacio-Tierra. Las estaciones de estos servicios deben ser objeto de acuerdo
entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados
de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

NOC

3708/356C

)
)
3705/356AB )
)
)

En las nuevas disposiciones que siguen se efectúa una
atribución mundial adecuada para los servicios de
investigación espacial, de operaciones espaciales y
de exploración de la Tierra por satélite.
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MHz
2 300 - 2 500
Región 2

Región 1

1

Región 3

G/53f3/507
FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

Aficionados por satélite

Aficionados por satélite

Móvil

Fijo

Radiolocalización

MÓvil

3709/357
3711/359
G/53B/508

MOD

3119{3~

3709/357 3712/360

2 310 - 2 450

2 310 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados

Móvil

Fijo

Radiolocalización

Móvil

....

3709/357
3711/359

3T~f358

3709/357 3712/360
.

.

2 450 - 2 500 (NOC)

2 450 - 2 500 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL

.. MÓVIL
....

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACION

3709/357 MOD 3713/361 .

3709/~57

Motivos: Prever una atribución para el servicio de aficionados por satélite
en una parte de la banda de aficionados existente.

NOC
G/53B/509

G/53B/510

3709/357

SUP 3710/358

Ha dejado de ser aplicable.

NOC

3711/359, 3712/360

MOD

3713/361
Motivos:

En Francia y-eR-e±-HeiRe-Ya4ae ... fijo y móvil.
Ha dejado de ser aplicable en el Reino Unido.

1 ••
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MHz
2 500 - 2 670
Región 2

Región 1

Región 3

1

2 500 - 2 550 (NOC)

2 500 - 2535 (NOC)

FIJO 3721/364C

FIJO 3721/364C

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

,

RADIODIFUSION POR
SATÉLITE MOD 3715/361B

,
MOVIL salvo móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE MOD 3715/361B
3714/361A 3723/364E 3724/364F
2 535 - 2 550 (NOC)
FIJO 3721/364C
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE MOD 3715/361B

NOC

3714/361A 3716/362
3724/364F

3714/361A 3724/364F

2 550 - 2 655

FIJO 3721/364C
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE MOD 3715/36lB
3716/362

G/53B/5ll

MOD

2 655 -

~-é99

2 670.

FIJO 3721/364C
3722/364D
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

2 655 -

3717/363
~-é99

3718/364

3724/364F

2 670

FIJO 3721/364C 3722/364D
""'
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

,

RADIODIFUSION POR
SATÉLITE
MOD 3715/361B
MOD 3726/364H
3717/363 3718/364
3724/364F ~12~~~~

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE MOD 3715/361B
MOD 3726/364H

3723/364E 3724/364F

3f~§t3é4G

Motivos: Se interrumpe el serv1c1o de radiodifusión en 2 670 MHz con objeto
de ampliar, a título secundario, la banda de radioastronomía adyacente.
NOC

3714/361A
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G/53B/512

MOD

3715/361B
La utilización de la banda 2 500 - ~-é99 2 670 MHz por
el servicio de radiodifusión por satélite ... (el resto no varí~
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

NOC

3716/362, 3717/363, 3718/364, 3721/364C, 3722/364D, 3723/364E, 3724/364F

G/53B/513

SUP

3725/364G
Consecuencia de la atribución, a título secundario, al
servicio de radioastronomía. MOD 3531/233B para incluir una referencia a la
banda pertinente.

G/53B/514

MOD

3726/364H
Motivos:

Al proyectar ... en la banda

~-é99

2 670- 2 700 MHz.

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.
MHz
2 670 - 2 700
Región 1

G/53B/515

MOD

Región 2

1

2 670 - 2 690

2 670 - 2 690

FIJO 3721/364C
3722/364D

FIJO 3721/364C 3722/364D
...
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

...
MOVIL salvo móvil
aeronáutico

Región 3

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

...

RA-J}I~B¿t~gpt-J?.OR

5M!Ef:J:±JI!E3~±5~3é±B 3~~é~3é4H

Radioastronomía

Radioastronomía

Exploración de la Tierra por satélite (Pasiva)

Exploración de la Tierra
por satélite (Pasiva)

Investigación espacial (Pasiva)

Investigación espacial
(Pasiva)
3531/233B 3717/363
3718/364 3724/364F
3~~5.f.3é4G

G/53B/516

MOD

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMÍA
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
3531/233B 3717/363 3719/364A 3720/364B

Motivos: Aumentar la anchura de la banda de radioastronomía sin imponer restricciones a servicios terrenales existentes y prever la utilización de sensores pasivos compatibles con las observaciones de radioastronomía.
NOC

3719/364A, 3720/364B
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MHZ
2 700 - 3 600
Región 2

RegiÓn 1
NOC

Región 3

'

2 700 - 2 900

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA MOD 3676/346
Radiolocalización

3727/366
G/53B/517

MOD

2 900 - 3 100

RADIONAVEGACIÓN 3728/367

3729/367A 3730/367B

Radiolocalización

G/53B/518

MOD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALIZACIÓN
Exploración de la Tierra por satélite (Activa)
Investigación espacial (Activa)

3697/354
G/53B/519

MOD

3731/368 MOD 3732/369

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3733/370
3732A

3734/371
3739/376 3732A

3 400 - 3 600 (NOC)

3 400 - 3 500 (NOC)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

F-LJ-0-Ji?OR-S-A'JlÉLITE
(espacio...Tierra)

:RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

...

MOVIL

-.

. )739/376

Radiolocalización

3735/372 3736/37'3
MOD 3737/374 373~/375
Motivos:

NOC

(3 100 - 3 300 MHz) Véase 1 240 - 1 300 MHz.

3727/366. 3728/367. 3729/367A, 3730/367B

3732A
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G/53B/520

ADD

3730A
En las bandas 2 900- 3 lOO MHz, 5 470- 5 650 MHz,
9 200- 9 500 MHz, 13,7- 14,0 GHz, 24,25 - 25,25 GHz y 32,8 - 33,0 GHz del
servicio de radionavegación marítima, el uso de respondedores marítimos quedará
limitado a las sub-bandas 2 940 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz, 9 285 - 9 300 MHz 1
13,70- 13,72 GHz, 24,25 - 24,28 GHz y 32,80- 32,84 GHz, respectivamente.
Motivos: Prever una atribución específicamente para los sistemas de
respondedores.

NOC
G/53B/521

MOD

3731/368
En la banda 3 lOO- 3 300 MHz, ... y los radares

3732/369

e*4e~ea-

~ee-ea-±a-ae~~a±4aaa

Motivos:
G/53B/522

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,
3 335,473 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.
Motivos:

G/53B/523

Suprimir una restricción no realista.

Reconocer frecuencias de radioastronomía importantes.

NOC

3733/370, 3734/371, 3735/372, 3736/373

MOD

3737/374
En el Reino Unido, la banda 3 400 - 3-~~g 3 600 MHz está
atribuida al servicio de radiolocalización.
Motivos:

NOC

Armonización con la utilización nacional.

3738/375, 3739/376
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MHz
3 500 - 4 413
Región 3

Región 2

Región 1

3 500 - 3 100 (NOC)

3 500 - 3 100 (NOC)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(e$pacio-Tierra}

_,.

G/53B/524

MOD

3 600 - --299 3 700
FIJO
EIJO _f>Q:R __Q_ATÉkiT;E__ _
(espacio-Tierra)_

FIJO POR SATELITE
( es_pacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

Fijo

-RADIOLOCALIZACION

Móvil

3740/377
G/53B/525

MOD

3 100 - 4 200

3 100 - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE

FIJO POR SATELITE
_
(espacio-Tierra) 3741A

(~spacio-Tier~a)

3741A-

3741/378

....

MÓVIL
Móvil

3742/379
G/53B/526

MOD*

4

200 - Jt-~

4

213

....

_,.

~~~Q~AVEGAQ~GN-AEgQNA~~GA

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 3741B

9686f3;2A 3743/379A 3744/381 3745/382 3748/383
G/53B/527

MOD*

G/53B/528

MOD

4 213-.. 4·4oo·

~-

4

4~

- it-T99 4 413

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA

F±JG
F±JG-PQg_gA~É~±~B-~~~e~~a-es~aefej

RADIONAJlEGACIÓN AERONÁUTICA

3686/352A
Motivos: Prever disposiciones específicas para los enlaces de conexión de
los satélites del servicio móvil marítimo.

* Las repercusiones a largo plazo de los cambios propuestos para
las bandas 4 200 - 4 213 y 4 213 - 4 413 MHz son objeto de más amplio estudio
en el Reino Unido.
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NOC

3740/377, 3741/378

G/53B/529

ADD

3741A
En la banda 3 700- 4 200 MHz, los enlaces de conexión del
servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) se limitan a la banda
4 193 - 4 200 MHz y tendrán prioridad sobre los demás elementos del servicio
fijo por satélite.

G/53B/530

ADD

3741B
El servicio fijo por satélite en la banda 4 200 - 4 213 MHz
se destina exclusivamente para los enlaces de conexión (espacio-Tierra) del servicio móvil marítimo por satélite.
Motivos: Prever enlaces de conexión para el servicio móvil marítimo por satélite sin limitar el empleo de la atribución existente para el servicio fijo por
satélite.

NOC

3742/379, 3743/379A, 3744/381, 3745/382, 3746/382A, 3747/382B, 3748/383.

MHZ
4 413 - 5 250

G/53B/531

MOD

RegiÓn 3

Región 2

Región 1
FIJO

4 413 - 4 700

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL

NOC

4 700 - 4 990

FIJO
MÓVIL

MOD 3531/233B 3697/354
4 990 - 5 000 (NOC)

3746/382A 3747/382B

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

;

RADIOASTRONOMIA

FIJO

FIJO
;

;

MOVIL

MOVIL

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMIA

...

MOD 3531/233B
G/53B/532

MOD

3749/383A

5 .ooo - 5 250

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
.

NOC

3749/383A

MOD 3531/233B

'

~~ MOD 3687/3~2B MOD 3750/383B 3750A
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G/53B/533

MOD

3750/383B
La~ banda~ 5 000- 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz está~
también atribuida~ a±-aeP~fe4e a los servicios fijo por satélite y entre satélites para el enlace entre una o varias estaciones terrenas situadas en puntos
fijos determinados de la Tierra y satélites l:it-3..;;L-3.....z-e:fl.es--pep..-.eJ.-sa-;v:i:e-:i,.s.~-i.J.
aepe:aáti't-iee--t R·h·-e±-ae-Paa4eaetePm:f::aae4 é:a-,-e-~eP-ameea cuando estos s ervi e i os se
utilizan junto con los servicios de radionavegación aeronáutica y/o móvil
aeronáutico (R). Este uso y su desarrollo ..• afectados.
Motivos:

G/53B/534

ADD

Aclaración del texto, como en una proposición de la OACI.

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:

Asegurar la protección adecuada del nuevo sistema de guía.
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.MHz

5 250 - 5 650
Región 1

G/ 53B/ 535

!·10D

5 250 - 5 255

Región 2

1

Región 3

1

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
Exploración de la Tierra por satélite
-·-

(A~tiva)

3751/384
G/53B/536

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial {Activa)
Exploración de la Tierra por satélite

3751/384
NOC

5 350 - 5 460

~Activa)

3752/384A

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3753/385

RadiolocalizaciÓn
NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVEGACIÓN 3753/385
Radiolocalización

G/53B/537

MOD

5 470 - 5 650

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
RadiolocalizaciÓn
3T!;OA 3754/386

Motivos : (5 250 - 5 350 MHz)
NOC

G/53B/538

ADD

3755/387

3755A

Véase l 240 - l 300 MHz.

3751/384, 3752/384A, 3753/385, 3754/386, 3755/387
3755A
En el Reino Unido, la banda 5 470 - 5 850 MHz está
· también atribuida, a t{tulo secundario, al servicio móvil terrestre.
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MHz
5 650 - 5 925
Región 1

G/53B/539

MOD

5 650 - 5 670

Región 2

'

RADIOLOCALIZACIÓN

Región 3

'

Aficionados

3756/388 3757/389 3755A
G/53B/540

MOD

RADIOLOCALIZACIÓN

5 670 - 5 725

Aficionados
InvestigaciÓn espacial (espacio lejano)

3756/388 3757/389 3758/389A 3755A
G/53B/541

MOD

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850 (NOC)

FIJO POR SATÉLITE

RADIOLOCALIZACIÓN

(Tierra-esp~cio)

Aficionados
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A 3755A

3757/389 3760/391 3761/391A

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925 (NOC)

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

FIJO POR SATÉLI'IE
(Tierra-espacio)

Aficionados

FIJO POR SATÉLI'IE
(Tierra-espacio)
J'IIÓVIL

MÓVIL

Radiolocalización

3760/391
NOC

'

,37~0/391

3760/391

3756/388, 3757/389, 3758/389A, 3759/390, 3760/391, 3761/391A
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MHz
5 925 - 7 250
Región 2

Región 1
G/53B/542

MOD

5 925 - 6 425

'

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3760A
MÓVIL

G/53B/543

MOD

6 425 - r-E5a 6 438

FIJO
FIJO POR SATÉLITE ~Tierra-es2acio}
3760B
MÓVIL

3743/379A
G/53B/544

MOD

6 438 - 7 250

FIJO
MÓVIL
3r~3f3r~A

3762/392AA MOD 3763/392B 3767/393

Motivos: Ampliar la atribución al serv1c1o fijo por satélite para incluir los
enlaces de conexiÓn para el servicio mÓvil marÍtimo por satélite - véanse
ADD 3760A y 3760B.
G/53B/545

ADD

3760A
En la banda 5 925 - 6 425 MHz, los enlaces de conexiÓn del
servicio mÓvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) están limitados a la
banda 6 418 - 6 425 MHz y tendrán prioridad sobre los demás elementos del
servicio fijo por satélite.

G/53B/546

ADD

3760B
El servicio fijo por satélite en la banda 6 425- 6 438MHz
se destina exclusivamente para los enlaces de conexión (Tierra-espacio) del
servicio móvil marÍtimo por satélite.
Motivos: Prever enlaces de conexión para el servicio mÓvil marÍtimo por
satélite.

G53B/547

NOC

3762/392AA

MOD

3763/392B
La banda 7 145 - 7 235 MHz podrá 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. No obstante, la investigaciÓn del espacio lejano queda limitada a la banda 7 185 - 7 235 MHz.
Motivos: Limitar la investigaciÓn del espacio lejano a los 50 MHz superiores
de la banda para evitar interferencias a otras actividades de investigación
espacial.

NOC

3767/393
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MHz
1 250 - 1 450

Región 1
G/53B/548

MOD

1 250 - 1 300

RegiÓn 2

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

'

Fijo
MÓvil

3T6*f392B 3765/392G 3765A
G/53B/549

MOD

1 30o - T-*;e ~

FIJO POR SATÉLITE ( e.spacio-Tierra)
F;[J.Q
l.li.[Ql{;[:f¡

Fijo
MÓvil
3T6~f392B

G/53B/550

MOD

~ -1450

3765A

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3lf6~f392B

Motivos: (7 300 - 7 375 MHz) Se disminuye la categoría de los serv1c1os
terrenales a fin de evitar restricciones a los servicios fijo por satélite
y móvil por satélite.
G/53B/551

SUP

3764/392D
Moti vos:

G/53B/552

Esta nota ya no es necesaria.

NOC

3765/392G

ADD

3765A
La banda 7 250 - 7 375 MHz podrá también utilizarse para
transmisiones espacio-Tierra del servicio mÓvil por satélite. El uso y desarrollo de este servicio deben ser objeto de acuerdo entre las administraciones
interesadas y aquellas cuyos servicios espaciales, explotados de conformidad
con el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos:

Atender necesidades de las redes del servicio mÓvil por satélite.
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MHZ

7 450 - 8 025
Región 1

G/53B/553

MOD

7 450 - 7 550

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO-POR SATÉLITE lespacio-Tierra)
METEOROLOGlA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

G/53B/554

MOD

7 550 - 7 750

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

NOC

7 750 - 7 900

FIJO
MÓVIL

G/53B/555

MOD

7 900 - 7 975

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
F±JQ

MÓvil

G/53B/556

MOD

7 975 - 8 025

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

. 3766/392H 3765B
Motivos:

(7 900 - 7 975 MHz) Véase 7 300 - 7 375 MHz.

(7 975 - 8 025 MHz) Prever facilidades adicionales para los
servicios terrenales sin imponer limitaciones a los servicios por satélite.
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G/53B/557

ADD

3765B
La banda 7 900 - 8 025 MHz podrá también utilizarse
para transmisiones Tierra-espacio del servicio mÓvil por satélite. El uso
y desarrollo de este servicio deben ser objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad
con el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos:

NOC

Atender necesidades de las redes del servicio mÓvil por satélite.

3766/392H
MHz

8 215 - 8 400
G/53B/558

SUP

3768/394

(Casillas de frecuencias 8 215 - 8 400 MHz - Regiones 1
y 3). Ya no es necesaria.

MHz
8 4oo - 8 500
Regi~n

G/53B/559

MOD

Regi6n 2

1

8 400 - 8 500

Región 3

'

FIJO
MÓVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 3771A

3769/394A 3771/394D

G/53B/560

NOC

3769/394A, 3771/394D

ADD

3771A
Las transmisiones del serv1c1o de investigación espacial
(espacio lejano) se limitan a la banda 8 450 - 8 500 MHz.
Motivos: Limitar la investigaciÓn del espacio lejano a los 50 MHz superiores
de la banda y liberar los 50 MHz inferiores para otras actividades de investigación espacial. .
.

NOC

3772/395, 3773/396, 3774/397, 3775/398
MHz
9 200 - 9 500

G/53B/561 .

MOD

. 9 :200 ~; ·9· 300

RADIOLOCALIZACIÓN

3730A 3774/397
G/53B/562

.MOD

9 ·300.-

9 500

.

3775/398

3775A

RADIONAVEGACIÓN 3729/367A 3730/367B ,.
Radiolocalización

3730A MOD 3776/399 '
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G/53B/563

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. Por otra parte, se permiten las
balizas para radar aeronáuticas en la banda 9 300 - 9 320 MHz siempre que no
causen interferencia perjudicial al servicio de radionavegaciÓn maritima. En
esta la banda 9 300 - 9 500 MHz, los radares instalados en tierra utilizados
para las necesidades de la meteorologia tendrán prioridad sobre los demás dispositivos de radiolocalización.
Motivos: La OACI necesita radares meteorolÓgicos de aeronave y radares instalados en tierra para los servicios de control del tráfico aéreo. (Véase la
RecomendaciÓn 12/l de la UIT.)

G/53B/564

ADD

3775A
La banda 9 200 - 9 300 MHz está también atribuida al
servicio de radionavegación maritima. Sin embargo, la utilizaciÓn de la
sub-banda 9 200- 9 285 MHz se limita a las estaciones de barco.
Motivos: Prever espectro adicional para los radares de aeronave. (En lo que
respecta al uso de la sub-banda 9 285- 9 300 MHz, véase ADD 3730A.)

.MHz
9 500 - 10 500

Regi6n 1
G/53B/565

MOD

Región 2

1

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN

9 500 - 9 800

ExploraciÓn de la Tierra 2or satélite

~Activa)

.InvestigaciÓn espacial (Activa)

3775/398
NOC

RADIOLOCALIZACIÓN

9 800 - 10 000

Fijo

3777/400
G/53B/566

MOD

10

ooo -

%a-~ee

10 350

3778/401

3779/401A

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3779/401A 3780/402
. 10 350 - 10 375 .

3781/403

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite ~espacio-Tierra} 3781A

3781/403

3779/401A 3780/402
'

.

'
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0

53B-S

~z

9 500- 10 500 (cont.)
Región 1

G/53B/568

MOD

10 375 - 10 500

l

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3779/401A 3780/402 3781/403
Motivos

9 500 - 9 800 MHz)

Véase l 240 - l 300 MHz.

(10 350 - 10 375 ~z) Permitir el servicio de aficionados por
satélite en la banda existente para el servicio'de aficionados.

G/53B/569

NOC

3777/400, 3778/401,_ 37J9/401A, 3780/402, 3781/403

ADD

3781A
En la banda lO 350 - 10 375 MHz, la densidad de flujo de
potencia producida por las estaciones espaciales del servicio de aficionados
por satélite deberá ajustarse a lo dispuesto en el número 6ü68/470NQ.
Motivos:

Proteger el servicio de radiolocalización.
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0

53B-S

GHz
10,6- 10,7

.¡

Región 1
G/53B/570

MOD

Región 2

\

RegiÓn 3

FIJO

10,6'- 10,68

MÓVIL
RADIOASTRONOM:lA
Radiolocalización
Exploración de la Tierra por satélite (Pasiva)
Investigación espacial (Pasiva)
3783/404A
G/53B/571

MOD

10 1 68- 10,1

PADIOASTRONOM::LA
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATE:LITE (PaEiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
3784/405B

Motivos: Permitir la utilización de sensores pasivos. Se han· introduci'.do atribuciones secundarias en la banda 10~6 - 10~68 GHz a fin de evitar restricciones
en los servicios fijo y móvil.
NOC

3782/404, 3783/404A, 3784/405B
GHz

10,7- 11,7
G/53B/572

MOD

10,7- 10,95

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

3784A

MOVIL
G/53B/573

MOD

10,95 - ],1,2

(WW)

10,95 - 11,2.

..
FIJO
FIJO POR SATELITE
~s.pa.s.:i..G-'l!.:i.s.p.:r;:a,}.

'i~P~~~e~~

FIJO
3784A

FIJO POR SATE:LITE ~es~ae~e-~4e~~a~
HOVIL

MOVIL
G/53B/574

MOD

11,2 - 11,45

FIJO
FIJO POR
MOVIL

SAT~LITE

3784A

3784A
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0
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GHz
10,7- 11,7
Región 1
G/53B/575

MOD

11,45- 11,7

Región 2

1

(~ont.)

1

Región 3

FIJO

HdVIL
Motivos: Prever una atribución contigua de 1 000 MHz en el serv1c1o fijo por
satélite (espacio-Tierra) para atender las crecientes necesidades de las redes
internacionales por satélite y una atribución para los enlaces de conexión para
los satélites de radiodifusión en 12 GHz.
G/53B/576

ADD

3784A
En las bandas 10,7- 11,7 GHz y 21,2- 22 GHz, el servicio
fijo por satéiite en el sentido Tierra-espacio se destina exclusivamente a los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite.
Motivos: Además de prever enlaces de conexión en 11 GHz, se considera prudente
prever una banda superior sustitutiva para la explotación a largo plazo.
GHz
11,7 - 12,5

·G/53B/577

(MOD)

3785/405BA
(Casillas de frecuencias 11~7- 12,5 GHz en la Región 1 y
11,7- 12,2 GHz en la Región 3.) Será preciso que la UIT modifique la forma
del texto.
Motivos: Introducir una referencia expresa a la Conferencia de radiodifusión
por satélite.
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0

53B-S

GHZ

12,75 - 14

1

Región 1

G/53B/578

MOD

Región 2

1

Región 3

FIJO

12,75- 13,25

FIJO POR SAT:f:LITE (Tierra-es:2acio)
MOVIL
NOC

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

13,25 - 13,4

3791/406
G/53B/579

MOD

13,4-

:lJt 13,7

MOD 3792/407

RADIOLOCALIZACION
MOD 3792/407
MOD 3798/409

G/53B/580

MOD

3793/407A

3793/407A 3794/408

RADIOLOCALIZACION

1lJ.- 14

RADIONAVEGACION
3730A 3T9EtJteT 3793/407A 3794/408
3:r98tJt89

Motivos: (12, 75 - 13,25 GHz) Prever una atribución adicional para el servlclo
fijo por satélite (Tierra-espacio) que, junto con la existente en la banda
14- 14,5 GHz, forme un par con la banda 10,7- 11,7 GHz del enlace descendente.
(13,7- 14,0 GHz)
servicio de radionavegación
NOC
G/53B/581

MOD

3791/406
3792/407 .
14 2 25 GHz

~4,-3

Motivos:

G/53B/582

Sustituir la atribución en 14,0- 14,3 GHz del

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

NOC

3793/407A, 3794/408

MOD

3798/409
de radionavegación.
Motivos:

En Albania ... las bandas 13,25- 13,5 GHz, 14,175fijo y móvil.

En

Albania . . . la banda 13, 5 - ~4 13,7 GHz

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.
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GHz
14 - 14,5
Regi6n 1

[

Región 2

Región 3

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

G/53B/583

~1óvil

por satélite (Tierra-espacio)

MOD 3792/407
G/53B/584

l

MOD

14,25 - 14,3

3793/407A 3795A

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

FIJO

G/53B/585

MOD

14,3 - 14,4

FIJO POR SATJ!:LITE (Tierra-espacio)

FIJO

McJVIL
3T92f~eT

G/53B/586

MOD

14,4 - 14~5

3793/407A

FIJO
FIJO POR SATJ!:LITE (Tierra-espacio)

McJVIL
Investigación espacial (espacio-Tierra)
MOD 3796/408B 3797/408C
Hotivos: (14,0 - 14,4 GHz) Supresión de atribución de radionavegación por
satélite redundante y de una atribución de radionavegación, incompatible con
el servicio fijo por satélite. La atribución de radionavegación se sustituye
por otra en-~3,7- 14,0 GHz. Por otra parte, permitir la utilización de
estaciones terrenas transportables en el servicio móvil por satélite sin imponer
limitaciones al servicio fijo por satélite.
Prever nuevas atribuciones para los serv1c1os fijo y móvil, dejando
libre 14,0- 14,25 GHz para sistemas nacionales del servicio fijo por satélite
(para cuya aplicación se p~dría emparejar esta atribución con 12,5 - 12,75 GHz)
y para sistemas del servicio móvil por satélite.
(14,4 - 14,5 GHz) Incluir en el Cuadro la atribución que se prevé
actualmente por medio de la nota 3796/408B.
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G/53B/587

SUP

ADD

53B-S

3795/408A
Motivos:

G/53B/588

0

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.
0

3795A
Los dispositivos de radionavegación que, en 1. de enero
de 1980, funcionen en la banda 14 - 14,3 GHz, de conformidad con el punto 2.14
0
de la Recomendación N. Spa2- 15, podrán seguir funcionando así.
Motivos: Permitir que sigan funcionando los dispositivos de radionavegación
existentes.

G/53B/589

MOD

3796/408B
La banda ±4,4 14,5- 15,35 GHz ... afectados. Se ruega
a las administraciones que, al utilizar el servicio de investigación espacial
las bandas 14?4 - 14,5 y 14,5 - 15,35 GHz tengan en cuenta las necesidades del
servicio de radioastronomía (véase el número 3797/408C).
Motivos: Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro y para asegurar
la protección del servicio de radioastronomía.

NOC

3797/408C
GHz

14,5- 17,7

l

Región 1

G/53B/590

MOD

14,5 - 15,35

Región.2

Región 3

1

FIJO
M<JVIL

MOD 3796/408B 3797/408C

G/53B/591

MOD

15,35 - 15,4

RADIOASTRONOM!A
HJVESTIGACI<Jl\T ESPACIAL (Pasiva)

3799/409C
G/53B/592

MOD

15,4- 15,7
...
.

G/53B/593

MOD·

.

RADIONAVEGACI<JN AERONÁUTICA

MOD 3686/352A MOD 3687/352B 3750/383B
MOD 3792/407

..

.

15,1 - :t:T.,T

,q

11.ill

;

''

G/53B/594

Mon·

17,35- 17,7

RADIOLOCALIZACION

MOD 3792/4Q7
..

-·

3794/408

RADIOLOCALIZACION
Exploración de la Tierra por satélite
(Activa)

·.·.,

1

Investigación espacial (Activa)

MOD 3792/407 ·3794/408
Motivos: Permitir la utilización de sensores activos y pasivos como en bandas
inferiores.
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0

53B-S

NOC

3799/409C
GHz

17.7- 22
Región 1
NOC

l

17,7- 19,7

Región 2

l

Región 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL
G/53B/595

MOD

FIJO POR

19,7- 21,2
.-

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
3800/409E
G/53B/596

MOD

21,2 - 22

EXPLORACION DE LA TIERRA POR
(espacio-Tierra)
FIJO POR

SAT~LITE

SAT~LITE

(Tierra-es:eacio)

_31ª-~A
FIJO
MOVIL
Moti vos: Prever una atribución para las redes del serv1c1o móvil por
satélite (que forme un par con ·la de la banda 29,5 - 31,0 GHz) y una
atribución sustitutiva para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (véase ADD 3784A).
NOC

3800/409E
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0

53B-S

GHz
23,6 - 25,25
Región 1
G/53B/597

MOD

23,6 - 24

Región 2

1

Región 3

1

RADIOASTRONOH!A
IlNESTIGACidN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACidN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(Pasiva)

MOD 3792/407
NOC

24 - 24,05

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3tl03/410C
NOC

24,05 -

24~25

RADIOLOCALIZACidN
Aficionados
MOD 3792/407

G/53B/598

MOD

24,25 - 25,25

3803/410C

SAT~LITES

ENTRE

RADIONAVEGACidN
FIJO __
MdVIL salvo móvil aeronáutico
3730A 3804/411

3805/412

Motivos: (23,6 - 24 GHz) Permitir la utilización de sensores pasivos como en
bandas inferiores.
(24,25 - 25,25 GHz) Prever una atribución para el serVlc1o entre
satélites (que forme un par· con la de las bandas 31,8- 32,8 GHz) y para los
servicios fijo y móvil.
NOC

3803/410C, 3804/411, 3805/412
GHz
. 25,25 - 31;8

NOC

25,25 - 27,5

FIJO
MdVIL

NOC

27,5 - 29,5

FIJO
FIJO POR
MdVIL

SA~LITE

(Tierra-espacio)
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0
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GHz
25,25 - 31,8 (:oont.)
Región 1
G/53B/599

MOD

29,5 - 31

Región 2
FIJO POR
MOVIL POR

SAT~LITE

Región 3
(Tierra-espacio)

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

3800/409E
NOC

31 - 31,3

FIJO
MOVIL
I~vestigación

espacial

3813/412H 3814/4121
;G/53B/600

MOD

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACION ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SAT~LITE (P~siva)
3806/412A

G/53B/60l

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

(WW)
FIJO
MOVIL
FIJO

FIJO

·MOVIL

MOVIL

Motivos: (29,5 - 31 GHz) Tener en cuenta las necesidades de las redes del
servicio móvil por satélite.
(31,3- 31,5 GHz) Permitir la utilización de sensores pasivos como en
bandas inferiores.
(31,5 - 31,8 GHz) Suprimir una atribución innecesaria del servicio
de investigación espacial para que los servicios fijo y móvil puedan pasar a
la categoría de primarios.
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GHz
31,8 - 33,4
RegiÓn 1
G/53B/602

MOD

RegiÓn 2

1

31,8 - 32.3

1

Regio~n 3

RADIONAVEGACI6N
ENTRE SATÉLITES
Investigación espacial

:

MOD 3807/412B
G/53B/603

MOD

RADIONAVEGACIÓN

32' 3 - 33 32 '8

ENTRE SATÉLITES
Investigación esEacial
MOD 3807/412B
G/53B/604

MOD

RADIONAVEGACIÓN

32,8 - 33

3730A
G/53B/605

MOD

(WW)

33 - 33,4

33 - 33,4

RMl±GAe~HQWQM~A

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACI6N

3811/412F

Motivos:

(31,8 - 32,8 GHz)

(33 - 33,4 GHz)
incompatible.
G/53B/606

MOD

3807/412B
Motivos:

Véase 24,25 - 25,25 GHz.
Suprimir una atribución de radioastronomía

En Bulgaria .

~.

en la banda 31,8 -

MOD

36-

~e

32,8 GHz

Consecuencia de los cambios introducidos en la banda.

GHz
36 - 38,5
G/53B/607

3~,.~

38,5

FIJO
MÓVIL
3761/391A 3810/412~

NOC

3812/412G

NOC

3808/412C, 3809/412D, 3810/412E, 3811/412F
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GHz
38,5 - 43

Región 1
G/53B/608

MOD

38~5

1

. FIJO POR·

- 40

Región 2

1

SAT~LITE.

(éspació-Tié:t:ta)

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

RegiÓn 3

FIJO
MdVIJ,

G/53B/609

MOD

40 - ~H: 40,5

FIJO POR
FIJO

G/53B/610

MOD

~- 41

FIJO
MdVIL
Aficionados
Aficionados por satélite
G/53B/611

MOD
FIJO POR
MdVIL POR

G/53B/612

MOD

42 - 43

SAT~LITE
SAT~LITE

ADD

(espacio-Tierra)

RADIODIFUSidN POR SAT~LÍTE

Motivos: Teniendo en cuenta la experiencia
aumentar las atribuciones del servicio fijo
necesidades de las redes del servicio móvil
nes adecuadas para los servicios terrenales
G/53B/613

(espacio-Tierra)

adquirida en bandas inferiores,
por satélite, tener en cuenta las
por satélite y prever atribuciopor encima de 40 GHz.

3816A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas del
monóxido de silicio en las frecuencias 42,820, 43,122 y 43,425 GHz. Se encarece a las administraciones que, al planificar el servicio de radiodifusión
por satélite, tengan en cuenta las necesidades del servicio de radioastronomía
en la banda 42,77 - 43,48 GHz.
Motivos:

Proteger las observaciones de radioastronomía.
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GHz

43 - 51
Región 2

Región 1
1

1

G/53B/614

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

G/53B/615

MOD

44 -

~

MÓVIL POR

SAT~LITE

MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACIÓN
G/53B/616

M:>D

~-

48

FIJO POR

SAT~LITE

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Región 3

0

53B-S
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53B-S

GHz

43- 51 (Cont.)
Región 1

G/53B/617

MOD

48-

58~

l

Región 2

l

Región 3

{.Ne-at 3?i: eW:-aa..f

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

3816B
G/53B/618

MOD

49,5 - 50

fNe-at.Pi:eti~aa..f

FIJO
MÓVIL
Aficionados
Aficionados J20r satélite

G/53B/619

MOD

50 - 51

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL POR SATÉLITE ( Tierra-es12acio)

Motivos: (44- 47,5 GHz)
de flexibilidad.

'G/53B/620

ADD

Simplificar la presentación del Cuadro y disponer

3816B
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en la raya molecular
del sulfuro de carbono (CS) en 48,991 GHz. Se encarece a las administraciones
que, al asignar frecuencias de la banda 48,94 - 49 ,04 GHz, tengan en cuenta
las necesidades del servicio de radioastronomía.
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0

53B-S

GHz
51 - 64
RegiÓn 1
NOC

Región 2

1

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE

51 - 52

INVESTIGACidN ESPACIAL
-G/53B/621

MOD

52 - 54,25

INVESTIGACidN ESPACIAL (Pasiva)
MOD 3815/412J 3816C

G/53B/622

MOD

54,25 - 58,2

ENTRE SATtLITES
RADIOLOCALIZACidN
3816D

G/53B/623

MOD

58,2 - 59

INVESTIGACidN ESPACIAL (Pasiva)
MOD 3815/412J 3816C

G/53B/624

MOD

59 - 64

ENTRE SAT:6::LITES
-------

FIJO

..

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Motivos: Atender las necesidades de los servicios terrenales, aprovechando
la absorción atmosférica para facilitar la compartición.
G/53B/625

MOD

3815/412J
Quedan prohibidas todas las emisiones en las bandas
52- 54,25 GHz, 58,2- 59 GHz, 64- '~ 66 GHz, S'---9~-GMg, ~G~ 96 - 162 GHz,
~3G--~*4G-GRg, 105 - 116 GHz, ~S~---*S~-~g~ y 230- 240 GHz. En-;llas está
también autorizada la utilización de sensores pasivos por otros servicios.
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las bandas.

G/53B/626

ADD

3816C
Se pueden llevar a cabo, en virtud de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en las bandas 52 - 54,25 GHz,
58,2 - 59 GHz, 64 - 66 GHz y 86 - 93 GHz. Se encarece a las administraciones
que adopten todas las medidas posibles para proteger en estas bandas las
observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales.

G/53B/627

ADD

3816D
Queda prohibida la utilización de radares de aeronave
en las bandas 54,25 - 58,2 GHz y 125 - 130 GHz.
Motivos:

Proteger el servicio entre satélites.
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GHz
64 ·- 72
Región 1

G/53B/628

MOD

64 - 65

1

Región 2

Región 3

_\

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN .DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)

MOD 3815/412J 3816C
G/53B/629

MOD

65 - 66

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(Pasiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)

G/53B/630

MOD

3815/412J

3816C

MÓVIL POR

SAT~LITE

66 - 71
-

RADIONAVEGACIÓN POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACIÓN

G/53B/631

MOD

71 - SJt 72
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (Activa)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Activa)
RADIOLOCALIZACI6N
· . Aficionados
Aficionados por satélite
Motivos:

Como en bandas inferiores.
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GHz
72 - 86
Región 1

G/53B/632

MOD

Región 2

1

1

Región 3

72 - 76
RADIOLOCALIZACI6N
Aficionados
Aficionados por satélite

G/53B/633

MOD

~-

12.
M6VIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra
FIJO POR SATtLITE (espacio-Tierra)
FIJO

G/53B/634

MOD

]2- 81

FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio) 3816F
FIJO
M6VIL

G/53B/635

MOD

81 -

84

MdVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)
FIJO
M6VIL

G/53B/636

MJD

84 - 86

FIJO
MdVIL
Motivos: Como en bandas inferiores. No se prevé ninguna necesidad para el
serv1c1o de radiodifusión por satélite en 84 - 86 GHz y, por consiguiente,
se suprime ese servicio en beneficio de los servicios fijo y móvil.
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G/53B/63T

ADD

3816E
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía de las rayas de formaldebido en 12,409 GHz, 140,839 GHz y 150,498 GHz. Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias a estaciones de otros servicios de acuerdo con
el Cuadro, tengan en cuenta la necesidad de proteger las observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales en las bandas 72,33 72,48 GHz, 140,60 - 141,00 GHz y 150,35 - 150,65 GHz.

G/53B/638

ADD

3816F
La utilización de la banda 79 - 81 GHz por el servicio
fijo por satélite se limita a los enlaces de conexión para los satélites de
radiodifusión.
Motivos: Limitar el servlClO fijo por satélite a los enlaces de conexión para
el servicio de radiodifusión por satélite (en 42- 44 GHz).

GHz
86 - 102
Regi6n 1
. G/53B/639

MOD

Regi6n 2

1

1

86 - 92 .§2

RADIOLOCALIZACIÓN

G/53B/640

MOD

RAfH8AS~R8N8M±A

-ª2_ - 92

MÓVIL
MÓVIL POR SAT~LITE
RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATtLITE

G/53B/641

MOD

92.;..,

~5

.21
MÓVIL
MÓVIL POR SATtLITE
RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SAT~LITE

Regió'n 3
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GHz

86- 102 (cont.)
Región 1
G/53B/642

MOD

Regi6n 2

l

1

Región 3

.21 - 95
FIJO

G/53B/643

MOD

95 - i9i 96

FIJO

G/53B/644

MOD

2§. -

101

INVESTIGACidN ESPACIAL (Pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
3815/412J

G/53B/645

MOD

101 - 102

INVESTIGACidN ESPACIAL (Pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
MOD 3815/412J

Motivos: Como en bandas inferiores. Se propone una reestructuración general
de las atribuciones de modo que la atribución a la radioastronomía incluya
un número elevado de frecuencias de rayas naturales y ocupe una posición más
favorable con relación a ias armónicas de.los. servicios espaciales. Se asegura
cierto grado de protección a las rayas de radioastronomía importantes en la
gama 86 - 93 GHz por medi~ de la ADD 3816C.
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GHz
102 - 140
Región 1
G/53B/646

MOD

Region 2

1

1

Región 3

~±J8-P8g-sA~Éb±~~-~es~ae~e-~~eFFa~

102 - 105

FIJO
MÓVIL
G/53B/647

MOD

105 - 3:39 116

~N~H~-eAg?Éf.±~~¡;

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
3Bl5L412J
G/53B/648

MOD

383:6f~H~K

ENTRE SATÉLITES

116 - 125

FIJO
MÓVIL s-alvo móvil aeronáutico
Investigación esEacial (Pasiva)
ExEloración de la Tierra Eor satélite (Pasiva)
G/53B/649

MOD

ENTRE SAT:E':LITES

125 - 130

RADIOLOCALIZACIÓN
3816D
G/53B/650

MOD

130 -

3:~9

135

AA~±8Ag~H8NQM±A

±Wlf~g~±GAG~QN-.eePAG±Ab-~Pas~va~

RADIOLOCALIZACIÓN
3Bi5fltH?tf 3816G

G/53B/651

MOD

135 - 140

(No atribuida)

Motivos: Como en bandas inferiores. Reestructuración de atribuciones teniendo
en cuenta la experiencia adquirida _desde la CAMR de 1971. Se deja una parte
del espectro sin atribuir a fin de disponer de flexibilidad en el futuro.
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G/53B/652

ADD

SUP

Prever una atribución para los equipos ICM.

3816/412K
Motivos:

Disposición incluida en el Cuadro.
GHz

140 - 170
Regi6n 1
G/53B/654

MOD

140 - 142

G/53B/655

MOD

142 - 150

l

l

Región 2

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

MdVIL POR SATÉLITE

MdVIL

RADIONAVEGACI6N POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACI6N

G/53B/656

MOD

150 - 152

G/53B/657

MOD

152 - %T9

G/53B/658

MOD

160 - 165

FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)

1&Q

(No atribuida)

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SAT~LITE

G/53B/659

MOD

53B-S

3816G
La frecuencia de 134 GHz 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~ 250 MHz. Los servicios de radiocomunicación
que funcionen dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.
Motivos:

G/53B/653

0

165 - 170
RADIOLOCALIZACIÓN
Motivos:

Como en bandas inferiores.

Región 3
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ADD

3816H
En cierto n~ero de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía de las rayas de
cianuro de hidrÓgeno deuterado, de formaldehido y de monosulfuro de carbono.
Se ruega a las administra~iones que,al asignar frecuencias a estaciones de
otros servicios de acuerdo con el Cuadro, tengan en cuenta la necesidad de
proteger las observaciones de)radioastronomía contra las interferencias perjudiciales en las bandas 144,68- 144,98, 145,45- 145,75 y 146,82- 147,12 GHz.
GHz

170 - 200

Región 1
G/53B/661

MOD

170 - 182

l

Región 2

1

ENTRE SATÉLITES
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

. G/53B/662

MOD

182 - 185

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
FIJO
MÓVIL

G/53B/663

MOD

185 - 190

ENTRE SATÉLITES
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

G/53B/664

MOD

190 - 200

MÓVIL POR SATÉLITE

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

RADIONAVEGACIÓN
Motivos:

Como en bandas inferiores.

Región 3
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G/53B/665

ADD

38161
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía de la raya de vapor
de agua en 183,5 GHz. Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias a estaciones de otros servicios de acuerdo con el Cuadro, tengan en
cuenta la necesidad de proteger las observaciones de radioastronomía contra las
interferencias perjudiciales en la banda 182 - 185 GHz.

G/53B/666

ADD

3816L
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía de las rayas del
radical etinilo, cianuro de hidrÓgeno, formilion, isocianuro de hidrógeno e
hidronio dinitrógeno. Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias a estaciones de otros servicios de acuerdo con el Cuadro, tengan en cuenta
la necesidad de proteger las observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales en las bandas 174,42- 175,02 GHz, 177- 177,4 GHz,
178,2- 178,6 GHz, 181- 181,4 GHz y 186,2- 186,6 GHz.

GHz
200 :- Por encima de 275
Región 1
G/53B/667

MOD

200 - 220

l

RegiÓn 2

1

Región 3

(No atribuida)
3816J

G/53B/668

MOD

FIJO POR SATtLITE

220 - 230

3816J
NOC

RADIOASTRONOMÍA

230 - 240

-··-

--

------·-

----

----

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)

MOD 3815/412J

G/53B/669

NOC

240 - 250

(No atribuida)

MOD

250 - 265

MéV±b-A~9RÁY~±ge-P9H-SA~É~±~g
-----

MÓVIL POR SATtLITE
M~V±~-MAH~~±MG-~QH-SA~~~±~E

MÓVIL
RAB±9RAVE~Ag±~N-AgHeNÁY~±gA-PQH-SA~É~±~g

RADIONAVEGACIÓN POR SATtLITE
--

~±QNAVE~Ag±GN~MAH1~±MA-~QH-SA~É~±~E
--

RADIONAVEGACIÓN
3816K

--

_____

_,_.-,--

Documento N.
Página 102

0

53B-S

GHz

200 - .Por encima de
Región 1

Región 2

G/53B/670

MOD

265 - 275

FIJO POR SATÉLITE

G/53B/671

MOD

Por encima de 275

(No atribuida)

Z{5 ( cont.)

1

Región 3

Motivos: Como en bandas inferiores. Se considera prematuro efectuar, en
1979, atribuciones por e.ncima de 275 GHz.
G/53B/672

ADD

3816J
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía de las rayas del
monóxido de carbono_en 219,56 y 220,40 GHz. Se ruega a las administraciones
que, al asignar frecuencias a estaciones de otros servicios, tengan en cuenta
la necesidad de proteger las observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales en las bandas 219,41 - 219,71 y 220,25 - 220,55 GHz.

G/53B/673

ADD

3816K.
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas de
c2 H, HCN, HCO+, HNC y N2 H+. Se ruega a las administraciones que, al asignar
frecuencias a estaciones de otros servicios, tengan en cuenta la necesidad
de proteger las observaciones de radioastronomía contra las interferencias
perjudiciales en las frecuencias 262,5, 265,9, 267,6, 272,0 y 279,5 GHz.
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Corrigéndum N. 0 2 al
Documento N. 0 53C-S
16 de agosto de 1979
Original: inglés

Reino Unido

Página 8, propos1c1on G/53C/698 (MOD) 7349/962, primera línea, táchense las palabras
"estaciones ... de", para indicar que se suprimen, y agréguese una "s" a "aeronave".

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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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

. . ..
eorr1gendum

N.

o

1 al
Documento N. 0 53C-S
27 de abril de 1979

(Ginebra, 1979)
Reino Unido

Página 11, sustitúyase la propuesta G/53C/720 por la siguiente:

l.

G/53C/720
(Corr.l)

Cuando una estación del servicio móvil aeronáutico tenga
§ 36.
(MOD) 7524/1062
necesidad de emitir ... señales de ensayo.

2.

Página 13,)

3.

Página 15

Las correcciones no afectan al texto español.

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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Documento N. 0 53C-S
1
de febrero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESICN PLENARIA

Reino Unido
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto

2.7 del orden del dfa de la CAMR
Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones y otras proposiciones
relativas al punto 2.7 del orden del día

Estructura general
1.
La publicación de la UIT titulada "Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones" se ha adoptado formalmente como base para los debates de la CAMR sobre la forma y contenido del futuro Reglamento de Radiocomunicaciones. La UIT necesita un nuevo Reglamento reestructurado, por lo que se han dedicado grandes esfuerzos a elaborar el texto, en general satisfactorio, que está recogido en la publicación. En consecuencia, el Reino Unido no propone nuevos
cambios estructurales, que pudieran poner sobre el tapete el texto reestructurado, salvo si conducen a mejoras sustanciales e indudables. Tampoco propone el Reino Unido modificaciones relativamente secundarias, que podrían conducir a debates que exigen mucho tiempo, sobre asuntos de
opinión más bien que de fondo.
2.
Al aplicar este enfoque a un examen detallado de la pertinencia y precisión del gran
número de modificaciones resultantes de. la reestructuración de los artículos Nll~l3/9-9A, se confirma la alta calidad de la reestructuraciórr, y se considera que no son necesarias otras modificaciones estructurales, aparte las presentadas por el Grupo de Expertos para la Reestructuración
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.
El objeto del Grupo de Expertos fue recopilar los díst'intos artículos en dos partes
principales: parte A, de carácter "general" o "administrativo" y parte B, relativa a aspectos
"de explotación" o "técnicos". Aun cuando, éste fue un método de incalculable utilidad a los
efectos de la reestrueturación, existe el peligro de que se mantenga esta división en las· Actas
Finale's de la GAMR, o incluso que se acentúe, titulando las dos partes de manera que se distinga
entre asuntos "administrativos" y "técnicos", y ello pondría en juego el principio básico de que
el Reglamento de Radiocomunicaciones debe constituir un solo cuerpo integrado. El Reino Unido
considera que este peligro no compensa los posibles beneficios que representaría mantener el sistema bipartito, de modo que las CAMR inserten correctamente las .futuras disposiciones y que, en
consecuencia, no debe mantenerse la distinción entre las partes A y B.

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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Numeración
4.
La nueva ordenación de los capítulos y artículos de la reestructuración es satisfactoria,
puesto que es lógica y resulta más fácil encontrar la información. Después de la CAMR, no será
necesario utilizar el prefijo "Nn; por lo que desaparecerá.
5.
Dentro de cada artículo, el título de cada sección y subsección debe numerarse a fin de
proporcionar un sistema sencillo de referencia para los diversos casos previstos en diferentes
secciones o subsecciones.
6.
Debe adoptarse el sistema, introducido en la reestructuración, de dejar entre artículos números no asignados; deben conservarse pues, los números de las disposiciones, una vez
establecidos por la CAMR 1979, y de manera que las conferencias futuras no tengan que recurrir
a complicados sistemas de agregar letras a los números de las nuevas disposiciones. Esto está
bien expuesto en los puntos 9.3 y 9.4 del Informe del Grupo de Expertos. Sin embargo, debe formularse sobre este particular una Recomendación dirigida a las futuras Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones.
Duplicación
7.
Como resultado de la reestructuración, algunas disposiciones del·Reglamento de Radiocomunicaciones figuran .repetidas ... Esto se observa particularmente en los capítulos IX-XII, que el
Reino Unido ha examinado debidamente para determinar si la repetición se justifica; en este examen
se dejaron de lado las disposiciones del capítulo NXII, que se consideran redundantes y deben omitirse absolutamente (véanse.los puntos 12,...17 a continuación).
8.
El capítulo IX (Comunicaciones de socorro y seguridad) contiene dos disposiciones que ya
figuran en el capítulo XI (Servicio móvil mar{timo), así como una repetición interna. Los números 6633.1/1323.1 y 6691.1/1363.1 aparecen en el.capítulo XI con los números 8192.1/1323.1 y
8237.1/1363.1, respectivamente. Sin embargo, la repetición de estas notas explicativas es necesaria y debe mantenerse. El púmero 6601/968 del artículo N34 (Disposiciones generales) aparece de
nuevo como número 6651A/968 en el artículo N35 (Frecuencias para socorro y seguridad), en las disposiciones relativas a la utilización de las frecuencias de 121,5 y 123,1 MHz. Esto pqdría evitarse redactando de nuevo el número 6652/969, pero el esfuerzo sólo se justificaría si hubiese
que proceder a una eliminación sistemática de toda repetición.
9.
El_examen de las repeticiones en.los capítulos X (Servicio móvil aeronáutico) y XI
(Servicio móvil marítimo) indica qué éste no es el caso. La repetición obedece a la construcción
paralela de los capítulos separados y es consecuencia del cambio positivo resultante de su separación en el texto reestructurado.
Eliminar las repeticiones sólo se justificaría eri el contexto de una refundición de los
dos capítulos, a lo cual se opone el Reino Unido.
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NXI (Servicios móvil aeronáutico
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móvil marítimo)

La reestructuración propuesta por el Grupo de Expertos de las disposiciones que se referían anteriormente a los servicios móviles en general, en sendos capítulos relativos a los servicios indicados, entrañan las consiguientes modificaciones de redacción y genera anomalías en la
aplicación de estas disposiciones a los servicios individuales, anomalías que deben solucionarse
mediante nuevos retoques, eliminación de repeticiones, etc~ La opinión del Reino Unido es que si
bien el pQ~to 2.7 del orden del día autoriza perfectamente a introducir ciertos reajustes y a
corregir y mejorar las disposiciones reestructuradas, particularmente en su aplicación a cada uno
de los servicios móviles, la CAMR 1979 no debe ocuparse de enmendar el contenido fundamental de
estos capítulos, asunto que incumbe a la proyectada Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Móviles.
10.

En el anexo A figuran las proposlClones detalladas del Reino Unido en cuanto a las modificaciones que deben introducirse en el capítulo NX como consecuencia de la reestructuración, y en
el anexo B, las relacio~adas con el capítulo NXI. Se proponen las siguientes modificaciones válidas para todo el capítulo NX:

11.

i)

donde dice ESTACION MOVIL DEL SERVICIO MOVIL AERONÁUTICO, debe decir ESTACION

DE AERONAVE
ii)
iii)
iv)
v)

donde dice ESTACION MOVIL, debe decir ESTACION .DE AERONAVE
donde dice ESTACION TERRESTRE, debe decirESTACION AERONÁUTICA
suprímanse las referencias al CAPITÁN
suprímanse las palabras O DEL VEH!CULO PORTADOR DE LA ESTACION MOVIL. Seproponenen su
caso, otras modificaciones consistentes·en retoques de forma de ciertas disposiciones y
en la supresi6n del material que el Reino Unido considera redundante.
Se propone introducir las siguientes modificaciones en todo el capitulo NXI:

i)
ii)
iii)

iv)
v)

donde dice ESTACION MOVIL DEL SERVICIO MOVIL MAR!TIMO, debe decir ESTACION DE BARCO
donde dice ESTACION MOVIL, debe decir ESTACION DE BARCO
donde dice ESTACION TERRENA MOVIL DEL SERVICIO MOVIL MAR!TIMO, debe decir ESTACION
'IERRENA DE BARCO
donde dice ESTACION TERRESTRE, debe decir ESTACION COSTERA
suprímanse las palabrasO·DEL VEH!CULO PORTADOR DE LA ESTACION MOVIL.
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Capítulo NXII (Servicio móvil terrestre)
12.
El nuevo capítulo NXII relativo al servicio móvil terrestre arranca de la decisión del
Grupo de Expertos de separar en distintos capítulos las disposiciones relativas al servicio móvil
aeronáutico (capítulo NX), servicio móvil marítimo (capítulo NXI) y servicios no móviles
(capítulo NVIII). Al separar las disposiciones relativas a los diversos servicios, el Grupo de
Expertos observó que había - según se dice en el punto 15.5 de sus "Comentarios sobre la reestructuración" - algunas "disposiciones relativas al servicio móvil que pueden considerarse aplicables
a los servicios móviles distintos del aeronáutico o del marítimo", que se agruparon en el
capítulo NXII. Por tanto, este capítulo es una consecuencia lógica, aunque bastante artificial,
de la reestructuración. Sus disposiciones no son necesariamente las que previeron sus autores
para el servicio móvil terrestre o las necesarias o pertinentes para la reglamentación internacional de dicho servicio. El Grupo de Expertos no estaba tampoco facultado para modificar o suprimir el capítulo, pero reconoció -y citamos nuevamente el punto 15.5 de sus "Comentarios sobre la
reestructuración" - "que, al formular sus proposiciones a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1979, las administraciones decidirán hasta qué punto será necesario introducir supresiones, modificaciones o adiciones en dichas disposiciones".
13.

Una diferencia fundamental .entre el servicio móvil terrestre, por una parte, y los sermarítimo y aeronáutico, por otra, es que· el primero es, al menos en las circunstancias
actuales, esencialmente una actividad más nacional que internacional. Por tanto, no es necesario
que está sujeto en el Reglamento de Radiocomunicaciones a más control internacional que el previsto en las disposiciones generales relativas a asuntos tales como la interferencia perjudicial
a los servicios de otro país.
V1C10S

14.
El examen de las disposiciones del capítulo NXII revela que no se perdería nada fundamental con su supresión pura y simple, puesto que todas las disposiciones necesarias y pertin~ntes
figuran ya en otras partes del Reglamento. Por tanto, el Reino Unido opina que el mejor procedimiento sería suprimir completamente el capítulo NXII.
15.
Sin embargo, algunos países han indicado que es necesario mantener en el Reglamento de
Radiocomunicaciones disposiciones para el servicio móvil terrestre, por dos razones: primero,
para tratar los problemas que se plantean en las zonas fronterizas, particularmente en las regiones conge~tionadas de Europa central y, segundo, contar con una base para reglamentar los eventuales servicios móviles terrestres internacionales que puedan surgir en el futuro.
16.
Los problemas de tipo fronterizo se plantean. debido a la interacción ·de diferentes sistemas .
nacionales en las zonas en que éstos son contiguos. S.in embargo, el capítulo NXII trata de unos
servicios que, como el aeronáutico y el marítimo trascienden las fronteras y., por tanto, es de
poca utilidad o importancia para este tipo· de problemas fronterizos, que pueden resolverse más
eficazmente mediante acuerdos especiales, de conformidad con el número 5222/726, entre los países
interesados, aparte de las disposiciones generales.del Reglamento en cuanto a interferencia, etc.
Dichos acuerdos especiales .pueden estar basados en las circunstancias particulares de cada región
fronteriza, mientras que una disposición general del Reglamento, que intentara prever todas las
posibilidades sería inevitablemente ráp.ida y de difícil aplicación.
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17.
En cuanto a dejar en el capítulo XII un residuo de disposiciones como base para las
reglas referentes a un futuro servicio móvil terrestre internacional, un análisis detallado de
los diversos artículos del capítulo NXII demuestra que hay muy poco en dicho capítulo que sería de
utilidad, incluso para este propósito tan limitado. Si se prevé la necesidad de disposiciones
para un futuro servicio móvil terrestre de dimensiones internacionales, la CAMR debe encargar a
la proyectada CAMR del servicio móvil la tarea de elaborar un cuerpo de disposiciones adecuadas, y
dadalaescasa utilidad de las disposiciones que podrían dejarse en el capítulo NXII, se ganaría
poco en la práctica conservándolas como base para los trabajos de las CAJffi del servicio móvil; es
decir, la supresión pura y simple del capítulo NXII, de modo que dicha CA.MR comenzara sus trabajos sobre una tabla rasa, supondría en todo caso, una escasa carga adicional para la tarea de
dicha Conferencia.
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
18.
El Reino Unido apoya la Recomendación del. CCITT, basada en el trabajo realizado de conformidad con las Resoluciones Mar2 - 22 y Mar2 - 23, de que se transfiera a las Recomendaciones
del CCITT el contenido de las disposiciones relativas al servicio móvil marítimo. El Reino Unido
ha presentado también dentro del punto 2.8 del orden del día de la CAMR proposiciones relativas
a todo el Reglamento Adicionalde Radiocomunicaciones; dichas proposiciones muestran que la armonización entre el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones dentro del punto 2.7 del orden del dÍa, es una cuestión que no se plantea.
Conclusiones
19.
Las proposiciones del Reino Unido sobre el punto 2.7 del orden del día cie la CAMR, considerado separadamente, pueden resumirse como sigue:
a) La CAMR 1979 no debe introducir nuevas modificaciones estructurales en el texto refundido
del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b) No debe establecerse distinción entre las partes A y B de la reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e) La CAMR debe adoptar la numeración de los capítulos y artículos de la reestructuración,
suprimiéndose el prefijo "N";
d) En cada artículo, los títulos de cada secc1.on y subsección deben incluirse en el sistema de numeración sucesiva del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e) Debe adoptarse el sistema de dejar entre artículos números no asignados y formular una
Recomendación relativa a su utilización por las futuras ·conferencias Administrativas;
f) La CAMR 1979 no debe tratar de suprimir las repeticiones del Reglamento de Radiocomunicaciones resultantes .de la Reestructuración y que son consecuencia de dichos trabajos. Las ventajas serían insignificantes frente al considerable esfuerzo que representa esta tarea;
g) En los capítulos NX y NXI (relativos·a los servicios móviles aeronáutico y. marítimo),
la CAMR 1979 debe limitarse a introducir los retoques y las correciones resultantes del establecimiento de estos capítulos separados; las enmiendas de fondo se dejarán para la proyectada CAMR,
de los servicios móviles (véanse las proposiciones detalladas en los anexos A y B).
h) La CAMR de 1979 debe suprimir todo el capítulo NXII (relativo al servicio móvil
terrestre).
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ANEXO

A

CAP!TULO NX *
.A_RT!CULO N40/22

G/53C/674

MOD (título)
Autoridad ae±-ea~~táa-e de la persona responsable de ±as
una eetae~eHee estación de aeronave mév~±ee-ae±-sePv~e~e-mév~±-aePeHá~t~ee.

G/53C/675

(MOD) 7108/845
§ 1.
El servicio de una estación mév~± de aeronave depende
de la autoridad suprema ae±-ea~~táH -e de la persona responsable @el-saF9"Sf de
la estación de aeronave e-ae±-vea~e~e-~ePtaaeP-ae-±a-estae~éH-mév~±.

G/53C/676

(MOD) 7109/846
§ 2.
La persona ... que la estación mév~± de aeronave
en este Reglamento se estipula.

G/53C/677

(MOD) 7110/847
§ 3.
E±-ea~~táH-e La persona responsable, así como ...
de la correspondencia.
ART!CULO N41
Certificado de operador de estación de aeronave
NOC

G/53C/678

(MOD) 7141/853
§ 2.
(1) En el caso ... vuelo e-v~a~e,-e±-ea~~táH-e la persona
responsable de la estación podrá autorizar, aunque sólo con carácter temporal
del servicio de radiocomunicaciones.
NOC

G/53C/679

G/53C/682

e) Los conocimientos prácticos ... en curso de

v~a~e

vuelo

7165 a 7171

(MOD) 7172/881

NOC

a) Conocimiento tanto ... de aparatos radiotelegráficos y radiotelefónicos utilizados en el servicio móvil aeronáutico ...
la radionavegación.

7163

(MOD) 7164/874
NOC

G/53C/681

7142 a 7161

(MOD) 7162/872

NOC
G/53C/680

7136 a 7140

a) Conocimiento elemental ... utilizados en el servicio móvil
la radionavegación.
aeronáutico

...

7173

(MOD) 7174/883

e) Los conocimientos prácticos

...

en curso de viaje

~e±e.

*Nota: La supresión propuesta de las palabras que en el texto de la
reestructuración figuran encuadradas no se indica en todos los casos. Sin
embargo, el Reino Unido apoya dicha supresión en todo este capítulo.
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NOC
G/53C/683

7175 a 7183
e) Conocimiento ... de la vida humana. ea-e±-maPT

(MOD) 7184/892
NOC

7185 a 7199

ART!CULO N42
Personal de las estaciones aeronáuticas del servicio móvil
G/53C/684

SUP todo el artículo N42 - Números 7225 a 7229.
ART!CULO N43

G/53C/685

MOD (título)

Inspección de las estaciones méY~±ee
de aeronave ae±-eePY~e~e-méY~±-aePeaá~t~ee
méY~±

G/53C/686

(MOD) 7255/838
§l. (l) Los gobiernos .•. en que haga escala una estación
de aeronave
expuesta permanentemente en la estación.

G/53C/687

(MOD) 7256/839
(2) Los inspectores ... a solicitud ae±-eemaRaaRte-e de la
persona re~ponsable •.. o del vehículo portador de la estación méY~± de aeronave
... li?or. satélite .1
NOC

7257 a 7258

(MOD) 7259/842
de aeronave

G/53C/689

(MOD) 7260/843
(2) Antes de abandonar el barco, la aeronave o cualquier
otro vehículo portador de la estación móvil de aeronave •.. de sus resultados
a±-eemaRaaate-e a la persona responsable .•. por escrito.

G/53C/690

(MOD) 7261/844
§ 3.
Los Miembros de la Unión se comprometen a no imponer
a las estaciones méY~±ee de aeronave extranjeras ..• que ee-eRe~eRtPeR
sobrevuelen temporalmente ea-e~e-ag~ae-tePP~teP~a±ee su territorio o se detengan temporalmente en el mismo ... Reglamento.

§

2.

(1) Cuando un gobierno ... de que dependa la estación
del artículo Nl9/16.

méY~±

G/53C/688

ART!CULO N44
G/53C/69l

SUP todo el artículo N44 - Números 7287 a 7289
Motivos:

Disposiciones redundantes.
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ART!CULO N45
NOC

7315 a 7317
ART!CULO N46

G/53C/692

MOD (título)

Condiciones que deben reunir las estaciones
de aeronave ae±-eePv~e~e-mév~±-aePeBá~t~ee

mév~±ee

G/53C/693

(MOD) 7343/955

§

G/53C/694

(MOD) 7344/957
estaciones.

~ 2.

NOC

Las estaciones

l.

mév~±ee

de aeronave

El servicio ... cada estación

mév~±

NIII y NX.
de aeronave ...

7345

G/53C/695

(MOD) 7346/959
~ 4.
Las administraciones tomarán todas las medidas prácticas
necesarias ... instalados en las estaciones mév~±ee de aeronave ... Reglamento.

G/53C/696

(MOD) 7347/960
de aeronave

G/53C/697

(MOD) 7348/961
posible.

G/53C/698

(MOD) 7349/962
~ 6.
A las estaciones mév~±ee de aeronave eB-e±-maF-e por encima
del mar, les está prohibido efectuar servicio alguno de radiodifusión (véase el
número 3040/28).

G/53C/699

(MOD) 7350/963
NOC

§

5.

(1) Los cambios de frecuencia ... de cualquier estación
posible.
(2) Las instalaciones de toda estación

§

7.

Las estaciones

mév~±ee

mév~±

mév~±

de aeronave ...

de aeronave ... (aeronáutico).

7351 a 7375
ART!CULO N47
Disposiciones especiales relativas al empleo de frecuencias
en el servicio móvil aeronáutico

G/53C/700

(MOD) 7380/1162

~

5.

Con el fin de reducir las interferencias, las estaciones
Cuando carezcan de datos precisos, las estaciones
de aeronave ... la llamada.

mév~±esdeaeronave
mév~±ee

NOC

7381
ART!CULO N48/37
Orden de prelación de las comunicaciones en el
servicio móvil aeronáutico

NOC

7408
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ART!CULO N49
Procedimiento general radiotelegráfico en el
servicio móvil aeronáutico
NOC

7434 a 7439

G/53C/701

(MOD) 7440/1065
§ 5
(1) Por regla general, corresponderá a la estación mé~~~
de aeronave el establecimiento de la comunicación con la estación ~e~~est~e
aeronáutica. A este efecto, la estación mév~~ de aeronave no podrá llamar a
la te~~ee~pe estación aeronáutica ... la zona en que la estación mé~~~
de aeronave
pueda ser oída por la estación te~~ee~~e aeronáutica.

G/53C/702

(MOD) 7441/1066
(2) Sin embargo, si una estación te~~est~e aeronáutica
tuviera tráfico destinado a una estación mé~~~ 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 te~~ee~~e
aeronáutica.

G/53C/703

§ 6.
(MOD) 7442/1076
Si una estación ~ePPee~Pe aeronáutica recibiera •..
llamadas de varias estaciones mé~~~ee de aeronave ... de transmisión en las
estaciones mé~~~ee de aeronave ... de comunicaciones.

NOC

7443 a

7445

G/53C/704

(MOD) 7446/1081
§ 8.
Las estaciones mév.~~ee de aeronave no emitirán su onda
portadora entre las llamadas.

G/53C/705

(MOD) 7447/1082
§ 9.
Cuando el nombre ..• de que depende una estación mév~~
de aeronave ... la estación mév:i:~ de aeronave tiene la obligación de dar, de
oficio, a la estación ~ePPeetPe aeronáutica .•. al respecto.

G/53C/706

(MOD) 7448/1083
§ 10. (1) La estación tePPee~~e aeronáutica podrá solicitar de la
estación mé~~~ de aeronave por medio de la abreviatura TR, que le proporcione
las indicaciones siguientes:
NOC

7449
b) próximo punto ae.;..eeea±a de destino.

G/53C/707

(MOD) 7450/1085

G/53C/708

(MOD) 7451/1086
(2) Conviene que las estaciones mév~~ee de aeronave faciliten, cada vez que lo consideren apropiado y sin previa petición de la estación leeetePal~ePPeetPe]aeronáutica la información
Esta información sólo
se facilitará previa autorización Eie±-ea~~~éa-e de la persona responsable
lae~-eaPeel de l'a estación de aeronave e-el:ia±fil:i~e~-e~Pe-~ef:i~e~e-~e~~aaeP-Eie-~a
eetae~éa-mév~±.

NOC

7452 a 7455
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(MOD) 7456/1091
§ 12.
Las estaciones de aeronave que deseen establecer comunicaclon con estaciones del servicio móvil
la letra K (llamada general a
todas las estaciones del servicio móvil, con petición de respuesta).
NOC

G/53C/710

7457 - 7458

(MOD) 7459/1007

§

15. (l) Antes de transmitir ... pudiera perturbar. Eete-~e~~~

e~~e-Be-ee-a~~~ea-a-~ae-ee~ae~eBee-Be-a~eaa~aae-~~e-~~eaaB-~HBe~eBa~-a~temá

t~eameB~e-tvéaee-e~-B~ePe-~~3g~g~g+-ea-~Pee~eee~ae-aes~~Baaae-a-~es-s~etemas
ae-eaBaa-ee~peefia-ae-te~egpa~~a-:-ae-~Bl~Pes~éB-a~peeta.

NOC

7460

G/53C/7ll

(MOD) 7461/1009

a) La estación mév~~ de aeronave cuya em1s1on interfiera la comunicación entre una estación móvil y ~a-eetae~éB-eeste~a-eluna
estación:ae:Peaá~t~ea terrestre, cesará de transmitir a la
primera petición de la estación leee~e~a-elae~eeá~t~ea
terrestre interesada.

G/53C/712

(MOD) 7462/1010

b) La estación mév~~ de aeronave
estaciones móviles .•. Últimas.

NOC

comunicaciones entre

7463 a 7470

G/53C/713

(MOD) 7471/1018

a) si la estación que llama es una estación
aeronáutica ... documento apropiado;

~e~~est~e

G/53C/714

(MOD) 7472/1019

b) si la estación que llama es una estación
que llama.

mé~~~

NOC
G/53C/715

G/53C/716 ·

§

25. (l) En general, cada estación móvil aeronáutica ... la llamada.

7499 a 7509

(MOD) 7510/1051
§ 28.
Cuando una estación mé~~~ de aeronave que transmita en una
frecuencia de trabajo de una estación tePPee~Pe aeronáutica cause interferencia
a las transmisiones de dicha estación ~ePPee~Pe aeronáutica aquélla suspenderá
su trabajo tan pronto como ésta se lo pida.
NOC

G/53C/717

7473 a 7497

(MOD) 7498/1041
NOC

de aeronave ...

7511 a 7520

(MOD) 7521/1059
§ 33.
En las comunicaciones entre estación te~~eetPe aeronáutica
y estación mév~~ de aeronave la estación mé~~~ de aeronave se ajustará a las
instrucciones dadas por la estación tePPee~Pe aeronáutica .•. suspensión del
trabajo.
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G/53C/718

(MOD) 7522/1060
§ 34.
En las comunicaciones entre estaciones mé~~les
de aeronave ... Sin embargo, en caso de que una estación te~~est~e aeronáutica
considere necesario intervenir en el tráfico entre estaciones móviles, éstas
observarán las instrucciones que les dé la estación te~~estPe aeronáutica.

G/53C/719

(MOD) 7523/1061

G/53C/720

(MOD) 7524/1062
§ 36.
Cuando una estación ael-se~~~e~e-mé~~l de aeronave
tenga necesidad de emitir ... señales de ensayo.

§

35.

Cuando a una estación

:mé~~l

de aeronave . -.. estaciones.

ART!CULO N50
NOC

7550

G/53C/721

(MOD) 7551/1298
§ 2.
(1) Por regla general, corresponderá a la estación mé~~l
de aeronave el establecimiento de la comunicación con la estación te~PestPe
aeronáutica. A este efecto, la estación mé~~l de aeronave no podrá llamar a
la te~~est~e aeronáutica, sino después de haber entrado en la zona de servicio; es decir, en la zona en la que la estación mév~l de aeronave utilizando
una frecuencia adecuada, pueda ser oída por la estación teP~est~e
aeronáutica.

G/53C/722

(MOD) 7552/1299
(2) Sin embargo, si una estación te~~eetPe aeronáutica
tuviera tráfico destinado a una estación mév~± de aeronave podrá llamar a
ésta cuando pueda suponer, con fundamento, que la estación mé~~l de aeronave
está a la escucha y dentro de la zona de servicio de la estación te~Pest~e
aeronáutica.

G/53C/723

(MOD) 7553/1307
§ 3.
(3) Si una estación teP~eet~e aeronáutica recibiera casi simultáneamente llamadas de varias estaciones ·mé~~lee de aeronave •.• las conferencias
radiotelefónicas pendientes de transmisión en las estaciones :mév~lee, y de
aeronave ... de comunicaciones.
NOC

7554 a 7556
Las estaciones

mév~lee

de aeronave ... llamadas.

G/53C/724

(MOD) 7557/1312

G/53C/725

(MOD) 7558/1313
§ 6.
Cuando el nombre y la dirección de la administración
o empresa privada de que dependa una estación mév~l de aeronave .•• la
estación mé1ofi± de aeronave tiene la obligación de dar, de oficio, a la
estación te~~eet~e aeronáutica ... al respecto.

G/53C/726

(MOD) 7559/1314
§ 7.
(1) La estación te~~eet~e aeronáutica podrá solicitar
de la estación mév~l de aeronave ..• que le proporcione las indicaciones
siguientes:
NOC

7560

G/53C/727.

(MOD) 7561/1316

G/53C/728

(MOD) 7562/1317
(2) Conviene que las estaciones mévi±ee de aeronave
faciliten cada vez que lo consideren apropiado, y sin previa petición
de la estación leeete~al f-¡ep~eet~e~ 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~itáH-e de la persona responsable lael-ea~ee¡ae-la-aePeHave-e
eHal~Hie~-et~e-vea~eHle-~e~taae~ de la estación m&~~ de aeronave.

b) próximo punto de eeeala destino.
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B

CAP!TULO NXI
ART!CULO N5l
Autoridad del capitán

G/53C/729

(MOD) 7663/845
§ l.
El serv1c1o de una estación mé~;i,.± de barco depende de la
autoridad suprema del capítán o de la persona responsable del barco!, de la
aeronave! o ae±-~eR~ea±e de la embarcación portadora de la estación mé~;i,.±.

G/53C/730

(MOD) 7664/846
§ 2.
La persona ...• que la estación
... Reglamento se estipula.
NOC

G/53C/73l

mé~i±

de barco •.••

7665

(MOD) 7666/847A

§

4.

La autoridad ... al personal de las estaciones terrenas
de barco.

mé~i±es-ae±-sep~;i,.eie-mé~~±~maF~~ime-~eP-sa~é±;i,.~e

ART!CULO N52
G/53C/732

MOD (título)

Certificados de operador de estación de barco
y de estación terrena mé~i±-ae±-seP~ieie
mé~i±-maP~~~me-~eP-sa~é±i~e de barco
Sección I. Disposiciones generales

NOC
G/53C/733

7692 a 7693

(MOD) 7694/849A

(3) El serv1c1o de toda estación terrena mé~i±-ae±-sep~;i,.e;i,.e
de barco estarán dirigido ... el equipo.

mé~i±-maP~~;i,.me-~eF~sa~é±ite

NOC
G/53C/734

7695 a 7697 incluida la nota.

§ 2.
(MOD) 7698/853
comunicaciones.

NOC

7699 a 7705

(l) En el caso de ...

1

vuelo

1

e-~ia~e

servicio de radio-
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Sección II. Categorías de certificados de operadores
de estaciones de barco

NOC

7706 a 7714

incluidas las notas.

Sección III. Condiciones para la obtención del
certificado de operador
NOC

7715 a 7773
Sección

NOC

I~

Periodos de prácticas

7774 a 7777
ART!CULO N53
Personal de las estaciones del servicio móvil aeronáutico

NOC

7803 a 7810
ART!CULO N54/21

G/53C/735

MOD (título)

Inspección de las estaciones mélf~±es de barco
de las estaciones
terrenas mélf~±es-ae±-eePv~e~e-mév~±-maP~~~me
~eP-sa~el~~e de barco

ae±-sePlf~e~e-mé~~±-maP~~~Hie y

G/53C/736

(MOD) 7836/838
§l. (1) Los gobiernos .•. en que haga escala una estación mév~±
de barco o una estación terrena mé~~± de barco ae±-eePv~e~e-mélf~±-maP~~~me-~eP
ea~é±~~e, ... en la estación.

G/53C/737

(MOD) 7837/839
( 2) Los inspectores . . . del barco j r ~ ±~ a.EH"~~s-1 o ae±
vea~eH±e de la embarca~ión portadora de la estación mév~± o de la estación
terrena mév~± del servicio móvil marítim~ por satélite.<
NOC

7838 a 7839

G/53C/738

~MOD)

7840/842
§ 2 .. (1) Cuando un gobierno o ••. de que dependa la estación mév~±
de barco· o la estación terrena mév~± del servicio móvil marítimo·por satélite
de que se trate . . . . artículo Nl9/16.

G/53C/739

(MOD) 7841/843

(2) Antes de abandonar el barco lr±a-aePeaave 1 o cualquier
otra embarcación portadora de la estación mélf~± o de la estación
terrena mélf~± del servicio móvil marítimo por satélite .•. En caso de
infracción •.. por escrito.
e~Pe-vea~eH±e
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G/53C/740

(MOD) 7842/844
§ 3.
(3) Los Miembros ... a las estaciones de barco mé~i±es extranjeras o estaciones terrenas mé~~±es de barco ae±-ser~~e~e-ffié~~±-maP~t~me-~eP
saté±~te también extranjeras ..• Reglamento.
ART!CULO N55
Horarios de las estaciones del servicio móvil marítimo
NOC

G/53C/74l

(MOD) 7872/927

NOC
G/53C/742

sin haber cursado todo el tráfico cuya procedencia o destino sea
cualquier estación mé~~± de barco ... del servicio;

b)

sin haber cursado ••• o el de estaciones
del trabajo.

mé~~±ee

de barco que, .••

7888

(MOD) 7889/943
NOC

b)

7873 a 7886

(MOD) 7887 /91+1

NOC
G/53C/743

7866 a 7871

§

9.

(l) Toda estación méY~± de barco .•• deberá:

7890 a 7892
ART!CULO N56
Condiciones de funcionamiento del servicio móvil ~arftimo
y del servicio móvil marftimo por satélite
Sección I.

NOC

Servicio móvil marítimo

7918
Las estaciones

méY~±ee

de barco ..• capítulos NIII y NXI.

G/53C/744

(MOD) 7919/955

G/53C/745

(MOD) 7920/957
§ 2.
El servicio de inspección de que dependa cada estación
de barco .•. las frecuencias de emisión de dichas estaciones.
NOC

§ l.

mé~~±

7921

G/53C/746

Las administraciones tomarán ••. instalados en las estacio(MOD) 7922/959
§ 4.
nes mé~~±e-e ;-_de barco
Reglamento.

G/53C/747

(MOD) 7923/960
§ 5.
(l) Los cambios .•. de cualquier estación
deberán .•• posible.

G/53C/748

(MOD) 7924/961
permitir,

G/53C/749

§ 6.
A las estaciones
(MOD) 7925/962
mar, les está prohibido

méY~±

de barco

(2) Las instalaciones de toda estación méY~± de barco deberán
posible.
méY~±ee

de barco en el mar

e-~eP-eBe~ma-ae±
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G/53C/750

(MOD) 7926/963
NOC

G/53C/75l

§

7927 a 7948

(MOD) 7949/987A

7.

Las estaciones mé~~±ee de barco ... Lrmarítimo)J.

incluidas las notas.
§

18.

En la zona de

en las frecuencias portadoras ae

4-±~~,~-*g~-~-~-~G4-*g~-~~He-aeee~áa-e~et~t~~~ee,-aeeae-e±-±Tº-ae-eae~e-4e~±9~g,
~e~-±as-fPeeHeae~ae-~e~~aae~as de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, respectivamente)

( véanse los números 6643/l351E y 664.8/l351F).
NOC

7950 a 7053
Sección II.
mé~~±ee

Condiciones que deben cumplir las estaciones terrenas
de barco ae±-ee~~~e~e-mé~~±-ma~~t~me-~e~-eaté±~~e
mé~~±es

G/53C/752

(MOD) 7954/l379AA § 20.
Capítulo NIII/II.

G/53C/753

(MOD) 7955/l379AB § 21.
El servlclo de inspección de que dependa cada estación
terrena mé~~± de barco •.. las frecuencias de emisión de dichas estaciones.
NOC

G/53C/754

Las estaciones terrenas

de barco

7956

(MOD) 7957/l379AD § 23.
Las administraciones •.. instalados en las estaciones
terrenas mé~~±es de barco •.. Reglamento.
Sección III. Estaciones de aeronave que comunican con
estaciones de los servicios móvil marítimo
y móvil marítimo por satélite
NOC

G/53C/755

7958 a 7959

(MOD) 7960/954

(2) Cuando las estaciones a bordo •.. (véanse, en particular,
las Recomendaciones del

±es-a:Pt.~eH±es--~~g,L~~A,-~~9,L~g,_N:tG,L39-~-w::¡::~,L4GA
CCITT E.l90/F.ll0 y D.90/F.lll).

Motivos: Transferir estos artículos a las Recomendaciones del CCITT (previa
aprobación de l~ CAMR).

G/53C/756

NOC

7961

SUP

7962 a 7964
Motivos:

G/53C/757

Disposiciones ya previstas en los números 7959 y 7960.

NOC

7965

SUP

7966 a 7971
Motivos:

NOC

Disposiciones ya previstas en los números 7959 y 7960.

7972 a 7979
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ARTÍCULO N57
Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo
NOC
G/53C/758

(MOD) 8032/437A
§l.
Las estaciones ªe±-eer~~e~e-mé~~±-mar~t~me que empleen •..
para las emisiones de clase A2H eB-e±-eer~~e~e-mé~~±-mar~t~me, tales como ...
frecuencias portadoras.
NOC

G/53C/759

8031

8033 a 8038

(MOD) 8039/442
mar~t~me

G/53C/760

(MOD) 8040/443
(2) En la medida de lo posible, en la Región 1, las frecuencias
de estas bandas ae~§Baªae-a-±ae-eetae~eBee-ªe±-eeF~~e~e-mé~~±-maP~t~me están
separadas •.. radiotelegrafía.
NOC

G/53C/761

§ 6.
(1) En la Región 1 ... a las estaciones ªe±-eer~~e~e-mé~~±
que funcionen ..• estaciones costeras.

8041 a 8044

(MOD) 8045/445A

La frecuencia asignada a ~Ba-eetae~éB-raª~ete±e~éB~ea-ªe±
un canal radiotelefónico de banda lateral única •..

§ 8.

eeP~~e~e-mé~~±-maP~t~me-eB

frecuencia portadora.

G/53C/762

NOC

8046 a 8047

MOD

8048/447

a) Estaciones de barco, telefonía en duplex (canales de dos
frecuencias)

lt-e6-3- -

lt-J:-39-;-7-ktf!:-

G-200- 8--~ -

G-2-J:e-;-lt--irlf~
8--2-8-:r,~-kmJ:-~-l.t-:2-J:----kH~

·]:-~-3-3&

.-

J:6.-lt6e- - J:G.-%5----km~~.:.eee.

-

~~~lt;-7-tm-.

A-~aFt~F-ae±-±TQ_ªe-eBere-ªe-±9~g~-±ae-9aBªae-aatee-meae~e
Baªae-aeeePáa-e~et~t~~Fee-~eP-±ae-e~§~~eBtee+

Motivos:

Ha expirado el plazo.
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G/53C/763

(MOD) 8049/448

b) Estaciones costeras, telefonía en duplex (canales de dos
frecuencias)
4-3~±
é-~±4
g-~~g,~

4-43g-*~s
~-~~~-*gs
g_g±~-*gs

~~-~O+~~

-

~+-~~~
~~-~~4T~

- ~~-+~o-*gs

~~-~QQ-*gs

~+-~~Q-*gg

A-~e:Pt.~P-Ele±-±Tº-ae-eaere-ae-±9~g,_±e:s-ee:aae:s-e:at.es
meae~eae:ae:s-aeeeráa-sHst.~t.H~Pee-~eP-±e:e-e~§H~eat.ee+

Motivos:
G/53C/764

Ha expirado el plazo.

(MOD) 8050/449

e)

4-±39;~
~-~±0,4

- .4-±4~,~-*gg
- ~-~±~,~-*gg
g_~g±,~ g_~gg ___ *Hs
±~-4~±
- ±~-43±,~-*lis
±~-~~~
- ±~-~~~---*Hs
~~-994;~ - ~~-±±~---~S
A-~e:Pt.~P-ae±-±~-ae-~H±~e-ae-±9~~,-±e:e-s~§H~eat.es-eaaaas-se

Ht.~±~se:Páa-s~mH±t.áaee:meat.e-eea-±as~eaaaae-aat.ee-meae~eaaaae,-y,-e:-~aPt.~P-ae±

±TQ-ae-eaePe-ae-±9~g,-±ae-eHet.~t.H~Páa+

Motivos:
NOC
G/536/765

Ha expirado el plazo.

8051

(MOD) 8052/451A
NOC

e)

Estaciones de barco ... apéndice 15 Mar2)

8053 - 8061

G/53C/766

(MOD) 8062/456
§ 10. (1) ~:a-e±-a~éaa~ee-±~-y En el apéndice 17 Rev., se indican los
canales radiotelefónicos ae±-eeP~~e~e-mé~4±-maP~t.~me en ... 8050/449.

G/53C/767

(MOD) 8063/457

(2) El plan de adjudicación de frecuencias •.. figura ea-e±

a~éaa~ee-~~-~9~-~~e-eeg~~Pá-ea-~~geP-aaeta-e±-3±-ae-a~e~emePe-ae-±9~+-~ae±~s~~e

~He-eatPaPá-ea-~~geP-e±-±TO-ae-eaePe-ae-±9~g-~~ée:ee
±e:-~ese±He~éa-WTO-~aP~---±~+.

y en el apéndice 25 Mar2

Motivos:
NOC
G/53C/768

Ha expirado el plazo.

8064 a 8073

(MOD) 8074/1113A
estaciones
NOC

8075 a 8083

(4) Antes de transmitir en la frecuencia de 500 kHz, las
deberán escuchar .•. (véase el número 8426/1007).

ae±-seP~~e~e-mé~~±
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G/53C/769

(MOD) 8084/1119
(2) Además ... ser utilizada por el servicio móvil marítimo ...
en el capítulo NIII/II.
NOC

G/53C/770

(MOD) 8097/1139
§ 22. (l) La banda ... para el
gráfico ... autorizada la radiotelegrafía.
NOC

G/53C/77l

8085 a 8096
~~~€ie~é~~±-ma~~~~me

radiotele-

8098 a 8099

(MOD) 8100 a 1142

(4) Las estaciones costeras ... en que esté autorizado el
radiotelegráfico.

~e~4e~~~é~~±-ma~~~~me

NOC

8101 a 8103

G/53C/772

(MOD) 8104/1145
§ 23. (l) Las estaciones
radiotelegrafía ... 6667/997).

G/53C/773

(MOD) 8105/1146
apéndice 15 Mar2
NOC

mé~~±es

de barco equipadas para trabajar en

(2) Las estaciones mé~~±es de barco
alineación de circuitos.

...

...

indicados en el

8106 a 8108

G/53C/774

(MOD") 8109/1149
§ 24.
radiotelegrafía.

G/53C/775

(MOD) 8110/1160

§

En los números

del apéndice 15 Mar2 figurar).

25. (l) Para establecer la comunicaclon con una estación
costera ... el número 8132/1174.

ae±-se~~~

e~e-mé~~±-ma~~~~me,-±as

G/53C/776

(MOD) 8111/1161
(2) Las frecuencias .•. asignarán a las estaciones mé~~±es
de barco con arreglo a lo dispuesto en los números ~9~9~±±~9-~ 8133/ll76A
a 814l/ll77E.

G/53C/777

(MOD) 8112/1162
§ 26.
Con el fin de reducir las interferencias, las estaciones
mé~~±es de barco se esforzarán ... datos precisos, las estaciones mé~~±es de
barco, antes de ... la llamada.
NOC

G/53C/778.

8113/8117

(MOD) 8118/1165

§

30.

La frecuencia de respuesta a una llamada efeet.l=%aaa-ea-HHa
•.. será la siguiente:

ae-±as-saaQas-ae±-seP~~e~e-mé~~±-ma~~~~me

G/53C/779

(MOD) 8119/1166
NOC

a) para una estación mé~~;¡, de barco •.. número 8ll3/ll62A;

8120 a 8123
34. (l) Establecida •.. la estación

mé~~±

de barco ... de llamada.

G/53C/780

(MOD) 8124/1169

G/53C/78l

(2) La asignación de las frecuencias de trabajo a las esta(MOD) 8125/1170
ciones mé~~±es de barco ••. inclusive.
NOC

8126 a 8130

§
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G/53C/782

(MOD) 8131

NOC

Asignación de frecuencias a las estaciones
mév3:-±ee de barco

E.

8132 a 8143 incluida la nota.

G/53C/783

(MOD) Título

G/53C/784

(MOD) 8144/1180

§

46.

En todas las bandas

apéndice 15 Mar2.

G/53C/785

(MOD) 8145/1180A

§

47.

En todas las bandas

apéndice 15 Mar2.

NOC
G/53C/786

G/53C/789

8146

Cada administración ... apéndice 15 Mar2.

SUP

8180/1319
Disposiciones redundantes.

8181

(MOD) 8182/1321B § 71. Las estaciones costeras ... previa solicitud por parte de
una estación mév3:-± de barco ••. a 10 segundos.
8183

(MOD) 8184/1322A § 73.
Los equipos de banda lateral única ... ae±-ee~v~e3:-e-mév~±
ma:~~t-3:-me .•• atribuidas exclusivamente a±-m~eme-ee~-y;3,.e~e entre 4 000 ••.
N. 0 Mar 4.
NOC

G/53C/792

55.

8156 a 8179 incluida la nota.

NOC
G/53C/791

§

NOC

Motivos:

G/53C/790

8185 a 8187

(MOD) 8188/1322B

§

76. (1) Salvo .•. a-~a~t3:-~-ae±-±TQ-ae-eae~e-ae~±9~~-ae~a:~á-ae
no se utilizarán por las estaciones costeras ... de barco.

a:~teP3:-~a:~ee-e±-em~±ee

Motivos:

G/53C/793

El número

8151 a 8154

(MOD) 8155/1191C

NOC

Las frecuencias

8148 - 8149

§52. (1) Las administraciones ... apéndice 15 Mar2o
(MOD) 8150/1189
necesidades de su tráfico.
NOC

G/53C/788

Frecuencias de trabajo de las estaciones
mév~±ee de barco

(MOD) 8147/1182
§ 49.
En todas las bandas .•. apéndice 15 Mar2extremas •.. apéndice 15 Mar2.
NOC

G/53C/787

E2

Ha expirado el plazo.

NOC

8189 a 8195 incluidas las notas.

SUP

8196
f-.1oti vos:

Ha expirado el plazo.
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NOC
G/53C/794

(MOD) 8200/1326A § 80. (1) Antes ... 2182kHz, las estaciones
deberán ... -número 8683/1217).
NOC

G/53C/795

8197 a 8199
ae±-eerv~e~e-mév~±

8201 a 8202

(MOD) 8203/1336A

(2) Las estaciones costeras ..• Sin embargo, aeeae-e±

±TQ-~e-eBePe-ae-±9~~-ae&aPáB-ae-a~~eP~sapee-±ae-em~e~eBee-ae-e±aee-A5t-~ame~éR

dejarán de autorizarse desde el 1. 0 de enero de 1982 ... 8191/1322D).
Motivos:

G/53C/796

Ha expirado el plazo.

NOC

8204 a 8206

SUP

8207/1340
Motivos:

G/53C/797

(MOD) 8208/1341
§ 83.
La potencia de cresta de los transmisores de las estaciones
mév~±ee de barco radiotelefónicas
vatios.
NOC

G/53C/798

Disposiciones redundantes.

8209 a 8216

(MOD) 8217/1351A
das entre

§

87. (1) Las clases ...
siguientes:

ae±-eerv~e~e-mév~±-mar~~~me

..• comprendi-

a+-aae~a-e±-±~Q-ae-eBere-ae-±9~g-±a-e±aee-A~l-~aPa-±ae-ee~ae~eBee
ae-sapee-e*~e~eB~ee,-e

Motivos:
G/53C/799

SUP

8217.1/1351A.l
Motivos:

NOC
G/53C/800

Ha expirado el plazo.

Consecuencia de (MOD) 8217.

8218

(MOD) 8219/1351C

(3) Las estaciones costeras radiotelefónicas ..• en las bandas
... por canal.

ae±-eeP~~e~e-mé~~±-maP~~~me

G/53C/80l

(MOD) 8220/1351D

(4) Las estaciones radiotelefónicas de barco ... en las bandas
•.• 1,5 kW.

4e-l-~k4e-mé~H-:ma~~HiR&
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G/53C/802

(MOD) 8221/1352
§ 88. (1) Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada en
radiotelefonía las siguientes frecuencias portadoras:
C
±T~
4-±3~-3-~fi¡;

'

'-~G4---~fis
ª-~'ª..,4-~g¡;
:;b~-4G~,~-lorYs
:;b'-~33,~-lo;fig

3

~~-Gt:3,~-lorfis

A-~a~~~~-ae±-±TQ-ae~eae~e-ae-±9t:g,_:;¡,ae-~~eeHeae~ae-~e~ta
ae~ae-aa~ee-meae~eaaaae-aeee~áa-eHe~~~H~~ee-~e~-±ae-e~§H~ea~ee+

Motivos:
G/53C/803

Ha expirado el plazo.

1
(MOD) nota 8221.1/1352.1
En Estados Unidos y Canadá, está también autorizada la
utilización en común de la frecuencia portadora ae-4-±3~;-3-~fis-~~He-aeee~á-eHe~~
tH~Pee.,-aeeae-e±-:;bTQ_ae-eae~e-ae-±9t:g.,-~e~-±a-f~eeHeae~a-~e~taae~a

de 4 125 kHz) ••. 1352A.2).
Motivos:
G/53C/804

Consecuencia de (MOD) 8221.

2
(MOD) nota 8221.2/1352.2
En la zona de •.• está también autorizada ••. frecuencia
portadora de 4-±3~,~ 4125kHz por .•. en dichas zonas; no está autorizada
la utilización de la frecuencia portadora de 4-±3~;-3 4 125 kHz como frecuencia
de trabajo (véanse también los números 6643/1351E, 6688/1351G y 8221.1/1352.1).
A-~a~~~~-ae±-±TQ-ae-eae~e-ae-±9t:g,-±a-~PeeHeae~a-~e~taae~a
ae-4-±3~;-3-1-rHs-ee-SHS~~~H~~á-~e~-±a-f~eeHeHe~a-~e~~aae~a-ae-4-±~~-~fiST

Motivos:
G/53C/805

Consecuencia de (MOD) 8221.

3
(MOD) nota 8221.3/1352.3
En la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo
25° Norte, está también autorizada la utilización en común de la frecuencia
portadora de ~-~G4 6 215 2 5 kHz por ..• En esas zonas no está autorizado el
empleo de la frecuencia portadora de ~-~G4 6 215,5_ kHz para trabajo (véase
también el número 6648/1351F).
A-~aP~~P-ae±-±TQ~ae-eae~e-ae-±9t:g.,-±a-fpeeHeae~a-~e~taae~a
ae-~-~G4-~Ms~ee-eHe~~~H~~á-~e~-±a-f~eeHeHe~a-~e~~aae~a-ae-~-~±~,~-~MST

Motivos:

Consecuencia de (MOD) 8221.
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G/53C/806

(MOD) 8222/1352A
(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonía las siguientes portadorasl:
2

4-4~4,9-~J:ig2
~-~~a.,.~-~g¡;
g_gg~,4-~J:ig

J,~-;~:a~,~-~gg

;;¡;f-~~ª'~-~}:ig
~~-~99 .... --~J:ig

A-~ar~~r-ee;b-;bT~-ae-eaeFe-ae-;b9~g,_;~:,as-~FeeHeHe~as-~eFta
aeFas-aa~es-meae~eaaaas-aeeeráa-eHs~~~H~Fse-~eF-±ae-e~gH~ea~es+

Motivos:
G/53C/807

Ha expirado el plazo.

2
(MOD) nota 8222.2/1352A.2
En las Regiones 2 y 3 está también autorizada la utilización en común de las frecuencias portadoras de 4-4~4,.9 4 419,4 y ~-~;bg,.~
6 251 2 9 kHz por •.. A este efecto, se procurará que la frecuencia portadora
de ~-~;~:a,~ 6 521 2 9 kHz quede limitada a las horas diurnas (véase también el
número 8221.1/1352.1).
A-~ar~~r-ae;b-;bTQ-ae-eaere-ae-±9~g,.-;bae-~reeHeae~as-~eF~a
aeFas-ae-4-4~4,.9-*Ms-~-ae-~-~;bg,.~-*Hs-se-eHs~~t~~FéH-~eF-±ae-~reeHeae~as
~eF~aaerae-ae-4-4±9,.4-~Ms-~-~-~~;~:,.9-~Ms,.-Fee~eet~~amea~eT

Motivos:
NOC
G/53C/808

Consecuencia.de (MOD) 8222.

8223 - 8224

(MOD) 8225/1351G § 91. (1) En la zona de las Regiones 1 y 2 ... las frecuencias
portadoras de 4-;b~~,.~ 4 125 kHz Ó ~-~G4 6 215 2 5 kHz t~He-aeeeráa-eHs~~tH~Fse,
aesae-e±-;bTQ-ae-eHere-ae-;b9~ªT-~eF-±ae-~Fee~eae~as-~er~aaerae-ae-4-;b~~-*Mg-~
~-~;1:~,.~-~Ms-Fee~ee~~~amea~e~,. las estaciones ... (véase el número 8683/1217).

NOC

8226

G/53C/809

(MOD) 8227/1355
§ 92. (1) Para la radiotelefonía duplex, según se indica en
el a~éaa~ee-;1:~-~-ea-e;b apéndice 17 Rev . . . . necesidades de explotación.

G/53C/810

(2) En ;ba-seee~éa-G-ae;b-a~éaa~ee-;1:~-e-ea la sección B del
(MOD) 8228/1356
apéndice 17 Rev. se señalan las frecuencias •.. de 1 kW.
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G/53C/8ll

(MOD) 8229/1357
(3) Las frecuencias de transmisión de los barcos, indicadas
en el a~éBa~ee-±~-e-eB-e± apéndice 17 Rev . . . . del tráfico.

G/53C/812

(MOD) 8230/1358
(4) En el apéndice 17A se especifican las características
técnicas de los transmisores utilizados para la radiotelefonía eB-e±-sePv~e~e
mév~±-maF~~ime, en las bandas ...
HOC

G/53C/813

§ 93. (1) La frecuencia de 156,8 MHz
ae-±ae-ee~ae~eBee-ae±-eePvie~e-mév~±-map~~~me que •.. (véase el apéndice 19).

(MOD) 8232/1359

NOC
G/53C/814

8240

(MOD) 8241/1365
NOC

G/53C/816

8233 a 8238

(MOD) 8239/1363A
(8) Antes de transmitir en la frecuencia de 156,8 MHz las
estaciones ae±-eeFv~e~e-mév~± procurarán ... (véase el número 8683/1217).
NOC

G/53C/815

8231

§ 94.

(No concierne al texto español)

8242 a 8253

(MOD) 8254/1373A
(3) Las cifras de l~s columnas pertinentes del apéndice 18
indican el orden normal en que ±ae-ee~ae~eBee-ae±-eeP~~e~e-mév~±-maP~t~me-ae~eB
~Pee~PaP conviene poner en servicio los canales de la banda 156 - 174 MHz.
NOC

8255 a 8260
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ARTICULO
N58/37A

Orden de prelación de las comunicaciones en el serv1c1o móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite,

Nota: El Reino Unido propone NOC al artículo N58/37A dentro del punto 2.7 del
orden del dÍa, sin embargo véanse las proposiciones correspondientes a los
puntos 2.6 y 2.8.
ARTÍCULO N59
Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio móvil marítimo
NOC
G/53C/817

8387 a 8390
(2) Cuando ea-e±-sePv~e~e-mév~±-map~~~me se emplee ~ /-es~ee~etema-ae~7 llamada selectiva, /especificada en la secci6n I del artÍculo 28A,/

(MOD) 8391/l013AA

se seguirá el procedimiento descrito en los números 8393/999B, 8394/999C y
8397/999D.
NOC
G/53C/818

8392 a 8398

(MOD) 8399/999E
§ 5.
Se procurará que las llamadas selectivas se transmitan en
una o más de las siguientes frecuencias de llamada:
~99----lfHs

~-±a~----Idls
~-±:tQ,.~--kK~

4-±~é,.3--kH~
4-4~4..,.9--kH~
é-~±a,.é--kH&
g_gg~,.4--lfH~

±3-±a~,;--~s
±=t-3~g;5--lfHs
~~-é99----lfH&
±~é,,a~-MH~
A-~aP~~p-ae±-±~º-ae-eaePe-ae-±9=tg,-±ae-~Pee~eae~as-~ePtaae
Pae-aa~ee-meHeieaaaas-ae~ePáa-eeet~te~Pee-~eP-±as-e~g~~eatee~

Motivos:

Ha expirado el plazo.
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G/53C/819

(MOD) 8399.1/999E.l
Esta frecuencia Feem~±a~aPá ha reemplazado a la de 2 182 kHz
para la llamada selectiva, e±-±Tº-ae-a~P~±-ee-±9~~~-a-máe-~aFaaF a reserva de lo
dispuesto en el número 6636/1325A.
NOC

G/53C/820

8400

(MOD) 840l/1013AB ~ 7.
selectiva digital

Cuando ea-e±-eeP"Fi-ei-e-mévi-±-maP~~i-me se emplee la llamada
número 8400/999F.
ARTÍCULO N60

Procedimiento general radiotelegráfico
en el s-ervicio móvil marítimo
G/53C/821

(MOD) 8423/1000
§ l.
El procedimiento que se detalla en este artículo es obligatorio ea-+~es7-!e~1-sePv~e~e~-méY~~~-maP~~~me,-fY-aePeaáY~iee 3 7excepto ...
capítulo NIX. - -

G/53C/822

(MOD) 8424/1003
§ 2.
Ea-f±es7-.fe!_7-sePvi-eiew:-mé:ri-±~-maP~~i-me-fv-aePea~a~3:ee7Es obligatorio el empleo de ... sin embargo, ... especial.

G/53C/823

(MOD) 8425/1005
3. Ea-e±-sePvi-e~e-méY~±-maF~~i-me,-eé±e Se utilizarán las abreviaturas reglamentarias que se definen en el apéndice 13A.

s

NOC

8426 a 8427

G/53C/824

(MOD) 8428/1009

a) La estación mév~± de barco cuya emisión interfiera la comunicación
entre una -estación móvil y una estación costera e-HHe.-e-et.aei-é:e
aePei'!.ál:t~i-ea, cesará de transmitir a la primera petición de la estación ~ostera e-aePeaáati-ea interesada.

G/53C/825

(MOD) 8429/1010

b) La estación mévil de barco cuya emisión interfiera las comunicaciones entre estaciones móviles, deberá cesar de emitir a la primera petición de cualquiera de estas Últimas.

NOC
G/53C/826

8430 a 8432

(MOD) 8433/1065
~ 6.
(1) Por regla general, corresponderá a la estación mévil
de barco el establecimiento de la comunicación con la estación ~ePPestPe costera.·
A este efecto, la estación :mévi-± de barco no podrá llamar a la tePPes:&Pe costera
sino después de haber entrado en la zona de servicio; es decir, en la zona en la
que la estación mévi-± de barco utilizando una frecuencia adecuada, pueda ser oída
por la estación tePPestPe costera.
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G/53C/827

(MOD) 8434/1066
(2) Sin embargo, si una estación tePPeetPe costera tuviera tráfico destinado a una estación mév~± de barco, podrá llamar a ésta cuando pueda
suponer con fundamento que la estación mév~± de barco está a la escucha y dentro
de la zona de servicio de la estación tePPeetPe costera.

G/53C/828

(MOD) 8435/1067
§ 7.
(l) Además ... orden alfabético de las estaciones mév~±ee
de barco para ... a cuatro.
NOC

G/53C/829

8436 a 8437

(MOD) 8438/l068A
estaciones
NOC

mév~±es

8439 a 8444

G/53C/830

(MOD) 8445/1074
hacerlo.

G/53C/83l

(MOD) 8446/1075
a cada estación

G/53C/832

(4) No obstante, ... en emisiones de tipo± Al a fin de que las
de barco ... 1162).

(9) Conviene que las estaciones

mév~±ee

de barco estén ...

(lO) Cuando no sea posible cursar inmediatamente el tráfico ...
de barco .... que utilizará.

mév~±

(MOD) 8447/1076
§ 8.
Si una estación tePPeetPe costera recibiera casi simultáneamente llamadas de varias estaciones mév~±ee de barco ... pendientes de transmisión en las estaciones mév~±ee de barco ... comunicaciones.

NOC

8448 a 8450

G/53C/833

§ 10.
Las estaciones mévi±ee de barco no emitirán su onda porta(MOD) 8451/1081
dora entre las llamadas.

G/53C/834

(MOD) 8452/1082
§ 11.
Cuando el nombre ... que depende una estación mév~± de barco
... la estación mév~± de barco tiene la obligación de dar, de oficio, a la estación tePPeetPe costera a la que le transmite el tráfico, todos los detalles
necesarios al respecto.

G/53C/835

12. (1) La estación tePPeetPe costera podrá solicitar de la esta(MOD) 8453/1083
ción mév~± de barco .... siguientes:

s

NOC
G/53C/836

8454 a 8455

· (MOD) 8456/1086

(2) Conviene •.. a la

persona

responsable del barco

/ae~efiave7 o cualquier etPe-vea~eQ±e otra embarcación portadora de la estación.

mév4±-r
NOC
G/53C/837

8457 a 8461

(MOD) 8462/1091
S 15.
Las estaciones
con estaciones del serVlClo móvil
marítimo ... (llamada general a todas las estaciones del servicio móvil marítimo
con petición de respuesta).

Documento N. 0
Página 27

G/53C/838

G/53C/839

(MOD) 8463/1092

NOC

8464 a 8466

SUP

8467
Motivos:

NOC
G/53C/840

§

En

16.

e~-~e~~fefe-mé~i~-m~pf~ime .... las

53C~S

regiones .... urgencia.

Disposiciones redundantes.

8468 a 8471

(MOD) 8472/1015

Las

estaciones de barco .... bandas de frecuencias
entre ....... efecto-

aeetfa~aae-~±-eePv~e~e-mév~±-maPft~me

NOC

8473
~ 22~ (1) Ea-e±-eepv~e~e-mév~±~m~Pft~me La llamada ... tráfico~

G/53C/841

(MOD) 8474/1016A

G/53C/842

(MOD) 8475/1019A
nes costeras.
NOC

G/53C/843

8478 a 8479
~

24.

EB-e±-eePv~efe-mévi±~maP~time

La respuesta .... una sola

8481 a 8500

8502 a 8513

(MOD) 8514/1051
~ 32.
Cuando una estación mév~± de barco que transmita en una
frecuencia de trabajo de una estación tePPeetPe costera cause interferencia a
las transmisiones de dicha estación tePPeetPe costera, aquélla suspenderá su trabajo tan pronto como ésta se lo pida.
NOC

G/53C/847

La estación que llama ..... .

~ 29. (1) En general, cada estación del servicio móvil marítimo
(MOD) 8501/1041
. . . . la llamada .

NOC
G/53C/846

La llamada .... estacio-

8476

(MOD) 8480/1022A
vez.
NOC

G/53C/845

gaaaae-ea-e±-eePv~e~e-mév~±-maPft~me

(MOD) 8477/1020A ~ 23. (1) EB-e±-eePv~e~e-mév~±-maPft~e
la llamada.
NOC

G/53C/844

(2)

8515 a 8524

(MOD) 8525/1059
5 37.
En las comunicaciones entre estación tePPeetpe costera y
estación mév~± de barco, la estación mévi± de barco se ajustará a las instrucciones dadas por la estación tePPeetpe costera 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 del trabajo.
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s

G/53C/848

(MOD) 8526/1060
38.
En las comunicaciones entre estaciones mé~~~es de barco,
ia estación llamada tendrá la dirección del tráfico ... Sin embargo, en caso de
que una estación terrestre costera ... de la estación terrestre~ costera.

G/53C/849

(MOD) 8527/1061
§ 39.
Cuando a una estación mé~~l de barco le sea necesario ...
las estaciones costeras e-B:ePEH!áat-:feae vecinas, antes de efectuar las emisiones
citadas habrá de obtener el consentimiento de dichas estaciones.

G/53C/850

Cuando una estación del servicio móvil marítimo tenga nece4o.
(MOD) 8528/1062
sidad ..• señales de ensayo.

s

ARTÍCULO N61
Procedimientos generales aplicables a la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha en el servicio móvil marítimo
NOC

8580 a 8620
ARTÍCULO N62
Procedimiento general radiotelefónico
en el servicio móvil marítimo

G/53C/851

(MOD) 8671/1209
§ l.
Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a las
estaciones radiotelefónicas éle;b-sePY~e~e-mév~±-meP~t~me, excepto ...
capítulo NIX.
NOC

G/53C/852

8672 a 8678
(5) Se procurará que las estaciones radiotelefónicas ee±-serv~los barcos e-aePeaavee y los abonados de la red
telefónica terrestre.

(MOD) 8679/1215

e~e-mév~~-maP~t~e .... entre

G/53C/853

(MOD) 8680/1216
servicio.
NOC

§ 5.

(1) Las estaciones ee±-eePv~e~e-mév~±-maP~t~me equipadas ....

8681 a 8684

G/53C/854

(MOD) 8685/1219

a) La estación mév~±., de barco cuya em1s1on produce la interferencia
en la comunicación de una estación mév~± de barco con una estación
costera e-eePeHá~tfee, cesará de transmitir a la primera petición
de la estación costera e-aePeHáatfea interesada.

G/53C/855

(MOD) 8686/1220

b) La estación mév~± de barco cuya emisión interfiera las comunicaciones entre estaciones mév~±ee de barco, deberá .... de estas
Últimas.
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NOC
G/53C/856

8687

(MOD) 8688/1297A § 7. (1) Las disposiciones ... estaciones
cuando ... seguridad.
NOC

S:e±-se:rvieie-mévi±-ma:r~tiH:I.e

8689

G/53C/857

(MOD) 8690/1298
~ 8. (1) Por regla general, corresponderá a la estación mévi~
de barco el establecimiento de la comunicación con la estación t.e:r~est.Pe costera.
A este efecto, la estación mévi± de barco no podrá llamar a la t.e:r:rest:re costera
sino después de haber entrado en la zona de servicio; es decir, en la zona en la
que la estación mévi± de barco utilizando una frecuencia adecuada, pueda ser oída
por la estación t.ePPeetPe costera.

G/53C/858

(MOD) 8691/1299
(2) Sin embargo, si una estación t.ePPeet.Pe costera tuviera tráfico destinado a una estación mév:t:± de barco, podrá llamar a ésta cuando pueda
suponer, con fundamento, que la estación mév:t:± de barco está a la escucha y
dentro de la zona de servicio de la estación t.ePPest.Pe costera.

G/53C/859

(MOD) 8692/1300

NOC

§ 9.

(1) Además, ... de las estaciones :mévi±es de barco ... a cuatro.

8693 a 8697
:mévi~es

G/53C/860

(MOD) 8698/1305

(7) Conviene que .•• las estaciones

G/53C/861

(MOD) 8699/1306
que utilizará.

(8) Cuando .•.•.....••.•...••. a cada estación mév3:± de barco ....

G/53C/862

§ 10.
(MOD) 8700/1307
Si una estación t.ePPeetPe costera recibiera casi simultáneamente llamadas de varias. estaciones mévi±ee de barco ... en las estaciones
:mévi±ee de barco ... comunicaciones.

NOC
G/53C/863

8701 a 8702

(MOD) 8703/1308B
tráfico.
NOC

de barco ... hacerlo.

(3) En las zonas .•• la estación :mévi± de barco que llama ...

8704 a 8706

G/53C/864

(MOD) 8707/1311A
tir •.. estación

(7) No obstante, e:a-e3:-se:Pviei-e-mélfi3:-ma:Pftfme, antes de repe-

G/53C/865

(MOD) 8708/1312

(8) Las, estaciones :mévf±ee· de barco no emitirán •.• llamadas.

G/53C/866

(MOD) 8709/1313
§ 12.
Cuando ... que dependa una estación mévi± de barco ... la
estación :mévi± de barco tiene la obligación de dar, de oficio, a la estación
t.ep:reetpe costera .... al respecto.

53C~S
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G/53C/867

13. (1) La estación t.ePPest.Pe costera podrá solicitar de la esta(MOD) 8710/1314
ción mévi± de barco ... siguientes.

s

NOC
G/53C/868

8711 a 8712

(MOD) 8713/1317
cada vez que lo

(2) Conviene que las estaciones mévi±es de barco faciliten
consideren ... responsable del barco, fcreronct'tfef-o-eu~itp:l±er

etre-vefiie~±e-~ePtaaep-ae-±a-estaeiéB-mév~±~

NOC
G/53C/869

8714 a 8734

s 17.

(MOD) 8735/1236

-

(1) Cuando ....
fiasta-e±-±~º-ae-eBePe-ae-±9~g,-ae-ae~erae-eeB-±as-seee~eBes-A
~-~-ae±-a~éHa~ee-±~·t-

a-~aPt~P-ae±-±.º-ae-eBePe-ae-±9~g,

de acuerdo con la sección A

del apéndice 17 Rev.
Motivos:
G/53C/870

Ha expirado el plazo.

(MOD) 8736/1237
(2) Cuando una estación costera ..... .
las frecuencias portadoras de 4-±3é,3-~H~-é-é-~94-*H~-~~~e-aeeePáH-s~st~t~iPse,-a
~ePtiP-ae±-±.º-ae-eBePe-ae-±9~g,-~eP-±as-~Pee~eBe~ae-~ePtaaePae-ae 4 125 kHz y
6 215,5 kHz, Pee~eet~~ameBte~ conforme a las disposiciones de los números
8221.2/1352.2 y 8221.3/1352.3.
Motivos:
NOC

G/53C/871

Ha expirado el plazo.

8737

(MOD) 8738/1238A

(4) Las disposiciones de los números 8735/1236 y 8736/1237 ...
en la sección B del apéndice 17 Rev.

eB-±a-eeeeiéB-8-ae±-a~éBa~ee-±~-e

NOC
G/53C/872

8739 a 8741

(MOD) 8742/1239

~ 19. (1) En las bandas comprendidas entre 156 y 174 MHz ~t.~±~~aaae

~eP-e±-ee~vieie-méY~±-maPftime

NOC
G/53C/873

las llamadas entre barcos ... estaciones costeras.

8743 a 8759

(MOD) 8760/1249

s 23.

(1) Cuando una estación de barco ...

- aaeta-e±-±.2-ae-eaePe-ae-±9~g,-ae-ae~ePae-eeB-±ee-eeee~eaee~A-~
~-ae±-a~éHaiee-±~t
a-~a!"oeff'-ae3:-3:.º-ae-eaePe~ae-±9~a;

del apéndice 17 Rev.
Motivos:~

Ha expirado el plazo.

de acuerdo con la sección A
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NOC
G/53C/874

8761

(MOD) 8762/1250A
(3) En la zona ... la frecuencia portadora de 4-±5~,5-~Hs
~~He-ae~erá-eHet~tH~ree,-aeeae-e±-±Tº-ae-eaePe-ae-±9~g,-~eF-±a-f:reeHeae~a-~erta
aePa-ae 4 125 kHz~ ... respuesta.
Motivos:

G/53C/875

Ha expirado el plazo.

(MOD) 8763/1251

(4) En la zona ... la frecuencia portadora de

~-gG4-!-rHs-~f!He

Éle~e:rá-SHSt~tH~Fee,-aeeae-e±-±7Q_ae-eaeFe-ae-±9~g,_~eF-±a-fFeeHeBe~a-~ePtaaePa-ae

6 215,5 kHz~ ... respuesta.

Motivos:
G/53C/876

G/53C/877

Ha expirado el plazo.

(MOD) 8764/1251A
la sección B del
NOC

.

( 5) Las disposiciones ... ea-±a-eeeei-éa-G-ae±-a~éaa~ee-±~-e en
17 Rev.

ap~ndice

8765 a 8789

(MOD) 8790/1269
la llamada.
NOC

8791 a 8796
~

32. (1) Para efectuar ..• a la estación me:r¡-¡;3,.± de barco ... costera.

G/53C/878

(MOD) 8797/1275

G/53C/879

(2) Sin embargo, ... informará de ello a la estación mév:i-±
(MOD) 8798/1276
de barco ... podrá:
NOC

G/53C/880

8799 a 8802

(MOD) 8803/1281

(2) Por regla general ... las estaciones de barco ~~±ee-Paaie~

te±eg:ramae-ae-eer:ree~eBaeae~a-~~e±~ea-t:raaem~t~aee-~eP-±ae-estae~eaee-ae-aepeaaveT

se numerarán ... distinta.
NOC

8804 a 8811

G/53C/881

(MOD) 8812/1291
(2) En las comunicaciones entre estación te:rPest:re costera
y estación .Hl:évf± de barco la estación mév:t:.± de barco, se ajustará a las instrucciones que reciba de la estación te:r:reetr-e costera, en todo ... trabajo.

G/53C/882

(MOD) 8813/1292
(3) En las comunicaciones entre estaciones mévi-±es de barco
la estación llamada tendrá la dirección del trabajo, en la forma indicada en
el número 8812/1291. No obstante, si una estación te:rPest:re costera considera
necesario intervenir, las estaciones mévi±ee de barco se ajustarán a las instrucciones que reciban de la estación tePPeetPe costera;
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G/53C/883

53C~S

§ 36.
Cuando a una estación
(MOD) 8814/1293
; tir señales ... estaciones.

NOC
G/53C/884

mév~±

de barco le sea necesario emi-

8815
(2) La duración de ...

(MOD) 8816/1295

-·en la zona de las Regiones 1 y 2 ... en la frecuencia
portadora de 4-±3~..,3-~H~-t 4 125 kHz.
- en la zona de la Región 3 situada
dora de ~2G4-~~, 6 215,5 kHz.

frecuencia porta-

A-~aFt~P-ae±-±~2-ae-eHePe-ae-±9~g,-±ae-~PeeHeHe~ae-~eF~aae
Pae-ae-4-±3é,3-~~s-y-ae-é-2G4-*Hs-ee-eHet~~~~PáB-~eP-±ae-~peeHeHe~ae-~eFtaaeFae
ae-4-±2~-kHe~y-é-2±~-;~-kHs-;-Pee~eet~vameH~e~

Motivos:
NOC

8817

Ha

expirado el plazo.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

. ;

N. o 1
al Documento N. 0 54-S
7 de mayo de 1979
Original: inglés
Corr~gendum

(Ginebra, 1979)
Liberia
Telegrama del 7 de mayo de 1979 del Director Administrativo de Liberia Telecommunications
Corporation:
0

"t~lex N. 23000
burinterna ginebra
0

atención secretario general hemos recibido copia del documento N. 54 para la conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones y rogamos se anule dicho documento saludos
director administrativo
liberia telecommunications corporation".

E_ste documento preparatorio se im~rime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
s1rvan 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 ADMINISTRATI-VA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES·

Documento N. 0 54-S
1 de febrero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

. Liberia

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LIBERIA RELATIVAS A LAS NECESIDADES
.;'

.;'

DE ESPECTRO DEL SERVICIO MOVIL MARITIMO
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES 1979

La Administración Marítima de Liberia, por intermedio de la Corporación de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Postales, desea manifestar su gran inquietud por las recientes
decisiones adoptadas por Órganos competentes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre
la actual congestión en las diversas bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo.
Se recuerda que, pese a que en el punto e) de la Resolución N. 0 Mar2 - 15 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (CAMRM), Ginebra 1974, se subraya
que el Único medio de comunicación de que dispone el serv~c~o móvil marítimo son las radiocomunicaciones, no se han hecho nuevas atribuciones importantes del espectro de frecuencias a este servicio desde 1947, y algunas se perdieron de hecho en 1959. A fin de utilizar de manera Óptima el
escaso espectro de frecuencias disponible, el serviGio móvil marítimo ha aplicado nuevas técnicas
y tecnología y mejorado los procedimientos de explotación, todo lo cual ha resultado insuficiente
hasta la fecha.
El número de buques mercantes dedicados al éomercio mundial está aumentando con rapidez
y es indispensable que el servicio móvil marítimo obtenga bandas de frecuencias adicionales suficientes, no sólo para hacer frente a este crecimiento sin precedentes, sino también en previsión
de necesidades. futuras. Por consiguiente, resulta absolutamente indispensable que en la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR) se aumenten las bandas de fre~
cuencias atribuidas al servicio móvil marítimo.
Debido a la gravedad de la situación con que pe enfrenta el serv1c1o móvil marítimo, la
Administración Marítima de Liberia pide a t'odos los países y organizaciones que estarán representados en la CAMR de 1979 que exam:lnen el documento adjunto, pres~ntado al Subcomité de Radiocomunicaciones en su 18.a reunión por la Cámara Naviera Internacional (ICS) y el Comité Internacional
Radiomarítimo (CIRM). Se estima que debe considerarse con la mayor atención este documento, que
emana conjuntamente de estos dos Órganos plenamente dedicados al mejoramiento de los intereses
marítimos desde diversos puntos de vista, antes de adoptar nuevas decisiones que puedan afectar
negativamente al servicio móvil marítimo durante muchos años.

Anexo:

1

E_ste documento ~reparatorio se im~rime e~ un número limit?do. por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues solo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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DETALLES ADICIONALES SOBRE LAS NECESIDADES DE ESPECTRO DEL SERVICIO MÓVIL
MARÍTIMO CONTENIDAS EN LA SECCIÓN B DEL DOCUMENTO COM/Circ. 72

a)

Servicio móvil marítimo
i)

Canales de ondas hectométricas para uso internacional común en las bandas comprendidas
entre 1 605 y 4 000 kHz
Es preciso establecer un plan de canales que comprenda canales internacionales comunes
para las comunicaciones de costera a barco, barco a costera y entre barcos. Este plan
debe basarse en el supuesto de que se atribuirá al servicio móvil marítimo el uso
exclusivo de una secc:ión adecuada del e::;;pectro en las bandas. comprendidas entre
1 605 y 4 000 kHz. A este respecto, una delegación expresó, en ef Subcomité de Radiocomunicaciones, la opinión: de que debÍ.a atribuirse exclusi vament.e al servicio móvil
marítimo una anchura de banda ~ínima de 1 100 kHz, distribuida del modo siguiente:
450 kHz para las comunicaciones de costera a barco,
450 k Hz para las comunicaciones de barco a costera, y
200

~Hz

para las comunicaciones entre barcos.

Dentro de esa banda es preciso determinar:
1)

una frecuencia reservada a ia transmisión de las llamadas y mensajes de socorro ·
de señales y mensajes de urgencia, de señale.s y ciertos m~nsajes de seguridad,
excluida toda llamada destinada al tráiico corriente;

y

2)

una frecuencia, distinta de la anterior, destinada a la llamada oral· o a la ·llamada selectiva para el t~áfico corrient~;

3)

una.banda de guarda de· anchura· apropiada para cada una de estas frecuencias
( véanse las Recomendaciones Mar2 - 2 y Mar2 -:- 3).

ii·) . Es preciso ampliar cada una de las bandas entre. 4 MHz y 27,5 MHz atribuidas excl usivamente al serv{cio móvil marítimo, en especial para radiotelefonía. ·se· necesitan
con urgencia 1100kHz aproximadamente (véase la Recomendación Mar2 - 9 de la UIT)
Es necesario y urgente ampliar las .bandas e,ntre 4 y 27,5 MHz atribuidas . al serv1c1o
móvil marítimo para hacer frente al crecimiento previsto hasta ,el año 2000. · Esta
necesidad de ampliación se debe al.creciente número de barcos, al creciente número. de
estaciones radioeléctric~s costeras (en particular en los países en desarrollo) y a la
tendencia hacia rutas co;merciales más largas.
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Deben proporcionarse canales de comunicación adicionales-para telefonía, radioteleimpresores y llamada selectiva digital. Se ha estimado que se necesitarán los siguientes canales adicionales:
banda de

4 MHz

8
30
30
4
2

canales
canales
canales
canales
canales

para trabajar en Al
telefÓ~ic~s .en duplex
radio:télex dispuestos en par~s
de llamada selectiva digital
de datos de banda ancha

banda de

6 MHz

20 canales radiotélex. dispuestos en pares
4 ·canale$ ·de llamada selectiva digital
2-canales de datos de banda ancha

banda de

8 MHz

30
32
54
4
2

canales para trabajar en Al
canales telefónicos en.duplex
canales radiotélex dispues-tos· en pares
canales de llamada selectiva digital
canales.de datos de banda ancha

banda de 12 MHz

6
33
23.
4
2

canales
canales
canales
canales
canqles

para trabajar en Al
telefónicos en duplex
radiotélex dispuestos en pares
de llamada selectiva digital.
de datos de banda ancha

banda de 16 MHz

39
14
4
2

canales
canales
canales
canales

telefónicos duplex
radiotélex dispuestos en pares
de llamada selectiva digital
de datos de· banda ari.cha ·

banda de 22 MHz · 39 canales telefónicos duplex
14 cana-les radioimpresbres dispuestos en pares
4 cap,ales de llamada selectiva digital
2 cana~es de datos de banda ancha
banda de 25 rvlliz
iii)

como se preconiza en la Recomendación Mar2 - 8 de la UIT.

Canales de telecomunicación de corto alcance por ondas métricas y decimétricas para
radiotelefonía, impresión directa, datos y facsímil
Se espera que la actual atribución de 156 - 174 MHz resulte suficiente para las necesidades previstas de seguridad y de explotación del servicio marítimo.
El GIT 8/5 del CCIR prevé que se necesitarán varios centenares de canales para un
futuro sistema radiotelefónico automático internacional. Lo ideal sería que esta
atribución de 10 MHz aproximadamente para servicios marítimos internacionales automáticos fuera contigua a las atribuciones del apéndice 18.
Técnicamente, los .servicios radiotelefónicos automáticos por ondas métricas podrían
acomodarse en cualquier anchura de banda de 10 MHz entre 150 y 500 MHz.
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b) ·

54-s

Servicio marítimo por satélite_

El Comité preparatorio de INMARSAT ha declarado que se necesitan 7,5 MHz más en cada
sentido de transmisión entre el satélite y los barcoq con una atribución adicional de 5 MHz, de
preferencia contigua en el sentido barco a costera, así como bandas de frecuencias exclusivas
en 6 y 4 GHz para satisfac.er las necesidades a largo plazo d~l servicio marítimo por satélite
entre el satélite y las estaciones costeras terrenas.
e)

Servicio de radiodeterminación

La introducción de equipos radioeléctrico¡:; en la navegac1on ha aumentado la seguridad
y facilidad de la navegación marítima. El ritmo de innovación de nuevos dispositivos está aumentando también y se necesitan atribuciones de frecuencia con este fin teniendo en cuenta la evolución futura. Las atribuciones propuestas son las siguientep:
i)

Canales de radiobalizas no directivas
Atribución actual:

285 - 315 kHz en la Región 1
285 - 325 kHz en la Región 2 y en la Región 3

En algunas zonas, en particular de la Región 1, la banda de la radiobaliza está congestionada. La banda de radiobalizas marítimas en esta región debe ampliarse en 10 kHz.
Esto corresponde a la banda de radiobaliza en las Begiones 2 y 3 y permitirá hacer frente
a la expansión actualmente en marcha como consec~encia de la introducción de receptores
radiogoniométricos automáticos de operación más fácil y más segura. Se considera la
posibilidad de emplear estas bandas de radiobaliza para transmitir correcciones del sistema Omega diferencial.
ii)

Atribución para la radionavegación y la radiolocalización en la Región 1
(banda entre 1 605 y 2 000 kHz)
Debe modificarse la atribución de servicios en esta banda para tener en cuenta la utilización cada vez mayor de sistemas de radiolocalización y radionavegación, incluidos los
sistemas de prospección petrolífera, el LORAN A, etc. En las tres regiones, esta banda
debe atribuirse para "RADIONAVEGACIÓN" y también para "Radiolocalización" (con carácter
secundario).
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iii)

Atribución para la radionavegaci6n y la. radiolocalización. ( 1_56 ~· 174 MHz)
Debe añadirse la palabra "Radio~avegación" a algunos de los canales del apéndice 18
para permitr la utilización de sistemas de radionavegación en esta banda de manera
ordenada.

i v)

.Banda de frecuencias entre 960 -. 1 215 MHz
Para permitr el uso marítimo de sistemas de radar secundario de respuesta codificada,
debe hacerse una atribución de dos frecuencias específicas de 1 030 + 1 090 MHz para
"RADIONAVEGACIÓN AÉREA" y "RADIOLOCALIZACIÓN Y _RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMAS".

v)

Banda de frecuencias entre 1 215 y 1 240 -MHz
Añádanse en el Cuadro de frecuencias las palabras:
"Radionavegación por satélite", en previsión de los futuros sistemas de navegación por
satélite.

vi)

Banda de frecuencias entre 1 575 y 1 636,5 MHz
Añádanse en el Cuadro de atribución de frecuencias, las palabras "Radionavegación por
satélite", en previsión de los futuros sistemas de navegación por satélite.

vii)

Banda de frecuencias entre 2 900 y 3 100 MHz
AmplÍese esta atribución en 30 MHz en el extremo superior de la banda. Unos
15.000 radares marinos utilizan esta banda y es preciso ampliar la anchura de banda
para reducir interferencias y lograr flexibilidad.

viii)

Banda de frecuencias entre 2 900 y 2 920 MHz
Debido a la reserva hecha por la CAMRM 1974 de la banda entre 2 900 y 2 920 MHz para
balizas para radar, se requiere el uso exclusivo de esta sub-banda con este fin.

ix)

Banda de frecuencias entre 5 470 y 5 650 MHz
Sigue necesitándose el acceso a esta banda para radares y respondedores a bordo de
los barcos (Rec. Mar2 - 14).
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x)

Banda de frecuencias entre 9 300 y 9 500.MHz (registrada en la sección B como:
ampliadas de radionavegación en la'regióri de 9 GHz")

"Bandas

Esta banda es utilizada por unos 150.000 radares marinos en la banda de 3 cm a bordo de
barcos y también en la costa para guía de radar de puertos y, cada vez más, por balizas
para radar. La banda actual está ·ya muy congestioJ!ada y sufre interferencias de los
radares meteorolÓgicos a bordo de aeronaves que pueden utilizarla, pese a las muchas
innovaciones técnicas introducidas para reducir la interferencia mediante la utilización
de técnicas digitales, por ejemplo.
El radar será obligatorio en algunas clases de barcos cuando entre en vigor el Convenio
sobre la Seguridad de 1974, con lo que se incrementará el uso de esta banda debido a la
legislación nacional que impone dos radares por barco y sistemas anticolisiones.
Por esta razón, la banda debe atribuirse exclusivamente a la radionavegación marina y
debe atribuirse una ampliación contigua de 100 MHz en el extremo superior exclusivamente para radionavegación. Se requiere una nueva ampliación contigua de lOO MHz en el
extremo inferior de la banda actual para respondedores, radares costeros, intercambio de
datos entre barcos, etc.
xi)

Banda de frecuencias entre 9 300 y 9 320 MHz
Debido a que la CAMRM 1974 ha reservado la banda entre 9 300 y 9 320 MHz para balizas
para radar, se requiere el uso exclusivo de esta sub-banda con este fin.

xii)

Banda de frecuencias entre 14

y

14,3 GHz

Sigue siendo necesario el acceso a esta banda o a una banda contigua para radares peque~
ños y radares de maniobra. Debe formalizarse la atribución actual para esta Última
aplicacic;>n.
xiii)

Banda de frecuencias entre 31,8 y 33,4 GHz
Se requiere la totalidad de esta banda para radiodeterminación marítima.
la banda a "RADIONAVEGACIÓN" y "RADIOLOCALIZACIÓN".

Debe atribuirse

i
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Addéndum N. 0 2 al
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20 de octubre de 1979
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COMISIÓN 5

Pakistán
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CON.FERENCIA

Asunto:

Grado de utilización de las bandas atribuidas a los servicios fijos

La Delegación de Pakistán desea poner en conocimiento de la Comisión 5 un·
extracto de los párrafos 51 a 54, páginas 14 y 15 del vigésimo octavo Informe anual
de la IFRB relativo a la utilización de las bandas atribuidas a los servicios fijos,
según figura en los documentos distribuidos (véase la circular N. 0 353 de la IFRB). ·
Como puede verse en el anexo, más del 65% del número total de asignaciones
a los servicios fijos entre 3 y 30 MHz inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias en nombre de 27 países han sido anuladas o corresponden a casos en qu~
se utiliza un medio de telecomunicación distinto. Pese a que se trata de un estudio
de 27 países efectuado en 1975, las conclusiones que de él se deducen parecen muy
claras.

Anexo:
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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

Ccmrrobaci6n técnica internacional de las emisiones
50.
De cor.for~idad con el n&~ero 692 del Reglamento de Radiccomunicacio~es,
er.. 197:1 ~e ~u-blicaron cuatro res-LL'!lenes periódicos de información de comprobación
técr.. ica, e en los números 184 (periodo comprendido entre novierr;t.re de 197 4 y
enero de 1~:75) a 187 (periodo comprendido entre julio y octubre de 1975)
inclusive, con un total de l. 632 páginas. Cada resumen comprende los· resu.l tadcs
de observaciones de comprobación técnica en las bandas de frecuencias comprendidas en~rt:~ 2850 kHz y 28 000 kHz, con in.formáción relativa a las estaciones d_e
rad:od.ifusión; cada uno abarca. un periodo de tres meses e incluye la informa"""7
ciór. cor::pl~:ta recibida por la Junta relativa al último mes del resumen a.:"lterior. ·
(Fara más detalles al respecto, véans·e .las cartas circulares de la I.F.R.B.
~;. 0 ~41, de 25 de mayo de 1970, y N. 0 248, de 23 de noviembre de 1970).
Revisión d.e las asi~aciones de frecuencia inscritas en el Registro
I:1ternacional de Frecuencias para los enlaces internacionales del servicio
f"' .;o a."t·iérto a la
ública en las bandas de ondas
dec2~étr1cas
a fin de determinar su utilización real

51·.
En cumplimiento de las disposiciones de los números 476 y 477 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta ha seguido aplicando, en 1975, un
procedimiento establecido en 1974 para determinar las asignaciones d.e frecuencia·
a enlaces internacionales del servicio fijo abierto a la correspon4..encia ·
pú~lica inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias que ya no refleja~
u..11a utilización real del espectro radioeléctrico en la gama de 3 ~ 30 MHz, con
miras a ~_una aplicación de las disposiciones de los números 620 y 622 del
Reglame~to que permita efectuar las necesarias modificaciones o supresiones
de las j_nscripciones interesadas •

.52.

En efecto, la Junta considera que la utilización de otros medios de

telecom~~icación

de gran capacidad, especialmente las redes de sat~lite,
cables ~ubmarinos, etc., implica actualmente un empleo menos intenso de las
frecuencias de las bandas de ondas decamétricas (3- 30 MHz) para cursar· el
tráfico-en los enlaces internacionales. Por consiguiente, .la Junta ha decidido
aplicar el mencionado procedimiento de encuesta examinando ¡as asignaciones de
frecuencia a las estaciones del servicio fijo inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias a nombre de países que, según los informes de que
dispone! la Junta, utilizan también otros medios de telecomunicación.

53.
Eh 1975, 1-a·Junta realizó el examen de la~ asignaciones de frecuencia a estaciones de~ servicio fijo abiertas a la cor~esponqencia pública
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias a nombre de varios
países, según el procedimiento antes descrito. Los resultados se comunicaron .
a las administraciones interesadas mediante un extracto anotado de qicho
·
Registro. Eh el extracto· se incluyeron las observaciones de la Junta relativas
a la e~istencia, para ciertos circuitos, de medios de telecomunicación distin-·
tos de ·las ondas decamétricas, y se invitó a las administraciones a suprimir
o modificar convenientemente las inscripciones correspondientes.

Anexo al Addéndum N.
Documento N.o 55-S
Página 3

0

54·
En 1975, la Junta recibió. respuestas a esa e:r.cuesta de 37 ~c..-:.::-:istraciones. La Junta ha podido llevar a cabo el estudio de 27 de esas
respuestas. Gracias a la cooperación de las administraciones, les res·.1l ~a::::s
de la encuenta, que se reproducen a continuación, han sido s~amen~e
satisfactorios:
Número
~)

Número total de inscripciones:
i)

anuladas

ii)

para las cuales se utiliza un medio de
telecomunicación distinto de las ondas
decamétricas

iii) utilizadas sólo ocasionalmente
iv)

v)
b)

para las que se han notificado
modificaciones distintas de las
indicadas en los puntos ii) y iii)
anteriores
cuyas características origin~les
se mantienen

5.662

40,5

3-583
565

25,63

316

2,26

4,04

3-855

Número total de inscripciones que figuran
en el Registro Internacional de Frecuencias
y que han sido objeto de encuesta

:oo,oo
=======

=======

A~licapión de las decisiones de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Ginebra, 196ó

;;. .
Como resultado de la aplicación del Plan de adjudicación de ~ar-das
de frepuencias que figura en el Apéndice 27 al Reglamento de Radiocon:-\.U'lica~iones
(18 de· septiembre.de 1969 para las bandas de frecuencias comprendidas e!'ltr.:
lO 005 kHz y 17 970 kHz y 17 de septiembre de 197P para las comprer-didas a~tre
2550 k~z y 8965 kHz), la Junta aplica las disposiciones del Artículo 9 del
Reglam~~to de RadiocomUnicaciones revis_ado en 1966 por la Conferencia
Aercná~tica a las notificaciones recibidas de las administraciones.

56.

La aplicación del Plan del Apéndice 27 está ultimada. Eh cuatto a
las asignaciones inscritas en el Registro y no anuladas por las administracione~
1a Junta las ha examinado de conformidad con las disposiciones del punto 2 de
la Resolución N.~ Aer 6 de la Conferencia Aeronáutica.
Anlicación de las decisiones de las Conferencias Administrativas Mundiales
de Radiocomunicaciones Marítimas, Ginebra. 1967 y 1974

51·

Las Actas Finales de la CÓnferencia Administrativa Mundial de Rad~ocomunieaciones Marítimas de Ginebra, 1974 entraron en vigor el 1. 0 de ene~o
de 1976. La Conferencia había decidido que algunas de las disposiciones '
adoptadas se aplicarían en fases sucesivas, particularmente, .las relativas a
la subdivisión de las bandas de frecuencias atribuidas exclusiva-nente al
servicio móvil marítimo. El calendario adoptado por la Conferencia con este
fin llega hasta el 1. 0 de enero de 1985.
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COMISION
5

· Pakistán
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El Cuadro de atribución de bandas de.frecuencias aprobado en la Conferencia de Atlantic
City no.ha experimentado grandes cambios en las bandas comprendidas entre 4000kHz y 27 500kHz.
La distribución de esta parte del espectro entre los diversos servicios es la indicada en el
siguiente cuadro.

Distribución de la banda de ondas decamétricas,
4 000 - 27 500 kHz, entre los diversos servicios

N.o

Servicio

Exclusiva
kHz

%

1)

Fijo

2)

Móvil marítimo

3)

Móvil terrestre

4)

Radiodifusión

2 350

5)

Fijo y móvil
aeronáutico

1 795

7,6

6)

Aficionados

900

3,8

7)

Otros

116

0,5

Compartida
kHz

%

Total
k Hz

%

10 157

43,2

4 348

18,5

14 505

61,7

3 850

16,4

2 202

9,4

6 052

25,8

-

4 177

17,7

4 177

17,7

300

1,3

2 650

11,3

50

0,2

1 845

7.,8

900

3,8

116

o

10

-

-

5

En el tiempo transcurrido desde entonces, los serv1c1os fijos han pasado a utilizar
ampliamente otros medios de comunicación distintos de las ondas decamétricas. Este condicionamiento histórico del Cuadro no atiende, pues, equitativamente las necesidades de los servicios, que
han aumentado desde 1947. Tampoco se tiene en cuenta la actual carga comparativa real de las bandas atribuidas a los ~iversos serv1c1os. Los estudios sobre la carga comparativa real de las bandas efectuados por Pakistán y otros Miembros de la Unión de Radiodifusión Asia-Pacífico revelan
que más del 60% de esta parte del espectro atribuida a los servicios fijos tiene una carga
no superior a 30%, mientras que las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión tienen una carga de 200% o más en las horas de utilización máxima. Esto significa que, no sólo se
desperdicia una parte del espectro atribuido a los servicios fijos, sino también existe un considerable funcionamiento fuera de banda del servicio de radiodifusión a causa de una manifiesta
necesidad inatendida. La única forma de resolver la situación es atribuir el espectro de ondas
decamétricas con un criterio más práctico.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por ra~on~s de economía. Se ruega. por tanto. a lo~ participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podra desponer en ese momento de muy pocos eJemplares ad1c1onales.
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SESION PLENARIA

P.akistán
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 2.1 del orden del día

ARTÍCULO N7
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

k Hz
525 - 1 800
Atribución a los servicios
Región 1
PAK/55/1

1

Región 2

MOD

Región 3
525 - 535 526,5
MÓVIL
:fHAB±9~±FYs±g:wf

PAK/55/2

MOD

526,5 - 535
/

MG-\LJ.L

fHAB±9~±~Ys±g:wf
RADIODIFUSION
NOC
PAK/55/3

MOD

535 - 1 605

RADIODIFUSIÓN
1 605 - i-8ee 1 6o6,5
~±J9

MQ\'±f:.
RADIODIFUSION
3491/197
PAK/55/4

MOD

1 6o6,.5 - 1 800
FIJO
/

MOVIL
3491/197

Motivos: Combinar esta banda con la siguiente (535 - 1 605 kHz), como resultado
de la aplicación del Plan de la Conferencia Administrativa RegionRl
de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas.
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a Jos participantes q
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicion
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kHz

5 730 - 6 200
RegiÓn 3
PAK/55/5

'5 730 - 5-959 5 830

MOD

FIJO

PAK/55/6

5 830 - 5 950

MOD

¡q.;¡:g

RADIODIFUSIÓN

5 950 - 6 200 (NOC)
,

RADIODIFUSION

k Hz

7 100 "':' 8 195
7 100 - 7 300 (NOC)
RADIODIFUSIÓN

PAK/55/7

7 300 - 8-r95 7 500

MOD

J:i!±Jg

RADIODIFUSIÓN

PAK/55/8

7 500 - 8 195

MOD

FIJO
Motivos: En vista de la congestión de la banda de ondas decamétri.cas, se
requiere esta ampliación a fin de satisfacer las necesidades crecientes del
servicio de radiodifusión.
k Hz

9 040 - 9 995
PAK/55/9

MOD

9 040

- 9-599 9 400

FIJO

PAK/55/10

MOD

9 400 - 9 500
F±Jg

,

RADIODIFUSION

9 500 - 9 775 (NOC)
RADIODIFUSION

. ...
'

.
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kHz
9 040- 9 995 (cont.)

Regi6n 3

PAK/55/11

9 775 -

MOD

9-99~

9 900

FIJO
'Radiodifusión

PAK/55/12

9 900 - 9 995

MOD

FIJO

Motivos: En vista de la congestión de la banda de ondas decamétricas, se
requiere esta ampliación a fin de satisfacer las necesidades crecientes del
servicio de radiodifusión.

kHz
11 400 - 11 975

PAK/55/13

11 4oo -

MOD

~~-Tea

11 650

FIJO

PAK/55/14

11 650 - 11 700

MOD

~±JQ

RADIODIFUSIÓN

11 700 - 11 975 (HOC)
RADIODIFUSIÓN
kHz

13 360 - 14 000
PAK/55/15

MOD

13 360 -

i~-eee

FIJO

PAK/55/16

MOD

13 600 - 14 000
FIJO
/

RADIODIFUSION

13 6oo
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kHz
15 450 - 16 460
RegiÓn 1

PAK/55/17

MOD

15 450

-

1:é-lté9 15 550

RegiÓn 2

1

Regi~n 3

1

li!±J9

..-..

RADIODIFUSION
-- --

PAK/55/18

MOD

15 250 - 16 460

FIJO

Motivos:
1) En vista de la congestión de la banda de ondas decamétricas, se
requiere esta ampliación para satisfacer las necesidades crecientes del servicio
de radiodifusión.
·~) Se han combinado l~s tr~s bandas idénticas pues, están atribuidas
al mismo servicio, es decir, el_servicio fijo.

k Hz
17 360 - 17 900

PAK/55/19

17 360 - iT-Tae 17 6oo

MOD

FIJO

PAK/55/20

MOD

17 600 - 17 700
¡i!±J9

..,

RADIODIFUSION

17 700 - 17 900 (NOC)
..,

RADIODIFUSION

Motivos: En vista de la congestión de la banda de ondas decamétricas, se
requiere esta ampliación para satisfacer las necesidades c:recientes del servicio
de radiodifusión.

kHz
21 870 - 22 000
PAK/55/21

MOD

21 870 - 22-999 21 924

PAK/55/22

MOD

21 924 - 22 000

FIJO AERONÁUTICO

MOYIL AERONÁUTICQ (R)
Motivos: Se modifica la atribución de la banda 21 870 - 22 000 kHz, ~e conformidad con las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R), 1978.
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0

MHz
146 - 148
Región 2

Región 3

146 - 148 (NOC)
AFICIONADOS

MOD 3597/289
PAK/55/23

MOD

3597/289
En China, India, Japón y Pakistán, la banda
146 - 148 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos:

Pakistán puede explotar también los servicios fijo y móvil.

MHz
150J05 - 174
PAK/55/24

MOD

150,05 -·:tTe 167
FIJO
;-

MOVIL

PAK/55/25

MOD

167 - 170
FIJO
MOVIL
;-

RADIODIFUSION

170 - 174 (NOC)
FIJO
MOVIL
;-

RADIODIFUSION

Motivos: Acomodar un canal completo de televisión con una anchura de banda
de 7 MHz.

55-S
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MHz

6 425 - 7 300

Región 1

RegiÓn 2

1

PAK/55/26

Regi6n 3

MOD

6 425 -

~-~59 ~

FIJO
MCVIL

3743/379A
PAK/55/27

MOD

6 926 - 7 250
FIJO

--

MCVIL
FIJO POR SATlnLITE
(Tierra-esEacio)

3763/392B
PAK/55/28

MOD

7 250 - 7 300

SAT~LITE

FIJO POR

(Espacio-Tierra)

FIJO
MCVIL

3764/3920 3765/3920
Motivos: 1) Satisfacer las necesidades adicionales del. servicio fijo
por satélite.

2) En Pakistán, pueden utilizarse también la banda de
frecuencias 7 250 - 7 300 ~lliz los servicios fijo y móvil.
GHz

10,68 - 10,95
PAK/55/29

MOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOM!A
FIJO

3784/405B
PAK/55/30

MOD

10~7

- 10,95

FIJO
MCVIL

FIJO POR

SA~LITE

(espacio-Tierra)
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GHZ
11,2 - 11,45
Regi6n 1

PAK/55/31

MOD

11,2 - 11,45

HegiÓn 2

Región 3

.1

FIJO
MCVIL
FIJO POR

Motivos:

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

1) Prever las necesidades de los servicios fijos en la banda

10 GHz.

2) Satisfacer las necesidades del servicio fijo por satélite en la
banda de 11 GHz.
GHz
11,7 - 12,5

11,7 - 12,5 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

11,1 - 12,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSICH

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSICN

RAD~ODIFUSICN

RADIODIFUSICN POR
SAT:Ir:LITE

POR SATI':LITE
RADIODIFUSICN
RADIODIFUSICN POR

PAK/55/32

MOD

SAT~LITE

405BB 405BC

3785/405BA

12,2 - 12,5 (NOC)

12,2 - 12,5

FIJO

FIJO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSICN

RADIODIFUSICN
RADIODIFUSICN POR

3785/405BA

SAT~LITE

Motivos: Aumentar la anchura de banda de 500 MHz a 800 MHz, para asimilarla
a la de la Región 1, a fin de tener más canales para transmisión de televisión.

GHz
12,75 - 13~25
PAK/55/33

MOD

12,75 - 13,25

FIJO
MOVIL
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)
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GHZ

24,25 - 25,25
Regi6n 1

PAK/55/34

MOD

24,25 - 25,25

Regi6n 2

1

. 1

RegiÓn 3

RADIONAVEGACICN
AYUDAS A.LA METEOROLOG!A

3804/411

3805/412.
GHZ

34,2 - 35,2
PAK/55/35

MOD

34,2 - 35,2

RADIOLOCALIZACICN
Investigación espacial
AYUDAS A LA METEOROLOG!A

3792/407

3794/408 3805/412 3808/412C 3809/412D

Motivos: 1) Satisfacer las necesidades adicionales del servicio fijo por
satélite.
2) Prever las necesidades del servicio de ayudas a la meteorología.

-GHz

35,2 - 36
PAK/55/36

MOD

35,2 .,.. 36

RADIOLOCALIZACICN
AYUDAS A LA METEOROLOG!A

3792/407

3794/408

3895f~~2

GHz

71 - 76
PAK/55/37

MOD
AFICIONADOS

GHz

152 - 170
PAK/55/38

MOD

- 170
AFICIONADOS

•'
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GHZ
21~0 -

1

MOD

RegiÓn 3

Región 2

Región 1

PAK/55/39

250

1

240 - 250

AFICIONADOS
Motivos:

1) Prever las necesidades del servicio de ayudas a la meteorOiogía.
2) Satisfacer las nuevas necesidades del servicio de aficionados.

l

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum N.o 1 al
Documento N.o 56-S
18 de septiembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

China (República PopUlar de)

3 900

kHz
- 3 950

Regi6n 3
CHN/56/119
(Add.l)

3 900 - 3 950

MOD

RAD!ODIFUSIÓN
Motivos: l. Para el servicio m6vil aeronáutico es difícil compartir con el
servicio de radiodifusi6n.
2.

Atender las necesidades del servicio de radiodifusi6n.

5 730
Regi6n 1
~-9~Q

CHN/56/120
(Add.l)

MOD

5 730 -

CHN/56/121
(Add.l)

MOD

5 830 - 5 950

5 830

1

kHz
- 5 950

Regi6n 2.

1

Regi6n 3

FIJO
~~JQ

RADIODIFUSI6N
kHz
7 300 - 8 195

CHN/56/122
(Add.l)

MOD

7 300 -

ª-~9~

7 500

i"-TJ&

RADIODIFUSIÓN
CHN/56/123
(Add.l)

MOD

7 500 - 8 000

FIJO

9 040

CHN/56/124
(Add.l)

MOD

9 040 -

CHN/56/125
( Add.l)

MOD

9 400 - 9 500

9-~QQ

9 400

kHz
- 9 500

FIJO
~~JQ

RADIODIFUSIÓN

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
9 775 - 9 995·

Región 2

Región 1
CHN/56/126
(Add.l)

MOD

9-99~

9-775-

9 900

~;!;J:Q

RADIODIFUSI6N
CHN/56/127
(Add.1)

FIJO

MOD 9 900 - 9 995

·kHz
11 400 - 11 700

CHN/56/128
(Add.1)

MOD 11 400

CHN/56/129
(Add.1)

MOD

~ ~~~~QQ

11 600

FIJO
~~~Q

11 600 - 11 700

RADIODIFUSIÓN
· kHz
13 360 - 14 000

13 360 - 1-lt---Bee- 13.. 900

CHN/56/130
(Add.1)

MOD

CHN/56/131
(Add.1)

MOD 13 900 - 14 000

FIJO

RADIODIFUSIÓN
k Hz
15 450- 15 762·

CHN/56/132
(Add.1)

MOD

15 450 -

~~-~'a

15 700

~~~Q

RADIODIFUSIÓN
CHN/56/133
(Add.1)

FIJO

·MOD 15 700- 15.762

kHz
17 360 - 17 700

CHN/56/134
( Add.1)

MOD 17 360 -

CHN/56/135
(Add.1)

MOD

~~-~QQ

17 600 - 17 700

17 600

FIJO
~;!;~Q

RADIODIFUSIÓN

.

"

Región 3

Addéndum N.o 1 al
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kHz
21 750 - 21 850
Región 1
CHN/56/136
(Add.l)

MOD

21 750 -

~±-ª~Q

21 800

Región 2

1

Región 3
1

~;:¡;JQ

RADIODIFUSIÓN
CHN/56/137
(Add.l)

MOD

21 800 - 21 850
Motivos:

FIJO

.

l. Atender las necesidades del servicio de radiodifusión.

2. Sentar la base necesaria para el establecimiento de un plan de
asignaciones a la radiodifusión por ondas decamétricas.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONfiElRUE~(C~A t'Q\[J)M~.~~S31r~AT~VA

MUNDIAl
lOE RAlD>~OXCOMUJN~CAC~O>~lES

0

Corrig€ndum N. 2 al
~ocumento N. 0 56-S
~4 de septiembre de 1979

(Ginebra, 1979)
China (RepÚblica Popular de)*)

l.

Sust.itúyase la proposición CHN/56/Corr.l/10 (es decir, CHN/56/78A) por lo siguiente:
GHz
11,7- 12,5
Región 1

CHN/56/78AA MOD
( Corr. 2) ·

11,7 - 12,5

(MOD)

Regi6n 3

Región 2

11, 1 - 12 , 2 ( MOD) .

11,7 - 12,2 (NQC)

FIJO

FIJO

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

RADIODIFUSI6N POR
SATÉLITE
MOD 3785/405BA

CHDT/56/78A
.( C~rr. 2)

12,2 - 12,5 (~9c)

MOD

1

12 '2 - 12 ~ 5 ( MOD) .
FIJO
MÓVIL salvo.móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR
SA~LITE

MOD 3785/405BA

MOD 3785/405BA

Motivos: Satisfacer las necesidades para el desarrollo del serv1c1o de radio•
difusión por satélite en la Región 3 y también hacer que las atribuciones ·
de la Región 3 sean idénticas a las de la Región l.
CHN/56/78B
( Corr.l)

MOD

3785/405BA
En la banda ±±,~-~-±a,a
11,7 - 12,5 GHz en la Región 3
y eH-±a-eaHea-±±,~---±a;,-SHs en la Región 1, los servicios fijo, móvil y de
radiodifusión existentes y futuros no causarán interferencia perjudicial a
las estaciones de radiodifusión po!.- f?~té:L~t.~. q_ue_ funcionen 'de a_~~erdo 90n +as
decisiones de la conferencia que se encargue de. elaborar un plan de asignación de frecuencias para la radiodifusión (véase la Resolución·N. 0 Spa2- 2);
en sus decisiones, dicha conferencia deberá tener en cuenta esta ·necesidad.
Moti vos: Consecuencia del cambio introducido en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias.

*) Véase también el Corrigéndum N.

0

l.

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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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Corrig~ndum N. 1 al
0
Documento N. 56-S
18 de ~eptiembre de 1979
Original: ingl~s

{Ginebra, 1979)

,_

SESI6N PLENARIA

China (RepGblica Popular de)

P~gina

l.

4:

Sustitcyase la proposici6n CHN/56/11 por la siguiente:
kHz

2 000 - 2 065

RegiÓn 2
CHN/56/11
(Corr.l)

MOD

J

Regi6n 3

2 000 - 2 065

FIJO
M6VIL

. .
·RADIOLOCALIZACION
~.

Motivos:
P~gina 4:

2.

CHN/56/13
(Corrol)

ADD

Atender las necesidades del servicio de radiolocalizaci6n.

Sustitúyase la proposici6n CHN/56/13 por la siguiente:

3496A
A condici6n de que no se
dicial a la radiodifusi6n tropical, dentro del
paralelo 30°N, las bandas 2 300 - 2 495 kHz, 3
4995kHz y 5 005- 5 060kHzpuede~ utilizarse
radiodifusi6n nacionalo

produzca interferencia perjuterritorio chino al norte del
200 -.3 400 kHz, 4 750 tambi~n para el servicio de

Moti vos: Por razones que todos conocen, la Administraci6n de la RepÚblica
Popular de China no pudo participar en la Conféréncia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones de 1959. Por consiguiente, las disposiciones pertinentes que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones, 1959, no reflejan las necesidades y la situaci6n real de este país. De hecho, las bandas
mencionadas anteriormente se utilizan ya desde hace varios decenios para el
servicio de radiodifusi6n.naciónalo Esta situaci6n debe reflejarse en el
Reglamento 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.

0

Corrigéndum N. 1 al
0
Documento N. 56-S
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3.
Página 13: Agréguense las proposiciones CHN/56/52A -D después de la:
proposición CHN/56/52:

MHz
420 - 460
Región 1

CHN/56/52A
(Corr.1)

MOD

Región 3

Región 2

420 - 430

420 - 450

FIJO

RADIOLOCALIZACI6N

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Aficionados

'

Radiolocalizaci6n
MOU 3636/318
CHN/56/52B
(Corr.1)

MOD

3640/319

430 - 440
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACI6N
MOD 3636/318 3640/319
3642/ 319B 364 3/320 •
3644/320A :3645/321
3646/322

CHN/56/52C
(Corr.1)

MOD

440 - 450
FIJO
M6VIL salvo móvil
aeronáutico
. Radiolocalización
MOD 3636/318
3641/319A

CHN/56/52D .
(Corr.1)

MOD

450 - 460

3640/319

MOD 3636/318 3641/319A 3642/319B 3644/320A
3647/323 3646/324
FIJO
M6VIL

3638/318B 3639/318C

, MOD .3636/318

4.

3641/ 319A

Página 14: En la cuarta línea de MOD 3636/318 de la proposición CHN/56/54, sustitÚyase
"en la U.R.S.S." por "en China y en la U.R.s.s.".

0

Corrigéndum N. l al
Documento N. 0 56-S
Página 3
5.
Página 14: Sustitúyase el texto de los "Motivos" después de las
proposiciones CHN/56/53 y CHN/56/54 por el siguiente:
"Motivos: l.
por satélite.

Atender las necesidades del servicio de meteorología

2. Durante muchos años se han utilizado radioaltímetros en la
banda 420 - 460 MHz y es necesario continuar usándolos en esta banda.,"
6.
Página 14: En la proposici6n CHN/56/56, suprímase "3664A" en la casilla de la banda
de frecuencias "566 - 585" MHz (Regi6n 3) del Cuadro.

7.,
Página 15: En "ADD 3660A" de la proposici6n CHN/56/60, sustitúyase la banda "612 620 11 MHz por "606 - 614" MHz.
8o

Página 18:

Después de la proposici6n CHN/56/69, agréguese la proposici6n CHN/56/69A:

MHZ
5 850 - 5 925
Región 3

CHN/56/69A

5 850 - 5 925

MOD

(Corr.1)
FIJO
FIJO POR SAT~LITE
+~~e~~a-ee~ae~e+

(espacio-Tierra)
M6VIL
Radiolocaliz~ci6n

3760/391
9.

Página 18:

Sustitúyase la proposición CHN/56/70 por la siguiente:

MHz
6 425 - 7 250
RegiÓn 1

CHN/56/70

MOD

6 425 - T-259

~

Región 2

1

1

FIJO

(Corr.1)
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra -espacio)

3743/379A 3767/393
~

- 7 250

FIJO

"
MOVIL
3762/392AA 3763/392B

Región 3
- ..

0

Corrigendum N. 1 al
Documento N. o 56~s
Página 4
10.
Página 20: En la proposición CHN/56/78, sustitÚyase la casilla 12,2 - 12,5 GHz
(Regiones 2 y 3) por la siguiente:
GHz
12,2 - 12,5

RegiÓn 2
CHN/56/78A

MOD

Región 3

12,2 - 12,5

12,2 - 12,5

FIJO

FIJO

M6VIL salvo móvil
aeronáutico

M6vri salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSI6N

RADIODIFUSidN

{Corr.1)

RADIODIFUSI6N
POR SAT~ITE
Motivos:
11.
Página 22:
como sigue:

Atender las necesidades del servicio de radiodifusión por satélite.

Sustitúyase el texto de los "Motivos" después de la proposición CHN/56/82,

"Motivos: Atender las necesidades de los enlaces ascendentes del servicio de
radiodifusión por satélite."
12.

Página 26:

Sustitúyase la proposición CHN/56/101 por la siguiente:
GHz
162 - 170

Hegión 1
CHN/56/101

MOD

Región 2

1

1

162 - 170

{Corr.l)

FIJO
MdVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

Hegión 3

.

UNIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
.,

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
,
DE RADIOCOMUNICACIO·NES

o .
Documento N. 56-S
8 de febrero de 1975
Original : inglés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN .PLENARIA

China (República Popular de)
PROPOSICIONES PARA LOS .TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
(Las proposiciones que siguen están basadas en el. informe"' ·del Grupo· de EXpertos sobre la
Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones.)
CAP!TULO NIII
ART!CULO N7 /5
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz ·

Nota: Las propos1c1ones no incluyen una ampliación del serV1C10 de radiodifusión por ondas deca...:
métricas. Las propuestas modificadas se someterán ulteriormente.
kHz
130 - 160
.Atribución a los servicios
Re'gión 1
CHN/56/1

MOD

Región 2

Región 3

130 - 150 (NOC)

130 - 150 (NOC)

130 - 150

MÓVIL MAR!TIMO 3465/172

FIJO

FIJO

/FIJO/

MÓVIL MAR!TIMO.

MÓVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACI6N

3457/163
3466/173
CHN/56/2

MOD

3461/167
3461/167

3461/167

150 - 160 (NOC)

150 - 160 (NOC)

150 - 160

MÓVIL MAR!TIMO 3461/167
3467/174

FIJO

FIJO

MÓVIL MAR!TIMO

MÓVIL MAR!TIMO

RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN
3468/175
Motivos:

3461/167

3461/167

Atender las necesidades crecientes del servicio de radionavegación.
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kHz
405 - 510

NOC

Región 1

. Región 2

Región 3

405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOC)

405 ..:. 415 (NOC)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico·

RADIONAVEGACION MAR!TIMA
{Radiogoniometría)

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

/RADIONAVEGACIÓN
AERONA:UTICA/

RADIONAVEGACidN MAR1TIMA
(Radiogoniometría).

·Móvil aeronáutico

Móvil aeronáutico

3475/182
3477/184
CHN/56/3

MOD

3476/183
3475/182

415 - 490

3475/182

MÓVIL MAR1TIMO 3479/186
Radionavegación aeronáutica ·

CHN/56/4

MOD

490 - §±G

495
MÓVIL MAR1TIMO 3479/186
Radionavegación aeronáutica

CHN/56/5

· MOD

495 -· 505 · ·-

MÓVIL (socorro y llamada)
3480/187

CHN/56/6

MOD

505. - · 510· .. ·· ,

505 - 510. '

M~V±~-teeee~~e-y

M~V±~teeee~~e-y

±±amaaa-+

.±±a.maaa-+

505 - 510

··

M~V±t-teeee~~e-y

· ±±amaaa-+

MÓVIL MARÍTIM0'3479/186

MÓVIL

MÓVIL MAR!TIMO

Radionavegación
aeronáutica

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 3481/188

Móvil aeronáutico
Mó~il terrestre

Radi onave gaci ón
aeronáutica

Motivos: Atender las necesidades crecientes del servicio de radionavegación
aeronáutica.
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kHz
510 - 1 605

CHN/56/6A

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
510 - 525 (NOC)

510 - 525 (NOC)

510 - 525

MÓVIL MAR1TIMO 3479/186

MÓVIL

MÓVIL MAR1TIMO

Radionavegación

/RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA/ 3481/188

Móvil aeronáutico

~eronáutica

Móvil terrestre
Radionavegación
aeronáutica
3478/185
CHN/56/7

MOD

NOC

3482/189

525 - 535 (NOC)

525/535 (NOC)

525 - 535

RADIODIFUSidN

MÓVIL

MÓVIL"

/RADIODIFUSIÓN/ 3484/191

/RADIODIFUSIÓN/

3483/190

/RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA/ 3481/188

RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA

535 ~ 1 605

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Atender las necesidades crecientes del servicio de radionavegación
·aeronáutica;
k Hz
1 605 - 2 000

CHN/56/8

MOD

1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 .;;: 1 800

FIJO

FIJO

FIJO

MdVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MdVIL

RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACILiN

Radiolocalización
1 800 - 2 000 (NOC)

AFICIONADOS
FIJO
MdVIL salvo móvil aeronáutico
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420

RADIONAVEGACILiN
3492/198
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CHN/56/9

SUP

3491/197

CHN/56/10

SUP

3491.1/197.1
Motivos:

Atender las necesidades del servicio de radionavegación.

kHz
2 000 - 2 06~.

Regi6n 1
CHN/56/11

MOD

Regi6n 2

2 000 - 2 045 (HOC)

2 000 - 2 065

FIJO

FIJO

MCWIL salvo móvil
aeronáutico

MCVIL

1

Región 3

RADIONAVEGACICN

3487/193

3490/195A

-

2 045 - 2 065 (NOC)
AYUDAS A LA METEOROLOG!A
FIJO·
MCVIL salvo móvil
aeronáutico

3487/193

3490/195A

Moti vos:

Consecuencia de la supresión de las notas 3491/197 y 3491.1/197..1.
k Hz
2 300 - 2 498 .

CHN/56/12

MOD

2 300 - 2 498 (MOC)

2 300 - 2 495

FIJO

FIJO

MCVIL salvo ~óvil
aeronáutico (R)

MCVIL

RADIODIFUSICN

3487/193
CHN/56/13

ADD

•

3496/202

3490/195A

3496A
En China, las bandas 2 300 - 2 495 kHz, 3 200 - 3 4oo kHz,
4 750 - 4 995 kHz y 5 005 - 5 060 kHz están también atribuidas al servicio
de radiodifusión en todo el país.
Hotivos:

Atender las necesidades del servicio de radiodifusión en China.
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kHz
3 200 - 3 4oo
Regi6n 2

Regi6n 1

CHN/56/14

MOD

FIJO

3 200 - 3 230

:

HC~VIL

salvo móvil aeronáutico (R)

¡

; RADIODIFUSIÓN

CHN/56/15

MOD

Regi6n 3

1

3496/202

3496A

FIJO

3 230 - 3 400

· HÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN . 3496/202

3496A

k Hz

4 000 - 4 850
CHN/56/16·

MOD

4 000- 4 063

F±JQ

HÓVIL MAR!TH1D
MÓVIL MAR!TIHO

3503/208

CHN/56/17

3504/209

3505/209A

4 438 - 4 650 (NOC)

4 438 - 4 650 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

NOC

4 650 - 4 700

M~VIL

NOC

4 700 - 4 750

MOVIL AERONAUTICO (OR)

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

RADIODIFUSIÓN

AERONAUTICO (R)

3496/202

3496A

MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN

Motivos:

3496/202

Prever el desarrollo necesario del servicio móvil marítimo.

56-S
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kHz

4 850 - 5 480.

Regi6n 1
CHN/56/18

MOD

4 850 - 4 995

Región 3

Región 2 ..
FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIOD~FUSICN

NOC

4 995 - 5 005

3496/202

3g26A

FRECUENCIA PATRCN
3498/203A 3506/210

CHN/56/19

MOD

5 005 - 5 060

FIJO
RADIODIFUSICN

CHN/56/20

~

NOC

5 060

MOD

5 '250 - 5-lt98 .2_l2Q

5 250

3496/202

3496A

FIJO

(WW)

FIJO

FIJO

FIJO

MQ'l,r;¡;~-~~RRES~R~

sa.tvo móvíl
aeronáutico

M~V:tr.

CHN/56/21

MOD

HCVIL. salvo móvil

HCVIL salvo móvil

.2_l2Q - 5 4 30

.2_l2Q - 5 450

.2_l2Q - 5 430

FIJO

FIJO

FIJO

MCVIL TERRESTRE

MCVIL TERRESTRE

MCVIL TERRESTRE

5 430 - 5 480 (NOC)
FIJO
MCVIL AERONAUTICO (OR)
MCVIL TERRESTRE
Motivos:

aerOnáUt-Ico ·---

---

1-----___.;.-----+ 5 430 - 5 480 (NOC)
5 450 - 5 480 (NOC)
FIJO
MCVIL AERON~UTICO (R)
MCVIL AERON~UTICO (OR)
~YIL

TERRESTRE

Atender las necesidades del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
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kHz.

1 300 - 8 815
Región 1

Región 2

t

CHN/56/22

MOD

1 300 ~ 8-%95 8 000

FIJO

CHN/56/23

MOD

8 000

.:.·~

FIJO

.1

Región 3

' .

MOVIL salvo móvil aeronáutico

CHN/56/24

MOD

~-

8195

F~JQ

MOVIL MAR!TIHO
NOC

8 195 - 8 815

MOVIL MAR!TIMO

3495/201A 3510/213
Motivos:

Atender las necesidades del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

kHz
10 100 - 11 175

CHN/56/25

MOD

10 lOO - %%-rr5 11 100

FIJO

CHN/56/26

MOD

11 100 - 11 175

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
k Hz
11 700 - 12 330

NOC

11 100 - 11 975

RADIODIFUSION

CHN/56/27

MOD

11 975 - !e-336 12 100

FIJO

CHN/56/28

MOD

12 lOO - 12 230

FIJO

i

CHN/56/29

MOD

12 230 - 12 330

MOVIL

salvo móvil aeronáutico

.F~JQ

MOVIL MAR!TIMO
Motivos:

Atender las necesidades del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

- kHz
14 350 - 14 990

CHN/56/30

MOD

350 - 14 990

FIJO
MOVIL

Motivos:

Atender las necesidades del servicio móvil.
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kHz
15 450 - 17 900
Regi6n.1
t6-~6e

CHN/56/31

MOD

15 450 -

CHN/56/32

MOD

16 360 - 16 460

Región 2

1

Regi6n 3

1

FIJO

16 360

F~JQ

MOVIL HAR!TIMO

NOC

MOVIL MAR!TIMO

16 460 - 17 360

3.510/213
CHN/56/33

MOD

17 360 -

tf-~8

FIJO

17 460

MOVIL salvo móvil aeronáutico
--

CHN/56/34

·-·

MOD.

11 460 - 17 700

FIJO

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSION

Motivos:

..

-

Atender las necesidades del servfcf6 'móvil marítimo.

kHz
21 850 - 21 870

CHN/56/35

MOD

21 850 - 21 870
FIJO

3517/221B
Mo~ivos:

Convendría atribuir la banda 21 850 ~ 21 870kHz al serviéio fijo, ya
que ha dejado de ser necesaria para el de radioastronomía.
k Hz
21 870" - 22 000

CHN/56/36

MOD

'

21 870 - 22-998 21 924

FIJO AERONÁUTICO
MglJ~I.-AE~GWAY~~gQ-.fR~

CHN/56/37

MOD

21 924 - 22 000
MOVIL AERONAUTICO (R)
Moti vos:

Atender las necesidades de los servicios fijo y móvil aeronáuticos.
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MHz.

27,5- 30 .. 005
Regi6n 1

Regi6n 2

Regi6n 3

.1

27 75- 28 (NOC)

27,5- 28 (NOC)

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

AYUDAS
A LA METEOROLOG!A
..

..

FIJO

CHN/56/38

MOD

3524/227

MCVIL

28- 29,7

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
Móvil

NOC

29,7 - 30 005

FIJO

3525/228. 3526/229• 3528/231 3529/232

MÓVIL

Motivos:

Atender las necesidades de los servicios móviles.
· MHz

47 - 68

-

47 - 68 (NOC)
CHN/56/39

MOD

RADIODIFUSICN

50 - 54
AFICIONADOS

3542/244 3543/245

35q4/246 3545/247 MOD 3554/255

54 - 68 (NOC)
FIJO

3525/228 3535/237

MCVIL

54 - 68 (NOC)
3525/228 3528/231
3535/237

FIJO

MCVIL
RADIODIFUSICN

3536/238 3537/239
3539/241 3540/242
3541/243

'RADIODIFUSICN

3544/246

~

••

>
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MHz

68- 75,4
Región 1

Región 2

Región 3

68 - 74,8 (NOC)

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil'
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

MÓVIL

3553/254
3555/256
CHN/56/40

MOD 3554/255

70 - 74,6

MOD

73 - 74,6 (NOC)
FIJO
RADIOASTRONOM!A
MÓVIL
3546/248
3548/250

3547/249
3549/251

3551/253A

3555/256
3557/258

3552/253B

3556/257
3554/255

i

1 - - - - - - - - - - - 1 74,6- 75,4 (NOC)
74,8 - 75,2 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3558/259
:....__-----------1 3558/259
CHN/56/41

MOD

3554/255
~~,4 ~

En China, las bandas 50 - 54

MHz,

68 -

~Q E_,2 MHz,

- 87 MHz

y 167 - 170 MHz están también atribuidas a-±es-eeP~~e~ee al
servicio ~~~e,-mé~~l-y de radiodifusión, y la banda lOO - 108 MHz está también

atribuida, a título secundario, a los servicios fijo

y ae-:!1aa3,.eQ.3,.&~e;i.éa

Motivos:· Atender las necesidades de estos servicios en China.
CHN/56/42

(No utilizado)

móvil.
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MHz

75,4- 108
RegiÓn 3

Regió'n 2

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL.

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

MOD 3554/255

3556/257

3555/256
3565/266

78 - 80 (NOC)
FIJO
"MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

MOD 3554/255

3555/256
3556/257 3560/261
3565/266

80 - 87 (NOC)
FIJO
MÓVIL

3553/254 MOD 3554/255
3555/256 3556/257
3560/261 3565/266
87 - 100 (NOC)
FIJO
MÓVIL
1----------~

RADIODIFUSIÓN

88 - .100 .(NOC).
3553/254 3566/267
3567/268

RADIODIFUSIÓN

100 - 108 (NOC)
RADIODIFUSIÓN

MOD 3554/255

3555/256 3557/258 3566/267 3571/272
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MHz
137 - 138
Región l.
CHN/56/43

MOD 137 - 138

1

Región 3

Región 2

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida y seguimiento)
METEOROLOGÍA POR SATtLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E 3584A

CHN/56/44

ADD

3584A
En China, las bandas 137 - 138 MHz y 144 - 146 MHz están
también atribuidas al servicio móvil aeronáutico.
Motivos:· Atender las necesidades del servicio móvil aeronáutico en China.
MHz
144 - 146

CHN/56/45

MOD

144 - 146

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATJ!:LITE

MHz
150,05 - 170

CHN/56/46

150,05 - ~~9 15627625

MOD

FIJO
M6VIL
OPERACIONES ESPACIALES
3598/290
CHN/56/47

156,7625 - 156,8375

MOD

M6VIL MARÍTIMO (socorro
y llamada
Ii!;!;JQ

M~V:!;±,

3495/201A 3595/287
CHN/56/48

MOD

156,8375 - 170
FIJO
M6VIL
OPERACIONES ESPACIALES
3554/255
Motivos:

Necesidades de los servicios móvil marítimo y especial.
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MHz
174 - 235
Región 3

Región 2
CHN/56/49

174 - 216

MOD

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
3602/294

3603/295

3604/296

3601A

216 - 225 (NOC)
RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA
Radiolocalización
3615/306
3617/308

3616/307

225 - 235
CHN/56/50

MOD
'

FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACidN
AERONÁUTICA
3617A

CHN/56/51

ADD

3601A
En China, la banda 174- 184 MHz está también atribuida
a los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales.
Motivos:

CHN/56/52

ADD

i

Necesidades del servicio espacial en China.

3617A
En China, la banda 225 - 235 MHz está también atribuida
al servicio de radioastronomía.
Motivos:

Necesidades del servicio de radioastronomía en China.
MHz
460 - 470
Región 1

CHN/56/53

MOD

460 - 470

l

Región 3

Región 2
1

FIJO
MdVIL 3638/318B 3639/318C
Me~eore±egfa-~e~-~a~é±~~e-~ee~aeie-~~ePPaf

3é3=t,l3±gA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3650/324B
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CHN/56/54

MOD

3636/318
~ee-~aa4ea~t~met~es-se-~QeaeB-Qt4b4~aP-tame4éB En la
banda 420 - 460 MHz, funcionan los radicaltímetros :aa.sta-e±-~±-ae-a4~;¡,eme~e
ae-±9~4~--e4B-emee~ge;-aeS~Qés-ae-eete-~e~Ba;-~e6PáB-eeF-aQtep;¡,~aaes-a-eegQ4P
~~;¡,eBaBae,

a título secundario, salvo en la U.R.S.S., donde funcionarán
a título primario.

~e~áB-eegQ4p-~e4eBaBae

Motivos:

Atender las necesidades del servicio de ayudas a la meteorología.
MHz·

470 - 890
Región 1
CHN/56/55

MOD

Región 2

470 - 582 (NOC)

470 - 890 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RegiÓn 3

RADIODIIi'USIÓN
3664/335

CHN/56/56

3650A

MOD

RADIONAVEGACIÓN

MÓvil
582 -·6o6 (NOC)
CHN/56/57

MOD

RADIODIFUSirlN

585 - 610

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN

3651/325
3653/328

3652/327
3654/329

606 - 790 (NOC)
3658/330B 3665/336
3666/337

RADIODIFUSIÓN
CHN/56/58

MOD

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

610 - 890

790 - 890 {NOC)

MÓVIL

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO

RADIODIFUSIÓN
3654/329
3662/333

3659/331
3663/334

3655/329A. 3660/332
3661/332A

3658/330B 3660/332
3661/332A 3667/338
3668/339 3660A

Motivos: Atender las necesidades del servicio. Agregar los servicios fijo y
móvil (a título secundario) en la banda 566 - 610 MHz, dadas las necesidades
de tales servicios.
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3650A
En China, la banda 470 - 485 MHz está también atribuida
al servicio de investigación espacial y al servicio de operaciones espaciales.
Motivos:

CHN/56/60

0

Atender las necesidades de los servicios espaciales en China.

3660A
En China, la banda 612 - 620 MHz se utiliza también para
el servicio.de radioastronomía.
Motivos:

Atender las necesidades del servicio de radioastronomía en China.

MHz
1 350 - 1 427
Región 2

RegiÓn 1
CHN/56/61

CHN/56/62

MOD

MOD

%-~ee

1 350 - 1 400 (NOC)

1 350 -

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

"3679/349

RADIOLOCALIZACIÓN

U1.Q.- 1 400

1

Región 3

1 370

3680/349A

RA~~Q~QG~~gAG~~~

RADIOASTRONOMÍA

3679/349
NOC

3680/349A

1 400 - 1 427

3619'13~9'

368&f9lt~

RADIOASTRONOMÍA

Motivos: La banda 1 350 - 1 370 MHz debe utilizarse para el servicio de radiolocalización; y la 1 370 - 1 427 MHz para el servicio de radioastronomía, con
objeto de atender las necesidades de dicho servicio.
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MHZ
3 400 - 4 200.

CHN/56/63

MOD

Régi6n 3

Regi6n 2

Regi6n 1

sao

3 400 - 3 600 (NOC)

3 400 - 3

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SATt1ITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

MÓVIL
Radiolocalización

FIJO
MÓVIL

3735/372
3737/374
CHN/56/64

MOD

3736/373
3738/375

t-----------~

3739/376'
3 500- 3 700 (NOC)

3 500 - 3 700

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

3 600 - 4 200 (NOC)
FI.TO
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-T'ierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL
Móvil
RADIOLOCALIZACIÓ~

Móvil

3740/377

3741/378

3 700 - 4 200 (NOC)
FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL

3737/374

3742/379

Motivos: Atender las necesidades de los servicios fijo y móvil. Para el servicio fijo, debe cambiarse la indicación "servicio secundario" por "servicio
primario" en la banda 3,5 - 3,7 GHz, en consonancia con las necesidades.
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MHz
4 700 - 5 000
Región 1

CHN/56/65

MOD

Región 3

Región 2 ·

4 700 - 4 990 (NOC)

4 700 -

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

lt-~~

4 950

3531/233B 3746/382A
CHN/56/66

.!!....222. .;.

MOD

4 990

FIJO
McJVIL
RADIOASTRONOMÍA

3531/233B 3697/354

3746/382A 3747/382B

3531/233B 3746/382B

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

FIJO

RADIQAS'¡'RONOMÍA

FIJO

McJVIL

MÓVIL

RADIOAS'rBQNOM:!A

RADIOASTRONOMÍA

3531/233B

3531/233B

3749/383A

Motivos: Proteger las observaciones radioastronómicas en estas bandas contra
la interferencia perjudicial

MHz
5 650 - 5 725·

CHN/56/67

MOD

5 650 - 5 670

FIJO
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

3756/388
CHN/56/68

MOD

5 670 - 5 725

3757/389

fllQ.
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Investigación espaqial (esnacio lejano)

3756/388
Motivos:

3757/389

3758/389A

Atender las necesidades del servicio fijo.
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MHz
5 725 - 5 850 .
Región 1

CHN/56/69

MOD

Región 2 .

5 725 - 5 850 (NOC)

5 725 - 5 850

FIJO POR SATÉLITE .
. (Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACIÓN

1

Región 3

Aficionados

RADIOLOCALIZACidN
FIJO
Aficionados

3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motivos:

FIJO POR SATJ!:LITE ~esEacio-Tierra¿

3757/389

3760/391. 3761/391A

Atender las necesidades de los servicios fijo y fijo por satélite.

MHz
6 425 - 1 300.
CHN/56/70

MOD

6 425 - 1 250

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)

3743/379A 3762/392AA 3763/392B 3767/393
CHN/56/71

MOD

7 250 - 7 300

FIJO
FIJO POR SATtLITE (espacio-Tierra)

3764/392D 3765/392G
Motivos:

Atender las necesidades de los servicios fijo y fijo por satélite.

MHz
7 975 - 8 025
CHN/56/72

MOD

7 975 - 8 025

FIJO
FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)

3766/392H
Motivos:

Atender las necesidades de los servicios fijos.
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MHz
8 500 - 8 750
.,

Región 1
CHN/56/73

MOD

8 500 -

B 750

Región 2

ADD

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
3697/354

CHN/56/74

1

3772/395

3772A

3772A.
En China, la banda 8 500- 8 750 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos:

Necesidades de los servicios fijo y móvil en China.

GHz
10,5 - 10,55
CHN/56/75

MOD 10,5 - 10,55 (NOC)
FIJO

10,5 - 10,55
RADIO LOCALIZACIÓN

..
MOVIL
Radiolocalización

3782/404
Motivos:

Atender las necesidades de los servicios fijo y móvil.

GHz
10,6- 10,7
CHN/56/76

MOD

10,6 - 10,68

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
Radiolocalización
3783/404A

NOC

10,68- 10,7

..

RADIOASTRONOMIA
3784/405B

Motivos:

Proteger el servicio de radioastronomía.
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GHz
10,7- 12,5
Región 1
CHN/56/77

MOD

10,7 - 10,95

Región 2

Región 3

FIJOMÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

10,95 - 11,2 (NOC)

10,95 - 11,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

(Tierra~espacio)

""
MOVIL

""
MOVIL

CHN/56/78

MOD

11,2 - 11,45

FIJO
MÓVIL
""
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

NOC

11,45 - 11,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

11,7 - 12,5 (NOC)

11,7- 12,2 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

""
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

""
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
""
SATELITE

""
RADIODIFUSION

"" POR
RADIODIFUSION
SATÉLITE

"" POR
RADIODIFUSION
SATÉLITE

3786/405BB 3787/405BC

3785/4ü5BA

12,2 - 12,5 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3785/405BA
Motivos:

""

RADIODIFUSION

Atender las 'necesidades de los servicios fijos por satélite.
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GHz
12,5 - 13,25
Región 1
12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

3788/405BD 3789/405BE

MÓVIL salvo móyil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

12,75- 13,25

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

CHN/56/79

MOD

Región 3

·Región 2

,..

MOVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Motivos: Atender las necesidades de los enlaces ascendentes y descendentes del
servicio fijo por satélite.
GHz
14 - 14,4
CHN/56/80

MOD 14

~

14,3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
,..

RADIONAVEGACION 3795/408A
FIJO
3792/407
CHN/56/81

MOD 14,3 - 14,4

3793/407A

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE 3795/408A
FIJO

Motivos:

Atender las necesidades de los servicios fijos.
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GHz

14,4 - 15,35
Región 1
NOC

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

14,4 - 14,5

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
3796/408B
CHN/56/82

MOD

3797/408C

FIJO

14,5 - 15,35

.;

MOVIL
.;

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
3796/408B

3797/408C

Motivos: Atender las necesidades de los enlaces ascendentes del servicio
fijo por satélite.
GHz

19,7- 21,2
CHN/56/83

MOD

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

19,7 - 21,2

FIJO

3800/409E
Motivos:

Atender las necesidades de los servicios fijo y móvil.
GHz
24,25- 27,5
.;

NOC

RADIONAVEGACION

24,25 - 25,25

3804/411
CHN/56/84

MOD

25,25 -

~!t,5

27

3805/412

FIJO

...

MOVIL
CHN/56/85

MOD

27 - 27,5

FIJO
...
MOVIL
FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-es~acio)

Motivos: Atender las necesidades de los enlaces ascendentes del servicio de
radiodifUsión por satélite.

J
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GHz
36 - 40
Región 1
CHN/56/86

MOD

36 - 40

Región 2

l

Región 3

1

FIJO
;

MOVIL
;

INVESTIGACION ESPACIAL
3761/391A
Motivos:

3810/412E

Atender las necesidades del servicio de investigación espacial.
GHz
40 - 41

CHN/56/87

MOD

40 - 41

Motivos:

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Atender las necesidades de los servicios fijo

y

móvil.

GHz
43 - 48
CHN/56/88

MOD

43 - 48

MÓVIL ~RONÁUTICO POR SATÉLITE
,
,
MOVIL AERONAUTICO
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

Motivos:

Atender las necesidades de ampliación de los servicios.
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GHz
48 - 50
Región 1
CHN/56/89

MOD

Región 2 ·

r

1

Región 3

48 - 50
"'
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MÓVIL
Motivos: Atender las necesidades de los enlaces ascendentes de los servicios
fijo, móvil y de radiodifusión por satélite.
GHz
50 - 51
CHN/56/90

MOD

""
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

50 - 51

FIJO
""
MOVIL

Motivos:

Prever el futuro desarrollo de los servicios.
GHz
66 - 84

CHN/56/91

MOD

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE

66 - 71

MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO
""
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATELITE

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
""
"'
RADIONAVEGACION
MARITIMA

CHN/56/92

MOD

71 - g4 74

~Ne-e.~i"il:niiee.-1

"'
RADIOLOCALIZACION

CHN/56/93

MOD

74 - 76

~Ne-a~i"i:e~4:aa.t

"'
FIJO POR SATELITE
(Tierra-esEacio)

CHN/56/94

MOD

76 - 84

~Ne-a~Fi:e~4:aa.t

FIJO
"'
MOVIL

Motivos:

Prever el desarrollo del servicio de radiolocalización.
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GHz
92 - 101
Región 1
CHN/56/95

MOD

92 - 95

Región 2

1

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO
,.

MOVIL
CHN/56/96

MOD

95 - 101

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
,.

,.

,.

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
"'
"'
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Motivos:

Atender las necesidades de ampliación de los servicios.
GHz
140 - 142

CHN/56/97

MOD

140 - 142

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO

Motivos:

Prever el desarrollo de los servicios fijo y móvil.
GHz
142 - 170

CHN/56/98

MOD

142 - 150

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
"'
"'
MOVIL
AERONAUTICO

,.

"'

,.

"'

"'

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
MOVIL MARITIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
"' MARITIMA
"'
RADIONAVEGACION
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GHz
142- 170 (cont.)
Región 1

CHN/56/99

Región 2

1

1

NOC

150 - 152

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MOD

152 - ±::¡;Q 160

~Ne-at!>i:lnii:Ela.}

Región 3

""'
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Fijo
Móvil
CHN/56/100

MOD

160 - 162
-

~Ne-at!"i:et~i:Ela.}

FIJO
MÓVIL
CHN/56/101

MOD

162 -·170

~Ne-at!"iet~iaa.}

FIJO

.

""'
MOVIL

FIJO POR SATÉLITE (esEacio-Tierra)
GHz
190 - 230
CEN/56/102

MOD

190 - 200

""'
""'
""'
MOVIL
AERONAUTICO
POR SATELITE

MÓVIL AERONÁUTICO
""'
""'
""'
MOVIL
MARITIMO
POR SATELITE
""'
""'
MOVIL
MARITIMO

""' AERONAUTICA
""'
""'
RADIONAVEGACION
POR SATELITE

""'
""'
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
CHN/56/103

MOD

200 - 220

~Ne-at!"i:et~iaa.}

FIJO
""'
MOVIL

CHN/56/104

MOD

220 - 230

FIJO POR SATÉLITE (es:2acio-Tierra)
FIJO
....

MOVIL
Motivos:

Atender las necesidades de ampliación de los servicios.
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GHz

230 - 2q5
Región 1
NOG

230 - 240

.l.

Región 2

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)

3815/412J
CHN/56/105

MOD

240 - 250
FIJO
...

MOVIL
...
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
CHN/56/106

MOD

250 - 265

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
...
...
MOVIL MARITIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

Motivos:

Atender las necesidades de ampliación de los servicios.
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Addéndum N, 1 al
Documento N. 0 57A-S
18 de octubre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)
COMISION 5

Francia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPÍTULO NI
ARTÍCULO Nl/1
Seccíón I.
F/57A/859

Atribución Cde una banda de frecuencias}: Inscripción en
el presente Reglamento de una banda de frecuencias determinada, para su utilización por uno o varios servicios de radiocomunicaciones en condiciones
especificadas.
Término asociado:

F/57A/860

Términos generales

atribuir (una banda de frecuencias)

Adjudicación (de un canal radioeléctrico): Inscripción de
acuerdo internacional de un canal dado, para su utilización, por una o varias
administraciones, para un servicio de radiocomunicaciones, en una o varias zonas
geográficas determinadas y en condiciones especificadas.
lli1

Término asociado:
F/57A/861

adjudicar un canal

Asignación (de una /-un 7 frecuencia /-canal 7 radioeléctrica /-o 7): Autorización que da una admiñistración a u~a estación radioeléctrica para utilizar una /-un 7 frecuencia ¿-canal_? determinada /-o_? en
condiciones especificadas.
Término asociado:

asignar (una frecuencia).

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 RADIOCOI\ÍIUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndtim N.o 4 al
Documento N.o 57A-S
16 de octubre de 1979
Original: francés

" 5
·coMISION

Francia

Página 5, sustitúyase la proposición F/57A/504 por la siguiente:
F/57A/504
(Corr.4)

ADD

3024A
Servicio de radiocomunicación: Conjunto de actividades
correspondientes a la explotación de las radiocomunicaciones, que persiguen un
fin común y a las que se atribuyen bandas de frecuencias.
Los servicios de radiocomunicación considerados en el
presente Reglamento se indican en los números ..••. a •....

Este document~ preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participant~s. 'que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos e¡emplares ad1c1onales.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
·MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

. ,.

o

Corr1gendum N. 3 al
Documento N. 0 .57A-S
12 de octubre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979}-

COMISION 6

Francia

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
0

0

l.
Páginas 3 y 4 del Corrigéndum N. 2 al Documento N. 57A, sustitúyase el texto de las
proposiciones F/57A/656, 657, 657A, 658, 659, 660 por el siguiente y agréguese, en el lugar adecuado, la proposición F/57A/657B:
PROPOSICIONES RELACIONADAS CON EL ART!CULO Nl3/9A

F/57A/656
(Corr.3)

ADD

4642A
Una asignación de frecuencia de una estación espacial, se
considerará abandonada definitivamente, una vez que h~ya transcurrido la duración de funcionamiento indicada en lanotificación, contada a partir de la fecha
de puesta en servicio de esa asignación. La Junta invitará entonces a la administración notificante, a que proceda a anular dicha asignación. Si 90 días
después de expirar esa duración de funcionamiento, la Junta no hubiese recibido
ninguna respuesta, se anulará la inscripción de esa asignación en el Registro.

F/57A/657
(Corr.3)

ADD

4642B
Si una administración notificante, que desea prolongar la
duración de funcionamiento indicada inicialmente en la notificación de una asignación de frecuencia a·una estación espacial existente, comunica este particular
a la Junta más de tres años antes de que expire la duración en cuestión, y si
todas las demás características fundamentales de esta asignación permanecen invariables, la Junta modifica, de acuerdo con la petición, la duración de funcionamiento inscrita inicialmente en el Registro y publica esta información en una
sección especial de la circular semanal.

F/57A/657A
(Corr.3)

ADD

4642C
Si por lo menos tres años antes de que finalice la duración de funcionamiento inscrita en el Registro para una asignación de frecuencia
de una estación espacial existente, una administración emprende el procedimiento
de coordinación para la puesta en servicio de una nueva estación espacial que
utilice la misma frecuencia asignada y la mismaposición orbital, pero cuyas
características técnicas sean diferentes, y si la Junta determina·que la nueva
asignac1on se ajusta a las disposiciones del número 4587/639BM y que, en comparación con la asignación anterior, no aumenta la probabilidad de que se cause
interferencia perjudicial a una asignación de fr~cuencia inscrita en el Registro,
la nueva asignac1on será obje.to de una conclusión favorable y será inscrita en
el Registro con la fecha de notificación de la asignación precedente.

F/57A/657B
(Corr.3)

ADD

4642D
Una administración notificante que desee modificar las
características fundamentales de la asignación de frecuencia de una estación
espaci~l inscrita en el Registro, debe, en todos los casos distintos de los previstos en los números 4642B y 4642C, iniciar el procedimiento correspondiente a
esta modificación de conformidad con las disposiciones de los números 4619/639CS
a 4622/639CV.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a lo_s participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podr.á disponer en ese momento de muy pocos eJemplares ad1c1onales.

0

Corrigéndum N. 3 al
Doclimento N. 0 57A-S
Página 2
PROPOSICIONES RELACIONADAS CON EL AP~DICE lA

Sección D. Características esenciales que deb.en suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por es_taciones espaciales para la transmisión

F/57A/658
(Corr.3)

NOC

Punto 3

ADD

Punto 3bis:

duración de funcionamiento

I~díquese la duración de funcionamiento prevista de la
estación espacial. Esta duración queda limitada al periodo para el que se ha
concebido la red de satélite. Durante ese tiempo se podrá tener en cuenta
la utilización de satélites de sustitución siempre que no varíen las características técnicas de las asignaciones de frecuencia.

Sección E. Características esenciales. que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones espaciales para la recepción

F/57A/659
( Corr. 3)

NOC

Punto 3

ADD

Punto 3bis
Indíquese la duración de funcionamiento prevista de la
estación espacial. Esta duración queda limitada al periodo para el que se ha
concebido la red de satélite. Durante ese tiempo se podrá tener ·en cuenta la
utilización de satélites de sustitución siempre que.no varíen las características técnicas de las asignaciones de frecuencia.

PROPOSICIONES RELACIONADAS CON EL

Sección B.

F/57A/660
(Corr.3)

NOC

Punto 1

NOC

Punto 2

ADD

Punto 2bis:

AP~NDICE

lB

Características generales que han de facilitarse
para una red ·de satélite

duración de funcionamiento de la estación espacial

Indíquese la duración prevista de funcionamiento de la
o las estaciones espacial~s de la red de satélite. Esta duración queda limitada
al periodo para el que se ha concebido la red de satélite. Durante este tiempo
se podrá tener en cuenta la utilización de satélites de sustitución, siempre
que _no varíen las características técnicas de las asignaciones de frecuencia.
Motivos: Evitar que los servicios espaciales no regidos por un plan, tengan un
derecho ilimitado con respecto a una asign13,ción de frecuencia en una posición
orbital determinada.
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Corrigéndum N. 0 2 al
Documento N. 0 57A-S
29 de agosto de 1979
Original: francés

SESION PLENARIA
Francia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.
Páginas 3 y 4, se completan las proposiciones F/57A/493, 494, 495, 496, 497 y 498 con
los comentarios siguientes:
La definición del término "telegrafía" que aparece en el Reglamento de Radiocomunicaciodifiere de la que figura en el Convenio Internacional de _Telecomunicaciones: la definición del
Reglamento es más restrictiva, y corresponde a lo que el CCITT designa mediante el término "telegrafía alfabética".

~es

Como ser1a extremadamente conveniente que los diferentes órganos de la Unión utilizasen
los mismos términos con igual sentido, la Administración francesa propone que el RR contenga una
definición del término "telegrafía" que sea aceptable para todos los órganos de la UIT, en particular para el CCITT, así como para el Grupo Mixto CCI/CEI sobre vocabulario.
Como complemento se propone que en el RR se incluya la definición del término "telegrafía alfabética" y, de adoptarse esta proposición, convendría que se sustituya el término "te.legrafía" por el término ntelegrafía alfabética" en los pertinentes artículos del RR.
La proposición francesa comprende además la definición de los términos "telegrafía facsímil" y "telecopia", lo que obedece al propósito de precisar el vocabulario que habrá de usarse
en el marco del término general "telegrafía". Sin e:inbargo, no será necesario conservar dichas
definiciones si no se utilizasen tales términos en el RR.
Por Último, la Administración francesa propone la supres1on de los términos "telegrafía
por desplazamiento de frecuencia" (3008/11) y "telegrafía dÚplex de cuatro frecuencias" (3009/12)
cuya definición no es necesaria en el RR y que las competentes Comisiones de Estudio del CCIR y
del CCITT habrán de definir de consuno.
2.

Páginas 5 y 6, se completan las proposiciones F/57A/505, 506 y 507 y F/57A/514, 515
·''

y 516 con los comentarios siguientes:

La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de 1959 adoptó los tres términos
"radiodeterminación" (radiorepérage, radiodetermination), "radionavegación" (radionavigation,
radionavigation) y "radiolocalización" (radiolocalisation,- radiolocation) con definiciones puramente convencionales, siendo "radiodeterminación" el término general que abarca los dos aspectos
complementarios de "radionavegación" y "radiolocalización". Ahora bien, en el lenguaje corriente
de los ingenieros y técnicos de radiocomunicaciones no se hace esa diferencia entre los términos
"radiodeterminación" y "radiolocalización", lo que ha dado lugar a numerosas confusiones en la
interpretación del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Para corregir esa situación, la Administración francesa propone lo siguiente con respecto a los números mencionados anteriormente:
a)
que en el RR no se definan los términos técnicos "radiodeterminación", ·"radiolocalización" y "radionavegación" que tienen un uso generalizado y deben de:('inirlos el CCIR y el Grupo
Mixto CCI/CEI sobre vocabulario.

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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b)
que en el .RR sólo se definan los servicios de radiocomunicación que empleandichas técnicas y las estaciones asociadas; reduciendo al mínimo el número de definiciones de carácter convencional; así, no ha parecido necesario mantener la definición de "servicio de radiodeterminación"
ni la de las estaciones asociadas, en euanto dicho término se utiliza rara vez en el RR, sobre
todo en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias: en aquellos raros casos en que se utiliza, se podría s.ustituir por el conjunto de los dos términos "servicio de radionavegación" y
"servicio de radiolocalización''. Estos dos servicios ~ienen efectivamente pocos aspectos comunes,
habida cuenta de los imperativos de seguridad inherentes al servicio de·radionavegación.
3. ·
Página 14, inmediatamente después de la proposición F/57A/549, añádanse las nuevas proposiciones siguientes:
F/57A/549A
(Corr.2)

AD~_\3033B

Estación fija del serv1c1o (Y) 1 :
que funciona en un punto fijo determinado.

Motivos:

Estación del servicio (Y)

Es necesario distinguir las estaciones fija y móvil de un servicio

determ~nado.

(1)

F/57A/549B
( Corr.2)

ADD

Servicio (Y): representa un serv1c1o cualquiera definido en el actual
Reglamento. Las estaciones fijas de ciertos servicios poseen una denominación particular; por ejemplo, una n.estación fija" es una estación fija
del servicio fijo (véase el número 3037/27; véanse asimismo los
números 3039/25, 3052/50, 3073/31, 3077/34, 3080/38 y 3088/43).

3033C
Estación móvil del servicio (~) 2 : · Estación del serví2
vicio (Z) que funciona en un punto cuya posición es~variable o indeterminada.
Motivos:
(2)

F/57A/549C
(Corr.2)

ADD

El mismo que.para ADD 3033B.

Servicio (Z): Representa un servicio cualquiera definido en el actual
Reglamento, exceptuados el servicio fijo y el servicio fijo por satélite.
Las estaciones móviles de ciertos servicios poseen una denominación particular; por ejemplo, una "estación móvil" es una estación móvil del
servicio móvil (véase el número 3074/32; véanse asimismo los
números 3053/51, 3058/57, 3078/35, 3081/39 y 3089/44).

3033D
Estación transportable: Estación destinada a funcionar
sucesivamente durante un tiempo limitado en distintos puntos fijos. Según el
caso, una estación transportable se considera como una estación fija o como
una estación móvil de un servicio determinado.
Motivos: Debido a la celeridad de la instalación y a·la posición indeterminada de las estaciones transportables, en la mayoría de los casos no es posibl·e aplicar un pro<?edimiento de coordinación y de notificación análogo ai que
se aplica a las estaciones del servicio fijo; de ahí que en tal caso convenga
considerar esas estaciones como estaciones móviles. Pero si se puede aplicar·
el procedimiento de coordinación y de notificación que se aplica a las estaciones del servicio fijo, esas estaciones se consideran como estaciones fijas.

F/57A/549D
(Corr.2)

ADD

3033Dl
Una estación transportable se considerará como estación
fija de un servicio determinado cuando las condiciones de instalación permitan
aplicar los procedimientos de coordinación y de notificación de las estaciones
fijas de ese servicio.
Motivos:

F/57A/549E
(Corr.2)

ADD

Los mismos que para ADD 3033D.

3033D2
Una estación transportable se considerará como estación
móvil de un servicio determinado cuando las condiciones de instalación no
permitan aplicar los procedimientos de coordinación y de notificación de las
estaciones fijas .de ese servicio.
Motivos:

Los mismos que para ADD 3033D.

1
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4.
F/57A/551
(Corr.2)

Página 15, sustitúyase la proposición F/57A/551 por la nueva proposición siguiente:
MOD

Motivos:

5.
F/57A/564
(Corr.2)

Estación fija:

3037/23

Estación fija del servicio fijo.

Mejorar el texto.

Página 17, sustitúyase la proposición F/57A/564 por la nueva proposición siguiente:
MOD

3074/32

Estación móvil:

Estación móvil del servicio móvil a~e~~-

Baaa-a-eep-~~~±~saaa-eB-mev~m~eB~eT-e-m~eB~Pae-ee~é-ae~eB~aa-eR-,~~ee-Be
ae~e:Pm~Baaee.

Motivos: .Mejorar el

6.
F/57A/605
(Coor.2)

texto~

Página 23, sustitúyase la proposición F/57A/605 por la nueva proposición siguiente:
MOD

3105/84APB
Recepción comunal (en el servicio de radiodifusión po:r
satélite):· Recepción de las emisiones ae-~a~ee~ae~é&-ee,ae~a±-ae±-eepv~e~e
de radiodifusión por satélite con instalaciones receptoras que e&-e~eP~ee-eaeee
pueden ser más complejas y comprender antenas de mayores dimensiones que las
utilizadas para la recepción individuai y;-aee~~Raaae-a-eeP-~~~'±~~aaae-,eP-~
gP~~e-ae±~~~e±~ee-e&-geBePa±-eR-~-m~eme-~HgaP-e-mea~&R~e-~-e~e~ema-ae-a4e~p~
eHe~éB-EiHe-aé-ee:Pv~e~e-a-~a-se&a-±~mi~aaa, asegurándose el servicio al público

fundamentalmente mediante receptores previstos para un número de personas relativamente grande, y ocasionalmente mediante redes de distribución por cable o
retransmisores que cubren zonas limitadas.
Motivos:

Mejorar el texto.

7.
Páginas 43, 44 y 45, sustitúyase como sigue el texto de las proposiciones F/57A/656,
657, 658, 659 y 660 y añádase una proposición F/57A/657A en el lugar que le corresponde:
Proposiciones relacionadas con el artículo Nl3/9A
F/57A/656
( Corr. 2 ).

ADD

4642A Una asignación de frecuencia de una estación espacial se
considerará abandonada definitivamente una vez que haya transcurrido la dura~
ción máxima de funcionamiento indicada en la notificación, contada a partir de
la fecha de puesta en servicio de esa asignación. La Junta invitará entonces a_
la administración notificante a que proceda a anular dicha asignación. Si
90 días después de expirar esa duración de funcionamiento la Junta no hubiese
recibido ninguna respuesta, se anulará la inscripción de esa asignación en el
Registro.

F/57A/657
(Corr.2)

ADD

4642B
Si una administración notificante desea prolongar la
duración máxima de funcionamiento indicada inicialmente en la notificación,
deberá emprender el procedimiento corres.pondiente a esa modificación con arreglo a lo dispuesto en los números 4619/639CS a 4622/639CV.
·

F/57A/657A
(Corr.2)

ADD

4642C
Si por lo menos 3 años antes de que termine la duración
de funcionamiento de una estación espacial existente, una administración que
utiliza una asignación de frecuencia de esa estación espacial emprende el procedimiento de coordinación para la puesta en servicio de una nueva estación
espacial que utilice la misma frecuencia asignada y la misma posición orbital,
y la Junta determina que.esa nueva asignación, comparada copla asignación
anterior, no acrecienta la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la nueva asignación será objeto de una conclusión favorable y será inscrita en el Registro, a
reserva de que sea conforme con lo dispuesto en el'número 4587/639BM. La
nueva asignación beneficiará de la anterioridad que tuviese la precedente
asignación.
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Motivos: . Prever la posibilidad de sustituir un satélite por otro sin modificar
las características técnicas de las asignaciones de frecuencia, pero evitar que
los servicios espaciales no regidos por un plan tengan un derecho ilimitado con
. respecto a una asignación de frecuencia en una posición orbital determinada.
Proposiciones relacionadas con el apéndice lA
Sección D. Características esenciales que deben suministrarse en
las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por
estaciones espaciales para la transmisión
NOC
F/57A/658
(Corr.2)

Punto 3

ADD ·Punto 3bis:

Duración de funcionamiento

Indíquese la duración maxJ.ma prevista de funcionamiento
de la estación o estaciones espaciales. Esta duración tendrá en cuenta la utilización de satélites de reemplazo, siempre que no varíen las características
técnicas de las asignaciones de frecuencia.
Motivos: Prever la posibilidad de sustituir un satélite por otro sin modificar
las características técnicas de las asignaciones de frecuencia, pero evitar que
los servicios espaciales no regidos por un plan tengan un derecho ilimitado con
respecto a una asignación de frecuencia en una posición orbital determinada .

.

Sección E. Características esenciales que deben suministrarse en
las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por
estaciones espaciales para la recepción

F/57A/659
(Corr.2)

NOC

Punto 3

ADD

Punto 3bis:

Duración de funcionamiento

Indíquese la duración maxJ.ma prevista de funcionamiento
de la estación o estaciones espaciales. Esta duración tendrá en cuenta la
utilización de satélites de reemplazo, siempre que no varíen las características técnicas de las asignaciones de frecuencia.
Motivos: Prever la posibilidad de sustituir un satélite por otro sin modificar
las características técnicas de las asignaciones de frecuencia, pero evitar que
los servicios espaciales no regidos por un plan tengan un derecho ilimitado·
con respecto a una asignación de frecuencia en una posición orbital determinada.
Proposiciones relacionadas con el apéndice lB
Sección B. Características generales que han de
facilitarse para una red de satélite

F/57A/660
(Coor.2)

NOC

Punto 1

NOC

Punto 2

ADD

Punto 2bis:

Duración de funcionamiento de la estación espacial

Indíquese la duración máxima de funcionamiento prevista
de la estación o estaciones espaciales de la red de satélite. Esta duración
tendrá en cuenta la utilización de satélites de reemplazo, siempre que no
varíen las características técnicas de las asignaciones de frecuencia.
Motivos: Prever la posibilidad de sustituir un satélite por otro sin modificar.
las cáracterísticas técnicas de las asignaciones de frecuencia, pero evitar
que los servicios espaciales.no regidos por un plan tengan un derecho ilimitado
con respecto a una asignación de frecuencia en una posición orbital determinada.
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PROPOSICIONES RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Proponemos que se efectúen las siguientes modificaciones en las proposiciones francesas
referentes al artículo Nl/1 del Reglamento de Radiocomunicaciones:
l.

Proposición F/57A/525 - página 8
El siguiente texto anula y reemplaza a la definición propuesta inicialmente:
MOD

2.

3100/84ATE
Servicio de operaciones espaciales: Servicio de radiocomunicaclon que concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el seguimiento, la telemedida y el telemando, cuando estas
funciones eeP&a-aePma~meate no pueden ser realizadas dentro del servicio en el
que funcione la estación espacial.

Proposición F/57A/530 - página 10
La definición siguiente anula y reemplaza al texto propuesto inicialmente:
MOD

3106/84ASA
Servicio de radioexploración de la Tierra por satélite:
Servicio de radiocomunicación espa~eatPe-eet&e~eaee-teppeaae-y-~aa-e-~ep~e
eetae~eaee-ee~ae~a±ee en el que:
ee-eet~eae-~a~ePmae~éa-eeePe-±ae-eepae~eP~e~~~ae-4e-±a
~~ePPa-y-e~e-~eaémeaee-aa~l:lPa±ee-~eP-me4~e-Eie-~ae~Plil!leBtee-a-eeP4e-Eie-eaté±~~ee
Eie-±a-~~ePPat

ee-pe~ae-~a~ePmae~éa-aaá±e~a-~eP~e4~e-Eie-~±ata~epmae-e~~~&
Eiae-ea-e~-a~Pe-e-eeePe-±a-e~~e:~~e~e-Eie-±a-~~ePPat
Ei~~aae-~a~e:Pmae~eaee-~~eEiea-eeP-Ei~etP~e~~Eiae-&-eetae~eaee

tePPeaae-EieatPe-ae-~a-m~sme-e~etemat

a bordo de un satélite se obtiene información sobre las
características de la Tierra (inclusive los océanos y la atmósfera) y sus fenómenos naturales:
en forma directa, o
por retransmisión automática o interrogación mediante enlace
bilateral de estaciones terrenas situadas en el propio lugar
en que se efectúa la adquisición de la información citada.
Se considera que el servicio es pasivo cuando efectúa la
adquisición de información sólo por medio de ondas radioeléctricas producidas
naturalmente. Se denomina activo en caso contrario.
Este servicio puede comprender también los enlaces de
conexión necesarios para su funcionamiento.
Motivos: a) No incluir en la definición de un servicio la conexión para la que
se propone una definición en ADD 3094A/84AFDA.
b)

Precisar el concepto de investigación "activa" y "pasiva".

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

PROPOSICIONES .RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

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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Para facilitar el estudio de las proposiciones relativas al articulo Nl/1, en el
Cuadro que figura a continuación se indican, en su columna 1, los números del RR inscritos
en el orden numérico de la reestructuraciÓn, y en su columna 2, frente a cada número, la
página en que figura la proposiciÓn relativa a ese número.
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Proposiciones relativas al artículo Nl/1 del Reglamento
de Radiocomunicaciones
IntroducciÓn
l.
Desde la CAMR general de 1959, varias CAMR especializadas han adoptado adiciones o
modificaciones del artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, algunas de las cuales, sin
embargo, han introducido ciertas incoherencias en el conjunto del mismo, pues el orden del dÍa
limitado de las CAMR especializadas no permitÍa efectuar las modificaciones deseables en las
partes del artículo l que no·estaban comprendidas en dicho.orden del dÍa.
2.
El Grupo de expertos encargado de la reestructuraciÓn del RR ha mejorado claramente
la situaciÓn, preconizando un orden más racional para los términos y definiciones del
artículo 1, pero, al no tener la posibilidad de modificar.el contenido de las definiciones, este
Grupo no pudo dar cima a su trabajo y lograr una estructura cOherente del a~Ículo l.

3.
Dado que la CAMR 1979 tiene la posibilidad de revisar el conjunto del artículo 1, la
·AdministraciÓn francesa propone reestructurarlo.con arreglo a las bases siguientes:
SecciÓn I: Términos generales, cuya buena comprensiÓn exige una definiciÓn y es necesaria para la definiciÓn de los servicios. y estaciones de radiocomunicación.
SecciÓn II: Servicios de radiocomunicación, definidos cada uno de ellos por sus
funciones especÍficas.
Sección III: Estaciones de radiocomunicación, teniendo en cuenta que la definiciÓn
de una estaciÓn sÓlo es necesaria· si existen varios tipos de estaciones dentro de un mismo
servicio.
SecciÓn rv: Términos y caracterÍsticas técnicas, cuya definiciÓn es necesaria para la
buena comprensiÓn de un artículo del RR; para la definición de otros términos técnicos debe
remitirse a los textos del CCIR o al vocabulario internacional de telecomunicaciones.

4.

No parece necesario mantener en una sección especial los términos y definiciones
correspondientes a las radiocomunicaciones espaciales, pues las técnicas espaciales son hoy de
utilizaciÓn corriente en la mayoría de los servicios.
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ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones
Preámbulo

F/57A/485

MOD

3001/1
A los efectos del presente Reglamento, los términos que
figuran a continuación tendrán el significado definido al lado de cada uno
de ellos. No obstante, diChos términos y definiciones no serán necesariamente
aplicables en otros casos. Se señalan con la indicaciÓn (CONV.) las definiciones idénticas a las que figuran en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Malaga-Torremolinos, 1973).
Sección I.

F/57A/486

MOD

)o02/2
TelecomunicaciÓn: Toda transmisiÓn, emisión o recepciÓn de
signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaieza, por hilo, radioelectricidad, medios Ópticos u otros sistemas electromagnéticos (CONV.).

Motivos:

F/57A/487

MOD

Términos generales

3003/3

Véase MOD 3001/1.
Red general de v{as de telecomunicaciÓn:

El conjunto de

-·-llis VIas d.e- telecomunicaéiori___al:>iertas a-·la- coiTespo;denci.a- ~bli-~a. ----~~~~~ilJ~
stéa-tie-¡as- rdas-Ele-«oi.oe<Q\U\ioaeiéR-ae¡-sePvieie-~ae.¡., ·:&eii-sePafieie--~il

ma~Í~~~-sa~it~~-me¡~~eie-#t~pep-sa~é¡4~-ewaRae-eR-este-~l~ime
sePIVAoie-se-~~R..1:!RO-<>Wt?iao-o~oiQ.es-~e!Tell8s-~P&-eRiiasap-eefl-WR
.ntt4Áid~_~t.4!1,t.:Rndr-'~.ti.......semm.ei~raéfi¡,....:.vuriC~-tMP-Sa~é¡4.~e.

Motivos: Si los servicios mÓviles no pueden respetar todas las reglas de la
red general, conviene prever las derogaciones necesarias, pero sin excluir
a priori las vias de los servicios mÓviles.
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F/57A/488

MOD

3005)7
Ondas radioeléctricas (u ondas hertzianas): Ondas electromagnéticas cuya frecuencia es convencicnalmente inferior a 3 000 GHz, que se
propagan por el espacio sin gura artific-ial.
Motivos:

F/57A/489

MOD

MOD

Véase MOD 3001/1.
TelecomunicaciÓn realizada por medio

Véase MOD 3001/1.

NOC

3120/74

MOD

3024/21C
RadiocomunicaciÓn espacial: Toda radiocomunicación que
utilice waa-e-~a~as-es~ae~eaes-es~e~a~es 7 uno o varios satélites de la Tierra
pes~~es o cualquier ~tro vehÍculo u objeto, situado en el espacio.
Motivos:

F/57A/492

Término general que se aplica al uso de las ondas

30o4/9
Radiocomunicación:
de las ondas radioeléctricas (~).
Motivos:

F/57A/491

El lÍmite· superior es revisable.

Radio:
3006/8
radioeléctricas (CONV.).
Moti vos :

F/57A/490

57A~s

DefiniciÓn basada en los medios utilizados y no en las estaciones.

NOC

3025/21D

MOD

3029/69
8e~~e~e RadiocomunicaciÓn de seguridad: ge~eie-Eie
]adiocomunicaciÓn terrenal.o.espacial utilizad! de manera permanente.o.temporal
para garantizar la seguridad de la vida humana y de los bienes sobre la superficie de la Tierra, en la atmÓsfer~ terrestre o en el espacio.
Motivos: Este tipo de radiocomunicaciÓn se explota en el marco de un servicio
de radiocomunicación.

F/57A/493

MOD

3007/10
Telegrafía: 8is~ema-Eie TelecomunicaciÓn que permite
~ReP-~a-~Paasm~s~éa-~-PepFeEiwee~éR-a-a~s~se~a-Eie~-eea~ea~Eie-Eie-Eieewmeates
ewa~es~w~ePa 7 -~~~es-eeme~-maa~sep~tes 7 -~m~eses-e-~mágeaes-f~rlas 7 -e.¡a.pe~Pe

·awee~éa-a-Ei~s~aaeia7-ea-esa-f~Pma7-ae-e~a¡~~ieF-iRfePmae~éa,.-~.aef~a~eiéa ..
aa~eP~eF-es-~a-~we~apaPeee-ea-e¡.~ea~eR~~-~Fe.,apa.¡es-fiaes-ae-este.-

...

Reg~ameat~-e¡.téPm~Re-~e¡egPafÍa-teaaPá-e¡-s~ga~f~eaae.s~gw~eate 7 -mieR~Pas
ae-se-es~eif~~we-¡e-eeB~P&P~e~--~g~s~ema-ae-~e¡eeemWRieae~éa.paPa~¡a.~Paasmi
siéa-Eie-eseP~tes-meaiaa~e-e¡.ws~ae-WR-eéa~g~~e-seaa¡es~, .. la. transmisiÓn ....

y/o la reproducción a distancia,.en.forma.de.documento.gráfico permanente,
de todo tipo de informaciones, o bien del contenido de un documento, tal como
un manuscrito, un impreso o una imagen fija.·
Motivos:

NOC

Perfeccionamiento del texto.

3025.1/21D.1
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F/57A/494

ADD

3007A
TelegrafÍa alfabética: Si.stema de telegrafía f,a~ que Permite· .
la transmisiÓn de información escrita o impresa, ea-e¡-~Qe-s~~~~utilizando
señales codificadas; cada señal o grupo de señales. corresponde ._a. un. signo tal
~ uria letra, número, signo de puntuación, etc., o a un grupo de tales
componentes.
Motivos: DefiniciÓn utilizada en distintos organismos de la UIT, que corresponde al sentido limitado de la palabra "telegrafía" empleada anteriormente
en el RR.

F/57A/495

MOD

Telegrafía facsÍmil: ~~s~ma-ae-~¡eeeEQB~eae~éa-~Qe
Telegrafía que permite la transmisión
de imágenes fijas, eea-e-.s~R
,
,.
mea~es·~eBe87-eeR-m!P&8-Q-8Q-pe~eQQeeieB-eB~~~a-,e~aBeB~e, fotograf1as U
otros.ciocumentos,.en.dos.estados, negro.y.blanco.por.lo.general, estados de
tonos intermedios o en colores.
3016/20
f>eHI4.~e

.

Motivos:
F/57A/496

ADD

Utilizar este término con el mismo-sentido que el CCITT.

3016A
Telecopia (TelegrafÍa facsÍmil para documentos): Telegra~
fÍa facsÍmil para la transmisión de documentos distintos de las fotografÍas.
Motivos:

F/57A/497

SUP

3008/11

F/57A/498

. SUP

3009/12

Utilizar este término con el mismo sentido que el CCITT.

Motivos:
F/57A/499

MOD

Términos innecesarios para la comprensión del Reglamento.

3013/17
·Telefonía: ~~s~ema-ae TelecomunicaciÓn para la transmi~
siÓn-de la palabra o, en algunos casos,.de.otros sonidos.
Moti vos·:·

F/57A/500

MOD

Perfeccionamiento del texto.

3015/19
TelevisiÓn: gis~ema-ae TelecomunicaciÓn que permite
la transmisiÓn de imágenes ae-,e~aRea~es. de- objetos fijos o mÓviles y ocasio.
nalmente de textos, dibujos.o.signos.diversos, visualizados de modo no permanente en una pantalla, eventualmente con sonidos asociados o senales
auxiliares.
Motivos:

a)

la definiciÓn del Reglamento no· it1.9luye "los sonidos asociados";

b) los "textos, dibujos o signos diversos" comprenden en particular
las transmisiones de textos y de ciertos títulos o anuncios superpuestos sobre
las imágenes;
Las "informaciones" del tipo indicado más arriba no son imágenes de objetos
reales, pero se pueden "fabricar" en el momento de la emisiÓn por medio de
máquinas de teclado o por cualquier otro sistema;
e) las "señales auxiliares" comprenden en particular l~s "señales
de inserción", que permiten efectuar controles o correcciones sobre el conjunto
de un enlace de televisión.
F/57A/501

SUP

3017/15

F/57A/502

SUP

3018/16
Motivos:

'NOC

Términos innecesarios para la comprensión del Reglamento.

3124/84BAA
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F/57A/503

MOD

Se·cción: II.

¡;;4-e~emaey-ee~í-e~ee-y;-ee"4;ae~e&ee

p8E}iee;tée~P~eae

Servicios de
radipcomtmicación ...

F/S7A/5o4

ADD

3124A
Servicio de radiocormmicaciÓn: Conjunto de personas
u organismos que explotan legalmente una determinada ~radiocomunicación.
Los servicios de radiocomunicaciÓn considerados en el
presente Reglamento se indican en los números ••• a ••••
Motivos: Definición necesaria para evitar confusiones respecto al sentido
dé la palabra "servicio" •.

F/57A/505

SUP

3026/45

F/57A/506

SUP

3027/48
Motivos:

F/57A/507

SUP

3028/54
Moti vos:

F/57A/508

NOC

3036/22

NOC

3038/24

MOD

ADD

Véase el número 3056/55.

3o40/28
Servicio de radiodifusiÓn: Servicio de radiocomunicaciÓn
cuyas emisiones están destinadas a la recepciÓn directa por el pÚQlico en
·general. Este servicio puede comprender emisiones sonoras, emisiones de
televisiÓn u otras clases de emisiones (CONV.).
Motivos:

F/57A/509

véase el número 3051/49.

Véase MOD 3001/1.

3o40A
Servicio de radioexploraciÓn de la Tierra: Servicio
de radiocomunicaciÓn destinado a observaciones y sondeos empleados para el
conocimiento de la Tierra ·(inclusive los océanos y la atmósfera).
Motivos: DefiniciÓn necesaria para abarcar ciertas aplicaciones de las
radiocomunicaciones.

F/57A/510

MOD

3042/76.

Servicio de a~eas-a-ia radiometeorologfa:

Servicio de

~aa!eeem~!eae!éa-aest!aae~:a-las-e~sePVae!eRes-~-seaeees-~t!l!saees-ea

radioex loración de la Tierra utilizado para satisfacer las necesidades de
la meteorologÍa, con inclusión de la hidrolog a.
Motivos:
F/57A/5ll

MOD

Tener en cuenta la definición ADD 3o40A/28A.

3044/78
Servicio de aficionados: Servicio de radiocomunicaciÓn
que tiene por ob,jeto la instrucciÓn individual, ae la intercomunicacion y
ee los estudios técnicos, efectuado por af!e!eaaees~-est~es~ personas
debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal Y.sin fines de lucro.
Motivos:

Perfeccionamiento del texto.
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F/57A/512

MOD

3046/80 ·
Servicio de fre~uencias patrón y de señales horarias:
Servicio de rad~ocomunicaciÓn para la transmisión de frecuencias especÍficas~
de reconocida y elevada precisión~ ~Pa-~~Res-e~eR~iliees 7 -~éeRiees-~-ae-~pas
elases 7 -aes~B&aas-a-la-peee~4éR•geaeFal.y/o para la transmisión de frecuencia de señales horarias de re~onocida
elevada precision.

z

Motivos: Supresión de precisiones inútiles y agrupación de dos servicios
que están en general asociados.
F/57A/513

SUP

3048/82
Motivos:

F/57A/514

SUP

3049/46
Motivos:

F/57A/515

MOD

Véase el número 3046/80.

3051/49

véase el número 305~/49.
Servicio de radionavegación:

SeRieie-ae-t-aa~eae~e!'HI~Ra-

e4éR-~~e-eR~PaBa-el-em~ee-ae-la-Paa4eea~egae4éR.

Servicio de radiocomunica-ción que utiliza las propiedades de las ondas radioelectricas para determinar
una presencia material, una posición o un moviml.ento~ con fines de se~idad
de la navegación aeronáutica o marítima o de la circulaciÓn terrestre~
Motivos: Proposiciones presentadas con objeto de suprimir la ambigUedad que
existÍa anteriormente entre los términos radiodeterminación~ radionavegación
y radiolocalización.

F/57A/516

NOC

. 3054/52

NOC

3055/53

MOD

3056/55

Serrtc'io de radiolocalización:

SeP~~e~e-ae-!'&a4eae~e!'lf14-

B&e~éR-~~e-eR~P&Ba-el-em,lee-ae-la-t-a8.4eleeal~sae4éB.

Servicio de radiocomunicación que utiliza las propiedades de las ondas radioeléctricas para determinar una presencia material~ una posici6n o un movimiento, con fines distintos
a los del servicio de radionavegación.
Motivos:

F/57A/517

ADD

Los mismos invocados para el número 3051/49.
1

3051.1
.Cuando en el CUadro se atribuye una banda de frecuencias
a la radionavegaciÓn~ pero sÓlo deben utilizarla l'os servicios de radionavegación aeronáutica o marítima, conviene excluir explÍcitamente la circulación
térrestre con la frase "salvo la circulación terrestre".
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F/57A/518-

MOD

3072/30
Servicio mÓvil: Servicio de radiocomunicación eB~~e
ee~ae~eBee-mévi¡es-y-ee~aeieeee-~~~es~~ee~e-eB~e-es~eieRes-mé~¡es
_ __ :.-.

- .. _ .;._·entre ·.unó.:.o:·.várl.a.s..·.p.ú.Iitós ·fiJos· det..erminadól2.· y :euntos cuya
_____·__ :.;pgs-icióií ·e$ ·va.riaole ·o indeterminada
__..;.~o ~en.tre·~-t~:~'j~niDt.aé: de :wsici6rt v!;!.riable--0: indeterminada.

Motivos: Definir el servicio en función de sus finalidades y no de las estaciones que participan en el mismo.
F/57A/519

MOD

3076/33

Servicio móvil aeronáutico:

Servicio mÓvil especÍfico

eR~~e-es~aeieRee-ae~eRÁQ~ieas-y-es~eieees-ae-ae~eRa~e7 -e-eB~~e-es~eieeee~ae

ae~eBa~e 7 -eB-e¡-~Qe-~eaeR-~a~~iei~~-~am~éB-¡as-ee~eieBes-ae-em~~eaeiee~
y-aispes4~i~es-ae-sa¡~meB~e en el que los puntos de posiciÓn variable o
.

indeterminada se sitúan a bordo de aerona·ves. Este servicio puede establecer
comunicaciones con embarcaciones o dispositivos de salvamento o con radiobalizas de localizaciÓn de siniestros.
Moti vos:
F/57A/520

MOD

3079/36

Los mismos que para MOD 3072/30.
Servicio mÓvil marÍtimo:

Servicio mÓvil espec{fico

eB~~-es~aeieees-ees~e~ae-y-ee~aeieeee-ae-~~e67-eB~~e-es~eieeee-ae-~~ee7

e-eB~~e-es~ae4eBee-ae-eemQB4eaeieeee-a-~e-aseeiaaas-~~éase-e¡
AWme~e-~221~1 7 -eB-e¡-~Qe-paeaeR-,a~~iei~~~ameiéR-¡as-es~aeieRes-ae-em~~
eae4eBes-y-a4s~i~i~es-ae-sa¡~ameB~e en el que-los puntos de posiciÓn-varia-.

ble o indeterminada se-sitúan a bordo de barcos. Este servicio puede establecer comunicaciones con embarcaciones o dispositivos de salvamento o con
radiobalizas de localizaci6n de siniestros.
Motivos:
F/57A/521

MOD

Los mismos que para MOD 3072/30.

3084/37
Servicio de operaciones portuarias: Servicio móvil
marítimo espec{fico explotado en un puerto o en sus cercanias~ eR~~e-es~aeie
Ree-ees~e~as-y-es.tae~:Qfl.6~ Ge ~~CQr~-6Rt.Pe-estaQ4..Qn.es-O.Q~-9, cuyos mensa...
jes se refieren únicamente a las·operaciones~ movimiento y seguridad de los
barcos y~ en caso de urgencia~ a la salvaguardia de las personas. QuedaR
excluida de este servicio ¡es la transmisiÓn de mensajes con carácter de
correspondencia pÚblica. Este servicio puede mantener comunicaciones con
embarcaciones o·dispositivos de salvamento o con radiobalizas de localizaciÓn
de siniestros.
Motivos:

Los mismos que para MOD 3072/30.
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F/57A/522

MOD

3086/"5(A

Servicio de movimiento dé barcos: Servicio móvil mar:Ítimo
espec:í'fico, 8.e-s~ritiaa distinto del servicio de operaciones portuarias, eR.tFe·
esQe4aes-eestens-,.-es.tae4eROO-ae-aane,-e-eR~n-esotae4eRes-8.e-e&Pee, destinado a radioconnmicaciones de' seguridad y cuyos mensajes se refieren únicamente,
a· los movimientos de los barcos. Queda~ excluid~ de este servicio ¡es la
transmisiÓn de me~_es ___g_on ~~rá~~~:r _de_~o_JTespondenci~. pÚbl~ca.
Motivos:

F/57A/523

MOD

Los mismos que para MOD 3072/30.

3087/42·

Servicio mÓvil terrestre:

Servicio móvil especÍfico

eR.tn-estae4eaes-ti.e-ease-,.-es.taé4eaes-m~les-tePPes.tpes-e-eRtFe ·

es.tae4eRee-IIHW4lee-tewestFes en el que los ?untos-de posiciÓn-variable o
indeterminada están situados-dentro de los 1 mites geogr~ficos de un paÍs o
continente. Sin embargo, los barcos situados dentro de tales lÍmites geográficos estuarios mares interiores
ueden em lear el servicio rn6vil marÍtimo
previa decisión del paÍs o de los pa
que tienen soberan a sobre dichas
~·

. Moti vos:

F/57A/524

MOD

Los misrn~s que para MOD 3072/30.

3099/84ATD
Servicio de investigaciÓn espacial: Servicio de radiocomunicación que utiliza vehÍculos u otros objetos espaciales para fines de
investigación cientÍfica o tecnolÓgica. Se considera que el servicio es
pasivo cuando sÓlo se sirve de las ondas radioeléctricas producidas naturalmente o por fuentes que no pertenecen al servicio.
· Motivos: Parece conveniente precisar que este servicio comprende también
la investigaciÓn espacial pasiva.

F/57A/525

MOD

3100/84ATE
Servicio de operaciones espaciales: Servicio de radiocomunicación que concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehÍculos
espaciales, en particular el seguimiento, la telemedida y el telemando.
Es.tas-iwRe4eaes-sePáR-R~almeate-Peal4~aaas-aeR~e-ael
seF~e4e-eR-el-~~e-fWRe4eRe-•a-estae4éR-espaeia¡~

· Estas funciones pueden ser realizadas:
·en una·bartda de frecuencias atribuida·al servicio en el que
fúrtciorta.·el ·~en~culo·espacialj o
- en una banda de frecuencias atribuida al servicio de
espaciales

o,~eraciones

1

Mótivos: Tomar en consideración los distintos tipos de
en los diferentes servicios.

o~eraciones

hallados
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F/57A/526

SUP

3101/84ATF
Motivos:

F/57A/527

MOD

Incluido en el Servicio fijo por satélite (MOD 3lq2/84AG)

3102/84AG
Servicio fijo por satélite: Servicio de radiocom1micación
espacial entre eete.ei:e:eee-te~~e:eee-ei:tti.aElee-eB p1mtos fijos determinados m
Tierra; eti.aREle..,;ee-~t4:~i:i§e.R-tifte-e-máe-eeté~4:tee;.-e:a-a~gl:lHes-ea.eeeT .este. servicio
incluye enlaces ascendentes, enlaces descendentes y 2 eventualmente enlaces entre
satélites. ~~e-~~eEle:e-~ea±i:i§e~ee~teme4:é:e-Ele:et~e-ae±-ee~~4:efe-e:at~e-ee.té±i:teei
(véase 3093/84 AFC y 3094/84 AFD Enlace multisatélite). Puede comprender también,
en ciertos casos, enlaces de conexión con satélites de otros servicios.
e-~~e-eetae~eee-e~-e:e±eee-e:etPe-tifte-e-:ve~fae-eetaefe:eee..,;te~pe:ee.e-eft~aaee-e:e

~tifttee-#i:¡fee-Elete~:eeaee-y;-eaté±ftee-~ti:~4Be.aee-~e!l-tift-ee~ftei:e-ti#e~e:ete-ae~

ee~ftefe-~i:~e-~e~-eet&±i:te-t~e~..,;e¡fem~~eT-e±-ee~:vi:ei:e~méft±-~e~-eeté±i:teT-e~
ee~efe..,;Ele-~e.El4:eaf#tiafé:e-~e~-ee.té±fteT-eteT~.

Motivos:
F/57A/528

MOD

Consecuencia de SUP 3101/84ATF y ADD 3094A/84AFDA

3103/84AP
Servicio de radiodifusi.ón por satélite: Servicio de
radiocomllllicación espacial eft-e~-e~a~-ie.s-sefiaiee-e~tfaae-e-retre.:esmi:tfae.e-~er

eetaefe:eee-ee~e.efe.±ee-eetáft-Eleeti:ee.ae.e-e.-±a-Peee~efé:e-tiPeetel-~eP-e±-~~e±i:ee-e:a
ge:ee~a~ con los mismos fines gue el servicio·de radiodifusión.l

Motivos:

F/57A/529

MOD

Los mismos invocados para MOD 3072/30.

3103.1/84AP.l
~ El serV1c1o de radiodifusión por satélite e±-té~mi::ae
!!peeeje.i_~:e-Eli:~eete!!-aee.pe~¡ puede permitir tanto la recepción in di vi dual como
la recepciórr comllllal.
1
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F/57A/530

0

57A-S

MOD

3106/84ASA,
Servicio de radio exploración de la Tierra por satélite:
Servicio de. radiocomunfca.ción espa~e.a~~-eete.e~e&ee.;;.~eppe&e.e-y-tifte.-e-:vaP~e.e
ee~e.e~eeee-eepae'e.~ee en el que:
---ee-ee~4e!ie-~!l#epmas4éB-eel:IPe-;l:ae-eapee~ePfeti-eae-ie-;La.:.~4ePPa
y-e-ae-#e&émesee~B&t1iPa3:ee-!ie3!1-mei4e-lief'!"~Re•P"IimeR~Ete-a-eePie-Eie

:· ·

s~é¡4~ee-ie~~a-~4ePP&t
---ee-Pe,Be-4B~epaae4éB-aBé~ega-!ie~-~ei4e-ie-~~a~a~ePmae-e~t1iaiae-es
e~~a4Pe-e-eef:lpe-;l:a-eQ~eP~4e4e-ie-~a-~4ePPat

---i4efiae-4B~e¡a:mae4eBee-~1ieEl:eB-ee¡a-8.4e~P48-a4iae-a-ee~ae4e~ee-t~PPeBae
ieB~Pe-El:e-1iH-m4eme~e4etemat

a bordo de un satélite se obtiene información sobre las características de la ·
Tierra. (inclusive los océanos y la atmósfera) y sus fenómenos naturales:
en forma directa, o
por retransmisión automática o interrogación mediante enlace
bilateral de estaciones terrenas situadas en el propio lugar
en que se efectúa la adquisición de la información citada.
Se considera que el servicio es pasivo cuando efectúa la
adquisición directa de información sólo por medio de ondas radioeléctricas
producidas naturalmente o por ·fuentes gue no pertenecen al servicio. Se consi;..
dera activo en· caso contrario.
Este servicio puede comprender también los enlaces de
conexión necesarios para su funcionamiento.
Motivos:

F/57A/531

MOD

a)

no incluir en la definición de un serVJ.cl.o la conexión, para la
que se propone una definición en ADD 3094A/84AFDA;

b)

precisar el concepto de investigación "activa" y "pasiva".

3107/84AT
Servicio de radio-meteorología por satélite: Servicio de
exploración de la Tierra por satélite con fines met~orológicos, con inclusión de
la hidrología.
Motivos:

Por analogía con MOD 3042/76.

---~--
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F/57A/532

MOD
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3108/84ATA

Servicio de aficionados por satélite: Servicio de radioespacial. fi!He-:¡s;l;:i:l:i:i!ia.-eet.e.e!:-e&ee-ee:Pe.e:i:e.lee-e:i:t.:ys,Ela.e-ea-ee.té±:i:tes-ae
-±a-'P:i.el"'!'f!t~ra. .QQ!!_los mismos fines que el servicio de aficionados.
comunicac~on

Motivos:
F/57A/533

MOD

Los mismos que para MOD 3072/30.

3109/84ATB
Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por
satélite: Servicio de radiocomunicación espacial f!~e-:¡s;l;4:±4:i!ia.-ee:&e.e4:eaee-ee:Pe.
e!:-a.lee-e4::6ti.a.Ele.e~eR-ee.té±~:&ee-Ele-±a.-~!:-e~Fa.-:Pa.~e. con los mismos fines que el
servicio de frecuencias patrón y deo señales hor-;;ias.
Motivos:

F/57A/534

SUP

Los mismos que para MOD 3072/30 y MOD 3046/80.

3110/84ATC
Motivos:

F/57A/535

SUP

3111/84APC
Motivos:

F/57A/536

MOD

Véase el número 3109/84ATB.

Consecuencia de SUP 3049/46.

3112/84AQ

Servicio de radionavegación por satélite: Servicio de
radiocomunicación espacial con
los mismos fines que el servicio de radionavegación; en algunos casos, este
servicio incluye la emisión o retransmisión de informaciones complementarias
necesarias para el .funcionamiento de los sistemas de radionavegación.
Pa.El!:-eEle:&ePfi&e.e:i:é&~~eP-ea.:&é±:i:t.e-ti.:&4:±4:i!ia.Ele-:Pe.P&

Motivos:

Consecuencia de SUP 3111/84APC.
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F/57A/537

o
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MOD

3113/84AQA
Servicio de radionavegación aeronáutica por satélite:
Servicio de radiocom~icación· espacial~tte.tieB&Ye~ae~é:a-~eP-ea:&é¡~:¡e-eB-e±-Ei_~e
±ee-eeteei-e:aes-~&PPeBas~méfi±es-eHá&~e~:&ti.&Ele.&-a-.eePae-ae..,..e.epeB&7i'ee con los
mismos fines que el servicio de radionavega.ción aeronáutica •.
Motivos:

F/57A/538

MOD

3114/84AQB
Servicio de ra.dionavega.ción marítima. por satélite:
Servi e io ·• de · radi ocomunic a.ci ón ·espa.ci al. _Paa~eft&.7i'egae~éB;;;..JieP-saté±:i::6e-e:a-e±-Ei_tie
±as-ee:6ae~eBes-:6etttte:e:as-mé.i±es..,..es:6áB-ei-i;waaas-a~eePae-ae-eapeee con los mismos
fines ·que· ·el servicio de radiona.vega.ción marítima.
Motivos:

F/57A/539

MOD

Los mismos que. para MOD 3072/30.

Los·mismos que para MOD 3072/30.

3115/84AGA
Servicio móvil por satélite: Servicio de radiocomunicación
espacial· con los mi'ísmos :fines que el servicio móvil.
·---eB:6Pe-ee:6ae4e&ee-:6eFFeeae-mé~4±ee-y-RRa-e-~aP:i:as-ee~ae~eees-es~a
e:i:a±ee..,..e-ee:6Pe-ee:6~e4eeee-ee~ae:i:a±es-1i:64±:i:&aaas-~eP-es:6e-seP~:i:e:i:e~
---e-ee:6Fe-ee:6ae4eaee-:6ePPe:aae-mév4±ee-~eF-:i::a:6ePmea:i:e-ae-1iRa-e
~aP:i:ae-ee:6ae4eeee-ee~ae:i:a±eet

---YT-e:i:-ae4-±e-eH4ge-e±~e:i:e:6ema-Q:6:i:±:i:&aaeT-Fea±:i:&a-e±-ea±aee-ea:6Pe

eetae-eetae:i:eeee-ee~ae:i:a±ee-y-QRa-e-~ap:i:ae-eeta~:i:eaes-tePFeeas.

s:i::61i&Q&e-.ee-,QR:6ee-i=:i:;Jee-aetePm:i::aaQee...
Moti vos: - Los mismos· que para MOD 3072/30.
F/57A/540

MOD

3116/84AGB
Servicio móvil aeronáutico por satélite: Servicio móvil
por s at éli te es pe e í·fic o e&-e±-~-±as--ee:&ae~e:aes-tettPe:aas;;;..méft±ee-es:&áft-e:i::&tl&aas
a-eeP&.e-ae-aePe:aa7i'ee-. Wame:i:é:a-,~ae:a..,..eeBe:i:EieP&Pee.;.:i:Be±tiaas-e:a-eete-eep7i':i:e:i:e-±ae
ee:6ae:i:e:aee-ae-emeatteae:i:éB-e-a:i:e,ee:i:ti-7i'e-ae-ea±;rrame:ate-y-±e.e-ee:6ae~e:aes-e.e-Paa:i:e
ea±:i:Ba-ae-±eeti:i:41ae:i:é:a-Ele-ei::a:i:~etpes c0n·los mismos fines que el servicio móvil

aeronáutico.
Motivos:

Los mismos que para MOD 3072/30.
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F/57A/541

MOD
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3117/84AGC
Servicio móvil marítimo por satélite: Servicio móvil por
satélite específico eH-e±-Eiti.e-±ae-eeta.e:i:-e:eee-te!l!leHae-méft±ee-eetá.R-e:i:-t.:aaaae-a.
S8!'Q8-ee-S8fle@8T--f:Pa.Ble!:éB-~ti.eeeB-e8:&8!:ee!I8P8e-!::&e±Üa8o8-8B-@Ste-SS!t:V~8~9-~QS
eetae~eaes~~e-emeapeae:i:-é:e-e-a!:e~ee:i:-t!:~e-ae-ea±v~e:ete-y~±ae-estae!:e:eee-ae-Paa!:eea±:i:-6a-ae-±eea±!:~ae:i:-é:e-ae-e~a:i:-eetpee con los mismos fines que el servicio móvil

marítimo.
Moti vos:
F/57A/542

MOD

3119/84AGD
Servicio móvil ~errestre por satélite: Servicio móvil por
satélite específico ea-e±-Eiti.e-±ae-eetae!:e:aee-t:ePt~e:aas-méft±ee-eeté:e~e!:tti.a.ea.e~ea
t!:et~Pa. con los mismos fines que el servicio móvil terrestre.
Motivos:

F/57A/543

MOD

Los mismos que para MOD 3072/30.

Los mismos que para MOD 3072/30.

3121/75

Servicio de radioastronomía: Servicio Eitie-e:ettte...íia.-e±
de radiocomunicación destinada a la recepción
de ondas radioeléctricas de origen cósmico.

e~±ee-ae-±a.-Paa!:ea.ett~e:eeñaT

Motivos:
NOC
F /57A/543A

Los mismos que para MOD 3072/30.

3030/84

MOD

Sección III-.

S:i:-etemeseT-eePOF~e:i:-ee-y:-ee~ae:i:-e:aee-ae
pa~~eeemQ:e~eese~é:e-tep~e:ea~~

1
Estac1ones de rad1ocomun1cac1onF/5rA/544

MOD

3031/21

Estación de (radiocomunicación):

Y:ee-e-máe-tPBsBemieePee
Todo transmisor
o receptor o toda-combinación de transmisores y/o receptores radioeléctricos,
incluyendo las instalaciones a.eeeee!l:i:-ae anexas, necesarios para asegurar tiB
eet~~:i:-e:i:-e una radiocomunicación en un mismo lugar aetePm:i:-:aaae.
~ae-eetae:i:-e:eee
e-peee~tePee,-e-ti:ea-eeme:i:-aa.e:i:-é:a-ae-tP.~em!:eepee~y-Peee~te!lee,

se-e±ae:i:-~:i:-eattáB-ee~-e±-eet~Y:i:-e:i:-e-e:e-e±-Eitie-~a.Pt:i:-e~~e:e~ae-QB:a-ma:eepa~~ePmaae:ete
e-te11'ij:Jet~a±T

Moti vos :

F/57A/545

ADD

Perfeccionamiento del texto.

1

cuando la designación de la estación no va seguida de
ninguna definición, ello significa que la única definición que puede darse
deriva de la fórmula: estación perteneciente al servicio de ••• Ejemplos: estación fija, estación fija aeronáútica, estación de radiodifusión, estación de
aficionado, estación de radioastronomía, etc ••••
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F/57A/546

0

57A-S

MOD

3034/21E.
caciones terrenales.
Motiv0s:

F/57A/547·

MOD

MOD

Toda '!stación que efectúa radiocomuni-

Supr~mir toda a.mbiglledad y. abarcar-el conjunto :de .las .estaciones.

3032/21A
Estación· espacial: Toda ·estación sit.uada en un objeto que_
se encuentra, que está destinado a ir <;> que ya ;s-tuvo, fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra.
Motivos:

F/57A/548

2
Estación terrenal :

Abarcar.el conjunto de las

est~ciones

afines.

3033/21B
Estación ·.terrena:, Toda estación situada en la superficie
de la Tierra 6 en la parte principal de la atm6sfera· terrestre destinada a
establecer comunicación:
con una o varias estaciones espaciales;
o con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante
el empleo de uno o varios satélites pasivos u otros vehículos u
objetos situados en el espacio.
Moti vos: -Los mismos que para el número 3032/21A.

F/57A/549

ADD

3033A
Estación·terrena tipo: Estación terrena de características
- determinadas con objeto de poder utilizarla en cualquier punto de una zona definida co.mo la zona .. de servicio de una red de satélite.
Motivos: No se puede exigir que se fijen el número y la ubicación exacta de
todas . las estaciones terrenas desde el comienzo de un proyecto de red, ni
tampoco prohibir que ·una vez puesto en órbita un satélite, se agreguen a medida
que lo exijan las necesidades, estaciones terrenas que comuniquen con él. El
concepto de "estación terrena tipo'' tiene por finalidad permitir el desarrollo
de redes .de satélite sin que se pongan en duda los derechos adquiridos en el
curso de la coordinación y de la inscripción inicial en el Regi!;;tro.

F/57A/550

NOC

3035/83

ADD

3035A
Las estacione-s siguientes se designan con arreglo al
servicio de radiocomunicación en el que participan de una manera permanente
o temporal.
Motivos:

NOC

Simplificar el Reglamento.

3034.1/21E.l

2.
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F/57A/551

MOD

F/57A/552

MOD

3037/23
Estación fija

3039/25

aeronáutica:~

~s;t;ee:i:é:e-ae~-ee:P:Yi-e:i:e-fi;}e

ae~teBé.Q;t;:i:ee ...

F/57A/553

MOD

Estación de radiodifusión:

3041/29

~e;t;ee:i:é:e..;.,ae~-ee:P:rR:e:i:e-ae

:Pai:i:ea:i:~H&:i:éB...

F/57A/554

MOD

Estación de aficionado: ..

3045/79

~s;t;ae:i:é:e-ae~-ee:P~e4e-ae

a~4e:i:e:eeaee ...

F/57A/555

MOD

3047/81

Estación· de frecuencias patrón y de señales horarias:

~e;t;ee4é:e-ae~-ee:P~e:i:e-ae-~peeQe:ee:i:a&-~at:PéB ...

F/57A/556

SUP

3050/47
Motivos:

F/57A/557

MOD

Consecuencia de SUP 3049/46.

3122/75A

Estación de· radioastronomía:

l!:e;t;ae:i:é:e-ae~-ee:P~e:i:e-ae

:Pea:i:eeet:PeBe~e ...

Moti vos:
F/57A/558

MOD

3052/50
Estación terrestre de radionavegación: Estación del
servicio .de radionavegación·ae-aee;t;:i::eeae.-e-ee~t-Qt:i:~:i:~e~e.-eB-me~:&áe:ete situada
en un punto fijo determinado, no destinada a ser utilizada en un punto cuya
posición es variable o indeterminada.
Motivos:

F/57A/559.

MOD

Supresión de la definición, pero mantenimiento del término.

Véase el número 3073/31.

3053/51
de radionavegaciÓn

Estación móvil de radionavegación:

ft:Í:QS-eft-~Qfttee-Re-ee~ee4#:i:ee.aee

que funciona en un punto cuya posición es

variable o indeterminada.
Motivos:

Estación del servJ.cJ.o

aeet~ftaaa-a-eep-~t~~~Baaa-eB-me~4mieBte-e-~efttP&S-eeté-aete

Véase el número 3074/32.
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F/57A/560

o

57A-S

MOD

Estación terrestre de radiolocalización: Estación del
3057/56
serv1c1.o de radi olocali zaci ón Be.;..&ee:6~rtaElei-e-eett-~t~~~9eae.-es-•ev~me:ate
situada en un punto fijo determinado, no destinada a ser utilizada en un punto
cu.ya posición.es variable o indeterminada.
Motivos:

F/57A/561

Véase el.número 3073/31.

MOD . 3058/57
de ·radiolocalizacion

Estación móvil de. radiolocalizaci6n:

Estación del serVJ.cl.o

&ee-t4:aa&a-e.-e~-~t~±~9aEla-es-•ev~m~es:6e-e-ñeB:&Pe.e-eeté
&ete:aiEla-eB-,tiB:&ee;...&e-.e.epee~liee.&ee? _que funciona en un punto cuya posición es

variable o indeterminada.
Motivos:

F/57A/562-

NOC

3070/68

NOC

30rl/68A

MOD

Véase el número 3074/32.

3069/67
&e-PaEi~eEleteP~ae.e~éa

Motivos:
F/57A/563

MOD

Estación PaEi~egea~eBlH!'~ee. de radiogoniometría:
que·utiliza la radiogoniometría.

Estación

Consecuencia de SUP 3026/45.

3073/31
Estación terrestre: Estación (terrenal) del serVJ.cl.o
móvil situada en un punto f'ijo determinado, no destinada a ser utilizada
es-BI.ewi:.mea:6e en- .m, punto cuya posición es· variable o indetermi:nada.- Motivos:

Modificación derivada de MOD 3074/32.

Sin este complemento, la estación terrestre entraría en·la definición
completada del número 3074/32.

.
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F/57A/564

MOD

3074/32

Estación móvil:

o

57A-S

Estación (terrenal) del servJ.cJ.o móvil

~eet~saaa-a-ee•-~~*~~aea-e&-meY~m~e&~e,-e-m~eR~Pae-ee~-ae~e~e-eR-,Ha~ee

se-6.e~e!"J&aeElee ·9,.ue funciona en un punto cuya posición es variable'-o. ...
indetenniná.da.
·
··

Esta categoría. de estaciones comprende las estaciones gue
funcionan cuando están en· mOvimiento o paradas, así como las estaciones transportables que se ·utilizan sólo está.ndo paradas.
Moti vos: Los plazos reducidos de puesta en funcionamiento y la posición
indeterminada de una estación transportable (que podría considerarse fija si
se desdeñaran estos aspectos). no . permiten aplicar un· procedimiento de coordi:nación y notificación análogo al aplicado a las estaciones del servicio fijo.

F/57A/565

NOC

3075/41

MOD

3077/34
Estación aeronáutica: Estación ~ePPeetpe del servicio
móvil aeronáutico que funciona en un puntó fijo determinado. Esta estación
es una estación terrestre. Por extensión i:a-e~e~ee-eaees~ una estación aeronáutica puede estar instalada a bordo de un barco e-ae-YR-eaté~~te-teppeetpe
o · de una plataforma en el mar.
Motivos:

F/57A/566

MOD

3078/35
Estación de aeronave: Estación móvil del servJ.cJ.o móvil
aeronáutico instalada a bordo de una aeronave, e-ae-tift-~eftfe~e~ee•eee,ae~a±
que no, sea una estación .de embarcación o <U,spositivo de salvamento. Un vehículo
aeroespacial se considera como una aeronave en el curso de la fase aerodinámica
de su trayectoria.
Motivos:

F/57A/567

MOD

MOD

Perfeccionamiento del texto.

3080/38
E.stación costera: Estación ~ePFee~Pe del servicio móvil
marítimo que funciona en un punto fijo determinado. Esta estación es una
estación terrestre.
Motivos:

F/57A/568

Perfeccionamiento del texto.

Véase MOD 3077/34.

3081/39
Estación de barco: Estación móvil del servJ.cJ.o móvil
marítimo a bordo de un barco ~~e-ae-sea-waa-emeapeae~QB-e-a~s~es~t~ve-ae
s~vameate~-y·no amarrado ·de manera permanente~ que no sea una estación de
embarcación o dispositivo de salvamento.
Motivos:

No está definido el dispositivo de salvamento.
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F/57A/569

NOC

3082/39A

NOC

3083/40

NOC

3085 /38A

MOD

3088/43
Estación de base: Estación te~~eet~e del serV1ClO móvil
terrestre que aee~~~a-~-ee~~fefe-eea-ee~eefeaee-mé~f±ee-~e~~ee~~ee que funciona en un punto fijo determinado. Esta estación es una estación terrestre.
Motivos:

F/57A/570

MOD

3089/44
Estación móvil terrestre: Estación móvil del serv1ClO
móvil terrestre que puede cambiar de lugar dentro de los límites geográficos
de un país o de un continente. Las estaciones a bordo de barcos situados dentro
de tales·límites geográficos (estuarios, mares interiores) pueden considerarse
como estaciones del servicio móvil marítimo previa decisión del país o de los
países que tienen soberanía sobre dichas aguas.
Motivos:

F/57A/571 ·

ADD

Consecuencia de MOD 3087/42.

3089A
Estación terrena de aeronave: Estación terrena móvil del
servicio móvil aeronáutico por satélite instalada a bordo de una aeronave.
Un vehÍculo aeroespacial se considera como una aeronave durante la fase aerodinámica de su tr.ayectoria.
Motivos:

NOC

Por analogía con MOD 3077/34.

Necesidad de este término y de esta definición.

3118/84AGCA
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84etemae~-ee~~~e4ee-~-eetae~eaee
ee~ae~a~ee-~-ae-Paa4eaetpeaem~a Términos y

MOD

Sección IV.

características·técnicas
F/57A/573

SUP

3010/13

F/57A/574

SUP

3011/14

F/57A/575

SUP

3012/14A

F/57A/576

SUP

3014/18

F/57A/577

SUP

3019/4

F/57A/578

SUP

3020/5

F/57A/579

SUP

3021/6

F/57A/580

SUP

3022/26

F/57A/581

SUP

3023/27
Motivos:

F/57A/582

MOD

Términos innecesarios en el RR.

Véanse los textos de los CCI.

3043/77
Radiosonda: Transmisor radioeléctri'co automático del
servicio de a~aae-a-~a radio-meteorología, que suele instalarse en una
aeronave, globo libre, paracaídas o cometa, y que transmite datos meteorológicos.
Motivos:

Consecuencia de MOD 3042/76.
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F/57A/583

o

57A-S

MOD

3059/58

Radar:

Sistema de

~aa~aeteP.m4aaeféa-eaeaae-ea-~a-eem~a-

~ae4éa-eat~e-eefi~ee-ae-~e~e~eBefa-y-eefia~ee-~ai~ee~éet~4eae-Fe#~e~aaae-e~

~et!'Ememftfaae-aeeae-~a-ftee~eféa-a-aeteP.m4aaF radiocomunicación que tiene por
la presencia, y por lo general indicar la posición, de ob,jetos

objeto descubrir
fijos o móviles,
ficie, basado en
o retransmitidas

comprendida la superficie de la Tierra o·cualguier otra superla comparación entre señales transmitidas y señales reflejadas
por estos objetos.
.el .término .de . "radar primario-" a un radar

ue utiliza las
utiliza las

de "radar secundario" a un radar que

Motivos: Perfeccionamiento del texto, introducción de una definición que
indica en primer lugar el objetivo de la radi6comunicación y reagrupación de
los números 3060/59 y 3061/60 con el número 3059/58. ·
F/57A/584

SUP

3060/59

F/57A/585

SUP

3061/60
Motivos:

F/57A/586

MOD

Consecuencia de MOD 3059/58.

·Baliza pa~a radar: Receptór;transmisor Qt~~~saae-ea-e~
asociado a un punto de referencia fijo de
navegación que~ al aet4vaFee ser activado por la señal procedente de un radar,
ae-~g~~Eme4a-ae-eQ~eF~4e~e, transmite de .forma automática una señal distinti;a,
la cual, al aparecer en la pantalla de aquél, facilita información acerca de su
distancia, marcación e identificación.
3062/60A

eeFv~e~e-ae-~aa4eaavegae4éa-maF~t4ma

Motivos.:

Perfeccionamiento del texto; tomado del Informe de la RPE.

F/57A/587

NOC

3063/61

F/57A/588

NOC

3064/62

F/57A/589

NOC

3065/63

F/57A/590

NOC

3066/64

F/57A/591

ADD

3059.1/58.1

(No concierne al texto español.)

Documento N.
Página 21

F/57A/592

MOD

ADD

57A-S

3067/65
Radioaltímetro: Equipo de radionavegación instalado a
bordo de una aeronave o de un vehículo aero'espacial, E!l:ie-1:i'6-:B:~~a-.3:e.-re~.3:eH~éa
ae-~ee-eBaae-~aa~ee±ée~~~eae-eB-±a-~~e~~a permitiendo ~Q~Q determinar la altura
a que se encuentra la aeronave o el vehículo sobre e±-e~e~e la superficie de la
Tierra u otra superficie.
Motivos:

F/57A/593

0

Perfeccionamiento del texto.

Radiocomunicaciones del tránsito aéreo: Radiocomunica3067A
ciones de seguridad en el 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 información aeronáutica, el servicio de contr~l de tránsito aéreo,
el servicio de control de área, el servicio de control de aproximación o el
servicio de control de aeródromo.
Moti vos: Evitar interferencias perjudiciales en las bandas de frecuencias
mencionadas en el artículo N7 y utilizadas por la aviación civil internacional
para los fines mencionados más arriba.

F/57A/594

MOD

3068/66

Radiogoniometría:

~aa4eaete~4Bae4éB-~Qe-Qt~*~aa-*a-~@eep-

e4é:e-Eie-e:eaae-~aa~ee±~et.;·¡eas-~a¡,a-~eteR~.~Ba~ Determinación de .la dirección

de una estación radioeléctrica o de QBQ ee~ete otra fuente de ondas radioeléctricas basada en la recepción de las ondas transmitidas.
Motivos:·
F/57A/595

MOD

Consecuencia de SUP 3049/46 y perfeccionamiento del texto.

3090/84AF
Sistema espacial: Cualquier conjunto coordinado Ele
que puede comprender estaciones terrenas, Ele estaciones espaciales, e-ee~eas
y eventualmente satélites pasivos, que utilicen la radiocomunicación espacial
para determinados fines.
Motivos: Perfeccionamiento del texto; texto tomado del Grupo Mixto Coordinador
CCI-CEI para el vocabulario (GMC) ..

F/57A/596

MOD

3091/84AFA
Sistema de satélites: Sistema espacial ~Qe-~t.4±~~a que
comprende uno o varios satélites artificiales de la Tierra.
Motivos:

Perfeccionamiento del texto; texto tomado del GMC.
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F/57A/597

0

57A-S

MOD

Red de satélite: 8~s~ema-ae-e&~é~~~ee-e-~aF~e-ae-QB
Combinación de ~ ee~e satélite y de todas las
estaciones terrenas asociadas.
3092/84AFB

e~e~ema-ae-ea~é•~~ee~~~e-~eHe~a

Moti vos:
F/57A/598

ADD

Perfeccionamiento del texto; texto tomado del GMC •.

3092A
Red·de satélite con reutilización de frecuencias: Red de
satélite en que el satélite utiliza la misma banda de frecuencias más de una
vez, gracias a la discriminación por.polarización de la antena o a haces mÚltiples de la antena~ o las dos cosas a la vez.
Motivos: Explicar el término "reutilización de frecuencias"; texto tomado del
Informe de la RPE.

F/57A/599

MOD

3093/84AFC
Enlace pep unisatélite: · Enlace FaEi~ee~ée~F~ee efectuado
entre una estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por
medio de ·un satélite.
Un enlace f)GF unisatéli-te está formado por liB-~Pa;;ee~e
enlace ascendente y un enlace descendente.

aeeeeaee~e-~-QR~~~a~ee~e-aeeeeBEiea~e.un

Motivos: Perfeccionamiento del texto; texto tomado del GMC y del Informe
de la RPE.
F/57A/600

MOD

3094/84AFD
Enlace multisatélite: Enlace F&Ei~ee~ée~F~ee-egeetliaae
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 tFa~e&te
ascendente, uno o varios tP&~eetee enlaces entre satélites
y un ~Pa~eete-EieseeREieR~e enlace descendente.
aeeeeEiea~e.enlace

Motivos: Perfeccionamiento del texto; texto tomado del GMC y del Informe
de la RPE.
F/57A/601

ADD

3094A
Enlace de conexión: Enlace utilizado para la conexión
entre uno o varios puntos fijos determinados de la Tierra y uno o varios satélites utilizados con fines distintos del establecimiento de enlaces entre
puritos f~jos determinados de la Tierra.
Motivos: Caracterizar este tipo de enlace para precisar las atribuciones de
bandas de frecuencias.
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F/57A/602

3095/84AW

MOD

3096/84AX
Telemedida espacial de mantenencia: T'elemedida espacial
relativa. únicamente a las condiciones _-e:j.:éetri:ee:s-.,....meeárri:es:s. de funcionamiento
·intrínseco ·de un vehículo espacial y de su equipo, y a las condiciones del
medio ambiente que rodean al vehÍculo espacial.

NOC
MOD

MOD

Perfeccionamiento del texto.

3097/84AY
3098/84AZ
Seguimi~nto espacial: Determinación de la Ó~bita, velocidad o posición instantánea de un objeto ea-el-ee~ae~e espacial ~e~:meeie~ae-~a
~aa~eae~e~sae~éa~-eea-eMe±~e~éa-ae±-~aaaP-~~~ma~~e, cop el propósito de seguir
los desplazamientos del objeto; por extensión, toda operación gue permite seguir
. ros- deSplázam1erito·s-ae Un ob,jetó -espacial.
-------- - --·- ------Motivos:

F/57A/604

57A-S

NOC

Motivos:

F/57A/603

0

Perfeccionamiento del texto.

3104/84APA
Recepción individual (en el servicio de. radiodifusión :por
satélite): Recepción de las emisiones ae-WRa-estae~QR-espae~al-ael-se~~~gie
de radiodifusión :por satélite con instalaciones aemée~~eae receptoras sencillas
y~-ea-~s~t~e~a~~-a~Qé¡±ae-~~e-a~e~eaeR-ae-&Rt&R&s-ae-peq~e~as-dime~sio~es

provistas de una antena doméstica o colectiva 2 generalmente de :pequeñas
dimensiones.
Motivos:
F/574/605

MOD

3105/84APB
Recepción comunal (en el servicio de radiodifusión :por
satélite): Recepción de las emisiones ae-Qfta-ee~ae~éa-ee~se~~-ae¡-ee~v~e~e
de·radiodifusión por satélite con instalaciones receptoras que eR-e~e~tee-eseee
pueden ser más complejas y comprender antenas de mayores dimensiones que las
utilizadas :para la recepción individual y destinada~ a-eeF-Q~~±~ssase a ~e~ un
grupo del público en general, ya sea en un mismo 1 ugar y con un número-pequeño
de receptores, ya sea e mediante Q9-e~stema una red de distribución por cable
que dé servicio a una zona limitada.
Motivos:

NOC

Perfeccionamiento del texto; texto tomado del GMC.

3123/84BA

Perfeccionamiento del texto; texto tomado del GMC.
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o

57A-S

F/57A/606

SUP

1
3125/84BAB

F/57A/607

SUP

3126/84BAc

F/57A/608

SUP .3127/84BAD

F/57A/609

SUP

3128/84BB

F/57A/610

SUP

3129/84BC

F/57A/611

SUP

3130/84BD.

F/57A/612

SUP

3131/84BE
Motivos:

NOC
F/57A/613

MOD

Términos innecesarios en el RR; véanse los textos de los CCI.

3132/84BFA
3133/84BG

Satélite geoestacionario:

Satélite e~a-é~ef~a-ei~e~a~

ee-e:eelieBt!l'a-eR-e.*-t:btme-eelie.~e~~~e.!l:-ae-!l:e.~'Ilfe~!Ba-y-~~e-gf~e.-eP.t-tene-a±-e;te

pe~ap-ae-±a-m~ema-ea-e!l:-m~eme~ee:et~ae-y-eeP.t-~-~e~feae-fg~a!l:-e.!l:-ae-~ete.eiéa-ae
~Q'":'~iePPQ.

be.-éPeite.=eeePe-~a-~~e-aeee-aee~!i:e.Be.~ee-e!l:-ee.té!l:ite-~a~a
fil:Ut-9ste-s8a-geeeetaei>efte.~ie-ee=±!l:e.ma-!!é:pei-6-a-Eie-!l:ee-ee.l;é!l:itree-geeee~e.eieft~ieell.

que permanece fi,lo· con respecto a la superficie de la Tierra y, por extensión,
s'atélite que permanece aproximadamente fi.1o con respecto a la superficie de la
Tierra.
Un satélite geoestacionario es un satélite sincr6nico de
Órbita ecuatorial, circular y directa.
Motivos: Perfeccionamiento de la redacción, conforme a las definiciones del
GMC (satélite sincrónico y satélite geoestacionario).

F/57A/614

NOC

3134/85

SUP

3125.1/84BAB.l1
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F/57A/615

F/57A/616

MOD

3135/86
Frecuencia característica:! Frecuencia que puede identificarse y medirse fácilmente en una emisión determinada.

NOC

3136/87

NOC

3137/88

MOD

3138/89
Banda de frecuencias asignada: Canal asignado: Banda de
frecuencias e~e-ee:et~e-ee~:ee~ae-eea-±a-~peeae:ee~a-ae~g:eaaa-a-±a-eetae~é:e-y-eaya
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 tole~ancia de frecuencia.
Motivos:

F/57A/617

MOD

Perfeccionamiento del texto; texto tomado del Informe de la RPE.

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~ea emitan potencias medias iguales a un porcentaje
especificado, B/2.Q~~~ cada una de la potencia media total PQQ~aaa-~eP de una
emisiÓn aaaa. Ee-e~eptee-eaeee~-~SP-e~em~±e~-~QPQ-e~etemae-Qe-eaaa±es-mY±t~~±ee
ee:e-a~et~~eae~é:e-e:e-~Peeaeae~a~-e±-~epeeatarre-ae±-Q;~~-~Qeae-ee:ea~e~~-a-e~ePtae
a~~~e~±taaee-ae-a~±~eae~é:e-ae-±ae-ae~~H~efeaee-ae-±ae-a:eelHlPQe-ae-ea.BaQ-99Q~QQQ

y-:eeeeeaP~aT--i:e-ta±ee-eaeee-~aeae-eeP-~t~±-eeBa±aP-~-~ePee:etarre-a~eti-ate.

En
ausencia de especificaciones del CCIR para cada clase de emisiÓn 3 se tomará~
valor B/2 igual a 0,5%.

Motivos:
F/5-7A/618

MOb

Perfeccionamiento del texto; tomado del Informe de la RPE.

3140/91

Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisión dada,
banda de frecuencias que es ee~~aae-~e~-~e
la transmisión de la información a la velocidad
de transmisión y con la calidad requeridas ~apa-e±-e~etema-em~±eeae en condiciones especificadas. ~ae-paa~ae~e:eee-~t~±ee-~a~a-e±-eae:e-~~efe:eamfe:ete-ae-±ee
e±-~a±eP-m':e~me-ae-la anchura de
em~e~é:e suficiente para asegurar

a~apatee-~eee~tepee;-eeme~-~e~-errem~±e;-±a-Paafae~é:e-ee~Pee~e:e~e:ete-a-±a-~epta
aePa-ae-±ee-efetemae-ae-~e~aae~a-~eaRefaa;~aeee:e-eet~-f:ee±a~aae-e:e-±a-a:eeaQPa

ae-ea:eaa-:eeeeeapfa.
Motivos:

F/57A/619

ADD

Perfeccionamiento del texto; tomado del Informe de la RPE.

1

.

.

3135.1
La frecuenc1a portadora puede des1gnarse, por ejemplo,
como la frecuencia característica.
Motivos: Necesidad de una referencia a la frecuencia
Informe de la RPE) .

portad~ra

(tomada del
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F/57A/620

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. ~ae-~aa~ae~eaee
a!'BléMeae.,.-~ae-!'aa~aefe!tee-~a!'é.e~~ae-y-~ee-~Pe8.\ie:&ee-8.e-~B~epmeati.3:.ae~~ft~eeté.ft
eem~~efta~aee-e!t-±ae-~aa~ae~eRee-Be-eeefte~a±ee"'-~e~e-Be-±ae-~ae.iae~eBee-eB-~a

~PeHHdElaa-~ft!lleé:i:a'(;a-Ele-±ee-±4m:i:tee-Ele-l:a-e&.Raa...BeeeeaP!:a.;.reftti.±tMte&Elel:-~Peeeee
e.e-seEl~ae~éB-!'e~\ieP!:Ele-~apa-l:a-tP&.ftem~e~éB-ae-l:a-~B#e~e:i:éB.

Motivos:
F/57A/621

ADD

3141A
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 e~tá fuera de la banda
necesaria, con exclusión de laa radiaciones no esenciales.
Motivos:

F/57A/622

ADD

ADD

ADD

Emisión en una frecuencia o

Los mismos que para ADD 3141A/92A.

3141C
Radiaciones no deseadas: Expresión que abarca las
radiaciones no esenciales y las emisiones fuera de banda.
Motivos:

F/57A/624

Definición útil en el RR; texto tomado del Informe de la RPE.

3141B
Emisión fuera de banda:
frecuencias del espectro fuera de banda.
Motivos:

F/57A/623

Perfeccionamiento del texto; tomado del Informe de la RPE.

Los mismos que para ADD 3141A.

31410
Int.er;fe~·e!!civ~:
Efecto de una energía no deseada debida
a una o varias emisiones, ·radiaciones, inducciones
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.

o

Motivos:

Texto de la RPE.

Documento N. 0 57A-S
Página 27
F/57A/625

ADD

3141E
Fuente interferente: Emisión, radiación o inducción que
se determina como causa de interferencia en un sistema de radiocomunicaciones.
·Motivos:

F/57A/626

MOD

Texto de la RPE.

Interferencia perjudicial :1. '±'e&a-.:e~:a.,. ~4.:M:i.óR~
Cualquier 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 ~~eeeft~e Reglamento de Radiocomunicaciones o bien que lo e~e~F~a
impida funcionar o interrumpa repetidamente.
3142/93

~H~Hee~éH

Motivos:
F/57A/627

ADD

3142A
Interferencia admisible: Interferencia observada o prevista que· responde a los criterios cuantitat.ivos 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.
Motivo~:

F/57A/628

ADD

MOD

Definición necesaria en el RR; texto tomado del Informe de la RPE.

3142B
Se reconoce que, en determinadas circunstancias, pueden
admitirse, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y sin perjuicio para otras administraciones, interferen~ias 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" (en
ingles "accepted").
Motivos:

F/57A/629

Texto tomado del In'forme de la RPE.

Texto tomado del Informe de la RPE.

Potencia: Siempre que se haga referencia a la potencia
3143/94
de un transmisor radioeléctrico, etc., se expresará en una de estas formas:
potencia de cresta ~P!9-f (Pmáx)
potencia media (Pm)
potencia de la portadora ~~~~ (Po)
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:

F/57A/630

ADD

3142.1

Perfeccionamiento del texto.

1

(No concierne al texto español.)
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F/57A/631

MOD

3144/95
Pot~ncia de cresta de un transmisor radioeléctrico: La
xqedia de la potencia suministrada por un transmisor.de modulación de amplitud
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 funciona.nriento.
Motivos:

F/57A/632

MOD

Perfeccionamiento del texto.

3145/96
Potencia.media de· un transmisor radioeléctrico: La media
de la potencia sumintstrada a la línea de transmisión 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.compo~ente en la módulación. We~a~eB~e~-ee-~ema~á-tifi-~~em,e
tle-~.¡.~Q-Ele-ee@ti.BEle-El~aBtre-el-e'l::la~-3::a-,e~eBe~a-meEl~a-a~eeBee-:e~-~eJ:e~-mé.e
e~ev;ae.e.

Motivos:.

F/57A/633

MOD

MOD

MOD

Perfeccionamiento del texto; tomado del Informe de la RPE.

3147/98
Potencia radiada aparente (p.r.a.): . J:,a Product.o. de la
potencia suministrada a la antena, mH3::~~,~~eaaa por la ganancia relativa de la
antena con relación a un dipolo de media onda, en una dirección dada.
Motivos:

F/57A/635

del texto.

3146/97
Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico:
La media de la potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación
de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación. Ee~a
Ele~~B~e~~B-Be-ee-a,~~ea-a-3::ae-e~efeBee-meaH3::a8.ae-,e~-~m,H3::eee.
En las Recomendaciones.del.CCIR c'itadas en el anterior ·número 3143/94 se indican las condiciones de ausencia de modulación para diversas clases de emisión.
Motivos:

F/57A/634

Perfeccion~iento

Perfeccionamiento del texto.

3148/98A
Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.): Producto
de la potencia Ele-~a-emie~éB suministrada a 'I::I.Ba-la antena, mH3::~~,~~eaaa por ~a
~a.ncia Ele-~a-aBtreBa en una dirección dada con-;elación a una antena isótropa.
Motivos:

Texto tomado de la RPE.
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Del
F/57A/636

. SUP

3149/99 al 3152/102:
RPE.

en

curso de deliberación después de los trabajos de la

3153/103
Motivos:

Término innecesario en el RR (véase vocabulario internacional).

NOC

3154/103A

Del

3155/103B a 3157/103D:

en curso de deliberación.
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Nota de la Secretaría General:
en el Documento N. 0 57B·

Las proposiciones relativas al artículo N7 se publican
"'
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
Nota: Al formular estas· proposiciones, la Administración francesa no ha tomado en consideración
los textos que en la Reestructuración aparecen encuadrados, estimando que estos textos deben
suprimirse.
F/57A/637

F/57A/638

Sección I.- Procedimientos para la publicación anticipada
de la información relativa a los sistemas
de satélites en proyecto!.

MOD

Publicación de la información.

NOC

4099

MOD

4100/639AA § l. (1) Toda adininistración que proyecte, en su nombre. o.
en nombre de un grupo de administraciones determinadas, establecer un sistema de
satélites deberá enviar a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias la
información enumerada en el apéndice lB antes del procedimiento de coordinación
que figura en el número 4114/639AJ, si éste es aplicable, y con antelación no
superior a cinco años respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red
de satélite del sistema en proyecto.
Cuando lo justifiquen circunstancias excepcionales, puede
otorgarse un plazo suplementario de un año entre la publicación anticipada y la
puesta en servicio de la red correspondiente.
Motivos: Este plazo es necesario con objeto de afrontar eventuales problemas
técnicos.

F/57A/639

ADD

1 Estos procedimie~tos pueden ser aplicables a los vehículos
de lanzamiento de satélites.
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F/57A/640

MOD

4101/639AB
(2) Deberán enviarse a la Junta, tan pronto como se dis- ·
ponga de ellas, todas las modificaciones a la información enviada en relación
con un proyecto de sistema de satélites de conformidad con el número 4100/639AA,
o derivadas de acuerdos establecidos entre dos o más·administraciones como
consecuencia de la aplicación de las disposiciones mencionadas en los números
4107/639AF y 4122/639AO.
Motivos: Hacer que las modificaciones. introduci.das en una red de satélite,
como consecuencia de las negociaciones y los acuerdos ·establecidos entre varias
administraciones en las fases de publicación anticipada y de coordinación, se
comuniquen a todas las administraciones antes de la fase de notificación de las
as.ignaciones de frecuencias propi.a:mente dicha.

NOC

4102/639AC

NOC' 4103

F/57A/641

Comentarios sobre la información publicada.

NOC

4104/639AD

NOC

4105

NOC

4106/639AE, 4107/639AF, 4108/639AG

NOC

4109

MOD

4110/639AI
(Bl La administración en nombre de la cual se haya publicad0 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
~e~4éa4eameft~e a la Junta, en el plazo de noventa dÍas contados a partir de
la fecha de publicación, en la circular semanal correspondiente de la información
enumerada en el apéndice lB, si ha recibido o no ..• (el resto no varia).

Solución de dificultades.

Resultados de la publicación anticipada.

Motivos: Hacer que las administraciones comuniquen obligatoriamente a la Junta
si han recibido o no observaciones.
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NOC

4111
notificación.

NOC

4112/639AH
Sección II. Coordinación de asignaciones de frecuencias a una _
estación es~acial de un satélite geoestacionario o a una
estación terren~ que comunique con dicha estación
espacial,· con respecto a estaciones de otras·
redes de satélites geoestacionarios

NOC·

F/57A/642

Iniciación de los procedimientos de coordinación o de

Solicitud de coordinación.

NOC

4113

MOD

4114/639AJ · § 2. (1) Antes de que una administración.(; eri su nombre
o en nombre de un grupo de administraciones determinadas) notifique a la Junta
o ponga en servicio tma 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 (el resto no varía).
Motivos:

Armonización con el número 4100/639AA
Reestructuración del RR.

F/57A/643

MOD

4115/639AK
(2) No es necesaria
el número 4114/639AJ:

la coordinación

que se establece en

a) NOC
b) NOC
~)·cuando

·una administración se propone poner en serv1c1o una
estación terrena de características correspondientes a las de la
estación terrena tipo de la red de satélite y para la cual la
estación espacial y la estación terrena tipo destinada a comunicar con dicha estación espacial hubiera sido objeto del acuerdo
de coordinación indicado en los números 4117/639AJ y 4124/639AO.

Motivos: Evitar una excesiva repetición de las medidas de coordinación, que se
habrá obtenido previamente para la estación espacial y la estación terrena tipo
de la red_de satélite en cuestión.
NOC

4116

NOC

4117/639AJ

Información de coordinación.
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NOC

4118/639AL

NOC

4119
coordinación.

NOC

4120/639AM

NOC

4121

NOC

lÚ22/639AO

NOC

4123
administraciones.

NOC

4124/639AO

NOC

4125/639AT

F/57A/644

ADD

4125A

F/57A/645

ADD

4125B
Toda administración que después de iniciar un procedimiento de coordinación de conformidad con las disposiciones de los números
4114/639AJ a 4115/639AJ no haya llegado a un acuerdo sobre la misma en los plazos indicados anteriormente, comunicará a la Junta cada cuatro meses, transcurrido el plazo de noventa días contados a partir de la fecha de la circular
semanal pertinente, mencionada en el número 4118/639AL, el estado en que se
encuentren las gestiones para llegar a un acuerdo con otras administraciones o
las dificultades con que tropiece para ello. La Junta publicará esa información
en una. sección· especial de su circular semanal y lo notificará por telegrama
circular a las administraciones.

NOC

4124.1/639AO.l

Solicitudes de inclusión· en el procedimiento de

Acuse de recibo de la información de.coordinación.

Examen de la información de coordinación y acuerdo entre

Resultados de la coordinación.
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Observación:_ Para estas publicaciones, la Junta debería prever una secc1on
especial análoga a la de la SPA-AI citada en el número 4110/639AI, o agrupar el
conjunto de las publicaciones en una misma sección especial denominada, por
ejemplo, SPA-AIJ.
Motivos: Dado que la coordinación conforme a las disposiciones del número
4114/639AJ y números siguientes es objeto, igual que la publicación anticipada,
de una edición en una sección especial efectuada por la Junta, es útil, e
incluso necesario, que el conjunto de las administraciones sean informadas con
regularidad del estado de las gestiones para llegar al acuerdo y, sobre todo,
de los problemas y de las modificaciones eventuales introducidas en esta fase
del procedimiento en la red que es objeto de la coordinación.
Por ello se efectúa una armonización con la sección I del artículo Nll
(números 4101/639AB y 4110/639AI).
NOC

4126
Solicitudes dirigidas a la IFRB para que preste asistencia
al efectUar la coordinación.

NOC

4127/639AS

NOC

4128

NOC

4129/639AU

NOC

4130/639AV

NOC

4131/639AW

NOC

4132/639AY

NOC

4133/639AT

NOC

4134/639AX

NOC

4135
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que
persista el desacuerdo.

NOC 4136/639AZ

Medidas que debe tomar la IFRB.
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Sección III. Coordinación de asignaciones de frecuencias a una
estación terrena, con respecto a ·estaciones terrenales

F/57A/646

NOC

4137

NOC

4138/639AN

NOC

4139/639AR

NOC

4140

NOC

4141/ 639AN·

NOC

4142

MOD

4143/639AP
(4) Una administración con la que se trate de efectuar la coordinación de conformidad .con el número 4138/639AN, deberá acusar recibo inmediatamente por telegrama de los detalles referentes a la coordinación. /Si la administración que solicita la cOordinación no obtiene acuse .de recibo en los fili~Bee treinta"
días que sigan a .la fecha de envío de la solicitud, enviará un telegrama solicitando dicho acuse de recibo al que la administración destinataria deberá responder dentro de un .nuevo periodo de_quince días.

Solicitud de coordinación.

Información de coordinación.

Acus.e de recibo de la información de coordinación.

Motivos: Armonización de los plazos con respecto a los mencionados en el
número 4122/639AO.
NOC

4144
administraciones.

NOC

4138.1/639AN.l

NOC

4138.2/639AN.2

NOC

4141.2/639AN.2

Examen de la información de coordinación y acuerdo entre
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F/57A/647

MOD

4145/639AP
(5) Al recibir los detalles referentes a la coordinación, la
administración con la que se trata de efectuar la coordinación, teniendo en
cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación para la cual se
pide la coordinación, deberá examinarlos sin demora a~ con respecto a la interferencia2 que se causaría al servicio prestado por sus estaciones de radiocomunicación terrenal~
al - que funcionen de conformidad con las disposiciones del
Convenio y del Reglamento,
a2 - o que hayan de funcionar antes de la fecha proyectada para la
puesta en ~ervicio de la asignación de la estación terrena
o dentro de los tres años siguientes. Se tomará en consideración a este efecto el lapso que resulte mayor,
a3 - o que hayan de funcionar en el futuro con las mismas infraestructuras. e iguales ejes de transmisión, siempre gue constituyan para los sistemas de radiocomunicación a que se refieren los párrafos al y a2,·complementos que dependan, en la
misma banda de frecuencias, de un mismo plan de frecuencias,
tal como se publica en las Recomendaciones del CCIR (o de un
plan análogo adoptado y publicado por una administración con
anterioridad a la solicitud de coordinación en cuestión).
b) QQR-P9S~9QtQ-a-~a-~Rt9P~9P9RQ~&2-~~e-ea~ea~~a-a-~a-~eee~e~éa-ee
Q~eea-8stae~eR-t8~~8RQ-8~-S8P~~9~Q-~P9StaaQ-~QP-S~S-8Sta~~QR8S

a8~~ae~Qe9m~~eae~9a-t8~~9Ra~-~~e-~~e~eaea-ee-eea~e~miaae-eea
~as-e~s~8s~e~eaes-e8~-Gea~8B~e-~-ee~-~ee~ameatQ-Q-~~e-Ra~aa-ae
~e~eaa~-aates-ee-~a-&eeRa-~~e~eetaea-~a~a-~a-~~esta-ea-se~~~

ciQ-ae-~a-as~gaae~éa-ee-~a-estae~9a-t8~~8Ra-e-e8Rt~e-ae-~es-t~8S
a~es-s~g~~8Rtes~--~e-tema~áa-ea-eeae~ae~ae~éa-a-eete-e~eete-e~
~a~ee-~~e-Pee~te-mayeF.

Después, esta administración deberá notificar, en un plazo
total de eeeeate noventa días a contar de la fecha de envío de los detalles referentes
a la coordinación, su acuerdo a la administración que solicita la coordinación.
Si la administración con la que se trata de efectuar la coordinación no comunica
su acuerdo, deberá, dentro del mismo periodo, enviar a la administración que
solicita la coordinación unacopiade un diagrama en escala apropiada indicando
la ubicación de sus estaciones de radiocomunicaciónterrenal que se encuentran o
se encontrarán dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de transmisión, e-ee-~eee~e~éB-eeg~-e~-eeee, así como cualquier otra característica
esencial pertinente y las sugerencias que pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del problema.
Motivos:

NOC

Los mismos que para ADD 4145A.

4145.1/639AP.l
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F/57A/648.

0

57A-S

ADD

4145A
Al propio tiempo, la administración con la que se trata
de efectuar la coordinación, enviará rápidamente, teniendo en cuenta la fecha
de .puesta en servicio de la estación para la cua.J. se busca la coordinación, las
características esenciales relativas a sus estaciones de radiocomunicación
terrenal:
bl - que funcionen de conformidad con las disposiciones del
Convenio y del Reglamento,
b2 - o que hayan de funcionar antes de la fecha proyectada para la
puesta en servicio de la asignación de la estación terrena
o dentro de los tres años siguientes. Se tomará en consideración a este efecto el lapso que resulte mayor,
b3- o que hayan de funcionar eij_el futuro ·con las mismas infraestructuras e iguales ejes de transmisión, siempre que constitúyari para los sistemas de radiocomunicación a que se refieren los párrafos el y 15.2, complementos que dependan, en la
misma banda de frecuencias~ de un mismo plan de frecuencias,
tal como se publica en las Recomendaciones del CCIR (o de
un plan análogo adoptado y publicado por una administración
con anterioridad a la solicitud de coordinación en cuestión),
con objeto de que la administración que trata de efectuar la coordinación pueda
evaluar la interferencia que producirán en la recepción de su estación terrena
las estaciones terrenales antes citadas que están o estarán dentro de la zona
de coordinación de dicha estación terrena y cuyas ubicaciones se indican en un
gráfico a escala apropiada •. La administración que trata de efectuar la coordinación estimará si su.estaci6n terrena corre el riesgo de interferencia en la
recepc1on. En este caso, presentará a. la administración con la que se trata de
efectuar la coordinación, las sugestiones que pueda formular para llegar a una
solución satisfactoria del problema. En el caso de que no haya interferencia o
de que las dos administraciones lleguen a un acuerdo, la administración que trata
de efectuar la coordinación reconocerá la reciprocidad de coordinación para las
estaciones de radiocomunicación terrenal de la administración con la que se
trata dé efectuar la coordinación.
Motivos: Las disposiciones del número 639AP, tal como se aplican en la actualidad, establecen una gran protección del emplazamiento de la estación terrena y
de la banda de frecuencias utilizadas, en perjuicio de los sistemas de relevadores radioeléctricos.
La administración que explota estos sistemas sólo pu~de proteger
teóricamente sus canales en servicio o los canales que pongan en servicio
en un plazo de tres años.
La protección del emplazamiento y de la totalidad de la banda para la
estación terrena debería tener como consecuencia la protección de un eje de
relevadores radioeléctricos establecido previamente para toda la banda de frecuencias del plan CCIR en cuestión.
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Por otra parte, si bien corresponde a la administración cuyas estaciones de radiocomunicación terrenal pueden ser interferidas por la estación terrena~
probar tales interferencias y dar o no su acuerdo de coordinación, es lógico que
a la administración propietaria de la estación terrena le corresponda probar que
no sufre interferencias de las estaciones de radiocomunicación· !terrenal pertenecientes a la administración con la que se trata de efectuar la coordinación.
Por consiguiente, la modificación propuesta tiene por objeto restablecer cierto equilibrio en la protección recíproca de las estaciones terrenas y de
los relevadores radioeléctricos.
F/57A/649

MOD

4146/639AQ
(6) Cuando.la administración con la que se trata de efectuar
la coordinación envía a la administración que solicita la coordinación la información mencionada en los número.§_ 4145/639AP y 4145A, enviará también a la Junta
una copia de dichá información. La Junta considerará como notificaciones, de
conformidad con la sección I del artículo Nl2/9, solamente la información relativa a las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal existentes o que vayan a ser puestas en servicio en los tres años siguientes,
o también que hayan de funcionar en el futuro con las mismas infraestructuras e.
iguales ejes de transmisión, siempre gue constituyan, para los sistemas de radiocomunicación a gue se refieren los párrafos al y a2 y bl y b2 de ios números
antes mencionados 2 complementos gue dependan, en la misma banda de frecuencias,
de unimismo plan de frecuencias, tal como se publica en las Recomendaciones del
CCIR (o de un plan análogo adoptado por una administración y notificado a la IFRB
con anterioridad a la solicitud de coordinación en cuestión).
Motivos:

F/57A/650

Armonización con los números 4145/639AP y 4145.A.

NOC

4147/639AT

NOC

Solicitudes dirigidas a la IFRB para que preste asisten4148
cia al efectuar la coordinación.

MOD

4149/639AS § 6. (1) La administración que solicita la coordinación puede
requerir a la Junta que trate de efectuar dicha coordinación en aquellos casos
en los que:
a) la administración con la que se trata de efectuar coordinación
de conformidad con el número 4138/639AN no hubiera enviado acuse
de recibo según lo dispuesto en el número 4143/639AP, en un plazo
de :&Fe:trr:&a sesenta dÍas a partir del envío de los datos referentes
a la coordinación.
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b) la administración hubiera enviado 'acuse de recibo de acúerdo
con el número 4143/639AP, pero no hubiera comunicado su decisión en un plazo de eeeeata noventa días a·partir del envíor;.de los
datós referentes a·la coordinación de conformidad con el
núm~ro 4145/639AP;
~)

la administ·racicSn hubiera enviado acuse de recibo de acuerdo con
el número 4143/639AP, pero no hubiera comunicado las características de sus estaciones de radiocomunicación terrenal en un plazo
de noventa días a partir del envío de los datos referentes a la
coordinación de conformidad con el número 4145A;

e.t. · ·~ exista desacuerdo de la administración que solicita la coordinación con aquélla que se trate de efectuar coordinación con respecto al nivel de interferencia.aceptable;
~.t· ~)

no sea posible la coordinación por cualquier otra razón.

Con este objeto, la administración interesadadeberá
suministrar a la Junta la información necesaria para que pueda efectuar tal
coordinación.
Motivos:

Armonización con los números 4145/639AP y 4145A.
Medidas que debe tomar la IFRB.

NOC

4150

NOC

4151/639AU

F/57A/651

MOD

4152/639AV
(3) Cuando la Junta reciba un acuse de recibo como consecuencia de la medida tomada en el número 4151/639AU o cuando la Junta reciba una
solici~ud de acuerdo con lo dispuesto en el número1~39AS-e~-e-ea-e~i}4149/639AS
till b) LE.l, enviará· inmediatamente un telegrama a la administración con la
que se trata de.efectuar coordinación solicitando que tome rápidamente una decisión sobre la cue~tión.

F/57A/652

MOD

4153/639AW
(4) Cuando la Junta reciba una solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el número 4149/639AS ~&+ ~), tomará las medidas necesarias para
efectuar la coordinación de acuerdo con lo dispuesto en el número 4138/639AN.
~e~-a~e~ee-é39AJ-y-é~9AM--segY&-e~-eas~T--~a-JQRta-t&maPá-ae~mi&aQT-&a-ease

-ReeeeaP~e-~as-meiiiae- Pe~~s~as-ea-e~-a~ePe-é3 ~~-

Cuando la Junta no reciba
acuse de recibo a su solicitud de coordinación en el plazo especificado ~ el
número 4§39AQ-et 4143/639AP, '18eeú-e~-easeJ la Junta actuará de conformidad con
lo dispuesto en el número 4151/639AU.
NOC

4154/639AY
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NOC

4155/639AT

NOC

4156/639AX

NOC

4157
Notificación de asignaciones de frecuencias en caso de
que persista el desacuerdo.

NOC

4158/639AZ
Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencias
a una estación transmisora terrenal, con respecto a una
estación terrena

F/57A/653

NOC

4159

Solicitud de coordinación.

NOC

4160/492A

MOD

4161/492C
(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el
número 4160/492A, cuando una administración se propone:
a) NOC
b) NOC
~

poner en serv1c1o una estación terrenal situada dentro de la zona
de coordinación de una estación terrena y:que hubiere sido objeto
· de un acuerdo de reciprocidad de conformidad con las disposiciones del número 4145A.

Motivos:

Armonización con el número 4145A.

NOC

4162

NOC

4163/492A

NOC

4164

NOC

4140.l/492A.l

Información de coordinación.

Acuse de recibo de la información de coordinación.
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F/57A/654

0

57A-S

MOD

4165/492B
(4) Una administración con la cual se trata de efectuar la
coordinación, de conformidad con el número 4160/492A, deberá acusar recibo inmediatamente por telegrama de los detalles referentes a la coordinación.. Si la
administración que solicita la coordinación .no recibe acuse de recibo alguno en
los ~lii:&ee treinta días qu~ s-igan a la fechá de· envío de la información :tela.tiva a
la coordinación, podrá enviar un telegrama solicitando este acuse de recibo, al
que deberá responder la administración destinataria.
Motivos:

F/57A/655

Armonización con los números 4122/639AO y 4143/p39AP.
Examen de la información de coordinación y acuerdo entre

NOC

4166
administraciones.

MOD

4167/492B
(5) Recibidos ·los detalles referentes a la coordinacti.ón, la
administración de la que se solieita la coordi_qaci6n deberá examinarlos sin
demora desde el puntó de vista de .las interferencias! que se. causarán al servicio pPestado por SUS estaciones terrenas que funcionen de conformidad con el
Convenio y el Reglamento o que así hayan de funcionar dentro de los tres años
próximos, a reserva de que en este último casó la coordinación definida en el
número 4138/639AN se haya efectuado o que el procedimiento a seguir, a efectos de
tal coordinación, haya si.do mniciado y deberá, en un plazo total de eeee&te noventa .
días a contar de la fecha de envío de la-información relativa a los detalles
referentes a la coordinación, notificar· su acuerdo a la admi~istración 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:

Armonización con los números 4122/639AO y 4143/639AP.

NOC

4168/492E

NOC

· Solicitudes dirigidas a la IFRB para que preste asisten4169
cia al efectuar la coordinación.

NOC

4170/492D

NOC

4167.1/492B.l
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NOC

4171

NOC

4172/492F, 4173/492FA, 4174/492FB, 4175/492G'

NOC

4176/492E

NOC

4177/492FC

NOC

4178
Notificación de asignaciones de frecuencias en caso de que
persista el desacuerdo.

NOC

4179/492GA, 4180 a 4279

Me~idas

que debe tomar la IFRB.

Proposiciones relacionadas con el artículo Nl3/9A
Sección VI. Modificación, anulación y revisión de
las inscripciones del Registro
F/57A/656

ADD

4642A
Una asignación de frecuencia de una estación espacial se
considerará abandonada definitivamente una vez que haya transcurrido la duraclon max1ma de funcionamiento indicada en la notificación, contada a partir de
la fecha de puesta en servicio de esa asignación. La Junta anulará entonces la
inscripción en el Registro e informará al respecto a la administración
notificante.

F/57A/657

ADD

4642B
Si una administración desea prolongar la duración max1ma
de funcionamiento indicada inicialmente en la notificación, deberá emprender
oportunamente el procedimiento correspondiente a esa modificación.
Motivos: Prever 1~
modificación de las
pero evitar que los
cho ilimitado a una
determinada.

posibilidad de sustituir un satélite por otro satélite sin
características técnicas de las asignaciones de frecuencia,
servicios espaciales no regidos por un plan tengan un dereasignación de frecuencia en una posición en órbita
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Proposiciones relacionadas con el apéndice lA
NOC

F/57A/658

Sección D. Caracter!sticas esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utiliza~as
per estaciones espaciales para la transmisi6n

NOC

Punto 3

ADD

Punto 3bis:

duración de funcionamiento.

Ind!quese la duración máxima de funcionamiento ~revista
de la o las estaciones espaciales·. Esta duración podrá tener en cuenta la
utilizaci6n de .satélites de sustituci6n siempre que no var!en las caracter!sticas
técnicas de las asignaciones de frecuencia.
Motivos: Prever la posibilidad de.sustituir un satélite por otro satélite sin
modificación de las características técnicas de las asignaciones de frecuencia,
pero evitar que los serv~c~os espaciales no regidos por un plan tengan un derecho
ilimitado a una asignación de frecuencia en una posición en 6rbita determinada.
Secci6n E. Características esenciales que deben suministrarse
en las. notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
· por estaciones espaciales para la recepción

F/57A/659

NOC

Punto 3

ADD

Punto 3bis:

duraci6n de funcionamiento.

Indíquese la duración max~ma de funcionamiento prevista
de la o las estaciones espaciales. Esta duraci6n podrá tener en cuenta la
utilizaci6n de satélit.es de sustitución siempre que no varíen las características
técnicas de las asignaciones de frecuencia.
Motivos: Prever la posibilidad de sustituir un satélite por otro satélite
sin modificación de las características técnicas de las asignaciones de frecuencia, pero evitar que los servicios espaciales no regidos por un plan tengan
un derecho ilimitado a una asignación de frecuencia en una posición en Órbita
determinada.
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Proposiciones relacionadas con el apéndice lB
Sección B.

NOC

F/57A/66o

NOC

Punto 1

NOC

Punto 2

ADD

Punto 2bis:

Características generales que han de facilitarse
para una red de satélite

duración de funcionamiento de la estación espacial.

Indíquese la duración máxima de funcionamiento previsto de
la o las estaciones espaciales de la red de satélite. Esta duración·podrá
tener en cuenta la utilización de satélites. de sustitución siempre que no var1:en
las caracterJ:sticas de las asignaciones de frecuencia.
Motivos: Prever la posibilidad de sustituir un satélite por otro satélite sin
modificación de las caracterJ:sticas técnica·s de las asignaciones de frecuencia,
pero evitar que los serv1c1os espaciales no regidos por un plan tengan un derecho
ilimitado a un~ asignación de frecuencia en una posición en Órbita determinada.
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Proposiciones relacionadas con los artículos NI6. Nl8,
N20/15, N22/18, N23, N33, N35, N37, N39 Y.N4T del
Reglamento de Radiocomunicaciones
·

ART!CULO Nl6.
Interferencias
F/57A/661

MOD

5002/698
§ 7;
Las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas
sean necesarias para que el funcionamiento de los aparatos e instalaciones
eléctricas de toda clase, ~Be~~~Elee.tales como las redes de transporte de energía,
las redes de telecomunicación por cable, los equipos industriales, científicos
y médicos ( ICM) y otros sistemas análogos. 11 no pueda causar interferencias perjudiciales ·a un servicio radioeléctrico Ya en particular a un servicio de radionavegación u a otros servicios de seguridad que funcione~ de acuerdo con el
presente Reglamento.
Se invita en particular a las administraciones\a que,
cuando elaboren las reglamentaciones nacionales sobre estos aparatos de instá~
laciónes Ya más especialmente, cuando determinen los límites de sus radiaciones,
tengan en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR y los artículos del
presente Reglamento Ya más concretamente, los artículos gue contienen disposiciones análogas para los sistemas de radiocomunicación (RR 3280/116, 3243/668,
3246/671 2 3247/672a 3248/673 2 3249/674, 5000/697 2 5221/725 2 apéndices 3 y 4).
Motivos: Se han señalado casos de sistemas de radionavegación que han sufrido
interferencias provocadas por radiaciones procedentes de fuentes extra-aeronáuticas y, en particular, interferencias causadas por sistemas no destinados
a radiar.
·
·· ·
ART!CULO Nl8
Comprobación internacional de las emisiones

F/57A/662

MOD

5071/691
§ 13.
La Junta registrará los resultados que faciliten las estaciones de comprobación técnica que participen en el sistema de comprobación
técnica internacional de las emisiones.
La Junta señalará a la atención de las administraciones
interesadas las emisiones así registradas gue no sean conformes a las disposiciones del presente Reglamento.
Motivos: Permitir a la Junta actuar con mayor eficaci~ contra las emisiones
efectuadas fuera de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de que
se trate por el Reglamento y en los casos de asignaciones no notificadas de
conformidad 1 con lo dispuesto en el número 3279/115.

F/57A/663

MOD

5072/692
§ 14.
La Junta preparará periódicamente, para su publicación por
la Secretaría General, resúmenes de los resultados útiles de comprobaciones que
haya recibido, acompañados de una lista de las estaciones que hayan facilitado
estos resultados.
En tales resúmenes figurarán todos los datos señalados por
las estaciones de comprobación técnica gue se refieran a la anchura de banda
ocupada y los tipos de transmisión.
Motivos: Facilitar la tarea que impone a las estaciones de comprobación técnica
la publicación de los resúmenes.
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ART:lCULO N20/15
F/57A/664

MOD

Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial
(la modificación no afecta al texto español-)

F/57A/665

MOD

5139/715
··Cuando exista una organización internacional especializada
para un serv1c1o determinado, los informes sobre irregularidades e infracciones
relativos a interferencias causadas o sufridas por estaciones de dicho servicio
podrán ser dirigidos a la citada organización, al propio tiempo que a la administración interesada.
Motivos: Dar mayor eficacia a·la recogida de información y a la distribución
de los informes indicados.
ART:lCULO N22/18
Licencias

F/57A/666

MOD

5225/729
§ 3.
Con el fin de facilitar la verificación de las licencias
expedidas a estaciones móviles, se añadirá, si ha lugar, al texto redactado en
la lengua nacional una traducción del mismo eB-~-~a~ema-ae-Qee-#PeeQeHte-eH
~ae-Pe~ae~eBee-~HtePBae~eBa~ee a uno de los idiomas de trabajo de la Unión.
Motivos: Dar mayor claridad al significado del texto armonizándolo con el
número 7145/857. El modelo normalizado de licencia de estación de aeronave
figura en el anexo 3 a la Recomendación N. 0 17 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
ART:lCULO N23
Identificación de las estaciones

F/57A/667

NOC

5331/735

NOC

5331.1/735.1
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F/57A/668

MOD

5333/737
§ 2.
Una estación se identificará por un distintivo de llamada
o por cualquier otro procedimiento de identificación reconocido. Entre estos
procedimientos· se puede transmitir para obtener una identificación completa, una
o varias de las indicaciones siguientes: nombre de la estación, ubicación de
la estación, nombre del organismo de explotación, matrícula; número de identificación del vuelo, número o señal de llamada selectiva, número o sepal de identificación para la llamada selectiva, eeiia~-ee:Paet.eP~et.~ea.,. c-aracterísticas de
la emisión, o cualquier otra característica distintiva que pueda permitir la
identificación internacional ·sin confusión posible.!
Motivos: . Mejora del texto.

F/57A/669

NOC

5339/742

F/57A/670

MOD

5385/779

§

1.
(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;
~a-eea-~eP-~a-eeme~Bae~éR-ae-eaPaet.ePee-~~e-eePPee~eRaa-a-~a

· . mat.P~elil-~::e~~e~a~eRt.e-ae~f5Raaa-a-~a-aePeRaYe;
~a-eea-,eP-e~-RQmePe-ae-~lieBt.~~~eae~éR-ae~-~e~e-,Peeee~ee-ae
~a-~a~aePa-~~e-aee~g&e-a-~a-eem~aii~a-ae-~PaRe~e~~~e-aéPee;

ya sea por el distintivo de llamada de cinco caracteres que
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 llamada de cinco caracteres mencionado anteriormente, precedido del tipo de la aeronave;
y~

sea por el distintivo telefónico de la empresa explotadora
de_aeronaves, seguido del número de identificación de vuelo;

F/57A/671

ADD

1
5333.1/737.1
"Además, los transportes sanitarios utilizarán una señal
de prioridad que indique de manera inequívoca la identidad de su misión. Esta
señ~ü de prioridad precederá inmediatamente a la señal de llamada o a cualquier
otro medio de identificación utilizado por los transportes sanitarios.
Motivos: Incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones una disposición
encaminada a garantizar la identificación de la misión de los transportes
sanitarios y el reconocimiento de sus comunicaciones. De esta manera se respondería a lo especificado en el artículo 7 del Protocolo I de la Conferencia
Diplomática.
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ya sea por los caracteres correspondientes a la mátrícula
de la aeronave.
Motivos: Alinear los distintivos con los aplicables en el servicio móvil
aeronáutico.

F/57A/672

NOC

5386/780

F/57A/673

NOC

5402/784

F/57A/674

SUP 5403/785
Motivos:

F/57A/675

MOD

Véanse los expuestos en MOD 5404/786.

5404/786

~e-~eP-e~-~P~meP-eaPée~ep-ae~-a~e~~B~~~e-ae-~~amaaa-eem~~e~e
ae-e~Bee-~e~pae,

~a-~eP-~e-aepe~~a~~a-ae~-BemePe-ae~-~Pe~~e~aP~e-ae-~a-aePe

aave-~eem~aa~a-e-~aP~~e~aP~t

eeg~~ae-ae-~ae-aee-~~~mae-~e~Pae-ae~-a~e~~B~~ve-ae-~~amaaa

eem~~e~e-ae-e~aee-~e~Pae-e-ae-~ee-aee-~~~mee-eaPae~epee-ae
~a-ma~p~e~±aT

ya por la primera letra o la primera cifra
letras del distintivo de llamada;

y

las dos Últimas

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 distintivos abreviados con los utilizados en el servicio
móvil aeronáutico y evitar toda confusión entre los distintivos utilizados en
una región determinada.

Documento N. 0 57A-S
Página 50

ART!CULO N33
F/57A/676

MOD

Servicios de

PaEli;eEle~ePmii-aaeii:-é!l

PaEl4eElete~m~aae4é!l

F/57A/677

MOD

6476/433 ·
§ 15. ll) La asignación de frecuencias a los radiofaros aeronáuticos
que funcionan en las bandas comprendidas entre 160 y.4~~ 535kHz se basa en una
protección contra las interferencias no·merior de ~Q 15 d.B en toda la zona de
servicio de cada radiofaro.
Motivos:

F/57A/678

MOD

·.radiólócalización y ele
radiórtávégación por satélite

Consecuencia de las propuestas francesas de modificación del Cuadro.

6487/463
(6) En la Regi6n 1, la asignacié5n de frecuencias a los radiofaros marítimos se basa en una separaci6n de 2:·,3 kHz entre frecuencias adyacentes utilizadas para emisiones de clase A2, hasta que una Conferencia especializada decida otra cosa.
Motivos: No obstaculizar posibles .modificaciones, por convenio, de las características técnicas de los radiofaros marítimos.

F/57A/679·

MOD

6488/464
(7) En la Región 1 se procurará que la profundidad de modula~
ci6n no sea menor de un 70%, hasta gue una conferencia especializada decida
otra cosa.
Motivos:

Los mismos que en MOD 6487/463.
ART! CULO N3 5
Frecuencias para socorro y seguridad

F/57A/680

MOD

6639
Motivos:

NOC

6640/1326C

c.
Véase MOD 6641/969A.
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NOC ·6641/969A
F/57A/681

SUP

6661/1208
Motivos: La MOD 6662/1321 se refiere a las llamadas de socorro transmitidas
por aeronaves.

F/57A/682

MOD

6662/1321
U~) (1_) 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 di·rij"a la llamada a las estaciones del
servicio móvil marítimo, se observarán las disposiciones de los números 6330/1107
y 6631/1108 o de los números 6633/1323 Y.' 6635/1324 o las de los números 6656/1359
y 6657 /1359AA.
.Motivos: Facilitar un número completo, aplicable a las llamadas de socorro
transmitidas por aeronaves.
ART!CULO N37
Transmisiones de urgencia y de seguridad

F/57A/683

Sección III/IXA.

ADD
Motivos:

Transportes sanitarios

Véanse en ADD 6885G.

F/57A/684

ADD

6885A
En radiotelegrafía, la señal de identificación de los
transportes sanitarios estará compuesta por un grupo YYY, transmitido con las
letras de cada grupo y los grupos sucesivos estarán netamente separados entre sí.
Esta señal se transmitirá tres veces antes de la llamada.

F/57A/685

ADD

6885B
En radiotelefonía, la señal de identificación de los
transportes sanitarios consiste en la palabra MEDICAL repetida tres veces.
transmitirá tres veces antes de la llamada.

F/57A/686

ADD

Se

6885C
La señal de identificación de los transportes sanitarios
sólo se transmitirá con autorización de la persona responsable de la aeronave
que transporta la estación móvil.
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F/57A/687

ADD

6885D
La señal de identificación de los transportes sanitarios
sólo podrá ser transmitida por una estación terrestre con la aprobación de la
autoridad responsable.

F/57A/688

ADD

6885E
La señal de identificación de los transportes sanitarios
anunciará que el mensaje siguiente se refiere al desplazamiento de,un transporte sanitario protegido hacia una zona de conflicto armado.

F/.57A/689

ADD

6885F
La señal de identificación de los transportes sanitarios
tendrá prioridad sobre todas las demás comunicaciones, salvo las de socorro y
urgencia. Todas las estaciones terrestres y móviles que oigan la señal
de los transportes sanitarios deberán procurar no interferir la transmisión del
mensaje que la sigue.

F/57A/690

ADD

6885G
distinti~a

El mensaje del transporte sanitario que sigue a la señal
de prioridad comprenderá los siguientes datos:
a) distintivo de llamada del transporte sanitario
b) posición del transport'e
e) número y tipo de los transportes sanitarios
d) itinerario previsto, incluido el destino
e) duración prevista del viaje y horas previstas de salida y de
llegada, según el caso
f) otros datos, tales como altitud de vuelo, frecuencias radioeléc~
tricas de escucha, idiomas, códigos y modos del sistema de radar
secundario de vigilancia.

Motivos: Incluir en el.Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones que
permitan la identificación de los transportes sanitarios y las comunicaciones
con los mismos; estas disposiciones corresponden a las necesidades evidentes del
Protocolo I de la Conferencia Diplomática. El lugar oportuno para esta inserción
son los artículos N34, N36 o N37 puesto que existe un paralelo entre las necesidades especiales de ~os transportes sanitarios y las de las señales de tráfico
de socorro, seguridad y urgencia (véase el capítulo 11 del Informe de la RPE).
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ARTÍCULO N39
Servicios especiales relativos a la seguridad

F/57A/691

ADD

F/57A/692

ADD

Sección IV/IIIA.

Transportes sanitarios

7007A
Independientemente de la precedente sección III, que se
refiere a la obtención de consejos médicos, las administraciones deberían asegurars.e de que es posible utilizar comunicaciones distintas y fiables para la
identificación y el anuncio de los desplazamientos de los transportes sanitarios en un conflicto armado. Los radiotelegramas y las comunicaciones radiotelefónicas relativas a la identificación y desplazamiento de tales transportes
sanitarios podrán transmitirse. en las frecuencias adecuadas de conformidad con
los ~úmeros ADD 6885A a 6885G•
Motivos: Tomar las medidas oportunas para disponer de medios de comunicación
adecuados para identificar y anunciar los desplazamientos de los transportes
sanitarios.
ARTÍCULO N47
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico

F/57A/693

MOD

7376/429
~ l.
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico de la categoría (R) se reservan para las comunicaciones entre las aeronaves en general y las estaciones aeronáuticas especialmente
encargadas de velar .por las seguridad y la regularidad ae-±a-aave~ae~éa-aé~ea
de los vuelos en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.
Motivos: Utilización de la terminología apropiada que se emplea en aeronáutica
(aplicación de la Recomendación N. 0 Aer2 - 6).

F/57A/694

NOC

7379/432

F/57A/695

NOC

7380/1162

F/57A/696

NOC

7381/1207
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Proposiciones relacionadas con el punto 2.9
del orden del día

RESOLUCIONES
F/57A/697

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 1 y sus anexos
Motivos: · Disposiciones aplicadas.

F/57A/698

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 2
Motivos:

F/57A/699

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 3
Motivos:

F/57A/700

SUP

SUP

SUP

Se han tomado las disposiciones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 5
Motivos:

F/57A/702

Se han tomado las disposiciones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 4
Motivos:

F/57A/701

Disposiciones aplicadas.

A transferir al artículo Nl2/9 del RR.

RESOLUCIÓN N. 0 6
Motivos: A transferir al artículo N7/5 del RR (condiciones generales de atribución, de adjudicación y de asignación de bandas de frecuencias}.

F/57A/703

SUP

RESOLUCIÓN N.
Motivos:

NOC

SUP

7

Se han tomado ya las disposiciones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 8
Motivos:

F/57A/704

0

A examinar por la CAMR 79.

RESOLUCIÓN N. 0 9
Motivos:

Se han tomado ya las disposiciones oportunas.
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NOC

RESOLUCIÓN N. 0 10
Motivos:

F/57A/705

SUP

RESOLUCIÓN N.O 11
Motivos:

F/57A/706

SUP

SUP

Disposiciones que continúan en vigor.

SUP ·RESOLUCIÓN N. 0 Spa2- 1
Motivos:

F/57A/709

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2 - 6
Motivos:

F/57A/708

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2- 4
Motivos:

NOC

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2- 3
Motivos:

NOC

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2- 2
Motivos:

NOC

Sigue siendo.válida.

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2 - 1
Motivos:

NOC

Reconsiderar en función de las conclusiones de la CAMR 79.

RESOLUCION N. 0 Spa 4
Motivos:

NOC

Se han tomado las disposiciones·oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 15
Motivos:

NOC

Sin objeto

RESOLUCIÓN N. 0 13
Motivos:

NOC

Sin objeto.

RESOLUCIÓN N.o 12
Motivos:

F/57A/707

Sigue siendo válida.

SUP

Se han tomado las disposiciones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2- 8
Motivos:

Se han tomado las disposiciones oportunas.

Documento N•.O 57A-S
Página 56
F/57A/710

SUP

"' N. 0 Mar 1
RESOLUCION

Motivos:

Disposiciones aplicadas.·

. F/57A/7ll

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 2
1
Motivos: Sin objeto.

F/57A/712

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 4
Motivos:

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 5
Motivos:

F/57A/713

NOC

Caducada.

Disposiciones que continúan en vigor .•.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 7
Motivos:· Disposiciones que continúan en vigor.

F/57A/714

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 11
Motivos!

F/57A/715

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 15
Motivos:

NOC

SUP

Disposiciones que continúan en vigor.

Disposiciones aplicadas.

SUP RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 2
Motivos:

F/57A/718

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 1
Motivos:

F/57A/717

SUP

v~gor.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 20
Motivos:

F/57A/716

Disposiciones que continúan en

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 19
Motivos:

NOC

Disposiciones aplicadas.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 17
Motivos:

NOC

Disposiciones aplicadas.

Disp9siciones aplicadas.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 3
Motivos:

Disposiciones aplicadas.
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F/57A/719

SUP

RESOLUCION N. 0 Mar2 - 4
Motivos: _Disposiciones aplicadas.

F/57A/720

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 5
Motivos:· Disposiciones aplicadas.

F/57A/721

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 6
Motivos:

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 7
Motivos:

NOC

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

Se han tomado las disposiciones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 13
Motivos:

NOC

Se han tomado las disposiciones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 12
Motivos:

F/57A/726

Se han tomado las disposiciones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 11
Motivos:

F/57A/725

Se han tomado las disposicones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 10
Motivos:

F/57A/724

Disposiciones que continúan en vigor;

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 9
Motivos:

F/57A/723

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 8
Motivos:

F/57A/722

Disposiciones aplicadas.

Se han-tomado las disposiciones oportunas.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 14
Motivos:

Sigue siendo válida.

NOC ·RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 15
Motivos:

Sigue siendo válida.
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F/57A/727

. SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 16
Motivos:

NOC

Disposiciones caducadas.

RESOLUCIÓN N. 0 MRr2- 17
Disposiciones que continúan en vigor.

Motivos:
NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 18
Motivos:

NOC

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN .N. 0 Mar2 - 19
Motivos:

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 20
Motivos:·

NOC

SUP

_Disposicione_s que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 23
Motivos:

F/57A/728

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N.o Mar2 - 22
Moti vos:

NOC

.

Disposiciones que continúan en vigor •

RESOLUCION N. 0 Mar2 - 21
Motivos:

NOC

Disposiciones que continúan en vigor.

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 1- Rad. (Ginebra, 1975)
Motivos: · A suprimir después de la CAMR 79.

F/57A/729

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 2 - Rad. (Ginebra, 1975)
Motivos:

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 3- Rad. (Ginebra, 1975)
Motivos:

F/57A/730

SUP

Se han tomado las disposiciones oportunas.

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0
Motivos:

4- Rad. (Ginebra, 1975)

A suprimir después de la publicación del documento por la IFRB.
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NOC

RESOLUCIÓN N.o 5 - Rad. (Ginebra, 1975)
Motivos:

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 6 - Rad. (Ginebra, 1975)
Motivos:

NOC

SUP

SUP

SUP

SUP

Habrá de mantenerse hasta la Conferencia para la Región 2.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 7
Motivos:

NOC

Habrá de mantenerse hasta la Conferencia para la Región 2.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 6
Motivos:

NOC

Habrá de suprimirse después de la CAMR 79.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 5
Motivos:

NOC

Caducada.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 4
Motivos:

NOC

Caducada.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 3
Motivos:

F/57A/734

Caducada.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 2
Motivos:

F/57A/733

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 1
Motivos:

F/57A/732

Disposiciones que continúan en v;i.gor.

RESOLUCIÓN N. 0 9 - Rad. (Ginebra, 1975) ·
Motivos:

F/57A/731

A reconsiderar en función de los trabajos de la CAMR 79.

RESOLUCIÓN N. 0 8- Rad. (Ginebra, 1975)
Motivos:

NOC

Disposiciones que continúan en vigor.

RESOLUCIÓN N. 0 7 - Rad~ (Ginebra, 1975)
Motivos:

NOC

Disposiciones que continúan en vi·gor.

Disposiciones que siguen vigentes.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 8
Motivos:

Habrá de mantenerse hasta la Conferencia para la Región 2.
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NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Sat •. 9
Motivos:

F/57A/735

SUP

Habrá de mantenerse hasta la Conferencia para la Región 2.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat. 10
Moti vos: · Habrá de suprimirse después de la C.AMR 79.

F/57A/736

N~C· RESOLUCIÓN N.o Aer2 - 1

Motivos:
F/57A/737

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2 - 2
Moti vos:

F/57A/738

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

SUP

Disposiciones que siguen vigentes.

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2 - 7
Motivos:

F/57A/743

Disposiciones que siguen vigentes.

.RESOLUCIÓN N. 0 Aer2- 6
Motivos:

F/57A/742

Disposiciones que siguen vigentes.

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2- 5
Motivos:

F/57A/741

Disposiciones que siguen vigentes.

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2- 4
Motivos:

F/57A/740

Disposiciones que siguen vigentes ....

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2 - 3
Motivos!

F/57A/739

Disposiciones que siguen vigentes.

Disposiciones que siguen vigentes.

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2
Motivos:

Se han

-

8

ad~ptado

las disposiciones del caso.
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RECOMENDACIONES
NOC

RECOMENDACIÓN N.o 1 al CCIR
Motivos:

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 2 al CCIR
Motivos:

NOC

SUP

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 11
Motivos:

F/57A/745

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 10
Motivos:

NOC

A reserva de los resultados de los trabajos de la CAMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 9
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 8
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 7
Motivos:

"'f/57A/744

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N.o 6 al CCIR
Motivos:

NOC

Disposiciones que . siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 5 al CCIR
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACION N. 0 4 al CCIR
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 3 al CCIR
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 12
Motivos:

Disposiciones que siguen vigentes.
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F/57A/746

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 13
Motivos:

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 14
Motivos:

F/57A/747

SUP

NOC

NOC

SUP

SUP

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 31
Motivos:

NOC

Disposiciones caducadas.

RECOMENDACIÓN N. 0 29
Motivos:

F/57A/751

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 21
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 20
Motivos:

F/57A/750

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 19
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 18
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 17
Motivos:

NOC

Disposiciones caducadas.

RECOMENDACIÓN N. 0 16
Motivos:

F/57A/749

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 15
Motivos:

F/57A/748

Disposiciones caducadas.

Véase el documento IUCAF

RECOMENDACIÓN N. 0 32
Motivos:

Disposiciones que siguen vigentes.

F/57A/752 ' (MOD) RECO~DACIÓN N. 0 33
Motivos: Disposiciones que siguen vigentes, pero debe modificarse el título
en función de MOD 3042 76.
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NOC. RECOMENDACIÓN N. 0 34
Motivos:
NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 35
Motivos:

F/57A/753

SUP

SUP

SUP

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 1
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 11
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 10
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.·

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 9
Motivos:

NOC

Se han adoptado las disposiciones del caso.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 8
Motivos:

NOC

Se han adoptado las disposiciones del caso.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 7
Moti vos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 5
Motivos:

F/57A/755.

Sin objeto.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 4
Motivos:

F/57A/754

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 .37
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes·.

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2- 2
Motivos:. Disposiciones que siguen vigentes.

F/57A/756

(MOD) RECOMENDACIÓN ~.o Spa2 - 3
Motivos: Disposiciones que siguen vigentes, pero debe modificarse el título
a causa de SUP 3101/84ATF (reemplazar "servicio entre satélites" por "enlaces
entre satélites").
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NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 4
Motivos: Habrá de reexaminarse en fUnción de los resultados de los trabajos
de la CAMR 79.

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2- 5
Motivos: Habrá de reexaminarse en función de los resultados de los~ trabajos
de la CAMR 79.

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 6
Motivos: Habrá de reexaminarse en función de los resultados de los trabajos
de la CAMR 79·

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 ,.. 7
Motivos: Habrá de reexaminarse en función de- los resultados de los trabajos
de la CAMR 79.

NOC

RECoMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 8
Motivos: Habrá de reexaminarse en función de los resultados de los trabajos
de la CAMR 79·

NOC

RECOMENDACIÓN N.o Spa2 - 9
Motivos: Habrá de reexaminarse en función de los resultados de los trabajos
·de ·la CAMR 79.

F/57A/757

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 10
Motivos:

NOC

RECOMENDACIÓN N. o Spa2 - 11
Motivos:

NOC

SUP

Disposiciones que siguen vigentes .

RECOMENDACION N. 0 Spa2 - 13
Motivos:

F/57A/758

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 12
Motivos:

. NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 14
Motivos: Estas disposiciones no deberían ser ya necesarias después de los
trabajos de la CAMR 79. Las proposiciones francesas lo tienen en cuenta.

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 15
Motivos:

Habrá de reexaminarse en función de los trabajos de la C.AMR 79.
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NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer 2
Motivos:

F/57A/759

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar 2
Motivos:

NOC

SUP

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 7
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 6
Motivos:

NOC

Habrá de reexaminarse en función de los trabajos de la CAMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 5
Motivos:

NOC

Habrá de. reexaminarse en función de los trabajos de la CAMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 4
Motivos:

NOC

Habrá de reexaminarse en función de los trabajos de la CAMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 3
Motivos:

NOC

Habrá de reexaminarse en función de los trabajos de la CAMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 2
.Motivos:

NOC

Se han adoptado.las disposiciones del caso.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 1
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar 6
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar 5
Motivos:

F/57A/760

Se han adoptado las disposiciones del caso.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar 3
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.·

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 8
Motivos:

Disposiciones que siguen vigentes.
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NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 9
Motivos: Habrá de reexa.minarse en función de los resultados de los trabajos
de la CAMR 79.

F/57A/761

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 ~ 10
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

"' N.O Mar2 - 11
RECOMENDACION

Motivos:· Disposiciones que siguen vigentes.
NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 12
Motivos:

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 13
Motivos:

NOC

Disposiciones. que siguen vigentes.

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 14
Motivos: .Disposiciones que siguen vigentes.

NOC

RECOMENDACIÓN .N. 0 Mar2 - 15
Motivos:

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 16
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.·

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 17
Motivos: Habrá de reexaminarse en función de los resultados de los trabajos
de la CAMR 79.

F/57A/762

. SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 18
Motivos:

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 19
Motivos:

F/57A/763

SUP

SUP

Disposiciones que

s~guen

vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 20
Motivos:

F/57A/764

Se han adoptado las disposiciones del caso.

Se han adoptado las disposiciones del caso.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2 - 21
Motivos:

Se han adoptado las· disposiciones del caso.
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NOC

,
RECOMENDACION N.o 1 Rad. (Ginebra, -1975)

Moti vos:
NOC

SUP

SUP

SUP

Disposiciones

que siguen vigentes.

Habrá de suprimirse después de la CAMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 Sat. 7
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Sat. 6
Motivos:

NOC

.

RECOMENDACIÓN N. 0 Sat. 5
Motivos:

F/57A/767

Disposiciones que siguen vigentes.

RE COMENDACION N. o Sat . 4
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. o: Sat .- -3 ·
Motivos:

NOC

Habrá de suprimirse después de la CAMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 Sat. .2
Motivos:

NOC

Caducada.

RECOMENDACIÓN N.o Sat. 1
Motivos:

NOC

Habrá de reex:attiinarse en' función- -de los trabajos de la CAMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 5 Rad. (Ginebra, 1975)
'Mot'ivos:

F/57A/766

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 4 Rad. (Ginébra, 1975)
Motivos:

F/57A/765

Habrá de reexaminarse en función de los trabajos de la C.AMR 79.

RECOMENDACIÓN N. 0 3 Rad. (Ginebra, 1975)
Motivos:

NOC

vigentes~

RECOMENDACIÓN N. 0 2 Rad. (Ginebra, 1975)
Motivos:

NOC

Disposiciones que siguen

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Sat. 8
Moti vos:

Habrá: de mantenerse hasta la Conferencia para la Región 2.
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F/57A/768

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 1
Motivos·:

F/57A/769

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 2
Motivos: . Disposiciones que siguen vigentes.

F/57A/770

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2- 3
Motivos:

F/57A/771

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 4
Motivos:

F/57A/772

NOC

Disposiciones que siguen vigentes.

Disposiciones que siguen vigentes.

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 .~ 5
Motivos: La Recomendación y su anexo siguen vigentes, pero habrán de reexaminarse después de los tra~aj os de la CAMR 79.

F/57A/773

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 6
Motivos: Habrá de suprimirse, a reserva de que se adopten las proposiciones
francesas relativas al número 7376/429.

F/57A/774

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 8
Motivos:

F/57A/775

SUP

Sin objeto después de anulada la Resolución N. 0 13.

RECO~DACIÓN N. 0 Aer2 - 9

Motivos: Habrá de suprimirse, a reserva de los resultados de los trabajos de
la CAMR 79; la Administración francesa no ha propuesto que se modifique el
número 7379/432.
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COMISION 5

Francia
ATRIBUCIONES ADICIONALES A LOS ·sERVICIOS ESPACIALES EN LAS
BANDAS DE 2 Y 8 GHZ
Comentarios sobre los proyectos de notas MOD 3707/356AC
(proposición F/57B/332) y ADD 3771A (proposición F/57B/378)

Para el funcionamiento de determinados serv1c1os de radiocomunicación espacial en las bandas ya atribuidas a título primario al servicio fijo (en particular
entre 2 025 y 2 290 MHz, así como entre 8 025 y 8 400 MHz), no es posible efectuar la
atribución a los servicios espaciales a título primario, debido al gran desarrollo,
presente y futuro, dél servicio fijo. No obstante, habida cuenta de la importancia de
las misiones y de las inversiones realizadas para los servicios espaciales, es necesario darles un estatuto menos :precario que la atribución a título secundario. Por este
motivo, se propone darle un estatuto análogo· al de los servicios permitidos: el servicio espacial debe solicitar el acuerdo del servic:i_o primario (en este caso, el servicio fijo) a la hora de elegir las características de sus estaciones (ubicación, frecuencia, potencia, etc.); ahora bien, una vez obtenido este acuerdo, el servicio espacial disfrutará de los mismos derechos que un serv1c1o primario y, en particular, de
la protección que debe garantizarse a dichos servicios primarios.·
Este procedimiento se ha propuesto en el caso de servicios ,de radiocomunicación espacial cuyas estaciones, aunque a menudo son muy costosas y deben realizar
m1s1ones importantes~ son relativamente pocas en número (en principio, una estación
por país o grupo de países).

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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Francia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS. .. DE LA CONFERENCIA
Proponemos que se introduzcan las rectificaciones siguientes
sas relativas al artículo N7/5 .del Reglamento de Radiocomunicaciones:
l.

·en

las· proposiciones france-

Proposición F/57B/112 - página .28
Banda 7 lQO - 7 300 kHz
Donde dice NOC (subrayado), debe decir.NOC (sin subrayar).

2.

Proposición F/57B/181 - página 34
ADD ·:3525A
Léase el texto de esta nota como sigue:
"No se autoriza en esta banda el servicio fijo por dispersión ionosférica."

3.

Proposición F/57B/191 - página 35
MOD

3531/233B

No concierne al texto español.

4.

Proposición F/57B/205 - página 39
ADD

3569A

Léase el texto de esta nota como sigue:
"En Francia, la banda 100 - 104 MHz está también atribuida, a título secundario,
al servicio móvil-salvo móvil aeronáutico {R) hasta 1985."

5.

6.

Título del Cuadro - página 45
donde dice:

kHz

174 - 235 (continuación)

debe decir:

MHz

174 - 235 (continuación)

Proposición F/57B/255 - página 48
banda 434 - 440 MHz
En la Región 1, añádase:
Radiolocalización

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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7.

Proposición F/57B/413 - página 80
Banda 21,2 - 21,4 GH~
Añádase:

8.

FIJO POR SATÉLITE3800C

(Tierra-espacio)

Proposición F/57B/414 - página 80
Banda 21,4 - 22 GHz
Añádase:

FIJO POR SATÉLITE

3800C

(Tierra-espacio)

Después del cuadro, en la página 82, añádanse la nota y los motivos siguientes:
F/57B/421A

ADD 3800C
En la banda 21,2 - 22 GHz, el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) se reserva para los enlaces de conexión con los satélites de
radiodifusión.
Motivos: Tras el acuerdo establecido con otros países de la Región 1, parece que
la banda 21,2 - 22 GHz podría aceptarse más facilmente :pru..-a. la conexión con los
·satélites de radiodifusión que la banda 10,7 - 11,7 GHz
propuesta inicialmente;
reemplazaría entonces- a esta banda.
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SESI6N PLENARIA

¡Francia

PROPOSICIONES RELATIVAS AL ARTÍCULO N7/5 DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Introducción
l.

Observaciones generales

1.1
En las proposiciones de Francia se ha procurado, cada vez que parecía posible, prever
atribuciones mundiales en vez de atribuciones separadas para las tres regiones definidas en
los números 3415/125 a 3418/128, lo que permite por un lado reducir las causas de interferencias entre regiones y, pór otro, evitar las dificultades causadas.por el funcionamiento en una
Región de aparatos fabricados en otra.
1.2
Siempre que servicios compatibles pueden compartir una misma banda de frecuencias, se
ha propuesto una atribución compartida entre dichos servicios para una utilización más eficaz
del espectro. En cambio, cuando dos o más servicios no pueden funcionar en una misma banda de
frecuencias, es preferible no atribuir esas bandas en compartición a dichos servicios porque
los diferentes países tendrían que dividir tales bandas en varias sub-bandas, cada una de ellas
para un solo servicio, pero las sub-bandas pueden variar según el país lo que causaría interferencia perjudicial; la eficacia Óptima en la utilización del espectro se obtiene en tales
casos mediante la atribución de bandas exclusivas.
2.

Observaciones relativas a ciertos servicios

2.1

Servicios de aficionados

y

de aficionados por satélite

En vista de las dificultades de compartición con estos servicios, Francia juzga prete-.
rible atribuirles bandas exclusivas; se propone, pues, en varios casos en que una banda está
atribuida a los aficionados en compartición con otros servicios, que se atribuya con carácter
exclusivo a los aficionados una banda más estrecha. Se propone además, que sólo se atribuyan al
servicio de aficionados por satélite bandas exclusivamente compartidas con el servicio de aficionados. Así~ se propone atribuir a los dos servicios las bandas 434 - 440 MHz, 1 248 1 260 MHz y 10 450 - lO 500 MHz; en cambio, Francia 'se opone firmemente a la atribución al servicio de aficionados de la banda cercana de 1 300 MHz, incluso con carácter secundario, debido a
la protección que deben recibir los servicios de radiolocalización y de radionavegación aeronáutica.

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 an ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Servicio de radioastronomia
Se proponen diversas mejoras en favor del servicio de radioastronomía:
atribución de bandas exclusivas l 664,4 - l 668,4 MHz, 4 990 - 5 000 MHz,
22,21 - 22,26 GHz;
reagrupación con carácter mundial entre 31,3 y 31,8 GHz de diversas bandas actualmente
dispersas entre 30 y 40 GHz;
adición de la radioastronomía con carácter primario en la banda 2 670 - 2 690 MHz,
porque la compartición parece posible en las regiones donde no se utiliza la radiodifusión por satélite con recepción comunitaria;
paso de secundario a primario mediante diversas notas (MOD 352K, ADD 3732A, MOD 412I).

2.3

Detección pasiva

Se propone que la mayor.Ía de las bandas atribuidas a radioastronomía se atribuyan
también
los servicios que utilizan sensores pasivos (investigación espacial, exploración de
la Tierra, exploración de la Tierra por satélite). Se propone además, que se atribuya a la
detección pasiva, casi siempre con carácter secundario, ciertas bandas por encima de 15 GHz que
parecen bien adaptadas para las observaciones con sensores pasivos.

a

2.4

Detección activa

De igual modo, se propone que ciertas bandas atribuidas a la radiolocalización se
atribuyan también a los servicios que utilizan sensores activos.
2.5

Enlaces entre satélites

Francia estima que los enlaces entre satélites no son un serv1c1o sino un tipo de
enlaces que, como los enlaces ascendentes y los enlaces descendentes, pueden pertenecer a diversos servicios. Los enlaces entre satélites se designan con la mención (espacio-espacio), por
analogía con los trayectos ascendentes (Tierra-espacio) y los trayectos descendentes (espacioTierra).
3.

Observaciones especiales para las diferentes gamas de frecuencias

3.1

Bandas inferiores a 2 850 kHz
No parece oportuno proponer atribuciones por debajo de lO kHz.

Las proposiciones francesas en las bandas comprendidas entre lO y 2 850 kHz tienen.
fundamentalmente por objeto buscar un mejor aprovechamiento del espectro evitando la compartición
de una misma banda por servicios poco compatibles o dando carácter prioritario a un servicio
susceptible de planificación.
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Por debajo de 130kHz, parece necesario mejorar la protección del serv1c1o de radionavegación reservándole, ya sea bandas exclusivas, ya sea la prioridad en ciertas
bandas compartidas.
La necesidad de proteger al serv1c1o de radionavegación aeronáutica ha inducido a
proponer que se abandone en la zona europea de radiodifusión la compartición con el
servicio de radiodifusión en la banda 255 - 285 kHz y que se busquen nuevas bandas
para la radi'onavegación aeronáutica entre 285 y 525 kHz.
Entre 1 605 y 2850kHz, se propone que se reserve cierto número de bandas de frecuencias, con carácter prioritario, al servicio de radiolocalización (4 bandas de 10kHz)
por una parte y al servicio móvil marítimo por otra.
3.2

Bandas comprendidas entre 2 850 y 27 500 kHz

En esta parte del espectro, las proposiciones francesas tienen por objeto seguir la
evolución de las necesidades de diversos servicios y preveen:
una disminución razonable de las bandas del servicio fijo para los enlaces
internacionales y
una extensión correspondiente de las bandas del servicio móvil marítimo y del servicio
de radiodifusión.
3.3

Bandas comprendidas entre 27,5 y 960 MHz
En esta parte del espectro se propone, en particular:
no autorizar los enlaces con dispersión ionosférica en las bandas de los serv1c1os fijo
y móvil cerca de 40 MHz, pero mantener en cambi~ la posibilidad de enlaces por dispersión troposférica entre 860 y 960 MHz;
ampliar en la Región 1 hasta 104 MHz la banda 88 - lOO MHz utilizada para la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia;
prever el acceso en la Región 1 del servicio móvil a la banda 174 - 223 MHz atribuida
a la radiodifusión ya que la radionavegación aeronáutica abandona la banda 216 - 223 MHz;
dar prioridad en la Región 1 a los servicios de radiolocalización y radionavegación
marítima en la banda 430 - 434 MHz;
atribuir en la Región 1 la banda 470 - 830 MHz en exclusividad al servicio de radiodifusión (con excepción de la banda 606 - 614 MHz cuyo acceso se mantiene para radioastronomía), previendo el abandono en su momento de la banda 582- 606 MHz por la
radionavegación aeronáutica;
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prever el acceso del serv1c1o móvil a la banda 830 - 854 MHz, igualmente atribuida a
la radiodifusión, y a la banda 854- 960 MHz, (igualmente atribuida al servicio fijo).
3.4

Bandas comprendidas entre 960 MHz y 40 GHz

En esta región del espectro, los problemas que deben resolverse guardan esencialmente
relación con las disposiciones que se han de tomar para hacer frente al importante aumento de
las necesidades de los servicios que utilizan satélites.
En vista de la utilización intensiva de esta banda, queda completamente excluido el
examen profundo de las disposiciones adoptadas durante la CAMTE (GINEBRA, 1971), tanto por las
necesidades constantes de los diversos usuarios que por la importancia de las repercusiones que
ello tendría sobre los equipos en servicio o recientemente desarrollados.
Por lo tanto, las peticiones presentadas por los servicios que utilizan satélites sólo
pueden satisfacerse excepcionalmente con la atribución de nuevas bandas exclusivas.
Se ha tratado, en cambio, de dar cabida en esa banda a las nuevas necesidades espaciales mediante el aumento·de la compartición de frecuencias entre servicios.
Sin embargo, la inserción de nuevos serv1c1os por satélite en ciertas bandas no debería
entrañar para los servieios existentes cuyas necesidades no disminuyen en estas bandas limitaciones
excesivas y que puedan poner en peligro su desarrollo.
Esta es la razón de que, en ciertas bandas, no se haya admitido la compartición con
igualdad de derechos. Se propone a cambio una fórmula que da a los servicios existentes un
derecho auténtico de apreciación de las peticiones de creación de una ~stación terrena para el
nuevo servicio por satélite; como contrapartida, tras una coordinación favorablemente concertada
teniendo en cuenta el desarrollo futuro de los servicios exsitentes, el acuerdo de estos Últimos
supone el reconocimiento del carácter primario para la estación terrena cuyas características
técnicas y cuya ubicación hayan sido aceptadas.
Tal es el significado de la nota 356AC modificada relativa a las bandas 2 025 - 2 120 MHz
y 2 200- 2 290 MHz en la Región 1, que permite la inserción de los servicios espaciales, y de la
nueva nota 377lA relativa a la banda 8 025 - 8 400 MHz, que mejorará en las Regiones 1 y 3 el carácter del servicio de radioexploración de la Tierra por satélite; estas notas permiten el establecimiento de los servicios espaciales en bandas ampliamente utilizadas por los servicios existentes
y que seguirán siéndo¡o, porque reducen,a un nivel aceptable,los inconvenientes mutuos consiguientes ya que el número de estaciones terrenas interesadas se limita a unas cuantas unidades en zonas
geográficas muy vastas.
Sobre estas bases, las principales_proposiciones francesas para la banda 960 MHz15,35 GHz son:
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Operaciones espaciales, radioexploración de la Tierra por satélite e
investigación espacial

3.4.1

Para estos servicios espaciales, la banda de 2 GHz es particularmente adecuada desde
el punto de vista técnico, razón por la que conviene que se atribuyan bandas más amplias sobre
una base mundial a estos tres servicios, cuyo desarrollo tendrá así la máxima flexibilidad.
Se proponen por lo tanto las bandas 2 025 - 2 120 MHz (la banda 2 110 - 2 120 MHz limitada a la
investigación espacial) para el trayecto Tierra-espacio y 2 200- 2 290 MHz para el trayecto·
espacio-Tierra, mediante una modificación de las notas 356A, AB y AC; la nota 356AC precisará,
según se ha indicado, las restricciones indispensables para tener en cuenta el amplio desarrollo
actual y futuro de los servicios terrenales en esas bandas en la Región l.
En general, los sensores pasivos de investigación espacial y de radioexploración de la
Tierra por satélite están previstos, con carácter primario en las bandas exclusivas de radioastronomía y con carácter secundario en las bandas contiguas a las precedentes (nueva nota 3680A).
Los sensores activos de investigación espacial y de radioexploración de la Tierra pór
satélite (sistemas de radiolocalización que utilizan técnicas espaciales) se prevén, con carácter
secundario, en di versas ban·das de radiolocalización (nueva nota 3676A).
3.4.2

Servicios móviles marítimo

y

aronáutico por satélite

Francia aprueba la nueva distribución de la banda 1 535 - 1 660 MHz propuesta por la
OACI para los servicios móviles marítimo y aeronáutico por satélite porque permite una utilización equitativa de 1á banda, habida cuenta de las necesidades de ambos servicios; sin embargo,
queda por resolver una dificultad en lo que respecta a la banda de 1 MHz de anchura prevista
por la nueva nota 3695A en el trayecto espacio-Tierra para las transmisiones de seguridad, porque
esta banda está mal situada en contacto con las bandas utilizadas para el trayecto Tierra-espacio.
Por lo que respecta a la conexión entre las estaciones costeras y los satélites del
serv1c1o móvil marítimo, Francia apoya la propuesta de que se atribuyan dos bandas de 25 MHz
(espacio-Tierra) y 20 MHz (Tierra-espacio) de anchura. Francia propone que esas bandas estén
situadas en la parte superior de las bandas atribuidas al servicio fijo por satélite a 4 y 6 GHz
(nuevas notas 3741A, 3741B, y 3761A); los 5 MHz suplementarios que se necesitan para el trayecto
espacio- rierra están previstos en compartición con la radionavegación aeronáutica, a reserva
de que ello no. entrañe ninguna limitación para este Último servicio. La utilización exclusiva
de la banda 4 200 - 4 400 MHz para los radioaltímetros de a bordo y los correspondientes reemisores en tierra se precisa en la nueva nota 3743A.
1
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Servicio fijo por satélite

Para hacer frente al intenso crecimiento previsible·de los enlaces intercontinentales
por satélite, es importante prever sobre una base mundial, ampliaciones de banda para el servicio
fijo por satélite en la proximidad inmediata de las bandas ya atribuidas a ese servicio.
En 4 GHz, se desea la utilización efectiva de la banda 3 400- 3 700 MHz. Por lo tanto,
Francia propone que se establezca, en la banda de 6 GHz asociada, una banda continua de 800 MHz
de anchura total, utilizable con carácter mundial, desplazando el límite superior de la banda de
6 425 a 6 725 MHz.
En las bandas 7 y 8 GHz, se propone una ampliación a 125 MHz de las bandas prioritarias
para el servicio fijo por satélite entre 7 250 y 7 375 MHz y entre 7 900 y 8 025 MH~, para suprimir las dificultades de coordinación deb.idas a la igualdad de derechos con los servicios terrenales. Como contrapartida, los servicios terrenales serían admitidos con un carácter secundario
en la totalidad de estas bandas y protegidos por el servicio fijo por satélite en lo que respecta
a las limitaciones de potencia, como si hubiese igualdad de derechos (nueva nota 3764A). Además,
se propone que el servicio móvil por satélite sea admitido en las bandas prioritarias del servicio
fijo por satélite (nueva nota 3764B); en efecto, el servicio móvil por satélite no puede preverse
en las bandas en que los servicios terrenales tienen igualdad de derechos.
A 11 GHz, es posible una ampliación de 500 MHz en el trayecto espacio-Tierra del servicio fijo por satélite mediante la compartición con los servicios terrenales de la totalidad de
la banda 10,7 - 11,7 GHz. Sería aconsejable prever la ampliación correspondiente de la banda
14 GHz asociada junto a la banda existente 14 - 14,5 GHz; sin embargo, en vista de la dificultad
de reexaminar la distribución adoptada en 1971 y el desarrollo de los sistemas desde esa fecha,
Francia se sumará a la proposición de otros varios países que prevén la utilización en compartición con los servicios terrenales de la banda 12,75 - 13,25 GHz en el.trayecto Tierra-espacio,
a condición de que ello se admita con carácter mundial.
Para permitir el funcionamiento de estaciones terrenas de pequeñas dimensiones en
número suficiente, es necesario prever bandas para el servicio fijo por satélite que no estén
compartidas con los servicios terrenales. Esta es la razón de que Francia se haya opuesto
firmemente a toda modificación de la banda 12,5- 12,75 GHz en la Región 1 utilizable en ambos
sentidos. Además, tras la supresión de la radionavegación en 14 - 14,3 GHz y de la radionavegación por satélite en 14,3 - 14,4 GHz, Francia propone que se establezca una banda exclusiva de
250 ~ffiz entre 14 y 14,25 GHz, que pueda utilizarse en la Región 1 en ambos sentidos en asociación
con la banda 12,5 - 12,75 GHz; así será posible establecer enlaces por satélite para las necesidades nacionales y regionales que sean compatibles con los enlaces intercontinentales porque
mejorará la eficacia de utilización del espectro y de la Órbita de los satélites geoestacionarios.
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Para la conexión hacia los satélites
Región 1, de la banda 10~7- 11~7 GHz~ porque la
servicio fijo por satélite parece admisible sin
habida cuenta del número muy limitado de puntos
vastas.

3.5

de radiodifusión se propone la utilización,en la
utilización en ambos sentidos de esta banda por el
limitación excesiva para los servicios terrenales~
de emisión necesarios en zonas geográficas muy

Bandas comprendidas entre 40 y 116 GHz

En esta parte del espectro prácticamente no utilizada se ha previsto cierto número de
aplicaciones; se ha juzgado~ por lo tanto~ útil hacer atribuciones a los diferentes servicios pero~
como las necesidades respectivas son sumamente inciertas~ se han propuesto por lo general atribuciones en compartición~ lo que debe favorecer la evolución ulterior de las atribuciones~ en particular con respecto de los lÍmites de banda.
En términos generales, no se ha pensado en modificar las atribuciones existentes para
los servicios espaciales y se han efectuado adiciones sobre la base del Reglamento actual en beneficio de los servicios terrenales.
Las proposiciones .son a menudo indicativas; no corresponden a pos1c1ones inmutables~
sino que permiten hacerse una idea de la forma en que se percibe,en Francia,el surgimiento o la
evolución de las necesidades.

3.6

Bandas superiores a 116 GHz

Parece innecesario continuar las atribuciones más allá de 116 GHz, puesto que las aplicaciones posibles son todavía remotas.
En un primer momento se pensó dejar la banda abierta a los sistemas experimentales sin
atribución, pero como esta solución podría provocar una dispersión nefasta de los medios de investigación se adoptó finalmente una actitud intermedia. Se ha propuesto reagrupar los diferentes
servicios interesados en cuatro grandes categorías~ entre las cuales se ha dividido el espectro;
así se deja la puerta abierta para atribuciones ulteriores más precisas y se obtiene al mismo
tiempo cierta orientación respecto de las investigaciones y cierta coordinación de los medios.
No parece oportuno proponer atribuciones más allá de 275 GHz.
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ARTÍCULO N7/5
Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
F/57B/l

ADD

Preámbulo
En el presente Reglamento y en los documentos en que proceda, los términos que figuran a continuación deben utilizarse, en los diversos
idiomas de trabajo, con sujeción al siguiente cuadro de equivalencias:

Distribución de
frecuencias entre
Servicios

En.español

( attribuer)

Allocation
( to allocate)

Atribución
(atribuir)

Allotissement
( allotir)

Allotment
(to allot)

Adjudicación
(adjudicar)

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignación
(asignar)

Attribut~on

Zonas o países

Estaciones

Motivos:

En inglés

En francés

Integrar la Resolución N. 0 6.
Sección I

F /57B/2

ADD

3423A
A los efectop de la aplicación del presente Reglamento, por
"Zona Africana de Radiodifusión" se entiende:
a) Los países, parte de países, territorios y grupos de territorios
africanos situados entre los paralelos 4oo Sur y 300 Norte;
b) Las islas del Océano Índico al oeste del meridiano 60° Este,
situadas entre el paralelo 40° Sur y el arco de círculo máximo que
pasa por los puntos de coordinadas 45° Este, 11° 30' Norte y
60° Este, 15° Norte;
e) Las islas del Océano Atlántico al este de la línea B definida en
el número 3421/131 del presente Reglamento, situadas entre los
paralelos 40° ·Sur y 30° Norte.
Motivos:

Transferir el texto de la nota 3656.1/330.1.

NOC

Sección II

NOC

Sección III
Sección IV - Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
Véanse, a continuación, las proposiciones de modificación
del Cuadro.

Documento N. 0 57B-S
Página 9
k Hz
10 - 70

Atribución a los serviqios

Región 1
F/57B/3

NOC

Inferior a lO

Región 2
1

1

Región 3

(No atribuida)

157
F /57 B/4

r.DD

"'
RADIONAVEGACION

10 - 14

Haa~e±eea±~sae~éa

J451A
NOC

14 - ~9,95

FIJO
"'
"'
MOVIL
MARITIMO
158

159
F/57B/5

K>D

19,95 - 20,05

"' ±éf} (20 kHz)
FRECUENCIA PATRON

159
NOC

20,05 - 10

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO 158

159 161
Motivos: (10- 14 kHz) Conferir la exclusividad al serv1c10 de radionavegación
(sistema OMEGA) por motivos de seguridad. Consecuencia de la definición del
serv1c1o de radionavegación (Proposiciones francesas: artículo l,
SUP 3027/48).

F/57B/6

NOC

3451/157

F/57B/7

ADD

3451A
Las bandas 10 - 14 kHz, 405 - 415 kHz, l 215 - l 248 MHz,
l 260 - l 300 MHz, 2 900 - 3 100 MHz y 9 300 - 9 500 MHz no deben ser utilizadas por transmisores que intervengan en la circulación terrestre.
Motivos:

F/57B/8

Véase el artículo l, SUP 3027/48 de las proposiciones francesas.

NOC

3452/158

MOD

3453/159
Las estaciones de los serv1c1os a los que se han atribuido
las bandas comprendidas entre 14 y 70kHz (14 y 90kHz en la Región 1), podrán
transmitir señales horarias y emitir con frecuencias patrón ... (el resto
no varía).
Motivos: Autorizar emisiones de frecuencias patrón y señales horarias en bandas
de frecuencias particularmente favorables desde el punto de vista de la
propagación.
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F/57 P/9

SUP

3454/H.ÍO

NOC

3455/161

F /57B/10
et 11

No utilizado

kHz
70 - 90

F /57B/12

M:>D

70 - 72

70 - 90 (NOC)

70 - 90 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

158

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 162

RADIONAVEGACIÓN
MARITIMA 162
3453/159
F /57E/13

M:>D

Región 3

Región 2

Región 1

161

158

MÓVIL MARÍTIMO

"' 162
RADIONAVEGACION

Radiolocalización

72 - 84
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

158

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 162
31~2 3/159

F /57B/14

M::>D

161

163

81• - 86
FIJO

..

MÓVIL MARÍTIMO

158

. RADI9NAVEGACION
MARITIMA 162
31•53/122 163
F /57B/15

MJD

86 - 90
FIJO
"'
"'
MOVIL
MARITIMO

158

RADIONAVEGACION
MARÍTIMA 162
31~ 5 3/159

Resumen:

163

70 - 90

FIJO
"'
"'
MOVIL
MARITIMO

158

RADIONAVEGACIÓN
MAJUTIMA. 162
31~5 3/159 161

163

164

158

165
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NOC

3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
k.Hz
90 - 110
Región 2

Región 1
F/57B/16

MOD

Región 3

90 - 110

90 - 110 (NOC)

90- 110 (NOC)

F±JQ

RADIONAVEGACIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL MARÍTIMO

MGV±I:,-~~'f!±MQ

:t5ª

158

,.

RADIONAVEGACIÓN

MÓvil marítimo

158

RADIONAVEGACION

Fijo
Móvil marítimo
163

:téé 167

158

±éé 167

±éé 167

Motivos: Teniendo en cuenta las dificultades planteadas por la compartición,
con iguales derechos, entre el servicio de radionavegación, por un lado, y los
servicios fijo y móvil marítimo, por otro, se considera necesario separarlos.
Sin embargo, habida cuenta de las condiciones técnicas y geográficas
de la compartición, parece posible conservar, a título secundario, los servicios
fijo y móvil marítimo en la banda 90 - 110 k.Hz.
Convendría atribuir bandas mundiales a cada uno de los servicios.
F/57B/17

SUP

3460/166
Motivos:

NOC

3461/167

Consecuencia de la proposición precedente.
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kHz

110 - 130

F/57B/l8

M:>D

110 - 112

110 - 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN
MARITIMA 162

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 162

163
F /57B/l9

rvDD

Región 3

Región 2

Región 1

167

l-68

"
RADIONAVEGACION

Radioloca1ización

112 - 115
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIO~AVEGACIÓN

MARÍTIMA

162

163
F/57B/20

MOD

115 - 126
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 162
163

F/57B/2l

MOD

167

:t68

l:b~

126 - 129
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 162
J(¡3

F/57B/22

rvDD

129 - 130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
"
RADIONAVEGACION
MARÍTIMA 162

163

167

ResUI!len:

1:68
110 - 130

FIJO
"
"'
MOVIL
MARITIMO

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 162
163 167

164

1G7

:t68

167

1:68

l:T9

162
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F /57 B/23

SUP

3462/168
Motivos: Las comunicaciones mencionadas en esta nota no volverán a utilizarse
y, por consiguiente, ya no son necesarias.

F /57 B/24

SUP

Motivos:
F /57B/25

SUP

Consecuencia de las proposiciones relativas a la banda 110- 130 kHz.

3464/170
Motivos:

No hay necesidad específica para la radionavegación en la Región 3.

kHz
130 - 160
Hf>gió,n 2

Región 1
F /57B/26

M)D

130 - 139

1

Región 3

130 - 150 { NOC)

MÓVIL MARÍTIMO

~!f2

f~±J8t

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

l1IQ.
163
F /57B/27

MOD

167

173

lJL - 150
RADIODIFUSIÓN
MGV±b-MAf\i'±!~M8

±!f2

/-~±J8t

/MÓVIL MARÍTIMO/
163
F/57B/27A

MOD

167

173

167

150 - 160
MGV±b-MAH~'±!±M8

150 - 160 (NOC)
±=t4

MÓVIL MARÍTIMO

RADIODIFUSIÓN
/MÓVIL MARÍTIMO/

Ff5

FIJO

167
167

Moti vos: ( 139 - 160 kHz) - La ampliación de la banda atribuida al servicio de
radiodifusión facilitaría la revisión del Plan de Ginebra, 1975;
- Se considera posible, en esta banda, la compartición
geográfica entre los servicios de radiodifusi6n y móvil marítimo.
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F' /57B/28

SUP
Motivos:
NOC

3466/173

F /57B/29

SUP

3467/174

F /57B/30

SUP

3468/175

Esta nota ha dejado de ser necesaria.

Motivos: SUP 174 y SUP 175 - Consecuencia de la categoría de servicio permitido del servicio móvil marítimo.

kHz
160 - 285

F /57B/31

F/57E/32

r-DD

Región 3

Región 2

Rf.·gión 1

~ee

160 -

190

160 -

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

179

Radionavegación
aeronáutica

190 - 200

190 - 200

r-DD

190

~ee

160 - 255 (NOC)

F±JG

F±JG
/

RADIONAVEGACION
AERONÁliTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

Móvil aeronáutico

~a6.4eHa....-egae4éH

aeFeHá~t-4ea

Móvil aeronáutico
200 - 285 (NOC)
176
F /57 B/33

r.'OD

255 -

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
~85

284

~GV±~-MA~i~±MG

±~4

/MÓVIL MARÍTIMO/
RADIODIFUSIÓN
~A~±GW~VE~Af:±GN
AE~GWAtJ'±!±~A

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
176 r-DD 177

178

281¡ - 28S
~GV±~-~i~±MG
HAJ;J±GJ;J±~Ye±GW

gAJ;)IGNAVEGAGIGN
AEHGWÁtJ'±!±~A

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
176 rrr 178

±~4

Móvil aeronáutico
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Motivos: (160 - 190 kHz en las Regiones 2
servicio de radionavegación aeronáutica.

F/57B/35

y

3) -Atender las necesidades del

NOC

3469/176

MOD

3470/177
En ±a-~a~e-eee~aeHta±-ae la Zona europea de radiodifusión,
la banda 255 - 2g; 284 kHz se-at~±~sa~á-~H~eameHte-~e~-e±-se~~~e4e-ae-~aa~eHa
~egae4éH-ae~eHáat~eaT--Pe~-e*ee~e4éH,-eH-e±-Re~He-YH4ae,-e~e~as-#~eeaeHe4as-ae

esta-eaHaa-estáH-tame~éH-as~gHaaas,-~e~-aeae~ae-es~ee4a±,-a-estae4eHes-ae±
se~~~e~e-mév~±-ma~itime está atribuida exclusivamente a la radiodifusión.

Motivos: Por razones de seguridad del servicio de radionavegación aeronáutica,
debe evitarse la compartición de este servicio con el de radiodifusión en la
banda 255 -284kHz (se propone una nueva atribución al servicio de radionavegación aeronáutica por encima de 415 kHz). No parece que sea necesario seguir
utilizando en Europa esta banda para el servicio móvil marítimo.
NOC

3471/178, 3472/179
kHz
285 - 405
Región 2

Región 1
F/57B/36

MOD

r

Región 3

285 - 315

285 - 315

""'
RADIONAVEGACION
MARÍTIMA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA {-~aa4e#a~es.}

-t~aa4efa~es.f

Radionavegación aeronáutica

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
F/57B/37

MOD

315 - 325

315 - 325

""'
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA {~a~~P&&t
Radionavegación aeronáutica

Radionavegación
marítima
(radio faros)
180
F/57B/38

MOD

325 - 405

325 - 405 ( NOC)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

181

181

Motivos: (285 - 315 kHz en la Región 1 y 285 - 325 kHz en las Regiones 2 y 3) Para no limitar la utilización de la banda a causa de una interpretación demasiado estricta de la definición del término "radiofaro".
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Motivos: (315 - 325 kHz)- En la Región 1, se considera que la utilización de la
banda por los radiofaros marítimos, a título secundario, es compatible con el servicio de radionavegación aeronáutica.
Motivos: (325- 405kHz)- En la Región 1, la banda no se utiliza por el servicio
móvil aeronáutico.
NOC

3473/180, 3474/181
k Hz
405 - 505
Región 2

Región 1
F /57B/39

M)D

Regi6n 3

405 - 415

405 - 415

405 - 415

Mév~±-ea±ve-mé~~±

RADIONAVEGACIÓN 3451A

"'
RADIONAVEGACION
3451A

MAHi~±MA

aepe:aát:tt~ee

{Haa~ege:a~eme~P4a1

gA~±GNA~{;AQ±GN

Móvil aeronáutico

Haa~eHa~egae:i:é:a

A.ggQWÁ.m;!±QA

aePeHátt~~ea

gA~±G~Ali~{;AQ±GN

Móvil aeronáutico

MA_g±~±MA

{gaa~ege:a~eme~P~a1

RADIONAVEGACIÓN

F/57B/40

3451A

i82 1::-83 184

1:82

415 - lt98 425

415 - 490

415 - 490

MÓVIL MARÍTIMO 186

MÓVIL MARÍTIMO

MG~±~-MA_gi~±MG

±gé

186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUT I CA/ 188

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
185
~

F /57B/41

- 490

MÓVIL MARÍTIMO

186 .

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 188
185

F/57B/42

490 - 5-1:9 495

490 - 5-%9

MQ~¡b-~eeeePPe-y

MG~±~-{eeeeppe-y
±±amaaa1

MGV±~-~eeeePPe-y
±±amaaa1

±±amaaa1
"'
"'
MOVIL
MARITIMO

1e6

MÓVIL MARÍTIMO

186

MOD

MÓVIL (socorro y llamada)

187
Motivos:

MÓVIL MARÍTIMO

186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/ 188

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/ 188

F/57B/42A

~

490 - 5-W h95

Aplicación de las Recomendaciones de la RPE.
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Motivos: (405 - 415 kHz) - Reducción de la banda de guarda de la frecuencia
de 410 kHz.
- Racionalización de la banda 405 - 415 kHz en beneficio de la radionavegación. (De conformidad con las conclusiones de la RPE,
§ 4.1.4.2.2.)
(415 - 425 kHz) - En la Región 1, atribución de la banda 415 - 425 kHz
exclusivamente al servicio de radionavegación aeronáutica para compensar parcialmente la liberación, por este servicio, de la banda 255 - 285 kHz. En la
Región 3, satisfacer las necesidades del servicio de radionavegación aeronáutica.
(425 - 495kHz y 505 - 526,5 kHz) - Compartición de las bandas entre el
serv1c1o móvil marítimo (primario) y el servicio de radionavegación aeronáutica
(permitido), habida cuenta de la distribución geográfica de las estaciones de
los dos servicios.
(495 - 505 kHz) - Reducción de la banda de socorro y llamada teniendo
en cuenta el desarrollo de la técnica. (De conformidad con las conclusiones de
la RPE, § 4.1.4.2.1.)
F/57B/43

SUP

3475/182

F/57B/44

SUP

3476/183
Motivos:

F/57B/45

SUP 182

y

183:

Consecuencia de la proposición precedente.

NOC

3477/184, 3478/185, 3479/186

NOC

3480/187
kHz
505 - l 606,5
Región 2

Región l
F/57B/46

MOD

Región 3

505 - 510

505 - 510

505 - 510

MG~±t-~eeee~~e-y

MQV±t-~seee~~e-y
±±amaela.}

MQV±~-teeee~~e-y
±3:amae1a.}

±±ama ele.}
/

/

MOVIL MARITIMO

186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/ 188

MÓVIL MARÍTIMO

186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 188

MÓVIL MARÍTIMO

186

MÓvil aeronáutico
Móvil terrestre
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 188

F/57B/47

MOD

510 - 525
MÓVIL MARÍTIMO

510 - 525
186

Hael:t:e:aa:vegae:t:é:a
aepeaá1::lt4ea

MÓVIL MARÍTIMO

----

510 - 525
186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 188

MÓVIL MARÍTIMO

186

Móvil aeronáutico
Móvil terrestre

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 188

185

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/ 188
±ª9
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kHz
505 - 1 606,5 (continuación)
RegiÓn 2'

Región 1
F/57B/48

MOD

525 - 535 526,5

525 - 535

525 - 535 ~

RAfl±g~±FYe±QN

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL MARÍTIMO

F /57B

/49

M)D

Región 3

186

/RADIODIFUSIÓN/

191

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/ 188

,LAA~±GlltAV:EGA~±Gllt

190

RADIONAVEGACIÓN
188
AERONAUTICA

AERGNÁ~±GA,L

±gg

/RADIODIFUSIÓN/
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 188

526,5 - 535

~- 535-

RADIODIFUSIÓN

MOVIL
/RADIODIFUSIÓN/
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 188

190

F /57 B/50

NOC

535 -. 1 605

MOD

1 605

-

RADIODIFUSICN

1 605 - i-8ae 1 606 15

1 605 - :l:-800 1 606,5

F±Jg

FIJO

F±JG

MGV:±t-sa±ve-ffiév~±

MÓVIL

p.qgv:±t

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

!~2

Radiolocalización

1:91

~-aoo

1 60615

ae~e:aé.'l::it-i:ee

.;

.;

Motivos: (505 - 526,5 kHz en las Regiones 1 y 3) - En las Regiones 1 y 3, se
ha fijado el límite de la banda en 526,5 kHz (en lugar de 525 kHz) y en
1 606,5 kHz (en lugar de 1605kHz), teniendo en cuenta que las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión del Plan de Ginebra (1975) hacen
necesario desplazar el conjunto de la banda en 1,5 kHz.
Motivos: (526,5 - 535 kHz en la Región 3) - Introducción de la radionavegación
aeronáutica en la Región 3 con objeto de atender las necesidades de dicho servicio.

F/)7B/51

NOC

3481/188

SUP

3482/189
Motivos:

F/57B /52

Consecuencia de la modificación del Cuadro.

NOC

3483/190, 3484/191

SUP

3485/192
Motivos: No parece que existan necesidades del servicio de radionavegación
aeronáutica en esta banda.

Documento N. 0 57B-S
Página 19

k Hz

1 606,5 - 2 030

F/57B/53

MJD

Régión 3

Régión 2

Región 1

1 606,5 - 1 616,5

1 606,5 - 1 616,5

1 606,5 - 1 616,5

F±JG

FfJG

F±JG

MGVf~-sa±ve-ffiév~±

M9V±f:.

Mgv±~

g~±GWAV~ffAG±Gl!it

RADIOLOCALIZACION

( WW)*)

ae~e~á.Ht4ee

RADIOLOCALIZACIÓN

~gGJ!itÁ~±~A

Fijo

Haa4e±eea±4~ae4é~

Móvil salvo móvil
aeronáutico

RADIOLOCALIZACIÓN

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico

]:-~~

F/57B/54

MJD

1 61G,5 - 1 767,5

1 616,5 - 1 767,5

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN
....
AERON Aur I CA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

1 616,5 -

i~~

F/57B/55

K>D

'

193 ±95A

1

~

193 195A 420

61~ 5

- 1 76 7 '5

....

Radiolocalización

F±JG
MÓVIL sa±ve-ffiév4±
aePe:aáH~"Í=ee MARÍTIMO
J487A
/FIJO/
lMQVI~ T~RRESTRE/
i~~

F/57B/56

tvUD

(WW)

193 194 195A 420

1 767,5 - 1 777,5

1 767,5 - 1 777,5

1 767,5 - 1 777,5

F±JG

F±JG

F±JG

WGV±b-1"+A.:±W'l-lRÁv4:±

MGV±~

....
MGV±~

ae~e~tá.Hi;-4ee

RADIOLOCALIZACIÓN

RAfl±GNAVEGAG±GN
....
AEHGNA~±GA

Fij<2_
Móvil salvo móvil
aeronáutico

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico

~2

*)

19 3

1 yl~

±95A

Este símbolo se utiliza cuando las proposiciones relativas a atribuciones regionales, de
adoptarse, conducen a atribuciones mundiales.
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k Hz
1 606,5 - 2 000 (fin)

F/57B/57

MJD

1 777,5 -

.!..JtL2

~±JG

Región 3

Régión 2·

Región 1

1 777,5 - 1 800

1 777,5 - 1 800

FIJO

FIJO

/

MOVIL

MOVIL

/FIJO/

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

/MÓVIL TERRESTRE/

Radioloca1ización

MOVIL sa±ve-mév3:±
ae:PeRá'l:tt.3:ee MARÍTIMO

....

i9T
F /57B/58

.!..JtL2

1 800 - 2-999

f.DD

AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN
.i-92

F /57B/59

MOD
(WW)

193

.!..JtL2-

194

195A

~

MOD 198 3492A
L.§l2_ - !....§§¿_

F±JG

AF±~±GWA~QS

MéV±b-sa±ve-mév3:±

~±JG

ae~eRá'l:tt3:ee

M9V±h-sa±ve-mév3:±-aePeRáHt3:ee

RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo

....
AA~±GWAVEGAG±GW

RADIOLOCALIZACIÓN

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico

193
F /57B/59A

MOD

194

MOD 198

.i-~5-A

34 92A

1 885 - 2 000

1 885 - 2 000

FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN

193
NOC

194

.i-~5

195A

3486/420, 34 87/193

MJD 198

3h92A
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F/57B/60

F/57B/61

ADD

3487A
En el servl.cl.o móvil marítimo, .la utilización de las
bandas 1 645 - 1 660 kHz y 2 050 - 2 065 kHz queda reservada excl us i vaniente a las
comunicaciones entre barcos.

NOC

3488/194

SUP

3489/195
Motivos:

F/57B/62

NOC

Ya no existe esta necesidad.

3490/195A
Motivos: Debe mantenerse esta nota hasta el momento en que las bandas adecuadas
se puedan atribuir al servicio de radiólocalización.

F/57B/63

SUP

3491/197

F/57B/64

SUP

3491.1/197.1

F/57B/65

MOD

3492/198

Motivos:

Véase la nota ADD 3492B y los motivos expuestos.

~a-~a-~e~~éa-a-~~eae-~F~eP~aaa-e~-e~etema-~&F&BT--~ee

aemáe-&eF~~e~e-&-~&&-~~e-&e-~ee-aa-AtF~B~~Q&-eeta-e&BQQ-,&QF,B-~t~~~gQp-~ae
#pee~eae~ae-ae-~a-m~emaT-e4em~Fe-~~e-ae-ea~eea-ift~eF#eFeBe~ae~~eF~~e~e~a~ee-a;

e~e~e.m&-~&F&BT En la Región 3, y en una zona determinada, la frecuencia de
trabajo del sistema Loran es, bien 1 850 ·k.Hz, o bien 1 950 kHz; las bandas
ocupadas son, respectivamente, 1 825-1 875kHz: y 1 925·- 1 975.kHz. Los
servicios a los que está atribuida la banda 1 800 - 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 1 850 kHz ó
1 950 kHz.

F/57B/66

ADD

3492A
En la.Región 2, tendrá prioridad el sistema Loran hasta
el momento en que se suprima dicho sistema en virtud de un acuerdo entre las
administraciones interesadas. Los demás servicios a los que se les ha atribuido
esta banda podrán utilizar las frecuencias de la misma, siempre que no causen
interferencias perjudiciales al sistema Loran.
Motivos: De acuerdo con la planificación a larg? plazo, el sistema Loran
desaparecerá de la banda 1 900 - 2 000 kHz.

F/57B/67

ADD

3492B
En las Regiones 2 y 3, la banda 1 606,5 .,.. 1 800 kHz está
también atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica. Sin embargo, los
radiofaros no deberán causar interferencias inadm:lsibles al servicio de·radiolocalización, en las partes de la banda en que éste Último sea un servicio
primario.
Motivos: Las necesidades del servicio de radionavegación aeronáutica siguen
existiendo. Se recogen las disposiciones de la nota 3491/197.
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.k Hz
2 000 ... 2 188
·\

Región ¡

,

..

Regíc>n 2

-·-

F/57'E/68

MOD

2

000

- 2-9lt5

2

030

2 000

FIJO

FIJO

MOVtL salvo móvil

MÓVIL

- 2 065

1

Región 3
-·-

(NOC)

~;~.er~:máutico

193 195A
F /57 B/68A

MOD

.?030

-

2 045

FIJO
MOVIL salvo-móvil
aeronáutico
RADIOMETEOROLOG"!.A

193 195A
-.

F/57B /69

OOD

2 045

- 2-965 2 050

A~t)Ae-A-4A
Mi:~EO~O~OG;tA

-FI.JQ

..

MOVIL ·salvo móvil
aeronáutico
RADIOMETEOROLOGtA

193 l95A
Ft/57B/70

MOD

2 050 - 2 065
A~~AS-A-I;A

ME~J!:Q~ObQG;tA
~~JQ

Mg~~b-e~~-méY~~

aeP&Háli~~ee

MOVIL MAR!TIMO 3487A
/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/
193 195A
Observación: RADIOMETEOROLOG:tA ~ Término que su-stituye al de nayudas a la
-meteorología" (véase el art·ícult> 1, MOD 3042tt6 de las proposiciones francesas).
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kHz
2 000 - 2 188 (cont.)
Región 2

Rep;ión 1
F /57 B/71

~D

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

~fJG

MdVIL MAR:!TIMO

M~Vf~-ea±~e-mé~~±

s.ePeHáHt.;i,ee-~~1-

1

Región 3

200

HdVIL MAR:!TIMO 3487A

2 107 - 2 170 (NOC)
FIJO

/FIJO/

MdVIL

/MdVIL TERlES'L:\E/
193
F/57B/72

M)D

195A

2 17Q -

l?-3:9~

2 176

M~~±~-~eeeePPe-~

±±ems.es.+

M~V±~-~eeeePPe-~-±±s.maes.~

FIJO

~-1AR:!TIMO

MdVIL

2 170 - 2-3:9~ ~

3487 A

MdVIL

/FIJO/
/MdVIL TERRESTRE/
193
F /57B/73

M)D

195A

?__ll§_ - 2 188

MdVIL (socorro y llamada)
MOD 201

NOC
F/57B/74

MOD

201A

34 93/200
3494/201

La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional
En el artículo N35/35 se fijan las
condiciones para el empleo de la banda ~-±~G---~-±94-*gg 2 176 - 2 188 kHz .

fte socorro y llamada en radiotelefonía.

. Motivos:
F/57B/75

NOC

3495/201A

Aplicación de las Recomendaciones de la RPE.
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k Hz

2 188 - 2 850
Región 2

Región 1

F /5'(B/76

M)D

2 188 - 2 194

2 188 - 2 194

M~~~~-~eeeeppe-y

MG~~~-~eeeeppe~~

l

±±e:me:ae:.f

±±aHl.e:aa+

MOVIL MAR1TIMO

FIJO

/FIJO/

MOVIL ·

/MOVIL TERRESTRE/
193
F/57B/77

MJD

195A

2 194 - 2 300

2

~~JQ

FIJO

MG~~~-ee:±ve~mé~~±

MOVIL

e:ePeRá~t.~ee-~g.f

194 - 2 300 (NOC)

MOVIL MAR1TIMO
/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/
193

195A

2 300 - 2 498 (NOC)

FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSION
F/57B/78

300 - 2 495 (NOC)
FIJO

2

MOVIL
RADIODIFUSION

202

202
2 495 - 2-595 ~

MJD

~gggggwg~A-PA~gQN

FIJO
MOVIL
l95A

RADIODIFUSION

2 498 - 2 502

~- UQg_

FRECUENCIA PATRON
(2 500 kHz)

FRECUENCIA PATRON

193
F/57B/79

MJD

(WW)

293

203A

P-93

203A

202

(2 500 kHz)

Región 3
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k Hz
2 188- 2 850 (cont.)
Región· 1
F/57B/80

MOD

(WW)

2 502 -

~-625

2 512

Región 2
~-

2 505

F±J9

F:g~Qg~~Q±A-PA~:g~~

~~~±t-eabve-mév~b

RADIOLOCALIZACióN

ae:Peaál:i17~ee-~:g.j

RADIOLOCALIZACIÓN

l

Fijo
Móvil.salvo móvil aeronáutico

Fijo
F /57B/81

M:>D

Móvil salvo móvil
aeronáutico

2 505

~

2-625

~

F±J9
~~~±t

RADIOLOCALIZACIÓN
Fi,jo
193
F /57B/82

1:~5A

Móvil salvo móvil aeronáutico

2 512 - 2 625

2 512 - 2 625

F±J9

FIJO

~G~±t-eabve-mév~b

MÓVIL

aepeaál:i17~ee-~:g.j.

MÓVIL MAR!TIMO
/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/

xr5
F/57B/83

M:>D

191 195A

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850 (NOC)

MóVIL MAR!TIMO

FIJO

f\A:g;¡;g~A~~GAQ±G~

MóVIL

:wr:g~~±MA

/FIJO/
/MóVIL TERRESTRE/

xr5

195A.

2 650 - 2 850 (NOC)

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
195A

205

NOC

3496/202

F /~7 B/84

SUP

3497/203

f /57 B/85

NOC

3498/?.0~

NOC

3499/205

Región 3
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F /57 B/8G

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 2 850 - 3 500 kHz.

kHz
3 500 - 4 000
RegiÓn 1

F/57B/87

KlD

3 500 -·3-Bee

~

AiiCIÓNADOS
~±JQ

Mé~~±-ea±~e-mé~~±
ae:reaáHt.~ee

F/57B/88

r.DD

3 520 - 3 800
AFICIONADOS
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico

F /57Bi89

NOC
(Rl)

3 800 - 3 900
FIJO
MOVIL AERONÁUTICO (OR)
MOVIL TERRESTRE

F/57B/90

NOC
(Rl)

F /57B/91

NOC
(Rl)

3 900 - 3 950
MOVIL AERONÁUTICO (OR)
3 950 - 4 000
FIJO
RADIODIFUSION
Motivos: ( 3 500 - 3 520 k.Hz) -Mejorar la situación del servicio de aficionados
en la Región 1 en esta parte del espectro.

F/57B/92

NOC

3500/205A

NOC

3501/206, 3502/207
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kHz
4 000 - 4 850

F /57B/93

MOD

4 000 - 4 063

Región 3

RPp:ión 2

Ret:ó-6n 1

MOVIL MAR1TIMO
~±J9

/FIJO/
F /57B/94

fv()D

4 063 - 4 438

MOVIL MAR1TIMO
/FIJO/
MOD 208

F /57B/95

NOC
(Rl,
R2)

209

209A

4 438 - 4 650

4 438 - 4 650

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

F /57B/96

NOC

4 65~ - 4 700

MOVIL AERONAUTICO ( R)

F/57B/97

NOC

4 700 - 4 750

MOVIL AERONAUTICO (OR)

NOC

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

MOVIL AERONAUTICO (OR)

RADIODIFUSION 202

F /57B/98

(Rl)

MOVIL TERRESTRE
RADIODIFUSION 202
NOC

3503/208, 3504/209

k Hz

4 850 - 5 250
F /57 B/99

NOC

4 850 - 4 995

FIJO
MOVIL TERRESTRE
RADIODIFUSION 202

F/57B/100

l-4>D

4 995 - 5 005

FRECUENCIA PATRON (5 000 kHz)
203A

F/57B/101

MOD

5 005 - 5 060

~j:9

~±JG

RADIODIFUSION
F /57B/102

MOD

5

o6o -

~-~~e ~

MOVIL MAR1TIMO
/FIJO/
F±JG

F /57 B/lOJ

l-4>D

5 120 - 5 250

FIJO

~G~
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F/57B/104

MOD

3505/209A

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-~36,3-kH~

t~He-4eeeFá-eHst~tH~Fee,-aee4e-e±-±TQ_ae-eaere-ae-±9~g,_~eF-±a-~FeeHeae~a-~~Fta

aeFa-ae 4 125 kHz+, en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo
150 Norte, incluido México, y en la zona de la Región 3 situada al sur del
. paralelo 25o Norte~· véase el número 6643/1351E.
F/57B/105

SUP

3506/210

k Hz
5 480 - 5 730
F/57B/106

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 5 480 - 5 730 kHz.
k Hz

6 200 - 6 525

Región 1

F/57B /107

NOC

· 6 200 - 6 525

MOVIL MAR!TIMO
211

NOC
F/5'7B/108

MOD

Región 3

Región 2
1

211A

3507 211
3508/211A

Para el empleo de la frecuencia porta~ora de·~-28#-*Mg-~~He

aeeeFá-eHet~tH~Fee,-aeeae-e±-±TQ_ae-eaeFe-ae-±9~g,_~er-±a-~reeHeae~a-~ePtaaeFa

de 6 215,5 kHz+, en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte,
véase el número 6648/1351F.
k Hz
6 525 - 7 100

F/57B/109

Atribuciones que figuran en las casillas 6 525 - 7 100 kHz.

F/57R/110
y 111

No utilizados.
k Hz

7 100 - 9 995
F/578/112

NOC

7 100 - 7 300
RADIODIFUSION

7 100 - 7 300
AFICIONADOS

212
F /578/113

fv()D

7 300 - 8-l-95 8 050

FIJO

F/57B/114

fv()D

-ª--.Q2Q - 8 19 5

~±JQ

MOVIL MAR!TIMO
/FIJO/_
F /5íB /115

NOC

8 195 - 8 815

MOVIL MAR!TIMO
201A

213

F /5'(B /116

NOC

8 815 - 8 965

MOVIL AERONAUTICO ( R)

F/578/117

NOC

8 965 - 9 040

HOVIL AERONAUTICO (OR)

F /57 B/118

M)D

9 o4o - 9-c;ee ~

FIJO

7 100 - 7 300
RADIODIFUSION
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kHz
7100-9 995 (co~t.)

F /57B/119

M:>D

Región 2

f.

Regió'n 1

r

Región 3

F±JQ

~-9 500

RADIODIFUSION

F/57B/120

NOC

9 500 - 9 775

t.DD

9 775 -

9-995

RADIODIFUSION
~

F±JG

RADIODIFUSION
F /57 B/121

M:lD

2Jill.. -

NOC

3509/212, 3510/213

FIJO

9 995

kHz
9 995 - 12 330
F/57B/122

IDO

FRECUENCIA PATRON (10 000 kHz)

9 995 - 10 005

201A
F /57B/123'

NOC

203A

~1:~

MOVIL AERONÁUTICO (R)

10 005 - 10 100

201A

FIJO

F /57B/124

NOC

.10 100- 11 175

F/57B/125

NOC

11 175 - 11 275

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

F /57 P./126

NOC

11 275 - 11 400

MOVIL AERONÁUTICO (R)

F /57B/126A

IDD

11 4oo -

±1:-ree

11 6oo

FIJO
216

F/57B/127

r.DD

F±JQ

11 600 - 11 700

RADIODIFUSION ·

F /57 B/128

NOC

11 700 - 11 975

MOD

11 975 -

r~-339

RADIODIFUSION
12 oso

~±JQ

RADIODIFUSION
F /57B/129

MOD

12 050 - 12 200

FIJO

F /57B/130

MOD

12 200 - 12 330

F±JQ

MOVIL MAR!TIMO

F/57B /131

SUP

3511/214

NOC

3512/216

.
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k Hz
12 330 - 14 99)
Regi6n 1
F /57B/131A

NOC

12 330 - 13 200

Región 2

·1

1

RegiÓn 3

MOVIL l\1AR!TIMO
213

-·-

F/57B/132

NOC

13 200 - 13 260

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

F/57B/133

NOC

13 260 - 13 360

MOVIL AERONÁUTICO ( R)

F /57B/134

MOD

13 360 - H-999 13 410

F~JQ

RADIOASTRONOM!A
F/57B/135

lvDD

13 410 - 14 000

FIJO
217

F /57B/136

NOC

14 000 - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATBLITE

F/57B/137

NOC

14 250 - 14 350

AFICIONADOS
218

F/57D/138

NOC

14 350 - 14 990

FIJO

Moti vos: ( 13 360 -- 13 410 y 13 410 - 14 CDO kHz) - Atribuir al serv1c1o de radioastronomía una banda comprendida entre 10 y 15 MHz por los motivos indicados en
el Informe 224/3 del CCIR (rev.76) de acuerdo con la Recomendación Spa2- 7
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
F/57B/139

NOC

3513/217

NOC

3514/218

k Hz
14 990 - 17 900
F /57B/ll~O

MOD

14 990 - 15 010

FRECUENCIA PATRON ( 15 000 kHz )·
201A

F /57B/141

F /57B/142

203A

ei9

NOC

15 010 - 15 100

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFUSION

M:>D

15 450 - i6-•6e 15 550

F~JQ

RADIODIFUSIÓN
F/57F/143

t.DD

15 550 - 16 310

FIJO

F / :>'(B/144

K>D

16 310 -. 16 460

F~JQ

MOVIL MAR!TIMO
NOC

16 460 - 17 360

MOVIL MAR!TIMO
213
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11~

k Hz
990 - 17 900 ( cont.)
Régión 2

Región 1
f

F /57B/145

f'.DD

17 360 -

tT-~e

17 4ro

1

Región 3

F±JQ

MOVIL MAR!TIMO
F /57 B/146

r.DD

1 I 4lo - 1 7 6oo

FIJO

F /57B/147

f'.DD

17 6oo- 11 100

F*Jg

RADIODIFUSION

F/57B/148

NOC

17 700 - 17 900

SUP

3515/219

RADIODIFUSION

k Hz
17 900- 19 990

Atribuciones que figuran en las casillas 17 900- 19 990kHz.

F/57B/149

k Hz
19 990 - 20 010

F /57B/150

MOD

19 990 - 20 010

FRECUENCIA PATRON (20 000 kHz)
2o1A· 203A

F /57B/151

SUP

eee

3516/220
k Hz
20 010 - 21 450

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 20 010 - 21 450 kHz.

kHz
21 450 - 21 870
F /57 B/15 3

liQ.Q

21 450 - 21 750

RADIODIFUSION

F/57B/154

M)D

21 750 - 21 850

F±JQ

RADIODIFUSION
F/57E/155

f'.DD

21 850 - 21 870

RA:g±gAg~ggJl+Q:t4±A

FIJO
221B
Motivos: (21 850 - 21 870kHz) -Atribuir al servicio de radioastronomía una
banda destinada a sustituir· la banda actual 21 850 - 21 870 kHz.
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k Hz
21 870 - 25 010

Región 1
F/57B/156

t.DD

21 870

- ~~-QQQ

21 924

.,

Región 2

l

Región 3

FIJO AERONÁUTICO
M~~±b-A~RGWAY~±GG-~R1

F/57B/157

M)D

21 924 - 22 000

~±JG-A~RGWAY~±GG

MOVIL AERONÁUTICO (R)
F/57B/158

NOC

22 000 - 22 720

F/57B/159

M)D

22 720 -

23-~99

MOVIL MAR1TIMO
22 800

~±JG

MOVIL MAR1TIMO
F /57B/160

MJD

22 800 - 23 200

FIJO

F /57B/161

NOC

23 200 - 23 350

FIJO AERONÁUTICO
MOVIL AERONÁUTICO (OR)

F/57B/162

NOC

23 350 - 24 9SXJ

FIJO
MOVIL TERRESTRE
222

F/57B/163

M)D

24 95X) - 25 010

FRECUENCIA PATRON (25 000 kHz)
203A

Motivos:

F /57B/16h

F /57B/165

NOC

3517/221B..

NOC

3518/222

NOC

3519/222A

SUP

3520/223

222A

~~

(21 870 -- 21 924kHz)- Aplicación de la Recomendación Aer2 - 5.
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k.Hz

25 010 - 27 500
Región 1
F/57B/166

NOC

25 010 - 25 070

l

Región 2 ·

1

Región 3

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico

F/57B/167

NOC

25 070 - 25 110

MCVIL MAR1TIMO
224

F/57B/168

NOC

25 110 - 25 600

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico

Goo -

F/57B/169

NOC

25

26 100

F/)'(h/170

MOD

26 lOO - ET-599 26 300

RADIODIFUSICN
FIJO
J1.1CVIL salvo móvil aeronáutico

F/57B/171

MOD

26 300 - 26 350

~~JQ

M~J,r~±,-ea±ve-mév~±-ae:Pe.aé:Ht~ee

RADIOASTRONOM!A
F/57B/172

MOD

26 350 - 27 500

~~JQ

MCVIL salvo móvil aeronáutico
225

226

3)23A

Motivos: (26 300 - 26 350 kHz) - Atribuir al servlclo de radioastronomía una
banda suficientemente ancha en una parte poco congestionada del espectro.
Motivos: (26 350 - 27 500 kHz) - Facilitar el desarrollo del servicio móvil
terrestre.
F/57B/173

F/)7B/174

NOC

3521/224

NOC

3522/225, 3523/226

ADD

3523A
La potencia isótropa radiada equivalente máxima autorizada
para las estaciones móviles es de 5 vatios.
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MHz
27,5- 37,75
Región l
F/57B/l75

Réeión 2

J

R'cigión 3

27,5- 28

MOD

(WW)
A~:QA:;;-A-hA

ME~EQ~Q~Qg~A

RADIOMETEOROLOG!A
RADIOMETEOROLOG!A
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R) 3523A

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R) 3523A

227
28 - 29,7

F/57B/l76

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

F/57B/l77

HOD

SAT~LITE

29,7- 30,005
MOVIL

F/57B/l78

MOD

30,005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES (Identificación de
satélites)
FIJO 228

22~

23i

~

MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL
F/57B/l79

MOD

30,01- 37,75

FIJO 228

22~

239

23i

3525A

MOVIL
233A
Observación: RADIOMETEOROLOG!A - véase el artículo 1, MOD 3042/76 de las
proposiciones francesas.
Motivos:· (27,5- 28 MHz)- Aumento de las necesidades del servicio móvil
salvo móvil aeronáutico (R)
Motivos: (29,7- 37,75 MHz) -Proposición que Francia formula teniendo en cuenta
que este país no tiene necesidad particular para el servicio aeronáutico (R).
NOC

3524/227

F/57B/ll30

SUP

3525/228

F/57B/l8l

ADD

3525A
En las Regiones 2 y 3, no se autoriza el servicio fijo por
dispersión ionosférica en las bandas 29,7 - 4.7 MHz y 54 - 68 MHz

F/57B/l82

SUP

3526/229
Motivos: (Notas 228 y 229) - Prohibición de los sistemas que utilizan la propagación por dispersión ionosférica, a fin de evitar que se causen interferencias
a los demás servicios.
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'i/ 5'(B/ 103

SUP

3527/230

F/57B/184

SUP

3528/231

MHz
37,75- 50

Región 2

Región 1

,.

F/57B/185

MOD

37,75- 38,25

~28

FIJO

~2~

l

Región 3

~3±

~

239

23± ~

McJVIL
gali:í,ea:Er~Peaem~a:

RAD IOASTRONmJ!!A
233B
F/57B/156

MOD

38,25 - 41

FIJO

~28

22~

MOVIL
235
F/57B/187

MOD

236

41 - 47

41 - 50

AA:9±QB±fi:!Ye±~W

FIJO

fi:!:í,;te

228

~3~

~28

~

236A

41 - 44
~33.:

~3~

FIJO 228

23~

~

MOVIL

MOVIL
F/57B/188

~D

~év:i,~

236A

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

44 - 50
FIJO 228
3/2JA

236A 238 239
t40D 240 21,1

233.:

23!f

McJVIL
233A 236A
SUP

NOC

F/578/190
F/)To/191

RADIODIFUSicJN

3529/232
3530/233A
No utilizado.

MOD

3531/233B
Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias a estaciones de los demás servicios a que están atribuidas las bandas
37,75- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz, 406,1- 410 MHz, 2 670 ~-~9Q- 2 700 MHz
y 4 700 §-QQQ - l~ 990 MHz, adopten todas las medidas prácticamente posibles
para proteger las observaciones de radioastronomía contra interferencias
perjudiciales, así como, si ha lugar, las observaciones por detección
pasiva.
Motivos: Dar más categoría a la radioastronomía y a la investigación espacial (detección pasiva).

NOC

3532/235
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3533/236

F/ 5.(B/l92

F/57B/193

NOC

3534/236A

SUP

3535/237
Motivos: Prohibición de los sistemas que utilizan la propagación por dispersión
ionosférica, a fin de evitar que se causen interferencias a los demás servicios.

F/57B/194

NOC

3536/238, 3537/239

MOD

En España;-~PaHe~a,-~éHaee y Reino Unido, la banda
En Francia y Mónaco,
esta banda está atribuida al servicio de radiodifusión hasta 1985.

3538/240

41 - 47 MHz está atribuida al servicio de radiodifusión.

Motivos: Ampliación de las necesidades del servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R).

NOC

3539/241
MHz
47 - 68
Región 2

Región 1

47 - 68

Región 3

(NOC)

RADIODIFUSICN

50 - 54

(NOC)

AFICIONADOS

244
F/57B/l95

MOD

245

246

247
54 - 68

54 - 68
FIJO

e28

e3T ~

MCVIL

FIJO e28

23± e3T

.lli.2!
MCVIL

RADIODIFUSICN
RADIODIFUSICN

238 239
NOC

241

242

243

246

3540/242, 3541/243, 3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247
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MHz

68 - 75,4

F/5'(B/196

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

68 - 74,8

68 - 73

FIJO

FIJO

FIJO

MdVIL salvo móvil
aeronáutico

MdVIL

MdVIL

RADIODIFUSidN

gA:Q;!;GWAJ+E(;AQ;!;QW

(NOC)

68 - 70

AEgGWAY~;!;QA

254

255 256

70 - 74,6
73 - 74,6

F/57B/196A

NOC

(NOC)

(NOC)

FIJO

RADIOASTRONOM!A

MdVIL

253A 253B

256 257· 258

74,6 - 75,4

{_NOC)

RADIONAVEGACidN AERONJ.tUTICA

248

2~~

250 251 252

_g_.22_

F/57B/197

74,8 - 75,2

(NOC)

RADIONAVEGACidN
AERONJ.tUTICA

259
259
NOC

F/)7B/198

3546/248

SUP

Motivos: Supresión del servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 68 - 70 MHz.

F/57B/199

NOC

3548/250, 3549/251, 3550/252, 3551/253A, 3552/253B

NOC

3558/259
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MHz
75,2 - 100
Región 2

Región 1
F/57B/200

.

[·

Región 3

75,2 - 87 ,)

MOD

(NOC)

75,4 - 78

FIJO

75,4 - 88

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

FIJO

MÓVIL

MóVIL

RADIODIFUSIÓN

255

256

78- 80

(NOC)

257

266

(NOC)

FIJO
MóVIL
RADIONAVEGACióN
AERONltUTICA
256

255

80 - 87

261

266

256 . 257

261

257
(NOC)

FI.TO
*

MÓVIL
254
266
24U
261
F / 57B/200A

MOD

250
262

87,5-

252 ~ 260
263

255

87 - lOO

lee 88

(NOC)

FIJO

AA~±Q~±:¡,:¡:yg±~N

FIJO

MóVIL

MQYIII ~a JYQ m!SY:il.
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

~,4

F/57B/20l

MOD

88 - lOO

88 - lOO (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSióN

265

254

267

268

Motivos: Ampliación de las necesidades de los servicios fijo y móvil salvo
móvil aeronáutico, hasta 88 ~ffiz.
NOC

3553/254, 3554/255, 3555/256, 3556/257, 3557/258
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MHz

100 - 108
Región 2

Región 1

F/5713/202

MOD

100 - ie8 104

lOO - 108

~~~~b-ee±~e~mé~~±

RADIODIFUSIÓN

1

Región 3

(NOC)

aePeBá~t.~ee-"-g.f

RADIODIFUSióN

269
F/57B/203

MOD

Ere

271

~

104 - 108
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

269

F/57B/203A

271

256

258

NOC

3559/260, 3560/261, 3561/262, 3562/263

SUP

3563/264
Motivos:

F/57B/204

255

267

272

Consecuencia de la modificación del Cuadro en la banda 87,5- 88 MHz.

NOC

3564/265, 3565/266, 3566/267, 3567/263, 3568/269

SUP

3569/270
Motivos: Consecuencia de la reestructuración propuesta de las atribuciones en
la banda 100 - 104 ~lliz, correspondientes a la Región l.

Tr'/ 57B/205

ADD

3569A
En Francia, la banda 100 - 104 HHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio móvil aeronáutico (R) hasta 1985.

NOC

3570/271, 3571/272
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MHz
108 - 138

Región 1
F/57B/206
F/57B/207

(MOD)

108 -. 117,975

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

117,975- i32 136

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
20lA

i32 - i36

MOD

136 - 137

273

2!f3A

e:¡A+A

2!f1t

Región 3

274B

E!f5

~

M9V±b~A~~QNÁY~±GQ-~gf

ET3A
F/57B/208

J

Región 2

r

ETA+

ETAtA

2!f1tB

ET5

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
OPERACIONES ESPACIALES (esEacio-Tierra)
281A

281M
..

F/57B/209

MOD

137

~

138

OPERACIONES ESPACIALES.
(espacio-Tierra)

t~e±emee4ea-~-eeg~4m4eH~e+

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
275A
Motivos:

279A

281C

281E

(117,975- 136 MHz)- Simplificación del Cuadroo

Motivos: (136 - 138 MHz) - En el servicio de operaciones espaciales (136 138 MHz) se requieren 2 MHz para las señales de seguimiento que, a menudo,
tienen una anchura de banda superior a 1 MHzo
F/57B/210
F/57B/211

3572/273
SUP

3~73/273A

Motivos: Han desaparecido, en esta banda, las necesidades de comunicaciones
por satélite del servicio móvil aeronáutico (R)o
F/57B/212

ADD

3573A
Las bandas 121,450 - 121,550 MHz y 242,950 - 243,050 MHz
están también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a
bordo de satélites de las emisiones de radiobalizas de localización de siniestros ~ue funcionan en 121,5 y 243 MHzo
Motivos: Permitir una identificación rápida de la localización y, al mismo
tiempo, una asistencia rápida para las operaciones de bÚsqueda y salvamentoo

Documento N.
Página 41

F/57B/213

SUP

SUP

Esta nota ha dejado de ser necesaria.

3575/274A
Motivos:

F/57B/215

57B-S

35'(4/274
Motivos:

F/57B/214

0

Caducó el 1 de enero de 1976.

NOC

3576/274B

MOD

3577/275
En Burundi, Etiopía, Gambia, Malawi, Nigeria, Provincias
portuguesas de Ultramar de la Región 1 al sur del ecuador, Rhodesia, Ruanda,
Sierra Leona y República Sudafricana, la banda 138 - 144 MHz está atribuida a
los servicios fijo y móvil. EB-eetee-~a~eee~-~ae-eetae4eBee-e*4steBtee-ae-~es
ee~~4e4ee-~4~e-~-mé~4±-~HeaeB-eegH4~-Ht4~4saBae-±a-eaBaa-±3~---~3~-MRs-aasta

e~-~-ae-eBePe-ae-~9~~T

Motivos:

.

La atribución en la banda 132 - 136 MHz caducó el 1 de enero de 1976.

MHz
138 - 143,6
Región 2

Región 1
F/57B/216

NOC

Rcgi6n 3

138 - 143,6

138 - 143,6

138 - 143,6

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Radiolocalización

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)
275

281G

282A

283

283A

278

279A

284

Motivos: (138 - 143,6 MHz) - En la Región 1, mantener la exclusividad del servicio aeronáutico (OR) a cambio de la supresi6n de este servicio en las bandas
143,65 a 156 MHz.
NOC
F/57B/217

3578/275A, 3579/278, 3580/279A, 3581/28lA, 3582/281AA, 3583/281C, 3584/281E,
3585/281G
3586/282A
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57B-S

MHz

143,6 - 150,05

NOC

F/57B/218

Regi6n 3

Regi6n 2

Región 1

143,6 - 143,65

143,6- 143,65,

143,6 - 143,65

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)·

FIJO

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

MÓVIL

MÓVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

/RADIOLOCALIZACIÓN/

283A

278 279A 284

143,65 ·- 144

143,65 - 144 (NOC)

143,65 - 144 (NOC)

MÓVIL AERQWAY~~QQ salvo
móvil aeronáutico--

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

/RADIOLOCALIZACIÓNi

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

275
MOD

F/57B/219

283

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

275

144 - 146

F/57B/220

278 279A 284

282A 283
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

MOD

F/57B/22l

F/57B/221A

MOD

146 - 149,9

146 - 148 (NOC)

FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico tg.f

289
148 - 149,9
FIJO
MÓVIL

NOC

285 MOD 2tl5A

MOD 285A

149,9 - 150,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

290

285B 285C
Motivos: (143,65 - 156 MHz) -La liberación de estas bandas por el servicio
móvil aeronáutico (OR) en la Región 1 va unida al mantenimiento del carácter
exclusivo de este servicio entre 138 y 143,650 MHz.
NOC
F/57B/22~

,

3587/283, 3588/283A, 3589/284
No utilizado.
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MUz
150,05 - 174

F/57B/223

MOD

150,05 - 151

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico tt\.f

Región 3

Regi6n 2

Región 1

150,05 - 174 (NOC)

150,05 - 170 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

233B 285
F/57B/224

MOD

286A

151 - 153

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico tt\.f
RADIOASTRONOMÍA

.fA;¡lJI)A<e-A-i:.A
~~EQRQ;bQG~A.f

Radiometeorología

233B
F/57B/225

MOD

285

286A

153 - 154

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico tR.f
.fA~Y±;lA<e-A-;bA

ME~EGf\Q;bQG~A.f

Radiometeorología

285
F/57B/226

MOD

154 - 156

.,.

MOVIL salvo móvil
aeronáutico tR.f

201A
F/57B/227

MOD

287

290

156 - 174
170 - 174 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

201A

285

287

288

MÓVIL

201A

233A

287

RADIODIFUSIÓN

57B-S
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57B-S

Motivos: (150,05 - 156 MHz) - No es precisa para el servicio móvil
aeronáutico.
(151 - 153 MHz) - Radiometeorología: Protección del servJ.cJ.o de
radioastronomía; véase también el artículo 1, MOD 3042/76 de las proposiciones francesas.
(150,05 - 174 MHz) - Se suprime el servicio fijo para ampliar las
atribuciones al servició móvil.

F/57B/228

NOC

3590/285

MOD

3591/285A
La utilización de frecuencias de la banda 148 - 149,9 MHz
puede autorizarse para e±-te±ema-eEle-eeile.e4e.± las operaciones espaciales (Tierraespacio), previo acuerdo 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 ~-±~-k~~
!_25kHz.
Motivos: La anchura de banda atribuida en la actualidad no es suficiente para
las ope!aciones de seguimiento.

F/57B/229

NOC

3592/285B, 3593/285C, 3594/286A, 3595/287

MOD

3596/288
En ~PaBe4a, Marruecos ~-Mé-eaee, la banda 162 - 174 MHz está
atribuida al servicio de radiodifusión. En .Francia y Mónaco, esta banda está
atribuida al servicio de radiodifusión hasta 1985.
Motivos: Ampliación de las atribuciones del servicio móvil
aeronáutico.

NOC

salvo móvil

3597/289, 3598/290

MHz
174 - 235
Regi6n 2

Región 1
F/57B/230

MOD

174 - 216

174 - 216

RADIODIFUSIÓN

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Región 3

1

RADIODIFUSIÓN
291
F/57B/231

MOD

292

293

2~~

2~~

295

296

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

g~~QNAV~~Ag~QN
A8HQWÁY~±gA

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

MOVIL
Radiolocalización

RADIODIFUSIÓN
RADIOLOCALIZACIÓN
MÓVIL
220 - 225 (NOC)
AFICIONADOS

291

298

299

300

301
RADIOLOCALIZACIÓN

306

307

308

Documento N.
Página 45

o

57B-S

k.Hz

174 - 235 (suite)
Región 2

Región 1
F/)7B/232

MOD

Región 3

223 - 235
AA~±QWAVEQAG±GW
A:SR<WÁYP:f.G*

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)_

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

li!~t}e

Mév~±

FIJO
MÓVIL
E~~

304

300
305

301

302

303

Motivos: (174 - 223 MHz) - Aumento de las necesidades del servicio móvil
en la Región l.

(216 - 223 MHz) - Ya no s·e· necesita la radionavegación aeronáutica
en esta banda en la Región l.
(223 - 235 MHz) -Modificación de la categoría actual del servicio
de radionavegación aeronáutica en beneficio de los servicios fijo y móvil.

F/57B/233

F /57B/234

NUC

3599/291, 3600/292, 3601/293

SUP

3602/294

NOC

3603/295, 3604/296

SUP

3605/297
Motivos: Han desaparecido las necesidades del servicio de radionavegación
aeronáutica.

F/57B/235

NOC

3606/298

SUP

3607/299
Motivos:

NOC

F /57B/236

Limitación del servicio de radiodifusión a 223 MHz.

3608/300, 3609/301, 3610/302, 3611/303, 3612/304, 3613/305, 3614/305A,
3615/306, 3616/307, 3617/308
No utilizado·
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57B-S

MHz
235 - 335,4

Región 1
F/57B/237

MOD

235 - 267

l.

Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
201A

F/57B/238

MOD

267 - 272

305

305A

308A

309 .illJA

FIJO
MÓVIL
Operaciones espaciales ~~e~emea~aat
(es;eacio-Tierra) 309A 309B ·
308A

F/57B/239

MOD

272 - 273

OPERACIONES ESPACIALES ~~e~emea~aat
(espacio-Tierra) 309A
FIJO
MÓVIL
308A

F/57B/240

NOC

273 - 328,6

FIJO
MÓVIL
308A

F/57B/241

NOC

328,6 - 335,4

HOC

3618/308A

F/57B/243

NOC

3619/309

NOC

3620/309A, 3621/309B

NOC

3622/310

NOC

3623/310A

NOC

3624/311

F/)'{B/244

F/57B/245

310A

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
311

F/57B/242

310
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57B-S

MHz

335,4 - 401
Atribuciones que figuran en las casillas 335~4 - 400,15 MHz.

F/57B/246

Regi6n 1
F/57B/247

MOD

400,15 - 401

l

1

RegiÓn 3

RADIOMETEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE t~e~emea4aa-ae
ma:at.e:aerie4a~

(espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL t~e~emea~aa-y-eeg~4m4e:at.e~
. (espacio-Tierra)
313

314

Nota: Radiometeorología - véase el artículo 1, MOD 3042/76 de las
proposiciones francesas.
NOC

3625/311A, 3626/312B, 3627/313, 3628/314

MHz
4·o1 - 4o6
F/57B/248

MOD

401 - 402

RADIOMETEOROLOGÍA

OPERACIONES ESPACIALES t~e~emea~aa~
(espacio-Tierra) 3l§A
.
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
314
· F/ 57b/249

MOD

402 - 403

3±5

315B

315C

316

RADIOMETEOROLOGÍA

Fijo
Meteor6logía por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvii aeronáutico
314
F/57B/250

MOD

403 - 406

315

315C

316

RADIOMETEOROLOGÍA

Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
314

315

316
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57B-S

Motivos:

(401 - 4o6 MHz) -Mejorar la terminología.

Observación: RADIO.METEOROLOGÍA - véase el artículo 1, MOD 3042/76 de las
proposiciones francesas.
F/57B/251

MOD

3629/315
En Francia, la banda 4Q±. 402 - 4o6 MHz está atribuida al
servicio de &.:fl:i.Eiae-a-±a-meteeFe±eg~a radiomete~;;~iogía.
Motivos: En Francia, ha dejado de ser necesario que la radiometeorología
tenga carácter exclusiyo entre 401 y 402 MHz.

F/57B/252

SUP

3630/315A
Motivos: ·Esta nota ha dejado de.ser necesaria, habida cuenta de la modificación de la terminología del Cuadro entre 401 y 402 MHz.

NOC

3631/315B, 3632/315C, 3633/316

MHz
420 - 470

Región 2

Región 1
F/57B/253

MOD

420 - 430

420 - 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL salvo.móvil
aeronáutico

Aficionados

Región 3

f

Radiolocalización

318 319
Jt'/57B/254

MOD

43o - ltlte

434

A~~~~Q~~Qg

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Aficionados

318 319 MOD 319B
MOD 321 322
F/57B/255

MOD

320

~- 440

AFICIONADOS
· AFICIONADOS POR SATÉLITE
gA~~QbQ~Ab~gA~~Q~

318 319 MOD 319B
329A 321 322
F /57 B/256

NOC

320

'

44o - 450
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

318

319

319A

318 319A MOD 319B
3639A 3639B 3639C

320A

323

324
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57B-S

Mllz

420- 470 (cont.)
Hegión 1
F/57B/c)7

NOC

450 - 460

Región'2

1

3±8

NOC

460 - 470

Región 3

FIJO
MÓVIL

F/)7B/2)8

l

318B

318C

319A

FIJO
MÓVIL

318B

318C

Meteorología por satélite (espacio-Tierra)

318A

324B
. Motivos·:· "(430
440 MHz e~· la. Región 1)
Atribución separada a dos servicios
distintos que, en la actualidad, ·comparten la rnü;ma bar1da, lo que no permite
una explotación' satisfactoria •.
F/57B/259.

SUP

3636/318
Motivos: En lo que respecta a la primera frase, la fecha ha caducado. No
existe necesidad alguna de la aviación civil inte'rnacional en lo que respecta
a la utilización de radioaltímetros en esta banda. No es posible seguir garantizando protección a la explotación internacional en esta banda.

NOC

3637/318A, 3638/318B, 3639/318C

't'/)'(ll/260

ADD

3639A
En los departamentos franceses de Ultramar situados -en la
Región 2 ( Guadalupe, Guayana, Martinica y San Pedro y Mi.guelón), la banda
420 - 450 MHz está también atribuida a los servicios fijo Y móvil salvo móvil
aeronáutico.

r'/ ;·rs/261

ADD

3639B
En las Regiones 2 y 3, la banda 430 - 434 MHz está también
atribuida al servicio de radionavegación marítima.
f·1oti vos:

Facilitar la introducción de los sistemas de radionavegación.

ADD

3639C
En los territorios franceses de la Región 3
(Tierra Adelaida, St. Paul y Nueva Amsterdam, Kerguelen, Nueva Caledonia,
Nuevas Hébridas, Polinesia francesa, Wallis y Futuna), las bandas 420428 MHz y 440 - 450 MHz están también atribuidas a los servicios fijo y
móvil salvo móvil aeronáutico.

NOC

3640/319

F /57B/262A

NOC

3641/319A

F/57B/2&3

MOD

En Francia y en el Departamento francés de la Guayana
3642/319B
(Región 2), la frecuencia de 434 MHz + 0,25 MHz, puede ser utilizada hasta el
1.1.1983, para las operaciones espaci;les ••.•.• (el resto no varía).

F/57B/262

Motivos: Las necesidades dejarán de existir el 1.1.1983. Pasada esta fecha,
el servicio de. operaciones espaciales se transferirá a una frecuencia situada
en una banda adecuada.
NOC

3643/320
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F/57B/264

o

57B-S.

MOD

3644/320A
En las Regiones 2 y 3, podrá autorizarse el serv1c1o de
aficionados por satélite en la banda 43~---43ª-MH~ 434 - 440 MHz siempre que nose
cause interferencia perjudicial a otros servicios que funcionen de conformidad ..•
(el.resto no varía).
Motivos: Limitación del serv1c1o de aficionados por satélite en las Regiones 2
y 3 a la banda atribuida a ese servicio en la Región l.

F/57B/265

MOD

3645/321
En. Austria, Portugal, R.F. de Alemania, Yugoslavia y Suiza,
la frecuencia de 433;9a 434 MHz se destina para fines industriales, científicos
y médicos. La energía radioeléctrica emitida por los equipos empleados para
·estos fines deberá hallarse comprendida en la banda CuYOS límites corresponden
a ~ 0,2% del valor de esta frecuencia.
Motivos: Elección de la frecuencia en el límite entre dos bandas atribuidas a
servicios diferentes. De esta forma se podrán limitar las interferencias que
puedan causarse a los servicios de radiolocalización y de radionavegación marítima en la Región l.

F/57B/266

NOC

3646/322, 3647/323, 3648/324, 3649/324A

MOD

3650/324B
Las bandas 460 - 470 MHz y 1 690 - ~-~QQ 1 710 MHz pueden
también ser utilizadas para las aplicaciones del servicio de radioexploración
de la Tierra ••• (el resto no varía).
Motivos: De acuerdo con las modificaciones propuestas en las bandas
1 690 - 1 700 MHz y 1 700 - 1 710 MHz.
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MHz
470 - 960

F/57B/267

F/57B/268

F/57B/269

F/57B/270

MOD

MOD

NOC

MOD

Rep;ión 3

Región 2

Región 1
470 -.582 (NOC}

470 - 890

470 - 585 (NOC}

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

582

~

335

606

RADIODIFUSIÓN

585 - 610 (NOC}

~~±GNAlfEgAg±QN

RADIONAVEGACIÓN

6o6 - 790

330B 336

RADIODIFUSIÓN

610 - 890 (NOC)

790 -

s~e

337

FIJO

830

~±JG

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

~~~~E~~~~~~~~:

..

470 - 830
RADIODIFUSIÓN
325
328
331
333
F/57B/271

MOD

830 -

MOD 327 3652A
329 339 330A
MOD 332 332A
93&.8~e ~

FIJO
_,

RADIODIFUSION
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
329
F/57B/272

MOD

l!2.!!. -

331

333

33lt

890

FIJO
AAI;>;J;CI;>J;~g:;¡;gw

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

33lt

329A 332

332A 3662A

330B ~10D 332
338 339

332A

57B-S
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57B-S

HHz
470- n6o (cont.)
Rer;ión 2

RegiÓn 1

F/57B/273

MOD

890 - 942

890 - 942 (NOC)

890 - 942 {NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MOVIL

;

RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

F/57B/274

MOD

339A 340

339

942 - 960

942 - 960 {NOC)

942 - 960 {NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

339A

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RECAPITULACIÓN:

==============

854 - 960
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

329 331
339A

333

33~

339A

338

339

339A

NOC

3651/325

F/57B/275

MOD

3652/327
En FraReia-~ R.F. de Alemania, la banda 582 - 606 MHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión y, a título secundario, al servicio de radionavegación.

F/57B/276

ADD

3652A
En Francia, las estaciones de radionavegación existentes
seguirán también funcionando en la banda 582 - 606 MHz hasta el
1.1.1993.

NOC

3653/328, 3654/329, 3655/129A

Documento N.
Página 53

F/57B/277

SUP

57B-S

3656/330
Motivos:

F/57B/278

0

La necesidad ya no existe.

NOC

3657/330A, 3658/330B

SUP

3656.1/330.1
Motivos: Esta nota se ha transferido al artículo N7/5, sección I del RR
reestructurado.

F/57B/279

NOC

3659/331

MOD

3660/332
El serv1c1o de radioastronomía podrá utilizar en la
Región l, salvo en la Zona Africana de Radiodifusión, la banda 606 - 614 MHz
y, en la Región 3, la banda 610 - 614 MHz. Las administraciones eaPáB-e~aBte
~~eaaB-~eP-ev~taP-±a-~t~±~~ae~éB-ae-±a-eaBaa-ae-~~e-ee-tPata-~eP-e±-eePv~e~e

ae-Paa~ea~~~e~éB;-Q~PaBte-e±-ma~eP-~ep~eae-ae-t~em~e-~ee~e±e-~;-a-~aPt~P-ae

eBteBeee,-ev~taPáB;-eB-±a-mea~aa-ae-±e-~ee~e±e,-em~±eaP deber~n abstenerse de
utilizar en estas bandas potencias radiadas aparentes que puedan causar interferencia perjudicial a las observaciones radioastronómicas. En la Región 2 .•.
(el resto no varía).

Motivos:

En beneficio del servicio de radioastronomía.

NOC

366l/332A, 3662/333

F/57B/280

ADD

3662A
En los departamentos franceses de Ultramar situados en la
Región 2 (Guadalupe, Guayana, Martinica y San Pedro y Miguelón), la banda
830 - 890 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil salvo móvil
aeronáutico.

F/57B/28l

SUP

3663/334

NOC

3664/335, 3665/336, 3666/337, 3667/338, 3668/339, 3669/339A, 3670/340
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0

57B-S

MHz
960 - l 350

Región 1
F/57B/282

F/57B/283

MOD

Región 3

Rep,ión 2

1

1

960 - 1 215

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

1 215 - ~-3ee 1 248

RADIOLOCALIZACIÓN
A~3:e:i:eaaElee

"
RADIONAVEGACION

F/57B/283A

3451A

MOD
A~3:e:i:eaaElee

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

F/57B/284

MOD

1 260 - 1 300

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN

3451A

A~3:e:i:eae.Elee

NOC

1 300 - 1 350

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

346

Radiolocalización

347 ·348
Motivos: (1 215 - 1 300 MHz)- Se da preferencia a la atribución de bandas
exclusivas a los servicios de aficionados y de radiolocalización. Además, el
empleo de esta banda por el servicio de radionavegación justifica su inclusión,
a título primario, en el Cuadro y la supresión de la nota 343.

F/57B/285

3671/341
NOC

3672/342
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o

57B-S

HHz
1

Región 1

F/57B/286

MOD

1

350 -

1

4oo

FIJO

350 -

1

525

Región 2
1

350 -

1

Región 3

4oo

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN

F/57B/287

MOD

1

400 -

1

427

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA (detección pasiva)

F/57B/288

MOD

1

427 - 1 429

OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espacio)

t~e±emaHae~

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
1

429 -

1

525 (NOC)

1

429 -

1

435 (NOC)

1 429 - 1 525 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

1

435 -

1

525 (NOC)

MÓVIL
Fijo
(para MOD 3815/412J, véase la banda 58,2- 59 GHz)

F/57B/289

F/57B/290

SUP

3673/343

NOC

3674/344, 3675/345, 3676/346

ADD

3676A
En las bandas 1 215 - 1 248 MHz, 1 260 - 1 300 MHz,
3 lOO - 3 300 MHz, 5 250 - 5 350 MHz, 9 500 - 9 800 MHz y 13,4 - 14 GHz,
podrán emplearse los sistemas de radiolocalización que utilizan técnicas espaciales para servicios de investigación espacial y de radioexploración de la
Tierra por satélite, siempre que no se c'ause interferencia perjudicial a los
servi~ios de radiolocalización y de radionavegación.

NOC

3677/347, 3678/348, 3679/349, 3680/349A
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F/57B/291

0

57B-S

ADD

3680A
En las Regiones 1, 2 y 3, las bandas 1 370 - l 400 MHz,
2 640- 2 690 MHz, 4 950- 4 990 MHz, 6 725- 7 250 MHz, 10.,6-10,68 GHz y
15,20 - 15,35 GHz están también atribuidas, a título secundario, a la detección pasiva de los servicios de investigación espacial, de radioexploración
de·la Tierra y de radioexploración de la Tierra por satélite.

MHZ
1 525 - 1 535
Región 1
F/57B/292

MOD

Región 2
1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
~~e±emee4eaj

1 525 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
~~e±emee4eaj

~§QA

~§QA

(espacio-Tierra)

(espacio-Tierra)
FIJO 358B

Radioexploración de la
· Tierra por satélite

Radioexploración de la
Tierra por satélite

Móvil

OPERACIONES ESPACIALES
~~e±emee4eaj

~§QA

(espacio-Tierra)
FIJO 358B
Radioexploración de la
Tierra por satélite

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico 350C

Región 3

350D

Móvil

F/57B/293

SUP

3681/350A

F/57B/294

SUP

3682/350B

F/57B/295

MOD

3683/350C
En Albania, Bulgaria, Francia, Hungría, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Polonia, República Árabe Unida, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 1 525- 1 535 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. ER-±e-~He-eeHe~ePHe-a-±a
eategeP4a-ee-ee~e-eePv~e~e,-véase-±a-~ese±He~éH-NT~-g~a-~T

Motivos:

La Resolución N.

Resolución N.

NOC

3684/350D

0

Spa2- 8.

0

Spa 3 ha sido suprimida por la
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0

57B-S

HHz
1 535 - 1 660
Rep;ión 1

Región 2

l

Región 3

1

F/57B/296

MOD

1 535 - 1 542,5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

F/57B/297

MOD

1 542,5 - 1 543,5

MGV±~-AERQNÁY~±gQ-PQR-8A~É~±~E-tR+

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
F/57B/298

MOD

1 543,5 - i-558;5 1-ííQ

MGV±~-AERQNÁY~±gg_pg~-8A~~~±~E-t~+

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

~~~~E~~~~~~§~:
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

1 535. - 1 550

352
F/57B/299

MOD

MOD

1 558,5 - i-636;5

35~F 35~A

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
(espacio-Tierra)

l_ííQ-1 558,5

352
F/57B/300

352D MOD 352E

1-222

352D 352G

~~±QNAVEGAg±QN-AE~QNÁY~±gA

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
(espacio-Tierra)
352
F/57B/301

I40D

1 565 - l.22Q.

35~A ~5~B

352D

35?.G

35~K

RAD!ONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
352

F/57B/302

MOD

.L22Q- 1 624

352A 352B 352D 352K

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
352

F/57B/303

MOD

1624-

~

352A 352B 352D 352K

~~±QNAVEGAg±QN-AEgQNÁ~±gA

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
352

35eA 352R 3520 35EK 3695A

..
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0

57B-S

HHz
1 535- 1 660 (cont.)
Ree:ión 1
F/57B/304

MOD

.L.2..S2. -

1

RP.gión 2

Región 3

1

p

RA~±gNAV~GA~±gN-AEggwÁ~±~A

1 6 36 '5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
F/57B/305

MOD

1 636,5 - 1 644

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

F/57B/306

MOD

1 644 - 1 645

MGV±t-A~gNÁlj~±~g_pgg_gA~Ét±~E-~gi

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-esEacio)

~~~~~~~~~I~~:
1 625·- 1 645

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
352

F/57B/306A

MOD

1 645 - 1 660

35~A 35~B

3520 MOD 352H 352i

35~K

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
(Tierra-espacio)
352

352D 352J

Motivos: Banda 1 535 - 1 660 MHz modificada de acuerdo con las proposiciones
de la OACI. "La Administración de Francia aprueba la nueva distribución de
la banda 1 535 - 1 660 MHz propuesta por la OACI. Sin embargo, abriga el
temor de que resulte muy difícil, o incluso imposible, utilizar la banda reservada a las transmisiones de seguridad en el sentido espacio-Tierra, 1 624 1 625 MHz, por ser esta banda inmediatamente contigua a la del sentido Tierraespacio de los servicios móviles por satélite. Por consiguiente, se sugiere
que la banda de una anchura de 1 MHz reservada para esta utilización sea transferida a proximidad del sentido espacio-Tierra de los servicios móviles por
satélite, por ejemplo, en las cercanías de 1 550 MHz, que constituye el límite
entre los servicios móvil marítimo y aeronáutico por satélite".
F/57B/307

MOD

3685/352
En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania,
·Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 1 535- 1 660 MHz está también atribuida al
servicio fijo. Ea-±e-~He-eeBe~eFae-a-±a-eategeF~a-ªe±-seF~~e~e-~~~e-eB-±a-~aBªa
~-§3§---~-§4G-MM~,-~éase-±a-gese±He~éa-NTQ_g~a-~T

F/57B/308

MOD

3686/352A
Las bandas ±-§§g,§---±-~~~,§-MMs, 1 565- 1 624 MHz,
4-2GG---4-4eG-MHs,-§-QGQ---§-2§Q-MMs y 15,4 - 15,7 GHz se reservan, en todo el
mundo, para el uso y ... (el resto no varía).

F/57B/309

HOD

3687/352B
Las bandas ±-§§g,§---±-~~~,§-MMs, 1 565 - 1 624 MHz,
5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz están también atribuidas al servicio móvil
aeronáutico (R) para el uso Y ... (el resto no v~ría).

NOC

3688/3520

F/57B/310

MOD

3689/352E
La utilización de la banda 1 535_- ±-§42~§ 1 550 MHz está
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones espaciales-estaciones
terrenas, del servicio móvil marítimo ... (el ·resto no va~ía1

F/57B/3ll

SUP

3690/352F
Motivos:

F/57B/312

MOD

Esta nota ha dejado de ser necesaria.

3691/352G
La utilización de la banda ±-§4~,§---±-§§g,§
1 550 - 1 565 MHz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones
espaciales-estaciones terrenas, del servicio móvil ... (el resto no varía).
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0

57B-S

F/57B/313

MOD

La utilización de la banda ~-é3é;§---~-é44 1 625 - 1 645 MHz
3692/352H
está limitada a las transmisiones, en el.sentido estaciones terrenas-estaciones
espaciales, del servicio móvil marítimo
(el resto no varía).

• F /57B/314

SUP

3693/3521
Motivos: Esta nota ha dejado de ser necesaria.
nota 3695A.

NOC
F/57B/315

MOD

Se sustituye por la nueva

3694/352J
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 de 1 612,231 MHz y
1 720,530 MHz. Las bandas en que se efectúan las observaciones son: 1 610,5 · 1 614 MHz, ~-é~~,§---~-é~~,§-~~ y 1 720 - 1 721 MHz, respectivamente. geBv~eBe
~~e-~ae-aam~B~stPae~eBes-teB~aB-eB-e~eBta-~as-Beees~aaaee-ae~-sePv~e~e-ae-Paa~e

eetPeBem~a-eB-~a-~~aB4~~eae~éB-ae-~a-~t~~~~ae~éB-#~t~a-ae-~as-eaBaas-~-§§g,~-

~-é3é,§-~~-~-~-~~Q---~-~~Q-~~T

Se encarece a las administraciones que, al asignar frecuencias de las bandas 1 590 - 1 624 MHz y 1 710 - 1 770 MHz, adopten todas las medidas posibles para evitar que se causen interferencias perjudiciales a las observaciones del servicio de radioastronornía, en particular por transmisores instalados a bordo de aeronaves o estaciones espaciales.
Motivos: Subrayar la importancia que tiene proteger más eficazmente estas rayas
espectrales contra los transmisores aerotransportados o espaciales.
F/57B/316

ADD

La utilización de la banda 1 624 - 1 625 MHz está limitada
3695A
a las transmisiones de los servicios móviles por satélite, en el sentido espacioTierra, para transmisiones de socorro y seguridad.
Motivos:

Prever una atribución a estos servicios en esta banda.
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0

57B-S

MHz
1 660 - 1 700
Regi6n 2

1

F/57B/317

.

-

1

RegiÓn 3

RADIOMETEOROLOGÍA

MOD

A~Y~Ae-A-~-~~~G~G~G~~A
RADIOASTRONOMÍA
MOD 353A 354
F/57B/318

MOD

354A 354B

1 664,4 - 1 668.~
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (DETECCIÓN PASIVA)

F/57B/319

A~g~Ae-A-~A-ME~~GRG~G~~A-·

MOD

RADIOMETEOROLOGÍA
RADIOASTRONOMÍA
MOD 353A 3?4
F/57B/320

MOD

1 670 - 1 690

354A 354B

RADIOMETEOROLOGÍA

FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 324A
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
354
F/57B/321

MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

RADIOMETEOROLOGÍA

RADIOMETEOROLOGÍA

AW~Ae-A-~A

~~EGBG~G~~A

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
324B 35~A

324B 35~/t 354C

Nota: Radiometeorología - véase el artículo 1, MOD 3042/76 de las
proposiciones francesas.
Motivos: (Banda l 664 ,1±-=- 1 668,4 MHz) - Se atribuye una banda exclus_iva a la
radioastronomía y a los sensores_ pasivos de investigación espacial, a fin de_
atender las necesidades de la observación radioastronómica de las rayas espectrales del oxhidrilo y permitir el funcionamiento de sensores pasivos de
investigación espacial.

Documento N.
Página 61

0

57B-S

MHz
1 700 - 1 710
Región 2

Región 1
F/57B/322

MOD

1

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

·FIJO

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Región 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (es;eacio-Tierra)

Móvil salvo móvil
aeronáutico
324B

354D

324B

354D

Motivos: (1 700 - 1 710 MHz) - Ampliación de la banda que el servicio de meteorología por satélite puede utilizar en el plano mundial en régimen de compartición con los demás servicios.
F/57B/323

MOD

3696/353A
Como consecuencia del descubrimiento efectuado por los
atrónomos de dos rayas espectrales del radical oxhidrilo en las proximidades de
1 665 MHz y de 1 667 MHz, se ruega encarecidamente a las administraciones que
aseguren la mayor protección prácticamente posible en la banda 1 660 - 1 670 MHz
para ~~t~~as investigaciones de radioastronomía,-ee~ee~a±meate-e±~m~aaaae-e~aate
aatee-±ae-tFaaem~e~eaee-a~Pe-t4ePPa-ae±-eePv~e~e-ae-ay~aae-a-±a-meteePe±eg~a-ea

±a-eaaaa-±-~~±,4---±-~~g,4-MH~T

Motivos:
1 660 - 1
satélites
adyacente
NOC

Es necesario mantener la nota 353A modificada para toda la banda
670 MHz, teniendo en cuenta el riesgo de interferencia producida por
de meteorología que utilizan, en el sentido espacio-Tierra, la banda
por encima de 1 670 MHz.

3697/354

F/57B/324

MOD · 3698/354A
En Bulgaria, Cuba, Etiopía, Hungría, Israel, Jordania,
Kenya, Kuwait, Líbano, Uganda, Pakistán, Polonia, RepÚblica Árabe Unida, Rumania,
Siria, Tanzanía, Checoslovaquia, U.R.S.S. y Yugoslavia, las bandas ±-~~Q-
±-é~G-MM~, 1 660- 1 664,4 MHz, y 1 668,4 - 1 670 MHz y-±-~9G---±-~QQ-MM~ están
también atribuidas al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

F/57B/325

MOD

3699/354B
En Australia, Chipre, España, Etiopía, Indonesia, Israel,
Nueva Zelandia, Portugal, Provincias españolas de África, Reino Unido, Suecia y
Suiza, la~ banda~ ±-é~G---±-é~G-MHs, 1 660 - 1 664,4 MHz y 1 668,4 - 1 670 MHz
están también atribuidas, a título secundario, al servicio fijo y al servicio
móvil, salvo móvil aero~áutico.
Motivos relativos a las notas 354A y 354B:
consecuencia de la modificación del Cuadro en la banda 1 660 - 1 670 MHz;
necesidad de supr1m1r una restricción importante para el servicio de meteorología por satélite en la banda 1 690 - 1 700 MHz.

NOC

3700/354C, 3701/354D
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0

57B-S

MHz
1 710 - 2 300
Región 2

Región 1
F/57B/326

MOD

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

352K 356

352K MOD 35flA

1 770 - 1 790 (NOC)

1 770 - 1 790 (NOC)

·FIJO
Meteorología por
satélite 356AA

Región 3

1

FIJO
MÓVIL
Meteorología por satélite

356AA

Móvil

F/57B/327

F/57B/328

MOD

MOD

356

MOD 356A

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

356 356AB 356ABA
MOD 356AC

MOD 35hA MOD 356AB

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

3~

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Móvil salvo móvil
aeronáutico

356C

F/57B/329

NOC

3702/356

MOD

3703/356A
En la Región 2, en Australia y en Japón·, la banda l 750 l 850 MHz puede también utilizarse para ~raasm~sieaes emisiones Tierra-espacio
del servicio de investigación espacial y en las Regiones 2 y 3, la banda
2 200 - 2 290 MHz puede también utilizarse para ~raHem~e~eaes emisiones
espacio-Tierra ee±-eerv~e~e de los servicios de investigación espacial; de
operaciones espaciales y de radioexploración de la Tierra por satélite.
Estas emisiones se autorizan previo acuerdo entre las·administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados .de conformidad con el Cuadro,
puedan resultar afectados.
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NOC

3704/356AA

F/57B/330

MOD

3705/356AB
En las Regiones 2 y 3 y-ea-~e~eBa en la banda 2 025 a-±aQ 2 110 MHz pueden autorizarse las ~Paaemie4eaee emisiones Tierra-espacio
ae±-eePv4e4e-ae-e*~±ePae4éa-ae-±a-~4ePPa-~eP-ee~é±4~e de los servicios de
investigación espacial,- de operaciones espaciales y de radioexploración de la
Tierra por satélite y en la banda 2 110 - 2 120 MHz, las del servicio de investigación espacial eea-4~a±ee-aepeeaee-~Qe-~ee-ee~ee4eBee-ae-±ee-e~Pee-eePv4e4ee
ae-Paa4eeemQH4eae4éB-ee~ee4a±-ea-es~a-~aaaa, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con
el Cuadro, puedan resultar afectados.

F/57B/331

SUP . 3706/356ABA

F/57B/332

MOD

3707/356AC
siguiente:

Sustitúyase el texto existente por el nuevo texto

En la Región 1, en la banda 2 025 - 2 110 MHz (2 200 2 290 MHz), pueden también.autorizarse las transmisiones Tierra-espacio (espacioTierra) de los servicios de investigación espacial, de operaciones espaciales y
de radioexploración de la Tierra por satélite y, en la banda 2 110 - 2 120 MHz,
las del servicio de investigación espacial, a reserva de coordinación previa y
acuerdo con las administraciones cuyos servicios funcionan de conformidad con el
presente Cuadro, teniendo en cuenta ·el desarrollo futuro de dichos servicios.
Una vez que se haya efectuado la coordinación, con resultados favorables, en lo
que respecta a la ubicación y características técnicas indicadas para las. estaciones terrenas de estos servicios espaciales, las estaciones terrenas sobre las
que se haya llegado a un acuerdo con motivo de esta coordinación se considerarán
pertenecientes a un servicio de categoría idéntica a la de un servicio primario.
Motivos: Las modificaciones propuestas para las notas 356A, AB y AC, así como
la supresión de la nota 356ABAtien~n por objeto atribuir, en el plano mundial,
las bandas de frecuencias 2 025 - 2 120 y 2 200 - 2 290 MHz a los servicios
de investigación espacial, de radioexploración de la Tierra por satélite y de
operaciones espaciales, conservando la máxima flexibilidad posible para el desarrollo de estos servicios espaciales. En la Región 1, la utilización de las
bandas indicadas está sometida a rigurosas limitaciones, para tener en cuenta el
rápido desarrollo actual y futuro de los-servicios terrenales en estas bandas.
NOC

3708/356C
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0

57B-S

MHz
2 450 - 2 655
Regi6n 2

Regi6n 1
NOC

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIJO

FIJO

MÓVIL

MOVIL

Radiolocalizaci6n

RADIOLOCALIZACIÓN

357

357

Regi6n 3

1

....

NOC

361

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535

FIJO 364C

FIJO 364C

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo m6vil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 361B

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

361B

361A 364E 364F
NOC

2 535 - 2 550
FIJO 364C
MÓVIL salvo m6vil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
361A 362

F/57B/333

MOD

364F

2 550 - 2 655

361B

; 361A 364F
FIJO 364C
MÓVIL salvo m6vil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3680A 362

NOC

363

364

361B

364F

3713/361, 3714/361A, 3715/361B, 3716/362, 3717/363, 3718/364, 3719/364A,
3720/364B, 3721/364C, 3722/364D, 3723/364E, 3724/364F

F/57B/3341 335 Y 336 No utilizado.
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57B-S

MHz
2 655 - 2 700
Región 2

Región 1
F/57B/337

MOD

Régión 1

1

2 655 - ~-6~Q ~

2 655 - ~-6~ g_j¡Q,

FIJO 364C 364D

FIJO 364C 364D

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

F/57B/338

MOD

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 361B MOD 364H

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

3680A 363

3680A 364E 364F

364

364F

361B MOD 364H

2 670 - 2 690

~- 2 690

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

FIJO 364C 364D

FIJO 364C 364D

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio}
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 361B
MOD 364H
233B 3680A 363
364F ;¡~.
F/57B/339

MOD

2 690 - 2 700

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

361B MOD 364H

364

lli1i 36ROA 364E 364F

~

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA (detección pasiva)
MOD 233B 363

364A 364B

Motivos: (2 670 - 2 690 MHz) - Permitir la compartición de la banda 2 670 2 690 MHz entre la radioastronomía y los demás servicios sin interferencia
perjudicial cada vez que sea posible
F/57B/340

SUP

3725/3640
Motivos: Esta nota puede supr1m1rse como consecuencia de la proposición de
incluir el servicio de radioastronomía en la banda 2 670 - 2 690 MHz.

F/57B/341

l~OD

3726/364H
Al proyectar sistemas del servicio de .;aAiodifusión por
satélite se insta a las administraciones a que tomen toda~·. las
.
medidas necesarias
para proteger el servicio de r~dioastrono~ía _en la banda 2 670 ~ ~~2 700 MHz.
Motivos: Consecuencia de la inclusión del servicio de radio~stro~~mía en la
.banda 2 6JO- 2 690.MHz. ·
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MHz
2 700 - 3 400
Región 1
F/57B/342

NOC

2 700 - 2 900

1

RegiÓn 2

1

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
..

Región 3
346

Radiolocalización

366
F/57B/343

MOD

2 900 - 3 100

,.
RADIONAVEGACION

3451A

367

367A

367B

Radiolocalización
,.

F /57B/344

IDD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALIZACION

354
F/57B/345

MOD

368

369

3676A

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

3732A

Aficionados

370

371

3732A

376

J732A

Motivos: (2 700- 3 400 MHz)- La Administración francesa se opone a cualquier
modificación del Cuadro, con excepción de la adición de las notas propuestas.
F /57B/346

NOC

3727/366

F/57B/347

NOC

3728/367

NOC

3729/367A, 3730/367B, 3731/368, 3732/369

ADD

3732A
En cierto núme!o de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales' observaciones de radioastronomía en las rayas ·espectrales .
del hidruro de carbono (CH) (frecuencias de reposo: 3 263,788, 3 335,475 y
3 349,185 MHz). Conviene que, en la utilización futura de las bandas 3 2593 269 MHz, 3 331 - 3 341 MHz y 3 344 - 3 354 MHz, las administraciones procuren en la máxima'medida posible evitar que se causen interferencias perjudiciales a las observaciones del servicio de radioastronomía provocadas, en particular, por transmisores instalados a bordo de aeronaves o estaciones
espaciales.

F/57B/348

Metivoa--:- - Subrayar- -la. -importancia. que ..ti.ene ..proteger ~as .. rayas_ .espect.ral~·s__
del hidruro de carbono, en particular contra los transmisores aerotransportados o espaciales.
NOC

3733/370, 3734/371

.
o
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MHz
3 400 - 4 700
Régi6n 3

Régi6n 2

Región 1
3 400 - 3 600 ( NOC )

3 400 - 3 500 (NOC)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

"FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

MÓVIL
Radiolocalización

372
F/57B/349

KlD

373

3 600 -

374

375

4 200

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
3741A

3 500 - 3 700 (NOC)

3 500 · = 3 700 (NOC)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

Fijo

RADIOLOCALIZACIÓN

Móvil

377

Móvil

F/57B/350

378

3 700 - 4 200

K>D

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
respacio-Tierra)

"3741A

MÓVIL

F/57B/351

374

379

4 200 - 4 400

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

35EA
NOC

4 400 - 4 700

379A

381

382

383

~

~

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL

NOC

3735/372, 3736/373, 3737/374, 3738/375, 3739/376, 3740/377, 3741/378
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57B-S

MHz
4 700 - 5 250

F/57B/352

MOD

4 700 - 4 990

Región 3

Región 2

Región l.
FIJO
MÓVIL
MOD
F/57B/353

MOD

(WW)

233B

3680A

354

382A

4 990 - 5 000

4 990 - .5 000

4 990 - 5 000

~±J9

RADIOASTRONOMÍA

¡¡!~Jg

MG\t±~

INVESTIGACION ESPACIAL
(detección pasiva)

Mé-if:E-L

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(detección Easiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(detección Easiva)

,

...
RADIOASTRONOMIA

...
RADIOEXPLORACION DE LA
TIERRA POR SATELITE
(detección Easiva)

INVESTIGACION ESPACIAL
(detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATELITE
(detección pasiva)

RADIOEXPLORACIÓN
DE LA TIERRA
(detección pasiva)

RADIOEXPLORACIÓN
DE LA TIERRA
(detección Easiva)

RADIOEXPLORACIÓN
DE LA TIERRA
(detección Easiva)

F/57B/354

MOD

382B

~33~

383A

5 000 - 5 250

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3~~A

~33~

352B

MOD

383B

3750A

Motivos: (4 900 - 5 000 MHz) Creación de una banda mundial en beneficio de la
radioastronomía, la investigación espacial, la radioexploración de la Tierra por
satélite y la radioexploración de la Tierra (detección pasiva).
F/57B/355

ADD

3741A
En la banda 3 600 (ó 3 700 en las Regiones 2 y 3) 4 200 MHz, los enlaces de conexión (espacio-Tierra) se limitarán a los del servicio móvil marítimo por satélite en la banda 4 180 - 4 200 MHz, en la cual tendrán
prioridad sobre las demás aplicaciones del servicio fijo por satélite. No se
autoriza ningún enlace de conexión en la banda 3 600 (ó 3 700 en las Regiones 2
y 3) - 4 180 MHz.

F/57B/356

ADD

3741B
La banda 4 200 - 4 205 MHz puede ser· utilizada por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) únicamente para los enlaces de conexión del
servicio móvil marítimo por satélite. Estos enlaces se autorizan siempre que. no
impongan ninguna limitación a la utilización de la banda por los radioaltímetros,
y deberán ser objeto de coordinación y acuerdo entre las administraciones. Los
radioaltímetros no gozan de protección alguna.
Motivos: Para las notas 3741A, 3741B y 3761A (5 925 - 6 725 MHz) - La Administración de Francia propone que se atribuyan dos bandas de una anchura de 25 MHz
(espacio-Tierra) en 4 GHz, y de 20 MHz (Tierra-espacio) en 6 GHz, al servicio
fijo por satélite para la conexión entre una o varias estaciones terrenas situadas en puntos determinados de la Tierra y los satélites utilizados por el servicio móvil marítimo por satélite. No puede admitirse ningún enlace de conexión
en las bandas 3 700 - 4 180 MHz y 5 925 - 6 705 MHz.
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F/57B/357

F/57B/358

0

57B-S

NOC

3742/379, 3743/379A

ADD

3743A
La utilización de la banda 4 200 - 4 400 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente a los radioaltímetros instalados a bordo de aeronaves y a los retransmisores asociados instalados
en Tierra. Sin embargo, puede autorizarse en esta banda, a título secundario, la
detección pasiva de los servicios de radioexploración de la Tierra por satélite,
de radioexploración de la Tierra y de investigación espacial (los radioaltímetros
no gozan de protección_alguna).

NOC

3744/381, 3745/382, 3746/382A, 3747/382B, 3748/383, 3749/383A

MOD · 3750/383B
La~ banda~ 5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz están tam~
bién atribuidas al servicio fijo por satélite para el enlace entre una o varias
estaciones ter;enas situadas en puntos fijos determinados de la Tierra y satélites utilizados por el servicio móvil aeronáutico (R), e~-ae-paa4eaetePm4aae4éa,
el de radionavegación aeronáutica, o por ambos. Este uso y su desarrollo deben
ser objeto de acuerdo y coordinación entre las administraciones interesadas y
aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resul·tar afectados.
Motivos: Se requiere una nueva banda de frecuencias para los enlaces de conexión
de los satélites de los servicios móvil aeronáutico (R) y de radionavegación
aeronáutica.

F/57B/359
~

ADD

3750A
La banda 5 000 - 5 250 MHz se destina a la explotación del
sistema internacional normalizado de aproximación y aterrizaje de precisión.
MHz
5 250 - 5 650
Región 1

F/57B/360

MOD

5 250 - 5 255

Región 2

1

Región 3

1

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
3676A

F/57B/361

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALIZACIÓN
3676A

F/57B/362

NOC

5 350 - 5 460

384

384

384A

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Radiolocalización

NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVEGACIÓN

385

Radiolocalización
NOC

5 470 - 5 650

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Radiolocalización
386

F/57B/363

NOC

3751/384, 3752/384A

NOC

3753/385

NOC

3754/386

387

385
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F/57B/364

0

57B-S

NOC

3755/387

NOC

3756/388, 3757/389, 3758/389A

MHz
5 925 - 7 375
Región 1

Región 2

1

5 925 - 6 425.

1

RegiÓn 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

3761A

""
MOVIL

F /57 B/366

i.[)D

6 425 - r-E59 ~

FIJO
MÓVIL
..

FIJO POR SATELITE (Tierra-es;eacio)
379A

F/57B/367

MOD

~- 1250

392AA

393

.

FIJO
MÓVIL
3680A

F/57B/368

MOD

1 250 - 1 300

3761A

392M

392B

FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

3764A

Fijo
Móvil
3920
F /57B/369

IDD

1 3oo -

r-~59 ~

376lm

392G

li!±JQ'

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3764A

MQJI±±:,

Fijo
Móvil
3920

3764B

Motivos: (5 925 - 6 725 MHz)- Prever, en 6 GHz, una banda de frecuenci~s
continua que pueda utilizar, en el plano mundial, el servicio fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio, con una anchura total de 800 MHz como en
el caso de 4 GHz.
F/57E/370

ADD

3761A
En la banda 5 925 - 6 725 MHz, los enlaces de conex1on
(Tierra-espacio) se limitarán a los del servicio móvil marítimo por satélite
en la banda 6 705 - 6 725 MHz, en la cual tendrán prioridad sobre las demás
aplicaciones del servicio fijo por satélite. No se autoriza ningún enlace de
conexión en la banda 5 925 - 6 705 MHz.
Motivos:

Véanse las notas 3741A y 3741B.
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NOC

0

57B-S

3762/392AA, 3763/392B, 3764/392D
MHz
7 375 - 7 750

1

F/57B/371

MOD

~-3QQ

7 375 - 7 450

Región 3

Región 2

Región 1

1

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
392D

F/57B/372

MOD

7 450 - 7 550

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
392D

NOC

7 550 - 7 750

FIJO
""
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL
392D
F/57B/373

ADD

3764A
Con vistas a la explotación efectiva de los serv1c1os
terrenales en esta banda, las estaciones espaciales y terrenas del servicio fijo
.por satélite deberán respetar las limitaciones de potencia previstas en caso de
compartición en igualdad de derechos en el número 6o64/470NM (densidad de flujo
de potencia) para la banda 7 250 - 7 375 MHz y en el número 6039/470G (estaciones terrenas) para la banda 7 900 - 8 025 MHz.

F/57B/374

ADD

3764B
Las bandas 7 250 - 7 375 MHz y 7 900 - 8 025 MHz pueden
también ser utilizadas por el servicio móvil por satélite. La utilización y
desarrollo de este servicio deben ser objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el
presente Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos:

(Bandas 7 250 - 7 37:5 MHz y 7 900 - 8 025 MHz, notas 3764A y 3764B)

- Suprimir las necesidades de coordinación impuestas por la igualdad
de derechos, ampliando las bandas en que se da prioridad al servicio fijo por
satélite.
- Permitir, de todas formas, el funcionamiento de los servicios terrenales a título secundario, respetando las limitaciones de potencia que aseguran
su protección.
- Permitir la utilización de estaciones terrenas móviles o
transportables.
NOC

3765/392G, 3766/392H, 3767/393
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o

57B-S

MHz
7 750 - 8 025
Región 1
NOC

7 750 - 7 900

Regi6n 2

1

1

Región 3 ·

FIJO
MÓVIL

. F /57B/375

MJD

7 900 - 7 975

F±JQ
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) ·

1I§!

MQ~±t

Fijo
Móvil
3764B
F/57B/376

MOD

7 975 - 8 025

~

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

3764A

Fijo
Móvil
;3764B
Motivos:

392H

(7 900- 8 025 MHz)- Véase la banda 7 250- 7 375 MHz.

MHz
8 025 - 8 400
F /57B/377

IDD

En las casillas 8 025 - 8 400 MHz, Regiones 1, 2 y 3,
sustitúyase "Exploración de la Tierra por ·satélite" (según el caso, servicio
primario o secundario) por "Radioexploración de la Tierra po.r satélite".
Además, en las Regiones
servicios la nota li.l.bi·

1 y

3, agréguese frente a estos

MHz
8 4oo - 8 500
NOC

8 4oo - 8 500

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
394A

NOC

394D

3768/394, 3769/394A, 3770/394E, 3771/3940
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F/57B/378

ADD

0

57B-S

3771A
En las Regiones 1 y 3, en la banda 8 025 - 8 400 MHz, pueden
autorizarse las emisiones espacio-Tierra del servicio de radioexploración de
la Tierra por satélite, a reserva de coordinación previa y acuerdo con las
administraciones cuyos servicios funcionan de conformidad con el presente Cuadro, teniendo en cuenta el desarrollo futuro de dichos servicios.
Una vez que se haya efectuado la coordinación, con resultados
favorables, en lo que respecta a las características y ubicación determinadas
para las estaciones terrenas de este servicio de radioexploración de la Tierra
por satélite, las estaciones terrenas sobre las que se haya llegado a un acuerdo
con motivo d~ esta coordinación se considerarán pertenecientes a un servicio de
categoría idéntica a la de un servicio primario.
Motivos: Mejorar, en las Regiones 1 y 3, la categoría del serv1c1o de radioexploración de la Tierra por satélite, sin imponer limitaciones inadmisibles al
desarrollo presente y futuro de los servicios primarios que funcionan de conformidad con este Cuadro.

MHz
8 500 - 9 500
Región 1
NOC

8 500 - 8 750

Región 2

1

RADIOLOCALIZACIÓN
354

F/57B/379

NOC

8 750 - 8 850

Región 3

1

395

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

396

397
F/57B/379A

NOC

8 850 - 9 000

RADIOLOCALIZACIÓN
397

F /57B/379B

NOC

9 000 - 9 200

398

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

346

Radiolocalización
397
F/57B/379C

NOC

9 200 - 9 300

RADIOLOCALIZACIÓN
397

F/57B/380

MOD

9 300 - 9 500

398

RADIONAVEGACIÓN

3451A

367A

367B

Radiolocalización
399
Motivos: (8 750- 9 800 MHz)- La Administración francesa se opone a cualquier
modificación del Cuadro, salvo en lo que respecta a la adición de las notas
propuestas.
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F/57B/381

NOC

3772/395

NOC

3773/396

NOC

3774/397, 3775/398
3776/399

F/57B/382

MHz
9 .500 - 10 500
Región 1

F/57B/383

MOD

9 500 - 9 800

Regi6n 2

1

RADIOLOCALIZACIÓN

;/J76A
NOC

9 800 - 10 000

Región 3

; J

398

RADIOLOCALIZACIÓN

Fijo
400
F/57B/384

MOD

10 000 - ±9-599 10 450

401

401A

--

RADIOLOCALIZACIÓN
A~~e~eHaaee

401A 402
F/57B/385

MOD

10 420 - 10 500

403
""

g~::¡;Q~Q~A~J;gA~J;Qlll

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
Af~e~eH~Eiee

402

403

Motivos: (10 000 - 10 500 MHz)- Se da la preferencia a la atribución de bandas
exclusivas para los servicios de radiolocalización y de aficionados.

NOC

3777/400, 3778/401, 3779/401A, 3780/402, 3781/403
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GHz

10,5 - 10,7
R~gión

NOC

10,5 - 10,55
FIJO

Región 2

1

10,5 - 10,55

..;

RegiÓn 3

1

.,

RADIOLOCALIZACIÓN

-

MÓVIL

NOC

Radiolocalización

404

10,55 - 10,6

FIJO
MÓVIL
Radiolocalización

F/57 B/386

M:>D

10,6 - 10,68

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
Radiolocalización.
3680A

F/57B/387

M:>D'

10,68 - 10,7

4o4A

RADIOASTRONOM'ÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (detección Easiva)
RADIOEXPLÓRACIÓN DE LA TIERRA POR. SATÉLITE
(detección ~asiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA (detección ;Easiva)
405B
-

Motivos: (10,6- 10,68 GHz) -Mejorar las condiciones de funcionamiento del
servlclo de radioastronomía mediante la supresión del servicio móvil aeronáutico· en esta banda.
NOC

3782/404, 3783/404A, 3784/405B
GHz

10,7- 12,5
F /57B/388

M:>D

10,7 - 10,95
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(es;2acio-Tierra)
(Tierra-esEacio)

10,7- 10,95
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3784A

FIJO
1

3784A

MÓVIL

MÓVIL
F/57B/389

MOD

10,95 - 11,2 .
FIJO

10,95 - 11,2

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 3784A
MÓVIL

FIJO .P9R SATÉLITE

FIJO
MÓVIL

(espacio~Tierra)

3784A
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GHz
10,7 - 12,5 ( s uite)
RegiÓn 2

RegiÓn 1
F /57B/390

MOD

Regi6n 3

11,2 - 11,45

11,2 - 11,45

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra).
(Tierra-espacio) 3784A

MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3784A

MÓVIL
F/57B/391

M:>D

11,45 - 11,7

11,45 - 11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Ti€rra)
MÓVIL

(espacio~Tierra)

(Tierra-espacio)

3784A

3784A

MÓVIL
NOC

11,7 - 12,5

11,7 - 12,2

11,7

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE

RADIODIFUSIÓN

~

12,2

RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE

RADIODIFUSION POR
SATÉLITE
405BB 405BC
NOC

405BA

12,2 - 12,5
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
4C5EA

F/57B/391A

ADD

RADIODIFUSIÓN

3784A
En la Región 1, el servicio fijo por satélite (Tierr~espacio) se destina únicamente a la conexión con los satélites de radiodifusión;
no se autoriza ningún enlace de conexión en el sentido espacio-Tierra en ninguna
de las tres Regiones.
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GHz
12,5 - 15,35

F /57B/392

F /57B/393

MOD

t-DD

Región 3

RégiÓn 2

Región 1
12,5 - 12,75

12, 5 - 12,75 ( NÓC)

12,5 - 12,75 ( NOC)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
3789A

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

405BD

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeroná"utico

405BE

12,75 - 13,25

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL

F /57B/394

NOC

13,25 ._ 13,4

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
1~06 407 407 A

F /57B/395

K>D

13,4 - 14

RADIOLOCALIZACIÓN
3676A

F /57B/396

MOD

407

407A

408

409

14 - :tlt;-9 ~

14 - :tlt;g 14,25

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
(es;eacio-Tierra)
37B9A

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
~AB~QWAViGA~~QW

~98A

RA~~Q~AViGA~~QW ~8A

407
F /57B/397

t-DD

407A

407A

14,25 - 1h '3

~-14,3

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
3789A

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
~~~Q~AViGA~~Q~

~~~QWAViGA~~QW-~8A

FIJO

4G~A

FIJO
407
F/57B/398

M:>D

14,3 - 14,4

14,3 - 14,4

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
3789A

FIJO POR SATÉLITE ( Tier·ra-espacio)

RAB~Q~AViGA~~QW-PQ~
SA~~±:,~~i

FIJO

4G~A

~~±Q~AV~GA~~~~-PQ~-eA~j;¡;,~~i

FIJO

4G~A

0

57B-S
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0

57B-S

GHz
12,5 - 15,35 (cont.)
Región 2

Región 1
F /57B/399

MJD

14,4

- 14,5

FIJO

...
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
3789A

1

Región 3

14,4 - 14,5
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
.MQ\l;!;;b

.MQV±;b

408B 40BC

40BB

l~oac

~~~~~~~~~~g~g~:

F/57B/400

M:>D

14,25 - 14,5

14,25 - 14,5.

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
3789A
407 408B 408C

FIJO POR SATÉLITE {Tierra-espacio)

14,5 - 15,35

FIJO

408B

408C

MÓVIL
36BOA

408B 408C

Motivos: (Banda 10,7 - 11,7 MHz y nota 3784A)- Atribuir mundialmente la totalidad de la banda 10,7- 11,7 GHz al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra).
En la Región 1, permitir la conexión con los satélites de radiodifusión utilizando las frecuencias de esta banda.
(12,75 - 13,25 GHz)- Atribuir mundialmente una banda suplementaria
de una anchura de 500 MHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio).
(14 - 14,5 GHz) - Prever, en el plano mundial, una banda exclusiva de
250 MHz para el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), que pueda también
utilizarse, en ambos sentidos, en la Región 1~ en asociación con la banda
12,5 - 12,75 GHz para atender necesidades nacionales o regionales.
- Ampliar la banda que el servicio fijo puede utilizar en régimen de compartición con el servicio fijo por satélite.
F/57B/40l

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 las decisiones de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión
por satélite (Ginebra, 1977). eeB~ePeBe4a-~~e-se-eBeaPgQe-ae-elaeePaF-aa-~laB
ae-as4gBae4éB-ae-~pee~eBe4as-~aPa-la-Paa4ea4~~s4éB-tvéase-la-~ese~~

e4éB-NT~-S~aa---a~t-eB-8~S-aee4e4eBee;-a4eBa-eeB~ePeBe4a-aeeePá-~eBeP-eB
e~eB~a-eeta-Beeee4aaaT
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F/57B/402

F/57B/I~03

0

57B=S

NOC

3786/405BB, 3787/405BC, .3788/405BD,. 3789/405BE

ADD

3789A
No se autorizan los enlaces de conexión en las bandas
12,5 - 12,75 GHz, 14 - 14,25 GHz y 14,25 - 14,5 GHz en la Región 1, ni en la
banda .12,75 -13,25 GHz en ninguna de las tres Regiones.

NOC

3790/405C

!!Qf .

3791/406

NOC

3792/407, 3793/407A, 3794/408

SUP

3795/40AA

NOC

3796/408B, 3797 /408C, 3798/409
GHz
15,35_- 17,7
· Región 1

F/57B/405

M>D

l

Región 2

Región 3

1

RADIOASTRONOMÍA

15,35 - 15,4

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (detección Easiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(detección Easiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA (detección :easiva}
40C)C

F/57B/l~06

K>D

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

15,4 - 15 '1

352A
F/57B/q07

MOD

15,7-

r~;~ ~

352B ~

407·

RADIOLOCALIZACIÓN
h07

408

-.

F/57B/l~o8

MOD

17,35 - 17,7

RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(detección activa)
RADIOLOCALIZACIÓN
RadioexEloración de la Tierra (detección activa)
407

Observación:

408

Recuérdese, en lo que respecta a la radioexploración de la Tierra

y la radioexploración de la Tierra por satélite; el artículo 1, ADD 3040A y

MOD 3106/84ASA de las proposiciones francesas (Documento N.o 57A).
NOC

3799 /409C .

....
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0
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GHz
17 '7 - 22,21
Región 1
F /57B/409

MOD

17,7 - t9-;r 18,6

Región 2

r

·1

Región. 3

...

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
~

F/57B/410

MOD

18,6 - 18,8

FIJO
""
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
""
MOVIL

Radioexploración de la Tierra por satélite
(detección Easiva)
Investigación espacial (detección pasiva)
3800A
F/57B/4ll

MOD

18,8 - 19,7

3800B

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
-·

MÓVIL
F/57B/412

NOC

19,7- 21,2

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
409E

F/57B/413

MOD

21,2 -

EE

21 2 4

E~~bQRAQ~QN-~E-hA-~~ggRA-~Q~-eA~Éb~~E
.feeflae~e-~~e;r:zpa.j.

FIJO
MÓVIL
Radioexploración de la Tierra EOr satélite
(detección Easiva)
Investigación espacial (detección pasiva)
~adioexEloración

F/57B/414

MOD

íH;-2 21,4 - 22

de la Tierra (detección pasiva)

RADIOEXPLORACIÓN DE LA'TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL

22

- EE;-5

22 2 21

FIJO
MÓVIL
RadioexEloración 'd.e ia Tierra Eor satélite
(detección pasiva)
Investigación esEacial (detección Easiva)
RadioexEloración de la Tierra (detección Easiva)
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0

57B-S

GHz

22,21 - 23,6
Región 1

F/57B/416

MOD

Región 3

Régi6n 2

1

22,21 - 22,26

RADIOASTRONOMÍA
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(detección Easiva~
-·

INVESTIGACIÓN ESPACIAL. (detecci6n Easiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA (detección Easiva)
i!±JQ
~~l¡;I:,

~i:9A
F /57B/417

K>D

22,26 - 22,5

FIJO
MÓVIL
RadioexEloración de la Tierra J20r satélite
~detección Easiva)
InvestiBación esEacial (detección Easiva)
RadioexEloración de la:

F /57B/418

NOC

Ti~~ra

·(detección Easiva)

2Z,5 - 23

22,5

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

=

23

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 410B

F/57B/419

t«>D

23 - 23,6

FIJO
MÓVIL
Investie¡ación es:2acial (detección pasiva)
RadioexEloración de la Tierra J20r satélite
(detección Easiva)
RadioexEloración de la Tierra (detección Easiva)

NOC
F /57B/420

. ADD

3800/409E
3BOOA
Al establecer planes de frecuencia para los serv1c1os fijo
y móvil, se tendrá en cuenta la utilización de la banda 18,6 - 18,8 GHz por los
detectores pasivos de los servicios de radioexploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial. Se procurará limitar la potencia suministrada
a la añtena y la···potencia isótropa radiada equivaiente, para reducir en la
máxima medida posible los riesgos de interferencia a los detectores pasivos.
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F/57B/421

0

57B-S

ADD

3800B
Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias
a estaciones de.l servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en lai banda:
18;6- 18,68 QHz y en las bandas adyacentes,"limiten en la medida de lo.po.sible
la densidad de flujb.de potencia en la superficie de la Tierra, a fin de disminuir el riesgo de interferencia a l·os detectores pasivos de los servicios .de
radioexploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial.
Motivos para las notas 3800A y 3800B - Para el desarrollo de los servicios espaciales de observación de la Tierra que emplean detectores pasivos se requieren
varias bandas de frecuencias distribuidas entre 1 y 40 GHz, de anchura suficiente.
La utilización, con tal propósito, de ~a banda 18,6 - 18,8 GHz sigue en
estudio. De momento, se propone .introducir a título secundario los detectores
pasivos de ·los servicios de radioexploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial. Siguen en estudio la introducción a título primario y la elaboración de criterios de compartición, siendo el problema más difícil que ha de
resolverse el de la coexistencia con el servicio fijo por satélite (en el sentido
espacio-Tierra y, eventualmente, Tierra-espacio).
GHz
23,6 - 24
Región 1

F /57B/422

MOD

23,6 - 24

Región 2
,
RADIOASTRONOMIA

1

1

Región 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA (det-ección pasiva)
407
GHz
24,25 - 31
F/57B/423

NOC

Atribuciones de las bandas 24,25 - 31 GHz
GHz
31 - 31,8

F/57B/424

MOD

31 - 31,3

FIJO
,

MOVIL
Investigación espacial (detección pasiva)
Radioexploración de la Tierra por satélite
(detección pasiva)
Radioexploración de la Tierra (detección pasiva)
412H
F/57B/425

MOD

31,3 - 31,5

412!

RADIOASTRONOMÍA
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA (detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(detección pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (detección pasiva)
412A
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o

57B=S

GHz
31 - 31 , 8 ( con t . )
--

F /57B/426

MOD

Región 3

Regi6n 2

Regi6n 1

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5

INVESTIGAC.Í6N ESPACIAL.
(detección Easiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(detección Easiva)

INVESTIGACION ESPACIAL
(detección pasiva)

Fijo

RADIOASTRONOMÍA

Fijo

Móvil

RADIOEXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATELITE
(detección Easiva)
,
RADIOEXPLORACION DE LA
TIERRA
(detección pasiva)

Móvil-·

RADIOASTRONOMÍA
RADIOEXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATELITE
(detección Easiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA
TIERRA
(detección Easiva)

~

31,8
..

.

----

RADIOASTRONOMÍA
RADIOEXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
,.
(detección pasiva)
RADIOEXPLORACIÓN DE LA
TIERRA
(detección pasiva)

405C

GHz
31,8 - 33
F/57B/427

MJD

31,8 - 32,3

RADIONAVEGACIÓN
Investigación espacial (detección pasiva)
RadioexEloración de la Tierra por satélite
(detección pasiva)
RadioexEloración de la Tierra (detección Easiva)

412B
F /57B/428

NOC

32,3 - 33

RADIONAVEGACIÓN

Motivos: (31 - 31,3 GHz)- Se considera que esta banda es adecuada para los
nuevos sistemas de los servicios fijo y móvil de bajo costo y de capacidad
reducida que pueden necesitar bandas relativamente anchas y funcionar con una
estabilidad de frecuencia mediana.
( 31,5 - 31,8 GHz)- Proporcionar a los serv1c1os de radioast.ronomía y
de investigación espacial una banda ancha en el plano mundial.

F /57B/429

SUP

38o1/410A

NOC

38o2/410B, 3803/410C
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0

57B-S

GHz
33 - 40
·•

RégiÓn 2

Región 1
F /57B/430

MOD

33 - 33,4

33 - 33,4 (NOC)

"
g.M)~QAg~RGNGM±A

RADIONAVEGACIÓN

·-

..

RADIONAVEGACIÓN

•.

RADIOLOCALIZACIÓN

412F

33,4 - 34,2

RADIOLOCALIZACION

'

RegiÓn 3

.;

F /57B /431

NOC

40J

408

412

412G

..
F/5715/432

MOD

34,2- 35,2

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial (detección activa)

F /57B/433

NOC

35,2 -

.-

36

MOD

36 - lte

408

412

412C

-

4120

RADIOLOCALIZACIÓN
407

' .

. F/57B/434

407

.ll

408

412

FIJO
MÓVIL
Investigación espacial (detección Easiva)
RadioexEloración de la Tierra Eor satélite
(detección Easiva)

'

RadioexElorac_ión_ de la Tierra (detección Easiva)
391A

F/57B/435

MOD

.ll - 40

FIJO.

412E

-

.;

MOVIL
412E
Motivos: (33- 33,4 GHz)-Estas dos modificaciones únicamente pueden contemplarse si se lleva a .cabo la introducción de la radioastronomía en la banda
31,5 - 31,8 GHz. La atribución a la radiolocalización podría ser adecuada para
los sistemas de potencia reducida y de empleo muy corriente.
F/57B/436

NOC

3804/411

NOC

3805/412, 3806/412A, J807/412B

. o
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GHz

·40 - 48
Región 1
40 - 41

F/57B/437

J

Región 2

1
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Región 3

FIJO
MÓVIL

F/57B/438

K>D

41 - 43

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
/RADIODIFUSIÓN/
Fijo
Móvil

F/57B/439

IDD

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATtLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN

4121
Motivos: (43- 48 GHz)-No se prevé, para un futuro inmediato, una
ción entre estos diversos servicios.

F/57B/439A

distribu~

NOC

3808/412C, 3809/4120, 3810/412E, 3811/412F, 3812/4120, 3813/412H

MJD

3814/412I
En e~epte-B~ePe-ae algunos países se llevan a cabo, en
virtud de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en las bandas
31,2 - 31,3 GHz, 42,77 - 42,87 GHz, 43,07 - 43,17 GHz, 48,94 - 49,04 GHz
97,88- 98,08 GHz y 146,82- 147,12 GHz. Se encarece a las administraciones
que adopten todas ias medidas prácticamente ··posibles para proteger·· en estas
bandas las observaciones dé radioastronomía contra las interferencias
perjudiciales.
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0
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GHz
48 - 58,2
Región 1
F/57B/440

MOD

48 - 58

!2.

Regi6n 2

1

RegiÓn 3

1

~Ne-atP~~H:i:aSJ1

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
412I
F/57B/441

MOD

~Ne-atP:i:~H~Eia~

42 - 42.2

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
4121
F/57B/442

'MOD

~-50

~Ne-SJtP:i:~H~aa..t

FIJO
MÓVIL
Aficionados
F /57B/443

MJD

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

50 - 51

FIJO
MÓVIL
F /57B/444

NOC

RADIO EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

51 - 52

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
F /57B/445

NOC

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)-

52- 54,25

412J
F/57B/446

MOD

54 , 25 - 5-8;-~

2lill

·-

FIJO· POR SATÉLITE (esEacio-esEacio)
~w~gg_eA~~I:.±~ge

FIJO
MÓVIL
F/57B/447

MOD

2.L.2.2. - 58 '2

FIJO POR SATÉLITE (esEacio-esEacio)
~w~g~-eA~~I:.±~gg

FIJO
MÓVIL
Aficionados
Observación:
indicativo.

La distribución de la banda 48 - 50 GHz figura a título

Motivos: (51- 52 GHz)- Francia no desea otra modificación que la relativa
a la terminología (véase ei artículo 1, MOD 3106/84ASA).
(52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz,
101- 102 GHz)-Para estas bandas, la única modificación que Francia desea
intro.ducir es la relativa a la nota 412J ._

Documento N.
Página
87
.

0

57B-S

-~

GHz
58,2 - 71
Región 1

F/57B/448

!Q-º.

58,2 - 59

1'

Regi6n. 2

Región 3

1

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
412J

F/57B/449

F /57B/450

MJD

M:>D

. 59 - 6Jt

~2.~

-

2.2.aí.
60 1 ~

FIJO POR SATÉLITE . ( ~~Eacio-esEacio)
i:W~Ri:-SA~i:i:.~~ES
,

FIJO POR SATELITE ( esEacio-·e·s-Eacio)
i:W~Hi-eA~~i:.~~iS

RADIOLOCALIZACIÓN
F/57B/451

MJD

~ - 64

FIJO POR SATÉLITE (esEacío-esEacio~

~

iW~Ri:-SA~~~~iS

MÓVIL
FIJO
F/57B/452

NOC

INVESTIGACIÓN. ESP~CIAL (pasiva)

64 - 65
''.

F/57B/453

!QQ

65 - 66

412J ..

..

RADIOEXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL

F/57-B/454

't-DD

66 - 71

MÓVIL AERONÁUTICO POR

SAT~L~ITE

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE:
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA.. POR SAT~ITE
RADIONAVEGA~IÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE

MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL MARÍTIMO
...

..

·RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Observación:
indicativo.

La distribución de la banda 59 - 64 GHz figura a título

Motivos: (59,5 - 60,5 GHz)- Pueden admitirse los sistemas de radiolocalización
de empleo generalizado y potencia reducida.
( 60,5 - 64 GHz) - Esta banda se considera ad·ecuada para los nuevos
sistemas de los servicios fijo y móvil de poco costo 7 capacidad reducida que
pueden necesitar bandas relativamente anchas y funcionar con una estabilidad
de frecuencia mediana.
( 66 - 71 GHz)- No se prevé, para un futuro il!lliD.ediato, una distribución entre estos diferentes servicios.
F/57B/455

MOD

3815/412J
Quedan prohibidas todas las emisiones en las bandas 1 400 1 427 MHz, 52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz,. 86 - 92 GHz, 101 102 GHz, 106 - 116 GHz, ~3Q---±4Q~gHs; 182 - 185 GHz 7 230 - 240 GHz. En ellas
está también autorizada la utilización de eeaeePee detectores pasivos por otros
servicios.
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0
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GHz
71 - 92
Región 1
F/57B/456

MOD

71 - Slt

li

·~egión 2

·1

1

Región 3

tNe-a~P4e~4aa.f

MÓVIL
F/57B/457

MOD

tWe-atP4e~4aa.f

12 - 74

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
F/57B/458

MOD

tWe-atP4e~4aa-}

J4 - 79

RADIOLOCALIZACIÓN F /57B/459

MOD

19 - 84

tWe-atP4e~4aa.f

FIJO
MÓVIL
F /57B/460

MOD

84 - 86

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
/RADIODIFUSIÓN/
Fijo
Móvil

F /57 B/461

NOC

86 - 92

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
412J

Observación:
Motivos:
40 GHz.

La distribución de la banda 71 - 84 GHz figura a título indicativo.

(72 - 74 GHz)- Banda preferencial para los aficionados por encima de

. o
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GltL

92 - 116'
Régi.Ón 1
+

F/5TE/462

MOD

Región 2

1

1

RégiÓn 3

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

92 - 95

FIJO
MÓVIL
F/57B/463

MOD

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE

95 - 101

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

..

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
412I

F/57B/464

NOC

i.01 - 102

..
..

INVESTIGACIÓN ESPACrAL·(pasiva)
412J

F/57B/465

M)D

102 - 105

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL

F/57B/466

t-DD

105 - %39 106

~W~~~-SA~j:¡,;¡;~~g

AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN
F/57B/467

M)D

106 - 116

~W~~~-SA~~¡,;¡;~~g

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (detección Easiva)
412J
F/57B/468

SUP

3816/412K

lt%21€

>.

57B~S
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57B~S

BANDAS DE FRECUENCIAS SUPERIORES A 116 GHz

Las atribuciones se han previsto por categorías, cuya composición se indica a
continuación:
l.a categoría (I):
satélite).

Servicios móvil y de radionavegación aeronáutica y marítima (inclusive por

2.a categoría (II): Servicios fijo y móvil terrestre~ _servicios fijo y móvil por satélite,
servicio de radiodifusión (inclusive por satélite).
3.a categoría (III)~ Radioastronomía, investigación espacial (pasiva), radioexploración de la
Tierra (pasiva) y radioexploración de la Tierra por satélite (pasiva).
4.a categoría (IV): Radiolocalización, investigación espacial (activa), aficionados (aficionados
por satélite inclusive). Radioexploración de la Tierra (activa), radioexploración de la Tierra
por satélite (activa) y, eventualmente, equipos ICM.
La reagrupación de los servicios por categorías no debe considerarse como una distribucJ.on formal, sino como la indicación de una tendencia. Su objetivo es asociar provisionalmente
servicios que emplean técnicas parecidas o cuyas condiciones de viabilidad y de explotación no son
muy diferentes, cuyo desarrollo. se efectuará de forma sincronizada o que ·requieren anchuras de
'banda equivalentes y que puede ser interesante reagrupar en una misma parte del espectro para tener
en cuenta condiciones particulares de propagación.
Con esta reagrupación se pretende, sin efectuar atribuciones del espectro que dificultarían una evolución que no puede preverse hay en día, orientar de forma no demasiado restrictiva
la investigación en los distintos ámbitos, así como iniciar el desarrollo con cierto grado de
seguridad aun siJJ. conocer todavía las necesidades en lo que respecta a la anchura de banda. Se
evitan, de esta forma, ciertas dificultades que se han planteado y que no se han resuelto de forma
satisfactoria en las bandas de frecuencias inferiores, entre 40 y 116 GHz, por ejemplo, la rela~
tiva a las necesidades de la radiodifusión por satélite y de la conexión con estos satélites;
podrían citarse muchos otros ejemplos.
Se
tibles entre
goría puedan
·atribuciones
tes a título

incluirán en categorías distintas los servicios que, de forma evidente, son incompasí, lo que no significa, sin embargo, que los servicios incluidos en una misma catey deban compartir las mismas bandas. Esta distribución sólo es válida para las
a título primario, quedando a salvo la posibilidad de efectuar atribuciones diferensecundario (por ejemplo, para la investigación espacial pasiva).

Por consiguiente, esta distribución en "familias" es únicamente una primera tentativa
que debe conducir a una distribución más ajustada que podría confiarse a futuras conferencias.
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GHz
.llb -.230
Jlt

R':!gi6n 1
F /57B/469

IDD

116- ~

Regi6n 2

·t

Región 3

1

..

'

~~E~s~~É~±~Es

CATEGORÍA II
F/57B/470

IDD

130 - 14o

AAB±9AS~R9W9M~A
~WVEe~±~Ag±QN-~BPAg±Ab-~~ae4v8~

..

CATEGORÍA II

lt-ied=
F/57B/471

MOD

140' - 142

~±J9-P9~-SA~i:b±~E-~~4~PPa-e~~ae4e+

CATEGORÍA II
F/57B/472

IDD

142 - 150

MQV±b-A~9NÁY~±Q9-P9R-SA~~b±~E

MQV~b-MAAi~iM9-P9~-SA~~~;i~E
HAB±9NAVE~Ag±QN-AE~9NÁ~±gA-P9~-SA~Ét±~E-

HAB±9WAVE~Ag±QN-~i~±MA-P9H-SA~Éb±~E
CATEGORÍA I
4111_
F/578 /473

KlD

150 - 152

i±JQ-PQH-SA~iL±~E-~ee~ae4e-~4e~P&~

CATEGORÍA II
..

F/57B/474

MOD

152-170

~Ne-a;l;p4ea4Eia~

CATEGORÍAS II y IV
...

F /57B/475

KlD

170 - 182

EN~RE-SA~ib±~Ee

--

·-·

..

..

CATEGORÍA II
F /57B/476

K>D

182 - 185

±NVES~±~Ag±QN-ESPAg±Ab-~~ae4vaj

CATEGORÍA III
4l.2J
F/57B/477

IDD

185 - 190

i~~~-gA~i:L±~¡:¡;

CATEGORÍA II
.
..
.

F/57B/478

MOD

190 - 200

MQV±h-AE~9NÁY~±gQ-P9R-SA~Éb±~E
MQV±L-MAHi~±M9-P9H-SA~~h±~E l
~±9I~lAV~~Ag±QN-A~9NÁ~±gA-I2QR..;.SAtf'~~±~E
/

¡

CATEGORÍA I
F/57B/479

MJD

.200 - 220

tNe-a;I;P4ea4aa+

CATEGORÍAS Ir y IV
F /57B/480 .

K>D

220 -

~

"'.

·-

·~·~··~-.

~

.

~~±9NAVE~Ag±QN-MAH±~±MA-PQH-BA~Eb±~E

2~

~±JQ-PQR~SA~±~E

CATEGORÍA II

i

0

57B=S
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GHz

230 - 275
Regi6n 1

F/57B/481

MOD

230 - 240

Región 2

l

J

Región 3

gAf1±9Afi~H9N9MÍA

±NVEg~±gAG±G~-~g~AG±At-{~ae~vai

CATEGORÍA III

412J
F /57B/482
t

r.DD

240 - 250

~Ne-a.:&~~lal:l~ªa.i

CATEGORÍAS II

F/57B/483

MOD

250 - 265

y

IV

MQV±t-AEH9NÁY~±G9-~9H-eA~Bt±~~
MgV±~-MAH~~±M9-~9H-eA~~~~~~

HA±:1~9WAV~gAG±GN-AEHGNÁY~±GA-PGR-eA~~t±~~
gAfi±G~AV~bAG±gN-MAH~~±MA-PGH-eA~gt±~~

CATEGORÍA I

F/57B/48l~

MOD

265 - 275

~±J9-PGR-eA~Ét±~E

CATEGORÍA II

F/57B/484A

MOD

Au-dessus de 275

{Ne-a.:&~~lal:l~ªai

Sistemas experimentales

y

Aficionados

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 58-S
14 de febrero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESICN PLENARIA

Lesotho
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

1.1

Consideraciones generales

La mayoría de los países situados en la subregión meridional de .1\frica carecen de
litoral y, por consiguiente, su principal interés, en lo que respecta a las telecomunicaciones, se
centra en los servicios de radiodifusión fijo y móvil (salvo móvil marítimo).
La reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones propuesta por el Grupo de
Expertos abarca la mayor parte del espectro de frecuencias en las gamas de ondas hectométricas
y decamétricas de forma muy adecuada para Lesotho, habida cuenta de nuestras necesidades presentes y futuras. Por consiguiente, la mayoría de las pr;puestas formuladas por Lesotho tienen por ~
objeto mantener (NOC) las atribuciones que el Grupo de Expertos ha propuesto para las gamas de
ondas hectométricas y decamétricas.
1.2

Resumen
1 605 - 3 900 kHz

Lesotho desearía obtener una amplia atribución de frecuencias para los servicios fijo y
móvil (salvo móvil aeronáutico) y con~idera adecuada la banda 1 605 - 2 850 kHz.
El servicio móvil aeronáutico es extremadamente importante teniendo en cuenta que
concierne a la seguridad de un gran número de personas a pordo de las aeronaves y, por lo tanto,
se le tendría que atribuir una banda exclusiva que evite toda competencia con otros servicios
móviles. Se propone atribuir a este servicio la banda 2 850 ~ 3 155 kHz.
En la práctica, existe una amplia utilización de espectro por los servicios fijo y
móvil, a los que debiera atribuirse (salvo al móvil aeronáutico) la gama de frecuencias
de 3 155 a 3 900 kHz.
3 900 - 5 700 kHz

..

·

A juicio de la Administración de Lesotho, la banda atribuida a la radiodifusión en la
Región 1 es demasiado estrecha. La atribución 3 900 - 3 950 kHz debiera sustituirse por
3 900 - 4 000 kHz.
La banda 4 000 - 5 480 kHz podría ser compartida por varios servicios, por lo que se
podría incluir en ella servicios menos importantes.
Para evitar la congestión en las bandas inferiores, convendría también atribuir la
banda 5 480 - 5 700 kHz a los servicios móviles aeronáuticos.
7 100 - 7 4oo kHz
La banda de radiodifusión 7 100 - 7 300 kHz, es demasiado estrecha, por lo que tendría
que ampliarse como mínimo hasta 7 400 kHz. Se acogerá con agrado toda proposición destinada a
ampliar todavía más esta banda.
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2.

Proposiciones

2.1

Artículo N7
!·

k.Hz

160 - 285
Atribucié5n a los servicios

Región 1
LS0/58/1

MOD

160 - 255
RADIODIFUSicJN

MOD 176
LS0/58/2

MOD

255 - 285
McJVIL MAR!TIMO 174
RADIODIFUSicJN
RADIONAVEGACicJN
AERONÁUTICA

MOD 176
LS0/58/3

MOD

177

178

3469/176

En

e±-geBge-ge±ga-y-g~aB4a-Yr~B4~,-~t~e~~a,-~rev~Be~as

~ert~g~esae-4e-Y±tramar-eB-±a-geg~éB-±-a±-e~r-4e±-ee~a4eF,-Ree4es~a-y

Wyasa±aB4~a-y-eB-±a-YB~éB-e~aa~F~eaBa-y-~eFF~ter~e-4e-A~r~ea-4e±-e~4eeete,

±a-eaHaa-±~Q---~QQ-*~~-está-atF~e~~aa-a±-eerv~e~e-~~&e,-y Angola, Botswana,
Burundi 2 Lesotho, Malawi, Mozambigue, Namibia, Ruanda, Hepública Sudafricana,
Swazilandia, Zaire y Zambia, la banda 200 - 285 kHz está atribuida ~-±ee
ser~~e~ee-mé~~±-aeFeBá~~~ee-y al servicio de radionavegación aeronáutica.

Motivos: El nombre de algunos países cambió al obtener su independencia.
El servicio móvil aeronáutico ha dejado de explotarse en esta banda de
frecuencia.
kHz

2 000 - 2 065
LS0/58/4

2 000 - 2 045
FIJO
McJVIL salvo
móvil aeronáutico

193

195A
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k.Hz

2 000- 2 065 (cont.)
Región 1

LS0/58/5

NOC

2 045 - 2 065
AYUDAS A LA METEOROLOG!A
FIJO
MCVIL salvo
móvil aeronáutico

Motivos:

Gran utilización por los servicios fijos.
k.Hz

2 194 - 2 498
LS0/58/6

NOC

2 194 - 2 300
FIJO
MCVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

193
LS0/58/7

!QQ

195A

2 300 - 2 498
FIJO
MCVIL salvo
móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSICN 202

193

195A

Motivos:

Gran utilización por los servicios fijos.
k.Hz

2 502 - 2 625
LS0/58/8

NOC

2 502 - 2 625
FIJO
MCVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

193

195A

Motivos:

Gran utilización por los servicios fijos.
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kHz

2 650 - 2 850
Región 1
U30/58/9

!QQ

2 650 - 2 850
FIJO
MCVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

195A

205

Hotivos:

Gran utilización por los servicios fijos.
kHz

3 155 - 3 200
Region 1
LS0/58/10

NOC

3 155 - 3 200

Region 2

1

·1

Region 3

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos:

LS0/58/11

ADD

Gran.utilización por los servicios fijos.

3494A
En Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, República
Sudafricana, Swazilandia y Zambia, los servicios fijo y móvil terrestre
se seguirán explotando en tanto que servicios permitidos. (No se efectuarán
nuevas atribuciones de frecuencias en esta banda.)
Motivos: Seguir utilizando una parte determinada del espectro de frecuencias
en donde ya se utiliza ampliamente por los servicios fijo y móvil, en el
caso de que otras administraciones solicitasen una modificación.
kHz

3 900 - 4 000
U30/58/12

MOD

3 900 - 3 950
M~~±~-AB~QNAg~±QQ-~~+

RADIODIFUSICN

3 950 - 4 000 (NOC)
FIJO
RADIODIFUSION
Motivos: Atender una necesidad adicional del servicio de radiodifusión,
pues su actual banda es demasiado estrecha.
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·kHZ

4 000 - 4 438
Región 2

Región 1

I.S0/58/13

NOC

4 000 - 4 063

I.S0/58/14

MOD

4 063 - 4 438

'

FIJO
MOVIL MAR!TIMO

208 MOD 209
Motivos:

LS0/58/15

MOD

Región 3

1

209A

Gran utilización por los servicios fijos.

3504/209
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no
se cause interferencia perjudicial alguna al servi.cio 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,-~
e~~a:...~eteae~a...:mea~a-ae-e*eeaa-ae-§.Q-vat4,eet-e4,a~emearge-f:....eB-±as-~eg4,eaée-~-~-3,
eatre-4-~3g-~-4-3~g-*~s,-ta±ee-eetae~eaee-f~&ae-~earáa-em~±ear-~a-~eteae~a

}R8Q4,8:-Be-e~~er4,er-8:-§.QQ-~e,t~eeT

•

Motivos: Suprimir límites de potencia innecesarios.

kHz

4 438 - 4 650
LS0/58/16

NOC

4 438 - 4 650
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
Motivos:

Gran utilización por los servicios fijos .

.kHz

4 850 - 4 995
LS0/58/17

NOC

4 850 - 4 995

FIJO
MOVIL TERRESTRE
RADIODIFUSION 202

Motivos:

Gran utilización por los servicios fijos.

kHz

5 005 - ' 430
LS0/58/18

NOC

5 005 - 5 060

FIJO
RADIODIFUSION 202

LS0/58/19

NOC

5 060 - 5 250

FIJO·
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kHz

5 005 - 2- 450 Ccont.)

LS0/58/20

~

Región 3

Región 2

Región 1
5 250 - 5 430

5 250 - 5 450 (NOC)

5 250 - 5 430 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MCVIL TERRESTRE

MCVIL TERRESTRE

McJVIL TERRESTRE

NOC

Región 2 y Región 3
Motivos:

Gran utilización por los servicios fijos.
kHz

6 200 - 6 525
LS0/58/21

MOD

6 200 - 6 525
MCVIL MAR1TIMO

MOD 211
LS0/58/22

MOD

211A

3507/211
Excepcionalmente, y
se cause interferencia perjudicial alguna
cuencias comprendidas entre 6 200 y 6 525
fijas que comuniquen únicamente dentro de

con la condición expresa de que no
al servicio móvil marítimo, las frekHz podrán utilizarse por estaciones
las fronteras nacionales y-eHya

~e~eae~a-mea~a-ae-e*eeaa-ae-~Q-~a~~esT--~Haaae-se-aaga-±a-ae~~~~eae~éa-ae-±as

~PeeHeae~as,-se-±±amapá-±a-a~eae~éa-ae-±a-JHB~a-±a~ePaae~eaa±-ae-geg~s~Pe-ae
~PeeHeae~as-seere-es~as-a~s~ee~e~eaee.

Motivos:

Suprimir límites de potencia innecesarios.
kHz

7 100 - 8 195
LS0/58/22A

MOD

7 lOO - 7 300
RADIODIFUSicJN

MOD-212
IS0/58/23

MOD

7 300 - 8-%95 .l...!iQQ

,/

~±JQ

¡

RADIODIFUSICN

LS0/58/24

MOD

L2!QQ- 8 195
FIJO
Motivos: Atender una necesidad adicional del serv1c1o de radiodifusión pues
su actual banda es demasiado estrecha, y como consecuencia de los cambios
introducidos en la banda.
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U30/58/25

MOD

3509/212
.En ±a:-lJ:a3:é:a-eHaa:~:E~3:ea::aa:-~-~e:E~P3:teF3:e-ae-A~P3:ea-ae~
eHaeeste Botswana, Lesotho, Namibia 2 RepÚblica Sudafricana y $wazilandia 2
la banda 7 100 - 7 150 kHz está atribuida al servicio de aficionados.
Motivos:

El nombre de algunos países cambió al obtener su independencia.

MHZ
41 - 68

Región 1

LS0/58/26

MOD

41 - 47
RADIODIFUSic5N
Fijo

228

237

Móvil

236A 238 MOD 239
240 241
LS0/58/26A

MOD

47 - 68
RADIODIFUSICN

238 MOD 239 241
..
242 243
LS0/58/26B

MOD

3537/239
En e~-Ge:age-~e~ga-~-gHa.:aaa.-YPYBa3:-~-e:a-;ba.-Y:a3:é:a
eHÉi8:~P3:ea:aa-~-~ePP3:teP3:e-ae-A~P3:ea-ae~-eHaeeste Botswana, Burundi,
Lesotho,
Malawi, Namibia 2 Ruanda, RepÚblica Sudafricana, Swazilandia y Zaire, la
banda 41 - 50 MHz está también atribuida a los servicios fijo, móvil y de
radionavegación aeronáutica; la banda 50 - 54 HHz está atribuida al servicio
de aficionados; la banda 54 - 68 MHz está atribuida a los servicios fijo, L
móvil ~-ae-l"aa3:ea3:~s3:éa. La banda 53 - 54 t·'THz podrá utilizarse para el control
de modelos de tamaño reducido.
Motivos: Esta banda no es adecuada para la radiodifusión a causa de los efectos de propagación a larga distancia. Ha cambiado el nombre de algunos
países.

MHZ
lOO - 108
LS0/58/27

MOD

3568/269

En ~ae-~Pe~3::ae3:ae-~el"tHgHeeas-ae-Y~tFamaP-ea-~a

geg3:é:a-~-a±-eHP-ae±-eeHaaeP;-gfieaee3:a-~-N~aea~aaa3:a,-~-e:a-~a-Y:a3:é:a
eHÉi8:~l"3:ea:aa-~-~ePP3:teP3:e-ae-A~P3:ea-ae~-eHaeeete, Angola, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Zaire, Zambia y Zimbabwe,_ la banda 100 - 108 MHz está
atribuida al servicio de radiodifusión.

Motivos:

Ha cambiado el nombre de algunos países.
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MHZ
223 - 267
Región 2

Región 1
LS0/58/28

MOD

1

RegiÓn 3

223 - 235
RADIONAVEGACION
AERONllUTICA
Fijo
Móvil

299 300 301
MOD 304 305
LS0/58/29

MOD

235 - 267

302

303
FIJO
MÓVIL

201A
LS0/58/30

304

305

305A

308A 309

En ~a-Ya~éa-e~aaf~~eaaa-y-~er~~te~~e-ae-Afr~ea-ae±
Botswana 2 Lesotho 2 Namibia 2 República Sudafricana y Swazilandia,
la~ banda~ 223 ... ~~§ 238 MHz y 246 - 254 MHz está~ tame~éa atribuida~ al
servicio de radiodifusión. ~-±as-a~s~es~e~eaes-ae±-a~ere-~~Q§,L~9:t;-Fe±a

MOD . 3612/304

e~aeeste

t~,.as-a-±a-~at~ea~ee~éa-ae~-se.P,.~e~e-ae-~aa~ea~~~s~éa;,-se-a~f-4eaPáa._a-esta

eeaaa,.

Motivos: Espectro adicional necesario para la radiodifusión.
nombre de algunos países.

Ha cambiado el

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Add~ndum N.

0

3 al
Documento N. 0 59-S
20 de noviembre de 1979
Original: ingl~s

(Ginebra, 1979)
COMISidN 5

Australia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Región 3
12,5 - 12,75

AUS/59/288AA MOD
(Add.3)

FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
MdVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSidN POR
SAT~LITE.

sat~lite

AUS/59/288BA
(Add.3)

ADD

37e5A
Los servicios de radiodifusión por
12,5 - 12,75 GHz se limitarán a la recepci6n comunal.

AUS/59/291
(Add.3)

MOD

6074
12,50 - 12,75 GHz (~eg~~:e-3-y en los países mencionados en
el número 3788/405BD).
Motivos:
sat~lite

en la banda

Permitir el funcionamiento flexible del servicio de radiodifusión por
en la Región 3.

· 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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Regi6n 3

AJJS/59/288A MOD
(Add.2)

12,2 - 12,5 G¡iz
FIJO
MlJVIL salvo m6vil
aeronáutico
RADIODIFUSICN
RADIODIFUSIÓN POR
SAT:eLITE
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

AUS/59/288B
(Add.2)

ADD

3785A
12,2 -

1~,5

Los serv1c1os de radiodifusi6n por satélite en la banda
GHz se limitaráp a asegurar la recepción comunal.

Motivos: Facilitar el desarrollo de los servicios de radioq.ifusión por satélite y dar flexibilidad para la introducci6n de satélites de usos múltiples.

E_ste documento ~reparatorio se im~rime ery un número limitado, por razones de economía. Se ruega, ·por tanto. a los participantes que se
strvan llevar cons1go 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
ART:tcuLO N7 /5
AUS/59/287
(Add.l)
Región 1
AUS/59/288
(Add.l)

MOD

Región 3

Región 2

11,7 - 12,5

11,7- 12,2

11,7 - 12,2

FIJO

FIJO

FIJO

MóVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATJ!::LITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

MóVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
SATJ!::LITE

"RADIODIFUSIÓN

RADIODil''USióN POR
SATJ!::LITE

RADIODIFUSIÓN POR
SATJ!::LITE

/FIJO POR SA~LITE
(espacio-Tierra)/

405BB

405BA

405BC

3785A

3785B

12,2 - 12,5
FIJO
MóVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

405BA
AUS/59/289
(Add.l)

ADD

AUS/59/290
(Add.l)

ADD

3785A

La categoría de permitido atribuida al servicio fijo por
se aplica únicamente al servicio de radiodifusión por satélite en la
banda. Con respecto a los demás servicios en la banda, el servicio fijo por
satélite tiene la categoría de servicio primario.
sat~lite

3785B
Los procedimientos de coordinación y notificación para las
redes del serv1c1o fijo por satélite de la Región 3 seguirán ¡;n general los
procedimientos descritos para la Región 2 en los artículos 4
7 de las Actas
Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Satélite, Ginebra 19717.

y

Motivos: i.) Facilitar el establecimiento y permitir la prov1s1on más económica
de satélites de radiodifusión y comunicación de usos múltiples en las primeras'
etapas del desarrollo de sistemas nacionales de satélites.
ii)

Permitir la utilización más eficaz de la Órbita geoestacionaria en

la banda.
Para más detalles, véase el apéndice A.
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razon~s de economía. Se ruega. por tanto, a lo~ participant«:s. q
r.nn!':ioo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares ad•c•onare!lo--~
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AP

~

NDI CE A

USO DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 11,7- 12,2.GHz POR EL
SERVICIO FIJO POR SATtLITE EN LA REGION 3
l.
En la Región 3 la banda de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz está atribuida a los servicios fijo,
móvil salvo móvil aeronáutico, de radiodifusión y de radiodifusión por satélite. En la Región 2
está también atribuida al servicio fijo poF satélite.

2.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite, Ginebra, 1977 estableció un Plan par~ el servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 3 en la banda (también para la Región 1 en la banda 11,7- 12,5 GHz), junto con los criterios
técnicos para la compartición de la banda c~n el servicio fijo por satélite en la Región 2.
3.
El Plan para el servicio de radiodifusión por satélite se basa en las densidades de flujo
de potencia (en el límite de la zona de cobertura durante el 99% del mes más desfavorable) siguientes (punto·3.16 del anexo 8 a las Actas Finales de la Conferencia):
103 dBW/m2 para la recepción individual en las Regiones 1 y 3
105 dBW/m2 para la recepción individual en la Región 2
111 dBW/m2 para la recepción comunal en todas las regiones.
La consecución de estas densidades de flujo de potencia requiere transpondedores de satélite de potencia comparativamente alta, a tal punto que la provisión de reserva de energía es generalmente impracticable o antieconómica. En consecuencia, las posiciones orbitales en el Plari se
sitúan generalmente al oeste de la zona de servicio a fin de que el tiempo de eclipse del satélite
ocurra después de la medianoche local en la zona de servicio.

4.
La necesidad de que las posiciones orbitales estén al oeste de la zona de serv1.c1.o limita
por lo general la eficacia de utilización de la órbita. Esta eficacia aumentaría, pues, si se permite al servicio fijo por satélite utilizar la misma banda desde posiciones orbitales que no entren
en conflicto con los servicios del Plan de radiodifusión por satélite.
En general, esas posiciones orbitales se encuentran al este de la zona de servl.cl.o, con lo
que se consigue la separación angular suficiente para permitir la coexistencia del servicio fijo por
satélite y del servicio de radiodifusión por satélite (explotados de conformidad con el Plan) sin
interferen~ia mutua.
5.
Recientes experimentos realizados en Australia indican que se puede establecer una forma
limitada de servicio de radiodifusión por satélite (suficiente para satisfacer las necesidades en
circunstancias específicas) utilizando densidades de flujo de potencia de orden inferior al indicado
en el punto 3, que permitan utilizar transpondedores de potencia similar a la de los generalmente
aplicables al_servicio fijo por satélite. En tal caso, se puede evitar la necesidad de utilizar·posiciones orbitales situadas al oeste de la zona de servicio en el servicio de radiodifusión por satélite ya que se puede conseguir económicamente una reserva de energía.
6.
Los hechos mencionados en el punto precedente ofrecen en general la perspectiva de un satélite de comunicac1.on y radiodifusión de usos múltiples adecuado para las primeras fases del desarrollo
de un sistema nacional de satélites. Esa posibilidad se vería acrecentada si el servicio fijo por
satélite pudiera utilizar en ¡a Región 3 la banda 11,7- 12,2 GHz siempre que se evite la interferencia mutua entre los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite (explotados de
conformidad con el Plan) •
7.
De acuerdo con lo que antecede se propone modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones
para incluir el servicio fijo por satélite a título de servicio permitido en la banda 11,7 - 12,2 GHz
en la Región 3, con las condiciones e implicaciones siguientes:
i) El servicio fijo por satélite no interferirá la explotación de los servl.Cl.OS de radiodifusión por satélite establecidos de conformidad con el Plan para la radiodifusión por satélite, salvo
con el acuerdo de las administraciones interesadas .•
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ii) Las modificaciones al Plan para la radiodifusión por satélite evitarán la interferencia
a los servicios fijos por satélite establecidos de conformidad con el precedente inciso i).
iii) Los procedimientos y criterios de coordinación de los servicios fijo y de radiodifusión
por satélite serán en términos generales similares a los ya establecidos en el Plan para la radiodifusión por satélite respecto de los servicios fijo por satélite en la Región 2 y de radiodifusión
por satélite en las Regiones 1 y 3 (véanse los artículos 4 y 7 de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977).
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A continuación, se indican las correcciones en la parte de introducción a las propuestas
·de Australia relativas al artículo N7/5. Estas correcciones, que figuran en subrayado, deben
leerse junto con las propuestas de Australia.
Punto 2.

Atribuciones entre 10 kHz .y 30 MHz

2.1
Léase, al final del párrafo, "sé±e se hacen propuestas únicamente para el espectr"o adicional del servicio móvil marítimo"·
2.6

Servicio móvil
Léase:
" ... tiene atribuidas también las bandas del servicio fijo

2.11

La modificación no concierne al texto español.

Punto 3.

Atribuciones en 30 MHz - 960 MHz

3.2

Servicios móviles aeronáuticos

5
5
11
13
15

060
730
975
360
900

a 5 250 kHz
a 5 950 kHz
a 12 180 kHz
a 13 950 kHz
a 16 360 kHz"

Léase "La subdivisión de la banda del servicio móvil aeronáutico (R) entre
117,975 MHz y 136 MHz ...
... la recepción por las estaciones espaciales de transmisiones de radiobalizas de localización de siniestros en 121,5 MHz y 243 MHz."
3.4

Servicio de aficionados
Al final del párrafo, léase:

"La nota se ha modificado también para suprimir el servicio de aficionados de la banda
56 - 58 MHz, en Australia."
3.5

Servicio de radiodifusión

Léase "El lÍmite superior de la Banda I se amplÍa de 68 a 73 MHz...
de la Banda II pasa de 87 a 88 MHz."
3.6

El lÍmite inferior

Servicios fijo y móvil

Al final del párrafo, léase: "Debe sefíalarse aslmlsmo que la radiodifusión se incluye
en las bandas 68- 73 MHz y 167- 170 JI.1Ez, atribuidas a los servicios fijo y móvil".
Punto 4.

Atribuciones en 960 - 10 000 MHz

4.1

Introducción
En el primer párrafo, suprímase la Última frase, que reza:
"Si bien los encargados ... servicio fijo"
Tercer párrafo:

La corrección no concierne al texto español.

E~te documento ~reparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
servan llevar consego a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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4.7

Servicio móvil por satélite
Léase:

"En la nota 3765A/3926A se propone la explotación de este serv1c1o en la banda
7 250- 7 375 MHz ... de conformidad con el Cuadro, y que puedan resultar afectadas."
4.9

Servicio de radioastronomía

Léase el segundo párrafo como sigue: "Se suprimen las ayudas a la meteorología de la
banda 1 664,4- 1 668,4 MHz, para ofrecer mayor protección al servicio de radioastronomía".
Léase el penÚltimo párrafo como sigue: "La banda del servicio de radioastronomía
2 690 - 2 700 MHz se amplía en 20 MHz, hasta un lÍmite de 2 670 MHz
"
Punto 5.

Atribuciones entre 10 GHz

5.1

Introducción

y

40 GHz

La corrección no afecta al texto español.
5.7

Servicio de radioastronomía
En ei cuarto párrafo, léase:

"También se propone incluir la nota 3531/233B en las

banda·s:
10,6 14,4722,21 31,5

10,68
14,75
22,5
31 '8

GHz
GHz
GHz, y
GHz"

Punto 6.

Atribuciones entre 40 GHz y 275 GHz

6.1

Experimental
En el primer párrafo, léase:
"En estas bandas se incluye también la nota 3816A .... "

6.2

Servicio de radioastronomía

En el primer párrafo, léase:
bandas adicionales:
48,5
49,5
- 116
105
182
- 185
265
- 275

"Se proponen para el servicio de radioastronomía las

GHz
GHz
GHz, y
GHz

En el Último párrafo, léase:
""Se ha agregado la nota 3618A para proteger también las observaciones de radioastronomía
en la banda 265 - 275 GHz, compartida con el servicio ~ctivo.
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SESIÓN PLENARIA

Australia

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ART!CULO N7/5

l.

Introducción

Las proposiciones de Australia sobre el artículo N7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones conciernen principalmente a las atribuciones de frecuencias en la Región 3 de la UIT. Sin
embargo,· en los casos en que se ha considerado más convenient-e hacer atribuciones mundiales, se
indican atribuciones comunes para.las tres Regiones.
Las proposiciones persiguen la finalidad de establecer una norma sobre el uso del
espectro de frecuencias radioeléctricas que pueda ser útil a los países de la ~egión 3 y de otras
Regiones, y a la que Australia se conformará progresivamente. En general, sólo en aquellos casos·
en que Australia tiene verdadera necesidad de una atribución a título primario que no se co~forme
al cuadro de la Región 3 se ha hecho una atribución mediante nota al pie de di~ho cuadro.
2.

Atribuciones entre 10 kHz y 30 MHz

2.1

Introducción

Lo mismo que para las otras partes del espectro de frecuencias radioeléctricas, no se ha
introducido ningún cambio radical en'las atribuciones entre 10kHz y 30 MHz. El cuadro se ha
modificado para reflejar los cambios previstos en el uso relativo de bandas por los diversos
servJ.cJ.os. Aunque ha sido difícil evaluar las respectivas necesidades ·de los· servicios fijo, de
radiodifusión y móvil marítimo, se considera justificado algún aumento en las atribuciones en
ondas decamétricas a los servicios de radiodifusión y móvil marítimo. Debido
la dificultad
de determinar ·la cantidad del espectro que ha de reatribuirse, sólo se hace.n propuestas para el
espectro adicional del servicio móvil marítimo.

a

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a lo~ participant~s. que se
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2.2

gervicio móvil aeronáutico

Se propone mantener sin modificación el serv1c1o móvil aeronáutico (OR) y las bandas (R),
salvo en las proximidades de 22 MHz~ según recomendó la Conferencia Aeronáutica (R), Ginebra, 1978.
2.3

Servicio de radionavegación aeronáutica

Se propone cierta ampliación de las atribuciones en las bandas de ondas kilométricas
y hectométricas para los. radiofaros aeroná{¡ticos .·
2.4

Servicio de aficionados

Australia apoya la atribución de pequeñas. bandas en lO, 18 y 24 r.1Hz al serv1c1o de
aficionados. Esas nuevas bandas, junto con las existentes, permitirán a los operadores y aficio~
nados comunicar mejor, al poder elegir entre una familia de frecuencias, y utilizar más eficazmente los diversos modos de propagación presentes en un momento y una estación del año determinados, en la totalidad de la banda de ondas decamétricas.
La familia de bandas que se propone para el servicio de aficionados es similar a aquella
de que disponen los servicios fijo, de radiodifusión y móvil, en la banda q.e ondas decamétricas,
desde hace muchos años.
Además, par,a mejorar las posibilidades de comunicación por ondas decamétricas del servicio de aficionados," con las nuevas bandas propuestas se espera obtener un uso más equilibrado
de todas las bandas de aficionados en ondas decamétricas. La ocupación más uniforme de estas·
bandas aumentará la eficacia de su utilización y permitirá acomodar mejor el creciente n~ero
de estaciones que funcionan en el servicio de aficionados.
En 7 MHz, se propone para la banda de aficionados en todas las regiones un límite
superior de 7 ,l MHz, y atribuir al servic.io de aficionados, a título primario, 50· kHz del espectro,
inmediatamente debajo de 7 MHz.
Australia opina que no ha sido posible aplicar la Resolución 10, y·ofrece esta proposición como solución mundial que mejorará la situación del servicio de radioaficionados en las
Regiones l y 3, y permitirá mejorar algo la situación en la Región 2.
2.5

Servicio de radiodifusión

(Ondas· kilométricas.) Australia no propone ninguna atribución para la radiodifu.sión en
ondas decamétricas en la Región 3. Si bien esto se consideró, se estima que las bandas de ondas
kilométricas se·utilizarán mejor en la Región para ~roteger y ampliar los radiofaros aeronáuticos
y marítimos.
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(Ondas hectométricas.) Se muestran ligeras ampliaciones al final de la banda de radiodifusión por ondas hectométricas, de conformidad con los canales atribuidos por la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas, Ginebra, 1975 ..
(Ondas decamétricas.) Se están estudiando las ampliaciones propuestas para las bandas
de radiodifusión por ondas decamétricas en relación con las necesidades de este servicio y la
posibilidad de que los servicios fijos por ondas decamétricas renuncien al espectro sin que ello
entrañe grandes repercusiones económicas.
En un esfuerzo por racionalizar el uso de la banda 7 100 - 7 300 kHz en las tres
Regiones, se propone atribuir también esta banda a la radiodifusión en la Región 2.
2.6

Servicio móvil (salvo móvil aeronáutico (R) y (OR))

En la banda 4 000 - 4 063 kHz se indica una atribución a título secundario al servicio
móvil (salvo móvil aeronáutico), banda en la que el servicio fijo es primario. El servicio
móvil (salvo móvil aeronáutico (R)) tiene atribuidas también las bandas del servicio fijo
5
5
11
13
15

060
730
975
360
900

a 5 250 kHz,
a 5 950 kHz,
a 12 180 kHz,
a 13 930 kHz, y
a 16 360 kHz.

El servicio móvil (salvo móvil aeronáutico) se agrega a título primario, con igualdad
de derechos, a la banda del servicio fijo 11 000 a 11 175 kHz. Estas atribuciones persiguen la
finalidad de reflejar la necesidad de la comunicación móvil terrestre en zonas donde los servicios
fijos están poco desarrollados, y de permitir una mayor flexibilidad, proporcionando otros
servicios móviles en situaciones análogas.
2.7

Servicio móvil terrestre

Las atribuciones a título primario al serv1c1o móvil terrestre, con igualdad de derechos,
están comprendidas en las bandas 6 765 a 6 950 kHz y 7 300 a 7 900 kHz, que también utiliza
el servicio fijo. Al igual que en el servicio fijo, el espectro disponible para el servicio
móvil terrestre se reduce por encima de 24 150 kHz en 200 kHz, en favor del servicio de aficiona~
dos y del servicio de aficionados por satélite.
2.8

Servicio móvil marítimo
El servicio móvil marítimo tiene atribuidas las siguientes partes adicionales del

espectro:
7
12
16
20
22
25
26

900
180
360
850
720
010
lOO

a
a
a
a
a
a
a

8
12
16
21
22
25
26

195
330
460
000
855
070
175

kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz, y
kHz.

Estas atribuciones se han hecho a expensas de las del servicio fijo en la banda de
ondas decamétricas.
También se espera que en las operaciones del servicio móvil marítimo se comparta la
utilización de las bandas dei servicio móvil en 4 MHz, 5 MHz, 6 MHz, 11 MHz, 12 MHz, 13 MHz, y
16 MHz enumeradas anteriormente ba-jo "MOVIL (salvo móvil aeronáutico (R) y (OR))".
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2.9

Servicio fijo

Al proponer una parte adicional del espectro para el serv1c1o móvil marítimo y para el
serv1c1o de aficionados, se ha hecho todo lo.posible para no perjudicar a los servicios fijos
existentes, especialmente en aquellos casos en que supondría una pesada carga económica para
los usuarios que tuvieran que cambiar el equipo bastante antes de completar su duración normal.
Con el fin de obviar las dificultades previstas en algunas partes de los servicios
fijos, debido a la perdida de espectro para otros servicios, se ha modificado la-nota 3504/209,
con miras a permitir el uso excepcional de las siguientes bandas en el servicio móvil marítimo
por las estaciones del servicio móvil terrestre y del servicio fijo que funcionan sólo dentro
de las ·fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda de 1000 vatios, a condición de
no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marftimo:
4
6
7
12

063
200
900
180

- 4
- 6
- 8
- 13

438
525
815
200

kHz,
kHz,
kHz, y
kHz.

Se suprime la nota 211, aplicada a la banda 6 200 - 6 525 kHz.
Una pequeña banda comprendida entre 21 850 y 21 870 kHz, atribuida previamente a la
radioastronomfa, se atribuye ahora al servicio fijo.
2.10

Servicio de radioastronomía

Entre 13 950 kHz y 14 000 kHz, se propone una nueva banda para el servicio de radioastronomía; aexpensas del servicio fijo. Una banda existente del servicio de radioastronomía
-21 850 kHz a 21 870 kHz- que no tenfa anchura suficiente para las mediciones del continuum
se atribuye al servicio fijo, a cambio de una banda más ancha entre 25 600 kHz y 25 760 kHz.
Esta banda estaba atribuida anteriormente al servicio de radiodifusión.
En estas nuevas bandas del servicio de radioastronomía figura también una nueva
nota 217A, que prohÍbe las radiaciones en bandas específicas.
2.11

Aparatos inalámbricos para personas de audición deficiente

El Informe de la Reunión Preparatoria Especial (Ginebra, 1978), llega a la conclusión
de que la compartición entre sistemas de comunicación inalámbrica para personas de audición
deficiente y otros servicios son factibles en la gama de frecuencias de 3 a 4 MHz (4.4.5.2).
Sobre esta base técnica, se propone agregar una nueva nota 3496A a las bandas comprendidas entre 3 155 kHz y 3 400 kHz, para reconocer internacionalmente la necesidad de permitir el
uso mundial generalizado de los aparatos inalámbricos de baja potencia para personas duras de
oído·.
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Se estima que la indicación de un canal y una banda de frecuencias comunes atenuaría
en la práctica los problemas de las personas que viajan con esos dispositivos y su normalización
permitirá obtenerlos con más facilidad.
Se espera que las personas de audición deficiente, las escuelas para niños sordos y
las personas que necesitan una comunicación local en presencia de elevados niveles de ruido
utilicen cada vez más sistemas inalámbricos.
En comparación con los sistemas acústicos, los inalámbricos tienen la ventaja de proporcionar una mejor calidad vocal, con menos ruido ambiente y menor coloración acústica.
La audición de la palabra con elevada calidad y exenta de efectos ambientales presenta
grandes ventajas para enseñar a los niños de audición deficiente a aprender un idioma y a hablar.
En el Informe 778 de la Comisión de Estudio 8 del CCIR se dan detalles sobre las características técnicas de los sistemas auditivos inalámbricos por inducción de baja potencia.
3.

Atribuciones en 30 MHz·- 960 HHz

3.1

Introducción

Las proposiciones para la banda de,qndas métricas y para la parte de la banda de ondas
decimétricas inferior a900MHz conciernen.en gran medida a los serv1c1os de radiodifusión y
móviles. También se incluye una disposición adecuada para los servicios fijos.
Los cambios que, debido a la evolución de los servicios de radiocomunicaciones, se
producen normalmente en un país, por lo que se refiere a la utilización del espectro, son más
evidentes en las bandas de ondas métricas y decimétricas. Con frecuencia, los servicios fijos
se han establecido inicialmente en estas bandas, y se transfieren después a la parte de la banda
de ondas decimétricas superior a 960 MHz y a la banda de ondas centimétricas. Reconociendo la
necesidad de un cambio, las proposiciones están destinadas a permitir una mayor flexibilidad en
la utilización de tales bandas.
También existen ahora varias opciones.para proporcionar servicios de radiodifusión
(televisión). ~stos pueden establecerse en las bandas I y III, en ondas métricas, en_la
banda IV, en ondas decimétricas, etc., o posiblemente mediante la radiodifusión directa por
satélite.
Según la opc1on de que se trate, puede disponerse para los servicios fijo y móvil de
una parte del espectro más o menos grande entre 30 y 960 MHz.
La finalidad de las siguientes proposiciones es ofrecer varias posibilidades, dentro de
las disposiciones del artículo N7/5, con arreglo a las distintas necesidades de las Regiones y
de los países.
3.2

Servicios móviles aeronáuticos

La subdivisión de la banda del servicio móvil aeronáutico (R) entre 11,975 MHz y
136 MHz se suprime en estas propos1c1ones. También se modifica la nota 3573/273A, para permitir
la aplicación sin restricciones de técnicas de satélite en esta banda para el servicio móvil
aeronáutico (R). Se ha agregado a la mencionada banda la nota 3573A, para permitir la recepción
por las estaciones espaciales de transmisiones.de radiobalizas de localización de siniestros
en 121,5 MHz y 243 MHz.
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3.3

Servicio de radionavegación aeronáutica

Para proporcionar una banda común mundial a las radiobalizas aeronáuticas en
74,8 ·- 75,2 MHz, las atribuciones para las Regiones 2 y 3 se han puesto en consonancia con las
de la Región l. En la banda 78 - 80 MHz, en la Región 3, se ha suprimido una atribución que
ya no es necesaria para la radionavegación aeronáutica. La nota 3604/296 sobre este $ervicio,
relativa a Australia, en la banda 202 JY1Hz - 204 ~1Hz, ya no es necesaria, y se suprime. La
nota 3558/259 se modifica para ofrecer mayor protección a las radiobalizas aeronáuticas explotadas
en 75 MHz.
3.4

Servicio de aficionados

La nota 3544/246, relativa a Australia, se modifica para suprimir las atribuciones
a los servicios fijo y móvil de la banda 50 - 54 MHz. Esta banda está atribuida al servicio
de aficionados en las Regiones 2 y 3, y al servicio de radiodifusión en Australia. La nota
se ha modificado también para suprimir el servicio de aficionados de la banda 54 - 58 MHz, en
Australia.
3.5

Servicio de radiodifusión

Se propone que las atribuciones a la radiodifusión en la Región 3, en la banda de ondas
métricas, se amplíen a un total de 11 MHz, para ofrecer mayor flexibilidad en la prestación
de estos servicios. El lfmite superior de la banda I se amplía de 70 a 73 }ffiz en la Región 3;
en la banda III, se amplía para comprender las bandas 167 - 170 MHz y 216 - 223 MHz. Este
límite superior de frecuencia es el mismo que para la Región l. El límite inferior de la banda II
pasa de 87,5 a 88 MHz en la Región 3, para lograr una mayor uniformidad internacional en la
disposición de los canales y el uso de esta banda para la radiodifusión con modulación de
frecuencia.
-Las notas 3553/254 y 3580/279A se modifican para indicar que Australia seguirá utilizando las bandas 85 - 88 MHz y 137 - 144 MHz, respectivamente, para la radiodifusión de televisión, hasta gue este servicio pueda incluirse en las atribuciones regionales de radiodifusión.
La banda 585 ~ 610 MHz se atribuye también a los servicios de radiodifusión, fijo y
móvil, junto con el servicio de radionavegación. Con el fin de ofrecer mayor flexibilidad en la
prestación de los servicios fijo y móvil, también se les atribuye la banda 470 - 585 MHz, junto
con la radiodifusión, en la Región 3. Las notas 3664/335 y 3667/338, relativas a Australia,
se suprimen de las bandas 470 - 585 ~~z, 610 - 890 MHz y 942 - 960 MHz, respectivamente.
3.6

Servicios fijo y móvil

Con el fin de ofrecer mayor flexibilidad en la prestación de los serv1c1os fijo y móvil,
también se les atribuye la banda 470 - 585 MHz, junto con la radiodifusión. A los servicios
fijo, móvil y de radiodifusión se les atribuye también la banda 585 - 610 MHz, junto con la radionavegaclon. A los servicios fijo y móvil se les atribuye una parte adicional del espectro en
las bandas 74,6 - 74,8 ~lliz y 75,2 - 75,4 MHz, como resultado de la menor necesidad de las bandas
en el servicio de radionavegación. Debe señalarse asimismo que la radiodifusión se incluye
en las bandas 70 - 73 MHz y 167 - 170 MHz, atribuidas a los servicios fijo y móvil.
3.7

Servicio de radioastronomía

Se modifica la nota 3560/261, para aclarar la protección requerida para este servicio
en la banda 79,75 - 80,25 }ffiz, en las Regiones 1 y 3. En la banda 150,05 - 153 }ffiz se ha
agregado la radioastronomía, como servicio permitido.
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Se modifica la nota 3622/310, para permitir la observación del continuum en la
banda 322 - 323,6 MHz.
En la banda 322 - 328,6 MHz y en otras bandas apropiadas, hasta 145 GHz, se agrega
una nueva nota 3618A/308B, para instar a las administraciones a proteger las observaciones de
radioastronomía de importantes rayas espectrales.
La banda 410 - 414 MHz se atribuye también a la radioastronomía, junto con los servicios
fijo y móvil. También se incluye en esta banda la nota 353l/233B. Dicha banda ha de utilizarse
junto con la banda 406,1 - 410 MHz.
Se modifica la nota 3660/332 a fin de aumentar la anchura de banda disponible para las
observaciones de radioastronomía en la Región 3 de 4 a 8 MHz, en la banda 606 - 614 MHz. También
se llama la atención acerca de la posibilidad de que las transmisiones desde satélites y
aeronaves causen interferencia perjudicial a las observaciones de radioastronomía.
4.

Atribuciones en 960 - lO 000 MHz

4.1

Introducción

Se proponen importantes adiciones en las bandas disponibles para el serv1c1o fijo por
satélite en 5 470 - 5 650 MHz y en 6 425 - 6 925 MHz. Si bien los encargados de la explotación
del servicio fijo se resisten a aceptar la compartición de la parte superior de la banda
de 6 GHz, no es probable que la inclusión del servicio fijo por satélite imponga grandes condicionamientos a largo plazo al servicio fijo.
En dos nuevas notas se propone la explotación del servicio móvil por satélite en las
bandas de 7 y 8 GHz.
En general, Australia apoya las proposiciones internacionales que se formulan para el
funcionamiento en la banda l 535 - l 660 MHz del servicio móvil aeronáutico por satélite, el
servicio móvil marítimo por satélite y el servicio de radionavegación por satélite.
Se proponen dos nuevas bandas para la radioastronomía en la gama de frecuencias comprendida entre 960 MHz y 10 000 MHz, y se propone asi~ismo una mayor protección del servicio mediante
el uso de las notas 3513A, 353l/233B y 3618A.
4.2

Servicio de radionavegación aeronáutica

Se agrega una importante nota a las bandas 5 000 - 5 250 MHz, para garantizar una
protección apropiada al sistema internacional normalizado de aproximación y aterrizaje de
precisión.
Del mismo modo, se incluye una nueva nota 3743A en la banda 4 200 - 4 400 MHz, para
limitar el uso de esta banda exclusivamente a radioaltímetros aerotransportados.
4.3

Servicio de aficionados

Se propone una atribución exclusiva a título primario para los servicios de aficionados
y aficionados por satélite en la banda 2 300 - 2 310 MHz, en toda las Regiones. Se incluye
una atribución a título secundario para el servicio de aficionados y aficionados-por satélite
en las bandas:
3 4oo - 3 410 MHz, y
5 650
5 670 MHz.
Se agrega la nota 3739A·a estas bandas para prevenir la posibilidad de interferencia
perjudicial causada por el servicio de aficionados por satélite.
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4.4

Servicio de radiodifusión por satélite

Se suprime este servicio de la banda 2 670 - 2 698 MHz, para proteger las observaciones
de radioastronomía del continuum. La atribución restante del servicio de r~diodifusión por
satélite no se ha modificado.
Por tanto, se suprime la nota 3725/354G, cuyo objeto es proteger al servicio de radioastronomía en la banda 2 670 - 2 690 MHz.
4.5

Servicios fijo y móvil

Estos servicios se agregan a la banda 1 690 - 1 700 MJiz para aumentar el espectro
disponible para ambos en esta parte del espectro tan utilizada. En la banda 2 300 - 2 310 MHz
se suprime una atribución a título secundario a los servicios fijo y móvil, en favor del
servicio de aficionados. En la banda 4 990 - 5 000 MHz se agregan los servicios fijo y móvil,
en lugar de servicio de radioastronomía.
4.6

Servicio fijo por satélite

En la banda 5 470 - 5 660 MHz figura una atribución a título primario al serv1c1o fijo
por satélite, para los enlaces espacio-Tierra. La banda 6 425 - 6 925 MHz se atribuye también
al servicio fijo por satélite para los enlaces Tierra-espacio. Se suprime la nota 3763/392B,
que permitía la transmisión Tierra-espacio para la investigación espacial, en esta banda.
4.7

Servicio móvil por satélite

En la nota 3765A se propone la explotación de este serv1c1o en la banda
7 300 - 7 450 MHz, en el sentido espacio-Tierra, a reserva de acuerdo entre las administraciones
interesadas y aquellas que exploten servicios espaciales de conformidad con el Cuadro, y que
puedan resultar afectadas.
Se propone la nota 3765B para las bandas 7 900 - 7 975 MHz y 7 975 - 8 025 MHz, a fin
de permitir la explotación Tierra-espacio de enlaces del servicio móvil por satélite, a
reserva de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas que exploten servicios de
conformidad con el Cuadro, y que puedan resultar afectadas.
4.8

Servicio de meteorología por satélite

Se indica para este servicio una pequeña banda de 1 700 - 1 710 MHz, con atribución
a título primario en igualdad de derechos con los servicios fijo y móvil para las transmisiones
espacio-Tierra.
4.9

Servicio de radioastronomía
Se suprime la nota 3680/349A y se sustituye por la nota 3618A, en las bandas:
1
1
1
1
3
3

300
350
558,5
710
lOO
300

-

1
1
1
1
3
3

350
4oo
636,5
770
300
400

MHz,
MHz,
MHz,
MHz,
MHz, y
MHz.

Se suprimen las ayudas a la meteorología de la banda 1 664,4 - 1 668,4, para ofrecer
mayor protección al servicio de radioastronomía.
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Se agrega la nota 3513A a las siguientes bandas, sólo destinadas al servicio de
radioastronomía y a otros servicios pasivos solamente:
1 4oo
- 1 427
MHz,
1 664,4 - 1 668,4 MHz, y
2 690
- 2 700
MHz.
La nota está destinada a proteger las observaciones de radioastronomía, pidiendo que
se suprima la emisión en tales bandas.
Se incluye la nota 3531/233B en las bandas :
1
1
2
4

660
- 1 664,4
668 ,1+
1 670
670
- 2 690
825
- 4 875

rvrnz'
MHz,
MHz, y
MHz,

para instar a las administraciones a proteger las observaciones de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial.
La banda del servicio de radioastronomía 2 690 - 2 700 MHz se amplía en 20 MHz, hasta
un lÍmite inferior de 2 670 MHz, para proteger las observaciones del continuum en esta banda
tan utilizada. Se propone la consiguiente modificación de la nota 3726/364H.
La banda 4 825 - 4 875 MHz se atribuye también al servicio de radioastronomía, para
las mediciones de gran sensibilidad del continuum, en lugar de la banda 4 990- 5 000-MHz,
más estrecha, de la que se suprime la radioastronomía.
4.10

Servicio de investigación espacial (pasivo) y servicio de exploración de la Tierra
por satélite (pasivo)

Las bandas 2 690- 2.700 MHz están atribuidas a estos servicios, junto con el de
radioastronomía.
5.

Atribuciones entre 10 GHz y 40 GHz

5.1

Introducción

En esta gama de frecuencias, las principales propuestas corresponden a los servicios
espaciales, y comprenden una ampliación de las bandas del servicio fijo por satélite y una
disposición especial para los enlaces ascendentes con los satélites de radiodifusión en la
Región 3. También se proponen atribuciones y protección adicionales al servicio de radioastronomía.
5.2

Servicios-de aficionados

En 10 475 - 10 500 MHz figura una banda para que el serv1c1o de aficionados por satélite
funcione a título secundario con la radiolocalización. También se indica el mantenimiento de
la banda 24 - 24,05 GHz para uso del servicio de aficionados y del servicio de aficionados por
satélite, y de la banda 24,05 - 24,2-5 GHz para el servicio de aficionados, a título secundario,
junto con la radiolocalización.
5.3

Servicio de radiodifusión por satélite

Se propone una atribución al servicio fijo por satélite en la banda 14,5 - 15 GHz, en
la Región 3, para los enlaces Tierra-espacio del servicio de radiodifusión por satélite. La
atribución en 500 ~ffiz está destinada a los servicios que utilizan la atribución 11,7 ~ 12,2 GHz
en la Región 3 para las transmisiones espacio-Tierra de ese servicio.
Esta solución tiene la ventaja de proporcionar una atribución adyacente al servicio
fijo por satélite existente para el sentido Tierra-espacio, por lo que puede reducir ai mínimo
la dificultad de proporcionar enlaces ascendentes para _satélites nacionales de usos múltiples.
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La banda 14,5 - 15,0 GHz está igualmente bien situada en relación con la correspondiente banda de enlaces descendentes y, en consecuencia~ debe reducir al mínimo la complejidad
y el costo del equipo del vehículo espacial, especialmente por lo que se refiere a la concepción
de la antena y del filtro.
Se estima que los serv1c1os fijo y móvil deben seguir utilizando la banda 14,5 - 15 GHz,
sobre una base de compartición coordinada con las estaciones terrenas que proporcionan los
enlaces ascendentes al servicio de radiodifusión por satélite.
5.4

Servicio fi.io por satélite

Se propone atribuir al servicio fijo por satélite 500 MHz más del espectro para los
enlaces espacio-Tierra en las bandas 10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz. En la banda
12,75 - 13,25 GHz se propone una porción igual para los enlaces Tierra-espacio.
5.5

Servicio entre satélites
Se propone una parte del espectro para las operaciones entre satélites entre las

bandas:
24,25 - 25,25 GHz,
31,8 - 32,3 GHz~ y
32,3 - 33
GHz.
5.6

Servicio móvil por satélite

Las bandas del servicio móvil por satélite se atribuyen para utilizarlas en el sentido
espacio-Tierra, en 19,7- 21,2 GHz, y en el sentido Tierra-espacio, en 29,5 - 31 GHz.
5.7

Servicio de radioastronomía
Se proponen atribuciones a título primario en igualdad de derechos en las bandas:
14,47- 14,75 GHz,
22,21 - 22,5 GHz; y
31,5 - 31,8 GHz.

Se proporciona mayor protección al servicio de radioastronomía, suprimiendo el
servicio móvil aeronáutico de las bandas:
10,6 -- 10,68 GHz,
·22,21 - 22,5 GHz, y·
31,5 - 31,8 GHz.
Se trata de conceder mayor protección a ese servicio mediante la adición de la
nota 3513A a las bandas:
10,68 - 10,7 GHz,
23,6 - 24
GHz, y
31,3 - 31,5 GHz.
También se propone incluir la nota 3531/233B en las bandas:
10,6 - 10,68 GHz,
14,47 - 14,15 GHz,
22,2
22,5 GHz, y
31,5 - 31,8 GHz.
5.8

Servicio de investigación espacial (activo)

Se propone una atribución para la investigación del espacio lejano en la banda
16,6- 17,1 GHz, para las transmisiones Tierra-espacio, y a título permitido para la recepción
espacio-Tierra, en la banda 12,75 - 13,25 GHz.
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5.9

Servicio de investigación espacial (pasivo)
por satélite (pasivo)

y

servicio de exploración de la Tierra

Se incluyen atribuciones a estos servicios por satélite en las bandas:
14,5
22,21
31,3
31,5
5.10

-

14,75
22,5
31,5
31,8

GHz,
GHz,
GHz, y
GHz.

Servicio de rad{onavegación por satélite

Se propone suprimir este servicio de la banda 14,3 - 14,4 GHz, para proteger al servicio
fijo por satélite.
6.

Atribuciones entre 40 GHz y 275 GHz

6.1

Experimental
Se propone la denominación "experimental" para las bandas:
152 - 170 GHz,
200 - 220 GHz, y
240 - 250 GHz.

En estas bandas se incluye también la nota 3816A,¡ la cual prevé que "las asignaciones _
hechas por las administraciones en las bandas denominadas "Experimentales" se coordinarán
mediante procedimientos que habrán de determinarse y se limitarán a un periodo de tiempo".
Se estima que la experiencia en materia de explotación y la información técnica
obtenidas mediante este procedimiento servirán de firme base a una futura conferencia competente
para hacer atribuciones en ciertas partes del espectro de frecuencias radioeléctricas no
atribuidas actualmente.
6.2

Servicio de radioastronomía
Se proponen para el servicio de radioastronomía las bandas adicionales:
48,5
105
182
205

- 49,5
- 116
- 185
- 275

GHz,
GHz,
GHz, y
GHz.

La adición de la nota 3513A a las bandas del servicio de radioastronomía:
48,5 - 49,5
86
92
105
- 116
182
- 185
240
230

GHz,
GHz,
GHz,
GHz, y
GHz,

atribuidas con carácter exclusivo o compartidas con serv1c1os pasivos persigue la finalidad
de proteger a estos servicios contra la interferencia perjudicial.
Para proteger también las observaciones de radioastrortomía en la banda 265 - 275 GHz,
compartida con un servicio activo, se ha agregado la nota 353l/233B.
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Se incl-uye la nota 3618A para indicar la presencia de importantes rayas espectrales
en las bandas:
41
43
71
95
140
142
150

-

43
48
84
101
142
150
152

GHz,
GHz,
GHz,
GHz,
GHz,
GHz, y
GHz.

Por encima de 275 GHz
Además de la denominación "Experimental", se propone una nota 3816B para indicar
que ciertas bandas superiores a 275 GHz tienen interés para las futuras observaciones de los
radioastr6nomos.
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kHz
10 .. 14

Atribuci6n a los servicios
Región 1

1

Región 2

AU'J/)9/1

MOD

Región 3

i

1

10-14
RADIONAVEGACION
Raaie±eea±i~aeiéa

Motivos: Proteger los sistemas de radionavegación y permitir
que prosiga y aumente la utilización de esta banda para
ayud~s marítimas y aeronáuticas (Omega).

kHz
20,05 - 70

AUS/59/2

NOC

20,05-70
FIJO
MOVIL MARlTIMO

3452/158

3453/159 3455/161

Motivos:

Mantener servicios existentes.

kHz
90 - 110

AU'J/)9/3

MOD

90-110
"F;!;JQ
MOV;!;t-MAH±~±MQ

RADI ONAVEGACI<)N
Fijo
'ii&rii marítimo
34527158

3460/166 3461/167.

Motivos: Mejorar la protección para la utilización de los
sistemas Decca, Loran C y otros sistemas de radionavegación.

0

59~8
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kHz
160 - 200

j
AU'J/)l)/1-1

Regi6n 3
160-íHH~

MOD

190

FIJO
Radionavegación
aeronáutica
AUS/59/4A

MOD

190-200
~±JG

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA
Raa~eaavegae4éa
ae~eBé.l:lt.~ea

Motivos: Proporcionar espectro adicional para permitir la
utilización, a título primario, de radiofaros en el servicio
de radionavegación aeronáutica.

kHz

285.- 315
Regi6n 1
AUf)/ 59/5

MOD

1

Regi6n 2

1

Regi6n 3

285-315
RADIONAVEGACION MAR!TIMA
(Radiofaros)
RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
Raa~eaavegae~éa-aepeaé.Ht.4ea

Motivos:

Proteger el servicio de radionavegación

aeron~utica.
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kHz
405 - 415
¡-····
1

j

['.1UD*.

(WW)

~

1

i1

Región 1

i

1\U'J/'/J/l>

- ......

405-4~§

405-4~3

407,5

407,5

M~UIL-~al~o-mó~il

RA;9±GRAVEGAG±GN

aereaát:tt4:ee
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

{Raa~egea~eme~;p~a~
tRA~±GNA~EGAG±GN

AAt);i;QNA~gGAG±~N
MAR±~±MA

+Raa~egea~emetF~a~

Móvil aeronáutico
~4;l§/~8~ ~4.¡8/~8~

Región 3

Región 2

MAR±~±MA

. AERGWJÜJ~JGA..l
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTI'CA
Móvil aeronáutico

405-4~§

407,5

l!U-ill±GNAV:EGAG±GN
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico
.

-·

~4.¡§/~8~

~4.¡§/~8~

~4;l;l/~84

AU'J/59/6A

AUS/59/6B

MOD

MOD

(WW)

40725-41225
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
RADIONAVEGACIÓN
MAR! TIMA
(Radiogoniometría)

407z5-412 2 5

40725-41225

RADIONAVEGACIÓN
MAR!TIMA
--(í:i~dio gon i omet ría)
/RADIONAVEGACI6N
AERONÁUTICA/
Móvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
Móvil aeronáutico

3475/182 3476/183
3477/184

3475/182

3475/182

412,5-415

412,5-415

~?_-415

-···· ---·

-·····

·--·-· -

Mé~~b~~~~-mé~~~
.~ePeaáct-&~e~

AA;9±GNAVEGAG±GN

;ruu~±GlllA:!fEGAG±Glll

+Raa4:egea~emet;p~a~

.,

iiBReN~B'J?f€1\

AA~±GlllAV:EGAG±(;jlll

MAR±~±MA

/RADION.'I.VEG ..I\:CIDN ----·-

AERONÁUTICA/

MAR±~±MA

Mév~±-aeFeaá~~4:ee

+Raa4:egea~eme~;p~a~

MÓVIL MAR!TIMO
3479/186

MOVIL MAR!TIMO
3479/186

RAil~QWA'ltEGAG±~N

Mé~4:±-aereaá~t4:ee

MÓVIL MAR!TIMO
3479/186
/RADIONAVEGACIÓN
ÁERONÁUTICA/

/RADIONAVEGACION
AERON~UTICA/

~4.¡§/18~ ~4.¡8/18~
~4.¡.¡1184

~4.¡§118~

~411§/18~

Motivos: Redué'lr la anchura de banda puesta a la disposición
para la radiogoniometría de modo que represente más adecuadámente la utilización corriente. La anchura de banda liberada se
ha distribuido entre los servicios que ocupan las bandas adyacentes
y se ha agregado·el servicio de radionavegación aeronáutica de
acue.rdo ·con la :proposición AUS/59..
· ?:~.

* Este símbolo (WW) se utiliza cuando las proposl~ones
relativas a atribuciones regionales, de adoptarse, conducen a
atribuciones mundiales.
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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 atribuido la banda 4Q§---4~§ 407,5- 412,5 kHz, no deberán causar interferencias perjudiciales a .la radiogoniometría. En la banda 4Q§---4~§
407,5- 412,5 kHz no deberá asignarse ninguna frecuencia a las estaciones
costeras.
Motivos:

AUS/59/8

MOD

Consecuencia de la proposición AUS/59/6.

La utilización de la banda 4Q§---4~§ 407,5- 412,5 kHz
3476/183
por los servicios de radionavegación se limita a la radiogoniometría, salvo en
las zonas del Mar Báltico y del Mar del Norte, en las que el servicio de radionavegac1ón 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.
Motivos:

Consecuencia de la proposición AUS/59/6.
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kllz

415 - 490

Región 1

AU'J/59/9

MOD

415-490

1

Región 2

Región 3

1

MÓVIL MAR!TIMO 3479/186
/RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA/
3478/185

Motivos: Atender las necesidades de estaciones de radionavegación aeronáutica adicionales.

kHz
490 - 510

AUS/59/10

MOD

490-§lQ

ill
M~V±~-teeeeppe-y-±±amaaa~

MÓVIL M.AR!TIMO 3479/18.6
/RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA/

3481/18{~

~48QI~8;1

AUS/59/lOA

MJD

495-505

MÓVIL (socorro

y

llamada)

3480/187

AUS/59/lOB

MOD

505-510

_505-510

505-510

M~V±~-tseeePPe-y
±±.e.H~aaa) __ _

MÓVIL tseeePFe-y

MóVIL MAR1TIMO
3479/186
Radionavegación
aeronáutica

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

~48911:8;1

~48911:8;1

±±amaaa~

3481/188

M~V±~-{eeeeFPe-y

±±amaaa~

MóVIL MAR!TIMO
3479/186
f-AADION-AVEGACI-6N -

AERONÁUTICA/
3481¿188
Móvil aeronáutico
Móvil terrestre

34gg,¿±g:t
Motivos: Reducir la anchura de banda destinada a socorro y
llamada a un valor que refleje las necesidades especificadas
en el Convenio SOLAS, 1974.

0
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kHz

510 - 525
Región 3
AU~~/ 59/11

510-525

MOD

MóVIL MARÍTIMO

3479/186
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

1 /16':~1 aer~~~~~~~~
1

Móvil terrestre

13482/189

Motivos: Permitir la utilización mundial de la banda para la
radionavegación aeronáutica siempre QUe no se cause interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.

kHz

525 - 535
AUS/59/12

MOD

525-535
M~V±±:.
t~±G~±~YS±éN,l

RADIODIFUSIÓN
Móvil

Motivos:- Permitir Que las estaciones de radiodifusión exploten,
a título primario, los
canales adjudicados por la Conferencia
de. Radiodifusión en ondas kilométricas y o:ridas hectométricas,
Ginebra, 1975.
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kHz
1 6o5 - 1 8oo

Región 3

AU:...i/ 59/13

MOD

1605-~8QQ ~

}i:ij;JQ
.M~V;I±:,

RADIODIFUSIÓN
~49~~~9;l

AUS/59/13A

MOD

1608-1800
FIJO
MOVIL
/RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA/
Radiolocalización
3-49±1±9t:

Motivos: a) Permitir la utilización del canal de 1 602 kHz
adjudicado por la Conferencia Administrativa Regional de
Radiodifusión por ondas kilométricas y ondas hectométricas,
Ginebra. 19'75.
b) Atender las crecientes necesidades de los
servicios de radionavegación aeronáutica y de radiolocalización.
AUS/59 /14

~JUP

3491/197

AUS/59 /15

SUP

3491.1/197.1
Motivos:

Estas notas ya no son necesarias.

kiiz
1 800 - 2 000

Regi6n 2

AUS/)9/lG

MOD

1

Regi6n 3

1800-2000
AFICIONADOS
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACION
Radiolocalización
3492/198
Motivos:

Atender las necesidades de los sistemas d.e radiolocalización.

0
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kHz
2 000 - 2 065

Regi6n 2

AUS/59/1~(

l

2000-2065

NOC

FIJO
MÓVIL

Mot:j.vos:

_Mantener servicios exist.Pntes.

kHz

2 505 - 2 850

AUS/59/18

2505-2625

FIJO_
McJVIL

AUS;f59/19

2625-2850

FIJO
McJVIL

Moti vos.: . Mantener servicios existentes.

Región 3
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kHz
3 155 - 3 4oo

Región 1

AUS/59/20

1

Región 2

1

Región 3

MOD 3155-3200
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
3496A

AU'S/59/2i

MOD 3200-3230
FIJO
McJVIL salvo móvil aeronáutico (R)
~
RADIODIFUSION 3496/202

AUS/59/22

MOD 3230-3400
FIJO
McJVIL salvo móvil aeronáutico
3496A
RADIODIFUSION 3496/202
Radiolocalización

AUS/59/23

ADD

3496A
Se ruega encarecidamente a las administraciones
que autoricen la utilización de la banda 3 155 - 3 195 kHz para
proporcionar un canal común mundial destinado a los sistemas de
comunicación inalámbrica de baja potencia para personas de audición deficiente. Las administraciones podrán asignar canales
adicionales a estos dispositivos en las bandas comprendidas
entre 3 155 kHz y 3 400 kHz para atender necesidades locales.
Conviene tener en cuenta que las frecuencias
en la gama de 3 000 kHz a 4 000 kHz son adecuadas para los dispositivos de comunicación para personas de audición deficiente
concebidos para funcionar a corta distancia dentro del campo de
inducción.
Motivos: a) Proporcionar un canal común mundial para los sistemas
de comunicación inalámbrica para personas de audición deficiente.
b) Incluir los servicios de radiolocalización destinados
a funciones geofísicas, marítimas y de-vigilancia.

o
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k Hz
3 500 - 3 900
Región 3
AUS/)9/24

MOD

AUS/59/25

SUP

3500-3900
AFICIONADOS
FIJO
MdVIL
~§Q~~~Qi 3502/207
3501/206
Motivos: La nota ya no es necesaria. La subdivisión de la
banda entre los servicios con atribuciones se efectuará en el
plano nacional.
k:Hz

4 000 - 4 438
Región 2

Re$i6n 1
1

AUS/59/26

MOD

4000-4063

l

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico
--- - - -

NOC

4063-4438

MÓVIL MARÍTIMO
---

3503/208

MOD 3504/209

3505/209A

Motivos: Proporcionar espectro adicional para los servicios
móvil marítimo y móvil terrestre.
AUS/59/27

MOD

3504/209Excepcionalmente, 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~ 6 200 y 6 525 kHz, 7 900 y 8 815 kHz y entre
12 180 y 13 200 kHz, podrán utilizarse por estaciones fijas
-Y móviles terrestres que comuniquen únicamente dentro de las
fronteras nacionales, y cuya potencia mea~a. de cresta no exceda
de §Q LOOO vatiost-s~:a-emee.pge,.-ea-±as-geg~e:aes-~-y-3,.-e¡g:t.Pe
4-ª3g-y-4~~ég-kH~-;-ta.±es-estae~e:aes-f~~a.s-~eaPá:a-em~±eaP-~:aa
~ete:ae4a-mea~a-:ae-s~~eP~eP-e.-§QG-~at~es.

Motivos: Atender las necesidades de los serv1c1os fijo y móvil
terrestre y racionalizar las notas 3504/209 y 3507/211.
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kHz

5 060 - 5 250
Región 2

Región 1

MOD

Región 3
1

1

5060-5250
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
Motivos:
moviles.

Proporcionar espectro adicional para los servicios

kHz

5 730 - 5 950

AUS/59/29

MOD

5730-5950
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
Motivos:
moviles.

Proporcionar espectro adicional para los servicios

kHz

6 200 - 6 525
AUG/59/30

MOD

6200-6525
MOVIL MARÍTIMO
3504/209

AUS/ 59/31

SUP

~§Q~Ial~

3508/211A

3507/211
Mótivos: Atender las necesidades de los serv1c1os fijo y
móvil terrestre y racionalizar las notas 3504/209 y 3507/211.

0
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kHz
6 765 - 7 000
Región 1

Región 2
1

AUS/59/32

MOD

6 765 - ~-QQQ 6 950

Región 3

1

FIJO
MOVIL TERRESTRE
•,

AUS/59/32A

MOD

6 950 - 7 000

~;¡:;JQ

AFICIONADOS
3508A
AUS/59/33

ADD

3508A
Las estaciones fijas y móviles terrestres existentes que
comuniquen dentro de las fronteras del país en que estén situadas podrán seguir
utilizando la banda 6 950 - 7· 000 kHz. Se ruega encarecidamente a las administraciones que dejen de utilizar la banda para estos servicios lo más rápidamente posible.
Motivos:

a) Proporcionar espectro adicional para el servicio móvil terrestre.

b) Proporcionar espectro adicional, en el piano mundial, para el
servicio de aficionados.

kHz
7 100 - 7 300
AUS/59/34

MOD

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300-

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFUSION

~;¡:;g;¡:;gw~gg

RADIODIFUSICN

3509/212

RADIODIFUSION

(WW)

Motivos: Proporcionar espectro, en el plano mundial, para la radiodifusión
internacional. Se ha comprobado que la compartión de la banda
7 100 - 7 300 kHz entre el servicio de aficionados en la Región 2 y la radiodifusión en las Regiones 1 y 3 es insatisfactoria.
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kHz
7 300 - 8 195
Región 1
AUS/59/35

MOD

7 300 - g-±9§ 7 900

¡

Región 2

l

Región 3

FIJO
MOVIL TERRESTRE

· AUS/59/35A

MOD

7 900 - 8 1.95
,MOVIL MAR!TIMO
3504/209
Motivos: Proporcionar espectro adicional para los servicios móvil terrestre
y móvil marítimo.
kHz
8 195 - 8 815

AUS/59/36

MOD

MdVIL MAR!TIMO

8 195 - 8 815

3495/201A 3504/209 3510/213
Motivos:

Atender las necesidades de los servicios fijo y móvil terrestre.
kHz

10 100 - 11 175
AUS/59/37

MOD

10 100 -

±±~±~§

10 200

~;!;JQ

AFICIONADOS
AUS/59/37A

MOD

10 200 - 11 000

FIJO

AUS/59/37B

MOD

11 000 - 11 175

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos: a) Mejorar la familia de bandas de frecuencias puestas a la disposición del servicio de aficionados para las comunicaciones internacionales.
b) Proporcionar espectro adicional para los servicios móviles.
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kHz

11 975 - 12 330

r

Región 1
AUS/59/38

MOD

11 975 -

~Q~33Q

12 180

Región 2

1

Región 3

FIJO·
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)

AUS/59/38A

MOD

12 180 - 12 330

~;¡;.¡g

MOVIL MAR!TIMO
3504/209
. Moti vos:

Proporcionar espectro adicional para los servicios móviles.
kHz
12 330 - 13 200

AUS/59/39

MOD

12 330 - 13 200

MOVIL MAR!TIMO
3504/209 3510/213

Motivos:

Atender las necesidades de los servicios fijo y móvil terrestre.
kHz
13 360 - 14 000

AUS/59/40

MOD

13 360 ~4 ... QQQ 13 950

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
3513/217

AUS/59/40A

MOD

13 950 ~ 14 000
RADIOASTRONOM!A 3513A
3~~3r!~~=t

Motivos:

a) Proporcionar espectro ,adicional para los servicios móviles.

b) Prever una banda para la radioastronomía teniendo en cuenta los
motivos expuestos en los Informes 224-4 y 699 del CCIR y en cumplimiento de
lo dispuesto en la Recomendación Spa2- 7.
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AUS/59/41

ADD

3513A
Quedan prohibidas todas las emisiones en las bandas
13 950 - 14 000 kHz, 25 600 - 25 760 kHz, 1 4oo - 1 427 MHz,
1 664,4 - 1 668,4 MHz, 2 690 - 2 700 MHz, 10,68 - 10,7 GHz,
23,6 - 24 GHz, 31,3 - 31,5 GHz, 48,5 - 49,5 GHz, 86 - 92 GHz,
105 - 116 GHz, 182 - 185 GHz y 230 - 240 GHz. Se encarece a.
la~ administraciones que adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger en estas bandas las observaciones
de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales causadas
por radiaciones no esenciales. Las transmisiones espaciales y de
aeronaves constituyen, en particular, graves fuentes de interferencia para el servicio de radioastronomía. Está tambiém autorizada la utilización de sensores pasivos por otros servicios.
Motivos: Mejorar la protección de radioastronomía y racionalizar las
notas aplicables al mismo.
kHz
15 768 - 16 460
Región 1

Región 2

1

AUS/59/42

MOD

15 768 - il:~-4éG 15 900

FIJO

AUS/59/42A

MOD

15 900 - 16 360

FIJO

J

Región 3

MCWIL salvo móvil aeronáutico (R)
AUS/59/42B

MOD

16 360 - 16 460

FJ~JQ

MOVIL MARÍTIMO
/FIJO/
Motivos:

Proporcionar espectro adicional para los servicios móviles.
kHz
18 o68 - 19 990

AUS/59/43

MOD

18 068 - ii:9~99G 18 168
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

AUS/59/43A

MOD

18 168 - 19 990

SAT~LITE

FIJO

Motivos: Mejorar la familia de bandas de frecuencias puestas a la disposición
del serviciO de aficionados para las comunicaciones internacionales.
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kHz
20 010 - 21 000
Región 1

AUS/59/44

MOD

20 010 -

AUS/59/44A

MOD

20 850 - 21 000

~1:-QQQ

Región 2

1
20 850

Región 3
1

FIJO
~~JQ

MCVIL MAR!TIMO
Motivos:

Proporcionar espectro adicional para el servicio móvil marítimo.

kHz
21 850 - 21 870
AUS/59/45

MOD

21 850 - 21 870
FIJO

3517/221B
Motivos: Reatribución de espectro para los serv1c1os fijo y de radiodifusión
con objeto de facilitar el servicio de radioastronomía. Consecuencia de la
proposión AUS/59/49 en la que se prevé una atribución a la radioastronomía en
25 600 ..,. 25 760 .kHz en sustitución de la existente en 21 850 - 21 870 kHz, que
es demasiado reducida para una banda del continuum.

kHz
22 720 - 23 200
AUS/59/46
MCVIL MAR!TIMO

AUS/59/46A

MOD

22 855 - 23 200
Motivos:

FIJO

Proporcionar espectro adicional para el servicio móvil marítimo.
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kHz
23 350 - 24 990

1

Región 1
AUS/59/47

MOD

23 350 - 24-99G 24 150

Región 2

1

Región 3

FIJO
MCVIL TERRESTRE
3 5181222

AUS/59/47A

MOD

24 150 ..., 24 350

-3-5-1-9/-'62.~/Jr

~;;¡;JQ

MQV:±b-~E:HREg~RE

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

~~~g~222 ~~~9~~2ªA

AUS/59/47B

MOD

FIJO

24 350 - 24 990

MCVIL TERRESTRE
3~~g~ª2~

3519/222A

Motivos: Mejorar la familia de bandas de frecuencias puestas a la disposición
del servicio de aficionados para las comunicaciones internacionales.

kHz
25 010 - 25 070
AUS/59/48

MOD

25 010 - 25 070

MCVIL MAR!TIMO
Motivos:

Proporcionar espectro adicional para el servicio móvil marítimo.
kHz
25 6oo - 26 100

AUS/59/49

MOD

25 600 -

~~-~QG

25 760
RADIOASTRONOM1A 3513A

AUS/59/49A

MOD

25 760 - 26 100

RADIODIFUSICN

Motivos: Prever para la radioastronomía, en sustitución de la atribución
en 21 850 - 21 870 kHz, una banda de anchura suficiente para que pueda
utilizarse como banda del continuum.
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kHz
26 100 - 27 500
Región 1
AUS/59/50

MOD

26 100 - ~~-~GG 26 175

l

Región 2

1

Región 3

~±J:G

MQV±~-ea±~e-mé~~~-aeFeRáQt~ee

MOVIL MAR:rTIMO
3~~~~~~~ 3~~3~~~á

AUS/59/50A

MOD

26 175 - 27 500

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225 3523/226

Motivos:

Tener en cuenta la finalidad de la Recomendación Mar2 - 8.
MHz
37,75- 38,25

. AUS/59/51

MOD

3531/233B
Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias a estaciones de los demás servicios a que están atribuidas las bandas
37,75- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz, 406,1- 4~G 414 MHz, 1 660- 1 664,4 MHz
1 668 2 4 ·. - 1- 670 MHz 2 . 2 670 - 2 690 MHz, ~-á9G---~.-=tGG-.MMs~y-4-~GG---~-GGG-Mfis
4 825 - 4 875 MHz 2 10 2 6.;... 10 2 68 GHz 2 14 2 47 ~ 14 2 75 GHz 2 22 2 21 - 22 2 5 GHz,
31 2 5- 31 2 8.GHzy 265- 275 GHZ., adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de radioastronomía contra interferencias
perjudiciales •. Las transmisiones espaciales y de aeronaves constituyen, en
particular, graves.fuentes de interferencia para el servicio de radioastronomía.
Motivos: Mejorar la protección del servicio de radioastronomía y racionalizar
las notas aplicables al mismo. ·
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MHz
50 - 54

i_________

2--------~'----------R_e_g_io_~n__3________~

R_e_g_i_ó_n__

AUS/59/52

NOC

50 - 54
AFICIONADOS
3542/244 3543/245 MOD 3544/246 3545/247
MHz
54 - 68

AUS/59/53

MOD

54 - 68
FIJO 3525/228
3528/231 3535/237
MOVIL
RADIODIFUSION

· AUS/59/54

MOD

3544/246

En Australia, la banda 50 -··54 MHz está también atribuida
al servicio de radiodifusión;--:;=...;.±a-eaaaa

a-±ee-ee!'v;~e~ee-~~;te;-mév;~±-~

5é-·-~~~s-est,á-a.t,p~s'*3:aa.-.;al-sePv3:e3:e-ae-a~3:e3:e~a:aes.

Motivos:

a) Mantener la atribución del servicio de aficionados.

b) Hacer que puedan atenderse, de manera flexible, las necesidades ·
de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil.
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MHz
68 - 70
Región 3
AUS/59/55

68 - 70

MOD

FIJO

MOVIL
~;¡;QNAJIE(;AQ:fºN
~RQNAY~;!;GA

RADIODIFUSióN
3§§3~~§4

3554/255

3555/256
Motivos: Hacer que puedan atenderse, de manera flexible, las necesidades de
los servicios de radiodifusión, fijo y móvil. El servicio de radionavegación
ya no es necesario en esta banda.
AUS/59/56

MOD

En Australia, *a-ea:eEia_;(:ig_... ..,=fQ-Mlh~-eet,á-at,p4,.ea4.-Eia.-a.,.,..*ee
la banda 85 - 88 MHz está también
atribuida a-*ee-eeP.v4.-e4.-ee-Eie al servicio de radiodifusión y~Ele-PaE14.-eaa7wfegae4.-é:e
hasta que ese servicio pueda incluirse en las atribuciones regionales de
rádiodifusión.
3553/254

eeP7wf4.-e4.-ee-~4;te.,.-mé7wf4.-*-y-Eie-PaEi4.-eE14.-~ae4.-é:e'J'-Y

Motivos:

Arnionizar la utilización de Australia con el Cuadro internacional.
MHz
70 - 74,6

AUS/59/57

MOD

70 - +4.,.€i 73
FIJO

MOVIL
RADIODIFUSIÓN
3555/256 3556/257
3557/258
73 - 74,6
AUS/59/57A

MOD

FIJO

MÚVIL
3§§§~~§€i.3§§é~~§+

3557/258
Motivos: Hacer que puedan atenderse, de manera flexible, las necesidades de
los servicios de radiodifusión, fijo y móvil.
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74~6

MHz
- 75,4

Región 2
AUS/59/58

l

Región 3

74,6 - ~~~4 74,8

MOD

~~QWAVEgA~~QW-~HQWA~~~A

FIJO
MOVIL
MOD 3558/259
AUS/59/58A

7428 - 15:~2

MOD

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
MOD 3558/259
AUS/59/58B

15:~2 - 75,4

MOD

~~QWAVEgA~~QW-~HQWA~~gA

FIJO
MOVIL
MOD 3558/259
Motivos: Ajustar las Regiones 2 y 3 a la Región 1 previendo una banda común
mundial para las radiobalizas aeronáuticas.
AUS/59/59

MOD

3558/259
La frecuencia de 15 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.
Motivos:

Mejorar la protección. de la frecuencia de las radiobalizas.
MHZ

78 - 80
AUS/59/60

MOD

78 - 80
FIJO
MOVIL
~IQWAVEgAgiQ:W
~HQWAWigA

. 3554/255 3555/256
3556/257
MOD 3560/261
3565/266
Motivos: El servicio de radionavegación aeronáutica no es necesario en la
banda 78 - 80 MHz.
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AUS/59/61

MOD

3560/261
En las Regiones 1 y 3 (salvo en Corea, 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. Se encarece también a las administraciones que protejan las observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales causadas por radiaciones·no esenciales. E±-eeP~~e~e-ae-Paa~eaetPeeemia
ge~aPá~-Pee~eete-a-±ae-em~e~eeee-ae-±ee-eeP~~e~ee-~~e-~~e~eaaa-ea-etPas-eaaaae
eea~ePme-a-±ae-a~e~ee~e4eeee-ae±-~Peeeate-~eg±ameete,-ae±-m4sme-gpaae-ae-~Petee

e~ée-~~e-e±-~~e-a~e~P~tae-eetee-eeP~~e4ee-eatPe-e~~
Las transmisiones espaciales y de aeronaves constituyen, en particular, graves fuentes de interferencia
para el servicio de radioastronomía.

Motivos:

Proteger las observaciones de radioastronomía de carácter permanente.
MHz
80 - 100
Región 3

AUS/59/62

MOD

80 - 87
FIJO
MOVIL
MOD 3553/254
3554/25~ 3555/256
3556/257
MOD 3560/261
3565/266

AUS/59/62A

MOD
FIJO
MOVIL

MOD 3553/254 3566/267
3567/268
AUS/59/62B

MOD·

88 - 100
FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION
~§§~fa§4

3566/267

3567/268
Motivos: Ajustarse a·la práctica internacional en lo que respecta a la disposición de canales y la utilización de esta banda para la radiodifusión con
modulación de frecuencia.
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MHz
117,975- 136
Región 2

Región 1
1

AUS/59/63

MOD

117,975 -

;!d~

136

Región 3
1

MOVIL AERONAUTICO (R)
3495/201A 3572/273 MOD 3573/273A 3573A 3574/274
3576/274B 3577/275

3~~§~~~4A

AUS/59/64

SUP

;b3~---;b3~

M~V~~-AEHGWA~~QG-~H~

3§~3~~~3A 3§~4~~~4 3~~~~~~4A 3~~~~~~4E 3~~~~~~~

Motivos: a) Se considera que ya no es necesario subdividir la banda
117,975- 136 ~1Hz.
b) La nota 274A ha dejado de ser necesaria puesto que ha pasado ya la
fecha de aplicación.
AUS/59/65

MOD

3573/273A
En ;bee-eaaaae la banda 117,975 -~3~-MHs-~-;1,3~- 136 MHz;
QR-~as-~~e-Qstá-e~te~~saae-Q;b-eeP~~e~e-mé~~;b-ee~eaá~t~ee-~R~ podrán autorizarse
e;b-~ee-y-aeeaP~e±±e-f}aPa-eee-eeP~~efe-ae-e~etemae-E}.~e-~eetH~PaB a técnicas de tele-.
comunicaci6n espacial para el servicio móvil aeronáutico (R) .. f}ePe-E}.~e-e±-f}~~Be~l'~e

ee-±~~ta~áa-e-estae~eaes-Pe±e~eaePes-e-eePae-ae-eaté;b~tee-ae;b-seFv4e4e-mé~4±
aePeaá~t~ee-~R~.
Este uso ~-eete-aeeaP~e±±e debe ser objeto de medidas de coordi-

nación ente las-administraciones interesadas y aquellas otras cuyos servicios,
explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.
Motivos: Prever una aplicación de satélite sin limitaciones en la banda
117,975- 136 MHz como ampliación lógica del servicio terrenal existente.
AUS/59/66

ADD

3573A
Podrán utilizarse sistemas que recurran a técnicas espaciales para recibir em1s1ones procedentes de radiobalizas de localización de
siniestros en las frecuencias 121,5y 243 MHz.
Motivos: Permitir que las estaciones espaciales reciban transmisiones procedentes de radiobalizas de localización de siniestros.

AUS/59/67

SUP

3575/274A
Motivos:

Ha pasado ya la fecha de aplicación.
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MHz
137 - 144
AUS/59/68

MOD

3580/279A
En Australia, la banda 137 - 144 MHz está también atribuida al servicio de radiodifusión para televisión hasta que ese servicio pueda
incluirse en las atribuciones regionales de radiodifusión.
Motivos:

Armonizar la utilización de Australia con el Cuadro internacional.

MHz
150,05 - 170
Región 3
AUS/59/69

MOD

150,05 -

±~9

153

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
/RADIOASTRONOMÍA/

AUS/59/69A

MOD

3495t~9±A

3595t~g~

3598/290

3531/233B

153 - 167
FIJO
MÓVIL
3495/201A
3598/290

AUS/59/69B

MOD

3595/287

167- 170
FIJO
.,.

MOVIL
.,.

RADIODIFUSION

Motivos:
a) Atender necesidades del servicio de radioastronomía, como en
el caso de la Región 1, y
b) Hacer que puedan atenderse, de manera flexible, las necesidades
de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil.
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MHz

174 - 216
Región 2

AU'J/ )9/'(0

MOD

174-216

1

Región 3

FIJO
MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

AUS/

59 /71

SiJP J602/294

AUS/

59 /72

SUP 3604/296
Motivos: Las disposiciones de las notas 3602/294 y 3604/296
ya no son necesarias en el Reglamento de Radiocomunicaciones
de la UIT.

MHz

216 - 225
AUS/')9/73

MOD

216-22!§ 223
RA_DI ONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIODIFUS-roN
.;

R~diolocalizaci~~

3615/306 3616/307
3617/309

AUS/';Y/73A

MOlJ

Q}.-225
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Radiolocalización
~&I§I~Q& ~&~&~~Q~

3617/308

Motivos: Prever una atribución de radiodifusión para la televisión en ond~s métricas en la Región 3 similar a la que
existe en la Región l.
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MHz
235 - 267
Región 1
AUS/59/74

MOD

235 - 267

Región 2

1

J

Región 3

FIJO
,.

MOVIL
3495/201A 3573A 3613/305 3614/305A
3618/308A 3619/309
Motivos: Permitir que las estaciones espaciales reciban transmisiones procedentes de radiobalizas de localización de siniestros. Véase la proposición
AUS/59/66.
MHz
273 - 328,6

AUS/59/'75

MOD

273 - 328,6

FIJO
"'
MOVIL

3618/308A 3618A MOD 3622/310 3623/310A
AUS/59/76

MOD

3622/310
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía del continuum en la
banda 322 - 328,6 MHz. Conviene que, en la utilización de esta banda, las
administraciones tengan en cuenta las necesidades del servicio de radioastronomía.
Motivos:· Permitir las observaciones del continuum en esta banda. La proposición AUS/59/77 se refiere a la protección de las observaciones de la raya
espectral del deut erío.
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AUS/59/77

ADD

3618A
Los radioastrónomos llevan a cabo observaciones de rma
serie de rayas espectrales importantes en las bandas que se indican a continuación. Se ruega a las administraciones que adopten todas las medidas práéticamente posibles para proteger las observaciones de radioastronomía contra interferencias perjudiciales. Las transmisiones espaciales y de aeronaves constituyen, en particular, graves fuentes de interferencia para el servicio de radioastronomía. Las rayas espectrales que requieren protección son las siguientes:
Frecuencia en
reposo

Sustancia

327,384
Deuterio
1420,406'
Hidrógeno
Oxihidrilo
1612,231
1720,533
Oxihidrilo
Radical CH
3263,8
Radical CH
3335,5
Radical CH
3349,2
Monóxido de silicio
42,8200
Monóxido de silicio
43,1220
43,4238
Monóxido de silicio
Monosulfuro de carbono 48,9910
Mono sulfuro de carbono 97,9810
Monosulfuro de carbono 146,9690
72,8380
Formaldehido
Formaldehido
140,8400
145,6030
Formaldehido
150,4980
Formaldehido
Cianuro de deuterio
144,8268

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Banda utilizada

322-328.6 MHz
1330-1400 MHz
1610,5-1614 MHz
1718,5-1722 MHz
3260-3267 MHz
3332-3339 MHz
3345,8-3352,5 NHz
42.,77-42 1 87 GHz
43,07-43 9 17 GHz
43.,37-43,47 GHz
48,94-49,04 e~~
97,88-98,08 GHz
146,82-147,12 GHz
72,78-72,88 GHz
140~6-141 GHz
145,45-145,75 GHz
150,35-150,65 GHz
144,68-144,98 GHz

Motivos: Proteger las observaciones radioastronómicas de rayas
espectrales importantes.

MHz
403-406
RegiÓn 1
AUS/59/78

MOD

403-406

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

A~Y~AS-A-hA-~~GHGhGGiA
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
~~ite

Mé:v:i:±-sa±:ve-mé:Y:4±-a.é?eaatit'iee______

3628/314 3629/315 3633/316

Moti vos: Teniendo ..~n cuenta que la banda 400,15 - 403 MHz es adecuada para el servicio de ayudas a la meteorología, debiera atribuirse la banda 403 - 406 MHz
para utilización exclusiva por los servicios fijo y móvil a fin. de atender sus
crecientes necesidades.
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14Hz

406,1 - 420
RegiÓn 1

AU'J/59/'(CJ

NOC

406,1 - 410

1

Regi~n 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRON OMÍA

3531/233B 3628/314

AUS/)9/79A

MOD

410-4~Q

lli

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
3531/2338 3628/314

AUS/59/79B

MOD

414-420

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
. 3628/314

Motivos: Proporcionar una anchura de banda más práctica para
la radioastronomía junto a la banda 406,1 - 410 MHz.

MHz

420 - 450
AUS/)CJ/UO

420..;.450

IvlülJ

RADIOLOCALIZACION
·Aficionados

AUS/59/tl1

SUP

~&~&~~~8

3641/319A 3642/3198 3S44/32JA

3647/323

~&~8~~~4

3648/324
Motivos: Las disposiciones de las notas 3636/318 y 3648/324
ya no son necesarias en las Regiones 2 y 3.

Documento N. 0 59-S
Página 41

MHz
470 - 585
Región 3
AUS/59/82

470 - 585

MOD

RADIODIFUSIÓN
FIJO
"
MOVIL

AUS/59/83

SUP

3664/335
Motivos: Dar mayor flexibilidad a la atribución de frecuencias y planificación
de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil.
MHz
585 - 610

AUS/59/84

585 - 610

MOD

"
RADIONAVEGACION

RADIODIFUSIÓN
FIJO
"
MOVIL

3658/330B 3665/336
3660/332

3éééf33~

AUS/59/85

SUP

3666/337
Motivos: Dar mayor flexibilidad a la atribución de frecuencias y planificación
de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil._

AUS/59/86

MOD

3660/332
El servicio de radioastronomía podrá utilizar en la
Región 1, salvo en la Zona Africana de Radiodifusión* y en la Región 3, la banda
606 - 614 MHz y;-eft-±a-Heg~éB-3,-±a-eaaaa-é±g---é±4-MH~. 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 puedáh causar interferencia perjudicial a las observaciones radioastronómicas. Las transmisiones espaciales y de aeronaves constituyen, en particular, graves fuentes de interferencia para el servicio de radioastronomía.
En la Región 2, la banda 608 - 614 MHz está reservada exclusivamente para el se~vicio de radioastronomía hasta la primera Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente para revisar esta disposición que .se
celebre después del 1. 0 de enero de 1974; no obstante, la presente disposición
no se aplica a Cuba.
Motivos: Proporcionar una anchura de banda más práctica para la radioastronomía
en la Región 3.
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MHz
610 - 890
Región 3
AUS/59/87

MOD

610 - 890
FIJO
,.

MOVIL
,.

RADIODIFUSION
3658/330B
MOD 3660/332
3661/332A 3éé~f33g
3668/339
AUS/59/88

SUP

3667/338
Motivos: Dar mayor flexibilidad a la atribución de frecuencias y planificación
de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil.

MHz
890 - 942
890 - 942

AUS/59/89

FIJO
,.

MOVIL
,.

RADIODIFUSION
Radiolocalización
3668/339 3669/339A
Motivos: Mantener la flexibilidad en la atribución de frecuencias y la planificación de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil. Se considera necesario mantener una atribución a la radiolocalización en todas las Regiones.

MHz
942 - 960
AUS/59/90

MOD

942 - 960
FIJO
MÓVIL
,.

RADIODIFUSION
3éé~f33ª· 3668/339

3669/339A
Motivos: Dar mayor flexibilidad a la atribución de frecuencias y planificación
de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil.
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MHz
1 300 - 1 350
Región 1
AUS/59/91

MOD

1 300 - 1 350

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA MOD 3676/346
Radiolocalización
3618A 3677/347 3678/348 3680A

AUS/59/92

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,-eB-e±~~~t~Pe, 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.
Motivos:

AUS/59/93

ADD

Ya se dispone de esta tecnología.

3680A
En la banda 1 300- 1 370 MHz, podrán utilizarse los sensores pasivos del .servicio de exploración de la Tierra por satélite. Se ruega
a las administraciones que tomen todas las medidas prácticamente posibles para
reducir al mínimo, en esta banda, la interferencia al servicio de exploración
de la Tierra por satélite.
Motivos: Tener en cuenta las necesidades del servicio de exploración de la
Tierra por satélite.

MHZ
1 350 - 1 4oo
AUS/59/94

MOD

AUS/59/95

SUP

1 350 - 1 400

RADIOLOCALIZACIÓN

3680/349A
Motivos: Racionalización de las necesidades de los servicios de radioastronomía y de exploración de la Tierra por satélite.
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MHz
1 400 - 1 427
Región 1
AUS/59/96

MOD

1 400 - 1 427

Región 2
1

Región 3

1

RADIOASTRONOMÍA
EXPLORAClÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)

Moti vos:

Agrupación de servicios pasivos para la compartición.

MHz
1 427 - 1 525
AUS/59/97

NOC

1 427 - 1 429

OPERACIONES ESPACIALES (Telemando)
FIJO
"'
MOVIL
salvo móvil aeronáutico

AUS/59/98

1 429 - 1 525

NOC

FIJO
,.

MOVIL
Motivos:

Mantener las atribuciones existentes.

MHz
1 525 - 1 535
AUS/59/99

NOC

1 525 - 1 535
OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A
FIJO 3682/350B
Exploración de la Tierra
por satélite
Móvil
Motivos: La proposición relativa a esta banda está destinada a mantener la
atribución al servicio fijo, teniendo en cuenta que se trata de una necesidad
permanente.
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MHz
l

636,5

l

Región 3

Región 2

Región 1

AUS/';'-)/100

558,5 -

1

1

"' AERONAUTICA
"'
· RADIONAVEGACION

MOD 1558 , 5-1636 ' S
.

3618A 3685/352 3686/352A 3687/352B
3688/352D 3695/352K
Motivos:

Atender las necesidades del servicio de radioastronomía.

Observación: Si bien no se formula proposición alguna de modificación de los límites de la banda, Australia apoya la subdivisión
de la banda 1 535 - 1 660 MHz propuesta por los Estados Unidos
(véase el Documento N. 0 45), así como las eventuales modificaciones consiguientes.

AUS/5<)/lüüA

MHz
1

AUS/59/101

MOD

1660-ii~Q

1664,4

660 -

670

1

"'
AYUDAS A LA METEOROLOGIA
"'

RADIOASTRONOMIA
3531/233B ~iQ(,~~~~A 3697/354 3698/354A MOD 3699/354B

AU'J/)9/lülA
RADIOASTRONOMÍA

3513A
AUS/59/lOlB

36~6f353A

MOD 1668,4-1670

3697/354 3695/354A MOD 3699/354B
"'
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

RADIOASTRONOMÍA

353l/233B

AUS/')9/102

36~6f353A

3697/354 3698/354A l·IOD 3G99/354B

SUP 3696/353A
Motivos: Aumentar la protección del serv1c1o de radioastronomía
en lo que respecta a las observaciones de la raya del o~hidrilo
mediante la supresión de los transmisores aerotransportados en
el servicio de meteorología.

o
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AUS/59/103

MOD

3699/354B
En A~e~~a±ia, Chipre, España, Etiopía, Indonesia, Israel,
Nueva Zelandia, Portugal, Provincias españolas de África, Reino Unido, Suecia y
Suiza, la banda 1 660 - 1 670 MHz está también atribuida, a título secundario,
al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
.
Motivos:

Consecuencia de las proposiciones AUS/59/41 y AUS/59/101.
MHz
1 690 - 1 700
Región 2
1

AUS/59/104

Región 3

1 690 - 1 700

MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOG!A POR SATt.LITE
(espacio-Tierra)
FIJO.
MOVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos:
AUS/59/105

SUP

Atender las crecientes necesidades de los servicios fijo y móvil.

3700/354C
Motivos: Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro- véase la
proposición AUS/59/104.
MHz
1 700 - 1 710

AUS/59/106

MOD

1 700 - 1 710
FIJO
MOVIL

METEOROLOG!A POR SATtLITE
(espacio-Tierra)
3701/354D
Motivos: Prever anchura de banda adicional para el servicio de meteorología
por satélite.
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MHz

1710-1770
RegiÓn 1
.fl.lJ~)/ )9/lü'i'

AUS/59/108

l40D

Regi&n 2

1710-1770

1710-1770

FIJO

FIJO

Móvil

MCVIL

3618A ~ti95f~52K
3702/356

3618A -3~9~·l3~aK
-370~/356A

1

RegiÓn 3

SUP 3695/352K
:Moti vos:

Racionalizar las notas relativas a la radioastronomía.

MHz

1770-1790
AUS/59/109

NOC

1770-1790
FIJO
HCVIL·
Meteorología por satélite

3704/356AA

3703/356A

Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.

'MHz

1790-2290
AUS/59/110

NOC

1790-2290
FJ,JO

MCVIL
3703/356A 3705/356AB 3706/356ABA

Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.

59-S

Documento N.
Página 48

0

59-S

:MHz

2 290 - 2 300
Región 2
AUS/59/111

1

Región 3

2 290 _. 2 300

NOC

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.

:MHz

2 300 - 2 450

Regi6n 1
AUS/59/112

MOD

(yJW)

2 300 -

a-4~Q

2 310

Regi6n 2
2 30o -

a-4~g

Regi6n 3

2 31o

A:f:i:e:i:eaaaee

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR
.SATÉLITE

AFICIONADOS POR SATtLITE

~~Q9~3~~

3710/358

3711/359
AUS/59/112A

MOD

2 310 - 2 450

2 310 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

Móvil

Fijo

Radiolocalización

Móvil

3709/357
' 3710/358
Motivos:

3709/357

3712/360

3711/359
Facilitar los experimentos de aficionados en el plano mundial.
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.MHz
2 655 - 2 690
Región 2
AUS/59/113

Región 3

1

2 655 - a-~9G 2 670

MOD

FIJO 372l/364C
FIJO POR

3722/364D

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATtLITE

3715/361B

3726/364H

3723/364E 3724/364F
AUS/59/ll3A

2 670 - 2 690

MOD

FIJO

372l/364C

3722/364D

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIOASTRQ;NOM!A

AUS/59/114

MOD

3715/361B
La utilización de la banda 2 500 - 2 690 MHz en la
Región l y de la banda 2 500 - 2 670 .MHz en las Regiones 2 y 3 por~ervicio
de radiodifusión por satélite está limitada a sistemas nacionales y regionales
para recepción comunal. Esta utilización se hará previo acuerdo entre las
administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones
0
0
N. Spa2 - 2 y N. Spa2 .:. . 3). La densidad de flujo de potencia producida en
la superficie de la Tierra no excederá los valores indicados en los
n~eros 6059/470NH a 6062/470NK.

AUS/59/114A

SUP

3725/364G
Motivos: Racionalización de las necesidades de los servicios de radioastronomía y de exploración de la Tierra por satélite.

AUS/59/115

MOD

3726/364H
Al proyectar sistemas del servicio de radiodifusión por
satélite se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para proteger el servicio de radioastronomía en la banda a-~9G 2 670 2.700 .MHz.
Motivos: Proporcionar anchura de banda adicional para el servicio de
radioastronomía.
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MHz
2690-2700
Región 1
AUS/

59/116

MOD

1

Región 2

1

Región 3

RADIOASTRÓNO:M!A
EXPLORACidN DE LA TIERRA POR SATtLITE
(Pasiva)
INVESTIGACidN ESPACIAL (Pasiva)

2690-2700

3513A 353if233B 3717/363
3719/364A 3720/364B
Motivos: Atender las necesidades de los servicios pasivos y
aumentar la protección del servicio de radioastronomía.
MHz
2700-3100

AUS/59 /117

NOC 2700-2900

RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA MOD 3676/346
Radiolocalización
3727/366

AUS/ 59/118

~

2900-3100
RADIONAVEGACidN

3728/367 3729/367A
3730/3678

Radiolocalización
Moti vos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.

MHz
3100-3400
AUS/ 59/119

MOD 3100-3300

RADIOLOCALIZACidN

3618A 3697/354 3731/368 3732/369
AUS/ 59/120

MOD 3300-3400
RADIOLOCALIZACION

3618A 3733/370
3734/371
Motivos:

3300-3400
RADIO LOCALIZACIÓN
Aficionado$

3618A

3739/376

Proteger las observaciones de radioastronomía.
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MHZ
3 400 - 3 500
Región 2
AUS/59/121

1

Región 3

MOD
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
3739/376
AUS/59/121A

MOD

3739A

3 410 - 3 500
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
RADIOLOCALIZACICN
Aficionados
3739/376

AUS/59/122

ADD

3739A
El sernc1o de aficionados por satélite no deberá causar
interferencias perjudiciales a otros servicios que funcionen de conformidad con
el Cuadro. Las administraciones que autoricen tal utilización se asegurarán·de
que toda interferencia·perjudicial causada por emisiones de un satélite de
aficionados será inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 6362/1567A.
Motivos: Proporcionar espectro para actividades de investigación del servicio
de aficionados por satélite.

MHz
3 500 - 3 700
AUS/59/123

3 500 - 3 700

NOC

FIJO POR SA~LITE
(espacio-Tierra)
RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo
Móvil
3740/377
Motivos:

3741/378

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.
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MHz

3

700· ..

4

200

Región 2

AU0/ '/)/ 1::~4

RegiÓn 3

1

3700-4200

MOlJ

FIJO
FIJO POR SATELITE
( espac_io-Tierra)

MÚVIL

Observación: Se considera esencial mantener las atribuciones
a los servicios fijo, fijo por satélite y móvil.

AU'J/5Y/125

SUP

3742/379
Motivos: Las disposiciones de la nota 3742/379 ya no son
aplicables.

MHz
4 200 - 4 400

Regi6n 1
AUS/59/126

MOD

4200-4400

Regi6n 2

1 -

1

Regi6n 3

RADIONAVEGACIÚN AERONÁUTICA
~&8éi~§~A 3743/379A ~ 3744/381
3745/382 3748/383
.
.

AU'J/59/127

AlJD

3743A
La utilización de la banda 4 200 - 4 400 MHz
por el servJ.ClO de radionavegación aeronáutica se limitará
exclusivamente a los radioaltímetros aerotransportados.
-- --

··-··

····-

····~··.

Motivos: Limitar la utilización de la banda 4 200 - 4 400 l\ffiz
por el servicio de radionavegación aeronáutica a los radioaltímetros aerotransportados.
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MHz

4700-5000
RegiÓn 1
AUS/ ~9/12U

RegiÓn 3

RegiÓn 2

FIJO
HÓVIL

A.U'O/ )~ /128A

FIJO

l•10D 4825-4875

HÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADI OASTRONmúA
MOD 3531/233B 3T46f382A

AUS/ 59/ 12ÜB

MOD

~·4990

FIJO
NÓVIL

AUS/59 /129

MOD 4990-5000

(WW)

4990-5000

4990-5000

F'JJO .
MÓVIL

RAB±8AS~R9H8M±A

RAB±9ASq?R9N9M±A
FIJO
HÓVIL

AA:G±GAg~RGNGM±A

~§~~~2~~8

~:;l49I~8~A

~§.;HI2~~B

FIJO
MCWIL

AUS/ )Y /130

SUP 3746/382A

AUS/59 /131

SUP 3747/3828

AUS/ )Y /132

SUP 3749/383A

Motivos: Proteger las observaciones de radioastronomía en la
raya del formaldehido con una banda de .anchura.suficiente para
una banda del continuum.

0

59-S

Documento N.
Página 54

0

59-S

MHz
5000-5250
RegiÓn 1
/\U'J/

)~

/133

MOJJ 5000-5250

Regi6n 2

1

Región 3

.RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA

~é8é~~§~A

AUS/59 /134

1

3687/3528 3750/3838

~

MHz

La banda 5 000 - 5 250
deberá utilizarse
ADD 3750A/ 383C
para la explotación del sistema internacional normalizado de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará P~-'ioridad a
las necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de
la banda.
Motivos: Asegurar la adecuada protección al nuevo sistema de
orientación con respecto a servicios existentes durante el
periodo de introducción del sistema.
MHz

5250-5470
AUS/ 59 /135

~ 5250-5255

RADIOLOCALIZACICN
In ves ti gaci ón espacial
3751/384

AUS/59 /136

NOC 5255-5350

RADIOLOCALIZACICN
3751/384 3752/384A

AUS/59 /137

NOC 5350-5460

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA 3753/385
Radiolocalización

AUS/5Y /138

~

5460-5470

RADIONAVEGACIÓN

3753/385

Radiolocalización

Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.
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HHz
5470-5650
Región 1
AU'J/'/J/13Y

MOD

5470-5650

1

Región 2

1

RegiÓn 3

RADIONAVEGACIOJ\f HAR!TTMA
Radiolocalización
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
3754/386 3755/387

Motivos: Proporcionar espectro adicional para el servicio fijo
por satélite.

MHz

5650-5670
AUS/)9/140

MOD 5650-5670

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Aficionados por satélite

3739A 3756/388 3757/389
Motivos: Proporcionar espectro para actividades de investigación del servicio de aficionados por satélite.

MHz
5725-5850
MOD 5725-5850
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
)6q7/354 3756/388
3759/390 3760/391

5725-5850
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3757/389 3760/391

~~&I/~91A

SUP 3761/391A
Moti vos: ··-Esta nota ya no es necesaria.

~~&l/~9lA

0
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MHz
5 925 - 6 425
RegiÓn 1
AUS/59/143

NOC

l

RegiÓn 2

J

RegiÓn 3

FIJO

5 925 - 6 425

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Motivos:

Mantener las atribuciones existentes.
MHz
6 425 - 7 250

AUS/59/144

MOD

16 425 -

t-~§Q

6 925

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3743/379A 3762/392AA 3767/393

AUS/59/144A

MOD

6 925 - 7 250

~

FIJO
MÓVIL
3762/392AA 3763/392B

Motivos: Proporcionar espectro adicional (enlace ascendente) para el servicio
fijo por satélite.
ObserVaciÓn: Se considera necesario mantener la atribución a los servicios
fijo y móvil ~n la banda 6 425 - 7 250 MHz.
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MHz
7 250 - 7 450
RegiÓn l
AUS/59/145

MOD

7 250 - 7 300

RegiÓn 2

1
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

1

RegiÓn 3

3764/392D 3765/392G 3765A
AUS/59/146

MOD

7 300 - 7 450

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3764/392D 3765A

AUS/59/147

ADD

3765A
La banda 7 250- 7 375 MHz podrá también utilizarse para
transmisiones espacio-Tierra del servicio mÓvil por satélite. El uso y
desarrollo de este servicio deben ser objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios espaciales, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos:

Atender necesidades de las redes del servicio móvil por satélite.
MHz
7 900 - 8 025

AUS/59/148

MOD

7 900 - 7 975

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL

AUS/59/149

MOD

7 975 - 8 025

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3766/392H 3765B

AUS/59/150

ADD

3765B
La banda 7 900 - 8 025 MHz podrá también utilizarse para
transmisiones Tierra-espacio del servicio mÓvil por satélite. El uso y
desarrollo de este servicio deben ser objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con
el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos:

Atender necesidades de las redes del servicio mÓvil por satélite.
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MHz
8 215 - 8 4oo
RegiÓn 3
AUS/59/151

8 215 - 8 400

MOD

FIJO.
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
ExploraciÓn de la Tierra
por satélite (espacioTierra)

AUS/59/152

MOD

3768/394
En A~st~a~~a-y-eR el Reino Unido, la banda 8 250 8 400 MHz está atribuida al servicio de radiolocalizaciÓn y al servicio fijo
por satélite.
ObservaciÓn:
8 400 MHz.

Es necesario mantener las otras atribuciones de la banda 8 215 -

Motivos: Las disposiciones de la nota 3768/394 ya no son necesarias en
Australia.
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MHz

8500-10000

1
AUS/ 59 /153

Región 3

Región 2
1

NOC 8500-8750

RADIOLOCALIZACIÓN
3697/354 3772/395
AUS/ 59 /154

NOC 8750-8850

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3773/396
3774/397
AUS/ 59 /155

~

8850-9000
RADIOLOCALIZACIÓN
3774/397 3775/398

AUS/ 59 /156

NOC 9000-9200

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MOD 3676/346
Radiolocalizaci6n

3774/397
AUS/ 59 /157

NOC 9200-9300

RADIOLOCALIZACIÓN
3774/39i 3775/398
AUS/ 59/158

NOC 9300-9500

RADIONAVEGACIÓN 3729/367A 3730/367B
RadiolocalizaciÓn
3776/399
AUS/ 59/159

NOC 9500-9800

RADIOLOCALIZACIÓN
3775/398
AUS/ 59/160

NOC 9800-10000

RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo
3777/400 3778/401 3779/401A
Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.
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MHz
lO 000 - lO 500
RegiÓn l
AUS/59/161

MOD

lO 000 - ±Q-§QQ

RegiÓn 2

1

lO 475

l

RegiÓn 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3779/401A 3780/402 3781/403

AUS/59/l61A

MOD

lO 475 - lO 500

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficibnados por satélite
3739A 3779/401A 3780/402 3781/403

Motivos: Proporcionar espectro para actividades de investigaciÓn del servicio
de aficionados por satélite.
GHz
10,5 - 10,55
AUS/59/162

10,5 - 10,55

NOC

RADIOLOCALIZACIÓN
3782/4o4
Motivos:
AUS/59/163

NOC

Los servicios existentes siguen siendo necesarios.

3782/404
Motivos:

Preservar la compatibilidad del sistema.
GHZ
lO, 6 - lO, 68

AUS/59/164

MOD

lO, 6 - lO, 68

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
Radiolocalización
3783/404A 353l/233B

Motivos: La radioastronomia puede compartir la banda del continuum 10,6 10,7 GHz siempre que las transmisiones de aeronaves queden excluidas de los
servicios móvil y de radiolocalización. Estas bandas son necesarias para las
actuales y futuras necesidades de los 'servicios fijo, mÓvil y de
radiolocalización.
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GHz
10,68- 10,7
Región 1

AUG/59/165

Región 2

1

1

Región 3

MOD 10,68-10 1 7
RADIOASTRONOMÍA
3513A

Motivos:

3784/405B

Proteger el servicio de radi.oastronomia.

GHz
10,7- 10,95

AUS/59/166

MOD 10 1 7-10,95
FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLI'IE

(espacio-Tierra)

Motivos: Proporcionar espectro adicional para el servicio
fijo por satélite.

GHz
10,95 - 11,2

AUS/59/167

10,95-11,2

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (esPacio-Tierra)
MÓVIL
·Motivos:

Las atribuciones existentes-siguen siendo necesarias.

GHz
11,2 - 11,45

AUS/59/168

. MOD 11,2-11,45
FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Motivos: Proporcionar espectro adicional,para el servicio
fijo por satélite.
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GHZ
11,45- 11,7
Región 1
AUS/59/169

NOC

11,45 - 11,7

RegiÓn 2

l

RegiÓn 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.
GHz
12,5 - 12,75

AUS/59/170

12,5- 12,75

NOC

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL salvo mÓvil
aeronáutico
Moti vos: Las atribuciones existentes para los servicios fijo y mÓvil siguen
siendo necesarias.
GHz
12,75- 13,25
AUS/59/171

MOD

12,75- 13,25

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
/INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra, espacio
lejano unicamente)/

Motivos: a)
satélite, y

Proporcionar espectro adicional para el servicio fijo por

b) Facilitar la investigaciÓn del espacio lejano en ubicaciones
escogidas.

Documento N.
Página .63

0

59-S

GHz
13,25 - 13,4
RegiÓn 1
AUS/59/172

NOC

13,25 - 13,4

RegiÓn 2
1
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

J

3791/406 3792/407
Motivos:

RegiÓn 3

MOD 3793/407A

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.
GHZ
14 - 14,3

AUS/59/173

MOD

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

14 - 14,3

RADIONAVEGACIÓN MOD 3795/408A
3792/407 ~t9~/4Q1A
AUS/59/174

MOD

3793/407A
La banda 13,25 - ~4 7 2 14,0 GHz puede también utilizarse,
a titulo 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.
Motivos:

Proteger el servicio fijo por satélite.
GHz
14,3 - 14,4

AUS/59/175

MOD

14,3 - 14,4

AUS/59/176

MOD

3795/408A

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

La utilizáciÓn de las bandas 14 - 14,3 GHz y-~4 7 ~--

~474-GHE por ~es-seF~~e~es el servicio de radionavegación y-ae-Faa~eRa~egae~éR
~eF-sa~é~~~e 7 -Fes~ee~~~affieR~e 7 deberá realizarse de tal manera que se asegure

una protecciÓn suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por
satélite (véase la Recomendación N. 0 Spa2- 15, punto 2.14).
Motivos:

Proteger el servicio fijo por satélite.
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GHz

14,4 - 14,5
RegiÓn 2

RegiÓn 1
AUS/59/177

MOD

14,4 - ±4 7 § 14,47

RegiÓn 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
MOD 3796/408B

AUS/59/177A

MOD

FIJO

14,47 - 14,5

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
3531/233B

~t9é¡4Qgg ~t9t/4Qg8

Motivos: Prever una atribución para la radioastronomia.
la frecuencia de reposo de la raya de formaldehido.

Esta banda incluye

GHz

14,5 - 15,35
--:-,-

AUS/59/178

MOD

14,5-

±§.,~§-14,75

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

·-·-

RADIOASTRONOMÍA

14,5-14,75
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA RADIOASTRONOMÍA
POR SATÉLITE (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE ~Pasiva¿
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Pasiva¿
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Pasiva¿
FIJO POR SATÉLITE
~Tierra-es2acio¿

3531/233B
AUS/59/178A

MOD

14,75- 15

519é/4~g
~t9t/4Qg8

3531/233B

3797A

~t9é/4Qgg
~t9t/4Q~

FIJO

14,75- 15

MOVIL

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE
~Tierra-es2acio¿

MOD 3796/408B

3797A

MOD 3796/408B

~t9t/4Qg8

AUS/59/178B MOD

15 - 15,35

FIJO
MÓVIL
MOD 3796/408B

Motivos: a)
pasivos, y

~9t/4Qg8

Prever una atribuciÓn para la radioastronomia y otros servicios

b) Atender necesidades de los enlaces ascendentes de satélites de
radiodifusión.
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AUS/59/179

MOD

3796/408B
La~ banda~ 14,4- 14,47 GHz y 14,75- 15,35 GHz puede~
también utilizarse, a titulo secundario, para transmisiones espacio-Tierra 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.
Motivos:

AUS/59/180

SUP

59~S

Consecuencia de las proposiciones AUS/59/177 y AUS/59/178.

3797/408C
Motivos: Consecuencia de las propos1c1ones AUS/59/177 y AUS/59/178 relativas
a la inclusión de la radioastronomia en el Cuadro.

AUS/59/181

ADD

3797A
La ut'ilizaciÓn de la banda 14,5 - 15 GHz por el serv1c1o
fijo por satélite se limitará a las comunicaciones entre estaciones terrenas
y satélites empleados por el servicio de radiodifusiÓn por satélite.
Motivos: Tener en cuenta los enlaces ascendentes de los satélites de
radiodifusión.
GHZ
15,7- 17,7
RegiÓn 1

AUS/59/182 t

MOD

15,7- "J.'t·11 16,6

1

RegiÓn 2
J

RegiÓn 3

RADIOLOCALIZACIÓN
3792/407 3794/408

AUS/59/182A

MOD

16,6 - 17,1

RADIOLOCALIZACIÓN
;

INVESTIGACION ESPACIAL ~Tierra-espacio,
espacio lejano únicamente¿
3792/407 3794/408
AUS/59/182B MOD

17,1- 17,7

RADIOLOCALIZACIÓN
3792/407 3794/408

Motivos: Facilitar la investigaciÓn del espacio lejano en ubicaciones
escogidas.
GHz
17,7 - 19,7
AUS/59/183

NOC

17,7- 19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.
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GHz
19,7- 21,2
RegiÓn 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1

1

AUS/59/184

MOD 19,7-21,2

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3800/409E

Motivos: Atender necesidades de las redes del servicio mÓvil
por satélite.
GHz
22 - 22,5

AUS/59/185
FIJO
MÓVIL
~8Qil4iQA

AUS/59/185A

MOD 22 2 21-22,5

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLI'IE
(Pasiva)
INVESTIGAC¡ÓN ESPACIAL (Pasiva)
3531/233B ~~~~4~QA

Motivos: Aumentar la protección del servicio de radioastronom{a y proporcionar espectro adicional para ese serv~c~o, as{
como permitir la utilización compatible de la banda a otros
servicios pasivos.

AUS/59 /186

SUP 3801/410A
Motivos: Consecuencia de las proposiciones AUS/59/51 y
AUS/59/185.

GHz
23,6- 24

AUS/59/187

MOD 23,6-24

RADIOASTRONOMÍA
3513A 3792/407

Motivos: Aumentar la protecciÓn del servicio de
radioastronomía.
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\.Hz

24-24,05
RegiÓn 1

AUS/59/188

Región 2

1

1

RegiÓn 3

AFICIONADOS

NOC 24-24 1 05

_,.

AFICIONADOS POR SATELITE
J803/410C
Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias

GHz
24,05 - 24,25

_,.

AUS/59/189

!!.Qf 24,05-24,25

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
3792/407 3803/4iOC

Motivos:

Conservar la banda para los servicios de radiolocaafi9io:qª-9.9s.___ _

_i:i_?o_ª'§!_iqn_y__g_~

GHz
24,25 - 25,25

AUS/59/190

MOD 24,25-25,25

RADIONAVEGACION
ENTRE SATÉLITES
38Ó4/4li 3805/412

Observación:
Se considera necesario mantener la atribución a
la radionavegación.
Motivos: Prever espectro adicional para el servicio entre
satélites,.

GHz
27,5- 29,5

AUS/59/191

!'!Qf 27,5-29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL

Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.
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GHz
29,5 - 31
Región 1
AUS/59/192

MOD 29,5-31

l

Región 2·

l

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3800/409E.

Motivos: Atender necesidades de las redes del servicio móvil
por satélite.

GHz
31 - 31,3
AUS/59/193 ·

MOD 31-31,3

FIJO
;'

MOVIL
Investigación espacial

AUS/59/194 ·

SUP 3814/412!

Motivos: Se suprime la nota 3814/412I como consecuencia de la
proposición AUS/59/196 relativa a una atribución al servicio de
radioastronomía en la banda 31,5 - 31,8 GHz.

GHz
31,3 - 31,5
AUS/59/195.

MOD

31,3-31,5

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva) ,
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Pasiva)
3 13A 3806/412A

Motivos: Aumentar la protección del servicio de radioastronomía
y permitir la utilización compatible de la banda a otros servicios
pasivos.

Documento N. 0 59-S
Página 69
GHz
31,5 - 31,8
Región 1
AUS/59/196

MOD

Región 2

Reg1ón 3

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

INVESTIGACION ESPACIAL
(Pasiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Pasiva}

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Pasiva)

"'
RADIOASTRONOMIA

RADIOASTRONOMÍA

"'
RADIOASTRONOMIA

EXPLORACION DE LA TIERRA
POR SATELITE (Pasiva)

EXPLORACION DE LA.TIERRA
POR SATELITE (Pasiva)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATELITE (Pasiva)

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico

3531/233B

3531/233B

3790/405C

3531/233B

Motivos: Proporcionar espectro adicional para las observaciones radioastronómicas y permitir la utilización compatible de la banda a otros servicios pasivos.
GHz
31,8 - 32,3

AUS/59/197

MOD

31,8 · ~ 32,3 ·

"'
RADIONAVEGACION

ENTRE SATÉLITES
Investigación espacial
, 3807/4f2B

Motivos:

Proporcionar espectro adicional para el servicio entre satélites.

GHz
32,3 - 33
AUS/59/198

MOD

32,3 - 33

RADIONAVEGACIÓN
"'
ENTRE SATELITES

Motivos:

Proporcionar espectro

ad~cional

para el servicio entre satélites.
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Gl-lz

33-36
-

RegiÓn 2

RegiÓn 1
AUS/ )9 / lC~9

1

RegiÓn 3

33-33~4 RADIONAVEGACION

NOC

3811/412F
...

AUS/ 59/200

"
RADIOLOCALIZACION

NOC 33,4-34,2

3792/407 3794/408 3805/412 3812/412G
AUS/ 59/201

NOC 34_,2-35 J 2

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
3792/407 3794/408 3805/412 3808/4l2C
3809/4120

AUS/ 59/202

RADIOLOCALIZACI.0N

NOC 35,2-36

3792/497 3794/408 3805/412
Motivos:

Las atribuciones existentes siguen siendo necesarias.

GHz
36 - ~o

AUS/59/203

MOD 36-40

FIJO
MOVIL
~~ili~91A

3810/412E

-

Observación: Se considera necesario mantener la atribución a los
servicios fijo y móvil en la banda 36-40 GHz.
Motivos:
Las disposiciones de Ja nota 3761/391A ya no son nece-- · saria~·····--Véa-se- la proposición AUS.L5.9/J)+:;_.
.
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GHz
41-48

RegiÓn 1
AUS/ )9 /204

MOD

l

RegiÓn 2.

1

RegiÓn 3

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

41-43

3618A
AUS/

59 /205

MOD

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE

43-48

~

Motivos:

Atender las necesidades del servicio de radioastronomía.

GHz
48 - 50

AUS/59/206.

MOD 48-§Q 48,5

AUS/59/206A

MOD 48_.t_S-49,5

(11T~

\.l•V

at--ribuida)

{.Ne-aA:;p3::el:l3::tia-}
··-···

··~

RADIOASTRONOMIA
3513A
AUS/59/206B

MOD ~-so

(Ila a,tri buid:a )-

Motivos: Proporcionar espectro adicional para el servicio de
radioastronomía.

GHz
71 - 84

AUS/59/207

MOD 71-84

Motivos:

(No atribuida)

Atender las necesidades del servicio de radioastronomía.
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AUS/ )9 /208

MOD 3815/412J
Quedan prohibidas todas las emisiones en las bandas
52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, ª'---92-SH~T
101 - 102 GHz y_ 130 - 140 GHz-;--i-8-e----:I-85--EHtz--y-~ _ ~-ffltz;
~? ellas está también autorizada la utilización de sensores pasivos por otros servicios.
Motivos: Las bandas suprimidas se incluirán en el número 3513A
(véase la proposición AUS/59/41) con objeto de aumentar la protección del servicio de radioastronomía.
GHz
86-92
RegiÓn 1

RegiÓn 2
1

AUS/59/209

RADIOASTRONOMIA

MOD 86-92

1

Regió'n 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(:f'8:~iva)

3g~5;4i2J 3513Á

Motivos: Aumentar la protección de las observaciones de radioastronomía y permitir la utilización compatible de la banda
a otros servicios pasivos.

GHz
95 - lQl

AUS/59/210

M6VIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE

MOD 95-101

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
~

Motivos:

Atender las

necesidades del servicio de radioastronomía.
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Gllz

105 - '130
Regic{n 1

AUS/59/211

MO D

105-l~Q

ill

I

,;

Regió'n 2

1

Region 3

ENgJf\E-SAgJÉ±:.fgJES

RADIOASTRONOMÍA
98t6f4i%K 3513A

AUS/59/211A

MO r: lli-130

AUS/59/~J-2

SUP 3816/412K

ENTRE SATELITES

Motivos: . Proporcionar espectro adicional y aumentar la protección del servicio de radioastronomía.

GHz
140 - 142

AUS/59/213

MOD 140-142

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

3618A

Motivos:

Atender las necesidades del servicio de radioastronomía.

GHz
142 - 150

AUS/59/214

MOD 142-150

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
R.A..DIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
~

Motivos:

Atender las necesidades del servicio de radioastronomía.
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GHz

150-152

r--------R_e_g_i_ó_n__1____

AUS/)9/215

MOr: 150-152

~-~~~----R_e_g_i_ó_n__2____~I________R_e_g_i_~_n__J____

-1

FIJ-O POR-SATÉLITE-(espacio-Tierra)

Motivos: Atender las necesidades del servicio de radioastronomía.

GHz
152 - 170

AUS/59/216

MO

152-170
(Experimental)

~
Motivos: Facilitar la investigación experimental de la utilización del espectro a frecuencias de varios cientos de gigahertzios.

AUS/59/21V;

La:s asignaciones ·hechas ·-por las administracione-s
en las bandas denominadas "Experimental" se _coordinarán mediante
procedimientos que habrán de determinarse y se limitarán a un
periodo de tiempo.

ADD 3816A

-Motivos:
Permitir -las irivesfígac1ones experimenta.Les s'in que
tengan que hacerse atribuciones a servicios en espera de que se
determine la utilización óptima de estas bandas.

GHz

.182 - 185
AUS/)9/218

MO

182-185

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
EXPLORACI6N DE LA TIERRA POR SATÉLITE
c:r:~_s_iya) '
3g±~.f4±2J

3513A

Motivos: Aumentar la protección de las observaciones de radioastronomía y permitir la utilización compatible de la banda
a los servicios pasivos.
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Glfz

200-220
Regi&n 1
AUS/59/219

1

Región 2

1

RegiÓn 3

MOD 200-220
(Experimental)
3816A

Motivos:
Facilitar la investigación experimental de la utilización del espectro en las bandas superiores de gigahertzios.

GHz
230 - 240
AUS/59/220

MOD 230-240

""
RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Pasiva)
~8~§~"~íhJ

11!1.i

Motivos: Aumentar la protecci6n del servicio de radioastronomia
y permitir la-util-izae-i6n-G-00lpa.t-ible.. de--la.banda a los-servicios....
pasivos.

GHz
240 - 250

AUS/59/221

MOD 240-250
(ExperimentaL)

1.§.lli .

Motivos:
Facilitar la investigación experimental de la utilización del espectro a frecuencias de varios cientos de gigahertzios.
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0

59-S

GHz

.

265 ... ,Zr-3.
RegiÓn 1

AUS/59/222

MOD

265-275

RegiÓn 2
RegiÓn 3
1
1
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
.....

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
3531/23JB

Motivos: Proporcionar una nueva banda para las observaciones
radioastronómicas. Las rayas espectrales del cianuro de hidrógehor
ion formilo e isocianuro de hidrógeno están comprendidas en esta
banda.
GHz
Por encima de 275

AUS/59/223

MOD

Por enc_ima de 2T5. _
(Experimental)

Motivos: Facilitar la investigación·experimental de la utilización del
espectro en la gama de frecuencias por encima de 275 GHz.

AUS/59/224

ADD

3816B
Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias superiores a 275 GHz a estaciones de servicios no pasivos, eviten,
durante el máximo tiempo posible, la utilización de las bandas que se enume·' 'rana continuación por ser éstas de importancia para las observaciones radioastronómicas y, a partir de entonces, adoptarán todas las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones radioastronómicas contra las
interferencias perjudiciales. Las transmisiones espaciales y de aeronaves
constituyen, en particular, graves fuentes de interferencia para el servicio
de radioastronomía. Las bandas que deben protegerse son las siguientes:
330-360 GHz
402-426 GHz
508-510 GHz
·640-700 GHz
825-885 GHz
925·945 GHz
1015-1040 GHz.
Motivos: Facilitar las futuras observaciones radioastronómicas en
la parte del espectro por encima de 275 GHz.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flE[}liE~CRA

ADMINISTRATIVA

Addéndum N~. 3(Rev.l). al
Documento N. 0 60A-S
2 de noviembre de 1979
Original: inglés
0

MlUJN[D)~Al

~A[D)90COMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

lD>lE

COMISIÓN 6
Canadá
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Sustitúyase el actual texto del addéndum N.

0

3 al Documento N.

0

60A por el siguiente:

CAN/60A/206 ADD
( Add. 3 ( Rev .1) )

4131A
Cuando la Junta reciba una solicitud de acuerdo con lo
dispuesto en los números 4108/639AG ó 4127/639AS y no haya podido resolver las
dificultades o efectuar la coordinación, convocará, a petición de la administración que solicita la coordinación, una reunión de representantes, con la
participación de expertos técnicos, de la administración solicitante, de las
administraciones que tengan o proyecten tener estaciones espaciales en la
órbita de los satélites geoestacionarios y cuyos cálculos, efectuados aplicando
los procedimientos del apéndice 29, indiquen que pueden resultar afectadas, y
de las administraciones que hayan presentado comentarios de acuerdo con lo dispuesto en el número 4104/639AD. La reunión determinará los medios más adecuados para satisfacer las necesidades de la administración solicitante, pero
reduciendo al mínimo la perturbación para los sistemas existentes o previstos.

CAN/60A/207 ADD
(Add. 3(Rev .1))

4131B
Las administraciones participantes designarán, mediante
acuerdo, el Presidente de la reunión, que podrá ser un miembro de la IFRB, un
representante de una de las administraciones participantes, o cualquier persona
que todas las partes interesadas estén en condiciones de aceptar.

CAN/60A/208 ADD
(Add. 3( Rev .1))

4131C
Al p~éparar la reuilión ~ la Junta publicará en 1ina sección
especial de su circular semanal los nombres de las administraciones interesadas
o afectadas. Se indicará la fecha del comienzo de la reunión que deberá celebrarse dentro de un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de la circular
semanal.

CAN/60A/209 ADD
(Add.3(Rev.l))

4131D
A no ser que todas las partes interesadas tomen otro
acuerdo, la Junta tomará las oportunas disposiciones para las reuniones mencionadas en el número 4131A, que se celebrarán en la Sede de la UIT, en Ginebra, y
facilitará a la reunión los registros de asignaciones de frecuencias y demás
datos técnicos, así como los servicios de secretaría y traducción.

CAN/60A/210 ADD
(Add. 3(Rev .1))

4131E
La Junta, junto con los Directores del CCIR y del CCITT,
proporcionará la asistencia y asesoramiento técnicos que se requiera.

CAN/60A/211 ADD
(Add.3(Rev.l))

4131F
Toda administración mencionada en el número 4131C, que
renuncie a participar en la reunión, no deberá causar interferencia perjudicial a ninguna de las asignaciones que se hagan de conformidad con las conclusiones de la reunión y no podrá hacer valer, para las asignaciones destinadas a
sus redes de satélites, existentes o previstas, el derecho a que se las tenga
en cuenta en lo que respecta a la protección contra interferencias perjudiciales como resultado de los acuerdos alcanzados en la reunión. La Junta inscribirá los símbolos adecuados, frente a tales asignaciones, en el Registro.

CAN/60A/212 ADD
(Add.3(Rev.l))

4131G
La Junta publicará, en una sección especial de su circular
semanal, el texto del acuerdo alcanzado. Este texto deberá ser aprobado por
las administraciones representadas en la reunión y constituirá la indicación de
que se ha completado la coordinación. Al publicar estos textos, la Junta
incluirá la información requerida, de acuerdo con el apéndice lA, para nuevas
asignaciones y asignaciones afectadas por el acuerdo.

E~te documento J?reparatorio se imprime e~ un número limit~do. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues solo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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(Ginebra, 1979)

0

Addéndum N. 3 al
Documento N. 0 60A-S
18 de octubre de 1979
Original: inglés

COMISION 6

Canadá
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAN/60A/206

ADD

4131A
Cuando la Junta reciba una solicitud de acuerdo con lo
dispuesto en el número 4127/639AS y no haya podido efectuar la coordinación,
convocará una reunión de representantes, con la participación de expertos
técnicos, de la administración solicitante, de las administraciones que tengan
o proyecten tener estaciones espaciales en la Órbita geoestacionaria y que
puedan resultar afectadas, y de las administraciones que hayan presentado
comentarios de acuerdo con lo dispuesto en el número 4104/639 AD. Dicha
reunión será presidida por un miembro de la IFRB y en ella se determinarán los
medios más adecuados para satisfacer las necesidades de la administración solicitante, pero reduciendo al mínimo la perturbación para los sistemas existentes
o previstos. La Junta inscribirá las decisiones tonadas en la reunión. Las
administraciones participantes dispondrán de un periodo de 30 días para ratificar su conformidad con los resultados alcanzados en la reunión.

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

CO~flEfJtE~C~A ADM~N~ST~AT~VA
MlUJND~Al

DlE.
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Addéndum N. 0 2 al
Documento N.o 60A
16 de octubre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN

4

Canadá

PROPOSICIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

CAN/60A/205
(Add.2)

ADD

RECOMENDACIÓN N.° C

Relativa a la te,cnología para los nuevos esquemas de utilización de
bandas y compartición del espectro

, La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979
Observando
-a)
que los progresos de la- tecnologl:a, sobre todo las técnicas radioeléctricas digitales y los nuevos esquemas de codificación, modulación y
acceso, hacen posible nuevos esquemas de compartición que ofrecen ventajas
econom1cas y tecnológicas para aumentar la eficacia de utilización de las
bandas del espectro;
b)

que la tecnología conexa progresa rápidamente;
Invita al CCIR

A que efectúe estudios técnicos sobre esas técnicas radioeléctricas
digitales y esos nuevos esquemas de codificación, modulación y acceso;

l.

2.
A que formule recomendaciones a las futuras Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones competentes en relación con:
los criterios técnicos y las especificaciones de los esquemas más
eficaces de compartición del espectro para los diversos servicios y
los criterios técnicos y de calidad de funcionamiento para garantizar la compatibilidad y el interfuncionamiento de los sistemas.

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)

0

Addéndum N. 1 al
Documento N. 0 60A-S
12 de octubre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 4

·canadá
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ARTÍCULO N33
CAN/60A/133A ADD
(Add.l)

64T6A
Dentro de su alcance útil, las estaciones de radiofaros
aeronáuticos que funcionan en bandas atribuidas al servicio de radionavegación
aeronáutica comprendidas entre 160 y 535 kHz recibirán una protección de 15 dB
contra las interferencias procedentes de todos los demás servicios de radiocomunicaciones explotados de conformidad con el Cuadro de atribución de frecuencias y en particular con las disposiciones del número 3282/117.
Motivos: Esta proposición es complementaria de la proposición
CAN/60B/230 Corr.2.

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~flE~lE~C~A ArD>M~~~~TlRAT~VA
MQJJ~lD>~Al

~A[D)~OCOMlUJ~~CAC~O~lES
(Ginebra, 1979)

DlE

0

Corrigéndum N. 3 al
Documento N. 0 60A-S
5 de octubre de 1979
Original: inglés

COMISICN 7

Canadá
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Página 37:
CAN/60A/125
(Corr.3).

Sustitúyase el texto actual de la proposición CAN/60A/125 por el siguiente:
MOD

5340/743
§ 8.
(1) Las estaciones abiertas al serv1c1o de correspondencia
pÚblica internacional, las estaciones de aficionados y todas las demás estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales más allá de las fronteras
del país en gue son explotadas ea-~He-eetáa-He4eaaas-e-ae-~He-ae~eaaea, deberán
poseer distintivos de llamada de la serie internacional atribuida a-eH al país
al gue pertenecen e*~leta-~a-eetae4éa en el Cuadro de atribución de distintivos
de llamada que figura en el apéndice C.

·
· ·
·
r · d0
s de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
Este documento preparatono se 1mpnme e':! un numero tmlt~l • por ~~o~~sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
sirvan llevar consigo a la conferencia sus eJemplares. pues so o se po r
1

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

0
Corrigéndum N. 2 al
0
Documento N. 60A-S
1.0 de octubre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 6

Canadá

l.

Página 23, suprímase la propuesta CAN/60A/71

2.

Página 22, en la propuesta CAN/60A/68, sustitúyase el texto de los
Motivos por el siguiente:
Proporcionar información más completa que pueda utilizarse para
resolver las dificultades que puedan plantearse.

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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Canadá

l.

Página 30, suprímase la propuesta CAN/60A/97

2.

Página 42, en la propuesta CAN/60A/143A, tercera línea, sustitúyase 6072/470NV por
6072/470NU

3.

Página 62,
a)

suprímase la propuesta CAN/60A/195

b). el párrafo que reza "En el Cuadro 8.2.2 del Informe de la RPE ... 1.

0

de enero de 1987",

que figura al final de la página, se refiere al apéndice 4 y no al apéndice 3.

4.

Página 68, en la propuesta CAN/60A/204, agréguese el siguiente considerando d):

d) que el apéndice sólo puede ser modificado en conferencias administrativas de radiocomunicaciones, que son poco frecuentes en comparación con las reuniones 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.
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.PREAMBULO
Proposiciones de Canadá a la CAMR-79

En las propuestas de Canadá relativas a atribuciones y reatribuciones de frecuencias del
espectro, se ha procurado tener en cuenta el desarrollo de los servicios de radiocomunicación,
la demanda creciente de nuevos servicios y las innovaciones tecnológicas -reales, pero todavía
sin explotar- en la prestación de servicios de comunicación.
Al preparar sus propuestas, Canadá ha tenido presente el impacto crucial que tendrá la
CAMR-79 en la evolución de los servicios de radiocomunicación de cara a los años futuros. Se ha
procurado reducir al mínimo los efectos del texto revisado del Reglamento de Radiocomunicaciones
en los servicios de radiocomunicaciones actualmente explotados o planificados para un próximo
futuro.
Si bien en las propuestas canadienses se indica la necesidad de proceder a algunas
reatribuciones del espectro, no ha sido posible determinar todas las necesidades futuras. Canadá
considera que el nuevo Cuadro de atribución de bandas de frecuencias debiera seguir en vigor el
máximo de tiempo posible, a fin de garantizar la estabilidad necesaria para la planificación de _
las radiocomunicaciones a largo plazo. Por consiguiente, en un futuro previsible será necesario
aprovechar sistemáticamente los procedimientos y sistemas tecnológicos actuales y proyectados
para lograr una mejor compartición de las atribuciones que resuelva la CM-ffi-79. De esta forma,
en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias pueden quedar atendidas las necesidades de
frecuencias radioeléctricas de todos los países.
Se observará que las proposiciones no cubren ciertos puntos del orden del día de la
Conferencia. Es posible que transmitamos proposiciones adicionales sobre los mismos a medida
que avancen nuestros trabajos.

Presentación de este documento

La presentación de este documento se ajusta, de modo general, a la recomendada en la
carta circular N.o 253 de la Secretaría General.
En lo que respecta a las enmiendas a las casillas del Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias, van acompañadas de la indicación MOD. La omisión en estas propuestas de bandas
de frecuencias significa que no se considera necesario modificar las bandas de que se trata.
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ART!CULO Nl/1
Términos y definiciones
Sección I.

En la Sección
CAN/60A/l

ADD

Términos generales

I~

3023A
Aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM):
Aplicaciones industriales, científicas y médicas en las que se emplean aparatos destinados a producir energía radioeléctrica para fines ajenos a las telecomunicaciones.
Motivos: Se hace referencia a ICM en las notas al
3513/217, 3522/335, 3670/340~ 3709/357, 3760/391 y
sario definir este término, ya que ciertas partes
nadas para esas aplicaciones, que pueden afectar a

Sección II.
CAN/60A/2

MOD

pie del Cuadro 3455/161,
3803/410C; es pues, necedel espectro han sido desigotros servicios.

Sistemas, servicios y estaciones radioeléctricas

3024/21C
Radiocomunicación espacial: Toda radiocomunicación que
utilice una o varias estaciones espaciales~~e-e-va~~ee-ea~é~~~ee-Fae4vee
e-e~a~~~~e~-e~~e-ee~e~e-e~~~aae-eB-e~-eeFae~e.

Motivos:
CAN/60A/3

MOD

Consecuencia de SUP 3127/84BAD "Satélite pasivo".

3033/21B
Estación terrena: Estación situada en la superficie de
la Tierra o en la parte principal de la atmósfera terrestre destinada a establecer comunicación con una o varias estaciones espaciales.

e-eeR-~Ba-e-vaP~ae-eetae~eRes-ae-~a-m~ema-RatHPa~esa,-meaiaa~e

e±-em~±ee-ae-~e-e-vaP~ee-saté±~tee-Fas~ves-H-etPes-ee~e~ee
eft~aaee-eR-e±-ee~ae~e.

Motivos:
CAN/60A/4

ADD

Consecuencia de la propuesta SUP 3127/84BAD.

3033A
Estación terrena transportable :
Estación terrena
situada en la superficie de la Tierra y destinada a ser utilizada durante
periodos de tiempo indeterminados en puntos fijos no especificados.
Motivos: Consecuencia de MOD 4139/639AR, MOD 4578/639BD, y para distinguir
entre estación terrena transportable y estación terrena móvil.
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Sección III. Sistemas, serVlc1os y estaciones
de radiocomunicación terrenal
CAN/60A/5

MOD

3040/28
al texto español.)
Motivos:

CAN/60A/6

ADD

Servicio de radiodifusión:

(La modificación no afecta

No afectan al texto español.

3043A
Servicio de exploración de la Tierra:
comunicación terrenal destinado a:

Servicio de radio-

reunir información relativa a las características de la Tierra,
a sus fenómenos naturales y a su atmósfera, mediante instrumentos instalados en plataformas ~ituadas en el aire o sobre la
superficie de la Tierra;
explotar sensores activos y pasivos situados en el aire o sobre
la superficie de la Tierra, con objeto de obtener dicha
información;
interrogación de plataformas.
Motivos: Insertar un término y una definición que incluyan los aspectos terrenales indicados de la exploración de la Tierra.
CAN/60A/7

MOD

3054/52
Servicio de radionavegación aeronáutica: Servicio de
radionavegación destinado a las aeronaves y a su explotación en condiciones de
seguridad.
Motivos: Actualizar la definición, reconociendo que el serv1c1o está destinado
a garantizar la explotación de las aeronaves en condiciones de seguridad.

CAN/60A/8

MOD

3076/33
Servicio móvil aeronáutico. Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave.
~H-e±-~~e Pueden participar también en este servicio las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.
Motivos: Actualizar la definición, indicando que pueden participar también en
este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

CAN/60A/9

MOD

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, de una plataforma sobre el mar
o de·un satélite terrestre.
Motivos: Aclarar la definición y agregar un importante ejemplo del lugar en que
puede estar instalada, una estación aeronáutica.
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Sección IV. Sistemas, serVlclos y estaciones
espaciales y de radioastronomía
CAN/60A/10

MOD

3102/84AG

Servicio fijo por satélite:

Servicio de radiocomunicación:

entre estaciones terrenas situadas en puntos fijo.s aetePm~Eaaee,
cuando se utilizan uno o más satélites; en algunos casos, este
servicio incluye enlaces entre satélites ~He-~HeaeE-Pea~~~aPee
teme~éE-aeEtPe-ae~ cuando no es posible realizarlos en las bandas
atribuidas al servicio entre satélites;
e que establece el enlace entre una o varias estaciones terrenas
situadas en puntos fijos aetePm~Eeaee y satélites utilizados
por un servicio diferente del servicio fijo por satélite (por
ejemplo, el servicio móvil por satélite~-e~-seP~~e~e-ae-Paa~ea~
~~e~éE-~eP-eeté~~te,-eteT), cuando noes.posible establecer ese
enlace en las bandas atribuidas al servicio por satélite
auxiliar;
que establece el enlace Tierra-espacio entre una o varias
estaciones terrenas situadas en puntos fijos y satélites
utilizados por el servicio de radiodifusión por satélite.
Motivos:

La modificación del apartado 1 tiene por objeto prever el uso de
terrenas transportables en este servicio, y pasar los enlaces entre
satélites a las bandas del servicio entre satélites.
~staciones

La frase añadida en el segundo apartado tiene por objeto fomentar el
uso del nuevo servicio de satélite auxiliar, sin excluir el del servicio fijo
por satélite cuando sea absolutamente necesario.
El nuevo tercer inciso es, en cierto modo, consecuente de la modificaclon del segundo, y especifica que los enlaces ascendentes del servicio de
radiodifusión por satélite están incluidos en el servicio fijo por satélite.
CAN/60A/ll

ADD

3102A
Servicio auxiliar por satélite: Servicio de radiocomunicación que establece el enlace entre una o varias estaciones terrenas situadas en puntos fijos y uno o varios satélites utilizados por servicios diferentes del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite
(por ejemplo, el servicio móvil por satélite). Sin embargo, también está permitido establecer enlaces, entre estaciones terrenas situadas en puntos fijos
y a través de uno o varios satélites, para comunicaciones relativas a esos
otros servicios. Se aplican a este servicio las mismas disposiciones que al
servicio fijo por satélite.
Motivos: Este nuevo servicio está destinado a proporcionar los enlaces de
conex1on de los servicios móvil por satélite, radionavegación por satélite u
otros servicios por satélite que requieran enlaces de poca anchura de banda en
uno u otro sentido. Este nuevo servicio aliniará la demanda de atribuciones
normales para el servicio fijo por satélites de gran capacidad, ya que fomenta
la utilización eficaz de la Órbita de satélites geoestacionarios y del espectro
radioeléctrico.
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CAN/60A/12

MOD

3103/84AP
Servicio de radiodifusión por satélite: Servicio de
radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa± por el pÚblico
en general.
Motivos:

CAN/60A/13

ADD

Consecuencia de la definición propuesta de. "Recepción directa".

3103A
Recepción directa (en el servicio de radiodifusión por
satélite): Recepción de las emisiones de una estación espacial del servicio
de radiodifusión por satélite; abarca la recepción individual .y comunal.
Motivos:

Se considera preferible esta definición a la nota 3103.1/84AP.l.

CAN/60A/14

MOD

3104/84APA
por satélite):

Recepción individual (en el servicio de radiodifusión
Recepción directa Reee~e:i-éa-ae-±ae-em:i-e:i-eaee-ae-rma-eetae:i-éa
ee~ae:i-a±-ae±-eeP~:i-e:i-e-ae-Paa:i-ea:i-~Qe~éa-~eP-eaté±~te con instalaciones domésticas sencillas y, en particular, aquéllas que disponen de antenas de pequeñas
dimensiones.

CAN/60A/15

MOD

3105/84APB
satélite):

Recepción comunal (en el serv1c1o de radiodifusión por
Recepción directa Reee~e~éa-ae-±ae-em~e~eaee-ae-rma-eetae~éa-ee~ae~a±
ae±-eeP~~e~e-ae-Paa~ea~~Qe:i-éa-~eP-eaté±:i-te con instalaciones receptoras que, en
ciertos casos, pueden ser complejas y comprender antenas de mayores dimensiones
que las utilizadas para la recepción individual y destinadas a ser utilizadas:
por un grupo del pÚblico en general en un mismo lugar;
o mediante un sistema de distribución que dé servicio a una
zona limitada
Motivos:

CAN/60A/16

SUP

Consecuencia de ADD 3103A.

3103.1/84AP.l
Motivos: El número 3103.1/84AP.l ya no es necesario como resultado
de ADD 3103A.

CAN/60A/17

MOD

3106/84ASA
Servicio de exploración de la Tierra por satélite:
Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas y una o varias
estaciones espaciales o entre estaciones espaciales en el que:
se obtiene información sobre las características de la Tierra y,
sus fenómenos naturales y su atmósfera por medio de instrumentos
a bordo de satélites de la Tierra;
se reúne información análoga por medio de plataformas situadas
en el aire o sobre la superficie de la Tierra;
dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un mismo sistema;
se obtiene información mediante sensores activos y pasivos
situados en el espacio;
puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas.
Motivos: Actualizar la definición, incluyendo las condiciones conocidas del
servicio de exploración de la Tierra por satélite.
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CAN/60A/18

MOD

3115/84AGA

Servicio móvil por satélite:

Servicio de radiocomunicación:

entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones
espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por
este servicio;
o entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o
varias estaciones espaciales;
y, si así lo exige el sistema utilizado, realiza el enlace
entre estas estaciones espaciales y una o varias estaciones
terrenas situadas en puntos fijos. ae~ePm~aaaeeT
Motivos:
CAN/60A/19

ADD

Prever la explotación de estaciones terrenas transportables.

3115A
Estación terrena móvil: Estación terrena de un servicio móvil por satélite; destinada principalmente a ser utilizada en movimiento
y durante paradas en puntos no determinados.
Motivos: Indicar las condiciones generales en que se explotan las estaciones
terrenas de este servicio.

Sección V.
CAN/60A/20

SUP

3126/84BAC

CAN/60A/21

SUP

3127/84BAD

Espacio, Órbitas y tipos de objetos espaciales

Motivos: El término "satélite pasivo" ha dejado de ser útil y, por consiguiente,
se suprime el término "satélite activo".
CAN/60A/22

MOD

3128/84BB

Orbita.

l.
Trayectoria que describe, con relación a un sistema de
referencia especificado, el centro de gravedad de un satélite o de otro objeto
espacial, por la acción principal ~~ea de fuerzas naturales, fundamentalmente
las de gravitación.
ªT

PeP-e*~eae~éa;-~Payee~eP~a-~~e-aeeeP~ee-e~-eeatPe-ae

g~aveaaa-ae-~-ee~ete-ee~ae~a~-eemet~ae-a-~a-aee~éa-ae-~ae-~~eP~ae-aat~a~ee
a-~ae-~He-eveat~a~ea~e-v~eaea-a-agPegaPee-aee~eaee-eePPeet~vae-ae-~eea-eaeP

g~a,-e~ePe~aae-~eP-HR-a~e~ee~~~ve-ae-~Fe~~e~éa-eea-e~-ee~e~e-ae-~egPaP-Y
maa~eaeP-~a-~Payee~ep~a-aeeeaaa.

Motivos: Definir con máspropiedadel término órbita; supr1m1r un texto de
carácter más bien explicativo que definitivo, y ampliar el significado del
término para no excluir otros medios artificiales de lograr o mantener la
órbita.
CAN/60A/23

MOD

3133/84BG
Satélite geoestacionario: Satélite geosincrónico cuya
Órbita circular se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que gira
en torno al eje polar de la misma en el mismo sentido y-eea que el HR-~eP~eae
~gHa~-a~ de rotación de la Tierra.
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La Órbita sobre la que debe desplazarse el satélite
para que éste sea geoestacionario se llama "órbita de los satélites
geoestacionarios".
Motivos:

En consonancia con el número 3132/84BFA.

Sección VI.
CAN/60A/24

MOD

Características técnicas

Frecuencia asignada: ~eB~Fe-ae-~a-eaaaa-ae-~Fee~eae~as
Frecuencia nominal utilizada a los efectos de notificación e inscripción, .que puede:
3134/85

ae~gaaaa-a-~a-ee~ae~éap

ser el centro de la banda de frecuencias asignada a una
estación, o
guardar una relación determinada con una frecuencia de referencia conocida.
Motivos: La frecuencia asignada ya no es, en todos los casos, el centro de la
banda de frecuencias asignada a una estación. La modificación refleja la
situación estipulada para el servicio móvil marítimo, en el número 8045/445A
del Reglamento de Radiocomunicaciones y, para el servicio móvil aeronáutico (R),
en el Apéndice 27 (véanse las Actas Finales de la CAMR Aeronáutica de 1978)
MOD 27/7.
CAN/60A/25

ADD

3136A
Portadora: Onda electromagnética que puede utilizarse
para modulación y está caracterizada por su frecuencia, fase y amplitud.
Motivos: Definir un término ampliamente utilizado en el Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo N3, números 3493/200, 8043/444B, etc.)

CAN/60A/26

ADD

3136B
Modulación: Proceso por medio del cual algunas características de una portadora son modificadas con ciertas características de otra
onda o señal.
Motivos: Definir un término ampliamente utilizado en el Reglamento de Radiocomunicaciones (véase ADD 3136A)~

CAN/60A/27

MOD

3138/89
Banda de frecuencias asignada:
Banda de frecuencias
dentro de la cual está autorizada la emisión de una estación; e~~e-eea~Fe
ee~ae~ae-eea-~a-~Fee~eae~a-as~gaaaa-a-±a-ee~ae~éa-~-e~~a su anchura es igual
a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia de frecuencia.
Motivos:

CAN/60A/28

MOD

Consecuencia de MOD 3134/85.

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 Faa~ea emitan potencias medias iguales
a un G,~~-eaaa-~a-ae-±a-~e~eae~a-mea~a-~e~a±-Faa~aaa-~eF-~a-em~s~éa-aaaa.
Ea-e~eF~ee-eaeee,-~eF-e~em~±e,-~aFa-e~s~emae-ae-eaaa~es-m~~~~±es-eea-a~e

~F~e~eiéa-ea-~Fee~eae~a,-e±-~ePeea~a~e-ae±-G,~~-~~eae-eeaa~e~F-a-e~eF~ae
ai~~e~~aaee-ae-a~±~eae~éa-ae-±ae-a~~a~e~eaee-ae-±as-aaea~ae-ae-eaaaa
ee~~aaa-~-aeeeeaF~aT--~a-~a~ee-easee-~~eae-eeF-~~~±-eeaa±aF-ea-~eFeeata~e
a~et~ater

porcentaje especificado, 8/2 2 de la potencia media total de una
emisión. Para cada clase de emisión, se tomará un valor de 8/2 igual
a 0,5% 2 y cuando ello no sea posible, se emplearán como guÍa las Recomendaciones del CCIR.

Motivos: Por motivos de claridad y precisión; texto sugerido por la
RPE del CCIR.
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3140A
Emisión: Energía electromagnética que emana de una fuente
en un sistema de radiocomunicación.
Motivos: Definir un término ampliamente utilizado en el Reglamento de Radiocomunicaciones (véase MOD 3141/92, ADD 3141C, ADD 3141D) y en consonancia con
la Recomendación 8 de la Conferencia Administrativa de la UIT de 1959.

CAN/60A/30

MOD

o

3141/92
Radiación no esencial: Radiación en una
varias frecuencias situadas fuera de la banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin
influir en la transmisión de la información correspondiente. Las radiaciones
armónicas, las radiaciones parásitas y los productos de intermodulación están
comprendidos en las radiacione~ no esenciales, pero no las radiaciones fuera
de la banda ee-~a-~~e*4m4eae-4smee4ata-ee-~ee-~~m4tee-ee-~a-BaBea-eeeeea~4a
PeeH±taetes~~~eeeee-ee-mee~ae4ée-~e~He~4ee-~a~a-~a-t~aeem4e4ée-ee-~a
4e~e!lmae4ée.

Motivos:
CAN/60A/31

ADD

3141A
Emisión fuera de banda: Emisión en una o varias frecuencias en la proximidad inmediata de los límites de la banda necesaria, como consecuencia del proceso de modulación.
Motivos:

CAN/60A/32

ADD

ADD

De conformidad con la Recomendación 328-3 del CCIR.

3141B
fuera de banda.
Motivos:

CAN/60A/33

Consecuencia de ADD 3141A.

Emisión no deseada:

De conformidad con la Recomendación 328-3 del CCIR.

3141C
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.
Motivos: Consecuencia de MOD 3142/93.
de Recomendación 506 del CCIR.

CAN/60A/34

ADD

Radiaciones no esenciales y emisiones

De conformidad con el reciente proyecto

3141D
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.
Motivos: El término "interferencia perjudicial" no es aplicable con prec1s1on
suficiente a todos los casos de interferencia, particularmente cuando se trata
de una degradación relativamente pequeña de la calidad de funcionamiento de un
sistema; es decir, que una degradación más allá de determinado valor puede o no
ser tolerable. De conformidad con la Recomendación 506 del CCIR.

CAN/60A/35 ·

MOD

Interferencia perjudicial: Toda ~!Wt~~:a,.-:paQ~a,e~é:a-einterferencia que comprometa el funcionamiento de un servicio de radionavegaci6n o de otros servicios de seguridad, o que cause una grave disminuci6n
de la calidad de un servicio de radiocomunicaci6n que funciona de acuerdo con el
presente Reglamento, o bien que lo obstruya o interrumpa repetidamente.
3142/93

~~ee~~:a

Motivos:

De acuerdo con ADD 3141C.
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ADD

3142A
Relación de protección: Valor m1n1mo de la relación
señal deseada/señal no deseada tal que, en condiciones determinadas, no se
exceda una degradación especificada de la señal deseada a la salida de un
receptor.
Motivos: Término utilizado en los números 8040/443, 6477/434 y
Recomendación 3.

CAN/60A/37

MOD

3143/94
Potencia: Siempre que se haga referencia a la potencia
de un transmisor radioeléctrico, etc., se expresará en una de estas formas,
según sea la clase de emisión:
potenc~a

de cresta (P )
p

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 pueden tomarse como guía para
determinar tales relaciones.
Motivos: Claridad y precisión, ya que la potencia de las emisiones no puede
expresarse en todo caso en ~eaae las formas indicadas.
CAN/60A/38

MOD

3145/96
Potencia media de un transmisor radioelectrico: La mAdia
de la potencia suministrada por un transmisor a la lÍn~a de transmisión de
la antena~-eE-eeEa~e4eEee-Ee~ma~ee-ae-~HBe~eEamiea~e-eva~Haaa durante un tiempo
suficientemente largo comparado con el periodo correspondiente a la frecuencia
más baja que exista realmente como componente en la modulación, tomada en condiciones normales de funcionamiento. Normalmente se tomará un tiempo de 1/10 de
segundo durante el cual la potencia media alcance el valor más elevado.
Motivos: Conviene emplear términos semejantes para las definiciones de potencia de cresta, potencia media y potencia de la portadora como se hace en el
texto francés. Técnicamente, ninguna diferencia exis~2 de potencia media y la
media de la potencia, ya que ambas son iguales a la integral en el tiempo de
la potencia instantánea, dividida por el intervalo de tiempo. En aras de la
uniformidad, debe emplearse una sola expresión.

CAN/60A/39

MOD

3146/97
Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico:
La media de la potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación.
Es~a-ae~~E~e~éa-Ee-ee-a~±4ea-a-~ae-em4e~eaee-meaH±aaas-~e~-~m~~seeT

Motivos: En vista de MOD 3143/94, no es necesario identificar específicamente
los sistemas de modulación por impulsos.
CAN/60A/40

MOD

3147/98
Poten~ia radiada aparente:
Producto de la potencia suministrada a la antena mH±~4~±4eaaa por la ganancia relativa (Gd) de la antena
en una dirección dada.

.·

Documento N.
Página 13

CAN/60A/41

MOD

0

60A-S

3148/98A
Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.): Producto
de la potencia ae-HHe-em~e~éB suministrada a la QBa antena m~~~~~~~eeaa por la
ganancia absoluta (Ga) de la antena en una dirección dada eeB-~e~ee~éB-a-QBa
antena-±~étre~a.

Motivos: Dar más precisión a las definiciones de los números 3147/98 y 3148/98A,
evitando ambigüedades en relación con el término "isótropa".
CAN/60A/42

MOD

3149/99
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~-m~eme 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 1~ dirección ae~-~ée~e-~~~Be~~a~ de máxima intensidad de radiación. gB-~ee-ee~v~e~ee-~~e-~~~~~eeB-~es-meaes-ae-~Pe~e~ee~éB-~e~
a~e~e~e~éB~-ee-~ee~e~e-~~e-Be-ee-eeBe~~a-ea-~a-~~ée~~ea-~a-~eBeBe~e-~e~a~-ae-QBe
eB~eBe-~-~~e-~e-~eBaBe~e-e~e~eB~e-ve~~e-eeB-e~-~~em~e~

Motivos: La introducción del término "intensidad de campo" da a entender más
claramente que se trata de una magnitud medida. Se propone la supresión de la
Última frase, pues la ganancia es una propiedad intrínseca de la antena y no del
modo de propagación.
CAN/60A/43

MOD

3150/100
Ganancia ~eétPe~a-e absoluta de una antena: Ganancia
(Ga) de una antena en una dirección dada, cuando la antena de referencia
es una antena isótropa sin pérdidas aislada en el espacio.
tG~e+

Motivos: La expresión "ganancia isótropa" puede considerarse equívoca, ya que,
por definición, una "antena isótropa" no tiene ganancia. Por tanto, se desaconseja el uso del término "ganancia isótropa", que debiera sustituirse por el de
"ganancia absoluta". Se introducen las palabras "sin pérdidas", porque en todas
las definiciones de ganancia de antena se usa una antena de referencia sin
pérdidas.
CAN/60A/44

ADD

3158
Zona de cobertura (de una estación espacial): Zona de la
superficie de la Tierra delimitada por un contorno de densidad de flujo de potencia, p.i.r.e.o ganancia de la antena constantes, que permiten obtener la calidad de servicio deseada en ausencia de interferencia.
Motivos: Introducir un término y un concepto que sean aplicables a todos los
servicios espaciales.
Nota: Se observará que, aunque esta definición esté basada en la adoptada por
la CAMR-RS (77), se ha generalizado para adaptarla a los demás servicios espaciales~
No se han mantenido' las notas explicativas de la definición de la
CAMR-RS (77) por no ser aplicables, en general, a todos los servicios espaciales, y tienden a crear confusiones con la introducción de cuestiones cuasi
reglamentarias en una definición.

CAN/60A/45

ADD

3159
Zona de servicio (de una estación espacial): Parte de la
zona de cobertura dentro de la cual se garantizan la protección y las condiciones de explotación acordadas para las estaciones terrenas.
Motivos: Dado el .frecuente uso de este término en el Reglamento de Radiocomunicaciones, se considera útil una definición basada en las Actas Finales de
la CJU1R-RS de 1977, al paso que es aplicable a todos los servicios espaciales.
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ART!CULO N2
Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes
de onda empleadas en las radiocomunicaciones
CM&/ 60A/ 4 6

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 hertzios (Hz) hasta 3 000 Hz, inclusive;
en kilohertzios (kHz) por encima de esta frecuencia hasta
3 000 kHz, inclusive;
en megahertzios (MHz) por encima de esta frecuencia hasta
3 000 MHz, inclusive;
en gigahertzios (GHz), a partir de esta Última frecuencia
hasta 3 000 GHz, inclusive.
Sin embargo, siempre que la aplicación de esta disposición plantee graves dificultades, por ejemplo, en la notificación y registro de frecuencias, en las
listas de frecuencias y en cuestiones conexas, se podrán efectuar cambios
razonables.

Nomenclatura

ELF
-ELF
-ELF
-VLF
-LF

Número
de la
banda

Gama de frecuencias (excluido
el lÍmite inferior, pero
incluido el superior)

l
2
3

4
5
6

-

MF

-HF

7
8
9
lO
ll
12

VHF
UHF
-SHF
EHF
-HHF

--

1

l

3 a 30 Hz
30 a 300 Hz
300 a 3 000 Hz
3 a 30 kHz
30 a 300 kHz
300 a 3 000 kHz
3 a 30 MHz
30 a 300 MHz
300 a 3 000 MHz
3 a 30 GHz
30 a 300 GHz
300 a 3 000 GHz o 3 THz

Nota l.

La "Banda N" se extiende de 0,3 x 10

Nota 2.

Símbolos y prefijos:
Hz
k

N

Subdivisión
métrica
correspondiente
Ondas
Ondas
Ondas
Ondas
Ondas
Ondas
Ondas
Ondas
Opdas
Ondas
Ondas
Ondas

a 3 x 10

N

decamegamétricas
megamétricas
decamiriamétricas
miriamétricas
kilométricas
hectométricas
decamétricas
métricas
decimétricas
centimétricas
milimétricas
decimilimétricas

Hz.

hertzio
12
6
kilo (103), M= mega (lo ), G =giga (10 9 ), T = tera (10 ).

;ga:aaa-4---Vb1L'

Be.Hae.--ª---VH~

;ga:aaa-~---b1L'

Be.aaa--9---Yli~

;ga:aaa-'---MF
;ge.Haa-=t---liF

Be.aaa-±Q---SH~
;ge.Haa-±±---EH~

Motivos: Incluir las bandas ELF por debajo de 10 kHz, de conformidad con el
anexo 1 a la Recomendación VIII.8 de la URSI (Varsovia, 1972) y con la nota 4
de la Recomendación 431-2 del CCIR. Se sugiere la abreviatura HHF (frecuencias
hiperaltas) para designar la banda 12. Designación de las bandas con miras a
posibles atribuciones a los servicios.

1

i
1
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ARTÍCULO N3

Denominación de las emisiones

CAN/60A/47

SUP

Números 3209/104 a 3216/111, inclusive, y sus correspondientes títulos.
Motivos:

CAN/60A/48

ADD

CAN/60A/49

ADD

CAN/60A/50

ADD

Modificaciones importantes de formato y contenido.

3209
§ l.
Las emisiones se denominan según la anchura de banda necesaria y la clase. Cuando se requiera la denominación completa de una emisión,
la clase irá precedida de la anchura de banda necesaria.
Sección I.

Anchura de banda necesaria

3210
~ 2.
La anchura de banda necesaria se expresará mediante cuatro
caracteres constituido"s por tres cifras y una letra, la cual ocupará la posición
de la coma decimal. La.primera cifra será distinta de cero.
El carácter alfabético será una de las letras H, K, M o G
para designar, respectivamente Hz, kHz, MHz o GHz.
EJEMPLOS

Anchura de
banda
necesaria

Anchura de
banda
necesaria

SÍmbolo
1

[

1

25 Hz
400 Hz
6 kHz
12,5 k.Hz

25HO
400H
6KOO
12K5

1
1
1

1

1

36 kHz
180 kHz
1,25 MHz
6,25 MHz

¡
1
1

Símbolo

i

'

¡

¡

!

j

1

36KO
180K
1M25
6M25

Anchura de
banda
necesaria
27 MHz
200 MHz
5,6 GHz

SÍmbolo

l
27MO
200M
5G60

1

i

¡
1

Motivos: De acuerdo con el proceso automático de datos y a fin de reducir el
número de caracteres.
CAN/60A/51

ADD

CAN/60A/52

ADD

CAN/60A/53

ADD

3211
En el apéndice 5 figuran la anchura de banda necesaria de
las distintas clases de emisión y ejemplos de denominación de las emisiones.
Sección II.

Clases

3212
§ 3.
Las emisiones se clasificarán y simbolizarán con arreglo
a las siguientes características. Se hará caso omiso de la modulación utilizada sólo durante periodos breves e incidentales, por ejemplo, para
identificación, .llamada, etc.
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Se distinguen tres características fundamentales, cada
una de las cuales se representa por un símbolo:
1)

Naturaleza o tipo de modulación de la portadora principal.

2)

Naturaleza o composición de la señal que modula la portadora
principal.

3)

Tipo de la información transmitida.

Mediante los dos símbolos adicionales siguientes se representan los detalles adicionales de una emisión:

4)

Detalles de la señal o señales.

5)

Naturaleza del multip1aje.

A los efectos de clasificación de las emisiones, es obligatorio el uso de los símbolos 1) 2) y 3), y facultativo el de los sÍmbolos 4)
y 5), salvo indicación en contrario del presente Reglamento.
CAN/60A/54

ADD

s 4.
3213
portadora principal.

Primer símbolo - Naturaleza o tipo de modulación de la

4.1

Emisión de una portadora no modulada ...•..•...................... N

4.2

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

4.2.1

Doble banda lateral •.........•....•...••...............•....••... A

4.2.2

Banda lateral única, portadora completa

H

4.2.3

Banda lateral única, portadora

R

4.2.4

Banda lateral única, portadora

..........................
reducida ..........................
suprimida .........................

J

4. 2. 5 Banda lateral independiente . . • • . . • . . . . . • . . . • . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . B
4.2.6

Banda lateral residual .•...•...••.......••........•....•....•...• C

4.3

Emisión en las que la portadora principal tiene modulación angular

4. 3.1

Modulación de frecuencia ....•..•....•...........••...•......•.... F

4. 3.2

Modulación de fase ....•......•....•••..•.........•.•...•......... G

4.4

Emisión en que la portadora principal tiene modulación de
amplitud y modulación angular, bien simultáneamente, o según
una secuencia preestablecida ..••..•....•.•...•...•............•.. D

4.5

Emisión de impulsos*)

4.5.1

Secuencia de impulsos no modulados ...........•..........•...•.... P
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Secuencia de impulsos
4.5.2.1

Modulados en amplitud

K

4.5.2.2

Modulados en anchura o en duración

L

4.5.2.3

Modulados en posición o en fase ...........•..............••.....

M

4.5.2.4

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 pr.oducen por otros medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . .

V

Casos no comprendidos anteriormente de emisión constituida por
una portadora principal modulada, bien simultáneamente o según
una secuencia previamente establecida, según una combinación de
dos o más de los modos siguientes de modulación: en amplitud,
angular, por impulsos . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W

Otros casos

X

4.5.2.5

4.6

4.7
CAN/60A/55

ADD

3214
~ 5.
Segundo símbolo - Naturaleza de la señal o señales
que modulan la portadora principal.
5.1

Ausencia de señal moduladora

o

5.2

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

1

*)

Las emisiones en que la portadora principal está modulada
directamente por una señal codificada en forma cuantificada
(por ejemplo, modulación por impulsos codificados) deben denominarse de conformidad con los puntos 4.2 ó 4.3.

5.3

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

2

5.4

Un solo canal con información analógica .........................

3

5.5

Dos o más canales con información cuantificada o digital ........

7

5.6

Dos o más canales con información analógica .....................

8

5.7

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

9

Otros casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

5. 8
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CAN/60A/56

ADD

§ 6.
3215
se va a transmitir.

Tercer símbolo - Tipo de información que

6.1

No se transmite información • . . . . • . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

N

6.2

Telegrafía

-para recepción acústica •..••........•..•........•

A

6. 3

Telegrafía - para recepción automática . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . •

B

6. 4

Facsímil . . • . . • . . . • . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • .

C

6.5

Transmisión de datos, telemedida, telemando ....................

D

6.6

Telefonía (incluida la radiodifusión sonora) ...................

E

6. 7

Televisión (video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

6.8

Combinaciones de los tipos anteriores ..........................

W

,.,

Otros casos
CAN/60A/57

ADD

3215A
o de las señales.
7.1

X

Cuarto símbolo - Detalles de la señal

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

A

7.2

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

7.3

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

C

Código de cuatro estados, cada uno de los cuales representa un
elemento de la seííal (de uno o varios bitios) ..................

D

Código de múltiples estados, cada uno de los cuales representa
un elemento de señal (de uno o varios bitios) ..................

E

Código de múltiples estados, cada uno de los cuales, o cada
combinación de los mismos, representa un carácter ..............

F

7.7

Sonido con calidad de radiodifusión-monofónico ......•..........

G

7.8

Sonido con calidad de radiodifusión-estereofónico o
cuadrifónico . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

Sonido de calidad comercial (excluidas las categorías de los
puntos 7.10 y 7.11) . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . .

J

Sonido de calidad comercial 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

7.4

7.5

7.6

7.9

7.10

7.11
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CANi60A/58

ADD

Televisión en blanco y negro • . • . . • • • • • • . . . . . • • . • • . • . . • . • . . • • • .

M

7.13

Televisión en color • • . • • • . • • • . • • . . . • . . • . . . • . . . . . . . • • . • . . . •. . . . .

N

7.14

Combinaciones de los sistemas anteriores •..•..•.••.••...••••.•

W

7.15

Otros casos

X

§ 8.

3215B

Quinto símbolo - Naturaleza del multiplaje

8.1

Ausencia de multiplaje . • • . . • . . . • • . . . . • • • . • . . . . . . • . . • • . . • . • • . . •

8.2

Multiplaje por distribución de código

E

8.3

Multiplaje por distribución de

F

8.4

Multiplaje por distribución en

8.6
ADD

60A-S

7.12

8.5

CAN/60A/59

0

.........................
frecuencia .....................
el tiempo ......................

N

T

y

Combinación del multiplaje por distribución de frecuencia
por distribución en el tiempo . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . .

W

Otros tipos de multiplaje . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

X

3216
En el apéndice 5 se enumeran las clases de emisienes típicas. Pueden hallarse ejemplos adicionales en las recomendaciones e informes pertinentes del CCIR.
Motivos: Actualización basada· en la Recomendación 507 del CCIR, con
las modificaciones que se han estimado apropiadas.

C.~-'\N /

60A/ 60

SUP

Nuevo apéndice B (Reestructuración, página 437)
Motivos: Como consecuencia de las propuestas que anteceden, el nuevo
apéndice B sería caduco.
Nota: En las propuestas anteriores se ha omitido deliberadamente toda
~rencia al número 3210.1/105.1, relativo a la designación de las ondas
amortiguadoras, de conformidad con el número 3251/677.

Documento N.
Página 20

0

60A-S

ARTÍCULO N4/12
Características técnicas

CAN/60A/61

MOD

3245/670
§ 3.
Conviene que, en la medida de lo posible, los sistemas
que funcionan en modulación de amplitud utilicen emisiones de banda lateral
un1ca~ eaye.e Sus características ee~éa debieran estar en conformidad con las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
Motivos:

CA...Tif / 60A/ 62

MOD

Aclaración del texto.

Queda prohibido en todas las estaciones el empleo de las
§ 7.
3251/677
emisiones ae-e±e.ee-BT de ondas amortiguadas.
Motivos:

Consecuencia de la supresión del número 3210.1/105.1 del artículo N/3.

ART1CULO N5/3*)
Reglas generales para la asignación y el empleo de las frecuencias
CA1J/60A/63

MOD

3280/116
§ 4.
La frecuencia asignada a una estación de un serv1c1o dado
deberá hallarse suficientemente separada de los límites de la banda atribuida
a dicho servicio para que, teniendo en cuenta la banda de frecuencias asignada a dicha estación, no cause interferencia perjudicial a aquellos servicios
a los que se hayan atribuido las bandas adyacentes. Si un servicio con atribuciones en una banda adyacente sufre interferencia perjudicial producida por
una estación cuya anchura de banda ocupada no está totalmente comprendida
dentro de la banda atribuida al servicio al que pertenece la estación, se considerará que la estación no cumple esta disposición.
Motivos: Dar mayor fuerza a la disposición, a fin de proporcionar un mayor
grado de protección a las estaciones que funcionan en las bandas del servicio
adyacente.

Nota de la Secretaría General:
Las propuestas relativas al artículo N7/5 se publican por separado (véase
el Documento N. 0 60B).

*)

Véase también la página

48.
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ARTÍCULO N8/6*)
Disposiciones especiales relativas a la asignación y
al empleo de frecuencias

CAN/60A/64

ADD

3926
A condición de que no se cause interferencia perjudicial
a estaciones del servicio fijo, las estaciones del servicio móvil terrestre
que comuniquen únicamente dentro de los límites del país en que estén situadas
podrán utilizar también las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al
servicio fijo entre 1 605 y 28 000 kHz.
Motivos: Tener en cuenta las necesidades especiales del servicio móvil
terrestre en la banda de ondas decamétricas.

CAN/60A/65

ADD

3927
Los Miembros de la Unión reconocen que el servicio de
radionavegación y otros servicios de seguridad requieren medidas especiales
para garantizar su funcionamiento al abrigo de interferencia perjudicial; se
insta, por consiguiente, a los Miembros a que tengan en cuenta este aspecto
para la asignación y el empleo de las frecuencias.
Motivos: Insistir en la necesidad de tener en cuenta los aspectos de
al asignar las frecuencias.

seguri~ad

ARTÍCULO N9/8
Disposiciones generales

CAN/60A/66

§ 2.

Las funciones de la Junta serán las siguientes:

NOC

3952/472

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, con el fin de asegurar, en su caso, su reconocimiento
internacional oficial, y efectuar en las mismas condiciones, y con el mismo
objeto, la inscripción metódica de las posiciones orbitales asignadas por
los países a-los satélites geoestacionarios;
Motivos: Reproducir las disposiciones del artículo 10, números 65 a) y 66 b)
del Convenio de la UIT (Málaga-Torremolinos, 1973).

*)

Véase también la página 48 •.
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ART!CULO Nll
1
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 relativa a los sistemas de satélites en proyecto
CAN/60A/67

MOD

4100/639AA § l. (1) Toda administración que proyecte, en su nombre q en nombre
de un grupo de administraciones determinadas, establecer un sistema de satélites
deberá enviar a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información
enumerada en el apéndice 1B antes del procedimiento de coordinación que figuraen
el número 4114/639AJ, si éste es aplicable, y con antelación no superior a cinco
años ni inferior a dos respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red
de satélite del sistema en proyecto.
Motivos: 1) Garantizar que la información anticipada se publique con antelación para que las administraciones que planifican sistemas espaciales tengan
conciencia de los problemas y puedan hallar soluciones transaccionales antes de
contraer importantes obligaciones financieras.
2) Dar tiempo suficiente para seguir los procedimientos de coordinaClan y notificación antes de la fecha prevista de entrada en servicio del
sistema proyectado.

CAN/60A/68

MOD

4104 (Véase la página 135.)

MOD

4106/639AE
(5) Toda administración que reciba observaciones formuladas de
acuerdo qon lo dispuesto en el número 4Í04/639AD ~~eeH~aPá suministrará, dentro
de sus posibilidades, la información adicional que posea para tratar de
resolver cualquier dificultad que pueda presentarse. Con este fin, la administración responsable del sistema proyectado podrá enviar, en su caso, a la administración solicitante la información enumerada en el apéndice lA.
Motivos:

CAN/60A/69

De acuerdo con las enmiendas propuestas al número 4112/639AH.

(No utilizado.)
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4llü/639AI
(8) La administración en nombre de la cual se haya publicado infor.mación sobre las redes de satélite en proyecto de su sistema~ de
acuerdo con lo establecido en los números 4100/639AA a 4102/639AC, ~B~epmapá
~eP4éd4eamea~e-a-±a-J~ta-e4-aa-Fee4e~de-e-ae-eemeatap4es-asi-eeme-ae-±ee
~PegPesee-fieeaee-eea-e~Fas-adm4a~etPae~eaee-ea-±a-se±~e4éa-ae-s~s-a~~4eti±tadee

transcurrido el periodo de 90 días mencionado en el número 4104/639AD, informará, si procede, periódicamente a la Junta de los progresos realizados con
otras administraciones en la solución de eventuales dificultades. La Junta
publicará esta información en una sección especial de su circular semanal y~
cuando la circular semanal contenga esta información, enviará un telegrama
circular a todas las administraciones llamando su atención sobre la publicación de esta información.
Motivos: Garantizar que la Junta esté al corriente de las negociaciones entre
administraciones para resolver los conflictos entre los sistemas espaciales
propuestos y los existentes.
CAN/60A/71

MOD

4112/639AH
(9) Al aplicar lo dispuesto en los números 4106/639AE a
4108/639AG, la administración responsable del sistema de satélites en proyecto
deeePá,-e4-~~ePa-aeeesap4e,-aemeFaP-e±-eem4ea~e-ae±-~Peeed4m4eate-de-eeeFa4aa

e4éa-y-s4-éete-ae-es-a~±4eae±e,-PetFasaPá-e±-eavie-a-±a-J~ata-ae-s~s-Bet4~4ea
e4eaes-fiasta-e4eate-e4ae~eata-aiae-aes~~és-ae-±a-~eefia-ae-±a-e4Pe~±aF-semaaa±
ea-~~e-se-fia-~~e±4eade-±a-4a~ePmae4éa-ea~ePada-ea-e±~a~éaa4ee-±B-Pe±at4va-a
±a-Ped-de-saté±4te-de-~~e-ee-tPateT--S4a-emeaFge,-e±-~Peeea~m~eRte-de-eeeFd4-

Bae4éa,-e~aaae-sea-a~±4eae±e,-~~eae-em~e~aPse-aates-ae±-±im~te-e4taae-ae-e~eRte
e4ae~eata-a4ae-eea-pee~eete-a-a~~e±±ae-adm~a4stpae~eaes-eea-±as-e~a±es-se-fiaa

pes~e±te-±as-a4~4e~tades-e-~~e-fiaa-eeateetade-~aveFae±emeateT podrá, si
procede, comenzar el procedimiento de coordinación de las asignaciones de
frecuencia de conformidad con los números 4117/639AJ y 4138/639AN, o transmitir
sus notificaciones a la Junta en virtud del número 4580/639BF para aquellas
asignaciones que no requieran coordinación de acuerdo con los
números 4115/639AK ó 4139/639AR.

Motivos: Facilitar la ultimación rápida del procedimiento de coordinación de
las asignaciones de frecuencia.
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Sección II. Coordinación de asignaciones de frecuencias a una estación
espacial de un satélite geoestacionario o a una estáción terrena que
comunique con dicha estación espacial, con respecto a estaciones
de otras redes de satélites geoestacionarios
CAN/60A/72

MOD

4114/639AJ g 2. (1) 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 asignaciones de frecuencia situadas en la misma banda
y referentes a estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites geoestacionarios o referentes 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 númer~ o en el caso de que una notificación que contenga todas las características esenciales especificadas en el
apéndice lA y cuya asignación no requiera, en realidad, coordinación según
el número 4115/639AK, esté en curso de examen por la Junta en virtud de los
números 4583/639BI a 4592/639BR.
Motivos: Garantizar que se efectúe la coordinación entre la administración que
proyecta un nuevo sistema espacial y la administración que ha notificado a la
Junta las asignaciones de frecuencia previstas, cuando la coordinación de tales
asignaciones con otras administraciones no es necesaria, según las·disposiciones del número 4115/639AK.

CAN/60A/73

MOD

4115/639AK
(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el
número 4114/639AJ:

a) NOC
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
de la temperatura de ruido no exceda de los valores convenidos
durante la coordinación, o para una asignación existente que no
había requerido anteriormente coordinación y gue no producirá
ningún aumento adicional de la temperatura de ruido.
Motivos: Prever un procedimiento para el caso en que se hayan modificado las
características de una asignación existente que no había requerido coordinación.
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4118/639AL
(3) Al mismo tiempo que comience ·el procedimiento de coordinación que se indica en el número 4114/639AJ, la administración enviará a la
Junta una copia de la solicitud de coordinación con la información enumerada en
el apéndice lA, ae~-eeme-e~ con inclusión del nombre de la administración o
administraciones con las que trata de efectuar la coordinación. La Junta examinará esa información y, si procede, enviará un telegrama a la administración
que solicita la coordinación indicándole la administración o administraciones
con las cuales debe efectuarse también la coordinación. La Junta publicará esta
información en una sección especial de su circular semanal, con una referencia a
la circular en que se haya publicado la información relativa al sistema de
satélites de acuerdo con lo dispuesto en la Sección I del presente artículo.
Asimismo, enviará un telegrama circular a todas las administraciones cuando la
circular semanal contenga esta clase de información, indicando particularmente
la administración o administraciones qué, a su juicio, deben participar en el
procedimiento de coordinación.
Motivos: Como la Junta posee la información más reciente sobre coordinación e
inscripción de frecuencias, está bien situada para advertir a las administraciones que solicitan la coordinación en virtud del número 4114/639AJ en aquellos
casos en que han omitido incluir a una o varias administraciones en el procedimiento de coordinación. Este tipo de intervención de la Junta debiera contribuir a evitar los retardos que de otro modo se producirían al efectuar la
notificación de asignaciones de frecuencia.

CAN/60A/75

MOD

4120/639AM
(5) Toda administración que considere que debería haber sido
incluida en el procedimiento de coordinación que se indica en el
número 4114/639AJ tiene el derecho de pedir se le incluya en dicho procedimiento, e informará de ello a la administración que inicie el procedimiento de
coordinación y a la Junta. Si la administración que solicita la coordinación no
recibiera ninguna solicitud de este tipo en el plazo de treinta días después de
la fecha de la circular semanal donde se publica la información en virtud del
número 4ll8/639AL, se entenderá que ninguna otra administración tiene objeciones contra el uso de las asignaciones de frecuencia publicadas.
Motivos: Completar las disposiciones del número 4120/639AM, y especificar el
periodo durante el cual las administraciones pueden solicitar que se les incluya
en el procedimiento de coordinación.

MOD

4134 (véase la página 27).

MOD

4156 (véase la página 27).
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Sección III. Coordinación de asignaciones de
frecuencias a una estación terrena, con
respecto a estaciones terrenales

CAN/60A/76

MOD

4139/639AR
{2) 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 transportable o una
estación terrena móvil. Sin embargo, si la zona de coordinación
de estas estaciones que funcionan en una de las bandas de frecuencias a las que se hace referencia en el número 4l38/639AN 1
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 ~~e-se-pFea~gea
la probabilidad de interferencia peFtf~a~e~al superior a las
estaciones existentes de radiocomunicación terrenal de dicho
país. Este acuerdo previo estará basado en las características
de la estación o estaciones te~renas transportables o móviles o
en las de la estación terrena transportable o móvil tipo y se
aplicará a una zona de servicio dada; siempre que no se disponga
lo contrario en el acuerdo, éste se aplicará a cualquier estación terrena transportable o móvil que se desplace en la zona de
servicio considerada, a condición de que la probabilidad de inte~
ferencia ~eFtf~a~e~al superior a la admisible producida por ella
no sea mayor que la producida por la estación terrena tipo
cuyas características técnicas se indican en la notificación y
han sido o son sometidas de conformidad cOn el número 4578/639BD.

Motivos: Reconocer la naturaleza singular de la explotaci6n de una estaci6n
terrena transportable con respecto a los procedimientos de coordinaci6n y
notificaci6n.

Propuestas adicionales relativas al artículo Nll
Como consecuencia de las propuestas formuladas por Canadá
a propósito del artículo Nl/1, ADD 3141D "Interferencia admisible" y MOD 3142/93
"Interferencia perjudicial", se proponen las siguientes modificaciones
adicionales:
CAN/60A/77

MOD

4l04/639AD
En la segunda y tercera lÍneas, léase: 11
estima que
podrían existir interferencias superiores a la admisible para sus servicios oo.".
ooo
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4134/4156/639AX
a) léase: "no formular ninguna queja con respecto a
a toda interferencia superior a la admisible que la utilización de la
asignación ..• esp.acial".
b) léase, en la segunda línea: " .•. no causen interferencia superior a la admisible a la utilización de la asignación ..• ".

MOD

4139/639AR
e) l. En la sexta lÍnea, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".
2. Al final del párrafo léase: "
que la probabilidad de interferencia producida por ella no sea superior a la interferencia
admisible producida por la estación terrena tipo"*).

CAN/60A/79

NOC

4161/492C

NOC

4165/492B

NOC

4167/492B

NOC

4168/492E

NOC

4170/492D

NOC

4175/492G

NOC

4176/492E

MOD

4177 /492FC
En las tres Últimas líneas del párrafo, léase: 11
con
respecto a la interferencia superior a la admisible que pueda causar la esta11
ción terrenal

ARTÍCULO Nl2/9**)
Notificación e inscripción en el Registro
Internacional de Frei)uencias de asignaciones de
frecuencia a estaciones de
radiocomunicación terrenal2)
Sección l.
CAN/60A/80

ADD

Notificación de asignaciones de frecuencia

4280A
(lA) La administración del país en cuyo territorio
esté ubicada la estación notificará las asignac1ones de frecuencia previstas en
el número 4280/486, a menos que los países interesados hayan concertado un
arreglo particular de conformidad con el artículo 31 del Convenio y hayan advertido de ello a la Unión.
Motivos:

Consecuencia de la supresión propuesta de la Resolución N.

*) Nota de la Secretaría General:
en MOD 4139 (página -26) •

0

5.

Modificaciones ya introducidas

**) Véanse también las páginas -28 .y~ 29.
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MOD

4282/488
(3) No se notificarán a la Junta las frecuencias específicas
prescritas en el presente Reglamento para uso común de las estaciones de un
servicio determinado, t~e~-e~em~±e,-±as-~~ee~eae~as-~a~eFaae~eaa±es-ae-seee~Fe
5QQ-kHs-y-~-±ª~-kHs,-±aa-~~ee~eae~as-ae-±as-estae~eaes-Faa~ete±egFá~~eas-ae
eaFee-~~e-t~aea~ea-ea-e~a-eaaaaa-e*e±~e~vas~ae-eaaae-aeeamétF~eas,-eteT~ que

se

indican en el Cuadro 9 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
Motivos: El Cuadro 9 del Prefacio de la Lista Internacional de Frecuencias
contiene una lista de las frecuencias prescritas por el Reglamento de Radiocomunicaciones para uso común por las estaciones de un determinado servicio,
lista que pueden consultar fácilmente las administraciones para determinar
las frecuencias que no es necesario notificar a la IFRB.
Sección III.

CAJ~/60A/82

MOD

Inscripción de fechas y conclusiones
en el Registro

4421/589
§ 41. (1) Bandas de frecuencias entre 2 850 kHz y
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R).
Motivos:

~~-9~Q

22 000 kHz

Consecuencia de las propuestas de Canadá relativas al artículo N7/5.

Propuestas adicionales relativas al
ArtÍculo Nl2/9
Como consecuencia de las propuestas de Canadá relativas
al artÍculo Nl/1, ADD 3141D "Interferencia admisible" y MOD 3142/93 "Interfe·rencia perjudicial", se proponen las siguientes modificaciones adicionales:
CAN/60A/83

MOD

4280/486
(1) a) Léase: " ... si la utilización de la frecuencia
en cuestión es capaz de causar interferencia perjudicial o interferencia superior a la admisible a cualquier servicio de otra administración".
Se propone mantener el término "interferencia perjudicial",
siempre que aparece en las subsecciones IIA, IIB, IIC y IID, dado que no tratan
de compartición entre estaciones terrenales y estaciones terrenas.

CAN/60A/84

MOD

4370/570AB

a)

Léase al final: "probabilidad de interferencia superior a la
admisible);
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MOD

4372/570AD
En la primera y segunda líneas, léase: "
interferencia superior a la admisible al servicio realizado .•. ".
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que cause

En la antepenÚltima línea, léase: " .•• interferencia
superior a la admisible a cualquier otra asignación .•• ".
CAN/60A/86

MOD

4377/570AGB
En la octava línea, léase:
rencia superior a la admisible".

CAN/60A/87

MOD

4395/570AX
Sustitúyase en tres ocasiones, "
dicial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/88

MOD

4398/570BB
En la quinta línea, sustitúyase "interfereJ?.cia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/89

MOD

4403/570BG
Al final del párrafo, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".

NOC

4443/611

NOC

4444/611A

CAN/60A/90

MOD

4445/612
En la cuarta línea, sustitúyase "interferencia perjudicial"
por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/91

MOD

4447/614
En la tercera línea, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/92

MOD

En la primera línea, sustitúyase "interferencia perjudi4450/617
cial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/93

MOD

4451/618
En la quinta línea, sustitúyase "interferencia perjudicial"
por "interferencia superior a la admisible".

NOC

4459/626

MOD

4460/627
En la segunda línea, sustitúyase "interferencia perjudicial"
por "int~rferencia superior a la admisible".

NOC

4464/631

CAN/60A/94

" ... queja alguna de interfe-

interferencia perju-
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ARTÍCULO Nl3/9A*)
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 por satélite

Sección I.
CAN/60A/95

ADD

4575A
(lA) La administración del país en cuyo territorio este
ubicada la estación terrena, o la administración (o una administración que
represente a un grupo de administraciones especificadas), en nombre de la cual
la estación espacial ha de ponerse en servicio, notificará las asignaciones de
frecuencia previstas en el número 4575/639BA, a menos que los países interesados hayan concertado un arreglo particular de conformidad con el artículo 31
del Convenio y hayan advertido de ello a la Unión.
Motivos:

CAN/60A/96

MOD

Notificación de asignaciones de frecuencia

Consecuencia de la supresión propuesta de la Resolución N.

0

5;

4578/639BD
(4) Una notificación efectuada de conformidad con las disposiciones del número 4575/639BA o 4576/639BB, relativa a una asignación de frecuencia a estaciones terrenas transportables o a estaciones terrenas móviles
de un sistema de satélites, deberá incluir las características técnicas de cada
es~ae~éa una de dichas estaciones o de una estación terrena transportable o
móvil tipo ~e~reHa-~év~±-e-ae-~a-es~ae~éa-ter~eaa-mév~±-~~~e, así como la zona
de servicio en la cual han de funcionar estas estaciones.
Motivos: Para ser coherentes con la modificación del número 4139/639AR y
prever un medio de notificación de las estaciones terrenas transportables.

CAN/60A/9'7

ADD

4578A
No es preciso efectuar una notificación individual de
asignación de frecuencia de conformidad con las disposiciones del número
4575/639BA o del 4576/639BB, relativa a una estación espacial de reserva ubicada
en la misma posición nominal que un satélite en explotación en la Órbita de los
satélites geoestacionarios, cuando las frecuencias, antenas, potencias de
salida, puntería de las antenas y otras características técnicas de la estación
espacial de reserva sean idénticas a las de la estación espacial en explotación,
o sean tales que no se exceda el nivel admisible de interferencia convenido en
los procedimientos de coordinación de la estación espacial en explotación, y se
mantiene la posición de la estación espacial de reserva dentro de los límites
de mantenimiento en posición del satélite en explotación. Deberá comunicarse a
la Junta la colocación en la Órbita geoestacionaria de una estación espacial
de reserva con características idénticas a las de la estación espacial en explotación, y que cumpla los requisitos de mantenimiento en posición indicados en
la presente disposición. La Junta publicará esta información en una sección
especial de su circular semanal.
Motivos: No parece necesario notificar las estaciones espaciales de reserva
del tipo anteriormente descrito.

*)

Véanse también las páginas 33 y 34 .•
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s

4579/639BE
2. (1) Exceptuado lo dispuesto en (2), con respecto a las
notificaciones que se hagan en cumplimiento del número 4575/639BA, 4576/639BB,
4577/639BC b 4578/639BD, cada asignación de frecuencia será objeto de una notificación por separado, en la forma prescrita en las diferentes secciones del
apéndice lA. Las características esenciales que deben suministrarse se especifican en el citado apéndice. Además, se recomienda a la administración notificante que comunique a la Junta los restantes datos previstos en la sección A
de dicho. apéndice, así como cualquier otra información que estime oportuna.
(2) En los casos en que varias asignaciones de frecuencia
tengan características idénticas 2 podrá efectuarse una notificación colectiva
en la forma prescrita en el apéndice lA y en el punto (1) anterior, gue abargue
todas las asignaciones similares.
Motivos: Reducir la repetición de notificaciones de asignaciones de frecuencia
similares.
Nota: De adoptarse esta proposición, habría que modificar ligeramente el formulario de notificación de asignaciones de frecuencia.
Sección II. Procedimiento para el examen de las
notificaciones y la inscripción de las asignaciones
de frecuencia en el Registro

CAN/60A/99

MOD

4583/639BI
§ 5.
Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá todos los detalles de la misma, con su fecha de recepción, en la circular
sem~mencionada en el número 4292/497. Esta circular contendrá los detalles
de todas las notificaciones completas recibidas desde la publicación de la circ{liar anterior.
Motivos: Garantizar que los diagramas transmitidos a la Junta dentro de una
notificación completa se incluyan en la circular semanal prevista en el
númer~ 4292/497.

CAN/60A/100

MOD

4618/639CR
(2) Toda notificación relativa a una estación de radioastronomía no será examinada por la Junta respecto de los números 4588/639BN,
4589/639BO, 4590/639BP, 4591/639BQ Y 4592/639BR. gHa±~H~ePa-~He-sea-±a-eeHe±H
s~éH,-e~-iHeeri~~rá-±a-ae~gHae4éH-eH-e±-Hegie~P9-eSH-HHa-~eeaa-eH-±a-ee±HmHa-~eT

La asignación se inscribirá en el Registro, con una fecha en la columna 2c
si cumple las disposiciones del número 4587/639BM.. La fecha de recepción por
la Junta de la notificación se inscribirá en la columna de Observaciones.
Motivos: Indicar que las notificaciones relativas a las estaciones de radioastronomía deben ser objeto de examen por la Junta en cuanto a su conformidad
con las disposiciones del número "4587/639BM del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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MOD

4625/639CY
(3) Si en un plazo de treinta días a partir de la fecha
de puesta en servicio prevista, la Junta recibe de la administración notifi- '
cante confirmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá el
símbolo especial inscrito en la columna de Observaciones. En el caso de que
la Junta, como consecuencia de una petición hecha por la administración notificante recibida antes de finalizar el periodo de treinta días, concluya que existen circunstancias excepcionales que justifican una extensión de este plazo,
esta extensión de ningún modo deber~ exceder de e~eate-e~ae~eBta-a~asT un año.
Motivos: Dado el limitado n~ero de entidades que tienen medios para efectuar
lanzamientos, ciertas circunstancias imprevistas, como ventanas de lanzamiento,
condiciones meteorol5gicas, etc. pueden retardar el lanzamiento durante
muchos meses.
Sección VI. Modificación, anulación y revisión
de las inscripciones del Registro

CAN/60A/l02

MOD

4642/639DP
~ 2(.
Si, en realidad con una investigación efectuada
por la Junta segÚn el n~ero 464l/639DO, la administración notificante no le
hubiere suministrado, antes de transcurridos noventa e~a~eata-~-€~aee d~as
desde la fecha de la investigación, la información necesaria o pertinente, la
Junta inscribirá en la columna de Observaciones del Registro una óbservación
apropiada en la que se refleje la situación.
Motivos: La practica ha demostrado que un plazo de cuarenta y cinco d~as es
insuficiente para obtener la información necesaria de .una empresa de explotación y transmitirla a la Junta.
Sección VII.

CAN/60A/103

MOD

Estudios y Recomendaciones

4644/639DR
(2) La Junta redactara seguidamente un informe que comunicará a las administraciones interesadas, en el que consigne sus conclusiones
y sus recomendaciones para la solución del problema, que comunicara a las
demás administraciones interesadas.
Motivos: El 'texto propuesto indica con más precisi5n las medidas que debe
tomar la Junta en tales casos.
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CAN/60A/104

MOD

4645/639DS
s 29. En el caso de que, como consecuencia de un estudio, la
Junta ~~eeeBte haya presentado a una o varias administraciones proposiciones o
recomendaciones que tiendan a la solución de un problema tales administraciones
deber~ transmitir sus comentarios a la Junta dentro de un plazo de noventa dÍas
a contar desde la fecha de las proposiciones de la Junta. Si las administraciones interesadas no consideraran aceptables las sugerencias o recomendaciones
de la Junta, esta procurar~ hallar una solución aceptable del problema. Y-*i
eB-tiB-±a~ee-ae-Be~eH~a-a~ae-He-ee-aa-~ee4Q4ae-±a-~es~w8sta-ae-~a-e-~aP4as-a8
eetae-aam~B4et~ae4eHee,-±a-Jtiata-eeBe4ae~a~Q-~~e-e~e-~~e~es4e4eHes-e-~eeem8Haa
e4eBee-Ba-seH-aee~~aaae-~e~-±ae-aam4H4st~aefanee-~ae-ne-fiftH-~ee~anafae.

Si la
administración que ha hecho la petición no respondiere dentro de dicho plazo, la
Junta dar~ por terminado el estudio.
Motivos: El texto propuesto indica con mas precisión las medidas que debe
tomar la Junta en tales casoso
Proposiciones adicionales relativas al artículo Nl3/9A
Como consecuencia de las propuestas de Canadá relativas
al artÍculo Nl/1, ADD 3141D "Interferencia admisible" y MOD 3142/93 "Interferencia perjudicial", se proponen las siguientes modificaciones adicionales:
CAN/60A/105

MOD

4575/639BA
§ 1. (1) a) En la segunda lÍnea, sustitúyase "interferencia
perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/106

MOD

4587/639BM

a)

Al final del párrafo, sustitúyase "interferencia perjudicial"
por "interferencia superior a ~a aqmisible".

CAN/60A/107

MOD

4590/639BP

d)

En la primera y segunda líneas, así como en la quinta y sexta,
sustittiyase "interferencia perjudicial" por "interferencia
superior a la admisible".

CAN/60A/108

MOD

4591/639BQ

e)

En la primera y segunda lÍneas, así como en la sexta, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior
a la admisible".
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f)

En la segunda lÍnea, sustitúyase "interferencia perjudicial"
por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/l09

MOD

4592/639BR

CAN/60A/110

MOD

4593/639BS
En la tercera 11nea, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/lll

MOD

4599/639BY
En las lÍneas 10 y 12, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/ll2

MOD

4612/639CL
En la cuarta lÍnea, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/113

MOD

4616/639CP
En las 11:neas 2-3, 8-9 y 12, sustit1'iyase "interferencia
perjudicial" por "interferencia superior a la admisible"o

CAN/60A/114

MOD

4621/639CU
En la quinta l'Ínea, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/115

MOD

4630/639DD ·
En la tercera l'Ínea, sustitúyase "interferencia perjudicial" por "interferencia superior a la admisible".
(La segunda modificación no afecta al texto español.)

CAN/60A/116

MOD

En la segunda l"Ínea, sustitúyase "interferencia perjudi4631/639DE
cial" por "interferencia superior a la admisible".

CAN/60A/117

MOD

En la cuarta lÍnea, sustitúyase "interferencia perjudi4632/639DF
cial" por "interferencia superior a la admisible"o

CAN/60A/ll8

MOD

En la primera lÍnea, susti túyase "interferencia perjudi4636/639DJ
cial" por "interferencia superior a la admisible".
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ARTICULO Nl6*)
Interferencias

Sección II.

CAN/60A/119

MOD

Interferencias industriales

5002/698
§ 7.
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 energía, las actividades industriales, científicas y médicas (ICM) y los sistemas de distribución por cable no puedan
causar interferencias perjudiciales a un servicio radioeléctrico que funcione
de acuerdo con el presente Reglamento.
Motivos: Hacer referencia a otras fuentes de interferencia constituidas por
sistemas distintos de los de radiocomunicaciones, e incluir las actividades ICM
cuya definición se propone en ADD 3023B.

Sección III.

CAN/60A/120

MOD

Casos especiales de interferencia

5003/699
13 8.
Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias inferiores a 10 kHz, ~aPa-aeeee~aaaee-ee~ee~a±ee-ae-ea~áeteP-Hae4eaa±, deben
asegurarse de que no se produzcan interferencias perjudiciales a los servicios
a los que se han atribuido las bandas superiores a 10 kHz.
Motivos: Generalizar la aplicación del punto anterior, habida cuenta de posibles
atribuciones por debajo de 10 kHz.

ART!CULO Nl7*)
Ensayos
CAN/60A/121

ADD

5030A
(2A) Se reconoce que, en ciertos casos, en el servicio de seguridad aeronáutica, no conviene transmitir señales de identificación cuando se
efectúan emisiones con fines de prueba, ajustes o experimentos. No obstante,
tales transmisiones deben reducirse al mínimo.
Motivos: En el servicio aeronáutico, las emisiones de prueba no incluyen
señales de identificación en virtud de recomendaciones de la OACI. Los pilotos,
etc., consideran que la señal sin identificación es una señal de ensayo.

*) Véase también la página 48.

Documento N.
Página 36

0

60A-S

ARTÍCULO Nl9/16
Informes de infracción
CAN/60A/122

MOD

5100/721

(No concierne al texto español.)

Motivos: Precisar en el texto inglés la autoridad de las administraciones sobre
las estaciones infractoras.

ART!CULO N20*/15* +)
Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial
CAN/60A/123

MOD

5132/710
§ (.
Determinadas la procedencia y características de la
interferencia, la administración de que dependa la estación transmisora interferida informará a la administración de que dependa la estación interferente,
facilitándole todos los datos necesarios para que esta Última administración
pueda tomar las medidas pertinentes para eliminar la interferencia. Esta administración acusará inmediatamente recibo por telegrama de la queja de
interferencia.
Motivos: Garantizar a la administración que formula la queja la recepción de
ésta por la administración de que depende la estación interferente.

ARTÍCULO N22/18
Licencias
CAN/60A/124

MOD

5227/731
(2) Para las estaciones móviles terrestres, incluidas las
constituidas por equipos receptores únicamente, 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 país que haya extendido
la licencia, salvo acuerdo especial entre los gobiernos de los países interesado
Motivos: Incluir a las estaciones de radiocomunicaciones únicamente previstas
para la recepción.

+) Véase también la página

48.
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ART!CULO N23
Identificación de las estaciones
Sección II. Atribución de series internacionales
y asignación de distintivos de llamada
CAN/60A/125

MOD

5340/743
§ 8.
(1) Las estaciones abiertas al servicio de correspondencia pÚblica internacional, las estaciones de aficionados y todas las demás
estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales más allá de las
fronteras del país en que están ubicadas o de que dependen, deberán poseer
distintivos de llamada de la serie internacional atribuida a-e~ al país que
explota la estación en el Cuadro de atribución de distintivos de llamada que
figura en el apéndice C.
Motivos:

CAN/60A/126

ADD

Aclaración.

5340A
Las administraciones que autoricen la explotación de una
estación de otro país dentro de sus fronteras nacionales podrán especificar el
uso de una señal de identificación suplementaria.
Motivos:

Identificar la zona de explotación.

ART!CULO N24/20
Documentos de servicio
CAN/60A/127

SUP

5520/802

CAN/60A/128

MOD

5521/803
a~ Lista III A.
Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas inferiores a 5 950 kHz.
Esta lista comprenderá las estaciones cuyas asignaciones
de frecuencia figuren en la Lista I.

' CAN/60A/129

SUP

5522/804
Motivos: Sólo se publica actualmente la Lista III con las características
mencionadas.

CAN/60A/130

MOD

5541/822
§ 5.
(1) El Nomenclátor de estaciones de radiodifusión
que funcionan en las bandas inferiores a 5 950 kHz (Lista III A) se reeditará
a intervalos que determinará el Secretario General. Los suplementos recapitulativos se publicarán semestralmente.

CAN/60A/131

SUP

5542/823
Motivos:

Consecuencia de SUP 5520/802 y 5522/804.
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ARTÍCULO

N25

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicación espacial
por encima de 1 GHz
Sección II.
CAN/60A/132

ADD

Límites de potencia

6006A
(2A) En el caso de nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos establecidos en trayectosl ya existentes, los valores máximos de potencia
isótropa radiada equivalente por transmisor2 no deben exceder, en la medida de lo
posible, de los indicados a continuación:
+ 47 dBW para cualquier haz de antena que forme un ángulo
no mayor de 0,5° con cualquier punto de la Órbita de los satélites geoestaciona~
rios, notificado a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias o, de ser
posible, para cualquier haz de antena orientado hacia la órbita geoestacionaria;

de + 47 a + 55 dBW, según una ley lineal (8 dB por grado
angular) para cualquier haz de antena que forme un ángulo comprendido entre 0,5
y 1,5° con cualquier punto de la Órbita de los satélites geoestacionarios, notificado a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias o, de ser posible,
para todos los puntos de la Órbita geoestacionaria.

CAN/60A/133

ADD

CAN/60A/134

ADD

1
6006A.l
se considera como trayecto existente todo trayecto ya
0
planificado antes del 1. de julio de 1966 y puesto en servicio antes del
0
1. de enero de 1973. En lo que respecta a la compartición de bandas de frecuencias entre un servicio de radiocomunicación espacial y los servicios fijo y
móvil, que resulte de la CAMR-79, se define como trayecto existente todo aquél
que se había puesto en servicio antes de la fecha indicada en la Resolución B,
que trata del calendario para la puesta en práctica de la compartición de nuevas
bandas de frecuencias.
2

.

.

.

.

El func1onam1ento de un s1stema de relevadores rad1o6006A.2
eléctricos establecido en un trayecto existente, que rebase los límites especificados en el número 6006A~ puede dar lugar, habida cuenta de las características
de los sistemas terrenales y espaciales interesados, a interferencias molestas
para una estación espacial en 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 relación con
esos sistemas para reducir tales interferencias a un nivel aceptable por parte
de las administraciones interesadas~ deberán determinarse por consulta entre
dichas administraciones.
Motivos: Introducir como disposición reglamentaria la actual Recomendación 406-3
del CCIR, que protege la Órbita de satélites geoestacionarios sin imponer dificultades injustificadas a los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa que comparten la misma banda de frecuencias.
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6009/470D
(5) Los límites indicados en los números 6002/470AA~ 6005/470B~
6006/470BA 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, al servicio auxiliar por satélite y al servicio de meteorología
por satélite, cuando están compartidas con los mismos derechos con los servicios
fijo o móvil:

4 400 - 4 700 MHz
5 800 - 5 850 MHz (para los países mencionados en el
número 3759/390)
5 825 - 5 850 MHz (para los países mencionados en el
número 3757/389)
5 850 - 5 925 MHz (para las Regiones 1 y 3)
5 925 - 6 425 MHz
6 425 - 6 525 MHz
6 525 - 6 625 MHz
6 625 - 7 125 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
CAN/60A/136

MOD

60l0/470DA
(6) Los límites 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 serVlclo fijo
por satélite, cuando están compartidas con los mismos derechos con los servicios
fijo o móvil:
10,95 - 11,20 GHz (Región 1)
12,50- 12,75 (Regiones 1 y 2)
12,75 - 13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz (para los países mencionados en el
número 3792/407)
14,4 - 14,5 GHz
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MOD

60ll/470DB
(7) Los límites indicados en los números 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 y al servicio auxiliar por satélite~cuando están compartidas~ con los
mismos derechos~ con los servicios fijo o móvil:
17 2 0- 17~5 GHz (para los países mencionados en los
números 3792/407 y 3794/408)

Motivos:

27~5-

29,5 GHz

29,5

31,0 GHz (para el país mencionado en el
número 3800/409E)

MOD 6009/470D, MOD 60l0/470DA, HOD 60ll/470DB.

Incluir al servicio a~~liar por satélite en las disposiciones
aplicables al servicio fijo por satélite.
ART!CULO N26
Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
terrenal por encima de 1 GHz
Sección II.

CAN/60A/138

MOD

Límites de potencia

6045/470J
(8) Los límites 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 auxiliar por
satélite, al servicio móvil por satélite y al servicio de exploración de la
Tierra por satélite, ee~ee~a±mea~e-al-eeP~e~e-ae-me~eePeleg~a-~ep-ea~é±~~e,
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:
2 655 - 2 690 MHz ~~eg~eaee-2-y-3~
4 4oo - 4 700 MHz
5 800

5 850 MHz (para los países mencionados en el
número 3759/390)

5 825 - 5 850 MHz (Eara los países mencionados en el
número 3757/389)
5 850 - 5'925 MHz (Regiones 1 y 3)
5 925 - 6 425 MHz
6 425 - 6 525 MHz
6 525 - 6 625 MHz
6 625

7 125 MHz
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7 900 - 7 975 MHz
7 975 - 8 025 MHz (para los países mencionados en el
número 3766/392H)
8 025 - 8 400 MHz
10,95 - 11,20 GHz (Región 1)
12,50- 12,75 GHz (Regiones 2 y 3 y para los países mencionados
en el número 3788/405BD)
12 2 75 - 13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz (para los países mencionados en el
número 3792/407)
14,4 - 14,5 GHz
CAN/60A/139

MOD

6o46/470JA
(9) Los límites especificados en el número 6040/470GA se
aplican en las siguientes band.as de frecuencias, que están atribuidas, para la
transmisión de estaciones terrenas, al servicio fijo por satélite, c~ando están
compartida~ con los mismos derechos con los servicios fijo o móvil:
17 2 0- 17,5 GHz (para los países mencionados en los
números 3792/407 y 3794/408)
27,5- 29,5 GHz
Motivos:

Consecuencia de las modificaciones del artículo N7/5.

Sección IV. Límites de la densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales
CAN/60A/140

MOD

6056/470NF

b) Los límites indicados en el número 6055/470NE se aplican en las
bandas de frecuencias enumeradas en el número 6057/470NG, que
están atribuidas, para la transmisión de estaciones espaciales,
a los siguientes servicios de radiocomunicación espacial:
servicio de exploración de la Tierra por satélite y, especialmente, el servicio de meteorología por satélite (espacioTierra)
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra)
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
servicio auxiliar por satélite (espacio-Tierra)

cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:
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MOD

6065/470NN

b) Los límites indicados en el número 6o64/470NM 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-Tierra)
servicio auxiliar por satélite (espacio-Tierra)
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra)
servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)

cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:
CAN/60A/142

MOD

6066/470NO

3 400 - 3 500 MHz (para la Región 1 y los países mencionados en el número 3739/376)
3 500 - 4 200 MHz
4 4oo - 4 700 MHz
7 .250 - 7 300 MHz (para los países mencionados en el
número 3765/392G)
7 300 - 7 750 MHz

CAN/60A/143

MOD

6070/470NS

8 025 - 8 4oo MHz
8 400 - 8 500 MHz
10,7 - 10,95 GHz
10,95 - 11,20 GHz
11,20 - 11,45 GHz
11,45 - 11,70 GHz

Motivos:

Nota: Además de las propuestas anteriores, hay que suprimir la referencia a
"satélite pasivo" en los números 6051/470NA, 6055/470NE, 6o64/470NM, 6068/470NQ,
6072/470NV y 6076/470NY.

CAN/60A/143A

CAN/60A/144

Consecuencia de las-modificaciones del artículo N7/5.

MOD

6057/470NG

1 670

-

, 690 MHz
.L

1 690 - 1 700 MHz (para los países mencionados en el
número 3698/354A)
1 700 - 1 710 MHz
1 770 - 1 790 MHz (para los países mencionados en el
número 3704/356AA)
2 200 - 2 290 MHz
2 290- 2 300 MHz
2 500 '~

~-~3~-MHi!

2 690 MHz
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ART!CULO N27
Disposiciones especiales relativas a los
servicios de radiocomunicación espacial
/

ARTICULO N27, título de la Sección II,
CAN/60A/145

Sección II. Medidas contra las interferencias ea~~e a
sistemas de satélites geoestacion~rios ~-e~e~emae-ae

MOD

eaté±~~ee-Be-e~aePéH~eee~ae-éPe~ta-~ae±~Baaa

CAN/60A/146

MOD

6106/470VA § 2.
Las estaciones espaciales no geoestacionarias y las estaciones espaciales normalmente geoestacionarias pero en tránsito hacia sus posiciones notificadas ae±-eePvi-ei-e-~i-<te-l'eP-ea~é±4t.e deberán cesar sus emisionesl
o reducirlas a un nivel despreciable, y las estaciones terrenas que comunican con
ellas deberán cesar sus emisiones cuando sea insuficiente la separación angular
entre tales satélites Be-geeee~aei-eaap~ee y los geoestacionarios y se produzca
interferencia de--B~ve±-i-aaeel't.ae±e superio~ admisible~ a los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios explotados de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

CAN/60A/147

SUP

6106.1/470VA.l

CAN/60A/148

ADD

1
Las administraciones interesadas deberán ponerse d~_acuerdo
6106.2
sobre el uso de las frecuencias por esos satélites para las funciones de telemedida, seguimiento y telemando.
Motivos:
l. Proteger los satélites geoestacionarios contra la interferencia
producida por otro satélite geoestacionario en una Órbit~ de transferencia a su
posición notificada. Esta disposición se aplicará pues, tanto a un satélite ya
colocado en Órbita, como al que está en tránsito desde una posición geoestacionaria nominal a otra. Se modifica, en consecuencia, el título de esta sección.
En la nueva nota al pie, se reconocen los problemas especiales que plantean las
operaciones de telemedida, seguimiento y telemando del vehículo espacial durante
la transferencia de órbita.

2. Al suprimir la limitación al serv1c1o fijo por satélite, se da un
carácter general a la disposición~ que abarca todas las estaciones espaciales no
geoestacionarias y todas las estaciones espaciales en tránsito, cualquiera que sea
el servicio a que están dedicadas.
3. La sustitución del término "interferencia inaceptable" por el de
"interferencia de nivel superior al admisible" se ajusta a la terminología del
CCIR Y a la nueva definición del número 3141D. Esta modificación permite suprimir
el número 6106.1- actual, ya que, por definición, las administraciones establecen
por vía de acuerdo el nivel de interferencia admisible.
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Sección III. Mantenimiento en posición
de las estaciones espaciales 2

CAN/60A/149

MOD

6108/470VC

deben poder mantenerse en pos1c1on a menos de + ±e 0,1° de
longitud·con relación a su posición nominal; ~;~e-ee-t~ata~á
ae-~ea~e~~-ee~e-~e±e~aee~a-a-+-G-§~-e-meHee~

-

'

'

CAN/60A/150

MOD

6109/470VD

deben mantenerse en posición a menos de + ± 0,1° de
longitud con relación a su posición nomi;al, cualquiera que sea
la causa de la variación de su posición;

CAN/60A/151

MOD

6110/470VE

sin embargo, no será necesario que se observen los límites
indicados en el número 6109/470VD mientras la red de satélite
a la que pertenezca la estación no produzca interferencia
4Heee~tae±e de nivel superior al admisiblei a otra red de
satélite cuya estación espacial respete los límites especificados en el número 6109/470VD.

CAN/60A/152

SUP

6110.1/470VE.l
Motivos: A fin de favorecer una utilización más eficaz de la Órbita/ espectro,
es necesario establecer una tolerancia más estricta de mantenimiento en posición
del satélite (~ 0,1° de longitud). El CCIR ha demostrado las ventajas de un
mantenimiento en posición más riguroso y el resultado obtenido en este sentido
por varios satélites en explotación ha puesto de manifiesto la posibilidad de
respetar esos nuevos límites. La posible necesidad de una tolerancia de mantenimiento en posición menos estricta en el caso de satélites experimentales u
otros satélites de corta vida útil quedará cubierta con las disposiciones de
MOD 6110/470VE.
La CAMR/RS (77) sentó un precedente de tolerancia de mantenimiento en
posición más estricta, al fijarla en~ 0,1°. Por otra parte y tras un detenido
examen, la RPE llegó a la conclusión de que la tolerancia de ~ 0,1° de longitud
era adecuada para cualquier servicio que pueda comprender un número importante
de satélites en el futuro., independientemente de la posición orbital de los
mismos.
La sustitución del término "interferencia inaceptable" por el de
"interferencia de nivel superior al admisible" se ajusta a la terminología del
CCIR y a la nueva definición del número 3141D. Esta modificación permite
suprimir el número fí106 .1/ 470VA.l actual, ya q_ue, por definición, las administraciones establecen por vía de acuerdo el nivel de interferencia admisible.
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Sección IV.

CAN/60A/153

MOD

Precisión de orientación de las antenas
de satélites geoestacionarios

6lll/470VF § 4.
La orientación en la dirección de max1ma radiación
de todo haz dirigido hacia la Tierra de una antena instalada en un satélite geoestacionario, con relación a su orientación nominal, ha de poder mantenerse dentro de los valores que se indican a continuación:
0,5 grados
para Q0 > 5 grados,
(1/10) Q0 grados para
1 grado < Q0
0,1 grados
para
Qo ~ 1 grado
siendo

Q0

~

5 grados

el ángulo de abertura a potencia mitad.
±Q%-ae-±a-a~e~t~a-ae±-fias-e~t~e-~HRtee-~e~~ese~tat4~ee

ae-±a-m4taa-ae-~ete~e4a,-ee~-~e±ae4éR-a-±a-a4~eee4é~-ae-e~4eRtae4é~-Reffi4Ba±;-e
Q;5Q-eeR-Pelae4éH-a-±a-a4~eeeiéH-ae-e~4eRtae4éH-Hem4Ha±,
aee4e~ae-tema~ee-e±-~a±e~-~He-PeeH±te-maye~~
Esta-disposición se aplicará úni-

camente 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 sólo se mantendrá si fuese necesaria para
evitar interferencias de nivel superior al admisible iHaee~tae±e~ a otros
sistemas.

CAN/60A/154

SUP

6111.1/470VF.l
Motivos: 1. Esta escala móvil de precisión de puntería admite una tolerancia
entre 0,5o y 0,1°. El límite de 0,1° concuerda con el especificado por la
CAMR-RS-77 y está basado en la documentación más reciente del CCIR, que indica
tolerancias de fácil consecución con la tecnología existente. Se observará que
en las Actas Finales de la CAMR-RS-77 (punto 3.14 del anexo 8) se estipula un
ángulo de puntería más estricto para el servicio de radiodifu3iÓn por satélite
en frecuencias próximas a 12 GHz, es decir, 0,1° con independencia de la abertura del haz de que se trate.
2. Se propone el lÍmite superior de 0,5° en aras de
cia en el uso de la Órbita, según lo indicado por el CCIR. La
10% permitiría variaciones de hasta 1,7°, lo que constituye un
cesario de los recursos Órbita/espectro, si se ·tiene en cuenta
actual y futura en materia de vehículos espaciales.

una mayor eficaregla actual del
desperdicio innela tecnología

3. La modificación del Último párrafo y la supresión de la
nota 6111.1/470VF.l son consecuencia de ADD 3141D.

Documento N. 0 60A-S
Página 46

CAN/60A/155

ADD

CAN/60A/156

ADD

Secci6n VI.

Empleo de satélites pasivos

6113
La transmisión de señales de radiocomunicación por reflexión desde una estación espacial para fines distintos de la radiodeterminación,
sólo se permitirá con fines experimentales o científicos y previo acuerdo entre
las administraciones interesadas. Tales transmisiones deberán efectuarse de modo
que no causen a los servicios que funcionan de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones una interferencia superior a la admisible.
Motivos:

Consecuencia de SUP 3127 /84BAD y SUP 3764/392D.
ARTÍCULO N28
Servicio de radiodifusión y servicio de
radiodifusión por satélite
Sección I.

Servicio de radiodifusión

CAN/60A/157

ADD

6215A
Las estaciones de radiodifusión que funcionen en la
banda 7 no transmitirán a una potencia superior a + 54 dBW, en clase A3, o a una
potencia equivalente en otras clases de emisión.

CAN/60A/158

ADD

6215B
En la banda 7, ninguna administración empleará más de una
frecuencia por banda para la transmisión simultánea del mismo programa destinado
a una zona geográfica determinada.

CAN/60A/159

ADD

6215C
Las estaciones de radiodifusión que funcionen en la banda 7
pasarán lo antes posible a la emisión de banda lateral Única.
Motivos: Para lograr una compartición más razonable de las asignaciones a estaciones de radiodifusión en la banda 7, es necesario limitar la potencia transmitida y la repetición simultánea de programas en cierto número de asignaciones.
Igualmente, como han hecho la mayoría de los demás servicios que funcionan en la
banda 7, el servicio de radiodifusión debe empezar a utilizar la banda lateral
Única para lograr un uso más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas.

CAN/60A/l60

MOD

6218/425
(2) La utilizaci6n por el servicio de radiodifusi6n de
las bandas de frecuencias que a continuación se enumeran queda limitada a la Zona
tropical:
2
2
3
4

300 - 2 498 kHz
300 - 2 495 kHz
200 - 3 400 kHz
750
4 995 kHz

(Región 1)
(Regiones 2 y 3)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)

5-GG5---5-GéG-kH~-~~eaae-±ae-Reg~eHee1

Motivos: Consecuencia de la supresión propuesta de la nota 3496/202 al pie del
Cuadro del artículo N7/5.
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ARTÍCULO N29
CAN/60A/161

Servicio fijo

MOD

y_

servicio móvil terrestre
Sección I.

CAN/60A/162

MOD

6323/465

~ l.

Generalidades

(1) Se--~Hega-eRea~ee~aaffieR~e-a-±ae-aam~R~et~ae~eBee

~He,-e~-ee-~ee~e±e,-a-~aPt~P-ae±-±TO-ae-eRe~e-ae-±9~G-aejeR-ae-Ht4±~~a~,-eR-e±

ee~v~e~e-~~&e,-±ae-em~e~eBee-ae-~aa~ete±e~eB4a-ae-aee±e-eaRaa-±atePa±-eR-±ae

En 1. 0 de enero de 1983 los servicios fijo y móvil
terrestre dejarán de efectuar emisiones en doble banda lateral en las bandas
inferiores a 30 MHz.
eaRaae-~R~eP~e~ee-a-39-MH~T

Motivos: Desde el punto de vista del uso eficaz del espectro, es posible y conveniente el empleo de la BLU por debajo de 30 MHz en los servicios fijo y móvil
terrestre.
ARTÍCULO N30/41
(véase la página

48)

ARTÍCULO N32/42
(véase la página

48)

_.

ARTICULO N33
Servicios de radiodeterminación y de
radiodeterminación por satélite

6475
CAN/60A/163

MOD

Sección IV.

Estaciones de radiofaro

B.

Radiofaros aeronáuticos

6476/433
§ 15. (1) La asignación de frecuencias
a·los radiofaros
aeronáuticos que funcionan en las bandas comprendidas entre 160 y 535 4±5 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: Ha dejado de ser técnicamente aceptable una relación de protección
de 10 dB en el mismo canal, ya que puede dar lugar a errores de marcación
.importantes.
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Proposiciones adicionales relativas a los artículos N5/3,
N7/5, N8/6, Nl6, Nl7, N20/15, N30/41 y N32/42.
Como consecuencia de las propos1c1ones de Canadá relativas
al artículo Nl/1, ADD 3141D "Interferencia admisible" y MOD 3142/93 "Interferencia perjudicial", se proponen las siguientes modificaciones adicionales de forma:
CAN/60A/164

ARTÍCULO N5/3- números 3277/113, 3278/114, 3279/115, 3280/116 y 3282/117, léase
"interferencia perjudicial o interferencia superior a la admisible, según el
caso".

CAN/60A/165

"'
ARTICULO
N7/5 - números 3430/139 a) b) e) y 3442/148 - igual que en el
artículo N5/3.

CAN/60A/166

"'
ARTICULO
N8/6 - números 3918/414, 3922/418 y 3925/421 - no cambian.

CAN/60A/167

ARTÍCULO Nl6- 4996/676, léase" ... eliminación de las interferencias perjudiciales o superiores a las admisibles, según el caso, utilizando para ello ... "
5001/697, léase" ... causare interferencias perjudiciales o superiores a las
admisibles, según el caso, como consecuencia de sus radiaciones no esenciales ... "
5002/698, igual MOD que en 5001/697·
5003/699 - No cambia.

CAN/60A/168

ARTÍCULO Nl7 - 5029/700, igual MOD que en 5001/697.

CAN/60A/169

"'
ARTICULO
N20/15 Es necesario modificar el título como sigue: "Procedimiento
a seguir en caso de interferencia perjudicial o superior a la admisible."

Números 5126/704 y 5135/711B, modifíquese el texto de conformidad con el nuevo
título.
Número 5142/718, léase" ... según los números 4280/486 ó 4281/487 y_
4575/639BA o 4576/639BB del presente Reglamento
"
CAN/60A/170

ARTÍCULO N30/41- número 6362/1567A, léase" ... el caso de que se notifique
interferencia perjudicial o superior a la admisible ... "

CAN/60A/171

ARTÍCULO N32/42 - número 6427/1575, igual modificación que en el
número 6362/1567A.
"'
APENDICE
1

Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación terrenal
(véase el ARTÍCULO Nl2/9)

II. Notas relativas a la información que debe incluirse en el formulario de
notificación para su inscripción en las diversas columnas del Registro.
CAN/60A/172

MOD

Columna 1

Frecuencia asignada.

l. IndÍquese la frecuencia asignadal,2,3 tal y como se define
en el artículo Nl/1*, en kHz hasta 3Q-GQG 28 000 kHz inclusive, y en MHz a partir de 3G-QgQ 28 000 kHz .
. 2.

Esta información es una característica esencial.

Véanse las notas l, 2 y 3 en la página siguiente.
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CAN/60A/173

MOD

*1 Para las estaciones de televisión de la Región 1, las frecuencias que deben notificarse son las de las portadoras de sonido y de imagen.

CAN/60A/174

ADD

Para las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil
2
marítimo, véanse RR 8045/445A.

CAN/60A/175

ADD

Para el serv1c1o móvil aeronáutico ( R) ' véase el
3
apéndice 27 Aer 2, párrafo 27/7 revisado.
Motivos: Armonizar estas disposiciones con la estructura actual de la Lista
Internacional de Frecuencias y recoger las condiciones especiales del servicio
radiotelefónico móvil marítimo y del servicio móvil aeronáutico (R).

CAN/60A/176

MOD

Columna 9b y 9c

8~-±ae-ea~ae~e~ietieae-ae-~aa~ae~éR-ae-±a-aHteRa-eR-eHeetiéH

aif4e~eR-ae-±ae-~eeemeRaaaae-~e~-e±-gg±HT

En los casos en que se utilice una
antena con características de radiación directivas, debiera comunicarse la
siguiente información con respecto a las columnas 9b y 9c:

Motivos:

La modificación propuesta corresponde a la práctica actual.

APÉNDICE lA
Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomía
(véanse los artículos Nll, Nl3/9A)

Sección B. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones terrenas para la transmisión
CAN/60A/l77

MOD

Punto 8

Características de la potencia de transmisión
a) 1 IndÍquese, para cada portadora la potencia de cresta aplicada
a la entrada de la antena.
b) IndÍquese la potencia total de cresta y la máxima densidad de
potencia por Hz2 aplicada a la entrada de la antena (valor medio
calculado en la-banda de 4 kHz más desfavorable para las portadoras inferiores a 15 GHz y en la banda de 1 MHz más desfavorable
para las portadoras superiores a 15 GHz).

CAN /60A/178

NOC

lEsta información deberá suministrarse en la notificación sólo
cuando haya sido utilizada como base para efectuar la coordinación con otra
administración.

ADD

2Para calcular la densidad máxima de potencia por Hz, debe utilizarse como guía la versión más reciente del Informe del CCIR.
Motivos: Normalizar un método para calcular este parámetro necesario. El
Informe es el resultado de una petición formulada al CCIR para que establezca
la fÓrmula adecuada.
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Sección D. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por estaciones espaciales
para la transmisión
CAN/60A/179

MOD

Punto 9

Características de la potencia de transmisión
a) 1 IndÍquese,_para cada frecuencia portadora, la potencia de cresta
aplicada a la entrada de la antena.
b) IndÍquense la potencia total de cresta y la densidad máxima de
potencia por Hz2 aplicada a la entrada de la antena (valor medio
calculado en la-banda de 4 kHz más desfavorable para las portadoras inferiores a 15 GHz y en la banda de l MHz más desfavorable
para las portadoras superiores a 15 GHz).

CAN /60A/l80

NOC

lEsta información deberá suministrarse en la notificación
sólo cuando haya sido utilizada como base para efectuar la coordinación con otra
administración.

ADD

2Para calcular la densidad máxima de potencia por Hz, debe utilizarse como guía la versión más reciente del Informe del CCIR.
Motivos: Normalizar un método para calcular este parámetro necesario. El
Informe es el resultado de una petición formulada al CCIR para que establezca
la fÓrmula adecuada.
APÉNDICE lB
Información que ha de facilitarse para la publicación
anticipada relativa a una red de satélite
(véase el artículo Nll/9A)
Sección C. Características de la red de satélite
para el sentido "Tierra-espacio"

CAN/60A/l81

MOD

Punto

4

Características de potencia de la onda emitida
a) Para cada zona de servicio "Tierra-espacio", indÍquese la densidad espectral máxima de potencia (W/Hz)l suministrada a la antena
de las estaciones terrenas transmisoras-( la banda en que se
calcula el valor medio depende de la naturaleza del servicio
considerado~ y, de ser posible, la potencia de cresta total y la
anchura de banda necesaria de la emisión.
b) De ser posible, para cada zona de se.rv1c1o "Tierra-espacio" indíquese, tomando como referencia el nivel isótropo, el diagrama de
radiación real de la antena de la estación terrena transmisora
que tenga el valor más alto de densidad espectral de potencia
isótropa radiada equivalente fuera del haz principal.

Véase la nota en la página siguiente.
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CAN/60A/182

ADD

lPara calcular la densidad espectral máxima de potencia
debe utilizarse como guía la versión más reciente del Informe del CCIR.
Motivos: Esta nueva nota ayudará a normalizar los métodos de cálculo de la densidad espectral de potencia.
La inclusión de la potencia de cresta total y de la anchura de banda
de la emisión, junto a la densidad espectral máxima de potencia servirá de ayuda
para calcular el potencial de interferencia.

CAN/60A/183

Nota: Tal vez sea preciso revisar el empleo del término "potencia de cresta
total" en los apéndices lA y lB para reducir la confusión creada al tratar de
aplicar un solo término a todos los métodos de modulación.

Sección D. Características de la red de satélite
en el sentido "espacio-Tierra"
CAN/60A/184

MOD

Punto 4

Características de potencia de la emisión

Para cada zona de servicio "espacio-Tierra", indÍquese la
densidad espectral máxima de potencia (W/Hz)l suministrada a la antena transmisora de la estación espacial (la banda en la-que se calcula el valor medio
depende de la naturaleza del servicio considerado)T y, de ser posible, la potencia de cresta total y la anchura de banda necesaria de la emisión.

CAN/60/185

ADD

lpara calcular la densidad espectral máxima de potencia
debe utilizarse como guía la versión más reciente del Informe del CCIR.
Motivos:

Idénticos a los indicados para MOD punto 4 de la sección C.
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APÉNDICE 3
Cuadro de tolerancias de frecuencias*
(véase el artículo N4/12)

El cuadro que sigue contiene las tolerancias de frecuencias aplicables a los diversos
tipos de servicio, bandas de frecuencias y potencias radiadas, que Canadá propone dejar como
sigue:
CAN/60A/186

CAN/60A/187

MOD

1. La tolerancia de frecuencia se define en el artículo 1 y se
expresa en millonésimas o, en algunos casos, en hertzios Hz.

NOC

2. La potencia mencionada para las distintas categorías de estaciones es la potencia media, tal como se define en el artículo 1.

MOD
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~~~ 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9~4
1983
*±T2-ae-eRe~e-ae-±9qQ-eR
e±~ease-ae-~eaas-±as-~e±e

~aae~as-ffia~eaaas-eeR
as~e~~see-

Banda:
l.

10 a 535 kHz

Estaciones fijas:
- de 10 a 50 kHz
- 50 a 535 kHz

2.

1 000
200

Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras:
- de potencia inferior o igual
a 200 vatios
- de potencia superior a
200 vatios

500 !_)
200 !_)

*)Ciertos serv1c1os, por razones de carácter técnico o de explotación, 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 ±9éé~ 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9é4

1983
~-±Tº-ae-eHe~e-ae-±9~G
eB-e~-eas9-ae-t9aas-~as

te±e~aBe~as-ma~eaaas-e9H
aste~ise9

b) Estaciones aeronáuticas

lOO

3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco

1 000 .!s_)

b) Emisores de socorro de barco

5 000

e) Estaciones de embarcaciones y dispo-

sitivos de salvamento

4.

--

5 000

d) Estaciones de aeronave

500

Estaciones de radiodeterminación

2GG~

5. Estaciones de radiodifusión
Banda:

Banda:

535 a 1 605 kHz
Estaciones de radiodifusión
1 605 a

-2-Q..-fW.-

10 Hz

2G-H~

10 Hz

4 000 kHz

l. Estaciones fijas:
de potencia inferior o igual a
200 vatios
de potencia superior a
200 vatios

lOO

100

50
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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 ±9éé~ 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9é4

1983
~-±Tº-ae-eae~e-ae-±9~Q
@B-@~-ea.sQ-ae-tQaa.s-~as

te±e~aRe~as-ma~ea.4ae-eeR

a.st.e¡:;i.sgQ

2. Estaciones terrestres
-

-

de potencia inferior o igual a
200 vatios
de potencia superior a
200 vatios

lOO h)l)

50 h)l)

3. Estaciones móviles
a) Estaciones de barco

200 i)k)

b) Estaciones de embarcaciones y disposi ti vos de salvamento
bA) Radiobalizas de localización de
siniestros

4.

e) Estaciones

de aeronave

~QQ21:

d) Estaciones

móviles terrestres

200

100

Estaciones de radiodeterminación

-

de potencia inferior o igual a
200 vatios
de potencia superior a
200 vatios

5. Estaciones de radiodifusión

lOO

50

20
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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 ±9éé• 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9é4

1983
~-±Tº-ae-eHe~e-ae-±9~9
ea-e~-easQ-ae-tQaas-~as

~e±e~aae4ae-ma~eaaas-eQH

aste:PiseQ

4

Banda:

a 29,7 MHz

l. Estaciones fijas:
de potencia inferior o igual a
500 vatios
de potencia superior a
500 vatios
2. Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras:
de potencia inferior o_igual a
500 vatios

50 h)l)

de potencia superior a
500 vatios, pero inferior o igual a
5 kilovatios

30 h)l)

de potencia superior a

5 kilovatios

15 h)l)

b) Estaciones aeronáuticas:
de potencia inferior o igual a
500 vatios
de potencia superior a
500 vatios

lOO

50

e) Estaciones de base:
de potencia inferior o igual a
500 vatios
de potencia superior a
500 vatios

lOO

50

3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco:
1)

Emisiones de clase A± AlA

50 p)q)
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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 ±9éé~ 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9é4
1983
~-±Tº-ae-eRe~e-ae-±9~9
ea-e~-easg-ae-tgaas-~as

~e±e~aae4as-ma~eaaas-eea

aste:Pisgg

2) Emisiones distintas de las de la
clase A± AlA
-

ae-~e~eae4a-4R~e:pi,.Q:p-Q-is~al-a

59-vat4es
-

de-~eteae4a-s~~e:Pio~-a

59-ve.t::i-es
b) Estaciones de embarcaciones y disposi-

tivos de salvamento

200

e) Estaciones de aeronave

d) Estaciones móviles terrestres

lOO

200

4. Estaciones de radiodifusión

Banda:
L

29,7 a 100 MHz

Estaciones fijas:
-

de potencia inferior o igual a
200 vatios

-

de potencia superior a
200 vatios

2. Estaciones terrestres:
-

de potencia inferior o igual a
15 vatios

-

de potencia superior a
15 vatios

20

3. Estaciones móviles:
-

-

de potencia inferior o igual a
5 vatios
de potencia superior a
5 vatios

lOO
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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 ±9éé~ 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del·
1. 0 de enero de ±9é4

1983
~-±Tº-ee-eaePe-ae-±9~9
@R-e~-QQSQ-Q@-~QQQS-~QS

~e±ePaRe~ae-maFeaaas-eea
as~e~iseQ

4. Estaciones de radiodeterminación

200

5. Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión):
-

-

de potencia inferior o igual a
50 vatios

50
20

de potencia superior a 50 vatios

6. Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen):
-

Banda:

de potencia inferior o igual a
50 vatios
de potencia superior a 50 vatios

lOO
38 i

000 Hz

100 a 470 MHz

1. 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:

20
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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 ~9éé• 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ~9á4

1983
•-~yQ-ee-eRe~e-ae-±9~Q
@R-@~-QQSQ-Q@-~QQQS-~38

~e~e~aae~ae-ma~eaaas-eea

astel!iseg

- de potencia inferior o igual a
5 vatios
- de potencia superior a 5 vatios

20

3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco y estaciones de
embarcaciones y dispositivos de
salvamento:

-

en la banda 156 - 174 MHz

- fuera de la banda 156

-

174 MHz

b) Estaciones de aeronave
e) Estaciones móviles terrestres:

- de potencia inferior o igual a
5 vatios
- de potencia superior a 5 vatios

50.
±QQ

4. Estaciones de radiodeterminación

20
50 d)e)

5. Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

20

6. Estaciones de radiodifusión
(televisión:

sonido e imagen):

- de potencia inferior o igual a
100 vatios

lOO
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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~~~ 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9~4
1983
~-±Tº-ee-eHe~e-ae-±9~9
eR-e~-easQ-ae-tQaas-~ae

~e±ePaRe4ae-mapeaaas-eea
agte~;i.ggQ

- de potencia superior a 100 vatios
Banda:

1 000 Hz

470 a 2 450 MHz

l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual a
100 vatios

~-599

300 f)

- de potencia superior a 100 vatios

~-599

lOO g)

~-§99

300

2. Estaciones terrestres
3. Estaciones móviles

~-§99

300

4. Estaciones de radiodet erminación

~-§99

500 e)

~-§99

lOO

5. Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

6. Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen) en la
banda de 470 a 960 MHz:
- de potencia igual o inferior a
100 vatios
- de potencia superior a 100 vatios

100
1 000 Hz

-
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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 ±9éé• 1987 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1. 0 de enero de ±9é4

1983
•-±Tº-ae-eRe~e-ae-±9~Q
ea-e~-Qase-ae-teaas-~as

~e±e~aae~as-ma~eaaas-eea

agte;pi,sge

Banda:

2 450 a 10 500 MHz

l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual a
lOO vatios

~-5QQ

300 f)

- de potencia superior a lOO vatios

~-5QQ

lOO g)

2. Estaciones terrestres

~-5QQ

300

3. Estaciones móviles

~-5QQ

300

4. Estaciones de radiodeterminación

:t-5QQ

2 000 e_)

Banda:

10,5 a 40 GHz

l. Estaciones fijas
2. Estaciones de radiodeterminación

7 500 e)
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Notas referentes al cuadro de tolerancias de frecuencias
CAN/60A/188

SUP

a)

CAN/60A/189

SUP

e)

NOC

d)

Esta tolerancia no se aplica a las estaciones de embarcaciones y dispositivos
de salvamento que funcionen en la frecuencia de 243 MHz.

NOC

e)

Cuando no se asignen frecuencias determinadas a las estaciones de radar, la
anchura de banda ocupada por sus em1s1ones debe mantenerse totalmente dentro
de la banda atribuida a este servicio y no le es aplicable la tolerancia
indicada.

NOC

f)

Para ciertos transmisores que emplean emisiones por canales múltiples con
distribución en el tiempo, la tolerancia de 300 puede aumentarse a 500.

NOC

g)

Esta tolerancia se aplica solamente a las emisiones cuya anchura de banda
necesaria no exceda de 3 000 kHz; para las emisiones de anchura de banda
superior a 3 000 kHz, la tolerancia es de 300.

NOC

h)

Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones costeras
radiotelefónicas, la tolerancia es 20 Hz.

MOD

i)

Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones de barco
radiotelefónicas, la tolerancia es:

CAN/60A/190

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;
- 50 Hz para los transmisores instalados después del 1. 0 de enero
de 1982;

2)

bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz:
- 100 Hz para los transmisores
1. 0 de enero de 1978;

eR-ee~vie4e-~

instalados antes del

-50 Hz para los transmisores instalados después del 1.
de 1978.

0

de enero

(Véase también el apéndice 17A).
CAN/60A/191

SUP

j)

NOC

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 y a todos los equipos instalados después del
1. 0 de enero de 1985. Para los equipos instalados antes del 2 de enero
de 1976 la tolerancia es de lOO Hz (con una variación máxima de la estabilidad de 40Hz para periodos cortos del orden de 15 minutos).

NOC

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.
Esta tolerancia es aplicable a los equipos instalados después del
1. 0 de enero de 1976 y a todos los equipos a partir del 1. 0 de enero de 1985.
Para los equipos instalados antes del 2 de enero de 1976 la tolerancia es de
40 Hz.
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CAN/60A/192

CAN/60A/193

SUP

m)

NOC

n)

Para los transmisores de las estaciones costeras y las de barco en la
banda 156- 174 MHz puestos en servicio después del 1. 0 de enero de 1973,
las tolerancia de frecuencia es de 10 millonésimas. Esta tolerancia es
aplicable a todos los transmisores incluidos los de las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento a partir del 1. 0 de enero de 1983.

NOC

o)

Para los transmisores utilizados para las comunicaciones a bordo la tolerancia de frecuencia es de 5 millonésimas.

MOD

p)

A~±~eae±e-a-~aPt~P-ae-±TO-ae-~~~e-ae-±9~~T--Ne-eeetaate~-ea-±ae-eaaaae-ae
~~eeaeae~e.e-ae-tpaeaje-ea-te±egpa~~a-Me:t:~ee·-de-e±e.ee-A± Para las emisiones

de telegrafía Morse de clase AlA en las frecuencias de trabajo del
apéndice 15D, podrá aplicarse una tolerancia de frecuencia de 200 millonésimas después del 1. 0 de junio de 1977, siempre que las emisiones estén contenidas dentro de esas bandas.
CAN/60A/194

MOD

q)

En las bandas de frecuencias de llamada en telegrafía Morse de clase A± AlA
~p "'"Pr.()mipnfl~. Pl"l 1~ '!TlPrlÍrlP np lO ~0~ÍhlP: llnP +0lP"'"Rnf'>ÍR. ;:lp f''Y'Pf'>l'<::>nf'>Í~ np
~o millonésimas en' la·s-·bandas ·comprendidas entre 4 y 23 · MHz y· de·-- 30· millonésimas en. la biinda d~·25' Miiz."

CA~/60A/195

ADD

r)

En su caso,

la tolerancia para las emisiones de clases R3E, J3H, H3E y J8B
será de 4o Hz.

Resultados de la RPE. (apéndice 3)
Canadá aprueba en general las conclusiones de la RPE (capítulo 8, cuadro 8.1).
Este cuadro de toleraDcias de frecuencias sería aplicable a los nuevos transmisores que se instalen después del 1. 0 de enero d.e 1983, y a todos los
transmisores después del 1. 0 de enero de 1987. Conviene observar que las
proposiciones de Canadá difieren de las conclusiones de la RPE en dos aspectos solamente:
i) banda 100 - 470 MHz para estaciones de base en la bru1da de
160 MHz 15 12)
ii) banda lOO - 470 MHz para estaciones móviles terrestres en la
banda de 160 MHz 15 12) 13)
En el cuadro 8.2.2 del Informe de la RPE se propone que la frase en el encabezado de la columna "N' diga:
"Límites apJ.icables a los transmisores
actualmente en servicio y a los que se instalen antes del l . 0 de enero

de 1983'''. La frase en el encabezado de la columna "Bu debe decir: 11 LÍmites
s.p1ica-bles a los nuevos ~ransmisol·es qi.Ae se instc.lcn después del
31 de diciembre de 1982 y a todos los transmisores a partir del 1. 0 de enero
de 1987.
,

.APENDICE 4
Cuadro de Tolerancias para los niveles de las
radiaciones no esenciales
(v~ase el articulo N4/l2)

CtJ.: i60A/ 196

Canadá aprueba en general 1os resultados de la EPE 2n rt:1.s.ci6n con las radiaciones no esenciales.
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APÉNDICE 5
Ejemplos de anchuras de banda necesaria y de
denominación de las emisiones
(véase el artículo N3/2, sección II)

CAN/60A/197

El capítulo 8, anexo 8.3.1, del Informe de la RPE refleja
las proposiciones de Canadá para el cálculo de la anchura de banda necesaria.
_,.

APENDICE 9
Documentos de servicio
(véanse los artículos N9/8, Nl2/9, Nl3/9A, Nl5/10 y N24/20)
CAN/60A/198

SUP

Lista III B.
Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en bandas compartidas entre 5 950 y 26 100 kHz.
Motivos: La información destinada a este Nomenclátor procedÍa del Nomenclátor
de las estaciones de radiodifusión en ondas decamétricas que dejÓ de publicarse
en 1971. (La lista III B existente data de. 1967.)
APÉNDICE 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
CAN/60A/199

MOD

l.
Modifíquese todo el texto del presente apéndice de conformidad con el Informe 382-3 del CCIR, adoptado por la XIV Asamblea Plenaria del
CCIR en 1978.
2.
Consérvese la noción de gamas de frecuencia utilizada en
el encabezado de los cuadros I y II según se indica en el Informe 382-3, en vez
de las bandas de frecuencias más detalladas utilizadas en los encabezados del
apéndice 28 (Spa 2).
3.
Insértese el serv1c1o auxiliar por satélite en las columnas
del cuadro II relativas a frecuencias inferiores a 20 GHz que corresponden al
servicio fijo por satélite.
4.
Incorpórese el principio del empleo de los contornos auxiliares en la zona de coordinación de una estación terrena, según se indica en
la sección 1 del Informe 382-3, conservando el procedimiento detallado que consta
en el anexo B al apéndice 28 (Spa 2).
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Motivos: 1. El apéndice 28 (Spa 2) se fundaba en gran parte en los resultados
de la Reunión Mixta Especial del CCIR de 1971. Desde entonces, varias Comisiones
de Estudio del CCIR han puesto considerable empeño en mejorar las técnicas de
predicción y los datos de propagación. El Informe 382-3 aprobado por la
XIV Asamblea Plenaria del CCIR constituye un considerable progreso en relación
con el apéndice 28, respecto tanto de los mecanismos de propagación/interferencia
descritos como de la facilidad de aplicación de este procedimiento relativamente
complicado. Es importante que puedan emplearse a la vez las. técnicas de computador y las técnicas gráficas tradicionales.
2. El uso de las gamas de frecuencias en los cuadros I y II permitirán
que éstos sigan siendo de un tamaño asequible. El creciente número de bandas que
se comparten -cada caso puede ser analógico o digital- es demasiado grande vara
que tenga fácil cabida en los cuadros.

3. Canadá observa con inquietud las cuestiones suscitadas por dos
administraciones en la RPE respecto a la validez de ciertos parámetros empleados
en el Informe 382-3 del CCIR para determinar la zona de coordinación de una estación terrena. La aplicación de dicho Informe conducirá en general a unas distancias de coordinación más grandes y esas administraciones pretendÍan que la experiencia práctica obtenida hasta la fecha con el apéndice 28 (Spa 2) no justifica
en general ese aumento. Otras administraciones refutaron, sin embargo, ese
argumento. La clave del problema reside en que no se dispone de los datos necesarios para evaluar las modificaciones en los parámetros de propagación. Conviene sefialar que la RPE estuvo plenamente de acuerdo en que los procedimientos
expuestos en el Informe 382-3 del CCIR son en general aceptables en sustitución
del apéndice 28 (Spa 2). Así, sobre la base de la situación actual, Canadá
propone:
i)

que al principio de la Conferencia se establezca un Grupo de
Trabajo dentro de la Comisión Técnica para resolver esta
Cuestión;

ii)

que las administraciones se ocupen de que a las discusiones asistan expertos en propagación y explotación, con todos los datos
disponibles;

iii)

que, si no se aprobase una Resolución al respecto, se apoyen las
conclusiones de la RPE y todo dato nuevo sea evaluado por el
CCIR.
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CAN/60A/200

MOD

APÉNDICE 29
Método de cálculo para evaluar el grado de interferencia
entre redes de satélite geoestacionario que comparten
las mismas bandas de frecuencias

Canadá apoya las conclusiones de la RPE sobre la revisión
del presente apéndice del modo que a continuación se indica:
a) el método indicado en el apéndice 29 (Spa 2) sigue siendo el más
adecuado para determinar si es preciso coordinar dos redes de
satélites;
b) está justificada una revisión en el sentido de elevar el valor
admisible de incremento de la temperatura de ruido equivalente
del enlace por satélite del 2% al 3%;
e) es aconsejable introducir ciertas modificaciones en el procedimiento indicado en el apéndice 29 (Spa 2) para recoger las más
recientes conclusiones del Informe 454-2 del CCIR; y
d) es aconsejable utilizar ángulos topocéntricos para determinar
la discriminación de la antena de la estación terrena.
Motivos:
RPE.

Recoger los resultados de los recientes estudios del CCIR y de la
" N. 0 A
RESOLUCION

CAN /60A/201- ADD-·

relativa a ciertas inscripciones en el
Registro Internacional de Frecuencias
en las bandas inferiores a 21 500 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra~ 1919)~

Considerando
a)

Que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
(Ginebra~ 1951) adoptó una Lista Internacional de Frecuencias en la que
figuraban inscripciones no conformes con el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias (Atlantic City, 1941);

b)

Que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)
introdujo en el artículo Nl/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959) la noción de servicios primarios y secundarios modificando
así el--Cuadro de atribución de bandas de frecuencias de Atlantic City (1947)
y restando prioridad a ciertas inscripciones en la Lista Internacional de
Frecuencias;

e)

Que, al establecer el Registro Internacional de Frecuencias, la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) dio una consideración
y un trato especiales a la transferencia de esas inscripciones del Registro
básico de frecuencias radioeléctricas conforme a lo previsto en la
Resolución N. 0 4, Ginebra, 1959;
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Considerando asimismo
d)

Que las Administracion~s fueron invitadas a tomar las medidas
necesarias;

e)

Que la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones fue igualmente invitada a considerar de nuevo la situación;

Resuelve
1.

Que, a partir del 1.0 de junio de 1980, la Junta reexamine todas las inscripciones del Registro Internacional de Frecuencias que se consideran
servicio permitido de acuerdo con la Resolución N. 0 4 (Ginebra, 1959), para
determinar su conformidad con el artículo N7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, edición de 1976 modificada por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979, y qué practique las correcciones adecuadas en relación con las prioridades, fechas y conclusiones relativas a
todas las inscripciones que no estén ya conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. En la columna de Observaciones se consignará
la fecha del 1. 0 de enero de 1982;

2.

Que las inscripciones de asignaciones que conforme al artículo N7/5 del
Reglamento de Radiocomunicaciones se consideran como servicio primario conserven su fecha o fechas iniciales;

3.

Que para las inscripciones de asignaciones que conforme al artículo N7/5 del
Reglamento de Radiocomunicaciones se consideren como servicio secundario, la
fecha que conste en la columna 2a se transfiera a la columna 2b y que en cada
caso se inscriba en la columna de Observaciones del Registro una observación
especial explicando el motivo de esa operación.

Motivos: La Resolución N. 0 A se propone de conformidad con las decisiones de la
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959,
Resolución N. 0 4.
CAN/60A/202

RESOLUCION N. 0 B

ADD

relativa a la aplicación del artículo N7/5 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979
- Decisiones sobre Atribución de Frecuencias
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979),
Considerando
a)

Que, como resultado de las modificaciones introducidas en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, ciertas inscripciones existentes en el
Registro Internacional de Frecuencias dejarán de estar conformes con las
disposiciones del artículo N7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

b)

Que hay que tomar disposiciones para armonizar esta situación con el
artículo N7/5;

e)

Que la Junta Internacional de Registro de Frecuencias debe ef~ctuar un
estudio e introducir las modificaciones oportunas en las inscripciones del
Registro Internacional de Frecuencias;
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Resuelve

COM/60A/203

l.

Que esas asignaciones se armonicen con las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) cuanto antes y, en todo caso, no más
tarde del 31 de diciembre de 1983, bien mediante su transferencia a las bandas apropiadas o bien poniendo fin a la explotación de los servicios correspondientes. Hasta que así se haga o hasta el 31 de diciembre de 1983, si
esta fecha precediese a la anterior, las asignaciones de que se trate se considerarán co~o servicio permitido con arreglo al artículo N7/5 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra;

2.

Que, a partir del 1. 0 dejunio<'de 1980, la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias examine las inscripciones en las bandas de frecuencias que
han sido reatribuidas y, en los casos en que las inscripciones no estén conformes con el artículo N7/5, transfiera ~1 1. 0 de enero de 1981 las fechas
que figuren en la columna 2a del Registro Internacional de Frecuencias a la
columna 2b e inscriba en la columna 13 un símbolo para indicar la disconformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias; la Junta señalará
cuanto antes esas inscripciones a la atención de las administraciones
interesadas;

3.

Que; 30 dÍas antes del 31 de diciembre de 1983, la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias envÍe a las administraciones extractos del Registro
con las inscripciones que figuren a su nombre y les recuerde las disposiciones de la presente Resolución. El 31 de diciembre de 1983, la Junta Internacional de Registro de Frecuencias cancelará las inscripciones en cuestión.

ADD

RECOMENDACIÓN N.o A
al CCIR sobre las tolerancias para los niveles
de las radiaciones no esenciales
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
Considerando
a)

Que en el apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican las
tolerancias aplicables a la potencia media de toda radiación no esencial
suministrada por un transmisor a la lÍnea de transmisión de la antena
hasta 960 MHz;

b)

Que hay toda una variedad de radiaciones, según el servicio de que se trate,
desde las ondas continuas moduladas a las ondas de impulsos de alta potencia
y que ello crea dificultades para la interpretación y aplicación del término
"potencia media";

e)

Que las radiaciones no esenciales tienen muchas probabilidades de causar
interferencia a las estaciones de otros servicios, aunque este problema se
reduce utilizando antenas de gran directividad;

d)

Que, en las grandes zonas metropolitanas, el espectro radioeléctrico por
encima de 960 MHz se utiliza ampliamente y en proporciones rápidamente
crecientes;

e)

Que gran parte de este aumento de utilización en las zonas urbanas se produce
por encima de 10 GHz.
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Invita al CCIR
l.

A que prosiga el estudio de las radiaciones no esenciales por encima de
960 MHz para los diversos servicios de radiocomunicaciones;

2.

Que clasifique las tolerancias según las clases pertinentes de emisión, cuya
magnitud es de medición fácil ya se trate de niveles de potencia de cresta
o de potencia media.

Motivos: Pedir al CCIR que establezca tolerancias adecuadas para las radiaciones no esenciales por encima de 960 MHz.
CAN/60A/204

RECOMENDACIÓN N. 0 B

ADD

al CCIR sobre ejemplos de anchura de banda necesaria

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
Considerando
a)

Que el artículo N3/2 del Reglamento de Radiocomunicaciones estipula que la
. anchura de banda necesaria debe formar parte de la denominación de una emisión;

b)

Que el apéndice 5 contiene una lista parcial de ejemplos de anchura de banda
necesaria de algunas emisiones típicas;

e)

Que, si esa lista se alarga, el apéndice 5 resultará excesivamente prolijo
y voluminoso.

Invita al CCIR
l.

A que prepare un cuadro semejante al apéndice 5, para su consulta por las
administraciones;

2 . . A que actualice y amplÍe progresivamente ese cuadro para incluir todos los
tipos de emisiones.
Motivos:

Los indicados en el texto.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Addéndum N.O 2 al
Documento N.o 60B-S
20 de noviembre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 5

Canadá
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Canadá propone que se haga la siguiente adición a las atribuciones de frecuencias en la
RegiÓn 2 en las bandas 11,7 - 12,1 y 12,1 - 12,3 GHz:
ADD

3787G

Categoría de ~erv1c1o diferente: en Canadá, México y
Estados Unidos de América, la atribución de la banda 11,7 - 12,2 GHz al servicio fijo es 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

Addéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 60B-S
1 de octubre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 5

Canadá
"'
NOTA DE INFORMACION

Las proposiciones CAN/60B/472 a CAN/60B/476 inclusive, CAN/60B/479 a CAN/60B/481 inclusive, CAN/60B/488 y CAN/60B/489, se refieren a la provisión de espectro para los sistemas de radiodifusión por satélite. Con miras a la introducción de tales sistemas en explotación, el Ministro
Federal de Comunicaciones de Canadá anunció, el 25 de septiembre de 1979, la apertura de un nuevo
capítulo en la historia de la televisión, con el comienzo de transmisiones directas de programas
de televisión desde el satélite Anik B a hogares rurales, centros comunales y sistemas de distribución por cable para lo que se han prestado pequeñas estaciones terrenas receptoras.
Como resultado de un proyecto patrocinado por el Departamento Federal Canadiense de
Comunicaciones, en colaboración con los organismos de radiodifusión y los gobiernos provinciales,
Canadá es el primer país que instalará estaciones terrenas en hogares privados para efectuar
pruebas de un servicio de radiodifusión directa por satélite. Está previsto que este proyecto
continúe por lo menos hasta el seg~do trimestre de 1980. Si se corona con éxito el proyecto y se
decide desarrollar ulteriormente el concepto de radiodifusión directa satélite-hogar, resultarán
beneficiados millones de canadienses que habitan ~n zonas remotas y rurales.
- El satélite Anik B, lanzado en diciembre pasado por Telesat, Canadá, ofrecerá más
de 12 horas diarias de programación de TV. El Departamento Canadiense de Comunicaciones, ha
arrendado espacio de canal dura~te dos años para éste y otros proyectos utilizando los transpondedores de 14/12 GHz del Anik B.
Aunque se han realizado otros experimentos de radiodifusión por satélite en Canadá y
otros países, incluyendo las pruebas efectuadas con el satélite "Hermes", éste es el primer ensayo
que.,implica una amplia transmisión de programación regular a un gran número de receptores
domesticas.
La ventaja principal de la explotación en la banda 14/12 GHz es que pueden utilizarse
es·taciones terrenas más pequeñas y de costo más reducido que en el caso de satélites explotados en
la banda 6/4 GHz. En este proyecto se utilizarán antenas de 1,2 y 1,8 metros de diámetro.

El Cordinador General de la
Delegación Canadiense
E.D. DUCHARME

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.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(C(Q)~lFrEfRl~~CC~ffi\ ~[D)M~~~~1f~t§\1f~Vt§\
MlUJ~D~~l
[D)~ ~1º\[D)~(Q)(C(Q)~lU~ ~CAC~(Q)~lE~

(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N.o 2 al
Documento N. 0 60B-S
8 de octubre de 1979
Original: inglés

·coMISIÓN 5

. Canadá
Sustitúyase el texto actual de la proposición CAN/60B/230 por el siguiente:
CAN/60B/230
(Corr.2)

En la banda 190 - 285 kHz, la potencia radiada aparente
referida a una antena vertical corta de una estación del servicio de radiodifusión en la zona eurQpea de radiodifusión se limitará a lOd - 20 dB (donde
d se expresa en millones de metros) con relación a un kilovatio en la dirección
de cualquier estación de radionavegación (radiofaro) notificada previamente que
se encuentre fuera de la zona europea de radiodifusión.

Motivos: pe cohformidad con los cálculos basados en la Recomendación 435-3
de CCIR, los aumentos proyectados de la potencia de transmisión de l~s estaciones
de radiodifusión y la ampliación de la banda de frecuencias atribuida al servicio de radiodifusión en la Región 1 producirán interferencia perjudicial a
las estaciones de radiofaros que fUncionan en zonas en las que la banda de
frecuenciás est·á atribuida a título primario al servicio de radionavegación:

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que S
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)

Corrigéndum N.O 1 al
Documento N.O 60B-S
17 de septiembre de 1979
Original: inglés

SESI6N PLENARIA

Canadá
Como consecuencia de nuevas consideraciones sobre la atribución del espectro~ Canadá
propone introducir los siguientes cambios en la atribución de las bandas 11~7 - 12,5 GHz~
14 - 14,5 GHz y 17,2- 17,7 GHz.
l.

Suprímanse las siguientes proposiciones:
CAN/60B/472
CAN/60B/473
CAN/60B/475
CAN/60B/476
CAN/60B/479
CAN/60B/480
CAN/60B/481
CAN/60B/488
CAN/60B/489
CAN/60B/490

2.
Sustitúyanse por-las siguientes modificaciones propuestas al artículo N7/5 y por las
resoluciones propuestas:

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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GHz
11,7 - 12,5
Región 1

CAN/GOB/472
(Corr.1)

MOD

11,7- 12,5 (NOC}

RegiÓn 3

Regio'n 2

11,7 - 12,2

11,7- 12,2 (NOC)
FIJO

FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(Espacio-Tierra)

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

MG'll~:l;,-sa:~o.;e

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

mév~~-a:ePeaá~~~~e

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

g~~Q:Q~:fi:!yg~QN
3T~~~~85BB

CAN/60B/473

MOD

MOD 37B7/405BC 3788A

3785/405BA

12,2 - 12,5

12,2 - 12,5 (NOC)

(Corr.1)

FIJO
M6VIL salvo
móvil aeronáutico
,w.Q:v¡¡._,e~l.r.o

m~~~~-~~fe~á~~~ee

RADIODIFUSIÓN

Móvil salvo
móvil aeronáutico

Radiodifusión
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
FIJO POR SATÉLITE
(Espacio-Tierra)

¡' 3785/405BA

MOD 3787/405DC 3788A

1------------------------~--------------------------~-----------------------J

CAN/60B/475
(Corr.l)

MOD

3787/405BC
La utilización de la banda 11,7 - ±~,.~ 12,5 GHz en la
Región 2 por el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio fijo por
satélite está limitada a los sistemas nacionr>.les :f.,..s~d-e;&a-a-a~~ePae-~Pe-:lf~e
ea~Pe-±as-aam~a~s~Pa~~eaes-4a~epeeaeae-~-a~~e~±as-~~:fee-eePv~~~ee,.-e*~±e;&aaes

ae-~eafepm~eae-~ea-e±-~~B:aPe-~~eeaa-pes~±~aP-afee;&aees-tvéaee-e±-aF~~~~±e-9A·
:f-±a-gese±lie~éa-g~s,~---~.f.

.,

·corrig~ndum

N.o 1 al
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CAN/60B/476
(Corr.l)

ADD

3788A
La utilización de la banda de frecuencias 11,7 - 12,5 GHz
en la Región 2 por el serv1c1o de radiodifusión por satélite y el servicio fijo
por satélite ha de conformarse a las condiciones establecidas en la
Resolución C..
Motivos: 1) Ofrecer a la Conferencia Regional de 1983 más flexibilidad para
la planificación de los servicios espaciales en la banda de 12 GHz en la
Región 2.
2)

Satisfacer las necesidades previstas de los servicios espaciales

en 12 GHz.
3) Permitir que los servicios terrenales utilicen la banda de
12,2 - 12,5 GHz donde no la necesiten los servicios espaciales.

GHz
lh - 14,5
Región 1

CAN/60B/479
{Corr.1)

14 - 14,3

MOD

Región 3

Región 2

1

1

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 3788B
RADIONAVEGACIÓN 3795/408A

3792/407
CAN/60B/480
{Corr.1)

MOD

14,3 - 14,4
-

3793/407A

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espac~o) 3788B

--

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE 3795/408A

CAN/60B/481
(Corr.1)

14,4 - 14,5

MOD

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 3788B
MÓVIL

3796/408B MOD 3797[408C
1

GHz

17,2- 17,7

CAN/60B/488
(Corr.1)

MOD

~-

17,7
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 3788B
Radiolocalización

3792(407
CAN/60B/489
(Corr.1)

ADD

3794/408

3788B
La utilización de las bandas de frecuencias 14 - 14,5 GHz
y 17,2- 17,7 GHz en la Región 2, en el servicio fijo por satélite y como
conexiones Tierra-espacio con sistemas del servicio de radiodifusión por
satélite ha de conformarse a las condiciones establecidas en la
Resolución N.O D.
Las Resoluciones N.os C, D

y~

son las siguientes:

(MOD 3797/408C- véase CN/60B/491)

Corrigéndum N.o 1 al
Documento N.o 60B-S
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RESOLUCIÓN N.o C

CAN/60B/560
(Corr.l)

Relativa al uso, con carácter provisional, de.la banda 11,7- 12,5 GHz
por servicios espaciales en la Región 2

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la Radiodifusión por Satélite, 1977, llegó a la conclusión de celebrar una
conferencia administrativa de radiocomunicaciones para la Región 2, con el fin
de proceder a la planificación detallada de los servicios de radiodifusión por
satélite y fijo por satélite de conformidad con los términos especificados en
el artículo 12 de esa Conferencia Mundial de 1977;
b)
que la banda de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz en la Región 2 considerada en esa Conferencia Mundial de 1977 se ha extendido ahora a 11,7 - 12,5 GHz;
e)
que, como preparación de esa Conferencia para la Región 2, se están
considerando varias maneras posibles de compartir la banda 11,7 - 12,5 GHz y
la Órbita geoestacionaria entre el servicio fijo por satélite y el servicio de
radiodifusión por satélite.
d)
que todo uso de la banda de frecuencias ampliada 12,2 - 12,5 GHz y de
la Órbita geoestacionaria por sistemas de satélite operacionales antes de tal
Conferencia para la Región 2 puede influir en sus deliberaciones,
resuelve
l.
que la banda 12,2 - 12,5 GHz se utilice en la Región 2 sólo con carácter
experimental hasta que el uso de la banda se considere en la Conferencia para la
Región 2;
2.
que el artículo• 12 de las
tiva Mundial de Radiocomunicaciones
siga aplicándose al uso de la banda
en la Región 2, hasta que el uso de
para la Región 2.

Actas Finales de la Conferencia Administrapara la Radiodifusión por Satélite, 1977,
11,7- 12,2 GHz por servicios espaciales
la banda se considere en la Conferencia

RESOLUCIÓN N.o D

CAN/60B/561
( Corr .1)

Relativa al uso, con carácter provisional, de las bandas de
frecuencias 14- 14,5 GHz y 17,2- 17,7 GHz en el
servicio fijo por satélite en la Región 2

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a)
que la banda de frecuencias 11,7 - 12~5 GHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo por satélite y al servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 2;
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b)
que la compartición de esta banda de frecuencias entre los dos servicios es uno de los asuntos que ha de considerarse en la Conferencia
Regional de 1983;
e)
que los enlaces de conex1on Tierra-espacio con los satélites de radiodifusión utilizan bandas de frecuencias· atribuidas al servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio);
d)
que la anchura de banda requerida para esos enlaces de conexión es al
menos de una magnitud igual a la de la atribución del enlace descendente;
e)
que la banda de frecuencia utilizada para los· enlaces de conexión no
está demasiado cerca de la frecuencia del enlace descendente, para que el
filtrado de las señales sea factible, ni demasiado lejos de ella, para evitar
problemas de diseño de satélites;

r)
que las bandas de frecuencias 14- 14,5 GHz y 17,2- 17,7 GHz están
atribuidas al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2,
y teniendo en cuenta

a)
que. conviene planificar los enlaces ascendentes y descendentes de un
sistema de radiodifusión por satélite en 12 GHz;
b)
qu~ el uso de es~s bandas de frecuencias y de la Órbita geoestacionaria
por sistemas operacionales del -servicio fijo por -satélite antes de la Conferenc-ia- --puede influir en sus deliberaciones,
resuelve
l.
que, hasta la Conferencia Regional de 1983, los sistemas de satélite
que dan-servicio a la Región 2 utilicen la banda de 17,2.,.. 17,7 GHz y la banda
14 - 14,5 GHz solamente con carácter experimental;
2.
que, como excepción a lo anterior, la banda 14 - 14,5 GHz puede utilizarse operacionalmente de conformidad con el artículo Nl3/9A por sistemas del
servicio fijo por satélite fuera del arco orbital de 75° de longitud W a
100.0 de longitud W (para el servicio a Canadá, Estados Unidos y México, la
porción correspondiente se situará sólo entre 75 ° de longitud W y 95 o de
longitud W) y del arco orbital de 140° de longitud W a 170° de longitud W.

RESOLUCIÓN N.o E

CAN/60B/562
( Corr .1)

Relativa al mandato de una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones-para la planificación de los servicios espaciales en la
banda de frecuencias 11,7- 12,5 GHz en la Región 2

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a)
las notas, consideraciones, recomendaciones, y la invitación de la
Recomendación N.O Sat 8 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977;
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b)
que la banda de frecuencias que ha de utilizarse en el serv1c10 fijo
por satélite y en el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2
es ahora de 11,7 - 12,5 GHz, en lugar de 11,7 - 12,2 GHz;
e)
que se dispone de varios medios técnicos, o combinaciones de ellos,
para la compartición de la banda de frecuencias 11,7 - 12,5 GHz y de la Órbita
geoestacionaria pOr redes del servicio fijo por satélite y del servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 2,
resuelve
l.
que la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones a
que se hace referencia en la Recomendación N.o Sat 8 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, 1977,
planee los servicios espaciales en la Región 2 en la banda 11,7 - 12,5 GHz,
en lugar de 11,7- 12,2 GHz;
2.
que dicha Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
es competente para considerar todos los medios disponibles para la compartición equitativa de la banda 11,7 - 12,5 GHz y de la Órbita geoestacionaria
entre los servicios fijo por satélite y radiodifusión por satélite, al elaborar
un plan detallado para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2;

3.
que las consideraciones del punto 2 están sometidas a las consideraciones de interferencia interregional especificadas en las Actas Finales de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977,
invita
al Consejo de Administración a utilizar las disposiciones de esta
Resolución, así como las disposiciones pertinentes de la Recomendación Sat 8
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977, al preparar la convocación de dicha
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones.
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SESION PLENARIA

Canadá

··'
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARTÍCULO N7/5*)
Atribuciónr de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
Sección I.
CAN/60B/205

MOD

Regiones y Zonas

3415/125
i 1.
Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de
frecuencias, se ha dividido el mundo en las tres Regiones2 ~véaee-e±-a~éaa4ee-~4t
indicadas en el siguiente mapa.

· •60"

140"

1zo-

La parte sombreada representa la Zona Tropical definida
en los números 3425/135 y 3426/136.
Motivos: El. mapa de las Regiones definidas en los números 3415/125 a 3422/132
y de la Zona Tropical definida en el número 3425/135 estaría colocado en lugar.
más adecuado y se facilitaría su consulta transfiriéndolo a la Sección I del
artículo N7 /5.

*) Véase asimismo la página 48 del Documento 60A.

Este 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.
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1

CAN/60B/206

SUP

A.N7/5

CAN/60B/207

SUP

APÉNDICE 24
Sección II.

CAN/60B/208

ADD

Categorías de los servicios y de las atribuciones

3441A
En los documentos de la Unión en que proceda utilizarlos,
los términos que figuran a continuación se expresarán en el idioma de trabajo
pertinente de la Unión, con sujeción al siguiente cuadro de equivalencias:

Distribución de

En francés

En inglés

En espruiol

Attri buti bn
(attribuer)

Allo~.tion

(to allocate)

Atribución
(atribuir)

Zonas o pa! ses

Alloti ssemen t
(allotir)

Allotment
( to allot)

Adjudicación
( adjudicar)

Estaciones

Assignation
(assigner)

Assignment
( to assign)

Asignaci6n
(asignar)

frecuencias entre
Servicios

0

Motivos: El texto de la Resolución N. 6 relativa a la terminología en materia
.de frecuencias estaría colocado en lugar más adecuado si setransfiriese a la
·sección del artículo N7/5 que precede inmediatamente a la descripción del Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias y al Cuadro propiamente dicho. La Resolución N.o 6 podría, en este caso, suprimirse.
CAN/60B/209

SUP

Resolución N. 0 6

Sección III.
CAN/60B/210

ADD

Disposición del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

3446A
Cuando una atribución del Cuadro vaya acompañada de una
indicación entre paréntesis, la atribución al servicio se limitará al tipo de
explotación indicado.
Motivos: Precisar la finalidad de las indicaciones entre paréntesis que acompañan a las-atribuciones en el Cuadro. Desaparecerá~ de esta forma, la necesrdad
de incluir disposiciones acl.aratorias en la definición de los servicios o de
añadir notas de pie de página con el mismo fin.
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Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias entre lO kHz y 275 GHz
kHz

Inferior a 10
Atribuci6n a los servicios
Región 1
.

NOC

Inferior a lO

~

Región 2

f

Región 3

(No atribuida)
MOD 3451/157

CAN/60B/2ll

MOD

3451/157
inferiores
asegurarse
los que se
también el
Motivos:

Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias
a 10 kHz ~a~a-Beees~aaaes-es~ee~a±es-ae-ea~áe~e~-Bae~eBa±, deberán
de que no se producen interferencias perjudiciales a los servicios a
han atribuido las bandas de frecuencias superiores a lO kHz (véase
artículo Nl6/14, número 5003/699).

Ampliar la aplicación de la nota.
kHz
lO - 14

CAN/60B/2l2

MOD

10 - 14

RADIONAVEGACIÓN

Motivos: Teniendo en cuenta que no se ha producido la utilización prevista de
la radiolocalización en esta banda, se propone suprimirla para proteger el sistema mundial de navegación OMEGA.
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kHz
70 - 110

Región 1
CAN/60B/¿13

I40D

Región 2

Región 3

70-72 (NúC)

70-90

70-90

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO
3452/158
RADIONAVEGACION
MARÍTIMA
3456/162

MÓVIL MARÍTIMO
3452/158
RADIONAVEGACIÓN
3456/162

3455/161
72-84
FIJO

Radiolocalización

MÓVIL MARÍTIMO
3452/158
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3455/161 3457/163
~
CAN/ÓOB/215

MOu

84-86
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163

CAN/ GoB/216

~lOV

~

86-90
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
3452/158
RADIONAVEGACIÓN
•3456/162

CAN/60B/217

140D

(ww)*)

3457/163 3460A

3458/164 }~~~~-

3459/165 ]~~P~.

90-110

90-110

~~JQ

90-110
RADIONAVEGACIÓN

~~j:Q

MGV±t-~~~±MQ

~i¡}e

M~V:±-:b --MAR-Í'±l-:f.M9.

~4§2/-±;8

RADIONAVEGACIÓN
3457/163 3460/166
~46±1±&7

Mévi±-Hl.a!!~t4Hl.e-

~4§2/1:§8-

3460/166

3~6±f±6T

34§~f3§g

RADIONAVEGACIÓN
3460/166

3~6±f±6T

*) Este símbolo (WW) indica que, de adoptarse las proposiciones relativas a atribuciones regionales, las nuevas atribuciones serían mundiales.
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kHz
110 - 160
Región 2

Región 1
CAiV uü'rl/ 2lti

1401>

RegiÓn 3

110-112

110-130

FIJO

FIJO

110-130
FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

RADIONAVEGACIÓN
345o/162

Radio1oca1ización
3457/163
l40D 3461/167
3lt62f:t68 3460A
---

CAH/60B/219

t•}(Jl)

112-115
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163 3460A

CAN/GOB/220

IviUlJ

.

115-126
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
34)6/162
3457/163 MOD 34G1/16'(

3lt62fi68 3463/169
3460A

126-129 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163
CAN/GOB/221

MOD

129-130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
~456/lf)2

3457/163
3461/167

fv)()l)

~lt62fi6d

3458/lb4
MOD 3461/167
3462fi68 JlH)OA

MOD 3461/167
3~6í?fi68 3464/170
J460A

-

0
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k.Hz

110- 160 (cont.)
Regi6n 1

Regi6n 2

130-150

130-150

MÓVIL-MARÍTIMO

FIJO

3465/172

1

Re~ión

3

MÓVIL MARÍTIMO

/FIJO/
3457/163 MOD 346.1/167

3466/17 3
CAH/tJOB/<¿¿ 3 MOD

f.ll)iJ

34(,1/16'(

150~160

150-160

MÓVIL MARÍTIMO

FIJO

J4G1/167 3467/174

MÓVIL MARÍTIMO

RADIODIFUSIÓN

3468/175
CAN/60B/224

ADD

MOD

34Gl/167

3460A
Se insta a las administraciones a que, al autorizar nuevas
asignaciones en las bandas 80- 90kHz y 110- 120kHz, adopten todas las medidas
prácticamente posibles para proteger las estaciones receptoras Loran-C que funcionan en la banda 90 - 110 kHz contra las interferencias perjudiciales. Las
estaciones receptoras Loran-C deberán concebirse de forma que no sean excesivamente sensibles a las interferencias causadas por estaciones de otros servicios
que funcionen en bandas de frecuencias adyacentes.
Motivos: Se ha dado el caso, recientemente, de sistemas Loran-C que han sufrido
interferencia causada por sistemas que funcionan en bandas de frecuencias adyacentes. Como consecuencia de la atribución exclusiva de la banda 90 - 110 kHz a
la radionavegación, es necesario aumentar la protección respecto de las bandas
adyacentes.

CAN/60B/225

MOD

3461/167
Las em1s1ones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sólo están
autorizadas en la banda 9G 110 - 160 kHz para las estaciones ee± de los servicios
fijo y móvil marítimo ~-ea-±a-eeaee-±±G---±éG-kHs-~aPa-±es-es~ae4eees-ee±-sePv4-
e~e-mév~±-maP~~~me.
Excepcionalmente, las estaciones del servicio móvil marítimo
podrán también utilizar la clase A7J en esta ~~4ma banda.
Motivos: Se propone suprimir los servicios fijo y móvil marítimo en la
banda 90 - 110 kHz para proteger el funcionamiento, en el plano mundial, de
sistemas de radionavegación como el Loran-C.
La MOD 3461/167 y la supresión de la nota 3452/158 son consecuencia
de lo expuesto.

CAN/60B/226

SUP

3462/168
Motivos: No se ha planteado la necesidad de comunicar con aeronaves en estas
bandas de frecuencias.
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kHz
160 - 285
Región 2

Región 1
CAN/60B/227

CAN/60B/228

MOD

160 - 255

160 -

RADIODIFUSIÓN 3469A

FIJO

FIJO

3472/179

Radionavegación
aeronáutica

~GG

190

Región 3
].60 - 200 (NOC)

190 - 200

MOD

FIJO
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

CAN/60B/229

MOD

3469/176

~4:t~,L±:t9

255 - 285

200 - 285 (NOC)

MÓVIL MARÍTIMO
3467/174

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN 3469A
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3469/176 3470/177
3471/178

CAN/60B/230

ADD

3469A
En la banda 190 - 285 kHz, la potencia radiada aparente de
una estación del servicio de radiodifusión se limitará a (lOd (Mm) - 20) decibelios con relación a un kilovatio en la dirección de cualquier estación de radionavegación que haya sido notificada previamente.
Motivos: 1) Es necesario aumentar la atribución al serv1c1o de radionavegación
aeronáutica. La banda 190 - 200 kHz facilitará canales adicionales y es compatible con los equipos existentes.
2) La nota 3472/179, en lo que respecta a la banda 190 - 200 kHz para
la Región 2, ya no es necesaria.
3) Se agrega la nota 3469A para proteger las zonas de servicio de las
estaciones de radionavegación en América del Norte.
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kHz
405 - 495
Región 1
CAH/GOB/231

MOD

Región 2

Región 3

405 - 415~

405 - 415

405 - 415

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RA~~QNAJI:gGAG~GN
MA_g~~±MA

RADIONAVEGACIÓN

~paa~e§eB~eme~P~aj

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
(radiogoniometría)

Móvil aeronáutico

,;

RADIONAVEGACÍON
(radiofaros)
.fgA~±QNAJI:gGAG±QN
A:ggQNÁY~±GA.f

Móvil aeronáutico

1MOD

3475/182

MOD 3475/182

l 3477 /H34

CAN/60B/232 MOD

415 - 490

415 - 490

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
(radiofaros)
Móvil aeronáutico

CAN/60B/233

435 - 490

MOD

MÓVIL MARÍTIMO

3478/185 3479/186
CAl~/60B/234

MOD

490 -

~~9

3479/186

3479/186

495
MÓVIL MARÍTIMO

Motivos: Aumentar la atribución al servlClO de radionavegación. Se han examinado las posibilidades de compartición de la banda 415 - 495 kHz entre los servicios de radionaveg~ción y móvil marítimo; sin ~mbargo~ teniendo en cuenta la
probabilidad de propagación a larga distancia en esas frecuencias, se ha llegado
a la conclusión de que la compartición geográfica tal vez no sea posible. Por
estos motivos, se proponen atribuciones separadas para la Región 2.

Documento N.
Página 9

CAN/60B/235

0

60B-S

MOD ·3475/182
En las Regiones l y 3, 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 atribuido la banda 405 - 415 kHz, no deberán causar
interferencias perjudiciales a la radiogoniometría. En la banda 405 - 415 kHz
no deberá asignarse ninguna frecuencia a las estaciones costeras.
Motivos:

Cambio consiguiente.
kHz
495 - 505
Región 2

Región l

1

1

CAN/60B/236

MOD

495 - ~~G 505

Región 3

MÓVIL (socorro y llamada)
3480/187

Motivos: Como consecuencia de la mejora en la estabilidad de las frecuencias,
ya no es necesario disponer de una anchura de banda de 20 kHz para la frecuencia internacional de socorro y llamada. Los equipos existentes a bordo de embarcaciones y dispositivos de salvamento podrán experimentar ciertas dificultades
con una anchura de banda de lO kHz, pero este problema no se planteará con los
nuevos equipos. En una futura conferencia competente deberán reservarse dos
bandas adyacentes de 5 kHz para las llamadas barco a barco y barco a costera
(radiotelegrafía), con inclusión de la llamada selectiva "digital".
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kHz
505
Heeión 1
CAN/(,QB/237 MOD

~_-510

1

i1
1

525

Her,ión 2

Regic)n 3

')05-')1 o

505-510
',

MGV~~-{eeeePPe-y
±±amaaaj

M~V±~-{seeerPe-y

MÓVIL MARÍTIMO
3479/ldG

MÓVIL MARÍTJ;MO
3479/1í36

3:±amaaa-+

Radionavegación
aeronáutica

MQV~~-{eeeePPe-~
±±amaaa-+

i

MÓVIL MARÍTIMO
3479Ll86
Radionavegación
aeronáutica
Móvil terrestre
..

CAl~/60B/238

MOD

510-525 (NOC}

510-5e5 515

510~525

MÓVIL MARÍTIMO
3479/186

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

Radionavegación
aeronáutica

MÓ1.liL.

'479/186

CAN/úOB/239

1·101J

Móvil aeronáutico

~±QNAV~GAg±QN
~QNÁ~±gA,L

;48l,tl88

(tWC)

Móvil terrestre

..

.515-525
MQV±t
,lAAB±QNAV~GAg±QN
A~QNÁ~±gA,L

;48l,tl88

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUT.ICA._ __ .

3482/189

Motivos: Para mantener las disposiciones relativas al serv1c1o móvil marítimo
y mejorar la categoría del servicio de radionavegación aeronáutica, se proponen
dos atribuciones separadas. Por consiguiente, la nota 3481/188 ya no sería
necesaria en la banda 510 - 525 kHz.
Observación: Será preciso introducir las modificaciones consiguientes en el
artículo N35/32.
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kHz

1605 - 2 000

CAN/GCJB/240

Jv10D

Región 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1

1605-2000 (NOC)

1605-~899

FIJO

~±JQ

FIJO

MGV±f,

MÓVIL

;

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

1705
-·-

1605-1800 (NOC)

RA±J±QNAVEGAG±QN
A~QNÁlJ~±GA
gaa~e±eea±~sae~éa

RADIODIFUSIÓN
CAN/60B/241

1705-1800

MOD

FIJO
MÓVIL
HA~±GNAJiEgAG±GN
A~NÁ.U-T~8A
gaa~e±eea±~sae~éa

CAN/t>UB/242

MOD

RADIODETERMINACIÓN

3491/197

1800-2999 !900.
AFICIONADOS

1800-2000 ( NOC)
AFICIONADOS

~±JQ

FIJO

MGJI±f,-sa±ve-mév~±

MÓVIL salvo móvil

aereaá~t~ee

RAMQWA:IJEGAG±QPI_

aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN

~-4}2fi.~

\ CAN/GUB/243

MOD

.!iQQ-2000
Al"i~~G±QN~Qg

li!±JQ
MG~±t-sa±ve-mév~~aereaá~t.~ee

RAf}±QNAVEgAG±GN
3485/192 34e6/42o
34U7/193 3~88/194
J4e9/195 349ü/195A

RADIODETERMINACIÓN
3Jt~Efl~~

3492/198

0
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CAN/60B/244

0

60B-S

MOD

Ea-±a-R9giéa-~-~i9H9-~PiePiaaa-9±-sistema-~ePaHT

3492/198

tes

aemás-SePvieies-a-±es-~~9-S9-±9S-Ha-atPie~iae-es~a-eaBaa-~eaPáB-~~i±i6aP-±as
fpee~eae4as-a9-±a-misma,-si9m~Pe-~~9-Be-ea~sea-iatePfepeaeias-~9P~~aieia±es-a±
eis~ema-~ePaH ...

En la Región 3, y en una zona determinada, la frecuencia
de trabajo del sistema Loran es, bien l 850kHz, o bien l 950kHz; las bandas
ocupadas son, respectivamente, l 825 - l 875 kHz y l 925 - l 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 ó l 950 kHz.
Motivos: En la Región 2, en la banda l 605 - l 800 kHz, han disminuido las necesidades de los servicios fijo, móvil y de radionavegación aeronáutica y han
aumentado las del servicio de radiodifusión. Se desplaza e.l sistema Loran A,
que funcionaba en la banda l 800 - 2 000 kHz, con lo que resulta posible una
atribución exclusiva al servicio de aficionados en la banda l 800 - l 900 kHz, y
la continuación del funcionamiento a corto plazo del sistema Loran A en
l 900 - 2 000 kHz. Además, sigue siendo necesario que los sistemas de radiodeterminación puedan funcionar en la banda l 900 - 2 000 kHz. A fin de incluir el
sistema del servicio fijo que funciona actualmente en la banda l 605 - l 705 kHz,
se pueden adoptar disposiciones en el plano nacional para la duración de su vida

útil.
k Hz
2 000 - 2 065.

Región 2

Región l
CAN/60B/245

MOD

2

ooo·-

2 045

1

Región 3

2 000 - 2 065

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

~±JG

~±JG

Fijo

Fijo

MGV±~sa±ve-mévi±

MGV±~

aeFeaá~~iee·

CAN/60B/246 .MOD

Móvil terrestre

Móvil terrestre

3487/193 3490/l95A

Móvil aeronáutico

2 045 - 2 065
MÓVIL MARÍTIMO
AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA
~±JG

Fijo
MQV±~sa±ve-mévi±
a9Feaá~tiee

Móvil terrestre
3487/193 3490/l95A
Motivos:

Véanse los motivos indicados para las frecuencias 2 502 - 2 850 kHz.
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kHz
2 502 - 2 850
~

Regi6n 2

Regi6n 1
CAt~/ IJUH/ ¿4'{

lv101J

2502-2&2~

2575
--.-

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R.)
3487/193 3490/195A
i•IOiJ

(WW)

Regi6n 3

2505-~é25 2~)'(5

FIJO

CAH/IJUB/24U

l

FIJO
MÓVIL

2575-2625
~~JQ

2575-2625
MÓVIL MARITIMO

MGV~~-sa~~e-mé~~±

~~JQ

aeFeBá"l:it.~ee-.fR.f

Fijo

MÓVIL MARÍTIMO

MGV~b

Fijo

Móvil terrestre

Móvil terrestre
3487/193 3490/195A
CAN/60B/249

MOD

2625-2650
MÓVIL MARÍTIMO

2625-2859 2650

~~GNAV:gGAG~GN

MGV~b

~~JQ

MARi~~MA

MÓVIL MARÍTIMO
• Fijo

Cfu~/60B/2')0

lv10V

3~6&f%T5 3~99f%95A

Móvil terrestre

2650-2850 {NOC)

2650-2850

FIJO

FIJO

---·-

,.

---

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico {R)
3490/195A 3499/205

MOVIL
l

J

Motivos: Las bandas 2 000 - 2 065 kHz y 2 575 - 2 650 kHz se necesitan, en el plano mundial, para facilitar canales destinados a las
comunicaciones en el sentido de barco a costera y entre barcos, de
acuerdo con la Recomendación Mar2 - 3.
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kHz
3 500 - 4 000

CAHioOB/251

MOV

3500-3800.

3500-4999 3900

AFICIONADOS

AFICIONADOS

3500- ~999 3800
AFICIONADOS

~±JG

~±JG

~±JG

MQV±~-sa±ve-mév~±

MQV±~-sa±ve-mév~±

MQV±~

ae:t=:eaáHt.~ee-.(.g.j.

aePeBátit.~ee

CAH/60B/252

I40D

,.

MOD

3501/206 3502/207
3800-3900
AFICIONADOS

3800-3900 ( HOC)
FIJO

CAN/60B/253

Región 3

Región 2

Re~~Ón 1

MOVIL
AERONÁUTICO ( OR)

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL
3501/206 3502/207

3900-3950 (NOC)

~200-32~0

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

RADIODIFUSIÓN

3900-3950 (NOC}
MÓVIL AERONÁUTICO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

M±G±GN~Qg

MQV±~-sa±ve-mév~±
aePeBátit.~ee-.(.g.j.
Cru~/60B/254

MOV

3950-4000 (NOC) ·
FIJO
RADIODIFUSIÓN

12.?.Q:-4000
RADIODIFUSIÓN
~±G±GNAI;)Qg

3950-4000 (NOC}
FIJO
RADIODIFUSIÓN

Ii!±JG
MQ~~~-sa~vQ-mév~~
aePeBáHt.~ee-.(.g.j.

kHz

4 063 - 4 650
CAN/6UB/255

MOD

4063-4438
MÓVIL MARÍTIMO
3503/208 MOD 3504/209 3)05/209A

CAN/GOB/256

MOD

(WW)

4438-ltb59 4500
Ii!±JG
MQV±~-sa±ve-mév~±-aePeBáHt~ee-.(.g.j.

MÓVIL MARÍTIMO

4438-lt659 4500
Ii!±JG
MGV±~-sa±ve-mév~±
aeFG:aálit.i:ee-

MÓVIL MARÍTIMO
)')04/20')

CA1U60B/257

MOD

3504/209

1l500-4650

4•_)( )1. )-4650

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
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CAN/60B/258

MOD

0
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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,-~-e~~a-~e~eB
eia-~eaia-Be-e*eeaa-ae-§Q-va~iest-siR-e~~apge,-eR-±as-RegieRes-2-~-~,-ea~Pe

4-2~@-~-4-~~@-kHg,-~a±es-es~aeieRes-fi~as-~eaPáR-e~~±eaP-~a-~e~eReia-meaia-He
s~~ePieP-a-§GQ-va~ies.

Motivos: Las modificaciones de la banda 3 500 - 4 650 kHz están destinadas a
satisfacer las siguientes necesidades:
a) Mejorar el servicio de aficionados por medio de una atribución
mundial exclusiva entre 3 500 y 3 800 kHz;
b) Prever una atribución por debajo de 4 MHz al servicio de radiodifusión en la Región 2;
e) Prever una atribución adicional al serv1c1o móvil marítimo
ampliando a 4 063 - 4 500 kHz la atribución existente en 4 063 - 4 438 kHz;
d) Se suprimen las limitaciones de potencia en la nota 3504/209,
teniendo en cuenta que el servicio fijo ya es secundario con respecto al
servicio móvil marítimo.
kHz
5 005 - 5 060
Región 1

Región 2
1

CAN/60B/259

MOD

5 005 - 5 060

1

Región 3

FIJO
RADIODIFUSIÓN 349~~2G2

Motivos: En la banda 5 005 - 5 060 kHz, se suprime la nota 3496/202 en previsión de las necesidades de la radiodifusión a escala mundial. Si se coordina
c~idadosamente la utilización de esta banda por el servicio de radiodifusión,
resultará fácil proteger a los actuales usuarios del servicio fijo.
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kHz
5 950 - 6 525
Región 1
~-~QQ

CAN/60B/260

MOD

5 950 -

CAN/60B/261

MOD

6 150 - 6 200

6 150

i

Región 2

1

Región 3

RADIODIFUSIÓN
:g~;¡;g~;¡;~yg;¡;g~

MÓVIL MARÍTIMO
3507/211
CAN/60B/262

NOC

6 200 - 6 525

MÓVIL MARÍTIMO
MOD 3507/211 3508/211A

CAN/60B/263

MOD

3507/211
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las frecuen. cias comprendidas entre ~-~QQ 6 150 y 6 525 kHz podrán utilizarse por estaciones
fijas que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y-e~ya-Fe~eB
e4a-mea4a-Be-e*eeaa-ae-~Q-va~~eeT--G~aB4e-se-Raga~~a-Bet~~4eae4éB-4e-~ae-~Fee~eB

e4ae,-ee-~~amaFá-~a-a~eBe~éB-ae-~a-J~~a-±E~€PBae4eHa~-4e-Heg4etre-4e-~Fee~eBe~as
se~Fe-eetae-a4eFee4e~eEesT

Motivos: En el servicio móvil marítimo se necesitan, cada vez más, canales para
radiotelefonía y radiotelegrafía de impresión directa en la banda de 6 MHz (véase
la Recomendación Mar2 - 9). El espectro adicional propuesto para el servicio de
radiodifusión en las bandas de 4 MHz, 5 MHz y 7 MHz disminuirá en cierta medida
la necesidad de mantener la totalidad de la banda 5 950 - 6 200 kHz para el servicio de radiodifusión. Por consiguiente, deben modificarse los lÍmites de la
banda mencionados en la nota 3507/211.
La restricción de potencia mencionada en la nota 3507/211 limita la
utilidad de esta banda para el servicio fijo y, por otra parte, no es necesaria,
teniendo en cuenta que el servicio fijo ya es secundario con respecto al servicio
móvil marítimo.
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kHz
6 765 - 8 815
Región

Región 2

1

CAN/óOB/264

MOD

6 765 - :r-e8e 6 900

FIJO

CJU~/60B/265

MOD

6 900 - 7 000

-F±JG-

RegiÓn 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

CM/60B/266

.NOC

7 000 - 7 100

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

CAN/60B/267

MOD

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFUSIÓN

AF±Q±GN~Qg

RADIODIFUSIÓN

3509/212

RADIODIFUSIÓN

7 300 - 8-%95 7 400

li!±JG

(WW)

CAN/60B/268

MOD

RADIODIFUSIÓN

3509A
MOD

7 4oo - 8 100

FIJO

CAN/60B/270 MOD

8 100 - 8 195

MÓVIL MARÍTIMO

CAN/60B/269

~±JG

NOC

8 195 - 8 815

MÓVIL MARÍTIMO

3495/201A 3510/213

0

60B-S

0
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CAN/60B/?7l

ADD

3509A
En Canadá, la banda 7 330 - 7 340 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de frecuencias patrón y señales horarias.
Se ruega a las administraciones que, al autorizar la utilización de esta banda
para la radiodifusión, adopten todas las medidas prácticamente posibles para
evitar que se produzcan interferencias a este servicio.
Motivos: Se pondrá fin a la insatisfactoria experiencia de compartición entre
los servicios de aficionados y de radiodifusión, procediendo a establecer dos
bandas exclusivas. Las proposiciones relativas a las bandas 6 900 - 7 100 y
7 lOO - 7 400 no pueden separarse. Se propone que se amplíe la banda de radiodifusión, a fin de reducir la congestión de la misma.
La estación CHU de Canadá ha venido funcionando desde hace muchos años
a 7 335 kHz en el servicio de señales horarias y frecuencias patrón. Como la
estación CHU trabaja intensamente, se propone que se reconozca este servicio en
el plano internacional incluyendo una nota adecuada en el Cuadro.
En .el servicio móvil marítimo se necesitan, cada vez más, canales para
la rad1otelefonía y la radiotelegrafía de impresión directa en la banda de 8 MHz.
(Véase la Recomendación Mar2- 9.)

kHz
9 040 - 9 995
Regi6n 1

Regi6n 2

1

CAN/60B/272

MOD

9 o4o - 9-5ea 9 425

FIJO

CAN/6üB/273

MOD

~- 9 500

F±Jg

1

Región 3

~

RADIODIFUSION
CA1~/6üB/274

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFUSIÓN

CAN/60B/275

MOD

9 775 - 9-9~5 .2..Jrr2.

F±Jg
RADIODIFUSION

CAN/60B/276

MOD

9 875 - 9 995

FIJO

Motivos: Prever espectro adicional para reducir la congestión en la banda de
radiodifusión.
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kHz
10 100 - 11 175
Región 1
CAN/60B/277

MOD

10 100 - ii-iT5 10 300

Región 2

1

1

Región 3

~~JQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
CAN/60B/278

MOD

10 300 - 11 175

FIJO

Motivos: Proporcionar al servicio de aficionados una banda entre 7 y 14 MHz, a
fin de hacer frente a la diversidad de condiciones de propagación.
kHz
11 400 - 13 200
CAN/60B/279

MOD

11 4oo - ii-Taa 11 650

FIJO
3512/216

CAN/60B/280

MOD

11 650 - 11 700

~~JQ

RADIODIFUSIÓN_
CAN/60B/281

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFUSIÓN

CA~/60B/282

MOD

11 975 - i2-339 12 200

FIJO

CAN/60B/283

MOD

12 200 - 13 200

~~JQ

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213
Motivos: La actual congestión en la banda 11 700 - 11 975 kHz del servicio de
radiodifusión y en la banda 12 330 - 13 200 kHz del servicio móvil marítimo
desaparecerá, en parte, si se procede a la reatribución de pequeñas porciones
de las bandas del servicio fijo. (Véase la Recomendación Mar2- 9.)

e
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kHz
13 360 - 14 000
Región 1
CAN/60B/284

MOD

13 360 - ±~-eee 13 900

RegiÓn 2

1

l

Regió~n

3

FIJO
3513/217

CAN/60ll/285

MOD

13 yoo - 14 ooo

li'lJG-

RADIOASTRONOMÍA

35±3f2±T
Motivos: Proporcionar al servlclo de radioastronomía una banda entre lO y 15 MHz
por los motivos expuestos en los Informes 224-4 y 699 del CCIR y de acuerdo con
la Recomendación Spa2 - 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
kHz

15 100 - 17 900
CAN/60B/286

NOC

15 lOO - 15 450

RADIODIFUSIÓN

CAN/60B/287

MOD

15 450 - .¡~1+6& 15 550

RADIODIFUSIÓN
Ji!±JQ

CAN/60B/288

MOD

12 550 - 16 300

FIJO

CAN/60B/289

MOD

16 300 - 16 460

lé±JQ

MÓVIL MARÍTIMO
CAN/60B/290

NOC

16 460 - 17 360

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

±T-Tee 17 6oo

CAN/60B/291

MOD

17 360 -

CA1~/60B/292

MOD

17 600 - 17 700

FIJO
Ji!±JQ

RADIODIFUSIÓN
CAN/60B/293

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Reducir la congestión que existe en los servicios de radiodifusión
móvil marítimo en esta parte del espectro.

y
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k Hz
21 750 - 22 000
Región 1

RegiÓn 2

J

CAN/60B/294

HOC

21 750 - 21 850

FIJO

CMl/60B/'¿<J5

l•10D

21 850 - 21 870

FIJO
-

r

Reeión

AA~±QAG~RQWQMÍA
3?~f22iB

CAN/60B/296

MOD

21 870 - 22-999 21 924

F±&8-AEH8NÁY~±G9

MQV±~-A~GNÁ~~GG-tR~

FIJO
CAN/60B/297

MOD

21 y-¿4 - 22 000

~±J8-AEH8NÁY~±G8

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
0

Motivos: En cumplimiento de la Recomendación N. Aer2- 5 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R)
(Ginebra, 1978) de la UIT. Se requiere una banda exclusiva que permita radiocomunicaciones de larga distancia para el servicio móvil aeronáutico (R). Además, teniendo en cuenta que se han atendido las necesidades de la radioastronomía en la banda 23 350 - 23 550 kHz, este servicio ya no es necesario en la
banda 21 850 - 21 870 kHz.

kHz
23 350 - 24 990
CAN/60B/298

MOD

23 350 - 2~-999 23 550

~~JQ

MQV~~-~ERIU!:G~RE

RADIOASTRONOMÍA
CAN/60B/299

MOD

23 550 - 24 000

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3518/222

CAN/60B/300

MOD

-¿4 000- 24 500

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
CAN/ 60B/301

MOD

-¿!~

)00 - 24 990

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3519/222A
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Motivos: 1) Proporcionar al servicio de aficionados una banda entre 21 y 28 MHz
para hacer frente a condiciones de propagación diversas.
2) Según los motivos expuestos en el Informe 224-3 del CCIR, la banda
· de radioastronomía existente en 21 850 - 21 870 kHz es demasiado estrecha. La
-atribución de una banda más ancha (23 350 - 23 550kHz) permitiría liberar la
banda estrecha para otro servicio.
3) La supresión de las notas 3518/222 y 3519/222A en ciertas partes de·
las bandas 23 350 - 24 500 kHz es consecuencia de las proposiciones de modificación del Cuadro.

Región 1

Región 2

Región 3

1
CAN/60B/302

MOD

27,5- 28 (NOC)

27,5- 28

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

A~~Ag-A-~-ME~EQRQ~Q~iA

FIJO
3524/227

MÓVIL

Motivos: Las ayudas a la meteorología en la Región 2 y, posiblemente, en la
Región 3, ya no son necesarias. Se propone además que se suprima la
Recomendación 33.

MHz
30,01 - 38,25
CAN/60B/303

MOD

30,01- 3r,T5 37,50

FIJO

3525/228

3526/229

3527/230

3526/229

3528/231

3526/229

3528/231

MÓVIL
3530/233A
CAN/60B/304

MOD

37,50- 37.75

FIJO

3525/228

MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA
3531/233B
CAN/60B/305

MOD

37,75- 38,25

FIJO

3525/228

MÓVIL
RaÉ!4:eaet.3:leHem~a

RADIOASTRONOMÍA
MOD 3531/233B

3528/231
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CAN/60B/306

MOD

0
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3531/233B
Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias
a estaciones de los demás servicios a que están atribuidas las bandas
3~,~§ 37,50- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz, 406,1- 410 MHz, 608- 614 MHz,
~-é9G---~-~GG-MB~, 3 325 - 3 360 MHz, ~-4-~GG 4 950 - 5 000 MHz y
10,6- 10,68 GHz, adopten todas las medidas prácticamente posibl;s para proteger
las observaciones de radioastronomía contra interferencias perjudiciales.
Motivos:

1)

Incluir la radioastronomía, a título primario, en esta banda.

2) La modificación de la nota 3531/233B se basa en los cambios introducidos en distintas partes del Cuadro de atribución.
MHz
68 - 74,8

CAN/60B/307

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
68 - ~4,ª 73

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3553/254 3554/255
·3~55/256

CAN/60B/308

70 - ~4,é 73

MOD

FIJO
MÓVIL
3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
CAN/60B/309

MOD

3555/256 3556/257
3557/258

73 - 74,6

73 - 74,6 (NOC)

73- 74,6

FIJO

RADIOASTRONOMÍA

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA
3549/251 3550/252
CAN/60B/310

MOD

74,6 - 74,8
FIJO
""
salvo móvil
MOVIL
aeronáutico

3549/251 3550/252

MOD 3551/253A
3552/253B

3557/258
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0
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MOD

3551/253A
En la Región 2, pueden continuar hasta el 31 de diciembre
de 1985 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.
Motivos: Reforzar la protección del servicio de radioastronomía en la Región 2
y permitir que aumente la utilización de interferometría de lÍnea de base muy
larga en el plano intercontinental.
MHz
117,975- 136
Región 1

CAN/60B/312

MOD

117,975- 132

l

Región 2

~

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A 3572/273 3~~3~a~3A 3573A

CAN/60B/313

MOD

132 - 136

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3~~3~a~3A 3574/274 3~~~+a~4A 3576/274B 3577/275

CAN/60B/314

SUP

3573/273A

CAN/60B/315

SUP

3575/274A
Motivos: Teniendo en cuenta la amplia utilización de esta banda para las comunicaciones terrenales y la congestión que resulta de la misma, no sería práctico
. permitir el desarrollo de sistemas que utilizan técnicas de telecomunicación
espacial y, por consiguiente, se suprime la nota 3573/273A.
Se suprime la nota 3575/274A por motivos de redacción.
la fecha indicada en la misma.

CAN/60B/316

ADD

Ha caducado

3573A
Podrá recurrirse al empleo de técnicas de telecomunicación
espacial para recibir emisiones procedentes de estaciones de radiobalizas de
localización de siniestros en las frecuencias de 121,5 MHz, 156,75 MHz y 243 MHz.
Motivos: Se considera pertinente agregar la nota 3573A para simplificar las disposiciones relativas a la recepción por satélite de las emisiones procedentes de
radiobalizas de localización de siniestros. Esta nota adicional permitiría utilizar técnicas espaciales para recibir emisiones en las frecuencias de socorro.
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MHz

136 - l3B

..
CAN/úOB/317

MOD

Región 1

1

Región 2

1

Región 3

136-137
±W:IIES~±GAG±~N-ESPAG±Ab-~esfle.e~e-¡;p4,e:t?:t?a}

MÓVIL AERONÁUTICO (R) 3582A

338l/28lA 3582/281AA J582AB
CAN/GOB/318

MOD

137-138
GP~RAG±GNES-ESPAG±AbES-~¡;peJ:emea~aa-y:-e-eg~~m~ea:&e
ME~EGRGbGG±A-PGR-SA¡;p~b±¡;p~

±NVES~±GAG±~N-ESPAG±Ah-~esflae~e-~~e~:t?a~

:MOVIL AERONÁUTICO (R) 3582A

3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E 3582AC
CAN/60B/319

SU? 3581/281A

CAN/60B/320

ADD

3582A
Las bandas 136 - 137 y 137 - 138 MHz están atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R) para su utilización a partir del 1 de enero
de 1990.

CAN/60B/32l

ADD

3582AB
Hasta el 1 de enero de 1990, la banda 136 - 137 MHz
estará también atribuida al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra).
A partir de esa fecha no se autorizarán nuevas estaciones en ese servicio. Las
estaciones autorizadas con anterioridad al 1 de enero de 1990 podrán continuar
funcionando a título secundario.

CAN/60B/322

ADD

3582AC
Hasta el 1 de enero de 1990, la banda 137 - 138 MHz está
también atribuida a los servicios de operaciones espaciales (Telemedida y
seguimiento), meteorología por satélite e investigación espacial (espacioTierra). A partir de esa fecha no se autorizarán nuevas estaciones en estos
serv1c1os. Sin embargo, las estaciones autorizadas con anterioridad al
1 de enero de 1990, podrán seguir funcionando a título secundario.
Motivos: l) Reducir la escasez crítica de canales del servicio móvil aeronáutico (R) por ondas métricas en la banda 118 - 136 MHz y permitir el desarrollo' y uso de técnicas de aprovechamiento más eficaz del espectro en esta
gama de frecuencias. La actual utilización de la banda 136 - 138 MHz con fines
espaciales está sometida a ciertas limitaciones en el plano mundial. Las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) no debieran transferirse a esta
banda hasta 1990, cuando ya no se autoricen las operaciones espaciales.
2) En lo que respecta a la supresión de la nota 3581/281A relativa
a la utilización de la banda i36 - 137 MHz por los servicios fijo y móvil, la
Recomendación Spa 7 ya ha perdido toda utilidad y puede suprimirse.
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MHz
150,05 - 174

CAN/oOB/323

MOD

RegiÓn 3

Región 2

Región 1

150,05-1:~4

150,05-151 (NOC)

156!7625

150,05-1:~9 156,762~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico ( R)
RADIOASTRONOM1A

MOVIL

MCVIL

3531/233B 3573A

3531/233B 3573A
3595f28r 3595A
3598/290

---

...

3531/2338 3590/285
3594/286A
151-153 (NOC)
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIOASTRONOM1A
/AYUDAS A LA
METEOROLOGíA/
3531/2338 3590/285
3594/286A
153-154 (NOC)
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

/AYUDAS A LA.

·

. .METE.QB.OI.O.G!AL

3590/285
154-156 (NOC)
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3590/285
CAN/60B/324.

MOD

156-±r~

156,7625

FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico

3590/285

~§9~~~~~

~.llií!

~fr&r

~
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MHz
150,05- 174 (cont.)
Región 1
CAN/60B/325

MOD
(WW)

156,JG¿5-156,8375

l56,7GZ5-15G,8375

15h,7625-156,8375

f'-itT-&

F±JG

~±JG

MéV±t-sa±~e-ffié~i±

MGV±f,

ae'f'eBá.Ytiee

MOD

MéV±t

MOVIL MAR1TIMO
(socorro, seguridaé
y llamada)

MOVIL MAR!TIMO
(socorro, seguridad
y llamada)

3495/201A 3590/285
MOD 3595/287

3495/201A 3590/285
MOD 3595/287

3495/201A 3590/285
MOD 3595/287

156,8375-174
FIJO

156..,,!J}75-174
FIJO

156' 837~-170

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL

MOVIL

MOVIL MARÍTIMO
(socorro, seguridad
y llamada)

CAN/60B/326

Región 3

Región 2

FIJO
~§9§,tas~

J595A_

170-174 (NOC)
FIJO

3590/285 ~~~~
}595A 3596/288

3530/233A
359J!

~~9~1~8~

MOVIL
RADIODIFUSIÓN

0

60B-S
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CAN/60B/327

0

60B-S

MOD

3595/287
La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo. radiotelefónico. 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.
E::e-~as-eaaaas-ae-~~é,Gª~---~~~,4ª~-MHs,-±éG,é8~-
±éG,9~§-MRs-~-±é~,4~~---±éª,g8~-MHs,-±as-aam4:e4stPae4eae~-aaPáH-~P4eP4aaa-a±
sePY4e4e-mévi~-m~~time-áe4eameate-ea~a~~e±±as-~Pee~e:ee4as-ae-estas-ea:eaas

(i~e-se-:ea~a::e-asi~aaae-a-±as-estaefeaes-ae-aief:le-sePYii:eii:e-.f~éase-e±
a~t~e~e-W~~I3§fT
ge-~Fee~PaPá-ev4ta~-±a-Qt4~isaeiéa-Eie-~PeeYeBeias-eQm~pe:e
a4~ae-ea-eetae-eaaaas-~eP-±ee-etPes-eeP~fe~es-a-±ee-~~é-a~~mii:eme-e~té:e-atP4e~4aas,-e::e-a~He±±as-Se::eas-e::e-~~e-s~-em~~ee-r~eaa-ea~SQF-f:eteP~epeaefas-~eP~H

a4efa±es-a-±as-Paafeeem~feae4eaes-ae±-seP~fe~e-mé~f±-maP~tfme-ea-eRaas-métpfeaST
84a-emeaFge,-±as-~Fee~eae4as-ae-±as-eaaaas-ea-±as~e~a±es

ee-ee:eeeae-~F4eF4Eiaa-a±-eeFv4e~e-mév~±-maF~tfme-~~eaea-~t4±4saFee--~aPa-±as

~aa4eeem~4eae4e::ees-ea-v~as-4ateF4eFes-ae-:eavegae4é:e,-a-FeeePva-ae-ae~eFaee
e::etFe-±as-aam4::e4stpae4e:eee-4:etepesaaae-~-a~~e±±as-e~es-sePv4e4ee,-a-±ee-~~e-±a
eaaaa-eeté.-at.Pfel:l4Eia,-~liQfepaa-SeP-a~eetaaes,-tea4e:eae-eH-e~eata-±a-~t4±4sae4é:e
eePF4eate-ae-±ae-~~eel:le::ee4ae-~-.±ee-ae~eFaes-e*4ste::eteeT

CAN/60B/328

ADD

3595A
En las bandas 156,025 - 156,7625 MHz, 156,8375 157,425 MHz, 160,625- 160,975 MHz y 161,475- 162,025 MHz, las administraciones
darán prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en las frecuencias que
hayan asignado a estaciones del servicio móvil marítimo {véase el
artículo N57/35).
Se procurará evitar la utilización de frecuencias comprendidas en estas bandas por los otros servicios a los que asimismo estén atribuidas, en aquellas zonas en que su empleo pueda causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo en ondas métricas.
Sin embargo, las frecuencias de las bandas en las cuales
se concede prioridad al servicio móvil marítimo pueden utilizarse para las
radiocomunicaciones en vías interiores de navegación, a reserva de acuerdos
entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, a los que la
banda está atribuida, pudieran resultar afectados, teniendo en cuenta la utilización actual de las frecuencias y los acuerdos existentes.
Motivos: ·1) En esta proposición se tiene en cuenta la banda de guarda prevista
en el apéndice 18 para proporcionar una categoría exclusiva, en el plano
mundial, a la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada de
156,8 MHz y la necesidad de modificar, en consecuencia, la nota 3595/287 y
agregando una nueva nota 3595A.
2) En lo que respecta a la adición de la nota 3573A en la banda
150,05 - 156,7625 MHz, véanse los motivos expuestos a propósito de la banda
117,975- 132 MHz.
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0

60B-S

HHz
216 - 225
Región 2
CAH/GOI5/ 329

216-220
FIJO

lvlOD

M~ll±±.

McJVIL MAR!TIMO
RAB±9t9GAh±gAG±~N

Radioloc.alizacj~Ón

CAN/60B/330

220.:.225

MOD

AFICIONADOS
RA~±9t9GAt±gAG±~N

Radiolocalización

Motivos: En la Región 2, hay que sustituir la atribución primaria
a la radiolocalización en la banda 216 - 225 MHz por una atribución a título secundario. También en la Región 2, la atribución
primaria al servicio móvil en la banda 216 - 220 MHz debe sustituirse por una atribución al servicio móvil marítimo, a fin de facilitar el espectro que se necesita para las comunicaciones de corta
distancia en el sentido barco a costera y entre barcos.
MHz

235 - 267
CAN/60B/33l

MOD

235-267
FIJO
MÓVIL _

3495/201A 3613/305 3614/305A 3618/308A 3619/309
~
Motivos:

Para ADD 3573A, véanse los motivos relativos a la.banda

117,975- 132 MHz.
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MHz

401 - 403

Región 2

Región 1
CAN/60B/332

MOD

J

Región

~

'

401-402

AYUDAS A LA METEOROLOG1A
OPERACIONES ESPACIALES (Telemedidax
seguimiento ~&39f3~'A
Exploración de la Tierra por satélite
(Tierra-espacio)

F:Ljo
Metee~e±egfa-~eP-saté±~te-t~~eP~a-es~ae~e~

Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/314 3629/315 3631/315B

CAN/60B/333

MOD

402-403

3~3a~3l§G

3633/316

AYUDAS A LA METEOROLOG1A
Fijo
Metee~e±eg~a-~e~-saté±4te-t~~e~~a-es~ae~e~

Móvil salvo móvil aeronáutico
Exploración de la Tierra por satélite
(Tierra-espacio)
3628/314 3629/315 3é3~~3±§g 3633/316

CAN/60B/334
CAN/60B/335

SUP

3630/315A

St'P

3632/315C
Motivos: l) La banda 401 - 403 MHz se utiliza internacionalmente
para una gran variedad de aplicaciones de recogida de datos por
satélite en los campos de la meteorología, hidrografía, oceanografía,
silvicultura, agricultura, vulcanología, etc. Se suprime la meteorología por satélite y se introduce, en cambio, el servicio de exploración de la Tierra por satélite. La definición del servicio de exploración de la Tierra por satélite incluye las operaciones que lleva a
cabo el servicio de meteorología por satélite.
2) Incluyendo el "seguimiento" en las operaciones espaciales
mencionadas en la casilla 401- 402 MHz, deja de ser necesaria la
nota 3630/315A.
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MHz
403 - 410

Región 2

Región l
CAN/60B/336

MOD

403 - 406

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico

NOC

CAJ.1/60B/337

MOD

406

~

406,1

3628/314
3633/316

3629/315
3632A

MÓVIL POR

SAT~LITE

3628/314

3634/317A 3635/3-17B

(Tierra-espacio)

406,1 - 410 (NOC)

406,1 - 410

406,1 - 410

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIOASTRONOM1A

RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM1A

MÓVIL POR SAT~LITE
salvo móvil aeronáutico
por satélite (Tierraespacio)

353l/~33B

3628/314

3531/233B
3632B

3é28f3%~

3531/233B 3é28f3%~

CAN/60B/338

ADD

3632A
En Canadá, la banda 405,5 - 406 MHz está también
atribuida al servicio móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) y, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico
por satélite (Tierra-espacio).

CAN/60B/339

ADD

3632B
En Canadá, la banda 406,1 - 410 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (Tierraespacio). La utilización de la banda por el servicio móvil aeronáutico por
satélite se limitará a las zonas geográficas alejadas de todos los observatorios
radioastronómicos.
Motivos: l) En Canadá se prevé introducir un sistema operacional por satélite
de servicios mÚltiples que funcionará en las bandas de frecuencias (enlace
Tierra-espacio) siguientes: 401- 403 MHz, 405,5 - 406 MHz, 406
406,1 MHz
y 406,1 - 410 MHz. Por consiguiente, se propone la compartjción geográfica
entre el ~ervicio móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite y los
servicios de ayudas a la meteorología y de radioastronomía existentes en las
bandas 405,5 - 406 MHz y 406,1 - 410 MHz, respectivamente.

Región 2.

2) Las notas 3628/314, 3629/315 y 3633/316 no son aplicables a la
Las notas 3628/314 y 3629/315 no son aplicables a la Región 3.

Documento N.
Página 32

0

60B-S

~z

420 - 460
Región 2

CAN/60B/340

MOD

420-450
RADIOLOCALIZACION
Aficionados 3644/320A

~'l~tl~

3642/319B
3644A
CAli/60B/341

MOD

3641/319A
~~~

450-460
FIJO
MOVIL 3638/318B
3639/318C
~~~~~~±8 3641/319A

CAN/60B/342

MOD

3644/320A
En las bandas 435 - 438 MHz, 1290 - 1 300 MHz,
2 300 - 2 310 MHz 2 3 390 - 3 4oo MHz, 5 650 - 5 670 MHz, 10 475 - 10 500 ~lliz
y 240 - 250 GHz, podrá autorizarse el servicio 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 se asegurarán 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 6362/1567A.
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CAN/60B/343

ADD

36}+4A
En Canadá, la banda 420 - 430 MHz esta atribuida, a
título primario, al servicio fijo y al servicio móvil salvo móvil aeronáutico.
Motivos: 1) Las disposiciones relativas a los radioaltímetros que figuran en
la nota 3636/318 ya no son necesarias en la Región 2.
2) ADD 3644A se destina a satisfacer una necesidad de Canadá en materia de sistemas fijos de pequeña capacidad y de sistemas móviles en la banda
420 - 430 MHz.
3) MOD 3644/320A tiene por objeto facilitar espectro adicional en
varias bandas para la explotación del servicio de aficionados sin que se
produzcan interferencias.

MHz
470 - B90
RegiÓn 2
CAN/60B/344

iv!OD

470 -

8~9

608

RADIODIFUSION

3655/329A 366if332A
608 - 614
--RADIOASTRONOM!A
g~;J;Q};I±~YB±~W
4·---~----

.

--------

Móvil Eor satélite
(Tierra-esEacio)
salvo móvil aeronáutico
EOr satélite
! 3531/233B 36~5f329A

¡ 36ó9f332
CAN/60B/346

MOD

¡ 614

366if332A

- 806

1--

· RADIODIFUSION
3'5~f3~A-

CAN/GUB/347

MOD

3661/332A

806 - 890
RADIODIFUSION
MOVIL
36.55f3~9A 3655A
3669f332 3b6if332A
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CAN/60B/348

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 Regi6n 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 perjudicial a las observaciones radioastronómicas.
~a-±a-Heg~éa-~;-±a-eaaaa-99g---9±4-~s-eetá-~eee~~aaa
e*e±~s~~ameate-~a~a-e±-ee~~~e~e-ae-~aa~eaet~eaem~a-~aeta-±a-~~~me~a-Geafe~eae~a
Aem~a~et~at~~a-ae-Haa~eeem~~eae~eaee-eem~eteate-~He-ee-ee±ee~e-aee~H~e-ae±

±Tº-ae-eae~e-ae-±9~4t-He-eeetaate,-±a-~~eeeate-a~s~es~e~éa-ae-se-a~±~ea-a-GHeaT

CAN/60B/349

ADD

3655A
En la Región 2, la banda 806 - 890 ~1Hz está también atribuida al servicio móvil por satélite para el uso y desarrollo de sistemas que
utilicen técnicas de radiocomunicación espacial. Este uso y este 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.
Motivos:

1)

MOD 3660/332 es consecuencia de las atribuciones propuestas.

2) En lo que respecta a MOD 3531/233B, véase lo expuesto para la
banda 37,5- 38,25 MHz.
3)

Incluir en estas.bandas los servicios móvil terrenal y móvil por

satélite.
MHZ

890 - 942

CAN/60B/350

MOD

890-942 tNOC)

890

FIJO

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIC5N

RA~fQ~QGA~fgAG±QW

MC5VIL

Radiolocalización

Radiolocalización

RADIODIFUSIC5N

-94~

902

3669/339A
CAN/60B/351

Región 3

Región 2

Región 1

MOD

890-942 (NOC)

--R_-adiolocaiización

.2Q!-~

FIJO
RA~±Q~QGA~fgAG±Q~
1

i

Radiolocalización
Aficion_ados

3669/339A 3670/340
CAN/GOB/352

MOD

~-942

FIJO
HA~fQ~QG~fgAg±QW

3654/329 3659/331
3662/333 3669/339A

Radiolocalización

3669/339A

3668/339 3669/339A
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Motivos: l) Se considera que el serv1c1o de radiolocalizacion en las bandas
entre 890 MHz y 942 MHz, en la Región 2, ya no requiere atribuciones a título
primario; con atribuciones a título secÚndario el servicio de radiolocalización
podría explotarse como en las Regiones l y 3. Esta modificación permitiría el
desarrollo, sin limitaciones, del servicio fijo en estas bandas.
2) La atribución a título secundario al servicio de aficionados
en 902 - 928 MHz refleja las necesidades que se han formulado con respecto a
este servicio.

MHz
1 215 - 1 400
RegiÓn 1
CAl~/60B/353

MOD

1215-±~99 1240

Región 2
RADIONAVEGACidN POR
(espacio-Tierra)

1

Región 3

SAT~LITE

RADIOLOCALIZACidN
Aficionados

3672/342 3673/343 3674/344 3675/345
3675A
CAN/60B/354 MOD

1240-1300

RADIOLOCALIZACidN
Aficionados 3644/320A

3672/342 3673/343 3674/344 3675/345
3675A 3676A

---·

CAN/60B/355 MOD

1300-1350

RADIONAVEGACidN AERONAUTICA
MOD 3676/346
Il~diqlocaJ.,ización

3677/347
CAN/60B/356 1-IOD

3678/348

1350-1400

1350-1400

FIJO

RADIOLOCALIZACidN

MdVIL
RADIOLOCALIZACidN
3676/346 3676A
MOD 3679/349
l40D 3680/ 349A

-
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CAN/60B/357

ADD

3675A
En las bandas 1 215 - 1 300 MHz, 3 100 - 3 300 MHz,
8 550 - 8 650 MHz y 13 ,1~ - 14 ,O GHz, podrá autorizarse el funcionamiento de
radares en los servicios de exploración de la Tierra por satélite (sensores
activos) y de exploración de la Tierra (sensores ac~ivos), siempre que no limiten
ni causen interferencia perjudicial a las operaciones del servicio de radiolocalización. Este uso y este desarrollo están subordinados al acuerdo y a
la coordinación entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

CAN/60B/358

MOD

3676/346
El empleo de las bandas 1 300 - ~ ~~G 1 365 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, én el futuro, 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.

CAN/60B/359

ADD

3676A
En Canadá y en los Estados Unidos de Am~rica, las bandas
1 240 - 1 300 MHz y 1 350 - 1 365 MHz se utilizan también en el servicio de
radionavegación aeronáutica.

CAN/60B/360

MOD

3679/349
En ~a-~eg~éa-~-~-ee Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia,
Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las instalaciones existentes del servicio
de radionavegación pueden continuar funcionando temporalmente en la banda
1 350 - 1 4oo MHz.

CAN/60B/361

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. Qee~~eee-~~e-~as-aam~e~st~ae~eees
teegae-ee-e~eata-~ae-eeees~aaaes-ae~-se~~e~e-ae-Paa~east~eeem~a-ee-~a-~~aa~f~
eae~éa-ae-~a-~t~~~~ae~éa-f~t~Pa-ae Se ruega a las administraciones que adopten
todas las medidas prácticamente posibles para proteger las investigaciones
radioastronómicas en l·a banda 1 350 - 1 400 MHz.

Motivos: 1) Proporcionar espectro radioeléctrico, en 1 215 - 1 240 MHz, a
escala mundial al servicio de radionavegación por satélite y con vistas al
desarrollo de un sistema mundial de determinación de la posición por satélite.
2) La nota 3644/320A permitirá el funcionamiento del servicio de
aficionados por satélite en las bandas 1 290 - 1 300 MHz (véase la banda
435-438 MHz).
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3) Las bandas para los serv1c1os de exploración de la Tierra (sensores
activos) y de exploración de la Tierra por satélite (sensores activos) mencionadas en ADD 3675A se han escogido teniendo en cuenta que las caracter~sticas
de estos servicios son similares a las del servicio de radiolocalizaci6n
y que esta semejanza contribuirá a la compatibilidad de la explotación de estos
dos nuevos servicios en las bandas indicadas. Estas bandas se requieren para
los radares multifrecuencia utilizados para la medición de los accidentes de la
Tierra, condiciones del mar como la altura de las olas y la velocidad del viento,
y parámetros meteorolÓgicos como la lluvia y la nieve.
4) ADD 3676A se destina a flexibilizar el empleo de los radares de
radionavegación aeronáutica. Por otra parte, en la reciente reunión OACI/COMDIV
se reconoció asimismo esta necesidad de cara a un aumento de la utilizacion
de los radares.
5) MOD 3676/346 y MOD 3679/349 tienen por objeto facilitar el espectro
adicional necesario al servicio de radionavegación aeronáutica.
6) La finalidad de MOD 3680/349A es subrayar la creciente importancia
de las observaciones de radioastronomía en la raya del hidrÓgeno desplazada
hacia el rojo y la necesidad de aumentar la protección de estas observaciones.

MHz
1

RegiÓn 1

CAN/60B/362

MOD

1400-1427

1

4oo -

1

427

Re_gión 2

Regi&'n 3

'

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores pasivos)
EXPLORACION DE-LA TIERRA POR
(Sensores pasivos)

SAT~LITE

RADIOASTRONOM:tA

3815/412J
~-

CAN/60B/363

MOD

3815/412J
Quedan prohibidas t?das las emisiones intencionadas en las
bandas 1 400 - 1 427 MHz 2 2 690 - 2 700 MHz 2 10 2 68 - 10,7 GHz, 15,35 - 15 2 45 GHz,
23 2 6 - 24 2 0 GHz 2 31 2 3 - 31 2 5 GHz, 31,5 - 31 28 GHz 2 50 - 51 GHz 2 51 - 52 GHz 2
52 - 54,25 GHz, 54,25 - 58 22 GHz 2 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz,
100 - 101 GHz, 101 - 102 GHz, ~3Q 139 - 140 GHz, 182 - 185 GHz y 230 - 240 GHz.
En ellas está también autorizada la utilización de sensores pasivos por otros
servicios, debiéndose proteger esta utilización contra la interferencia en la
misma medida ert que se protegen los servicios a que están atribuidas estas bandas.
En lo que respecta a las bandas 2 690 - 2 700 MHz, 23 2 6 - 24 2 0 GHz y
.
31 2 3- 31,8 GHz 2 podrá darse prioridad a las notas 3717/363, 3719/364A, 372ü7364-:B~-3790/405C2 3f92/407 >y 3806/412A.
Motivos: Proporcionar a los sensores pasivos el espectro adicional compatible con
las necesidades del servicio de radioastronomía.

Documento N. 0 60B-S
Página 38

MHz

1 427 - 1 429
Región 3

RegiÓn 1

1
CAN/60B/364

MOD

_;¡.__ -~-21__-

1 429

OPERACIONES ESPACIALES (Telemando) 3680A
FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico

CAN/60B/365

ADD

3680A
·Quedan prohibidas, en esta banda, todas las transmisiones
en el sentido espacio-Tierra.
Motivos: En la nueva nota 3680A se especifica claramente la necesidad de eliminar las transmisiones espacio-Tierra en esta banda adyacente a la de radio- astronomía en 1 400 - 1 427 MHz. Es preciso eliminar toda ambigüedad en el
sentido de transmisión del servicio de operaciones espaciales (telemando).
MHZ

1

CAN/60B/366 MOD

435 -

1

525

-.1 435 - 1 525
· -MCWIL
~~ife

FIJO

Motivos: Proporcionar al serv1c1o fijo espectro adicional, a título primario,
con objeto de atender las crecientes necesidades de este servicio.

MHz
1 525 - 1

CAN/60B/367

MOD

i-- 5·25 - 'í-5-35·-

1 '525 -_ 1 "535

1"'525 - '1 535.

0PERACIONES
ESPACIALES
(Te1emedida iL
seguimiento)

OPERACIONES
ESPACIALES
(Te1emedida iL
seguimiento)

OPERACIONES
ESPACIALES
(Telemedida iL
seguimiento)

3&i~,L3~A

FIJO 3682/350B
Exploración de la
Tierra por
satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico
3683/350C
CAN/60B/368

SUP

535

3&g~,L3~QA

Exploración de la
Tierra por
satélite

3ég~,L3~QA

FIJO 3682/350B

Fijo

Exploración de la
Tierra por
satélite

Móvil 3684/350D

Móvil

3681/350A
Motivos: Consecuencia de las modificaciones introducidas en el Cuadro.
considera en el Cuadro que conviene agregar "seguimiento".

Se
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t-lliz

1 535 - 1 660

CAN/60B/369

MOD

r

Región 1

!

RegiÓn 2
MCVIL MARÍTIMO POR
(es12acio-Tierra)

1 535 - 1 542,5

3684A 3685/352
CAN/60B/370

MOD

Región 3

1
SAT~LITE

3688/352D MOD 3689/352E

M~~±t-~~QWÁY~±QQ-PQ~-gA~t±~E-~~~

1 542,5 - 1 543,5

MCVIL MARÍTIMO POR
(esl2acio-Tierra)

SAT~LITE

-.

3684A 3684B 3685/352
3G89[352E 3699t3~2P
CAN/60B/371 ·MOD

1 543,5 -

%-~ss.~

1 55o

M~~±t-AE~Q~~Y~±QQ-PQ~-gA~~b±~E-~~~

MCVIL MARÍTIMO POR
)684~

CAN/60B/372 MOD

.!.22.Q. - 1 558.5

3685/352

1 558,5 - i-636•~ ~

SAT~LITE

(es12acio-Tierra)

3688/3520 3689/352E 3e9lf3~2a

MCVIL AERONÁUTICO POR
(es12acio-Tierra)
'3685/352

CAN/60B/373 MOD

3688/352D

SAT~LITE

(R)

3688/352D M9D .:i621LJí2G

~±Q~AVEGAQ±~~-AE~Q~~Y~±QA

MCVIL AERONÁUTICO POR
(esl2acio-Tierra)

SAT~LITE

(R)

.

3685/352 368ef352A 368if352B 3688/352D
3691/352G 3695f352K
·cAH/60B/374

MOD

1 565 - !....22Q

RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACICN POR

SAT~LITE

(es12acio-Tierra)

3685/352 3686f352A MOD 3687/352B
3688/352D 369~f352K
-

CAN/60B/375

MOD

1 590 - 1 624

--

--

RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA POR

.

-

SAT~LITE

3685/352 3686f3,~A MOD 3687/352B
3688/352D MOD 3695/352K

--
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MHz
1 535- 1 660 (cont.)
Región 1
CAN/60B/376

MOD

1 624 - ~

1

Región 2

Región 3

1

~±Q~A~EGAg±~~-AE~Q~AY~±gA

MCVIL POR SAT}!;LITE (esEacio-Tierra)
------····---

-----------------

--------.

..

-

AUXILIAR POR SAT}!;LITE (esEacio-Tierra)
3685/352
CAN/60B/377

MOD

1 625 - 1 636,5.

3686f352A

368Tf352~ 3688/352D 3691A

~±Q~A~EGAg±~~-AE~G~AY~±gA

MCVIL MAR!TD10 POR SAT}!;LITE (Tierra-esEacio)
----------

-------------------- ---

3684A 3685/352 3686f3521t 368Tt352B
3688/3520 3689/352E 3é95f352~
CAN/60B/378

MOD

1 636,5 - 1 644

MÓVIL MAR!TIMO POR SAT}!;LITE
(Tierra-esEacio)
3684A 3685/352

CAlV 60B/ 379

MOD

l 644 - 1 645

3688/352D 3689/352E 3é92f352H

M~~±~-AE~G~AY~±gQ-~Q~-gA~~~±~~-~~+

MC_viL MAR!TD10 POR SAT:f:LITE ( Tie:r-ra-esEa_eio)
3684A 3685/352
CAN/60B/360

MOD

1 645 - 1 660

MCVIL AERONAUTICO POR SAT:f:LITE (R)
(Tierra-esEacio)
3685/352

CAN/60B/381

ADD

3688/352D 3689{3~2E 3693f35ef

3688/3520 3691/352G 369~f352~

3684A
Podrá también autorizarse la utilización de las bandas
l 535- l 550 MHz y l 625~- l 645 MHz por el servicio móvil por satélite. La
utilización y desarrollo de este servicio estarán subordinados al acuerdo entre
las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de
·
conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos: Se propone una nueva nota 3684A para dar mayor flexibilidad a la utilización de sistemas móviles marítimos por satélite, teniendo en cuenta que ello
es particularmente importante en las zonas remotas del Globo en las que las
técnicas espaciales ofrecen una solución viable para numerosas necesidades sociales •. Los 5 MHz adicionales (enlace· ascendente) de los servicios móvil por satélite y móvil marítimo por satélite se destinan a la transferencia unidireccional
de datos.
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CAN/60B/382

ADD

3684B
Los sistemas por satélite para operaciones de bÚsqueda
y salvamento podrán utilizar la banda 1 542,5 - 1 543,5 MHz (en el sentido
espacio-Tierra) hasta el 1.0 de enero de 1990. Se ruega a las administraciones
que adopten todas las medidas prácticamente posibles para evitar que se causep
interferencias a dichos sistemas.
Motivos: Permitir la introducción de la primera generación de sistemas de
búsqueda y salvamento por satélite.

CAN/60B/383

MOD

3686/352A
Las bandas ±-~~g;~---±-é3é,~-~~;-4-ªQQ---4-4QQ-~~,
5 000 - 5 250 MHz y ±~,4---±~,~ 15 2 45 - 15 2 75 GHz se reservan, en todo el mundo,
para el uso y desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea
instalados a bordo de aeronaves así como para el uso y desarrollo de las instalaciones terrestres o a bordo de satélites, directamente asociadas a dichos
equipos.
Motivos: El objetivo del número 3686/352A, en lo que respecta a la banda
1 558,5-- 1 636,5 MHz, queda reflejado en la enmienda que se propone en el
Cuadro. En cuanto a la banda 4 200 - 4 400 MHz, se propone dejarla para uso
exclusivo de los radioaltímetros aerotransportados (véase ADD 3743A).

CAN/60B/384

MOD

3687/352B
Las bandas ±-~~g;~---±-é~é,~ 1 565 - 1 624 MHz,
5 000 - 5 250 MHz y ±~,4---±~,~ 15 2 45 - 15 2 75 GHz están también atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R) para el uso y desarrollo de sistemas en los que
se utilicen técnicas de radiocomunicación espacial. Este uso y desarrollo deben
ser objeto de acuerdo y coordinación entre las administraciones interesadas y
aquéllas otras cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan
ser afectados.

CAN/60B/385

MOD

3689/352E
La utilización de las bandas 1 535 - ±-~4ª,~ 1 550 MHz
y 1 625- 1 645 MHz está limitada·a-±ae-~~;aem~e~;aee,-ea-e±-eea~~ae-ee~ae~eaes
ee~ae~a±ee---ee~ee~eaee-~eP~eaae,-ae± al servicio móvil marítimo por satélite
para las comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas. Se-a~~eP~~ea-~eme~éa
±ae-~Peaem~e~eaee-a~Pee~ee-ae-ee~ee~eaee-eee~e~ae-e-ee~ae~eaee-ae-ea~ee-~-eatPe

.

ea~eee-e~~eeae-~Paaem~e~eaee-eetáa-aee~~Baaae-a-a~eB~aP-e-a-eem~±eta~-±ee
ea±aeee-ee~é±~~ee-eePee-ee~ae±ee~aeeT
Las estaciones terrenas ubicadas en

estructuras distintas de barcos, que funcionen en un medio marítimo, podrán
también utilizar estas bandas previo acuerdo entre las administraciones
interesadas.
Motivos:· El sentido de transmisión se ha incluido en el Cuadro. La utilización
de estas bandas en el servicio móvil marítimo por sat~lite tiene por objeto, principalme~te, la comunicación entre barcos y satélites, pero, previo acuerdo entre
las administraciones interesadas, podrán utilizarlas las estaciones terrenas
instaladas en estructuras que no sean barcos, en un medio marítimo, como se
especifica en el artículo 7 del Convenio de la Organización Internacional de
Satélites Marítimos.
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CAN/60B/386

SUP

3690/352F
Motivos: Esta banda ya no explota en régimen de compartición.
incluido en MOD 3689/352E y MOD 3691/352G.

CAN/60B/387

MOD

El texto se ha

La utilización de las bandas ~-§43,~---~-~~g,~
1 645 - 1 660 MHz está~imitada a-~as-~Faasm~e~eaee,-eB-e~
eeBt.i-as-est.aei-saee-ee~ae~a~ee---eet.ae~saes-t.e~~eaas;-ae~ al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R) para las comunicaciones, la radiodeterminación, o
ambas. Quedan incluidas las transmisiones entre estaciones espaciales y estaciones terrenas en puntos fijos cuando esas transmisiones están destinadas a
aumentar o completar los enlaces entre aeronaves y satélites._ Las transmisiones
S,i,.peet.ae-ae entre estaciones aeronáuticas terrenales aL 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 eet.ae~eaee-ae-eat.é~~t.e-~-eet.ae~eaee-ae-aeFeaa~e aeronaves
y satélites establecidos.

3691/352G
1 550 - 1 565 MHz

y

Motivos: Las modificaciones de la nota 352G tienen por objeto suprimir posibles
limitaciones o la utilización de las bandas del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) para comunicaciones entre las estaciones terrenas empleadas en
dicho servicio. El sentido de transmisión se ha indicado en el Cuadro.
CAN/60B/388

ADD

3691A
La banda 1 624 - 1 625 MHz se reserva exclusivamente para
el uso y desarrollo de sistemas de socorro y seguridad que utilicen técnicas
espaciales.
Motivos: Prever un enlace descendente por satélite para los sistemas de radiobalizas de localización de siniestros.

CAN/60B/389

SUP

3692/352H
Motivos: El sentido de transmisión se ha incluido en el Cuadro y el texto en
MOD 3689/352E.

CAN/60B/390

SUP

3693/352I
Motivos:

CAN/60B/391

SUP

Los mismos que en 3690/352F.

3694/352J
Motivos: El sentido de transmisión se ha indicado en el Cuadro y el texto se ha
incluido en MOD 3691/352G.
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CAN/60B/392

MOD

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 de l 612,231 MHz y
l 720,530 MHz. Las bandas en que se efectúan las observaciones son:
±-~±±,~---±-~±~,~ l 610 2 6 - 1 613,8 MHz y l 720 - l 721 MHz, respectivamente.
Qeav~eae-~tle Se ruega a las administraciones t.eEge:a-ea-etleat.a-±ae-aeeee~aaaee-ae±
sePv~e~e-ae-Paa~eae~Peaem~a-ea-±a-~±aa~~~eae~éa-ae-±a-ti:&~±~~ae~éB-~ti:&tiPa-ae-±ae
eaEeae-±-~~g,~---±-~~~,~-~~-~-±-~±9---±-~~9-~~ que adopten todas las medidas

prácticamente· posibles ··para· proteger el servicio de radioastronomía en las
bandas 1 610,6 - 1 613 2 8 MHz y 1 720 - 1 721 MHz.
Motivos:

Reforzar la protección del servicio de radioastronomía.

Motivos de carácter general en que se basan las modificaciones de las
bandas l 535 - l 660 MHz
1) Se han aumentado las atribuciones al servicio móvil marítimo por satélite
de acuerdo con recientes previsiones del tráfico. Se han atendido las necesidades de los sistemas de búsqueda y salvamento por satélite (por ejemplo,
SARSAT) mediante una nueva atribución en 1 624 - 1 625 MHz (véase ADD 3691A).
Los cambios mencionados han podido efectuarse gracias a una reducción de la
atribución al servicio de radionavegación aeronáutica (anteriormente:
1 558,5 - 1 636,5 MHz) que se considera no perjudicará técnicamente a los servicios conocidos que funcionan, o se prevé que funcionen, en esta banda.
2) En beneficio del Sistema mundial de determinación de la posición (GPS)
Navstar, se ha incluido el servicio de radionavegación por satélite en la banda
atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica.
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Hllz

1 660 - 1 670
Regi?n 1

CAN/úOB/393

MOD

1

RegiÓn 2

.J

RegiÓn 3

1660-l:fl+Q 1664,4
AYUDAS A LA METEOROLOG!A
RADIOASTRONOM!A
MOD J696/353A 36q7/354

CAN/GOB/394

MOD

3698/354A 3699/35hB

1664,4-1668,4
A~YBAB-A-hA-~~EQHQbQG±A

RADIOASTROIJOM!A
MOD 3696/ 353A 369'( /354
CAN/60B/395 · MOD

3698/ 354A 3699/ 354B

1668 2 4-1670
AYUDAS A LA METEOROLOG!A
RADIOASTRONOM!A
MOD 3696/353A 3697/354

CAN/60B/396

MOD

3698/35l~A

3699/35ltB

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 1 667 MHz, se ruega encarecidamente a las administraciones que
aseguren la mayor protección prácticamente posible en la banda 1 660 - 1 670 MHz
para ~~~pas investigaciones de radioastronomía,-ee~ee~a±meBte-e~~m~BaBae-e~aBte
aBtee-~ae-tPaBem~e~eBee-a~Pe-t~ePPa~ae±-eeP~~e~e-ae-a~aae-a-~a-meteePe±e§~a

eB-~a-eaBaa-~-&&4,4---±-&&g,4-MH~.

Motivos: Proseguir el proceso iniciado en la CAMR 1971 para eliminar los transmisores aerotransportados del servicio de ayudas a la meteorología de esta
banda importante para el servicio de radioastronomía.

MHz
1 670 - 1 690

CAN/60B/397

MOD!

1670-1690
AYUDAS A LA METEOROLOG!A
FIJO
METEOROLOG!A POR SAT~LITE
(espacio-Tierra) ~&49,L~~4A 3701A
MOVIL salvo móvil aeronáutico
3697/354

CAN/60B/398

SUP 3649/324A
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CAN/60B/399

ADD

3701A
Se ha previsto que las estaciones espaciales de satélite
de meteorología que funcionan en la banda l 670- 1·690 MHz transmitan hacia
estaciones terrenas especialmente elegidas. La ubicaci6n de estas estaciones
terrenas se determinará mediante acuerdo entre las administraciones interesadas
y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan
resultar afectados.
Motivos: Con objeto de dar a la nota una colocaci6n más adecuada, se ha sustituido el número 3649/324A por 3701A. El texto de la nota no se ha modificado.

MHz
1 710 - 1 770
Región 1

CAN/60B/400

MOD

1710-1770

1710-1770

FIJO

FIJO

M6vi1
MOD 3695/352K
3702/356

MCVIL

Motivos:

·1 Región 3

Región 2

MOD "3695 1)52K "370"3 1356A

Véase, en lo que respecta a MOD 3695/352K, la banda l 590 - l 624 MHz.

MHz
2 300 - 2 450
CAN/60B/40l

MOD

2300~4~9 2~50

2Joo-a4~9

FIJO

RADIOLOCALIZACICN

2350

Aficionados 3644/320A Aficionados 3644/320A

CAN/60B/402

MOD

M6vil

Fijo

Radiolocalizaci6n

M6vil

RADIONAVEGACICN
MAR!TIMA 37llA

RADIONAVEGACICN

"3709/3rs7
?711/)')q

3712/360

MAR!TI~~

3710/358

23rs0-2450

2"350-2450

FIJO

RADIOLOCALIZACICN

Aficionados

Aficionados

M6vil

_Fijo

Radiolocalizaci6n

M6vil

3709/357 3710/358
3711/359

3709/357

3712/360

3711A
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CAN/60B/403

ADD

3711A
gación

mar~tima

En la banda 2 300 - 2 350 MHz, el servicio de radionavese limitará a los radares terrestres.

Motivos: Proporcionar a los radares terrestres una atribución en aquellas zonas
geográficas cuyo ~ndice de precipitación elevado excluye el uso de bandas
superiores.
La nota 3644/320A permitirá el funcionamiento del servlclo de aficionados por satélite en las bandas 2 300- 2 310 MHz (véase la banda 435 - 438 MHz).

MHz
2 500 - 2 690
Región 1

CAN/60B/404

MOD

2500-~~§Q

2535

FIJO MOD 3721/364C
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE 3715/361B
AUXILIAR POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
-----

. -

..

.

-~

MOD

(WW)

--

2535-2550

Región 3

2500~2535

FIJO MOD 3721/364C
SAT~LITE

FIJO POR

(espacio-Tierra)

MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SÁ.TtLITE 3715/361B
AUXILIAR POR SATfLITE (espacio-Tierra)

3714/361A MOD 3723/364E 3724/364F
2535-2550

_)

FIJO MOD 3721/364C
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSICN POR
·-~~SAT~LITE -- 3715/361B
-- .....
,._
..·
--.,...

_(

Región 2

..

3714/361A 3716/362
3724/3{)4F

CAN/60B/405

__

.

:···

......

FÍJO MOD 3721/364C
MCVIL salvo. móvil aeron~utico
RADIODIFUSICN POR

SAT~LITE

3715/361B

.·FIJO POR SATE':LITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SA~LITE
(espacio-Tierra)
37l4/361A 3Tl6/362
3723/364E 3724/364F
CAN/GO.B/406

t-UD

2550-2655

¡

3714/361A 3723/364E 3724/364F
FIJO MOD 3721/364C
MQVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSICN POR
FIJO POR

SAT~LITE

SAT~LITE

3715/361B

(espacio-Tierra)

3716/362 3717/363 3718/364 3723/364E
3724/364F

Nota:

MOD 3721/364c (véase la banda 4 4oo- 4 700 MHz).
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~z

2 500- 2 690 (cont.)
Región 1
CAN/60B/407

MOD

Región 2

2655 - 2690

2655 - 2690

FIJO 3721/364C
3722/364D

FIJO

~

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

3721/364C

1

Región 3

3722/364D

FIJO POR SATÉLITE ~~~ePPa-ee~ae~e+
(espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

AUXILIAR POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

AUXILIAR POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

~

RADIODIFUSION POR
SATÉLITE 3715/361B

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3715/361B ~~aéf3é4H

3~aéf~é4H

Exploración de la Tierra (Sensores pasivos)
Exploración de la Tierra
(Sensores pasivos)

Exploración de la Tierra por satélite
(Sensores pasivos)

Exploración de la Tierra
por satélite
(Sensores pasivos)
3717/363 3718/364
3724/364F ~~a5f3é4~

MOD 3723/364E

3724/364F

3~a5f3é4~

Motivos de los cambios introducidos en el Cuadro
1) Se proponen atribuciones mundiales al serv1c1o auxiliar por satélite, a fin
de tener en cuenta las necesidades de este servicio de nueva definición (véase
ADD 3102A artículo Nl/1 de las presentes proposiciones).
2) Las atribuciones a título secundario a los servicios de exploración de la
Tierra y de exploración de la Tierra por satélite, tienen por objeto proporcionar la anchura de banda necesaria para estos servicios.
3) Se han ampliado las atribuciones al servicio fijo por satélite (espacioTierra) incluyendo la totalidad de las bandas 2 500 - 2 690 MHz, de modo que
esta atribución corresponda a la del servicio de radiodifusión por satélite y que
los nuevos servicios, como la teleeducación y la telemedicina, puedan proporcionarse por medio de satélites en esta banda tanto si se prestan en el marco
del servicio fijo por satélite como en el de radiodifusión por satélite.
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CAN/60B/408

0

60B-S

MOD

La utilización de ±ae-eaaeae-~-~QQ---~-~3~-MHs-y
la banda 2 500 - 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 (véanse los
artículos Nll y Nl3/9A). EB-e±-eeat4ee-ee~ae4e-~~ePPa-±a La densidad de flujo de
potencia producida en la superficie de la Tierra no excederá los valores indicados
en el número 6055/470NE.
3723/364E

~-é~~---~-é9Q-MHs

Motivos:
CAN/60B/409

SUP

3725/364G

CAN/60B/410

SUP

3726/364H

En

consonancia con las modificaciones asociadas del Cuadro.

Motivos: La supresión de las notas 3725/364G y 3726/364H es consecuencia de la
supresión propuesta del servicio de radioastronomía en la banda 2 690 - 2 700 MHz.

MHz
2 690 - 2 700

RegiÓn 1

l

Región 2

l

Región 3

2690-2700
-·····-;

;

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Sensores pasivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores pasivos)
~§3ili~3B

3717/363 3719/364A 3720/3648 3815/412J

Motivos: Esta es una de las varias proposiciones relativas. a la gama de frecuencias que se extiende hasta 40 GHz aproximadamente, que tiene por objeto especificar, junto con las atribuciones existentes y otras proposiciones, una serie de
atr'ihucíonés converiiEúú:.em.erite distribuidas, al servício de exploración de la
Tierra para la teledetección pasiva de la superficie de la Tierra y de los componentes y parámetros de la atmósfera. Combinadas, estas bandas proporcionan las
frecuencias necesarias para la explotación de radiómetros multifrecuencia en la
medición-de la salinidad del agua,.morfología de lós hielos marinos, de la nieve
y del:_.litel"'o~-hum~-dad-d~l-suelo-~-riiev'es lluvia, y vapo"r d:e·. a:g~·a·:'·-·se re;qü:lé're este
gran número de bandas para evaluar las fuentes radiantes separadas cuando los
espectros individuales son anchos y están superpuestos.

Se suprime la radioastronomía en las bandas mencionadas por ser éstas
demasiado estrechas y se propone una banda sustitutiva en 3 325 - 3 360 MHz.
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MHz
2 700 - 2 900
Reglóll.~.

CAN/60B/412

MOD

1

Región 2

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

2700-2900

1

Región 3

3676/346

Radiolocalización

CM~/60B/413

ADD

3727A
En la banda 2 850 - 2 900 MHz, se autoriza el
funcionamiento, a título de servicio permitido, de los radares
terrestres utilizados por el servicio de radionavegación marítima.
Motivo~~ -Med:lante la adición de la nota '3727A se atienden-las nece-

sidades de los radares terrestres utilizados en las operaciones de
radionavegación marítima.
MHz

3-·-fao· ~·:rimo
CAN/60B/414

MOD

"'
RADIONAVEGACION

3100-3300

"'
RADIOLOCALIZACION

CMU60B/4l.5

I~IOD

3300-~49Q 3325
"'
RADIOLOCALIZACION

3733/370 3734/371
CAH/60B/4l.6

MOO

....

RADIOASTRONOMIA
3733/370 3733A
3531/233B 3734/371
MOD

· RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3739/376

3325-3360
"'
RADIOLOCALIZACION

CM~/60B/417

3300-;It99 3325 .

~-3400

RADIOLocALrZACIÓN
"'
RADIOASTRONOMIA

Aficionados

3531/233B. 37~?/f\ "3739/"376
3.360-3400 .

"'
RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACIÓN

3733/370 3734/371

Aficionados 3644/320A
3739/376
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CAN/60B/418

SUP

3731/368

CAN/60B/419

SUP

3732/369

CAN/60B/420

ADD

3733A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en rayas espectrales
importantes del radical CH en las frecuencias de 3 263,788 MHz, 3 335,475 MHz
y 3 349,185 MHz. Se ruega a las administraciones que adopten todas las medidas
prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía en lo que
respecta a las observaciones de rayas espectrales y del continuum en la banda
3 325 - 3 360 MHz y las observaciones de rayas espectrales en la banda
3 261,8 - 3 265,8 MHz.
Motivos: 1) La atribución propuesta para el serv1c1o de radionavegación en
la banda 3 100 - 3 300 MHz tiene por objeto atender necesidades adicionales
de este servicio en esta parte del espectro.
2) La adición de la nota 3675A en la banda 3 100 - 3 300 MHz facilitaría la explotación de los radares en los servicios de exploración de la
Tierra (sensores activos) y de exploración de la Tierra por satélite (sensores
activos) en determinadas condiciones. (Véase la banda 1 215- 1 300 MHz.)
3) Se ha suprimido la nota 3732/369 como consecuencia de la proposición relativa a la banda 3 100 - 3 300 MHz.
4) Es preciso proteger las observaciones de radioastronomía de las
tres rayas espectrales importantes del radical CH. Por otra parte, la atribución existente en 2 690- 2 700 MHz es demasiado estrecha y·puede liberarse en
favor de una atribución más ancha que también protege dos de las tres rayas
espectrales del CH.
5) La supresión de la nota 3731/368 en la banda 3 100 - 3 300 MHz
es consecuencia de la adición del servicio de radionavegación en esta banda.
6) La adición de la nota 3644/320A en la banda .3 360 - 3 490 MHz
permitirá las operaciones del servicio de aficionados por satélite en las frecuencias comprendidas entre 3 390 y 3 400 MHz (véase la banda 435 - 438 MHz).
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MHZ

3 4oo - 4 200
RegiÓn 2

RegiÓn 1

CAN/uOB/421

MüD

3400- 3é9Q

~

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL

Región 3

1

3400-3500
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
/

RADIOLOCALIZACION
Aficionados

Radiolocalización
3735/372 3736/373

CAl~/ 60B/ 422

140D

3737/374 3738/375

3739/376

~-3600

3500-·~;QQ

3600
/

/

i~JQ-PQR-gA~~~±~~

.f.es:E'ae:i:e-~:i:eppa.f

3600

~±~g_pgR-SA~~±~

FIJO

FIJO

3500-~;gg

~±J8-P8H-8A~E~±~E

,f.esi:Jae:i:e-~:i:ePPa.f

fes~ae4e-'±'4eFPa:f

RAB±8ti8G~fgAGfQN

/

MÓVIL

MOVIL

F.i.io

Radiolocalización
AUXILIAR POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

BAB±8~8GAti±gAG±QN

Móvil

AUXILIAR POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

AUXILIAR POR SATÉLITJ
(espacio-Tierra)

Radiolocalización

Radiolocalizariión

3735/372 3736/373

. 3740/377

3737/374
CAN/60B/423

MOD

-

3600-4a99 3700
.
FIJO
/

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

3600.-3700
FIJO
FIJQ POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

3741A

3741A
Móvil
AUXILIAR POR
SATELITE.
(espacio-Tierra)

MOVIL
AUXILIAR POR
SATELITE
.(espacio-Tierra)
RA~f-éti88AtifgAe±GN
- Rruii olocal±zación ·

3737/374
CAN/GOB/424

MOD

(WW)

3600-3700
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

3741A
RABfe~ee~±gAeféN

AuxriiAR POR

sATÉLITE

~espacio-Tierra)

Fijo

. .M9:vi-l
Radiolocalización
3740/377 3741/378
.

3700-4200

.ll.Qg-4200

FIJO

FIJO
/

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
Móvil .

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

3742/379
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CAN/60B/425

ADD

3741A
En las bandas 3 600 - 3 700 MHz y 6 425 - 6 525 MHz,
el servicio fijo por satélite se limitará a los sistemas de un solo canal por
portadora u otros sistemas de acceso múltiple por distribución de frecuencia.
Motivos: 1) Se agrega el servicio auxiliar por satélite, a título primario, en
la banda 3 500 - 3 700 MHz para facilitar enlaces de conexión espacio-Tierra
entre satélites del servicio móvil de varios tipos y sus estaciones terrenas en
ubicaciones fijas especificadas.
2) El servicio fijo por satélite en la banda 3 600 - 3 700 MHz, se
limita a aplicaciones de poco tráfico (por ejemplo, sistemas de un solo canal
por portadora o de acceso múltiple por distribución de frecuencia), con objeto
de facilitar la compartición de frecuencias y de la Órbita con el servicio auxiliar por satélite que trabaja esencialmente con banda estrecha.
3) A fin de facilitar el desarrollo de los servicios espaciales en la
banda 3 500 - 3 700 MHz, la atribución primaria al servicio de radiolocalización
se ha convertido en secundaria. Se considera que esta categoría secundaria es
adecuada para el futuro desarrollo de este servicio.

MHz
4 200 - 4 400
Región 2

Regi&n 1
CAN/60B/426

MOD

4200-4400

Regio'n 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
~686/35~

"

3743/379A J743Á 3744/381
~745/382 ~'f4i,t~~' - -

CAN/60B/427

ADD

3743A

La utilización de la banda 4 200 - 4 400 MHz por el serde radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente a los radioaltímetros aerotransportados.
V1C10

Motivos: La adición de la nota 3743A y la supres10n de las disposiciones de la
nota 3686/352A, en la medida en que se aplican a la banda mencionada, es consecuencia de necesidades específicas del servicio de radionavegación aeronáutica.
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MHz

4 400 - 4 700
Región 1

CAN/60B/42é3

MOD

4400-4700

RegiÓn 2

1

FIJO

l

Región 3

372l/364C

FIJO POR SATÉLITE (Ti~rra-espacio)
(espacio~Tierra)
3745A
/

MOVIL

CAN/60B/429

MOD

372l/364C
Al planificar nuevos radioenlaces por dispersión troposférica en la~ banda~ 2 500 - 2 690 MHz y 4 400 - 4 700 MHz, deben tomarse todas
las medidas posibles para evitar que las antenas de estos enlaces estén dirigidas hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.
Motivos: Permitir la compartición eficaz de la banda 4 400 - 4 700 MHz a los
diferentes servicios con atribuciones, a título primario, en esta banda.

CAN/60B/430

ADD

3745A
En la Región 2, el servicio fijo por satélite en la
banda 4 400 - 4 700 MHz se limitará a sistemas internacionales en el sentido
espacio-Tierra y a sistemas nacionales en el sentido Tierra-espacio.
Motivos: Prever una atribución de frecuencias para los sistemas internacionales
del servicio fijo por satélite en el sentido espacio-Tierra y una atribución al
mismo servicio en el sentido Tierra-espacio para los sistemas nacionales. En la
Región 2, se puede incluir esta atribución recurriendo a la utilización de posiciones orbitales diferentes pára los diversos servicios.
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MHz
4 700 - 5 000

CAN/GOB/431

MOD

Region 3

Re_gion 2

Region 1

4700-4999 4810 FIJO
"'
MOVIL

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

CAN/60B/432

MOU

4810-~

FIJO
"'
MOVIL

353%t233B MOD 3746/382A
CAN/60B/433

MOD

4850_-'!2QP

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

CAN/60B/434

MOD

4900-4950
----

FIJO
MÓVIL

CAlV6üB/435

MOD

FIJO

· 4950-4990

"'
MOVIL
salvo móvil aeronáutico

"'
RADIOASTRONOMIA

MOD 3531/233B 3r~rf3~EB
CAN/60B/436

MOD

(WW)

4990-5000 .

4990-5000

4990-5000

FIJO

RADIOASTRdN.OMÍA

FIJO

"'
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA

J{AJ:)JQJ\_S_TRON_Q~IA

r.fOD

35J_l/23~J!

"'
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico
3531/2338 ~;49I~8~A

MOU 3531/233B
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CAN/60B/437

MOD

3746/382A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía de la raya de formaldehido
(frecuencia de reposo: 4 829,649 MHz). geHv~eHe-~~e Se ruega a las administraciones teHgaH-eH-e~eHta-±ae-Heeee~aaaee-ae±-eeFv~e~e-ae-paa~eastFeHem~a-eH-±a
~±aH~~~eae~éH-ae-±a-~t~±~sae~éH-~~t~Pa-ae-±a-eaHaa-4-g~~---4-g~~-MHsT que adopten
todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 4 826,6 - 4 832,6 MHz.

CAN/60B/438

SUP

3747/382B

CAN/60B/439

SUP

3749/383A
Motivos: 1) Prever espectro en 4 700 - 4 810 MHz y 4 850 - 4 900 MHz para la
ampliación del servicio fijo por satélite.
2) Se subraya la importancia que para la radioastronomía tiene la
raya espectral del formaldehido reforzando las disposiciones de la nota
3746/382A.
3) El espectro adicional propuesto (4 950 - 4 990 Mrrz) para la radioastronomía y la MOD 3531/233B (véase la banda 37,5 - 38,25 MH~) reflejan las
necesidades de este servicio.
4) MOD 3746/382A, SUP 3749/383A y SUP 3747/382B son consecuencia de
los cambios propuestos en el Cuadro para las frecuencias comprendidas entre
4 950 y 5 000 MHz.
5)
4 810 MHz.

La nota 3697/354 no se aplica a las frecuencias superiores a

6) En las bandas 4 950 - 5 000 MHz, se propone que la utilización
del serv1c1o móvil se limite únicamente a transmisores instalados en la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta la dificultad que plantea la compartición de frecuencias aire-Tierra con el servicio de radioastronomía.
~z

5 000 - 5 250
RegiÓ~ 1

CAN/60B/440

MOD 5000-5250

.1

Región 2

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3686/352A 3687/352B MOD 3750/3U3B

RegiÓn 3
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CAN/60B/44l

MOD

3750/383B
La~ banda~ 5 000 - 5 250 MHz y 15,45 - 15,75 GH~ está~
también atribuidas al servicio i=3:;te-¡leP-eaté.±:i:te auxiliar por satélite para
el enlace entre una o varias estaciones terrenas situadas en puntos fijos aetePm:i:aaaee de la Tierra ·y satélites utilizados por el servicio móvil aeronáutico (R~
el de radiodeterminación, o por ambos. 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.
Motivos: l) Prever la utilización de señales de banda ancha en los satélites
aeronáuticos que funcionan en las gamas de 5 y 15 GHz.
2) En lo que respecta a MOD 3686/352A y 3687/352B, véanse las proposiciones relativas a la banda 1 535 - 1 660 MHz.

MHZ
5 650 - 5 670
Región l
CAN/60B/442

MOD

5650-5670

Región 2

1

RegiÓn 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados 3644/320A

3756/388 3757/389
Motivos: MOD 3644/320A permitirá la explotación del serv1c1o de aficionados
por satélite en toda esta .banda (véase la banda 435 - 438 MHz).
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MHz
5 72) - 7 2)0
Región 1
CAl~/ 6013/443

MOD

Región 2

1

5725-5850 (NOC)

5725-~§9

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZAC¡óN

RADIOLOCALIZACióN

Re.giÓn 3

5825

Aficionados
3757/389 3760/391 3761/391A

Aficionados
CAl~/büB/444

5825-5850

l..fOJJ

PJffiiOLOCALIZACICN
FIJO POR

CAN/60B/445

CAN/60B/44ó

MOD

NOC

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

3697/354 375G/3od
375Y/390 37b0/3Yl
37bl/391A

Aficionados
3757/389 3760/391

5850-5925 (NOC)

5850-5925

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

5850-5925 {NOC)
FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL

Aficionados

MÓVIL

3760/391

3760/_391

Radiolocalización
3760/391

5925-6425
FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

SAT~LITE

(Tierra-espacio) 3741A

MÓVIL
CAN/bOB/447

MOD

6425-+239

2E1
FIJO POR

AUXILIAR POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

FIJO
MóVIL
3743/379A 3767/393
AUXILIAR POR
FIJO
MÓVIL
3767/393

SAT~LITE

(Tierra-espacio)
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MHz
5 725-1 250 (cont.)
CJ\J.~/ fJOB/449

MOD

6625-7125
---

FIJO
MCVIL
FIJO POR

SAT~LITE

~+é~~39~AA

CAN/60B/450

MOD

(Tierra-esl2acio)

3767A

7122_-7250
FIJO
MCVIL
3763/392B 3767A

CAN/60B/451

SUP

3762/392AA

CAN/60B/452

ADD

3767A
La banda 6625- 1 250 MHz podrá utilizarse
para las operaciones de los servicios de exploraci6n de la Tierra
por satélite (sensores pasivos) y de exploraci6n de la Tierra
{sensores pasivos) . . Conviene que las administraciones tengan en
cuenta las necesidades de estas operaciones pasivas al planificar la utilizaci6n futura de esta banda.
Motivos: l) En combinaci6n con las proposiciones.relativas a una
atribuci6n al servicio fijo por satélite entre 3 600 y 4 700 MHz,
facilitar la ampliaci6n de los servicios fijos por satélite en las
bandas 5 825 - 6 525 MHz.
2) Junto con la proposici6n formulada para la banda
3 500 a 3 700 MHz, prever una banda {enlace ascendente) para el
servicio auxiliar por satélite en 6 425 - 6 625 MHz.
3) La atribuci6n propuesta para el servicio fijo por
satélite en 6 625 - 7 125 MHz permitirá ampliar los servicios
fijos internacionales por satélite.

4) En lo que respecta a ADD 3741A, véase la banda
3 600 - 3 700 MHz.
5) En lo que respecta a SUP 3762/392AA, se considera
que esta nota ya no es necesaria, particularmente teniendo en
cuenta las enmiendas que se proponen en el Cuadro.
6) En cuanto a ADD 3767A, estas operaciones pasivas
se efectuarán para estudiar las características de la tierra
y de los océanos.
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MHz
7 250 - 7 750

CAN/GOB/453

MOD

J

Región 2

1

Regi6n 1

Regi6n 3

7250-7300
FIJO POR SAT~LITE (espacio~Tierra)
MÓVIL POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
3~64139~9

CAN/GOB/454

MO.U

3765/392G

7300-7450
FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3~64139~9

CAN/60B/455

MOl.J

7450-7550
FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
METEOROLOG!A POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
MóVIL
3~64139~9

CAN/60B/456

MOD

7550-7750
FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3~64139~9

MHZ

7 975 - 8 025
CAN/60B/457

MOD

7975-8025
FIJO POR
MÓVIL POR

SA~LITE

SAT~LITE

(Tierra-espacio)
(Tierra-espacio)

3766/392H
CAN/60B/458

SUP 3764/392D
Motivos: 1) Es necesario explotar estaciones terrenas móviles
en combinación con las estaciones terrenas fijas que funcionan
en las bandas 7 250 - 7 300 MHz y 7 975 - 8 025 MHz.
2) Se propone la supresión de la nota 3764/392D teniendo
en cuenta que el empleo de satélites pasivos carece ya de
utilidad.
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MHz
8 500 - 9 300
Región 1

CAN/60B/459

MOD

RegiÓn 2

1

1

RegiÓn 3

8500-8750
RADIOLOCALIZACICN
3675A 3697/354 3772/395

NOC

8750-8850
RADIOLOCALIZACICN
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 3773/396
MOD 3774/397

CAN/60B/460

MOD

8850-9000

RADIONAVEGACICN MAR!TIMA MOD 3774/397 3774A
RADIOLOCALIZACICN
3775/398

NOC

9000-9200
RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA 3676/346
Radiolocalización
MOD 3774/397

CAN/60B/461

MOD

9200-9300
RADIONAVEGACICN ~~~!TIMA MOD 3774/397 3774A
RADIOLOCALIZACICN
3775/398

l.ffi.z

9 500 - 9 800
CAN/60B/462

MOD

9500-9800
RADIONAVEGACICN
HADIOLOCALIZACICN
¿¡++§~~98
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CAN/60B/463

MOD

3774/397
En Bélgica, Francia, Países Bajos y R.F. de Alemania,
las bandas 8 825 - 9-é!é!~ 8 850 MHz y 9 000 - 9 200 MHz están también atribuidai al se;vicio de radionavegación marítima, señalándose gu; en estos países
todas las bandas comprendidas entre 8 825 MHz y 9 225 MHz son para uso de los
equipos de radar instalados en tierra.

CAN/60B/464

ADD

3774A
En las bandas 8 850 - 9 000 MHz y 9 200 - 9 300 MHz,
el servicio de radionavegación marítima se limitará a los equipos de radar
instalados en tierra.

CAN/60B/465

MOD

3775/398
En Albania, Austria, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania,
Suecia, Suiza, Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 8 850- 9 000 MHz L
9 200 - 9 300 MHz ~-9-~QQ---9-gQQ-Mfl~ están también atribuidas al servicio de
radionavegación.
Motivos: 1) Las enmiendas introducidas en las bandas 8 850 - 9 000 MHz,
9 200 - 9 300 MHz y 9 500 - 9 800 ~lliz tienen por objeto satisfacer las crecientes necesidades de los servicios de radionavegación marítima y de radionavegación en esta parte del espectro. La modificación de la nota 3774/397 y
la supresión de la banda 9 500 - 9 800 MHz en la nota 3775/398 son consecuencia de las proposiciones anteriores.
2) ADD 3774A tiene por objeto permitir el funcionamiento de equipos
de radar instalados en tierra con fines de radionavegación marítima en zonas
geográficas en que las estaciones móviles del servicio primario congestionan
la banda adyacente 9 300 - 9 500 MHz.
3) ADD 3675A:

Véase la banda 1 215 - 1 300 MHz.

:MHz

10 000 - 10 500
Región 1
CAN/60B/466

MOD

10 000

~

Región 2

1

Región 3

10 500
RADIOLOCALIZACICN
Aficionados 3644/320A
3779/401A 3780/402 3781/403

Motivos: MOD 3644/320A permitirá el funcionamiento de satélites de aficionados en la banda 10 475- 10 500 MHz (véase la banda 435- 438 MHz).
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Región 1

CAN/60B/467

MOD

10,.6-10.,68

1

Región. 2

1

Regi6n 3

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A
EXPLORACION DE LA

~IERRA

(Sensores Easivós)

EXPLORACION DE h~ TIERRA POR
(Sensores Easivos)

SAT~LITE

Radiolocalización
3531/233B 3783/404A

CAN/60B/468

140D

10,68-10,7

RADIOASTRONOM!A
EXPLORACION DE LA TIERRA (Sensores Easivos)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR
(Sensores Easivós)

SAT~LITE

3784/405B 3815/412J
~1ótivos:
1) Prever espectro adicional para las operaciones de
los sensores pasivos.

2) En cuanto a MOD 3815/412J,véase la banda
1 4oo - 1 427 MHz.
3) En lo que respecta a la banda 10,6 - 10,68 GHz, es
necesario evitar la compartición de frecuencias entre el servicio
móvil aeronáutico (aire-tierra) y el servicio de radioastronomía.

GHz
10 .. 7 - 10,95

CAN/60B/469

l~lOD

10,7-10,95
FIJO
r.10VIL
FIJO POR

SAT~LITE (espacio~Tierra)

GHz
11.,2 - 11 ~45

CAH/60B/470

MOD

11,2-11,45
FIJO
MOVIL
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)

3783A
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CAN/60B/471

ADD

0

60B-S

3783A
Se encarece a las administraciones que, al planificar
la utilización de la banda 10,7 - 10,95 GHz por el servicio fijo por satélite,
adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger las operaciones
pasivas en las bandas adyacentes 10,6 - 10,68 y 10,68 - 10,7 GHz,
Motivos: 1) La inclusión del servicio fijo por satélite en las bandas
10,7 - 10,95 y 11,2 - 11,45 GHz tiene por objeto proporcionar a este servicio un enlace descendente con una anchura total de 1 000 MHz entre
10,7 y 11,7 GHz de acuerdo con las necesidades.
2) La finalidad de ADD 3783A es proteger las operaciones de los
sensores pasivos.

GHz
11.,7 - 12,5
R~gidn

CAN/60B/472

MOD

1

Región 3

Regi6n 2

11,.7-12,2

11.7-12,2 (NOC)

FIJO

~;¡;~g

'FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATJ!;LITE
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

M~V±~-se±ve-mév~±

RADIODIFUSION

11,7-12,5 {NOC)

RADIODIFUSION PbR
SATJ!;LITE

ee"e:aáat~ee

RADIODIFUSION POR
SATJ!;LI'J:IE

RADIODIFUSION POR
SATJ!;LITE

~±9~±~Ye±~N

;~86I495BB

CAN/60B/473

MOD

3787/405BC 3785/405BA

12,2-12,5

12,2-12,5 (NOC)

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

F.ADIODIFUSION

RADIODIFUSION POR
SATJ!;LITE
37~.5/405BA

37~7A

3789A
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CAN/60B/474

SUP

3786/405BB

CAN/60B/475

ADD

3787A
La utilización de la banda 12,2 - 12,5 GHz en la
Región 2 por el servicio de radiodifusión por satélite está limitada a
los sistemas nacionales y sujeta a acuerdo previo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad
con el Cuadro, puedan resultar afectados (véanse los artículos Nll y
Nl3/9A y la Resolución N.o Spa2- 3).

CAN/60B/476

ADD

3789A
Los nuevos sistemas de radiocomunicación por satélite
y terrenales en la banda 12,2 - 12,5 GHz no se introducirán en la
Región 2 hasta que se haya celebrado la Conferencia Administrativa Regional
de Radiocomunicaciones de radiodifusión por satélite (1983).
Motivos: 1) La supresión de la nota3786/405BBes consecuencia de la supresión propuesta de todos los servicios terrenales en la banda 11,7 - 12,2 GHz.
2) Los cambios introducidos en las atribuciones del Cuadro entre
11,7 y 12,5 GHz, así como la inclusión de las notas ADD 3787A y ADD 3789A,
tienen por objeto proporcionar a la CARR 1983 en cuanto a los satélites del
servicio fijo y de radiodifusión'la flexibilidad necesaria al planificar el
servicio espacial y·atender las necesidades del servicio de radiodifusión por
satélite.
GHz
. 12,75 - 13,25
Región 1

CAN/60B/477

MOD

12,75 - 13,25

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

Motivos: Aumentar la anchura de banda para las transmisiones Tierra-espacio
del servicio fijo por satélite, a fin de completar la ampliación propuesta de
los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra)
en las bandas 10,7- 12,5 GHz.
GHz
13,4 - 14
CAN/60B/478

MOD

13,4 - 14

RADIOLOCALIZACION
3675A 3792/407 3793/407A 3794/408 3798/409

Motivos: Véase la banda 1 215 - 1 300 MHz (ADD 3675A) en lo que respecta al
funcionamiento de los radares de los servicios de exploración de la Tierra
(sensores activos) y de exploración de la Tierra por satélite (sensores
activos).
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GHz
14 - 17,7

Regi6n 1
CAN/ GOB/ 4'7<)

.tvlOD

1

Región 2

1

Región 3

14-14,3
FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio) 3789AB
RADIONAVEGACION 3795/408A
3792/407 3793/407A

CAH/GOB/4UO

MOD

14,3-14,4
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-eapacio) 3789AB

RADIONAVEGACION POR
CAN/oüB/481

MOD

SAT~LITE

3795/408A

14,4-14,5
FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio) 3789AB

MOVIL
3796/40UB MOD 3797/408C
CAH/ÓOB/462

Mü.O

14,5-15,35
FIJO
MOVIL
3796/4ü8B MOD 3797/40oC

CAN/bOB/483

MOD

~5,35-15,4

RADIOASTRONOM!A
EXPLORACION DE LA TIERRA (Sensores Easivos)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR
(Sensores ~asivos)
3799/409C 3815/412J

SAT~LITE
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GHz
14- 17.7 (cont.)

l

HegiÓn 2
1
15, 4-l§-.~ :15 ,45_ RADIOASTRONOM!A
negiÓn l

CAl~/ oOB/ 4tl4

l•lü.LJ

RegiÓn 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores Easivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
(Sensores :Qasivos)

SAT~LITE

~*QWAVEgAg*QN-AE~QNA~*QA

~~8~/~§2A ~~8~/3~aB

CAN/60B/4tl5

MOV

3792/407 3815/412J

15.45-15~7

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
MOD 3686/352A 3687/352B 3750/38'3B
3792/407 3797A
CAN/60B/4ti6

MOD

15,7-l~ .. ~

15.71
~*Q~QQA~*~g*QN

RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA
3686/352A 3687/3528 3750/3838 3792/407
3794/408 3797A
CAN/bOB/487

MOD

15,75-17,2
RADIOLOCALIZACIÓN
3792/407 3794/408 3799A

CA1~/uOB/4tl8

MOD

17.2-17,7
~*g~gg~*gAQ*QN

FIJO POR

SAT~LITE

Rádiólócálizáción
3792/407 3794/408

(Tierra-esEacio) .3789AB.3789AC
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CAN/60B/489

ADD · 3789AB
Las atribuciones al servlclo fijo por satélite (Tierraespacio) en las bandas 14,0- 14,5 GHz y 17,2 - 17,5 GHz se utilizarán para
comunicar con satélites de radiodifusiÓn que funcionen en la banda 11,712,5 GHz ubicados en las porciones de la Órbita de los satélites geoestacionarios que se especifican para utilización, a titulo primario, por los satélites
de radiodifusiÓn en el articulo 12 de las Actas Finales de la CAMR-RS 1977, o
quepuedanespecificarse por la CARR 1983 para la RegiÓn 2. Las comunicaciones
Tierra-espacio en las bandas 14,0- 14,5 GHz y 17,2 - 17,5 GHz con cualquier
otro satélite ubicado en las mencionadas porciones de la Órbita geoestacionaria
se efectuarán, en lo que respecta a las comunicaciones Tierra-espacio con los
satélites de radiodifusiÓn citados, de acuerdo con lo dispuesto en el número
3430/139 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

CAN/60B/490

ADD

3789AC
Las atribuciones al servicio fijo por satélite (Tierraespacio) en la banda 17,2 - 17,5 GHz se utilizarán para las comunicaciones
en el sentido Tierra-espacio con satélites de radiodifusiÓn que funcionen en
la banda 12,2 - 12,5 GHz ubicados en las porciones de la Órbita geoestacionaria entre 75°W y l70°W que no se m~ncionan en la nota 3789AB. Las comunicaciones Tierra-espacio en la banda 17,2 - 17,5 GHz con cualquier otro satélite
ubicado en las mencionadas porciones de la Órbita geoestacionaria se efectuarán,
en lo que respecta a las comunicaciones Tierra-espacio con los satélites de
radiodifusiÓn citados, de acuerdo con lo dispuesto en el número 3430/139 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

CAN/60B/491

MOD

3797/408C
En ciertos paises se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronom{a en la raya del formaldehido (frecuencia de reposo: ~4 7 4gg 14,488 GHz). Se encarece a las administraciones que,
al asignar frecuencias a estaciones de ~es-se~~~e~es-f~~e-~-~é~~~ otros servicios, adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger contra
las interferencias perjudiciales, particularmente las producidas por transmisores aerotransportados o a bordo de satélites, las observaciones de radioastronomia en la banda de ~4 7 425---~4 7 §~§ 14,473 - 14,503 GHz.
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6o~s

CAN/60B/492

ADD

CAN/60B/493

ADD

3797A
Se encarece a las administraciones que, al planificar la
utilización futur~ de las bandas 15,45al5,75 GHz, adopten todas las medidas
prácticamente posibles para proteger las observaciones de radioastronomia contra
las transmisiones fuera de banda, procediendo a asignar frecuencias a los transmisores instalados en tierra en la parte inferior de la banda y frecuencias a
los transmisores aerotransportados en la parte superior de la banda.
3799A
Las frecuencias comprendidas entre 15,75 y 16,20 GHz
podrán también utilizarse para los equipos de detección de superficie de
.aeropuerto (ASDE).
Motivos: l) En lo que respecta a MOD 3686/352A y MOD 3687/352B, véanse las
bandas 1 535 - 1 660 MHz en las presentes proposiciones.
2) Para MOD 3750/383B, véanse las bandas 5 000 - 5 350 MHz en.estas
proposiciones.

3) ADD 3789AB y ADD 3789AC - garantizar la disponibilidad de enlaces
Tierra-espacio para los satélites de radiodifusión que funcionarán en la banda
11,7- 12,5 GHz y cuya planificaciÓn se llevará a cabo en la CARR 1983 para la
RegiÓn 2. De las conclusiones de la RPE del CCIR se desprende que seria factible, por lo menos, una atribuciÓn de frecuencias para el enlace ascendente y
una para el descendente. Canadá propone que se utilicen las siguientes bandas
de frecuencias para los satélites de radiodifusiÓn y sus enlaces ascendentes de
conexión con el servicio fijo por satélite:
Arco orbital
75°W - 95°W
(o 75°W - 100°W)
95°W - 140°W
(o 100°W - 140°W)
140°W - l70°W

Frecuencias para el
enlace descendente
11,7- 12,5 GHz
12,2 - 12,5 GHz
11,7- 12,5 GHz

Frecuencias para el
enlace ascendente
14,0 - 14,5 GHz y
17,2
17,5 GHz
17,2- 17,5 GHz
14,0
14,5 GHz y
17,2 - 17,5 GHZ

Por otra parte, Canadá propone que estas bandas de frecuencias para los enlaces
ascendentes, en las porciones especificadas del arco orbital, no sean utilizadas
por otras redes de satélite.
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4) MOD 3797/408C tiene por objeto subrayar la necesidad de proteger
el servicio de radioastronomia contra los transmisores que funcionan en aeronaves y vehículos espaciales, asi como centrar la banda protegida en la frecuencia de linea.
5) La atribuciÓn existente en 15,35 - 15,4 GHz para el servicio de
radioastronomia es demasiado estrecha y, por consiguiente, se propone la adición de 15~4 - 15,45 GHz. Además, la utilización del espectro radioeléctrico
será más eficaz si no se efectúan transmisiones de aeronaves en las bandas
inmediatamente adyacentes a las atribuidas al servicio de radioastronomia
(véase ADD 3797A). Es también necesario prever espectro para los sensores
pasivos que sea compatible con su utilización por la radioastronomia en las
frecuencias comprendidas entre 15,35 y 15,45 GHz.
6) Prever espectro adicional en 17,2- 17,7 G~z para las transmisiones del servicio fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio, a fin de completar las bandas atribuidas a los servicios fijo pqr satélite y de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la gama de frecuencias comprendidas entre
10,7 y 12,5 GHz.
7) La atribuciÓn propuesta para el servlclo de radionavegación
aeronáutica en la banda 15,7- 15,75 GHz tiene por objeto compensar la disminuciÓn del espectro atribuido a este servicio en la banda 15,4 - 15,45 GHz.
8) Mediante ADD 3799A se tienen en cuenta las necesidades de los
equipos de detecciÓn de superficie de aeropuerto (ASDE) en la banda 15,7516,20 GHz.
9) En lo que respecta a MOD 3815/412J, véase la banda 1 400 1 427 MHz en las presentes proposiciones.
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GHz
17,7- 21,2
RegiÓn 1

CAN/büB/494

MOD

Región 2

f

1

Región 1

17, 7-l9T1 17, 9 FIJO
FIJO POR SAWLITE (espacio-Tierra)

MOVIL salvo m6vil aeronáutico
·-·---·· ·Expioraéi6ñ d.e--1~ Tierra por satélite
(Sensorés pasivos¿
~·-··-

EJq~loraci6n

CAH/GOB/49)

IvlüD

--

de la Tierra (Sensores ;2asivos¿

17,9-19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
CAN/ 60B/ 496

l.fOD

19,7-i!lTi! 19,9

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

ExQloración de la Tierra }20r satélite
(Sensores :easivos2 .
..Exploración de la Tierra (Sensores 12asivos)

3·so9/4'o9E
CAH/6013/ 497

MOD

19,9-21,2

FiJo POR sA'IÉLITE (espacio-Tierra)
38o-o/4-o9i
GHz
22 - 24

CAN/GOB/498

MOD
FIJO
MÓVIL
~8Ql.,l4lOA

CA1~/6UB/4';)y

~lOD

22,21-22.15

FIJO
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
EXPLORACIÓN DE. LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores }2asivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores-Qasivos)
3801/410A ·
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GHz
22- 24

¡

Región 1
CAN/6UH/~UU

CAN/GO'rl/)01

MUD

MOD

22,5

-a~

(cont.)
Región 3

Región 2
22,5

22,55

-2~

22,55

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3802/410B
22,55-23

22,55-23

FIJO

FIJO
--

MÓVIL
ENTRE SATÉLITES

_MÓVIL
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3802/410B
ENTRE SATÉLITES

CAN/GOB/502

I··lüD

23- 23Té 23 l 55

FIJO
MÓVIL
ENTRE SATÉLI'IES
CAl~/ GOB/ )03

MOD

23,55-23,6

FIJO
MÓVIL
CAN/60B/)04

MOD

23,6-24,0

RADIOASTRONOM!A
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SA'IELIT.E
{Sensores pasivos¿
EXPLORACI6N DE LA TIERRA (Sensores ;easivos~
-

-

-

- ·-

3792/407 3815/412J
GHz
24,25 - 25,25
CAN/(JOB/')0)

MOD

24,25-25,25

RADIONAVEGACIÓN
3804/~~

3805/412

GHz
31 - 33
CArV 60B/ 5ü6

tvlOD

31-31,3

FIJO
MÓVIL
InvestigaciÓn espacial
3813/412H 3814/412!

..
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GHz

31- 33 (cont.)
Regi611 l
CAN/6üB/';0'(

MOD

J

31,3-31,5

ReBión 2

l

Región 3

RADIOASTRONOM:fA
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores pasivos~
EXPLORACIÓN
--4
·-·-- ----. -- DE
. . _.._. __LA--. TIERRA (Sensores pasivos)
3806/412A 3815/412J

CAN/60B/5ü8

I~OD

31_,5-31,8
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores ~asivos)
EXPLORACIÓN DE LA
TIE~ ~Sensores

paSlVOS
"RADIOASTRONOMíA
--·-

,,_.,_

.31, 5-31,8
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores pasivos)
EXPLORACIÓN DE LA
TIE~ !Sensores
2aSlVOS
RADIOASTRONOMÍA
..

Fijo
MÓvil

MOV

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
~Sensores 2asivos2
EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA (Sensores
pasivos)
Fijo
MÓvil
RADIOASTRONQMÍA _.

38l5l{tl2I 3790/405C

3ol5/41"2J

CA11/bO'rl/509

31,5-31,8

31,8-32,3

3815/412J

RADIONAVEGACIÓN
ENTRE SATÉLITES
Investigación espacial
3807/412B 3807A

CAN/60B/510

MOD

32,3-~~

32,8

RADIONAVEGACIÓN
ENTRE SATÉLITES
3807A
CAH/GOB/)11

MOi>

32,8-33

RADIONAVEGACIÓN

Gllz

34.,2 - 35,2
CAN/60B/512

MOD

34,2-35,2

RADIOLOCALIZACIÓN
InvestigaciÓn espacial
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores activos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores activos)
3792/407 3794/408 3805/412 3808/412C 38Q9I41~9
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CAN/60B/513

SUP

3804/411

CAN/60B/514

ADD

3807A
Se ruega a las administraciones que, al planificar sistemas para los servicios entre satélites y de radionavegaciÓn en la banda 31,8 32,8 GHz, adopten todas las medidas necesarias para evitar interferencias perjudiciales entre esos dos servicios que, de producirse, limitarÍan el funcionamiento del servicio de radionavegación.

CAN/60B/515

SUP

3809/412D
Motivos:
l)

17,7- 17,9 GHz, 19,7- 19,9 GHz, 22,21- 22,5 GHz, 23,6- 24 GHz,
31,5 - 31,8 GHz

Todas estas proposiciones tienen por objeto especificar, junto con las atribuciones existentes y otras proposiciones, una serie de atribuciones convenientemente distribuidas a los servicios de exploración de la Tierra para la teledetecciÓn pasiva de la superficie dela Tierra y de los componentes y parámetros
de la atmÓsfera. Combinadas, estas bandas proporcionan las frecuencias necesarias para la explotación de radiÓmetros multifrecuencia en la medición de la
salinidad del agua, la morfologÍa de los hielos marinos, de la nieve y del
hielo, la humedad del suelo, las nubes, lluvia y vapor de agua. Se requiere
este gran número de bandas para evaluar las fuentes radiantes separadas cuando
los espectros individuales son anchos y están superpuestos. Se propone además
la banda 31,5 - 31,8 GHz para atender las necesidades del servicio de
radioastronomia.
2)

22,21 - 22,5 GHz

La dificultad que plantea la compartición con la radioastronomia prevista
en la nota 380l/410A impone la necesidad de limitar el servicio mÓvil a transmisores situados en la superficie de la Tierra en la banda 22,21 - 22,5 GHz.
Las modificaciones de los limites de banda son consecuencia de esta proposición.

3)

22,55 - 23,55 GHz, 31,8 - 32,8 GHz

En estas bandas, en las que se propone la introducción del servicio entre
~atélites, la atribución proporcionará una banda de l GHz para las radiocomunicaciones (en ambos sentidos) entre satélites geoestacionarios. Los bordes de
banda de la atribuciÓn en 22,55 - 23,55 GHz se han escogido a fin de reducir al
minimo la interferencia al servicio de radioastronomia.
4)

34,2- 35,2 GHz

Esta banda, y otras bandas de frecuencias inferiores, se utilizarán para
medir las propiedades meteorolÓgicas de las nubes. La altura de las nubes, el
perfil de temperatura y el contenido en agua se determinan por medio de radares
multifrecuencia.
5) Se suprime la nota 3804/411 ya que podria restringir excesivamente las operaciones de radionavegación en la banda 24,25 - 25,25 GHz y, en particular, las de
los equipos de detección de superficie de aeropuerto (ASDE).
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6) Se agrega la nota 3807A para tener en cuenta el carácter de servlclo de
seguridad de la vida humana del servicio de radionavegación, habiéndose considerado que la banda 31,8 - 32,8 GHz la comparten los dos servicios primarios a los
que la banda está atribuida.
7) Se suprime la nota 3809/412D como consecuencia de la proposiciÓn de incluir
el servicio de exploración de la Tierra por satélite (sensores activos) en la
banda 34,2 - 35,2 GHz.
8) En lo que respecta a MOD 3815/412J, véase la banda 1 400 - 1 427 MHz en las
presentes proposiciones.
GHz
36 - 41

RegiÓn 1
CN~/60B/516

MOD

1 RegiÓn

2

1

RégiÓn 3

36-49 J.a..i.
FIJÓ
MÓVIL

3761/391A 3810/412E
CMI/ 6GB/ 517

MOD

38,5-40
FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

CA1~/60B/518

MOD

40-41
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
Motivos: Estas bandas se requieren para atender las necesidades
de los futuros sistemas terrenales y espaciales, teniendo en
cuenta que la totalidad de la banda 38,5 - 41 GHz atribuida al
servicio fijo por satélite podría utilizarse en asociación con
la atribución propuesta para el mismo servicio en 47,5- 50 GHz.

GHz
41 - 43

CAN/60B/519

MOD

41-43
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

.3817
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CAN/60B/520

ADD

3817
Entre más de 500 rayas moleculares que se han
observado en el espacio interestelar, los radioastrónomos han determinado unas cuantas cuya importancia es primordial. De éstas, las que no
figuran especificamente en el Cuadro de atribución son las siguientes:
SiO en 42,82 y 43,12 GHz, es en 48,99, 97,98 y 146,97 GHz, H2 co en
140,84 GHZ y CO en 219,56 y 220,40 GHz. En cierto número de paises
se llevan a cabo, en virtud de acuerdos nacionales, observaciones
de estas rayas espectrales. Se encarece a las administraciones que
adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger las
observaciones de radioastronomia en las bandas 42,78- 42,86 GHz,
43,08- 43,16 GHz, 48,94- 49,04 GHz, 97,88- 98,08 GHz, 140,70140,98 GHz, 146,82- 147,11 GHz, 219,34- 219,78 GHz y 220,18220,62 GHz.
Motivos: Proteger, en la medida de lo posible, el servicio de
radioastronomia.
GHz
43 - 50
Región l

CAN/608/521

MOD

43-48 47,5

1

RegiÓn 2

1

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONAUTÍCA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

3817
CAN/60B/522

MOD

47,5-48

MQV~~AERQHÁ~~~Q-PQR-gA~~~
MQV~~~R~~~MQ-PQR-gA~~~E
RA~QNAVEGA~~QN-AERQNAg~~~A-PQR-gA~~~~E

AAf)~QNAW:gA~fQW:..PIÍAR;:~~MA-PQR-gA~~~

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL
CAN/GOB/523

MOD

48-50

~Ne-a.tF4.Bli4.6.a~

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO

--MÓVIL
Aficionados
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Motivos: 1) Proporcionar espectro adicional a los servlclos mÓvil
maritimo y mÓvil aeronáutico y de radionavegaciÓn en la banda 43 47,5 GHz, En las bandas 47,5- 50 GHz se facilita espectro adicional, a largo plazo, a los servicios de aficionados, fijo por satélite, fijo y mÓvil, teniendo en cuenta que la atribución propuesta
para el servicio fijo por satélite podrá utilizarse asociada con
la banda 38,5 - 41 GHz.
2) En lo que respecta a ADD 3817, véase la banda
41 - 43 GHz en estas proposiciones.
GHz
50 - 59
Región 1

1

Región 2

1

Región 3

50-51
F~JQ-PQR-gA~b~~-~~~e~~a-es~ae~e~

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores :gasivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores :gasivos)
3815/412i
Cfu~/60B/525

MOD

51-52

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores 2asivos2
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores :ga§iyos)
····-·-

····----.

.

·---

-------

·····-

3815/412J
CAlU 6oB/ ';26

140.D

52-54,25

INVEST!GACION ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores 2asivos2
EXPLORACI6N DE LA TIERRA (Sensores 2asivos}

3815/412J
CAN/60B/527

MOD

54,25-58,2

':ENrffiE SATELITES

"

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores Qasivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores :gasivos)
3815/412J
Cm~/60B/)28

MOD

58,2-59

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pá~iVa)
EXPLORACIÓN DE LA TTERRA POR SA'IÉLITE
(Sensores Qasivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores 2asivos}

MOD J815/412J
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Motivos: Existen unas 14 regiones espectrales distribuidas de forma mas
o menos uniforme en la banda 50 - 59 GHz que están asociadas con las
resonancias moleculares del oxígeno. La mayoría. de estas regiones,
y posiblemente todas ellas, se explotan o se explotarán para la medición de los perfiles de temperatura de la atmÓsfera terrestre. Estos
perfiles constituyen una información operacional crÍtica en los modelos
de previsiÓn meteorolÓgica. En la actualidad no se dispone de método
alguno para determinar el subconjunto de estas regiones que será suficiente para alcanzar los objetivos mÍnimos. En los prÓximos 25 años,
deberá protegerse la totalidad de esta banda, con una pequeña excePciÓn, contra las emisiones de radiofrecuencia a fin de permitir un
desarrollo libre de obstáculos y el empleo operacional de estos sistemas pasivos de sondeo.
En lo que respecta a MOD 3815/412J, veas e la banda
l 400- l 427 MHz.
GHz
59- 64
RegiÓn 1
CAN/60B/529

MOD

59- 64

RegiÓn 2

l

1

RegiÓn 3

ENTRE SATÉLITES
FIJO

Motivos:
Los sistemas terrenales de muy corto alcance que emiten con
un ángulo de elevaciÓn muy reducido pueden trabajar en compartición, .
sin que causen efectos desfavorables, con el servicio entre satélites,
habida cuenta de las características de absorciÓn en esta zona del
espectro.
GHz
71- 73
CAN/60B/530

MOD

71 - ~ 73
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores activos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores activos)
Motivos:

Prever espectro para los sensores activos.
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GHz
73 - é34

l

Región 1

CAN/Güil/531

MOD

RegiÓn 2

f

Región 3

73-74

{Ne-atF4.el:i4.aa.j

AFICIONADOS POR SATÉLITE
AFICIONADOS
CAN/6013/')32

MOD

-74-84

{N e- atF4.·e\:i4.aa.j .

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL

~

Aficionados
Motivos: Estas atribuciones son necesarias para atender las
necesidades de los futuros sistemas de los servicios que se
indican.

GHz

92 - 105,5
CAN/bO'rl/533

MOD

92-95

FIJO POR SATÉLITE
FIJO

{~4.eFFa-es~ae4.e.j

MÓVIL
CAN/6013/534

140D

95-i9i 100

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
.RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARiTIMA POR SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL MARiTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
3817
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GHz
92- 105,5 (cont.)

Región 3

Hegión 2

Región 1

1

1

CAN/ GuB/ )3)

lv1UlJ

100-101

MGVIb-AERQWÁY~±~Q-PQR-gA~b±~
MGV±b-MAR1~JMQ-PQR-gA~h±~E

RABJQWAVE&A~±GW-AERQNÁY~±~A-PQR-gA~~~

RABJQNAVE&A~JGN-MARf~JMA-PQR-gA~~~

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Sensores pasivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores 2asivos)
3815/412J
CAl~/ GOB/ )36

CA1~/60B/ 537

MúlJ

MOU

101-102

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR-SATÉLITE
(Sensores Easivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores pasivos¿
MOD 3d15/412J

102-105

FIJO POR SATÉLITE {es~ae~e-~~eFFa~
FIJO
MÓVIL

CAN/60B/)38

MUl>

105-l~9

105d5

EN~-gA!f'ÉbJqEg

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
----

MÓVIL.
Motivos:
1)

Bandas 92 - 95 GHz, 102 - 105 GHz

y

105 - 105,5 GHz

Las atribuciones propuestas se necesitan para los futuros
sistemas de los servicios indicados. La supresiÓn del sentido
de transmisión en el servicio fijo por satélite hará más flexible el diseño de los sistemas.
2)

Bandas 95 - lOO GHz

Satisfacer las futuras necesidades de diversos servicios
maritimos y aeronáuticos.
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3)

Bandas lOO - 101 GHz y 101 - 102 GHz

Las enmiendas propuestas al Cuadro permitirán al serv1c1o de
exploraciÓn de la Tierra efectuar la teledetecciÓn pasiva de gases
atmosféricos residuales mediante la medición de sus rayas espectrales. El ozono y el Óxido nitroso tienen rayas importantes en la
banda de lOO - 101 GHz. Al hacer extensiva la utilizaciÓn de la
banda 101 - 102 GHz al servicio de exploraciÓn de la Tierra, se
obtiene una banda continua que podrá compartirse con los otros dos ·
servicios.
4)

Para ADD 3817, véase la banda 41 - 43 GHz.

5) Para MOD 3815/412J, véase la banda 1 400 - 1 427 MHz de las
presentes proposiciones.
GHz

105,5 - :140
1

Región 1

CM/60J?/539

MOD

105,5-1~9

116

Región 2

j

Región 3

:E;N~-{;Aq'ÉY:q'Eg

RADIOASTRONOMÍA
~8lél4i2K

CAl~/ 60B/ 540

MOD

116-130

ENTRE SATÉLITES
FIJO

CAi.U oO'rl/ 541

1•101)

1.30-±'tt1 139
RABJQA{;q'R~QM;tA

~gq'±gA~±QN-E{;PA~±A±r{Pas~~a~

FIJO POR SATÉLITE
-

·--- ----- ------- -

FIJO

·---

-

MÓVIL
~8l~I41:2J
CAl~/bOB/542

~IOD

CAN/GOB/543 SUP

---

139.,.140
AAJ;)±QA{;!!'RQNQM;tA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva) MOD 3815/412J

3816/412K
Motivos: El traslado del serv1c1o de radioastronomia de la banda
130 - 139 GHz a la banda 105,5 - 116 GHz es necesario para proteger
las observaciones de gran número de rayas espectrales en la ultima
de esas bandas, lo que permitirá que la primera de ellas sea utilizada por los servicios fijo y fijo por satélite. Mediante la
inclusiÓn del servicio fijo en la banda 116 - 130 GHz se atienden
las necesidades de servicios terrenales de muy corto alcance. Se
suprime, como consecuencia de la proposiciÓn, la nota 3816/412K.
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GHz
lhO - 182

Re~ión
CAJ~/l·l!B/ )44

MUD

140-142

1

(

RegiÓn 2

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE ~11-i-e-rFa:- e-s~~
FIJO
MÓVIL

3817
CAN/ÓOB/)4)

I<IOD

142-150

MOVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
~ÓYIL AERONÁUTICO

MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

1lli
CAN/GOB/)46

1-iüD

150-152
FIJO POR SATÉLITE

{es~ae~e-~~eFFa~

FIJO
MÓVIL
CAN/ 60B/ 54 7

l-lüD

-FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL
CAl~/ 60B/ )4U

MOD

{Ne-atF~e~~Ela~

AFICIONADOS POR SATÉLITE
AFICIONADOS
CAiVuüB/)49

f.10D

165-170

{Ne-atFiie~iiaa~

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL
CluV oüB/ )';O

NülJ

170-182

ENTRE SATÉLITES
FIJO
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Motivos:
1)

142 - 150 GHz

Prever bandas en esta parte del espectro para los serv1c1os mÓvil maritimo,
móvil aeronáutico, radionavegación aeronáutica y radionavegaciÓn maritima.
2)

140 - 142 GHz y 150 - 182 GHz

Prever una atribución de banda ancha para los servicios indicados. No
se especifica sentido de transmisiÓn en las bandas propuestas para el servicio
fijo por satélite, a fin de flexibilizar el diseño de los sistemas, con vistas
a la planificación a largo plazo.
3)

Para ADD 3817, véase la banda 41 - 43 GHz.
GHz
182 - 185
RegiÓn 1

CAN/60B/551

MOD

182 - 185

1

RegiÓn 2

1
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)

RegiÓn 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLI'IE
(Sensores pasivos)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA (Sensores pasivos)
MOD 3818/412J
Motivos: Mediante los cambios propuestos en las atribuciones a los servicios de exploración de la Tierra se atienden las necesidades de la teledetección pasiva de gases atmosféricos residuales por mediciÓn de sus rayas
espectrales. El ozono y el vapor de agua tienen rayas importantes en la
banda 182 - 185 GHz.
GHz
185 - 275
CAN/60B/552

MOD

185 - 190

ENTRE SATÉLITES
FIJO

CAN/60B/553

MOD

190 - 200

MÓVIL AERONÁUT.ICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
.RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
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GHz

185- 275 (cont.)

r
CAl~/ l>Ub/ ))4

l•lüD

RegiÓn 1

200-220

J

Región 2

{Ne-atFfel::l4.aa~

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL
1§_11
CAl~/GUB/555

MOl>

220-230

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL
3817

CAN/60B/55b

MOD

230-240

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACION ESPACIAL (Pasiva)
MOD 3815/412J

CAN/60B/557

NOV

240-250

{Ne-atFfel::lfaa~

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL
Aficionados 3644/320A
250-265

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE

MóviL AERONÁUTICO" -MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
CAl~/ GOJJ/ 5)'9

MOD

265-275

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL

- -·--
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Motivos: l) Prever atribuciones de banda ancha en esta zona del espectro
para los servicios indicados, en las bandas comprendidas entre 185 y 275 GHz.
Se ha omitido deliberadamente el sentido de transmisiÓn en el servicio fijo
por satélite, a fin de flexibilizar el diseño de los sistemas para la planificación a largo plazo.
2) La nota 3644/320A permitirá las operaciones del servicio de
aficionados por satélite en la banda 240 - 250 GHz (véase la banda
435 - 438 MHz).

3)

Para la nota MOD 38l5/4l2J, vease la banda l 400 - l 427 MHz.

4)

Para ADD 3817, véase la banda 41 - 43 GHz.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 61-S
23 de febrero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Trinidad y Tobago
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

k Hz
160 - 200

Atribución a los servicios
Región 2
TRD/61/1

160 - 200

MOD

FIJO
AFICIONADOS
3472/179
Motivos:

Prever frecuencias para investigación y experimentación.

*)

Estas proposiciones se limitan al Cap~tulo NIII, Artículo N7 /5.
Esta Administración está de acuerdo con las otras partes del Cuadro de atribuclon de bandas de frecuencias tal como figuran en la "Reestructuración del
Reglamento 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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k Hz

1 605 -. 2 000
Región 2
'l'HD/Gl/2

MOD

Rer,ión 3

1 605 - t-Bee 1 715

1 605 - 1 800 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Radiolocalizaci6n

'l'RIJ/61/J

!...1.ll -

MOD

1

800

..

Riffif6NA.'fOO:AEH6N
_______, . . . . . . .
AER9NA.~ffiA

Rad±o±oea±±~efón

AFICIONADOS
TRD/61/4

3491/197

1 800- 2 000

MOD

AFICIONADOS

~\tH:l-f:I'B:3:~ o m~i:l: act onáu tic cr

Motivos:

Proporcionar frecuencias adicionales y eliminar la compartición.·
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k Hz

3 500 - 4 000
Region 3

Región 2
'l'HlJ/Gl/5

MOD

3 500 - 4 000

3 500 - 3 900 (NOC)

AFICIONADOS

AFICIONADOS

F~if6

FIJO

"

MÓVIL

/

M6V~~~~a~vo-m~v±~

ftel-oná~;,±eo-fR7

3501/206

3502/207

3 900 - 3·950 (NOC)

MÓVIL AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN
3 950 - 4 000 (NOC)

FIJO
RADIODIFUSIÓN
Motivos:

Ampliar el espectro para experimentación y eliminar la compartición •.

k Hz
6 765 - 7 100
RegiÓn 1

r-eee

TRD/61/6

MOD

6 765 -

TRD/61/7

MOD

6 800 - 7 000

6 8oo

Región 2

1

1

FIJO
F~a:e

AFICIONADOS
/

AFICIONADOS POR SATELITE
THD/61/8

NOC

7 000 - 7 100

AFICIONADOS POR SATÉLITE
AFICIONADOS

Motivos:

Atribuir_más espectro para experimentación.

Región 3
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k Hz
7 lOO - 9 995
Las atribuciones que figuran en las casillas

'l'HD/61/9

lOO- 9 995.kHz.
k Hz
· 10 lOO - 11 175

l

Región 1
TRD/61/10

MOD

10 ioo

- rr-rT5

10 6oo

• Región 2

1

F:Ea:e
AFICIONADOS

TRD/61/11.

MOD·

FIJO

10 600 - 11 175
Motivos:

Prever más espectro para experimentos por satélite.
k Hz
14 000 - 14 990

TRD/61/12

NOC

AFICIONADOS

14 000 - 14 250

AFICIONADOS-SA~LITE

TRD/61/13

NOC

AFICIONADOS

14 250 - 14 350

3514/218
TRD/61/14

MOD

i4

350 - r~-~~a 14 500

F:Ea:e
AFICIONADOS

TRD/61/15

MOD

FIJO

14 500 - 14 990
Motivos:

Prever mE{s espectro para experimentaciór{.

kHz
18 068 - 19 990
'l'HD/61/16

MOD 118.068

TRD/61/17

MOD

~ %~-~~

18 100

FIJO

18 100 - 18 600
AFICIONADOS

TRD/61/18

MOD

18 600 - 19 990

FIJO

Región 3
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k Hz

21 000 - 21 750
Región 1
TRD/61/19

NOC

21 000 - 21 450

i

RegiÓn 2.

1

Region 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE.

TRD/61/20

MOD

21 450 -

E~-T59

21 500

RAB:E9IHFUS±éN

-

AFICIONADOS

,

AFICIONADOS POR SATELITE
TRD/61/21

MOD

RADIODIFUSIÓN'

21 500 - 21 750 .
Motivos:

Ampliación para experimentos por satélite.
k Hz

23 350 - 24 990
TRD/61/22

MOD

23 350 -

E*-~~

24 000

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3518/222

TRD/61/23

MOD

3519/222A

24 000 - 24 500

AFICIONADOS
TRD/61/24

MOD

24 500 - 24 990

FIJO
MÓVIL TERREsTRE
3518/222

Motivos:

3519/222A

Prever espectro para el servicio ampliado.

MHz
27,5- 37,75
TRD/61/25

NOC

Las atribuciones que figuran en las casillas

27,5- 37,75 MHz.
MHz

47 - 68
TRD/61/26

Las atribuciones que figuran en las casillas

NOC

47- 68 MHz.
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MHz

143,6 - 150,05
1'HD/61/27

Las atribuciones que figuran en las casillas

NOC
143,6 - 150,05 MIIz.

MHz

220 - 225
Región 2

TRD/61/28

220 - 225

MOD

AFICIONADOS
-RADIOLOCALIZACION
-AFICIONADOS POR SATELITE
Motivos:

Incluir el servicio de aficionados por satélite
MHz

400,15 - 406
TRD/61/29

Las atribuciones que figuran en las casillas

NOC
400,15 - 406 MHz.

MHz
420 - 450
Región 2

TRD/61/30

MOD

1

Región 3

420 - 450
RAB±8t88AbfgAeféN

AFICIONADOS

3636/318
3648/324
Motivos:

3641/319A 3642/319B 3644/320A 3647/323

Eliminar la compartición.
MHZ

470 - 942
TRD/61/31

MOD

470 -

8~9

512

-RADIODIFUSTON

FIJO
MÓVIL
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Mllz
470 - 942 ( cont.)
RegiÓn 2

'l'RD/ Gl /32

MOD

)12 - 806
RADIODIFUSIÓN
3655/329A 3660/332
3661/332A

TRD/61/33

MOD

806 - 825
gA±)±G±:f±FYe±GN

FIJO
MQYIL ___

TRD/61/34

MOD

825 - 851
;

RADIODIFUSION
TRD/61/35

MOD

851 - 870
RAB±GB±~YS±GN

FIJO
MOVIL
'l'RD/61/36

MOD

870 - 890
RADIODIFUSIÓN

TRD/61/37

MOD

890 -

~lt2

902

FIJO
RADIOLOCALIZACIÓN
3669/339A
)'.

TRD/61/38

MOD

902 - 928
AFICIONADOS

~

~±JG

gA_B±G~G~Ab±gA~±GN

3669/339A 3670/340
TRD/61/39

MOD

928 - 942
FIJO
RADIOLOCALIZACIÓN
3669/339A
Motivos: Ampliar el espectro para el servicio de aficionados e incluir
servicios fijo y móvil ampliados.
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MHz

960 - 1 350
'l'RD/61/40

Las

NOC

~tribuciones

que figuran en las casillas

960 - l 350 MHz.
MHz

2 300 - 2 450
Las atribuciones que figuran en las casillas

TRD/61/41
2 300 - 2 450 MHz.

MHz

2 700 - 3 400
TRD/61/42

Las atribuciones que figuran en las casillas

NOC

2 700 - 3 4oo MHz.

MHz
3 400 - 4 700
'l'RD/61/43

NOC

Las atribuciones que figuran en las casillas

3 400 - 4 700 MHz.
MHz

5 650 - 5 725
RegiÓn 2

RegiÓn 1

TRD/61/44

MOD

5 650 - 5 670

'

1

RegiÓn 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite

3756/388
TRD/61/45

MOD

5 670 - 5 725

3757/389

RADIOLOCALIZACIÓN
Afi6ióriádós pór

~átélite

Aficionados
Investigación espacial (espacio lejano)

3756/388

3757/389

3758/389A
...

Motivos:

Incluir el servicio de aficionados por satélite.
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Mllz

5 725 - 5 850
Región 2

Región l

'l'RD/61/46

MOD

•

Regi6n 3

1

5 725 - 5 850 (NOC) ·

5 725 - 5 850

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficion::tdos

RADIOLOCALIZACIÓN

f

Afi:ionados p_~~ satélite ___, .

Aficionados

3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motivos:

3757/389

3760/391

3761/391A

Proporcionar frecuencias al servicio de aficionados por satélite.
MHz

5 850 - 5 925
TRD/61/47

MOD

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925 (NOC)

FIJO

RAbiOLOCALIZACION

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra espacio)

Aficionados

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

_,

MÓVIL

MOVIL

Radiolocalización

Motivos:

3760/391

3760/391

3760/391

Incluir el servicio de aficionados por satélite.
MHz

9 500 - 10 500
NOC

9 500 - 9 800

RADIOLOCALIZACION

3775/398
NOC

9 800 - 10 000

RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo

3777/400
TRD/61/48

MOD

10 000 - 10 500

3778/401

3779/401A

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por

sa~élite

3779/401A 3780/402
Motivos:

3781/403

Ampliar el espectro para experimentos por satélite.
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GHz
23,6 - 24,25
1'RD/61/49

NOC

Las atribuciones que figuran en las casillas

23,6 - 24,25 GHz.
GHz
48 - 50
RegiÓn 1

TRD/61/50

MOD

Región 2

\

Región 3

48 - 50

AFICIONADOS POR SATÉLITE
Motivos: Proporcionar frecuencias adicionales al servicio de aficionados
por satélite.

GHz
71 - 84
TRD/61/51

MOD

71 - 8~ ~
,.

AFICIONADOS POR SATELITE
TRD/61/52

MOD

76 - 84

(No atribuida)

Motivos:

Incluir el servicio de aficionados por satélite.

GHz
152 - 170
TRD/61/53

MOD

152 - iT9

TRD/61/54

MOD

lli-

!í2

(No atribuida)

160
/

AFICIONADOS POR SATELITE

TRD/61/55

MOD

~--------------------~~~====~~==~~~------,-----·------~-160 - 170

(No atribuida)

Motivos: Prever frecuencias adicionales para el servicio de aficionados por
satélite.

GHz
240 - 250
'l'RD/61/56

MOD

240 - 250

AFICIONADOS POR SATtLITE

GHz
Por encima d€ 275
1'RD/61/57

MOD

275 - 300

{No atribuida)

THD/61/58

MOD

300 y por encima

.(.we-a:&P~:Sti~aa.f

/AFICIONADOS POR SATÉLITE/
Motivos:

Prever más frecuencias para el servicio de aficionados por satélite.

'
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26 de febrero de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PlENARIA

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Estructura de las proposiciones japonesas
Las proposlclones que presenta el JapÓn a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1979 aparecen agrupadas como se indica a continuaciÓn para facilitar los
trabajos de la Conferencia.
Parte 1

Términos

Parte 2

AtribuciÓn de bandas de frecuencias entre 10kHz y 400 GHz (articulo N7/5)*)

Parte 3

Disposiciones relativas a grupos de servicios y a servicios y estaciones especificos
(articules N25/7, N26/7 y N27/7)

Parte 4

CoordinaciÓn, notificaciÓn y registro de frecuencias. Junta Internacional de Registro
de Frecuencias (articules N9/8, Nll, Nl2/9 y Nl3/9A; apéndices lA, lB, 28 y 29)

Parte 5

Disposiciones técnicas (articulo N4/12, apéndices 3

Parte 6

Medidas contra las interferencias (articules Nl7/14, Nl8/13

Parte 7

Disposiciones administrativas referentes a las estaciones (articulo N23

Parte 8

Radiotelegramas, conferencias radiotelefÓnicas
Adicional de Radiocomunicaciones

Parte 9

Relativa a la inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en forma de anexos,
de las disposiciones y del Plan asociado contenidos en las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de RadiodifusiÓn por Satélite (Ginebra, 1977)

y

definiciones (articulo Nl/1)

*) Publicada por separado:

y

y.

4)
y

N20/15)
y

N24, apéndice9)

comunicaciones radiotélex,"

y

Reglamento

véase el Documento N.o 62B.

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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Parte 1
Términos y definiciones
(articulo Nl/1)
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(Punto 2.1 del orden del dÍa)

CAPÍTULO Nl
TerminologÍa
ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones

Observaciones generales relativas a los términos y definiciones
JapÓn presenta las proposiciones relativas a los términos y definiciones del artículo Nl/1
considerando que sÓlo deben formularse definiciones si ello es necesario para comprender las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y teniendo también en cuenta la necesidad de
seguir el ritmo del progreso y de la variedad de utilizaciones de las ondas radioeléctricas en el
futuro. Los principales puntos de las proposiciones japonesas son los siguientes:
l.
En lo que respecta al servicio de exploraciÓn de la Tierra por satélite, proponemos que
se modifique su definiciÓn de modo que se incluyan en este servicio la detección activa y la detecpiÓn pasiva, puestas en práctica, en fecha reciente, y que las radiocomunicaciones entre las

estaciones espaciales con tales fines puedan realizarse dentro de las bandas de frecuencias atribuidas a este servicio.
2.
Se propone la unificaciÓn de la definiciÓn del servicio de frecuencias patrón y del
serv1c1o de señales horarias, teniendo en cuenta que tales servicios son facilitados en general
por la misma estaciÓn.
3.
Algl.lnas proposiciones se refieren a modificaciones necesarias de definiciones de servicios y estaciones distintos de los mencionados anteriormente, con objeto de armonizarlas con otras
definiciones de servicios, teniendo en cuenta la expansión-y el desarrollo de la utilizaciÓn de
las ondas radioeléctricas.

4.

Nuestras proposiciones comprenden también modificaciones y adiciones de términos relativas a características técnicas, teniendo en cuenta los Últimos progresos técnicos y las conclusiones de la RPE del CCIR.

CAPÍTULO Nl
TerminologÍa
ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones

J/62A/l

MOD

3046/80
Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias:
Servicio de radiocomunicaciÓn para la transmisiÓn de frecuencias espec1ficas,
de señales horarias o de ambas, de reconocida y elevada precisiÓn, para fines
cientÍficos, té.cnicos y de otras clases, destinadas a la recepciÓn general.
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J/62A/2

MOD

3047/81
EstaciÓn de frecuencias patrón y de señales horarias:
EstaciÓn del servicio de frecuencias patrón y de señales horarias.
Motivos: En general, el serv1c1o de frecuencias patrón y el servicio de señales horarias son facilitados por la misma estaciÓn, por lo que parece conveniente dar una definición que se aplique a ambos.

SUP

J/62A/3

3048/82
Motivos:

J/62A/4

r

MOD

Consecuencia de la proposiciÓn MOD 3046/80.

3076/33
Servicio mÓvil aeronáutico: Servicio mÓvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el
que pueden participar también las estaciones de embarcaciones y dispositivos de
salvamento y estaciones de radiobaliza de localizaciÓn de siniestros.
Motivos: Esclarecer y poner al dÍa la definiciÓn cqn objeto de armonizarla
con otras definiciones. ·

J/62A/5

MOD

3077/34
EstaciÓn aeronáutica: EstaciÓn terrestre del serv1c1o
mÓvil aeronáutico. En ciertos casos, una estaciÓn aeronáutica puede estar
instalada a bordo de un barco, de una plataforma en el mar o de un satélite
terrestre.
Motivos: Tener la seguridad de que la estaciÓn aeronáutica puede establecerse
sobre una plataforma en el mar.

J/62A/6

MOD

3079/36
Servicio mÓvil marítimo: Servicio mÓvil entre estaciones
costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones
de comunicaciones a bordo asociadas (véase el número 3082/39A); pueden participar también embarcaciones y dispositivos de salvamento y estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.
Motivos: Esclarecer y poner al dÍa la definiciÓn con objeto de armonizarla con
otras definiciones.

J/62A/7

MOD

, .

1

3106/84ASA
Servicio de exploración de la Tierra por satel1te-: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas y una o varias estaciones
espaciales o entre estaciones espaciales en el que:
- se obtiene informaciÓn sobre las características de la Tierra
y sus fenómenos naturales por medio de instrumentos a bordo de
satélites de la Tierra;
- se reúne informaciÓn análoga por medio de plataformas situadas
en el aire o sobre la superficie de la Tierra;
- dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones
terrenas dentro de un mismo sistema;
- puede incluirse asimismo la interrogaciÓn a las plataformas.
Servicio para la exploraciÓn de la tierra por medio de la
emisiÓn y recepciÓn de ondas radioeléctricas por una estaciÓn espacial (detecciÓn activa).
También, servicio para la exploraciÓn de la tierra por
medio de la recepción de ondas radioeléctricas naturales emitidas por la
Tierra y por su medio atmosférico. utilizando un sensor a bordo de un satélite
de la Tierra (detección pasiva).
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J/62A/8

ADD

1

3106.1
Cuando se emplean los adjetivos "activa" o "pasiva" en
el articulo N7/5 para calificar la atribuciÓn de bandas de frecuencias a este
servicio, tal atribuciÓn puede emplearse sólo para la detecciÓn activa o la
detecciÓn pasiva segÚn el calificativo empleado. "SATÉLITE DE EXPLORACIÓN DE
LA TIERRA" o "satélite de exploraciÓn de la Tierra", sin ese calificativo en
el articulo N7/5, indica el servicio de exploración de la Tierra por satélite,
salvo los sensores activos y pasivos de este servicio.
Motivos: Introducir un servicio de radiocomunicaciÓn entre las estaciones
espaciales, asi como la detecciÓn activa y la detecciÓn pasiva en esta definiciÓn del servicio de exploración de la Tierra por satélite; aclarar también
cuáles son las bandas de frecuencias utilizadas para los dos tipos de detección
citados en el CUadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias.

J/62A/9

MOD

Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por
3109/84ATB
satélite: Servicio de radiocomunicaciÓn que utiliza estaciones espaciales
situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de
frecuencias patrón y de señales horarias.

J/62A/10

SUP

3110/84ATC
Motivos:

J/62A/ll

ADD

Véanse los motivos invocados para MOD 3046/80 y MOD 3047/81.

EstaciÓn terrena mÓvil: EstaciÓn terrena del servicio
3115A
mÓvil por satélite destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté
detenida en puntos no determinados.
Motivos: Introducir una nueva definición con objeto de armonizarla con otras
definiciones.

J/62A/12

ADD

3116A
EstaciÓn terrena de aeronave: EstaciÓn terrena mÓvil del
servicio mÓvil aeronáutico por satélite instalada a bordo de una aeronave.
Motivos: Introducir una nueva definiciÓn en la que se describe un tipo de
estacion que, segÚn las previsiones, será explotada en creciente número en un
prÓximo futuro.

J/62A/13

ADD

3118A
EstaciÓn terrena costera: EstaciÓn terrena del serv1c1o
mÓvil marítimo por satélite o del servicio fijo por satélite instalada en puntos determinados de la tierra para establecer conexiÓn con una estaciÓn espacial
del servicio mÓvil marÍtimo por satélite.
Motivos:

J/62A/14

MOD

Introducir una nueva definición armonizada con otras definiciones.

3139/90
Anchura de banda ocupada: Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de s~ la frecuencia limite inferior y por encima de
s~ la frecuencia limite superior, se ~aa4eR emitan potencias ·medias iguales a
un Q7 §% porcentaje especificado S/2, cada una de la potencia media total
~aa4aaa-~e~ de una emision dada.
ER-e4eFtes-eases 7 -~eF-e~effi~~e 7 -~aFa-s~steffias

ae-eaRa~eS-ffi~±t4~~es-eeR-a~StF4~~e4éR-eR-~~ee~eRe4a;-e~-~eFeeRta~e-ae~-Q;§%-~~eae
eeRa~e4F-a-e4e~tas-a~~4e~~taaes-ae-a~~~eae~éR-ae-~as-ae~4R~e~eRes-ae-~as-aBeR~
~as-ae-~aRaa-eeH~aaa-y-neeesaF~a,--ER-ta¡es-eases-~eae-seF-~t4~-seBa~aF-~-~eF

A menos que el CCIR especifique otro valor para la clase de
emisiÓn considerada, 8/2 será igual a 0.5%.

eeata~e-a~st~Rte,

Motivos: Precisar la definiciÓn introduciendo S/2 y dar un valor de 0,5% a
este parámetro, de acuerdo con la conclusión de la RPE del CCIR.
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MOD

3140/91
Anchura de banda necesaria: Para una clase de emision
dada, e!-~a!eF-m~a~me-ae la anchura de banda ee~~aaa-~eF-HRa-em~siéa de frecuencias exactamente suficiente para asegurar la transmisiÓn de la informaciÓn a
la velocidad ae-~Faasm~s~éa y con la calidad requeridas ~aFa-e±-s~stema-em~!eaae,
en condiciones especificadas.· ba6~Faa~aeieaes-~t~±es-~aFa-e±-e~eR-fYRe~eaamieR
~e-ae-~es-a~aFates-Feee~teFes7-eeme7-~eF-e~em~±e,-!a-Faa~aeiéa-eeFFes~eaa~eate
a-±a-~eFtaaeFa-de-~es-s~s~emas-ae-~eFtaaeFa-Fea~e~aa,-aeeea-estaF-iae±~~aas-ea
!a-aae~~Fa-de-eaaaa-aeeesaFia~

Motivos: Esclarecer la definiciÓn de conformidad con la conclusión de la RPE
del CCIR.
J/62A/l6

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 informaciÓn correspondiente. ias-Faa~ae~eaes
aFmÓa~eas~-!as-Faa~ae~eRes-~aFáe~tas-~-!ee-~Fea~etes-ae-~ateFmea~~ae~éa-eetáa
eem~eRa~dee-ea-~as-Faa~ae~eaee-Be-eseae~a±es 7 -~e~e-ae-~a6-Faa~ae~eaes-ea-±a

~FeK~m~aaa-~amed~ata-de-!ee-~~m~tes-ae-~a-eaada-aeeesaF~a-Fes~~taatee-ae¡-~Fe
eese-ae-mea~!ae~éa-Fe~~eF~ae-~aFa-±a-tFaBem~s~éa-ae-±a-~afeFmae~éa,

J/6?A/l7

ADD

3141A
Espectro fuera de banda (de una emisiÓn): Parte del
espectro de densidad d~ potencia (o del espectro de potencia cuando el espectr~ consiste en componentes discretas) de una emisiÓn, que está fuera de la
banda necesaria, con e~c.lusión de las radiaciones no esenciales.·

J/62A/l8

ADD

3141B
EmisiÓn fuera de banda:
frecuencias del espectro fuera de banda.

J/62A/l9

ADD

EmisiÓn en una frecuencia o

. 3141C
Radiaciones no deseadas: ExpresiÓn que abarca las radiaciones no esenciales y las emisiones fuera de banda.
Motivos: Esclarecer términos relativos a emisiones innecesarias para la transmision de información, de conformidad con las conclusiones de la RPE del CCIR.

J/62A/20

ADD

3141D
Interferencia: Efecto de una energia 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
obtendria en ausencia de la energÍa no deseada.

J/62A/2l

ADD

3141E
Fuente interferente: Emisión, radiaciÓn o inducciÓn que
se determina como causa de interferencia en un sistema de radiocomunicaciones.

J/62A/22

ADD

3141F
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.
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J/62A/23

ADD

3141F.l
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, debiendotratarse cada caso por separado.
Este nivel de interferencia puede denominarse interferencia aceptada.

J/62A/24

MOD

Interferencia perjudicial: ~€aa-effi~s~éR~-Faa~ae~éR-e
Cualquier 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.
3142/93

~Ra~ee~éR

Motivos: Esclarecer términos relativos a la interferencia de acuerdo con las
conclusiones de la RPE del CCIR.
J/62A/25

MOD

3154/103A
Temperatura de ruido equivalente de un enlace por satélite:
Temperatura de ruido en la eRtFaaa-ae±-Feee~teF salida de la antena receptora
de la estación terrena que corresponde a la potencia de ruido de radiofrecuencia
que produce el ruido total observado en la salida del enlace por satélite, con
exclusión del ruido debido a las interferencias provocadas por los enlaces por
satélite que utilizan otros satélites y por los sistemas terrenales.
Motivos: Esclarecer el hecho de que por "entrada del receptor de la estaciÓn
terrena" habria que comprender "salid~ de la antena receptora de la estaciÓn
terrena" con arreglo al método de cálculo para evaluar el grado de interferencia entre redes de satélite geoestacionario que comparten las mismas bandas de
frecuencias, indicado en el apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Esta proposiciÓn guarda estrecha relaciÓn con la definiciÓn de la ganancia de
transmisiÓn del enlace de satélite que aparece en dicho apéndice. (Véanse
también nuestras proposiciones de modificaciÓn de los apéndices lA, lB y 29
del Reglamento de Radiocomunicaciones'.)

Nota de la Secretaría General
La parte 2, Proposiciones relativas al artículo Nr/5, se publica por separado en
el Documento N. 0 62B.
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··parte 3
Disposiciones relativas a grupos de servicios y
a servicios y estaciones específicos
(artículos N25/7, N26/7 y N27/7)
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CAPÍTULO NVIII/II
Disposiciones relativas a grupos de servicios y
.
a servicios y estaciones especificas

Articulo N25/7·

.Servicios
comparten
servicios
encima de

de radiocomunicación terrenal que
bandas de frecuencia con los
de radiocomunicaciÓn espacial por
1 GHz

Articulo N26/7

Servicios de radiocomunicaciÓn espacial· que
comparten bandas de frecuencias con los servicios
de radiocomunicaciÓn terrenal por encima de l GHz

Articulo N27/7

Disposiciones especiales relativas a los servicios
de radiocomunicaciÓn espacial

Observaciones generales
Háo1'da cuenta de las· conclusiones de la RPE del CCIR, formulamos· a continuación
proposiciones destinadas a estimular el desarrollo armónico de los distintos servicios.

ARTÍCULO N25
Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
espacial por encima de l GHz

J/62A/26

MOD

6009/470D
(5) Los limites indicados en los numeres 6002/470AA, 6005/470B,
6006/470BA y 6007/470C se aplican en las siguientes bandas de frecuencias, que
están atribuidas, para la recepcion por estaciones espaciales, al servicio fijo
por satélite y al servicio de meteorología por satélite, cuando están compartidas con los mismos derechos con los servicios fijo o mÓvil:
2 655 - 2 690 MHz
5 8oo
5 850 MHz
5 825 - 5 850 MHZ
5 850 - 5 925 MH:z
5 985 - ~42§ 7 025 MHz

(para las Regiones 2 y 3)
(para los paises mencionados en el
número 3759/390)
(para los paises mencionados en el
número 3757/389)
(para las Regiones l y 3)

1-9QQ---1-~§-~~

~-9~§---~-Q2§-~~

~~a~a-~es-~Íses-ffieRe~eRaaes-eR-e~

R~e~e-~1~1~2R~
ª-Q2§---~4QQ-MM~

7 950 - 8 4oo MHz
Motivos: l) Consecuencia de la proposiciÓn de incluir el serv1c1o fijo por
satélite (Tierra-espacio) en las bandas 5 825 - 5 850 MHz (RegiÓn 3) y
6 425 - 7 025 MHz, y los servicios fijo y mÓvil en la banda 7 975 - 8 025 MHz.
2) Consecuencia de la proposiciÓn de supr1m1r las atribuciones a los
servicios fijo y mÓvil en la banda 7 900 - 7 950 MHz.
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J/62A/27

MOD

60l0/470DA
(6) Los
6005/470B y 6008/470CA se
están atribuidas, para la
fijo por satélite, cuando
servicios fijo o mÓvil:

lÍmites indicados en los numeros 6003/470AB,
aplican en las siguientes bandas de frecuencias, que
recepciÓn por estaciones espaciales, al servicio
están compartidas con los mismos derechos con los

- 11,20
- 12,75

10,95
12,50

GHz
GHz

(RegiÓn 1)
{Reg~eRes-~-~-21 (RegiÓn 2 y para los

paises mencionados en el número
3788/405BD)
12,75 - 13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz
14,4
14,5

- 14,5
- 15,0

.,.GHz
GHz

(para los paises mencionados en el
número 3792/407)
(RegiÓn 3)

Motivos: Consecuencia de la proposiciÓn de incluir el serv1c1o fijo por satélite ('rierra-espacio) en las bandas 12,75- 13,25 GHz y 14,50- 15,35 GHz
(RegiÓn 3).
J/62A/28

MOD

60ll/470DB
(7) 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, cuando
están compartidas, con los mismos derechos, con los servicios fijo o mÓvil:
15,00
27, O
27,5
29,5

-

15,35
27, 5
29,5
31,0

GHz
GHz
GHz
GHz

(RegiÓn 3)
{~a~a-e~-~a~s-ffieRe~eRaae-eB-e~-R~ePe
~QQ/4Q9Ei

37

- 39

GHz

Motivos: 1) Consecuencia de la proposición de incluir el serv1c1o fijo por
satelite (Tierra-espacio) en las bandas 14,50 - 15,35 GHz (RegiÓn 3),
27, O - 27,-5 GHz y 37 - 39 GHz .
2) Consecuencia de la atribuciÓn mundial propuesta a los servicios
fijo y mÓvil en la banda 29,5 - 31,0 GHz.
ARTÍCULO N26
Servicios de radiocomunicaciÓn espacial que comparten ~andas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicacion
terrenal por encima de 1 GHz
J/62A/29

MOD

6o45/470J
(8) Los limites indicados en el numero 6039/470G se aplican
en las siguientes bandas de frecuencias, que están atribuidas, para la transmisión de estaciones terrenas al servicio fijo por satélite y al servicio de
exploración de la Tierra por satélite, especialmente al servicio de meteorologÍa por satélite, cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de
derechos, con los servicios fijo o mÓvil:
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2 655 - 2 690

MHz

(Regiones 2

y

3)

4-4QQ---4-1QQ--MH~

(para los paises mencionados en el numero
3759/390)
5 825 - 5 850 MHz (para los paises mencionados en el numero
3757 /389)
5 850 - 5 925 MHz (Regiones 1 y 3)
5 925 - é-42§ 7 025 MHz
5 800 - 5 850

MHz

1-9QQ---1-91§--MH~

i-9i§---g_Q2§--MR~

{~aFa-¡es-~áses-ffieR€~eaaaes-eR-e¡-R~eFe
~éé/~92H~

g-Q2§---g-4QQ--MH~

7 950 - 8 400
10,95 - 11,20
12,50- 12,75

MHz
GHz
GHZ

12,75 - 13,25 GHz
14,175- 14,300 GHz
14,4
14,5
J/62A/30

MOD

- 14,5
- 15,0

GHz
GHz

(RegiÓn 1)
(Reg~eaes-2-~-~

RegiÓn 2 y para los paises
mencionados en el número 3788/405BD )_
(para los paises mencionados en el número
3792/407)
(RegiÓn 3)

6o46/470JA
(9) Los limites especificados en el número 6o40/470GA se
aplican en las siguiente~ bandas de frecuencias, que están atribuidas, para la
transmisiÓn de estaciones terre~as, al servicio fijo por ~atélite, c~ando están
compartida~ con los mismos derechos con los servicios fijo o mÓvil:
15,00
27,0
27,5
29,5
37

-

15,35
27,5
29,5
31,0
39

GHZ
GHz
GHz
GHz
GHz

(Re~iÓn 3)

Motivos: 1) Consecuencia de la proposiciÓn de incluir el serv1c1o fijo por
satelite (Tierra-espacio) en las bandas 5 825- 5 850 MHz (RegiÓn 3), 6 425 7 025 MHz, 12,75- 13,25 GHz, 14,50- 15,35 GHz (RegiÓn 3), 27,0- 27,5 GHz
y 37 - 39 GHz, y los servicios fijo y mÓvil en las bandas 7 975 - 8 025 MHz
y 29,5 - 31,0 GHz.
2) Consecuencia de la proposiciÓn de supr1m1r la atribuciÓn al serVlClo fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 4 400 - 4 700 MHz y de los
servicios fijo y mÓvil en la banda 7 900 - 7 950 MHz.
J/62A/31

MOD

6056/470NF b) Los limites indicados en el número 6055/470NE se aplican en
las bandas de frecuencias enumeradas en el número 6057/470NG,
que están atribuidas, para la transmisiÓn de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de .radiocomunicaciÓn
espacial:
servicio de exploraciÓn de la Tierra por satélite y, especialmente, el servicio de meteorologia por satélite
(espacio-Tierra)
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serv1c1o de investigaciÓn espacial (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
operaciones espaciales (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos,
con los servicios fijo o mÓvil:
J/62A/32

MOD

6057 /470NG

l 670- l 690 MHZ
l 690 - l 700 MHz
l 700 - l 710 MHz
l 770- l 790 MHz
2
2
2
2

025200290500-

2
2
2
2

120
290
300
535

(para los paises mencionados en el
número 3698/354A)
(para los paises mencionados en el
número 37 o4 /356AA)

MHz
MHz
MHZ
MHz

Motivos: Consecuencia del cambio de atribuciÓn propuesto para el serv1c1o de
investigaciÓn espacial y el servicio de operaciones espaciales en las bandas
2 025 - 2 120 MHz y 2 200 - 2 290 MHz.
J/62A/33

MOD

6065/470NN b) Los limites 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-Tierra)
servicio de meteorologÍa por satélite (espacio-Tierra)
servicio mÓvil por satélite (espacio-Tierra)
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos,
con los servicios fijo o mÓvil:

J/62A/34

MOD

6066/470NO

3 400 - 4 200 MHz
4 4oo - 4 8oo MHz
7 250 - 7 300 MHz

(para los paises mencionados en el
número 3765/392G)

7 300 - 7 750 MHz
Motivos: Consecuencia de la proposiciÓn de incluir el serv1c1o fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 4 400 - 4 800 MHz y el servicio mÓvil por
satélite (espacio-Tierra) en la banda 7 250 - 7 300 MHz.
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J/62A/35

MOD

8 0258 4oolO, 70 10,95 11,20 11,45 -

6070/470NS

8 4oo MHZ
8 500 MHz
10,95 GHz
11,20 GHz
11,45 GHz
ll,70.GHz

Motivos: Consecuencia de la proposiciÓn de incluir el serv1c1o fijo por satélite (espacio-Tierra) en las bandas 10,70- 10,95 GHz y 11,20- 11,45 GHz.
J/62A/36

MOD

6077/470NZ b) 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)
---seF~~e~e-ae-e~~eFae~éR-ae-~a-~~eFFa-~F-sa~é~~~e-~es~ae~e
l!'~eFFa.j.

cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos,
con los servicios fijo o mÓvil:
J/62A/37

MOD

6078/470NZA

17,7- 19,7 GHz
19,7 - 21,2 GHz
2~.,2---227Q-g}.I~

Motivos: Consecuencia de la proposiciÓn de incluir los serv1c1os fijo y mÓvil
en la banda 19,7 - 21,2 GHz, y de suprimir el servicio de exploraciÓn de la
Tierra por satélite de la banda 21,2 - 22,0 GHz.
J/62A/38

ADD

6078A
(8)
31,8 y 33,8 GHz.

J/62A/39

ADD

6078B

Limites de la densidad de flujo de potencia entre

a) La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de
la Tierra por las emisiones de una estaciÓn espacial o por refle- ·
xión en un satélite pasivo, para todas las condiciones y métodos
de.modulaciÓn, no deberá exceder de los siguientes valores:
-:-109 dBW/m2 en cualquier banda de 1 MHz. de anchura, para
ángulos de llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima
del p~ano horizontal;
-109
.

+·~
dBH/m2
2

en cualquier banda de 1 MHz de anchura,

para ángulos de llegada o (eri grados) comprendidos entre
5 y 25 grados por encima del plano horizontal;
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~99 dBW/m2 en cualquier banda de 1 MHz 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.

J/62A/40

ADD

6078C

J/62A/41

ADD

6078D

b) Los lÍmites indicados en el número 60788 se aplican en las
bandas de frecuencias señaladas en el número 6078D, que están
atribuidas, para la transmisión de estaciones espaciales, al
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra).
31,8- 33,8 GHz

Motivos: Consecuencia de la proposiciÓn de incluir el servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) en la banda 31,8 - 33,8 GHz.
J/62A/42

MOD

6079/470NZB
~~ (9) Los lÍmites indicados en los nÚmeros 605l/470NA,
6055/470NE, 6060/470Nr:-6o64/470NM, 6o68/470NQ, 6072/470NU, ~ 6076/470NY y
6078B podrán rebasarse en los territorios de aquellos pais~s cuyas admini~tra
ciones hayan dado previamente su acuerdo a este respecto.
Motivos: Consecuencia de los lÍmites de la densidad de flujo de potencia
propuestos en la banda 31,8 - 33,8 GHz.
ARTÍCULO N27
Disposiciones especiales relativas a los servicios
de radiocomunicaciÓn espacial

J/62A/43

MOD

6108/470VC

J/62AÍ44

MOD 6109/470VD

deben poder mantenerse en posiciÓn a menos de +-~~ ± 0,1° de
longitud con relaciÓn a su posiciÓn nominal; ~Fe~se-~Fa~a~á
ae-~eQ~e~F-es~a-~e¡eFaRe~a-a-+-Q~§~-e-~eReSt las-estaciones
espaciales, excepto las del servicio fijo por satelite, deben
poder mantenerse en posiciona menos de + 0,5° de longitud
con relaciÓn a su posicion nominal;
deben mantenerse en posiciÓn a menos de±-~~± 0,1° de longitud
con relaciÓn a su posiciÓn nominal, cualquiera que sea la causa
de la variaciÓn de su posiciÓn; las estaciones espaciales,
excepto las del servicio fijo por satélite, deben poder mantenerse en posiciona menos de± 0,5° de longitud con relación
a su posiciÓn nominal;

Moti vos: Prom.over la utilizaciÓn eficiente de la Órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro de frecuencias, teniendo en cuenta las conclusiones
de la RPE del CCIR y también la influencia en el diseño, la fabricaciÓn, la
explotaciÓn y la duraciÓn de los satélites.
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Parte 4
Coordinación, notificación y registro de frecuencias
Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(artículos N9/8, Nll, Nl2/9 y Nl3/9A; apéndices lA, lB, 28 y 29)
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(Puntos 2.2 y 2.5 del orden del día)
CAP1TULO NIV/III
Coordinación, notificación y registro de frecuencias
Junta Internacional de Registro de Frecuencias
Artículo N9/8

Disposiciones generales

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 a las estaciones terrenales pertinentes

Artículo Nl2/9

Notificación e inscripción en el Registro internacional de
frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal

Artículo Nl3/9A

Notificación e
frecuencias de
astronomía y a
las estaciones

Apéndice lA

Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomía

Apéndice lB

Información que ha de facilitarse para la publicación anticipada
relativa a una red de satélite

Apéndice 28

Procedimiento para determinar la zona de coordinación de una
estación terrena en bandas de frecuencias comprendidas entre l
y 40 GHz, compartidas entre servicios de radiocomunicación
espacial y terrenal

Apéndice 29

Método de cálculo para evaluar el grado de interferencia entre
redes de satélite geoestacionario que comparten las mismas
bandas de frecuencias

inscripción en el Registro internacional de
asignaciones de frecuencia a estaciones de radiolas de radiocomunicación espacial, excepto
del servicio de radiodifusión por satélite
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Observaciones generales
Observaciones relativas al artículo N9/8
Aunque los deberes primordiales de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias están definidos en el Convenio, el alcance y los
detalles de sus funciones se determinan en el presente artículo. En 1959 se
formularon las disposiciones actuales, que comprenden pequeñas modificaciones
parciales adoptadas en la CAMR-ST 1971. Desde entonces, como consecuencia de
la introducción de la técnica de comunicaciones espaciales en la práctica y de
la mayor expansión de la utilización de las ondas radioeléctricas en todos los
países, las funciones de la Junta han cambiado en cantidad y calidad y las
presentes disposiciones no parecen reflejar convenientemente todas las funciones
que la Junta realiza efectivamente en la actualidad. En consecuencia, Japón
propone que se añadan las dos nuevas disposiciones que figuran más adelante.
Observaciones relativas a los artículos Nll 2 Nl2/9 y Nl3/9A y a los apéndices
En lo que respecta a ·las disposiciones relativas a los
procedimientos de coordinación, notificación e inscripción en el Registro
-internacional de frecuencias de las asignaciones de frecuencia, Japón propone
algunas modificaciones, que adjunto se acompañan, con objeto de mejorar las
disposiciones actuales para lograr una utilización más eficaz del espectro de
frecuencias.
ARTÍCULO N9/8
Disposiciones generales
J/62A/45

ADD

3953A

a bis) tramitar la información recibida de las administraciones para
la publicación anticipada de información relativa a un sistema
de satélites en proyecto con inclusión de las posiciones
orbitales;

J/62A/46

ADD

3953B

a ter) tramitar la información recibida de las administraciones y,
si corresponde, facilitarles asistencia para la coordinación
de la utilización de frecuencias, en aplicación de los procedimientos de coordinación establecidos para ello en el
Reglamento de Radiocomunicaciones o adoptados por una conferencia.administrativa mundial o regional de
radiocomunicaciones.

Motivos: Reflejar en las disposiciones del presente artículo las presentes
funciones efectivas de la IFRB, que lleva a cabo de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones o con las decisiones de una
conferencia administrativa mundial o regional de radiocomunicaciones, pero que
no aparecen mencionadas en los números 3952/472 a 3963/483.
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ART!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
J/62A/47

MOD

4110/639AI
(8) 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~é~~ea
mea~e a la Junta al término del periodo de noventa dÍas citado en el
número 4104/639AD y después, si corresponde, periódicamente s~-ea-ree~e~~e-e-ae
eemea~ar~ee-ae~-eeme de los progresos hechos con otras administraciones en la
solución de sus dificultades. (El resto no varía.)
Motivos: Tener la seguridad de que la Junta está al tanto de las negociaciones
que tienen lugar entre administraciones para resolver los problemas surgidos
entre el sistema espacial existente y el proyectado.

J/62A/48

MOD

4114/639AJ § 2. (1) Antes de que una administración notifique a la Junta o
ponga en servlclo 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-e~e-aemePe-estéa
~aseP~~ae-ea-e±-ge~~e~re que tenga asignaciones de frecuencia situadas en la
misma banda y referentes a estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites
geoestacionarios o referentes a estaciones terrenas que comunican con estas
estaciones espaciales e-~~e-a~eaas-aef~aaefeaes-ea~aa-s~~e-eeera~aaaas-e-es~éa
eeePafaáaaeee-ea-~fp~~a-ae-±ae-a~e~eefe~eaee-ae-ee~e-a~ePeT~

inscritas en el Registro o gue hayan sido coordinadas de
conformidad con las disposiciones del presente número,
gue estén coordinándose después del envío por telegrama de la
información pertinente de conformidad con el
número 4118/639AL 2 o
gue hayan sido notificadas a la Junta sin ninguna coordinación
de conformidad con el número 4115/639AK y publicadas
conforme al número 4583/639BI.
Motivos: Esclarecer el significado de la expresión "estén coordinándose", que
no se considera aplicable a las asignaciones para las cuales las administraciones no conocen todavía el comienzo del procedimiento de coordinación que ha de
señalarles la Junta por telegrama circular.
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J/62A/49

MOD

4118/639AL
(4) Al mismo t1empo que comience el procedimiento de coordinación que se indica en el número 4114/639AJ, la administración enviará a la
Junta una copia de la solicitud de coordinación con la información enumerada
en el apéndice lA, así como el nombre de la administración o administraciones
con las que trata de efectuar la coordinación. La Jlli~ta publicará esta información en una sección especial de su circular semanal, con una referencia a la
circular en que se haya publicado la información relativa al sistema de satélites
de acuerdo con lo dispuesto en la sección I del presente artículo. As4m~eme;
eav~aPá-~a-~e~egPama-e~Pe~aP-a-~eaas-~ae-aam~a~s~Pae~eaes-e~aaae-~a-e4Pe~aP
semaaa~-eea~eaga-ee~a-e~aee-ae-~a~e~ae4éaT Además, la Junta informará inmediatamente a todas las administraciones por telegrama circular señalando la
identidad de la red de satélite y la referencia antes mencionada 2 así como el.
comienzo del procedimiento de coordinación para la asignación de frecuencia
considerada.

Motivos: Tener la seguridad de que las administraciones conocen con prontitud
y certeza el comienzo del procedimiento de coordinación de conformidad con
el número 4114/639AJ. (Véase también nuestra proposición de modificación del
número 4114/639AJ.)
J/62A/50

MOD

4120/639AM
(5) Toda administración que considere que debería haber sido
incluida en el procedimiento de coordinación que se indica en el
número 4114/639AJ tiene el derecho de pedir se le incluya en dicho procedimiento. En este caso, la solicitud dirigida a la administración que inicia
el procedimiento-de coordinación, deberá enviarse en el plazo de noventa dfas
a partir de la fecha de la circular semanal gue contiene la información de
conformidad con el número 4118/639P~.
Motivos: Tener la seguridad de que el procedimiento de coordinación indicado
en el número 4114/639AJ se aplica con prontitud y certeza.
ART!CULO Nl2/9 Notificación e inscripción en el Registro internacional
de frecuencias de asignaciones de frecuencial
a estaciones de radiocomunicación terrenal2

J/62A/51

MOD

4280/486
§ l.
(1) Deberá notificarse a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias toda asignación de frecuencia3 relativa a una estación fija, terrestre, de
radiodifusión4, terrestre' de radionavegación, terrestre de radiolocalización,
de frecuencias patrón y señales horarias o a una estación situada en tierra
del servicio de ayudas a la meteorología:
a) NOC
b) NOC
e) NOC
Motivos:

J/62A/52

MOD

Consecuencia de la modificación de la definición.

4282/488
(3) No se notificarán a la Junta las frecuencias específicas,
enumeradas en el apéndice lD, prescristas en el presente Reglamento para uso común de las estaciones de un servicio determinado ~~eP-e~em~~e,-~ae-~peeHeae~ae
4a~ePaae4eaa~es-ae-eeeePPe-~QQ-*~~-~-~-~g~-*~~,-~as-~Pee~eae~as-ae-~as-es~a
e~eaee-Paa~e~e~egPá~4eae-ae-eaPee-~He-~Paea~ea-ea-eHe-eaaaae-e*e~Hs~vae-ae-eaaas

aeeamé~P4eae,-e~eTt

-

Motivos: Esclarecer las asignaciones de frecuencia que no deben notificarse,
mediante la elaboración de un nuevo •apéndice lD.
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J/62A/53

SUP

J/62A/54

MOD

4289/494
4294/499

§

10.

La Junta examinará cada notificación completa en el orden
de su recepción. (El resto no varía.)

ae~ePm~aaae-ea-eb-a~ePe-4~g9~494

Motivos:

Suprimir la superposición de las disposiciones.

J/62A/55

Mot1vos: La Junta deberá tomar debidamente en cuenta en su examen la asignación
de frecuencia que ha sido objeto de conclusión favorable y que ha sido inscrita
en el Registro, tanto si esa asignación de frecuencia produce en realidad
interferencia perjudicial como si no lo hace ..
J/62A/56

MOD

4461/628
(2) Como resultado de tales estudios, la Junta redactará, para
conocimiento de las administraciones interesadas, un informe que contenga sus
conclusiones y sus recomendaciones para la solución del problema. Las
administraciones que hayan recibido ese informe de la Junta 2 acusar~inmedia
tamente recibo por telegrama.
Motivos: Lograr que los procedimientos sean más eficaces y exijan mayor colaboración para la solución del problema.

J/62A/57

MOD

4467/634
§ 57.
En el caso de que, como consecuencia de un estudio, la
Junta presente a una o a varias administraciones proposiciones o recomendaciones
que tiendan a la solución de un problema, ~-e~-ea-HH-~a~ee-ae-~Fe~a~a-a~ae-ae-se
aa-Pee~9~ae-ba-PeS~~es~a-ae-HHa-e-~ap~ae-ae-bae-aam~B~S~FQe~eBee;-ba-JHHta

·eeae~aePaPá-~Qe-eQe-~Pe~ee~e~eBee-e-Peeemeaaae~eBee-ae-eea-aee~taaae-~eF-~as
QQm~B~S~Pae~eBeS-~Qe-ae-aaB-Pee~eBa~aeT--e~-ba-aam~H~StFae~éB-~Qe-aa-aeeae-~a

~e~~e~éa-ae-P.ee~eaa~epe-aeat.Pe-ae-es~e-~~a~e,-ba-JHH~a-ae:Pá-~eP-tePm~Beae-eb
eet.lia~-r estas administraciones enviarán sus observaciones al respecto a la

Junta en el plazo de treinta días a partir de la fecha de presentación por la
Junta de sus proposiciones o recomendaciones.
En el caso de que las proposiciones o recomendaciones de la
Junta sean inaceptables para las administraciones interesadas, la Junta realizará
nuevos esfuerzos para hallar una solución aceptable del problema. Si el problema
permanece sin resolver pese a los esfuerzos de la Junta y si las circunstancias
parecen justificarlo, la Junta puede declarar terminado el estudio treinta días
después de la fecha de la notificación en la gue informará a las administraciones
interesadas de la terminación del estudio.
Motivos:

Dar mayor eficacia al procedimiento para la solución de problemas.
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ART!CULO Nl3/9A
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 por satélite
J/62A/58

MOD

4590/639BP

Motivos:
J/62A/59

MOD

MOD

Véanse los motivos indicados en MOD 4372/570AD.

4591/639BQ

Motivos:
J/62A/60

d) 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 i) acompañada de una conclu~ión favorable o ii) no acompañada de una conclusión favorable,
aunque esté 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;

e) 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 i) acompañada de una conclusión favorable o ii) no acompañada de una conclusión favorable 2
aunque ~~e esté conforme con las disposiciones del número 4296/501
ó 4370/570AB, según el caso ... (El resto no varía.)

Véanse los motivos indicados en MOD 4372/570AD.

4618/639CR
(2) Toda notificación relativa a una estación de radioastronomía no será examinada por la Junta respecto de los números 4588/639BN,
4589/639BO, 4590/639BP, 4591/639BQ y 4592/639BR. G~a~~~~ePa-~~e-sea-~a-esae~~
s~éa,-se-~aseP~e~Pé-±a-as~gaae~éa-ea-e~-~eg~s~Ps-esa-~a-~eeBa-ea-±a-es~~a-ªeT

La asignación se inscribirá en el Registro con una fecha en la columna 2c si
está conforme con el número 4587/639BM. La fecha de recepción por la Junta de la
notificación se inscribirá en la columna de observaciones.
Motivos: Señalar que las notificaciones relativas a las estaciones de radioastronomía deben ser examinadas por la Junta en lo que respecta a su conformidad
con la disposición del número 4587/639BM.
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J/62A/6l

MOD

4625/639CY
(3) 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. En el caso de que la Junta,
como consecuencia de una petición hecha por la administración notificante
recibida antes de finalizar el periodo de treinta días, concluya que existen
circunstancias excepcionales que justifican una extensión de este plazo, esta·
extensión de ningún modo deberá exceder de e~eB~e-e~aeHeB~a-a~aeT un año.
Motivos: Circunstancias imprevistas relacionadas con fallos del lanzador,
condiciones meteorológicas u otras, pueden producir demoras de muchos meses
antes de que tenga lugar un lanzamiento con éxito.

J/62A/62

MOD

464l/639DO § 26.
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 esenciales notificadas o no se utiliza
conforme a dichas características esenciales, o siempre que una asignación
inscrita haya estado en servicio durante un periodo de cinco años por lo menos
sin gue la Junta haya recibido reconfirmación de la administración notificante
de qÚe la asignación está en servicio regular sin modificación de sus características esenciales, la Junta consultará a la administración notificante y,
previa su conformidad, anulará la inscripción de la asignación e, efectuará
en ella las modificaciones oportunas o confirmará las características esenciales,
según corresponda.
Motivos: Facilitar la rev1s1on automática de las inscripciones de estaciones de
radiocomunicación espacial en el Registro internacional de frecuencias, lo que
permitirá eliminar las asignaciones inactivas y las inscripciones inexactas.

J/62A/63

MOD

4644/639DR
(2) La Junta redactará seguidamente un informe que comunicará
a las administraciones interesadas, en el que consigne sus conclusiones y sus
recomendaciones para la solución del problema. La administración que haya recibido ese informe de la Junta 2 acusará inmediatamente recibo por telegrama.
Motivos:

J/62A/64

MOD

Véanse los motivos invocados en MOD 4461/628.

4645/639DS § 29.
En el caso de que, como consecuencia de un estudio, la
Junta presente a una o varias administraciones proposiciones o recomendaciones,
que tiendan a la solución de un problema~ ~-e~-eB-HB-~a~ee-ae-ae~eB~a-a~ae-Be
se-aa-Pee~&~ae-~a-Pes~Hee~a-ae-HBa-e-~aP~ae-ae-ee~ae-aam~a~e~Pae~eBee,-~a-JHB~a

. eeae~aePaPé-~He-eHs-~Pe~ee~e~eaee-e-PeeemeBaae~eaee-ae-eea-aee~~aaas-~eP-±ae
aam~B~S~Pae~eBeS-~He-Be-aaB-Pee~eBQ~Q9T--e~-~a-aam~B~S~Pae~éB-~He-aa-aeeae-~a

~e~~e~éa-ae-Pee~eaa~ePe-aea~Pe-ae-a~eae-~~a~e,-~a-JHB~a-aaPé-~eP-~ePm~Baae-e~
ee~Ha~eT Estas administraciones enviarán sus observaciones al respecto a la

Junta en el plazo de noventa días a partir de la fecha de presentación por la
Junta de sus proposiciones o recomendaciones. En el caso de gue las proposiciones o recomendaciones de la Junta sean inaceptables para las administraciones
interesadas, la Junta realizará nuevos esfuerzos para hallar una solución aceptable del problema. Si el problema permanece sin resolver pese a los esfuerzos
de la Junta y si las circunstancias parecen justificarlo, la Junta puede declarar
terminado el estudio treinta días después de la fecha de la notificación en la
gue informará a las administraciones interesadas de la terminación del estudio.
Motivos:

Véanse los motivos invocados en MOD 4467/634.
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AP:Ir:NDICE lA
Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomía
(véanse los artículos Nll y Nl3/9)
Sección E. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones espaciales para la recepción
J/62A/65

MOD

Punto 10

Temperatura de ruido.

Indíquese, en kelvins, la temperatura de ruido del conjunto
total del sistema receptor ea-~a-ea~Faªa-ªe~-Peee~~eF en la salida de la antena
receptora de la estación espacial.
Sección F. Características esenciales que han de
suministrarse en las notificaciones relativas
a frecuencias utilizadas por las estaciones
de radioastronomía para la recepción
J/62A/66

MOD

Punto 7

Temperatura de ruido.

Indíquese, en kelvins, la temperatura de ruido del conjunto
del sistema receptor en la salid-a de la antena receptora.
Motivos: Esclarecer el hecho de que la "temperatura de ruido" mencionada en
el punto 10 de la sección E y en el punto 7 de la sección F debe considerarse
como la "temperatura de ruido en la salida de la ant~na receptora", teniendo
en cuenta el método de cálculo para evaluar el grado de interferencia entre
redes de satélite geoestacionario que comparten las mismas bandas de frecuencias,
señalado en el apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta propuesta
guarda estrecha relación con la definición de la ganancia de transmisión del
enlace de satélite citada en el apéndice. (Véanse también nuestra proposición 3154/103A y las modificaciones propuestas a los apéndices lB y 29).
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AP~NDICE

lB

Información que ha de facilitarse para la publicación
anticipada relativa a una red de satélite
(Véase el artículo Nll/9A)
Sección C.

J/62A/67

MOD

Punto 6

Características de la red de satélite para el sentido
"Tierra-espacio"
Temperatura de ruido de la estación espacial de re·cepción.

Para cada zona de servicio "Tierra-espacio", indíquese,
cuando no se utilice un simple repetidor-convertidor de frecuencias a bordo de
la estación espacial, la temperatura más baja de ruido del conjunto del sistema
receptor en la salida de la antena receptora.
Sección D.

J/62A/68

MOD

Punto 6

Características de la red de satélite en el sentido
"espacio-Tierra"
Características de recepción de las estaciones terrenas. a) Para cada zona de servicio "espacio-Tierra", indíquese, cuando no
se utilice un simple repetidor-convertidor de frecuencias a bordo
de la estación espacial, la temperatura más baja de ruido del
conjunto del sistema receptor de las estaciones terrenas en la
salida de la antena receptora. (El resto no varía.)

Motivos: Esclarecer el hecho de que la "temperatura de ruido" mencionada
en el punto 6 de la sección C y en el punto 6 de la sección D debe considerarse
como la "temperatura de ruido en la salida de la antena receptora", teniendo
en· cuenta el método de cálculo para evaluar·el grado de interferencia entre
redes de satélite geoestacionario que c9mparten las mismas bandas de frecuencias,
señalado en el apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta propuesta
guarda estrecha relación con la definición de la ganancia de transmisión del
enlace de satélite citada en el apéndice. (Véanse también nuestra proposición 3154/103A y las modificaciones propuestas a los apéndices lA y 29.)
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J/62A/69

~D

Frecuencias prescritas para la utilización en común
por las estaciones de un servicio determinado
(Véase el número 4282/488)

Frecuencia prescrita
o banda en que
está situada
410 kHz

1

Utilización en común prescrita o recomendada

Frecuencia reservada en todo el mundo a la radiogoniometría en el servicio de radionavegación marítima
kHz
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar en todo el
mundo las estaciones radiotelegráficas de barco en las
bandas autorizadas entre 405 y 535 kHz

(500 kHz)

Frecuencia internacional de socorro y de llamada en
radiotelegrafía, en todo el mundo. En el artículo 32
se estipulan las condiciones de utilización de la banda
490 - 510 kHz. Podrá emplearse también esta frecuencia para la llamada selectiva (sistema secuencial de
una sola frecuencia)

(512 kHz)

Frecuencia de trabajo en todo el mundo de las estaciones radiotelegráficas de barco en las bandas autorizadas entre 405 y 535 kHz. Las estaciones de barco
podrán utilizar también esta frecuencia en todo el
mundo como frecuenci~ de llamada suplementaria cuando
la frecuencia de 500 kHz se utilice para fines de
socorro

405 - 535
(425
(454
(468
(480

2 047,4 kHz

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora 2 046 kHz)
barco-costera que las estaciones radiotelefónicas de
los barcos que efectúen travesías internacionales deben
estar en condiciones de utilizar en la Región l para
emisiones de clase A3A y A3J, cuando el servicio lo
requiera

2 050,4 kHz

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora 2 049 kHz)
barco-costera que las estaciones radiotelefónicas de
los barcos que efectúen travesías internacionales deben
estar en condiciones de utilizar en la Región l para
emisiones de clase A3A y A3J, cuando el servicio lo
requiera. Estas estaciones deben estar asimismo en
condiciones de utilizar la frecuencia portadora de
2 049 kHz para emisiones de clase A3 y A3H hasta el
l.o de enero de 1982
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Frecuencia prescrita
o banda en que
está situada

1

Utilización en común prescrita o recomendada
1

2 054,4 kHz

Frecuencia (frecuencia portadora 2 053 kHz) entre barcos
que las estaciones radiotelefónicas de los barcos que
efectúen travesías internacionales deben estar en condilciones de utilizar en la Región 1 para emisiones de
clase A3A y A3J, cuando el servicio lo requiera. Esta
frecuencia podrá utilizarse como frecuencia suplementa¡ría barco-costera en la Región 1
l

2 057,4 kHz

!Frecuencia (frecuencia portadora 2056kHz) entre barcos
¡que las estaciones radiotelefónicas de los barcos que
iefectúen travesías internacionales deben estar en condiciones de utilizar en la Región 1 para emisiones de
clase A3A y A3J, cuando el servicio lo requiera. Esta
frecuencia podrá utilizarse en la Región 1 como frecuencia suplementaria barco-costera. Estas estaciones deberían estar asimismo en condiciones de utilizar la frecuencia portadora de 2 056 kHz para emisiones de
0
clase A3 y A3H hasta el 1. de enero de 1982

2 171,9 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones del servicio móvil marítimo para emisiones de
clase A3J y A3A, con una potencia máxima de cresta de
400 vatios. Esta frecuencia podrá utilizarse también
para la llamada selectiva (sistema secuencial de una
sola frecuencia). Excepcionalmente, también podrán utilizarla las estaciones costeras en las Regiones 1 y 3 y
en Groenlandia, para la transmisión de mensajes de seguridad con emisiones de clase A3H

2 170 - 2 194 kHz
(2 182 kHz)

Frecuencia internacional de socorro y de llamada en
radiotelefonía en todo el mundo. Podrá emplearse también
esta frecuencia para la llamada selectiva (sistema
secuencial de una sola frecuencia) con fines de socorro
y urgencia y avisos vitales para la navegación. También
podrá utilizarse para operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados

2 192,4 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones del serv1c1o móvil marítimo, para emisiones
de clase A3J y A3A, con una potencia máxima de cresta
de 4oo vatios
1
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Frecuencia prescrita
o banda en que
está situada

Utilización en común prescrita o recomendada

2 636,4 kHz

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora 2 635 kHz)
entre barcos que habrán de utilizar en las Regiones 2 y 3
las estaciones de barco para las emisiones radiotelefónicas de clase A3A y A3J

2 639,4 kHz

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora 2 638 kHz)
entre barcos que habrán de utilizar en las Regiones 2 y 3
las estaciones de barco para las emisiones radiotelefónicas de clase A3, A3H, A3A y A3J

3 023,5 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones de los servicios móviles aeronáuticos (R) y
(OR) en las condiciones indicadas en la Parte II del
Apéndice 27 al Reglamento de Radiocomunicaciones y las
estaciones del servicio móvil marítimo que realicen operaciones coordinadas de bÚsqueda y salvamento. Esta frecuencia podrá utilizarse también para las operaciones de
búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados

3 499 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones radiotelegráficas (Al) del servicio móvil
aeronáutico (R)

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones de barco radiotelefónicas y las estaciones
costeras radiotelefónicas para la transmisión simplex
en banda lateral única (canales de una frecuencia) y.la
transmisión entre barcos en banda cruzada (dos
frecuencias)

4 000 - 23 000
(4 126,4
(6 216,9
(8 258,4
(12 393,4
(16 523,4
(22 063,4

Frecuencia de llamada que habrán de utilizar en todo el
mundo las estaciones radiotelefónicas de barco para las
emisiones de banda lateral única

kHz
kHz)
kHz
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
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Frecuencia prescrita
o banda en que
está situada

4 000 - 23 000 kHz

(4 126,4 kHz)

Utilización en común prescrita o recomendada

Frecuencia que habrá de utilizarse en la zona de las
Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15°N, incluido
México, y en la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 250N, además de la frecuencia 2 182 kHz, para
socorro y seguridad así como para llamada y respuesta

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Frecuencia que habrán de utilizar en común, en los
Estados Unidos y en Canadá, las estaciones costeras y las
estaciones de barco para radiotelefonía simplex en banda
lateral única, con una potencia máxima de cresta de 1 kW

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse para la llamada selectiva (sistema secuencial de una sola frecuencia)

(4 126,4 kHz)

4 000 - 23 000 kHz
( 6 126 , 9 kHz )

4 000 - 23 000
(4 420,8
(6 523,3
(8 782,3
(13 164,2
(17 296,3
(22 659,4

kHz
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)

Frecuencia que habrá de utilizarse en la zona de la
Región 3 situada al sur del paralelo 250N, además de la
frecuencia 2 182 kHz, para fines de socorro y seguridad
así como para llamada y respuesta
Frecuencia de llamada que habrán de utilizar en todo el
mundo las estaciones costeras radiotelefón-icas para emisiones de banda lateral única. Las estaciones costeras
radiotelegráficas podrán emplear además esta frecuencia
para la llamada selectiva

Documento N. 0 62A-S
Página 34

1

Frecuencia prescrita
o banda en que
está situada

Utilización en común prescrita o recomendada

4 000 - 23 000 kHz
(4 420,8 kHz)
(6 523,3 kHz)

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar en común en
las Regiones 2 y 3 las estaciones costeras y las estaciones de barco para radiotelefonía simplex en banda lateral
ún1ca con una potencia máxima de cresta de 1 kW. La frecuencia 6 523,3 kHz sólo podrá utilizarse durante el día

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las estaciones de barco
para la llamada selectiva numérica

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las estaciones costeras
para la llamada selectiva numérica

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar en todo el
mundo las estaciones de barco provistas de sistemas telegráficos de banda ancha, de facsímil o de sistemas especiales de transmisión

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las estaciones de barco
para la llamada en telegrafía Morse de clase Al (canales
comunes)

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las estaciones de barco
para la llamada en telegrafía Morse de clase Al
(grupos I a IV)

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia ~e trabajo que habrán de utilizar las estaciones de barco que utilizan la telegrafía Morse de clase Al.
También podrán utilizarla las estaciones de aeronave para
comunicar exclusivamente con estaciones del servicio móvil
marítimo

5 680 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones de los servicios móviles aeronáuticos (R) y
(OR) en las condiciones indicadas en la Parte II del
Apéndice 27 al Reglamento de Radiocomunicaciones y las_
estaciones del servicio móvil marítimo que participen en
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. Esta
frecuencia también podrá utilizarse para las operaciones
de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales
tripulados
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Frecuencia prescrita
o banda en que
está situada
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Utilización en común prescrita o recomendada

6 526 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones radiotelegráficas (Al) y radiotelefónicas
(A3A, A3H, A3J) del servicio móvil aeronáutico (R)

8 364 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las estaciones de las
embarcaciones y dispositivos de salvamento equipadas para
transmitir en frecuencias de las bandas comprendidas
entre 4 000 y 27 500 kHz, si desean establecer comunicaciones relativas a las operaciones de bÚsqueda y salvamento con estaciones de los servicios móviies marítimo y
aeronáutico. Esta frecuencia también podrá utilizarse
para operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos
espaciales tripulados

8 963 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones radiotelegráficas (Al) del servicio móvil
aeronáutico (R)

10 003 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse en las operaciones de
búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados.
-Las emisiones habrán de restringirse a una banda de
~ 3 kHz con relación a la frecuencia

10 093 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones radiotelegráficas (Al) y radiotelefónicas
(A3A, A3H, A3J) del servicio móvil aeronáutico (R)

13 356 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el mundo las
estaciones radiotelegráficas (Al) y radiotelefónicas
(A3A, A3H, A3J) del servicio móvil aeronáutico (R)

13 560 kHz

Frecuencia que se utilizará en todo el mundo para fines
industriales, científicos y médicos

14 993 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse en las operaciones de
búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados.
Las emisiones habrán de restringirse a una banda de
~ 3 kHz con relación a la frecuencia
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Frecuencia prescrita
o banda en que
está situada

;

Utilización en común prescrita o recomendada

19 993 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse en las operaciones de
búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados.
Las emisiones habrán de restringirse a una banda de
~ 3 kHz con relación a la frecuencia

27 120 kHz

Frecuencia que se utilizará en todo el mundo para fines
industriales, científicos y médicos

37,75- 38,25 MHz
(38 MHz)

Frecuencia utilizada en ciertos países para observaciones
radioastronómicas

40,43 - 40,93 MHz
(40,68 MHz)

Frecuencia utilizada en ciertos países para observaciones
radioastronómicas

40,68 MHz

Frecuencia que se utilizará en todo el mundo para fines
industriales, científicos y médicos

75 MHz

Frecuencia atribuida en todo el mundo a las radiobalizas
aeronáuticas

121,5 MHz

Frecuencia aeronáutica de emergencia. Las estaciones
móviles del servicio móvil marítimo podrán emplear también esta frecuencia en emisiones de clase A3, pero únicamente cuando deseen comunicar con fines de seguridad,
con las estaciones del servicio móvil aeronáutico y en
las operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos
espaciales tripulados

123,1 MHZ

Frecuencia aeronáutica auxiliar de la frecuencia aeronáutica de emergencia 121,5 MHz. Las estaciones móviles del
servicio móvil marítimo podrán comunicar también en esta
frecuencia (emisiones de clase A3), para fines exclusivos de seguridad, con las estaciones del servicio móvil
aeronáutico.

156 - 174 MHz

Frecuencia de transmisión que habrá de utilizar en todo
el mundo el servicio móvil marítimo internacional radiotelefónico
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Frecuencia prescrita
o banda en que
está situada

Utilización en común prescrita o recomendada

156,8 MHz

Frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada
del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas
métricas (emisiones de clase F3). Esta frecuencia podrá
utilizarse también para la llamada selectiva (sistema
secuencial de una sola frecuencia) en el sentido de estación costera a estación de barco o entre estaciones de
barco. También podrá utilizarse para operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados

156,3 MHz
156,8 MHz

Frecuencia que habrán de utilizar ~n todo el mundo las
estaciones de aeronave, pero únicamentecon fines de
seguridad

243 MHz

Frecuencia que habrán de ut1lizar en todo el mundo las
estaciones de las embarcaciones y dispositivos de salvamento, así como los equipos destinados a operaciones de
salvamento. Esta frecuencia también podrá utilizarse en
operaciones de búsqueda y salvamento de vehíc~los espaciales tripulados

433,92 MHz

Frecuencia que se utilizará en Austria, Portugal,
R.F. de Alemania, Yugoslavia y Suiza para fines industriales, científicos y médicos

915 MHz

Frecuencia que se utilizará en la Región 2 para fines
industriales, científicos y médicos

2 375 MHz

Frecuencia que se utilizará en Albania, Bulgaria, Hungría,
Polonia, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., para fines
indUstriales, científicos y médicos

2 450 MHz

Frecuencia que se utilizará en todo el mundo, salvo en
Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S., para fines industriales,
ciéntific6s y médicos

5 800 MHz

Frecuencia que se utilizará en todo el mundo para fines
industriales, científicos y médicos

22,125 GHz

Frecuencia que se utilizará en todo el mundo para fines
industriales, científicos y médicos
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Motivos:

1) Véanse los motivos invocados en MOD 4282/488.

2) El presente apéndice está preparado a partir del "Prefacio a la
Lista internacional de frecuencias", con exclusión de las frecuencias utilizadas por una estación de frecuencias patrón y señales horarias.
3) No se indican las frecuencias utilizadas por una estación de
frecuencias patrón y señales horarias para poner el presente apéndice de conformidad con el número 4280/486.
APlr:NDICE 28
Procedimiento para determinar la zona de coordinación de
una estación terrena en bandas de frecuencias comprendidas
- ent~e-i y 40 GHz, compartidas entre servicios de
radiocomunicación espacial y terrenal
J/62A/69A

NOC

Apéndice 28
Motivos: Este apéndice da buenos resultados en la coordinación entre estaciones terrenas y estaciones terrenales.
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APÉNDICE 29
Spa2

Método de cálculo para evaluar el grado de interferencia
. entre- redes de satélite geoestacionario
que comparten las mismas bandas de frecuencias
J/62A/70

MOD

2. Cálculo del incremento de la temperatura de ruido en el enlace por satélite
interferido .

Sean A y A' los enlaces por satélite (1) de las dos redes de satélite
consideradas. Las letras con apóstrofo indican los parámetros del enlace
por satélite A'. Las letras sin apóstrofo designan los parámetros del enlace
por satélite A.
A continuación se definen los sfmbolos que representan los parámetros ~onsiderados (para el enlace por satélite A):
!J.Ts = incremento de la temperatura de ruido de recepción del satélite S
causado por la interferencia en e~.r~pt~ 'la salida de la antena
receptora de este satélite (K);

llTe

=

incremento de la temperatura de ruido de recepción de la estación
terrena eR causado por la interferencia en ~l--r~91' la salida
de la antena receptora de dicha estaci§n (K);

6

- separación angular

geoc~ntrica

entre dos satélites (grados) (*).

Los parámetros llTs y 11Te vi~rien dados por las ecuaciones:
liT = p; gi( 6) K2( Be·)
S

liT
e

..

k/

= p; gj("le) g.(e)
k/d

(1)

(2)

El símbolo 11T se utilizará para designar el incremento aparente
de la temperatura de ruido equivalente correspondiente al enlace por satélite
completo en la eftff&EI&-~reee¡lter salida de la antena receptora
de la estación terrena receptora eR, provocado por la interferencia
causada por el enlace A'.
··

(2) ( *) No cambia.
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Este incremento de la temperatura de ruido resulta de la interferencia recibida por el receptor del satélite y por el de la estación terrena
del enlace A, pudiendo, por consiguiente, .expresarse como sigue:
(3)

por consiguiente,
(4)

La ecuación (4) combina las interferencias correspondientes
a los trayectos ascendente y descendente. Si se efectúa un eambio de
modulación en el satélite o si las frecuencias de transferencia del satélite
deseado ·y del interferente son distintas, puede ser necesario analizar
separadamente lqs trayectos ascendente y descendente empleando las
ecuaciones (1) y (2).
En las ecuaciones precedentes, las ganancias g'(6) y g,(6) son las

de las estaciones terrenas consideradas. Si no se dispone de información
más precisa, se puede utilizar un diagrama de radiación de referencia adecuado· para expresar la ganancia gí (6) y g,(6) en una dirección que forme
un ángulo 6 con la dirección de radiación máxima. En este caso, en que no
se dispone de datos reales precisos, se utilizará el diagrama de radiación de
referencia que tiene por expresión (32- 25 log 106) para las antenas de
estaciones terrenas en las que la relación diámetro/ longitud de onda exceda
de 100.
De forma análoga, se calculará el incremento ~T' de la temperatura
de ruido equivalente del enlace por satélite completo en la eRtffttift- --del~~

salida de la antena receptora de la estación terrena receptora e~ provocado por la interferencia causada por el enlace por
satélite A, utilizando las ecuaciones:

J/62A/71

MOD

3. Comparación entre el valor calculado y el valor preestablecido del incremento porcentual de la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite
Los valores calculados de ~T y ~T' deberán compararse con los
preestablecidos, que son iguales al ~ ,1% de las temperaturas de ruido equivalentes del enlace correspondiente:
- si el valor calculado de ~Tes inferior al preestablecido, el nivel
de interferencia causado por el enlace por satélite A' en el enlace por satélite A
será admisible, independientemente de las caracteristicas de modulación de
ambos enlaces por satélite y de las frecuencias específicas utilizadas;
- si el valor calculado de ~Tes superior al preestablecido, habrá
que efectuar un cálculo más detallado aplicando los métodos y técnicas
establecidos ·en las Recomendaciones e Informes pertinentes del C.C.I.R.
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La comparación entre el valor calculado y el valor preestablecido de
se efectuará de la misma manera. ·

Puede verse, como ejemplo de este. método, que en el caso de un
enlace por satélite cuyas características de funcionamente estén de conformidad con las actuales Recomendaciones del C.C.I.R., que utilice telefonía
con modulación de frecuencia y tenga en un canal telefónico un ruido total de
10 OOOpWOp, incluidos 1 000 pWOp de ruido de interferencia producidos por
sistemas de relevadores ~adioeléctricos terrenales y -l-:000 ~pWOp de ruido
de interferencia causados por otros enlaces por satélite, un aumento
del~ 3% de la temperatura de ruido equivalente correspondería a
±(i;Q '21o pWOp de ruido debido a la interferencia:

En el apéndice 1B al Reglamento de Radiocomunicaciones se da
'la lista de las características esenciales que deben suministrarse para cada
red. En el anexo al presente apéndice, se ilustra con un ejemplo el cálculo
de la interferencia entre dos enlaces por satélite geoestacionario.
Motivos: 1) Esclarecer el hecho de que "entrada del receptor" y "temperatura de ·ruido" deben considerarse como "salida de la antena receptora"
y "temperatura de ruido en la salida de la antena receptora" .. respectivamente, teniendo en cuenta el método de cálculo para evaluar el grado de
interferencia entre redes de satélite geoestacionario que comparten las
mismas bandas de frecuencias, del apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta propuesta guarda estrecha relación con la definición
de la ganancia de transmisión del enlace de satélite citada en el apéndice.
(Véase también nuestra proposición 3154/103A y las modificaciones propuestas a los apéndices lA y lB.)
2) Modificar el valor predeterminado de
conclusión de la RPE del CCIR.

~T

de conformidad con la
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ANEXO AL APÉNDICE . 29
Ejemplo de cálculo de interferencia entre dos enlaces por
satélite geoestacionario que comparten
la misma banda de frecuencias

A. Generalidades
Para mayor sencillez, se ·consideran en este ejemplo dos redes
de satélite idénticas con una separación angular geocéntrica entre los
satélites de 6 = ~.. 5°. Para es~a sep~ación angular, ~1 diagrama de radiación
de referencia de la antena de la estación terrena (32- 25 logw6) da una
ganancia de 1-2;-5 14,5 dB en la dirección del satélite de la otra red.
Los cálculos se han desarrollado en decibelios, lo que significa
que las multiplicaciones y divisiones numéricas se· traducen en sumas y
·restas de decibelios, respectivamente. En cada etapa del cálculo se han
introducido, en forma sucesiva, los factores que contribuyen a la interferencia
en un orden que. corresponde con el sentido de la propagación. Las tres
primeras etapas del cálculo definen los parámetros de cada enlace y las
etapas 4. 8 , s.a y 6.• desarrollan los cálculos de la interferencia.
Para determinar la temperatura de ruido equivalente de un enlace
es necesario conocer la relación entre el ruido interno total del enlace y el
ruido térmico del trayecto descendente. El cómputo de ruido, para este
ejemplo, se supone así:

Cómputo del ruido

Ruido interno
8.000 7 000
p\-TOp

Ruido externo
3--ooo

2~

pWOp

Ruido térmico
(trayecto descendente)
1 Ruido térmico
(trayecto ascendente)
1 Ruido de intermodulación
Ruido interferente originado
por enlaces que utilizan
1 otros satélites
Ruido inteñerente originado
1 por los sistemas terrenales
Ruido total

5-999 4 ooo p WOp

1000
2000

1-.000.

pWOp
pWOp

2

ooo p WOp

l 000

pWOp

10000

pWOp

Debe hacerse notar que, como ambos satélites emplean haces
de cobertura mundial, no se consigue prácticamente ninguna discriminación mediante la antena entre las señales deseadas y las no deseadas, Jo
que constituye el caso más desfavorable.
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r-ron B Parámetros del sistema
Símbolo

1. 8 etapa Trayecto ascendente en 6 175 MHz
Densidad máxima de potencia por
Hz suministrada a la antena de la
estación terrena transmisora en la
banda de 4 kHz más desfavorable
Ganancia de la antena de la estación
terrena
Atenuación de propagación en el
espacio libre para 38 500 km en
6 175 MHz
Ganancia de la antena del satélite
(empleando haz de cobertura m undial)
Nivel de la señal en la enkada--4&1·
Feeep&eF salida de la antena
receptora del satélite
Pe + Kt - lu + Kt
2. • etapa Trayecto descendente en 3 950 M Hz
Densidad máxima de potencia por
Hz suministrada a la antena del
satélite en la banda de 4 k Hz más
desfavorable
Ganancia de la antena transmisora
del satélite
Atenuación de propagación en el
espacio libre para 38 500 km ·en
3 950 M Hz
Ganancia de la antena receptora de
la estación terrena
Nivel de la señal en la -efttretda ~
reeepteF salida de la antena
receptora de la estación
terrena
P5 + K3 - Id.+ Kc
3. • etapa Cálculos del enlace completo
Ganancia de transmisión entre la
eRtFada del reeepter salida
de la antena rece:etora del
satélite y la Ele!!:~
salida de la antena receE·.la' ~stación' 'terrena
159 dB - 179 dB

Pe

Enlace
A o A'

Unidad

-37

dBW/Hz

62,5

gl

lu

200

15,5

g2

P.f

dB

dB

-159

dBW/Hz

-57

dBW/Hz

15,5

g:l

Id

dB

196
58,5

g.

dB

dB
dB

-179

dBW/Hz

-20

dB

t6ra··ae

Temperatura de ruido de la estación
terrena (para G/T = 40,7 dB)
Ruido térmico del trayecto deseendente (véase el cómputo del ruido)
Ruido interno total del enlace (véase
el cómputo del ruido)
Temperatura de ruido equivalente
:i.:OO& 1 000
60
del enlace -··-.
-. _
4 000
5900
_ x

y

4

60

K

000
-50061 000

pWOp

-8-00&-

pWOp

105

T

J)&

K

0
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C. Cálculo de la interferencia

4;• etapa lnter(nencia en el trayecto ascendente
Densidad de potencia de la estación
terrena inteñerente (como en la
1. 0 etapa)
Ganancia de1a antena de la estación
terrena inteñerente en la dirección del satélite interferido (6°
fuera del haz)
Atenuación de propagación en el
espacio libre para 38.500 km en
6 175 MHz (véase la 1. 0 etapa)
Ganancia de la antena del satélite
en la dirección de la estación terrena
inteñerente
Constante de Boltzmann:
1,38 X 1o-23 J/K
Aumento de la temperatura de ruido
del receptor del satélite ~
salida de la antena
receptora
p;+g;(a) -1,. + Kt<Be·)- k
(en unidades logarítmicas)
Aumento de la temperatura de ruido
del receptor del satélite
en la salida de la
antena receptora

s.a etapa

-37

dBW/Hz

dB

200

15,5

k

-228,6

dB

dB
dBW/K

K

Interferencia en el trayecto descendente
Densidad de potencia del transmisor
del satélite inteñerente (como en·
la 2. 0 etapa)

-51

dBW/Hz

· IS,S

dB

196

dB

i

Ganancia de la antena del satélite
interferente en la dirección de la
estación terrena interferida
Atenuación de propagación en el
espacio libre para 38 S00 km en
3 950. MHz (vé~se la 2.• dapa)
· Ganancia de la antena de la estación
terrena en .la dirección del satélite
inteñerente (6° fuera del haz)
Constante de Boltzmann:
1,38 X to-23 J/K
Aumento de la temperatura de ruido
del receptor en la salida .
de la antena receptora
de la estación terrena
p; + g~(l),.) - Id+ Kc(6) - k
(en unidades logarítmicas)
Aumento de la temperatura de ruido
del receptor en la salida
de la antena receptora
de la estación terrena

1

dB
k

AT,

-228,6

dBW/K

K
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6. 0 etapa Interferencia total del enlt.~ce ·
Aumento de la temperatura de ruido
del receptor del satélite en la

salida de la antena
receptora (deducido de la
4.a etapa)
Valor numérico de y (deducido de la
3. 0 etapa)
Aumento de la temperatura de ruido
del receptor en la salida de la

antena receptora de la estación terrena (deducido de la
5.a etapa)
Aumento de la temperatura de ruido
equivalente del enlacel45 3,63
yATs + &T(. = 0,01 )( J).f.. + ~.~~
Porcentaje del aumento
5 ,o8 3-,r
o

105

-96-

X

JOO%

&T.,.

0,01

& l"c·

. t;29-

D.

K
número

3,63
K

5,08
llT

-3;-r

(&T/T)x

3Jf

K

4,83

100%

( 3"33 4 2 83/100 )x g..oog pWOP

MOD

*

y

Aumento del ruido del enlace debido
a la interferencia 7 000

J/62A/74

145
--

338
.u6-

o•

. 'o

pWOp

Conclusiones

El aumento de la temperatura de ruido equivalente del enlace
por satélite para el ejemplo expuesto es del 3"33 4,83%. Como tal
valor rebasa el valor predeterminado de ~ ]%, la magnitud del ruido
introducido no puede considerarse como admisible, siendo necesaria, por
consiguiente, la coordinación entre las dos redes. Conviene, por consiguiente, efectuar cálculos más precisos, utilizando, especialmente,
los diagramas reales de. las antenas de las estaciones terrenas, la separación angular topocéntrica de los satélites y los valores exactos de
las atenuaciones básicas de transmisión. En caso necesario, se tendrán
en cuenta factores adicionales como la discriminación de polarización,
entrelazado de frecuencias y distribución espectral del ruido interferente, todos los cuales reducen la interferencia calculada.
En este ejemplo~ puede demostrarse que unaseparaciónmayor
entre los satélites, de .:t"4 2°, hubiera originado solamente un aumento
del ~}% en la temperatura de ruido equivalente del enlace y, por consiguiente, no sería necesaria la coordinación en este caso.
Motivos: 1) Esclarecer el hecho de que "entrada del receptor" y
"temperatura de ruido" deben considerarse como "salida de la antena
receptora" y "temperatura de ruido en la salida de la antena receptora",
respectivamente, teniendo en cuenta el método de cálculo para evaluar
el grado de interferencia entre redes de satélite geoestacionario que
comparten las mismas bandas de frecuencias.del apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta propuesta guarda estrecha relación
con la definición de la ganancia de transmisión del enlace de satélite
citada en el apéndice. (Véase también nuestra proposición 3154/103A y
las modificaciones propuestas a los apéndices lA y lB.)
2) Modificar el valor predeterminado de
la conclusión de la RPE del CCIR.

~T

de conformidad con
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(punto 2.3 del orden del dÍa)

,

CAPITULO Nll
Disposiciones técnicas
ART:ÍCULO N4/12
Caractertsticas t~cnicas
Observaciones generales relativas a las características t~cnicas
l.
Para fomentar la utilización eficaz del espectro de frecuencias y evitar interferencias
entre estaciones de radiocomunicación, la tolerancia de frecuencias y el nivel de radiaciones
no esenciales del equipo que ha de emplearse en la estación deber~ mantenerse en valores que
sean lo m~s estrictos que resulte factible, tomando en cuenta el estado de la técnica y la naturaleza del servicio.
Habida cuenta de que aumenta continuamente el número de estaciones de radiocomunicación,' conviene revisar los valores admisibles de tolerancias de frecuencias y de radiaciones
no esenciales especificados en los ap~ndices 3 y 4~ respectivamente, del Reglamento de Radiocomunicaciones, tomando en consideraci~n los progresos mas recientes de la t~cnica, las necesidades de la explotación y la introducci<5n de nuevos sistemas de radiocomunicaci<5n.
2.
Los puntos principales de nuestra proposición de revisi5n de los apéndices 3 y 4
son los siguientes:

el lÍmite superior de frecuencia que ha de aplicarse es 40 GHz, como en la
actualidad;
se añaden-tolerancias para las estaciones de los servicios espaciales;
se fija en el 1. de enero de 1990 la fecha en la que todos los equipos deber~
satisfacer las nuevas tolerancias indicadas en la columna B del apéndice 3, y
adem~s se fija en el 1. 0 de enero de 1983 la fecha en que se aplicaran las nuevas
tolerancias a los nuevos equipos, tomando en consideración el plazo necesario de
preparación para el cambio y la duración del equipo;
0

b)

Apéndice 4:
la frecuencia fundamental mas alta que ha de aplicarse es 15,35 GHz, tomando en
cuenta la gran utilización de las frecue~cias superiores, mientras que el l!mite
superior de frecuencia fundamental que ha de aplicarse a las estaciones espaciales
es 960 MHz;
respecto a los valores para las bandas con frecuencias fundamentales inferiores
a 235 MHz, no se propone ningún cambio;
respecto a los valores revisados de la banda de frecuencias 235 - 960 MHz, son
casi los mismos que los que figuran en la conclusión de la RPE del CCIR;
respecto a los valores para la banda de frecuencias 960 MHz- 15,35 GHz, estM
basados en los valores provisionales examinados en la RPE del.CCIR;
se propone que las fechas de entrada en vigor para los nuevos valores sean las
mismas que las señaladas en el apéndice 3.
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APENDICE 3

J/62A/75

Cuadro de tolerancias de frecuencias*"

MOD

(Véase el art1culo N4/12)
J /62A/76

ADD

3.
Las tolerancias de frecuencias para estaciones aeron~uticas y espaciales no comprenden los desplazamientos de frecuencias debidos a
efectos Doppler.

J/62A/77

ADD

4.
Ciertos serv1c1os, por razones de carácter técnico o
de explotación, pueden requerir tolerancias más estrictas.

J/62A/78

SUP

J/62A/78A

MOD

-*

Bandas de frecuencias
(excluido el lfmite 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
0
1. de enero de ~9~4
1983

Tolerancias aplicables
a los nuevos emisores
instalados después del
0
1. de enero de ~9~4
1983 y a todos los
transmisores a partir
del 1. 0 de enero
de ±9ééz.f 1990

o

-*+i~--ae-eae~e-ae-±9T9-ea-e~-eaee-ae-~eaae-±ae
~e~e~eae~ae-ma~eaaae-eea-aete~4eee.

Banda:
l.

10 a 535 kHz

Estaciones fijas:
- de 10 a 50 kHz
- 50 a 535 kHz

2o

1 000

~-GGG

200

ªGG

lOO
50

Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras:
- de potencia inferior
o igual a 200 vatios
- de potencia superior
a 200 vatios

500 i)
200 i)

b) Estaciones
aeron~uticas

3.
1
1

1

1

5.

!U.

a)

Estaciones de barco

1 000

b)

Emisores de socorro
de barco

5 000

~-GGG

500 Ql_

Estaciones de embarcaciones y dispositi vos de salvamento

5 000

~-GGQ

500

d)

1

lOO:it)

Estaciones m6viles:

e)

4.

ªQQjf) lOO

Estaciones de
aeronave

500

Estaciones de radiodeterminación
Estaciones de radiodifusión

lOO~

ªº 10 Hz

10 Hz

1
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Banda: 535 a 1 605 kHz
Estaciones de radiodifusión
Banda:
l.

1 605 a

~g

10 Hz

~
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10 Hz e.f Ql

4 000 kHz

Estaciones fijas:
- de potencia inferior o
igual a 200 vatios
- de potencia superior a
200 vatios

2.

lOO

100 ~

Il

50

50~

tl

b-t

;¡..f

Estaciones terrestres:
- de potencia inferior o
igual a 200 vatios
- de potencia superior a
200 vatios

3.

100

!l.U
r

50

.fl.U

100

50 b.j. ;¡.¿.

Estaciones móviles:
a)

estaciones de barco

b)

estaciones de embarcaciones y dispositivos
de salvamento

100

radiobalizas de localización de siniestros

~GG

100

e)

estaciones de aeronave

100~

d)

estaciones móviles
terrestres

Ql

200

Estaciones de radiodeterminación:
-

5.

El
~gg

bA)

4.

200 cl_

de potencia inferior o
igual a 200 vatios
de potencia superior a
200 vatios

Estaciones de radiodifusiÓn

Banda:

4 a 29,7 MHz

l.

Estaciones fijas:

100
50

;¡.gg 20
~G

10 ll_

-3G 20

- de potencia inferior o
igual a 500 vatios
- de potencia superior a
500 vatios
a) emisiones de bandas laterales independientes y
de banda lateral ~ica

20 Hz

b) emisiones de clase Fl

10 Hz

e) otras clases de

emisiones:
- de potencia igual o
inferior a 500 vatios

20

- dé potencia superior
a 500 vatios

10

ll_

& .& Ql

&

!)_ Ql
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2.

Estaciones terrestres:
a)

Estaciones costeras:
- de potencia inferior o
igual a 500 vatios
- de potencia superior a
500 vatios, pero inferior o igual a
5 kilovatios
de potencia superior
a 5 kilovatios

50

!2_ il_

~Q~,f 30
~Q

15

!2_ il_

1

!2_ il_

1
1

b)

Estaciones aeronáuticas:
de potencia inferior o
igual a 500 vatios
- de potencia superior a
500 vatios

e)

50

100

Ql

50

Ql

1
1

1

¡

Estaciones de base:
- de potencia inferior o
igual a 500 vatios
- de potencia superior a
500 vatios

3.

1

100

100
1

50

1

!

Estaciones m5viles:

1
1

1

a)

Estaciones de barco:
1)

Emisiones de clase Al

~QQ 50

2)

Emisiones distintas
de las de la clase Al

50·~

-

e)

~Q

e,f

1

!!!l.

l!

50 Hz i} k} _&

~Q-ej. i}

k}

!!l_l

1

ae-~eteBe4a-e~~eF49F
a-~Q-~a~4ee

b)

hl

4e-~e~eBe4a-4B~e~4e~

e-4gHa*-a-~G-~at4ee

-

Q

~Q

Estaciones de embarcaciones y dispositivos de
salvamento

200

Estaciones de aeronave

~QQ~ 100

1
1

100~ Ql
1

d)

Estaciones m5viles
terrestres

200

~QQ

40 !2_

4.

Estaciones de radiodifusión

±~ 10 Hz

5.

Estaciones espaciales

20

6.

Estaciones terrenas

20

Banda:
1.

29 'T

a lOO

r.mz

Estaciones fijas:
- de potencia inferior o
igual a 200 vatios
de potencia superior a
200 vatios
- de potencia inferior o
igual a 50 vatios
de potencia superior
a 50 Vatios

20

!U_ .Ql
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2.

Estaciones terrestres:
- de potencia inferior o igual
a 15 vatios
- de potencia superior a
15 vatios

3.

5.

Estaciones de radiodeterminaci6n

~GG

20

~GG

100
§G

200

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión):
- de potencia inferior o
igual a 50 vatios
- de potencia superior a
50 vatios

6.

20

Estaciones móviles:
- de potencia inferior o
igual a 5 vatios
- de potencia superior a
5 vatios

4.

2 000 Hz g_2._

50

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen):
- de potencia inferior o igual
a 50 vatios
- de potencia superior a
50 vatios

lOO

3G l 000 Hz

±-GGG-Hs

Estaciones espaciales

20

8.

Estaciones terrenas

20

Banda:

lOO a 470 MHz

l.

Estaciones fijas:
- de potencia inferior o
igual a 50 vatios
- de potencia superior a
50 vatios

U

±GG~J 50

§G2V: 20 .

;¡.gg~)

~g.it}:

20

lO

Estaciones terrestres:

.Jl

~G'lO B~

a) Estaciones costeras

±GG 20

b) Estaciones aeron~uticas

±GG 50

~& 20

;I.GG 20

~g

e) Estaciones de base:
- de potencia inferior o
igual a 5 vatios
de potencia superior a
5 vatios
- banda 100 - 235 MHz
-banda 235 - 335,4 MHz
-banda 335,4 -.470 MHz
3.

& §l

500Hz

7.

2.

0

Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco y
estaciones de embarcaciones y dispositivos
de salvamento:

10 V)

7VT
i

V)

Jll
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- en la banda 156 - 174 ~.ffiz
- fuera de la banda
156- 174 MHz

l:QQ 50

b)

Estaciones de aeronave

l:QQ. 50

e)

Estaciones móviles
terrestres
- de potencia inferior o
igual a 5 vatios
de potencia superior a
5 vatios

ª.f El tl

Estaciones de radiodeterminación

5.

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

6.

50

a.f e.f !!l_

~Q

J,QQ 20

~Q

10 V) X)

7VTXT
I

~Q

~Q

20

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen)
- de potencia inferior o
igual a 100 vatios
- de potencia superior a
lOO vatios

a.f

~Q 30 U)

banda lOO - 235 MHz
- banda 235 - 335,4 MHz
- banda 335 1 4 - 470 MHz

4.

V) X)

2 000 Hz gL

lOO
~Q

1 000 Hz

Estaciones espaciales

20

8.

Estaciones terrenas

20

Banda:

470 a 2 450 MHz

Estaciones fijas:
- de potencia inferior o
igual a lOO vatios
- de potencia superior a
lOO vatios

't-~QQ

lOO ~

J,QQ 50

2.

Estaciones terrestres

=t-~QQ

300.

~QQ

20

3.

Estaciones móviles

't-~00

300

~QQ

20

4.

Estaciones de
radio determinación

~..:.~oo 500

500

e.f

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

=t-~QQ

5.

Bl_ .§1

500 Hz

7.

l.

tl

20

=t-~QQ 300

lOO

Q

e.f

~QQ

El

lOO

lOO

~.f

éÚ

IL

l

Documento N.
Pagina 55

6.

Estaciones de radiodifusi6n.
(televisión: sonido e
imagen) en la banda de
470 - 960 MHz
de potencia igual o
inferior a 100 vatios
- de potencia superior a
100 vatios

j
1
1

7.

500 Hz

0
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Bl§l

1

d:GQ

=t-§GG 100
1

d:-GGQ-Rg

=t-§GG 1 000 Hz

.,

1

Estaciones esEaciales

1

20

1

;1 8
1

Estaciones terrenas

¡Banda:
j

20

1

.

l.

2 450 a 10 500 MHZ
Estaciones fijas:

1

- de potencia inferior o
igual a lOO vatios
- de potencia superior
a lOO vatios
2.
1

3.

Estaciones m~ viles

4o

Estaciones de radiodeterminaci6n

5.

Estaciones esEaciales

6.

Estaciones terrenas

Banda 10,5 a

4o

3GQ 100

;f'.f

t:-§GQ 100 e)

d:GG -50

s+

t:-§QG 300

3GG 100

=t-§QQ 300

3GG lOO

----

Estaciones terrestres

1

=t-§GG 300 -ª1_

1
1

1

=t-§GQ 2 000 e.f ~

~-GGG

1 250 e.f

ll

50

¡

50

¡

GHz

1

1

l.

Estaciones fijas

2.

Estaciones de radiodeterminaci6n

1

1

3.

Estaciones de radiodifusi6n

500

~GG

7 500 ~

:t-§GG
1
1

lOO

.

4.

Estaciones es;eaciales

lOO

5.

Estaciones terrenas

lOO

300

5 000 e.f

n
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Notas referentes al Cuadro de tolerancias de frecuencias
a)

J/62A/79

SUP

J/62A/80

(MOD)

J/62A/81

SUP

J/62A/82

(MOD)

a~

J/62A/83

(MOD)

e~ ~

J/62A/84

(MOD)

Para ciertos transmisores que emplean emisiones por canales
nitlltiples con distribución· en el tiempo, la tolerancia de
300 puede aumentarse a 500.

J/62A/85

(MOD)

Esta tolerancia se aplica solamente a las emisiones cuya
anchura de banda necesaria no exceda de 3 000 kHz; para
las emisiones de anchura de banda superior a 3 000 kHz, la
tolerancia es de 300.

J/62A/86

(MOD)

Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones costeras radiotelefÓnicas, la tolerancia es 20 Hz.

J/62A/87

MOD

En la zona en que esta en vigor el Convenio Regional Norteamericano de Radiodifusión (NARBA), se podrá continuar
aplicando la tolerancia de 20 Hz.
e)

El

~~ ~

Esta tolerancia no se aplica a las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento que funcionen en la
frecuencia de 243 MHz.
Cuando no se asignen frecuencias determinadas a las estaciones de radar, 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.

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
0
antes del 1. de enero de 1982.

5o Hz para los transmisores instalados después del
1. 0 de enero de 1982.
2)

Bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz:
lOO

Hz para los transmisores en

servicio~-~~

~~l,.-l,.,.-~-d@.~FG--de--::1:9-1-&.-

50 Hz para los transmisores instalados
o
l. de enero de 1978.
(V~ase

J/62A/88

SUP

J/62A/89

MOD

despu~s

del

también el apéndice 17A.)

j)
~~

gl 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
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aplicable a los equipos instalados después del 1. de enero
de 1976. ~-a-te~es-±ee-e~~~~ee~~Hsta±aaes-~esp~~e-ae±
±T~-~e-;ae~e-~e-±9ª~T Para los equipos instalados antes del
2 ·de enero de 1976 la tolerancia es de 100 Hz (con una variaci~n máxima de la estabilidad de 40 Hz para periodos cortos
del orden de 15 minutos).
J/62A/90

Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados
en telegraf~a de impresi5n directa o en transmisión de datos,
la tolerancia es de 15. Hz. Esta tolerancia es aplicable a
0
los equipos instalados después del
- 1. o de enero de 1976.-

MOD

~-a-te~ee-±ee-e~~4~es-a-~e~4~-ae±-±T--~e-eHeFe-~e-±9ª§T

Para los equipos instalados antes del 2 de enero de 1976 la
tolerancia es de 40 Hz.
m)

J/62A/91

SUP

J/62A/92

(MOD)

J/62A/93

(MOD)

e~ ~

Para los transmisores utilizados para las comunicaciones a
bordo la tolerancia de frecuencia es de 5 millonésimas.

J/62A/94

(MOD)

~~

!L

Aplicable a partir de 1. de junio de 1977. No obstante, en
las bandas de frecuencias de trabajo en telegraffa Morse de
clase Al podr~ aplicarse una tolerancia de frecuencia de
0
200 millonésimas después del 1. de junio de 1977, siempre
que las emisiones est~n contenidas dentro de esas bandas.

J/62A/95

(MOD)

~~

m)

En las bandas de frecuencias de llamada en telegraffa Morse
de clase Al se recomienda en la medida de lo posible, una
tolerancia de frecuencia de 40 millonésimas en las bandas
comprendidas entre 4 y 23 MHz y de 30 millonésimas en la
banda de 25 MHz.

J/62A/96

.ADD

A)

Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados
en telegrafía de impresión directa o en transmisi~n de datos,
la tolerancia es de 15 Hz.

B)

Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados
en telegrafía de impresi~n directa o en transmisión de datos,
la tolerancia es de 40 Hz.

C)

Si el transmisor de emergencia se utiliza como transmisor de
reserva para el transmisor principal, se aplica la tolerancia
prescrita para los transmisores de las estaciones de barco.

J/62A/97

ADD

Para los transmisores de las estaciones costeras y las de
barco en la banda 156 - 174 MHz puestos en servicio después
del 1. 0 de enero de 1973, la tolerancia de frecuencia es de
10 millonésimas. Esta tolerancia es aplicable a todos los
transmisores incluidos los de las estaciones de embarcacio0
nes y dispositivos de salvamento a partir del 1. de enero
de 1983.

0
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J/62A/98

ADD

D)

En la.-zo~a en que est~ en vigor el Convenio Regional Norteamericano de Radiodifusión (NARBA), se podrá continuar aplicando la tolerancia de 20Hz. (Igual que en la nota a)).

J/62A/99

ADD

E)

Para los transmisores de banda lateral única de radiotelefonía,
la tolerancia es de 20 Hz.

J/62A/100

ADD

F)

Para los transmisores de radiotelegrafía con manipulación por
desplazamiento de frecuencia, la tolerancia es de 10 Hz.

J/62A/101

ADD

G)

Para los transmisores de banda lateral única que funcionan en
las bandas de frecuencia 1 605 - 4 000 kHz y 4 - 29,7 MHz,
atribuidos exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R),
la tolerancia en la frecuencia portadora (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: Para alcanzar la máxima inteligibilidad, se sugiere
que las administraciones fomenten la reducción de esta
Última tolerancia a 20 Hz.

J/62A/102

ADD

H)

Para las emisiones de clase Al, la tolerancia es de
50 millonésimas.

J/62A/103

ADD

I)

Para los transmisores utilizados en radiotelefon:La de banda
lateral única o en radiotelegraf~a con manipulación por
desplazamiento de frecuencia, la tolerancia es de 40 Hz.

J/q2A/104

ADD

J)

Para los transmisores de radiobaliza en la banda 1 605 1 800 kHz, la tolerancia es de 50 millon~simas.
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J/62A/105

ADD

K)

Para los transmisores con una potencia de salida igual o
inferior a 10 kW, la tolerancia es de 20 millon~simas y de
15 millon~simas en las bandas 1 605 -4000kHz y 4- 29,7 MHz,
respectivamente.

J/62A/106

ADD

L)

Para las emisiones de clase Al la tolerancia es de
10 millon~simas.

J/62A/107

ADD

M)

Para los transmisores de estaciones de barco en la banda
situada en torno a 27 120kHz, a bordo de embarcaciones pequeñas, con una potencia de salida que no rebase 5 vatios, que se
encuentran en aguas cercanas a las costeras y efect~an emisiones de clase A3 o F3, la tolerancia de frecuencia. es de
4o milJ-on~simas.

J/62A/108

ADD

N)

La tolerancia
lateral única
que funcionan
no tienen una
los cuales se

J/62A/109

ADD

O)

En el caso de emls1ones de banda lateral única, conviene apli-

es de 50 Hz para los transmisores de banda
de radiotelefon~a, excepto para los transmisores
en la banda situada en torno a 27 120 kHz y que
potencia de cresta superior a 15 vatios, para
aplica la tolerancia básica de 40 millon~simas.

car la tolerancia de 0,1 Hz para evitar diferencias en la
frecuencia portadora de unos pocos hertzios, que causan una
degradaci6n análoga al desvanecimiento peri5dico.
J/62A/110

ADD

P)

En el caso del equipo transportable que no está montado en
ún vehfculo, con una potencia de transmisor media inferior a
5 vatios, la toleranc1a es de 40 millon~simas.

J/62A/lll

ADD

Q)

Para los transmisores de 50 vatios o menos que funcionan en
frecuencias inferiores a 108 MHz, se aplica una tolerancia de
3 000 Hz.

J/62A/112

ADD

R)

En el caso de las estaciones de televisi5n de:
- 50 vatios o menos en la banda 29,7 - lOO MHz
- 100 vatios o menos en la banda 100 - 960 MHz
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y que reciben sus programas de otras estaciones de televisión

o que sirven a pequeñas comunidades aisladas, puede ser
imposible mantener esta tolerancia por motivos de explotaci5n.
Para tales estaciones, la tolerancia es de 2 000 Hz.
Para las estaciones de una potencia igual o inferior a un vatio,
esta tolerancia puede aumentarse aún hasta:

- 5 kHz en la banda 100 - 470 MHz
- 10 kHz en la banda 470 - 960 MHz.
J/62A/113

~D

S)

Para los transmisores del sistema M (NTSC), la tolerancia es
de 1 000 Hz. Sin embargo, para los transmisores de baja potencia que utilizan este sistema, se aplica la NotaR).

J/62A/114

~D

T)

Para los sistemas de radioenlace en tramos m~tiples que emplean
la conversión directa de frecuencias, la tolerancia es de
30 millonésimas.

J/62A/115

~D

U)

Para una separaci5n de canales de 50 kHz, la tolerancia es de
50 millonésimas.

J/62A/116

ADD

V)

Estas tolerancias se aplican a una separaci5n de canal ~ 20 kHz.

J/62A/117

ADD

W)

Para los transmisores utilizados por estaciones de telecomunicación de a bordo, la tolerancia es de 5 millonésimas.

J/62A/118

~D

X)

Puede suceder que un equipo transportable que no está montado
en un veh~culo, con una potencia de transmisor media inferior
a 5 vatios, no alcance estas tolerancias.

J/62A/ll9

~D

Y)

Cuando no se asignen frecuencias determinadas a estaciones de
radar, 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.
(Igual que en la Nota e).)

Motivos: Promover la utilización eficaz del espectro de frecuencias teniendo
en cuenta los progresos mas recientes de la técnica, las necesidades de explotaci5n y la introducci5n de nuevos sistemas de radiocomunicaci5n en circunstancias en que aumenta continuamente el número de estaciones de radiocomunicación.
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4

Cuadro de tolerancias para los niveles de las
radiaciones no esenciales
(Véase el artículo N4/12)

J/62A/l20

MOD

3.

Ahora bien, esas tolerancias no se aplican a los emisores

ae-seeep~e-ae-ea~ee-e-a-±ae-ee~ae~eaee-ae-emeapeae4eaee-y-a4s~ee~t4ves-ae

ea±vameate marítimos de embarcaciones y dispositivos de salvamento, radiobalizas de localización de siniestros y botes salvavidas utilizados en situaciones de urgencia.
J/62A/121

MOD

4.
PeP-~aseaes-téea4eas-e-ae-e*~±etae4éa, Determinados
servicios pueden necesitar tolerancias máe-~eet~4ag4aae-~~e inferiores a las
indicadas en el Cuadro por razones técnicas o de explotación.
Los valores aplicados a esos servicios serán los gue se
acuerden en las conferencias de servicios competentes. Podrán fijarse también.
valores inferiores por acuerdo específico entre las administraciones
interesadas.

J/62A/122

SUP

J/62A/l23

ADD

5.
Cuadro no
servicios
riores en
de que se

5A
Como es posible que las tolerancias especificadas en el
proporcionen suficiente protección a las estaciones receptoras de los
espaciales y de radioastronomía, se podrán considerar límites infecada caso particular según la ubicación geográfica de las estaciones
trate.

J/62A/124

SUP

6.

J/62A/125

ADD

6A
En el caso de las estaciones de radiodeterminación y
hasta que existan métodos aceptables de medición, se debería conseguir el nivel
más bajo posible de radiaciones no esenciales.
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La potencia media de toda radiación no esencial

1

e~~a~e~Paaa-a-±a-±faea-ae-~Paaem~e~éa-ae-±a-aa~eaa

no deberá rebasar las tolerancias especificadas en
las columnas A y B (~ Q)
Bandas
de
frecuencias
fundamentales

Inferiores
a 30 MHz

B

A

Límites We±eraae4ae aplicables hasta el 1 de enero
de ±9~G 1990 a los transmisores actualmente en
servicio y a los que se
instalen antes d.:::l
1 de enero de ±9é4 1983

Límites We±ePaae~as aplicables a todos los
transmisores instalados
después del 1 de enero
de ±9é4 1983 y a todos
los transmisores a partir
del 1 de enero de ±9~G
1990

40 decibelios por debajo
de la potencia media de
la emisión ea-±a-fPee~ea
e4a fundamental, sin
exceder la poten.cia de
~GG 50 milivatios

40 decibelios por debajo
de la potencia media en
la frecuencia fundamental,
sin exceder el valor de
50 milivatios (±,~~3
S..,-ª.,~)

(1,2,3)
De 30 MHz a
235·MHz:
para los transmisores cuya
potencia media
en la frecuencia fundamental
es:
- superior a
25 vatios

60 decibelios por debajo
de la potencia media de
la emisión fundamental
sin exceder de
1 milivatio (~_)

60 decibelios por debajo
de la potencia media de
la emisión en- J:.a -fpe-~Y€B04& fundamental, sin
exceder de 1 milivatio
(~!_)

- igual o inferior a
25 vatios

40 decibelios por debajo
de la potencia media de
la emisión fundamental
sin exceder de 25 microvatios y sin necesidad
de reducir este valor
por debajo de
10 microvatios (~)

40 decibelios por debajo
de la potencia media de
la emisión ea-±a-fpee~eae~a fundamental, sin
exceder de 25 microvatios y sin necesidad de
reducir este valor por
debajo de 10 microvatios

~

i
!1¡
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De 235 M.Hz a
960 MHz:
para los
transmisores
cuya potencia
media sea:
1
1 -

superior a
25 vatios

- igual o
inferior a
25 vatios

60 decibelios por debajo
de la potencia media de la
em1s1on fundamental sin
exceder de 20 milivatios (~)

40 decibelios por debajo de
la potencia media de la emisión fúndamental sin exceder
de 25 microvatios y sin necesidad dé reducir este valor
por débajo.de 10 microvatios

De 960 MHz a

15,35 GHz:
para los
transmisores
cuya potencia
media sea:
-· superior a
10 vatios

50 decibelios por debajo de
la potencia media de la emisión fundamental sin exceder
de 100 milivatios (Q)

- igual o
inferior a
10 vatios

40 decibelios por debajo de la
potencia media de la emisión
fundamental sin exceder de
100 microvatios y sin necesidad
de reducir este valor por
debajo de 10 microvatios (Q)

por encima
de 15,35 GHz

Los valores gue se observen
serán los indicados en las
correspondientes Recomendaciones
_del CCIR. En espera de gue se
aprueben las recomendaciones
oportunas, se utilizarán los
valores más bajos posibles gue
resulten practicables.
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Notas al Cuadro de Tolerancias para los niveles de
radiaciones no esenciales.

J/62A/126

~D

J/62A/127

~D

a) Al examinar el cumplimiento de las disposiciones del Cuadro se
comprobará que la anchura de banda del equipo de medición es lo
bastante grande para aceptar todos los componentes significativos de la radiación no esencial de que se trate.

J/62A/128

~D

b) En el caso de emisiones de portadora suprimida o reducida, la

potencia de la emisión fundamental y de las radiaciones no esenciales se expresará en términos de potencia de cresta.

J/62A/129

~D

e) Para los transmisores cuya potencia de salida sea superior a
-50 kilovatios y que puedan funcionar en dos o más frecuencias,
en una gama de frecuencias próxima o mayor que una octava, deberá
hacerse todo lo posible para respetar el valor de atenuación
de 60 dB.

J/62A/130

~D

d) Para los equipos portátiles cuya potencia sea inferior a
5 vatios, se aplicará una supres1on de 30 dB cuando no pueda
conseguirse una supresión de 40 dB.

J/62A/131

~D

e) Para los transmisores móviles y cuando no sea posible conseguir
un límite de 50 milivatios, la radiación esencial estará al
menos 40 dB por debajo de la emisión fundamental sin exceder el
valor de 200 milivatios.

J/62A/132

~D

f) Cuando excepcionalmente el problema
fiestamente grave, quizá no resulte
reducción por debajo de 1 milivatio
lo posible por no exceder el límite

de interferencia no sea manisiempre necesaria una
pero se deberá hacer todo
de 10 milivatios.
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J/62A/133

~D

g) Cuando varios transmisores alimenten una antena común o antenas
poco espaciadas en frecuencias adyacentes, deberá hacerse todo
lo posible por respetar los lÍmites especificados si no es posible
conseguir la atenuación especificada.

J/62A/134

~D

h) Estas tolerancias no se aplican a estaciones espaciales. No
obstante, los niveles de sus radiaciones no esenciales se reducirán al valor más bajo que resulte practicable habida cuenta de
las soluciones transaccionales de los problemas técnicos y económicos del equipo.
Motivos: Promover la utilización eficaz del espectro de frecuencias, a la vista
de los progresos más recientes de la tecnología, las necesidades de explotación
y la introducción de nuevos sistemas de radiocomunicaciones en una época en la
que el número de estaciones de radiocomunicaciones crece sin cesar.
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(Punto 2.3 del orden del día)

CAP!TULO NV/IV

Medidas contra las interferencias
Artículo Nl7/l4

Ensayos

Artículo Nl8/l3

Comprobación internacional de las emisiones

Artículo N20/l5

Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial

Consideraciones generales
Consideraciones sobre el artículo Nl7/l4- Ensayos
Aunque estimamos necesario que toda estación que efectúe effilslones de ensayo, de ajuste·-o experimentales transmita su identificación en la forma prescrita, se reconoce que en el servicio de radionavegación no resulta conveniente por razones de seguridad transmit~r la identificación normal durante los ensayos, ajustes o experimentos del equipo de explotación. A la vista de
éstas circunstancias, sometemos una proposición que constituye una excepción a lo dispuesto en elnúmero 5030/701.
Consideraciones sobre el artículo Nl8/l3 - Comprobación internacional de las emisiones
Las disposiciones del artículo Nl8/l3 sobre comprobación internacional de las emlslones
se deben mantener en su for.ma actual, con la excepción de nuestra propuesta de introducir un ligerc
retoque en el número 5069/689 para darle mayor claridad.
.
Consideraciones sobre el artículo N20/l5 - Procedimiento
perjudicial

a

seguir en caso de interferencia

Tras un detenido examen del artículo N20/15 hemos llegado a la conclusión de que en
princlplo sus disposiciones se deben mantener. Sin embargo, examinando la experiencia.adquirida
desde 1959, admitimos la necesidad de introducir algunas modificaciones que proponemos en las
siguientes páginas a fin de aumentar la eficacia de estos procedimientos.

ART!CULO Nl7
Ensayos
J/62A/135

MOD

5030/701
(2) Toda estación que efectúe emlslones de ensayo, de ajuste
o experimentales deberá transmitir su identific·ación lentamente y a intervalos
frecuentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo N23/19. Sin embargo,
se reconoce que·tratártdose. de las ·:radiobalizas y de otros servicios de radionavegación determinados qué normalmente llevan señales de identificación, la
supresión deliberada de las señales de identificación durante periodos de
funcionámiento defectuoso o de ser-vicio no operacional constituye un medio
acordado de advertir a. los usuarios de que las transmisiones no pueden utilizarse con seguridad a efectos de navegación.
Motivos: Reconocer la existencia de casos insólitos en relación con la
transmisión de señales de identificación durante emisiones de ensayo, ajuste o·
experimentales, a fin de garantizar la seguridad de la navegación.
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ART1CULO Nl8

Comprobación internacional de las emisiones

J/62A/l36

MOD

5069/689
§ 11.
Para que los datos de comprobación técnica publicados sean
de actualidad y tengan carácter mundial, las administraciones de que dependan
las estaciones de comprobación técnica que figuren en el Nomenclátor de las
estaciones de comprobación técnica internacional de las emisiones (véase el
artículo N24/20) se esforzarán ±e-máe-~es~e±e por que tales· estaciones hagan
observaciones de comprobación y den cuenta de ellas a la Junta a la mayor
brevedad posible a partir de la fecha de la observación.
Motivos: Aclarar la finalidad de la disposición de estimular la intensificación
de las actividades de comprobación internacional de las emisiones.
ART!CULO N20/l5
Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial

J/62A/l37

ADD

5134A
Toda administración que haya sido informada de la posibilidad de que una estación situada bajo su jurisdicción haya causado una interferencia perjudicial acusará inmediatamente recibo por telegrama de esa
información.
Motivos:

Evitar la necesidad de quejas repetidas de interferencia perjudicial

.Y estimular la pronta cooperación entre las administraciones en tales casos .

. J/62A/l37A

NOC

5140/716

J/62A/l37B

NOC

5141/717
Motivos: Se deben mantener en su forma actual los números 5140/716 y 5141/717.
No obstante, hemos sometido algunas proposiciones de modificación de las disposiciones de las secciones VII y VIII del artículo Nl2/9 y de las secciones VII
y VIII del artículo Nl3/9A que se refiere también a los procedimientos que debe
seguir la IFRB en el caso de interferencia perjudicial, a fin de dar mayor
efectividad a esos procedimientos. (Véanse nuestras proposiciones relativas a
los números 4461/628, 4467/634, 4644/639DR y 4645/639DS.)
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(Punto 2.3 del orden del día)

CAP!TULO NVI/V
Disposiciones administrativas referentes a las estaciones

Artículo N23 - Identificación de las estaciones
Artículo N24

Documentos de servicio

Apéndice 9
Consideraciones generales
Consideraciones sobre el artículo N23 - Identificación de las estaciones
Si bien se deben mantener los princ1p1os que inspiran las disposiciones vigentes del
artículo N23/19 sobre identificación de las estaciones, creemos necesario proponer algunas modificaciones con el fin de permitir la introducción en un futuro próximo de nuevas identidades
numéricas internacionales, necesarias en nuevos servicios y sistemas tales como el servicio telefónico y de télex por satélite, el servicio telefónico automático por ondas métricas (VHF) y el
sistema digital de llamada selectiva en los servicios de radiocomunicaciones marítimas.
A este respecto, apoyamos sin reservas la parte correspondiente del informe de la RPE
del CCIR, preparado sobre la base del resultado de los estudios del CCIR (GIT 8/6).
En cuanto a la identificación de las estaciones de aeronave, consideramos muy conveniente
que las disposiciones al respecto del Reglamento de Radiocomunicaciones se armonicen en lo
posible con las necesidades estipuladas en las disposiciones correspondientes del anexo 10 al
Convenio de Aviación Civil Internacional.
Además, es preciso actualizar algunas otras disposiciones.
Consideraciones sobre el artÍculo N24/20 - Documentos de servicio, y el apéndice 9
En cuanto a los documentos de servicio, a la vista de nuestra propos1c1on de integración
del servicio de frecuencias patrón y del servicio de señales horarias (véanse MOD 3046/80 y
MOD 3047/81) y de introducción de identidades del servicio móvil marítimo (véanse nuestras proposiciones de modificación del artículo N23), etc. será necesario introducir cambios menores en las
disposiciones oportunas de este artículo, que se indican a continuación. Se proponen también las
consiguientes modificaciones de forma del apéndice 9.
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ART!CULO N23
Identificación de las estaciones
Sección I.

Disposiciones generales

J/62A/l38

MOD

5333/737
§ 2.
Una estación se identificará por un distintivo de llamada,
una identidad del servicio móvil marítimol) o por cualquier otro procedimiento
de identificación reconocido. (El resto no cambia.)

J/62A/l39

ADD

5333.1
A los efectos de este artículo se entiende por identidad
del servicio móvil marítimo una identidad numérica que se utiliza para la identificación de las estaciones que participan en las radiocomunicaciones del
servicio móvil marítimo y del servicio móvil marítimo por satélite.
Motivos: Introducir un sistema de identificación numérica en el servicio móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite.

J/62A/140

MOD

5335/738
§ 4.
Con el fin de facilitar su identificación, todas las estaciones, en el curso de sus emisionesi ~He±~~eas-±ae-ee-eBeaye,-ee-a~~ete-e
e*~eP~meB~a±es, transmitirán su señal de identificación lo más frecuentemente
posible, dentro de lo prácticamente aconsejable. (El resto no cambia.)
Motivos: No parece necesario destacar las emisiones de ensayo, ajuste o experimentales ya que el término de carácter general "emisiones" se refiere a todo
tipo de emisiones. (Véase también MOD 5030/701.)

J/62A/l4l

MOD

5336/739
§ 5.
(l) La transmisión de señales de identificación deberá efectuarse mediante procedimientos ~~e de acuerdo con las Recomendaciones:del CCIR.

He-Beeee~~aH-eH-±a-Peee~e~éH-±a-~t~±~~ae~éH-ee-e~~~~es-~eFm~Ha±es-es~~e~a±eeT

Motivos: Para mayor flexibilidad, el método de transmisión de la señal de identificación puede confiarse a las Recomendaciones. del CCIR.
Sección II. Atribución de series internacionales
y asignación de distintivos de llamada
J /62A/l1~2

ADD

5340A
(2) Toda estación de barco y/o toda estación terrena de barco
y estación costera o estación costera terrena que comunique con esa estación
de barco o estación terrena de barco y que requiera una identidad del servicio
móvil marítimo a la que se hace referencia en el número 5333.1 tendrá una
identidad del servicio móvil marítimo de la serie internacional atribuida al
país a que pertenezca en el Cuadro de series de cifras de identificación de
nacionalidad en el apéndice C-2.

J/62A/l43

MOD

5341/744
~~+ (3) No obstante, no será obligatorio asignar los distintivos
de llamada de la serie internacional a gue se refiere el número 5340/743 a
las estaciones identificadas por identidades del servicio móvil marítimo o que
puedan ser fácilmente identificadas por otro procedimiento (véase el
número 5333/737) y cuya identidad del servicio móvil marítimo, cuyas señales de
identificación o cuyas características de emisión se publiquen en documentos
internacionales.
Motivos:

Los mismos que en el caso de MOD 5333/737 y ADD 5333.1.
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J/62A/144

MOD

§ 10.
En el intervalo entre dos conferencias administrativas de
5343/749
radiocomunicaciones, el Secretario General queda autorizado para tratar, provisionalmente y a reserva de confirmación por la próxima conferencia, las cuestiones
relativas a cambios en la atribución de series de distintivos de llamada del
apéndice C-1. (Véase también el número 5342/748.)
---

Motivos: Aclarar esta disposición como consecuencia de la introducción de
identidades del servicio móvil marítimo.
J/62A/145

ADD

5343A
§ 10 bis. El Secretario General, en lo que respecta al
identificación del servicio móvil marítimo, será responsable de la
de series de cifras de identificación de nacionalidad a los países
en el Cuadro de series de cifras de identificación de nacionalidad
apéndice C-2).

sistema de
atribución
que no figuren
(véase el

Motivos: Permitir la aplicación del sistema de identificación del servlclo móvil
marítimo a los países no incluidos en el Cuadro de series de cifras de identificación de nacionalidad.
J/62A/146

ADD

5345A
~ Cada país escogerá la identidad del servlClo móvil marítimo
de sus estaciones en la serie de cifras de identificación de nacionalidad que le
haya sido atribuida y notificará esta información al Secretario General para su
inclusión en las listas correspondientes, de conformidad con el artículo N24/20.
Motivos: Como consecuencia de la introducción del sistema de identificación del
servlClO móvil marítimo, promulgar disposiciones que contemplen la elección
por cada país de identidades del servicio móvil marítimo y la notificación de
tal información al Secretario General.

J/62A/147

MOD

ill

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 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.
Motivos: Ordenar las disposiciones como consecuencia de la introducción del
sistema de identificación del servicio móvil marítimo.
Sección IV.

J/62A/148

MOD

5385/779

Identificación de las estaciones que
utilizan la radiotelefonía
(2) Estaciones de aeronave

- ya-sea-~eF-~-a~s~~a~~~e-ae-±±amaaa-~~éase-e±-a~e~e-~~~4++~++
~He-~eaFá-~F-~Feeea~ae-ae-~a-~a±aeFa-~aa~ea~~~a-ae±-~Pe~~e~aF~e
e-ae±-~~~e-ae-±a-aepeaavet

- ya-sea--~eF-~a-eeme~aae~éa-ae-eaFae~e~es-~He-eeFFes~eaaa-a-±a
ma~P~eH±a-e~~e~a±ffiea~e-ae~gaaaa-a-±a-aePeaavet
~a-eea-~eP-e±-a~ePe-ae-~aea~~~~eae~éa-ae±-~e±e-~Feeea~ae-ae-Haa

~a±aePa-~He-aee~gae-a-±a-eem~aa~a-ae-~Paae~eP~e-aéFeat
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- a) ya sea por el distintivo de llamada de cinco caracteres que
corresponda a la matrícula de la aeronave;
- b) ya sea por el distintivo de llamada de cinco caracteres mencionado en el punto anterior precedido del distintivo
radiotelefónico de la empresa explotadora de aeronaves;
- e) ya sea por el distintivo de la llamada de cinco caracteres
mencionado anteriormente, precedido del tipo de la aeronave;
- d) ya sea por el distintivo radiotelefónico de la empresa
explotadora de aeronaves, seguido del número de identificación de vuelo;
- e) ya sea por los caracteres correspondientes a la matrícula
de la aeronave.
Motivos: Armonizar la identificación de las estaciones de aeronave con la
práctica seguida en el servicio móvil aeronáutico.
J/62A/149

ADD

Sección IVB. Identidades del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

J/62A/150

ADD

5401A
§ 31 bis. Cuando una estación del servicio móvil marítimo y/o del
servicio móvil marítimo por satélite tenga que utilizar identidades del servicio
móvil marítimo, la administraci6n responsable de la estación le asignará la
identidad de acuerdo con lo dispuesto en esta sección teniendo en cuenta las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

J/62A/151

ADD

5401B

J/62A/152

ADD

5401C
s 31 ter.(l) Las identidades del servicio móvil marítimo estarán
constituidas por una serie de nueve cifras que se transmiten por el trayecto
radioeléctrico a fin de identificar inequívocamente las estaciones de barco y/o
las estaciones terrenas de barco, las estaciones costeras o las estacio~es
costeras terrenas y las llamadas a grupos de barcos.

J/62A/153

ADD

5401D
(2) Estas identidades estarán constituidas de modo que
la identidad o una parte de la misma pueda ser utilizada para efectuar llamadas
automáticas desde la red _general de canales de telecomunicación hacia los
barcos.

J/62A/154

ADD

5401E
(3) La nacionalidad o el pabellÓn de una estación se indicará mediante un grupo de tres cifras que constituyen las cifras de identifi-

Formación de identidades del servicio móvil marítimo.

cación de nacionalidad (NID).

.

Cifras de identificación de nacionalidad.

J/62A/155

ADD

5401F

J/62A/156

ADD

5401G
s 31 quartus. En el apéndice C-2 aparece la serie de cifras de identificación de nacionalidad asignadas a cada país. De conformidad con lo dispuesto
en el número 5343A, el Secretario General podrá adjudicar series de cifras de
identificación de nacionalidad a países no incluidos en el apéndice C-2.
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J/62A/l57

ADD

Identidades de estación de barco y/o identidades de
5401H
estación terrena de barco.

J/62A/l58

ADD

5401I
§ 31 quintus.El código de nueve cifras que constituye una identidad
de estación de barco estará constituido como sigue:

donde N1I2D3 representan las cifras de identificación de nacionalidad y las
seis Últimas cifras "X" pueden tomar cualquier valor entre O y 9.
Identidades para llamada de grupo.

J/62A/l59

ADD

5401J

J/62A/l60

ADD

5401K
§ 31 sextus.(l) Las identidades en el .cas() de llamadas de grupo, es
decir, las que se utilizan para llamar simultáneamente a más de un barco, se
forman colocando un O delante de la CIN como sigue:

donde X puede tomar un valor cualquiera comprendido entre O y 9.
J/62A/l6l

ADD

5401L
(2) La CIN identifica tan solo al país que ha atribuido
la identidad de llamada de grupo y no impide la difusión de llamadas de grupo a
flotas' que comprendan barcos de varias nacionalidades.

J/62A/l62

ADD

5401M
terrena.

J/62A/l63

ADD

5401N
§ 31 septimus. Las identidades de estación costera y/o de estación
costera terrena se formarán colocando dos ceros delante de la CIN en el número
de nueve cifras de la forma siguiente:

Identidades de estación costera y/o de estación costera

donde X puede tomar cualquier valor comprendido entre O y 9.
La CIN indica el país en el que está situada la estación
costera o la estación costera terrena.
Motivos: Especificar la constitución básica de las identidades en el servicio
móvil marítimo.
Sección V.
J/62A/l64

MOD

5403/785

Motivos:
J/62A/l65

MOD

5404/786

Disposiciones especiales

a) en radiotelegrafía, por el primer carácter y las dos Últimas
letras del distintivo de llamada de cinco letras (véase el
número 5364/767);
Aclarar la disposición.
b) en radiotelefonía, por cada uno de los distintivos de llamada
prescritos en el número 5385/779:
- ~a-~eP-e~-~P~meP-eaPáe~eP-~e~-a~s~~B~~~e-ae-~~amaaa-eem~~ete-ae
e~aee-~etPast

-

~a-~eP-~a-aePe~~at~Pa-ae~-aemePe-ae~-~Pe~~etaP~e-ae-~a-aePeaa~e

teem~afi~a-e-~aPt~e~aPjt
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seg~~ae-ee-~ae-eee-~~t~mae-±et~ae-ae~-a~et~Ht~~e-ae-±~amaaa-eemF~ete
ae-e~Hee-~etPae-e-ee-~ee-aes-H±t~mee-eapaete~ee-ae-~a-mat~~e~aT

- a) ya por la primera letra o la primera cifra y las dos Últimas
letras del distintivo de llamada a gue se refiere el apartado a)
del número 5385/779;
- b) ya por el distintivo radiotelefónico de la empresa explotadora
de aeronaves seguido de las dos Últimas letras del distintivo de
llamada ague se.refiere el apartado b) del número 5385/779;
-e) ya por el tipo de aeronave seguido de las dos Últimas letras del
distintivo de llamada a que se refiere el apartado e) del
número 5385/779;
- d) ya por el primero y los tres Últimos caracteres del distintivo
de llamada, a gue se refiere el apartado e) del número 5385/779.
Motivos: Alinear los indicativos abreviados de las estaciones de aeronave con
los utilizados en el servicio móvil aeronáutico.
ART!CULO N24/20
Documentos de servicio
J/62A/166

MOD

(VI) Lista VI. Nomenclátor de las estaciones de radiodeter5525/807
minación y de las estaciones que efectúan servicios especiales.
Esta lista comprenderá los estados descriptivos de las
estaciones radiogoniométricas y de radiofaro del servicio de navegación marítima,
incluidos los radiofaros del servicio de radionavegación aeronáutica que la
navegación marítima pueda utilizar, los estados descriptivos de los sistemas de
radiodeterminación por satélite disponibles para usos marítimos, los barcos estación oceánica, las estaciones que emiten señales para el calibrado de radiogoni6metros, así como las características de las estaciones que transmiten frecuencias
patrón y señales horarias, boletines meteorológicos regulares, avisos a los
navegantes, consejos médicos, ~Fee~eHe~ae-FatFéH~ boletines epidemiol6gicos y
urcigramas. En esta lista, cada categoría de estaciones ocupará una secci6n
especial.
Motivos:

Véase MOD 3046/80, MOD 3047/81 y SUP 3048/82.
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J/62A/l67

MOD

a) Lista VII A. Lista alfabética de los distintivos de llamada Q
Cuadro numérico de identidades de las estaciones del servicio
móvil marítimo y del servicio móvil marítimo por satélite (estaciones costeras, costeras terrenas, de barco, terrenas de barco,
de radiodeterminación y de servicios espaciales), de las identidades y de los números o señales de llamada selectiva de las
estaciones de barco y de las estaciones terrenas de barco del
servicio móvil marítimo y de las identidades y de los números o
señales de identificación de las estaciones costeras y de las
estaciones costeras terrenas del servicio móvil marítimo.

5527/809

Esta lista irá precedida del Cuadro de atribución de
series internacionales de distintivos de llamada y de series de cifras de identificación de nacionalidad indicado en e~-a~éaa~ee-G los apéndices C-1 y C-2
y de un cuadro de señales que caracterizan las emisiones de los radiofaros del
servicio móvil marítimo.
Motivos:
J/62A/l68

Incluir las series de cifras de identificación de nacionalidad.
AP~NDICE

(MOD)

C-1

Cuadro de atribución de series internacionales
de distintivos de llamada
NOC

AP C/1

745

NOC

AP C/2

746

NOC

AP C/3

747

-Motivos:
J/62A/l69

Véanse en MOD 5333/737 y ADD 5333.1.
AP~NDICE

ADD

C-2

Cuadro de atribución de series de cifras de
identificación de nacionalidad
J/62A/170

ADD

AP C/4

Cuadro de atribución de series de cifras de
identificación de nacionalidad

Series de cifras
de identificación

Motivos:

Atribuidas a:

Véanse en MOD 5333/737 y ADD 5333.1.
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AP~NDICE

Lista IV.
Parte III.

9

Nomenclátor de estaciones costeras

Estados descriptivos de las estaciones costeras

(Nota)
Indíquese si existe la identidad del servicio móvil

J/62A/l7l

ADD

6C
marítimo.

J/62A/l72

MOD

7
El distintivo de llamada de la estación irá seguido entre
paréntesis si fuere necesario de la identidad del servicio móvil marítimo o
del número o señal de identificación utilizado por la estación cuando emplea
señales de llamada selectiva o transmite la identidad del servicio móvil
marítimo.
Se procurará que el Nomenclátor contenga información sobre
las horas de transmisión de listas de llamadas, las horas de escucha de estación
costera en las diversas frecuencias, etc. En el Nomenclátor de las estaciones
costeras o de las estaciones costeras terrenas se indicarán las estaciones
abiertas a la correspondencia pública y que efectúan un servicio radiotelefónico
de transmisión y recepción de telegramas.
Lista V.

J/62A/l73

· MOD

J/62A/l74

MOD

Nomenclátor de las estaciones de barco

Columna 2
Distintivo de llamada. También figurará la identidad
del servicio móvil marítimo o el número o señal de llamada selectiva, cuando
proceda.
Columna 12
siguiente:

A continuación del segundo párrafo insértese el párrafo

,.

Indíquese si existe la identidad del servicio móvil
marítimo.
Lista VI. Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación
y de las estaciones que efectúan servicios especiales
Parte B.
J/62A/l75

Estados _descriptivos de las estaciones
Estaciones que transmiten frecuencias patrón y señales
horarias.

MOD

Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas.
Nombres de las estaciones por orden alfabético.
(Se omite el cuadro.)
J/62A/l76

sw

(Se omite el cuadro.)
Motivos:

Véanse MOD 3046/80, MOD 3047/81 y SUP 3048/82.
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Parte 8
Radiotelegramas, conferencias radiotelefÓnicas, comunicaciones
radiotélex y Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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(Punto 2.8 del orden del dia)

CAPÍTULO NXIII/IX
Radiotelegramas, conferencias radiotelefÓnicas
y comunicaciones radiotélex y Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones
Observaciones generales
l.
Tras examinar el informe sobre los estudios del CCITT en relaciÓn con la correspondencia pÚblica en el servicio mÓvil maritimo y en el servicio mÓvil maritimo por satélite (servicios
que en adelante se designarán con la expresiÓn "las radiocomunicaciones mÓviles marÍtimas") efectuados en cumplimiento de las Resoluciones N.os Mar2- 22 y Mar2- 23 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones MarÍtimas (Ginebra, 1974) hemos llegado a la conclusiÓn
de que si bien estamos en general de acuerdo con los resultados, convendrÍa que en la Conferencia
se discutiera el procedimiento para decidir las disposiciones que se deben conservar en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones por tener carác- __
ter reglamentario y las que se deben transferir a Recomendaciones del CCITT. Aunq~e las Recomen~
daciones pertinentes del CCITT parecen sugerir la transferencia a Recomendaciones del CCITT de
todas las disposiciones excepto las incluidas en el proyecto de disposiciones reglamentarias del
articulo "Z" del anexo 3 a la Recomendación D.90/F.lll del CCITT, a nuestro juicio se debe conceder la atención debida a los puntos siguientes:
a) Por una parte, la correspondencia pÚblica en las radiocomunicaciones mÓviles marÍtimas
interesa a los barcos que se desplazan y visitan cualquier lugar del mundo en caso necesario, y
este hecho requiere, en comparaciÓn con el caso del servicio general de telecomunicaciones entre
puntos fijos en tierra, promulgar más disposiciones reglamentarias a fin de asegurar su respeto
y práctica universales en la realizaciÓn del servicio.
Además, los procedimientos de explotaciÓn de la correspondencia pÚblica en las radioco-municaciones mÓviles marÍtimas, algunos de los cuales podrian considerarse similares a los que
figuran en otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones desde el punto de vista degarantizar
la utilizaciÓn eficaz y econÓmica del espectro de frecuencias radioeléctricas sin interferencias
mutuas, deberian observarse obligatoriamente con carácter mundial.
b) Por otra parte, la correspondencia pÚblica en las radiocomunicaciones mÓviles marítimas
deberia tener la posibilidad de cambiar sus condiciones de explotaciÓn como consecuencia de la
futura introducciÓn de un sistema automático o de la mejora de dichos procedimientos y, para
abordar con mayor facilidad esta situación de cambio, seria preferible que las disposiciones que
la regulen se transfieran en lo posible a Recomendaciones del CCITT que ofrecen cierta flexibilidad de preparaciÓn y elaboraciÓn. Además, debe tenerse en cuenta que el sistema de correspondencia pÚblica en las radiocomunicaciones mÓviles marÍtimas seria en esencia común al de la correspondencia pÚblica en los canales generales de telecomunicaciones de tierra, cuyas disposiciones
rectoras se incorporaron en su mayor parte a Recomendaciones del CCITT en la Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y TelefÓnica (Ginebra, 1973).
e) A la luz de estos dos factores diferentes mencionados en los puntos a) y b) al examinar
este problema, se considera oportuno adoptar el procedimiento de decisiÓn teniendo en cuenta la
importancia relativa de los factores en funciÓn de las circunstancias peculiares de cada caso.
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2.
A la vista de cuanto antecede proponemos la modificaciÓn o la reestructuraciÓn de ciertas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones siguiendo los principios que se indican a continuación.
a) El Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones se debe mantener como instrumento
internacional que reúne los elementos básicos de la correspondencia pÚblica en las radiocomunicaciones mÓviles marÍtimas.
b) Las disposiciones del propuesto Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones se deben
limitar a cuestionesdeprincipio y a los elementos básicos de las disposiciones vigentes del
capitulo NXIII/IX del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones. No obstante, en este caso, las materias objeto de estudio del CCITT o que puedan
experimentar cambios en un prÓximo futuro no formarán parte del contenido del propuesto Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, aunque se podrian considerar como cuestiones de principio
o elementos básicos. ConvendrÍa examinar de nuevo en el futuro estas materias excluidas.
e) En el Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones existe un buen número de disposiciones que rigen la correspondencia pÚblica en servicios
mÓviles distintOs del mÓvil marÍtimo y del móvil maritimo por satélite pero que no parecen estar
de acuerdo con las circunstancias reales del mundo. En consecuencia proponemos establecer una
nueva disposiciÓn en el sentido de que estas disposiciones sobre la correspondencia pÚblica en
las radiocomunicaciones móviles marítimas se apliquen mutatis mutandis a la correspondencia en
servicios mÓviles distintos de las radiocomunicaciones mÓviles marÍtimas y, como resultado,
podrian suprimirse en su totalidad esas disposiciones que rigen dicha correspondencia.

3.

Como resultado de las propos1c1ones expuestas en las páginas siguientes que se refieren
a·.una nueva ordenación del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, algunas disposiciones
actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento-Adicional de Radiocomunicaciones
podrian suprimirse, además de aquellas cuya supresiÓn proponemos explÍcitamente. El contenido
de·. estas disposiciones suprimidas se incorpora a las Recomendaciones pertinentes del CCITT.

J/62A/176A

NOC

(Titulo)

REGLAMENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES

Motivos: Mantener el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones como instrumento básico internacional que rige la correspondencia pÚblica en el servicio
móvil marÍtimo y en el servicio mÓvil marÍtimo por satélite.
J/62A/177

MOD

ART!CULO lA
A~±~~a€~éa-ae-±es-Reg~affieB~es-~e~egFá~~e~y-~e~e~éa~ee-a
±as-Faa~eeeffiWR~eae~eRes-ea-e~-se~~~e~~m~~~±-ffiaF~~~~e

Consideraciones generales
En el articulo lA, y antes del numero 2004A,

J/62A/178

ADD

20o4AA
~ l.
El Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones establece
los principios generales que se deben observar en el servicio de correspondencia pÚblica del serv1c1o mÓvil marÍtimo y del servicio móvil maritimo por
satélite con el fin de darles en lo posible un carácter unificado a escala
mundial.
Motivos: Establecer la finalidad del Reglamento Adicional de
Radiocomunicac.iones.
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J/62A/179

(MOD) 20o4A
§-~~ § 2.
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.
Motivos: Ordenar las disposiciones como consecuencia de la transferencia a
Recomendaciones del CCITT de la mayor parte de los Reglamentos Telegráfico y.
TelefÓnico.

J/62A/180

SUP

20o4B a 2004D
Motivos: Ya no son necesarias las disposiciones del Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones que se aplican a la redacciÓn de los radiotelegramas.
Generalmente basta con lo dispuesto en MOD 20o4A.

J/62A/181

ADD

20o4DA
§ 3.
En términos generales las disposiciones del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones se aplicarán mutatis mutandis al servicio
de correspondencia de los servicios mÓviles distintos del servicio mÓvil
marÍtimo y del servicio mÓvil marÍtimo por satélite.
Motivos:

J/62A/182

Véase el apartado e) del punto 2

de las Consideraciones generales.

ART:!CULO 2

ADD

Orden de prelaciÓn
1
El orden de prelaciÓn de las comunicaciones ) en el servicio mÓvil marÍtimo y en el servicio móvil marítimo por satélite será el siguiente, excepto en los casos de sistemas automáticos o semiautomáticos en los que
no obstante tendrán prioridad las comunicaciones de la categoría 1:
l.

Llamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico de

2.

Comunicaciones precedidas de la señal de urgencia;

3.

Comunicaciones precedidas de la señal de seguridad;

4.

Comunicaciones relativas a las marcaciones

socorro;

radiogoniométricas;

5.
Comunicaciones relativas a la navegaciÓn y a la seguridad
de vuelo de las aeronaves que intervienen en operaciones de bÚsqueda y
salvamento;

6.
Comunicaciones relativas a la navegación, movimiento y
necesidades de los barcos, y mensajes de observaciÓn meteorolÓgica destinados
a un servicio meteorolÓgico oficial;
7.
ETATPRIORITENATIONS-Radiotelegramas relativos a la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas;
8.
comunicaciones de

ETATPRIORITE-Radiotelegramas de Estado con prioridad y
Estado para las que se ha solicitado expresamente prioridad;
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9.
Comunicaciones de servicio relativas al funcionamiento
dél servicio de telecomunicaciones o a comunicaciones transmitidas
anteriormente;
10.
Comunicaciones de Estado distintas de las indicadas en el
punto 8, comunicaciones privadas ordinarias, radiotelegramas RCT y radiotelegramas de prensa.

l) El término "córilúnicaci6n" empleado en este artículo se
refiere a los radiotelegramas, a las conferencias radiotelefÓnicas y a las
comunicaciones radiotélex.
Motivos: 1) Siguiendo la idea de reestructurar el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones expuesta en nuestras Consideraciones generales, se han
transferido aqu{ las disposiciones del número 8361/1496A del Reglamento de
Radiocomunicaciones vigente.
2) Se considera lÓgico y posible que sÓlo las comunicaciones de la
categoria 1 tengan prioridad en los casos de sistemas automáticos y
semiautomáticos.
J/62A/183

ARTÍCULO 3

ADD

Curso de las Radiocomunicaciones
J/62A/184

ADD

SecciÓn I.

Curso de los Radiotelegramas

§ l.
(1) En el servicio mÓvil marÍtimo los radiotelegramas se
cursarán a través de la estaciÓn costera que se considere más conveniente en
relaciÓn con la estaciÓn de barco de que se trate.

(2) Sin embargo, con el fin de acelerar o facilitar la transmisiÓn de los radiotelegramas a una estaciÓn costera, las estaciones de barco
podrán transmitirlos a otras estaciones de barco. Estas Últimas los despacharán como si procedieran de ellas mismas.
(3) Cuando el expedidor de un radiotelegrama depositado en una
estación de barco haya designado la ·estaciÓn costera a la que desea se transmita
su radiotelegrama, la estación de barco deberá esperar, antes de efectuar la
transmisiÓn a la estaciÓn costera designada, si fuere necesario, a que se cumplan
las condiciones especificadas en los precedentes puntos (1) y (2).
§ 2.
Normalmente en el servicio mÓvil marÍtimo por satélite
los radiotelegramas se transmitirán y recibirán solamente por radiotélex.

1) Siguiendo la idea de reestructurar el Reglamento Adicional de
Motivos:
Radiocomunicaciones expuesta en nuestras consideraciones generales, las disposiciones básicas del articulo N70/39 del vigente Reglamento de Radiocomunicaciones se han transferido aqu{ una vez introducidas algunas enmiendas necesarias,
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la RecomendaciÓn E.l90/F.ll0
del CCITT.
2) Se considera adecuado incluir el punto 2 que refleja las circuns~
tancias reales del servicio mÓvil maritimo por satélite.
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J/62A/185

ADD

SecciÓn II.

Radiotélex

§ 3.
(1) En el servicio mÓvil maritimo las comunicaciones radiotélex se estableceran a través de la estaciÓn costera que se considere más
conveniente en relaciÓn con la estaciÓn de barco de que se trate. En el servicio mÓvil maritimo por satélite se establecerán a través de la estaciÓn costera
terrena que se considere más conveniente, para las comunicaciones radiotélex en
el sentido estaciÓn costera terrena-estaciÓn terrena de barco, en relaciÓn con
la oficina télex de origen en tierra, y para las comunicaciones radiotélex en
el sentido estaciÓn terrena de barco-estaciÓn costera terrena, en relaciÓn con
la oficina télex de destino en tierra.

(2) Para las comunicaciones radiotélex en el sentido estaciÓn
costera-estaciÓn de barco, el abonado que llama deberá dar, de ser posible, la
posiciÓn geográfica y podrá también indicar la estaciÓn costera que se vaya
a utilizar. Estas indicaciones se deberán respetar en lo posible.
Motivos: Establecer las disposiciones relacionadas con el curso de las comunicaciones radiotélex, siguiendo la idea básica.de reestructuración del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones expuesta en nuestras Consideraciones generales
y teniendo también en cuenta las disposiciones aplicables de la RecomendaciÓn E.l90/F.ll0.
J/62A/186

ADD

Sección III.

Radiotelefonia

§ 4.
(1) En el servicio mÓvil maritimo las conferencias radiotelefÓnicas se establecerán a través de la estaciÓn costera que se considere mas
conveniente en relaciÓn con la estaciÓn de barco de que se trate. En el servicio mÓvil maritimo por satélite, se establecerán a través de la estaciÓn costera terrena que se considere más conveniente, para las conferencias radiotelefÓnicas en el sentido estaciÓn costera terrena-estaciÓn terrena de barco, en
relaciÓn con el abonado que llama en tierra, y para las conferencias radiotelefÓnicas en el sentido estación terrena de barco-estaciÓn costera terrena, en
relaciÓn con el abonado llamado en tierra.

(2) Para las comunicaciones radiotelefÓnicas en la direcciÓn
estaciÓn costera-estaciÓn de barco, el abonado que llama deberá dar la posiciÓn
geográfica en lo posible y podrá también indicar la estaciÓn costera que se
vaya a utilizar. Estas indicaciones se respetarán en lo posible.
Motivos: Establecer disposiciones sobre el curso de las conferencias radiotelefonicas siguiendo la idea básica de reestructurar el Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones expuesta en nuestras Consideraciones generales y teniendo
también en cuenta las disposiciones pertinentes de la RecomendaciÓn D.l90/F.ll0
del CCITT.
J/62A/1S7

SUP
Reeef)e4.éR- Q.~a~sa ... -- !fl!'aR.sm4.s4..éR- f)~F- ..!! Amf)J.4.ae4.éR.!.!,
Raa4.eeem~4.eae4.eRes-a-J.aFga-a4.staRe4.a

J/62A/188

SUP
Re~FaB.sm4.s4.éB-ae-~~4.e4.~-f)~F-es~ae4.eBes
ae~-se!'~4.e4.~-m~~4.~-ma~~~m~
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J/62A/18g

ARTÍCULO 4

ADD

TransmisiÓn de radiotelegramas
J/62A/i90

ADD

J/62A/191

MOD

SecciÓn I.

RecepciÓn dudosa

2137
§ l.
(1) En el servicio mÓvil maritimo, cuando se haga dificil la
comunicación durante la transmisiÓn de un radiotelegrama, las dos estaciones
que se encuentren en relación se esforzarán por asegurar el encaminamiento del
radiotelegrama en curso. La estaciÓn receptora no podrá pedir más de dos veces
la repeticiÓn de un radiotelegrama cuya recepciÓn sea dudosa.

Jgl Si esta triple transmisiÓn no diese resultado positivo,
el radiotelegrama quedará pendiente para terminar su transmisiÓn en una ocasiÓn
más favorable.
J/62A/192

SUP

2138 a 2147

J/62A/193

ADD

J/62A/194

MOD

2148
§ §~ ~(1) Las administraciones se reservan el derecho de organizar
un servicio de radiocomunicaciones a larga distancia entre estaciones costeras
~év~¡es y estaciones de barco,con acuse de recibo diferido o sin acuse de
recibo.

J/62A/195

SUP

2149 y 2150

J/62A/196

MOD

SecciÓn II.

Radiocomunicaciones a larga distancia

~4~Jgl Cada administraciÓn designará la estaciÓn o estaciones
costeras que participarán en el servicio de radiocomunicaciones de
larga distancia. En el Nomenclátor de las estaciones costeras figurará una
indicaciÓn al efecto.

2151

~e~~est~es

SecciÓn III.

RetransmisiÓn de oficio por estaciones de barco

J/62A/197

ADD

J/62A/198

MOD

2158A
§ ¡~ 3. (1) La estaciÓn te~~est~e costera que no pueda alcanzar la
estaciÓn ~~~~¡ d~barco destinataria de un radiotelegrama podrá recurrir a la
intervenciÓn de otra estación ~~~~¡ de barco siempre que ésta acceda a ello
a fin de hacer llegar el radiotelegrama a su destino. En tal caso se transmitirá el radiotelegrama a esta Última estaciÓn mé~~¡ de barco.

J/62A/199

MOD

2158B
(2) Esta disposiciÓn será igualmente aplicable, cuando sea
necesario, al tráfico desde la estaciÓn ~é~~¡ de barco hacia la estación
~eF~es~~e costera.

J/60A/200

SUP

2158C y 2158D
Motivos: Establecer las disposiciones necesarias para la transmisiÓn de radiotelegramas teniendo en cuenta las disposiciones vigentes de los articules 9 y
lOA y las disposiciones pertinentes de la RecomendaciÓn E.l90/F.ll0 del CCITT.
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J/62A/20l

ARTÍCULO 5

ADD

Contabilidad de los radiotelegramas, las conferencias radiotelefÓnicas
y las comunicaciones radiotélex en el servicio
mÓvil marítimo y en el servicio móvil
maritimo por satélite
SecciÓn I.

Autoridad encargada de la contabilidad

§ l.
(1) Las tasas de las radiocomunicaciones intercambiadas en
el sentido barco-estaciÓn costera deberán, en principio y con sujeciÓn 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 articulo, se entiende por "autoridad
encargada de la contabilidad" la administraciÓn o la empresa privada de explotaciÓn reconocida o la entidad o entidades designadas.
§ 2.
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
minimo posible, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT.

SecciÓn II.

Contabilidad

§ 3.
(1) 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 explicita de aceptaciÓn a la autoridad encargada de la
contabilidad 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 envio.
§ 4.
(1) 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 envio, todas las cuentas radiomaritimas.
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(2) Cuando transcurridos seis meses desde su presentación
no se hayan pagado cuentas radiomaritimas internacionales, la administración
que haya expedido la licencia de explotaciÓn de la estaciÓn de barco y de la
estaciÓn costera terrena tomará, si asi se le pide, todas las medidas posibles
dentro de Íos limites de la legislaciÓn nacional aplicable para garantizar la
liquidaciÓn de las cuentas del titular de la licencia.

(3) En el caso mencionado en el § 3~ (4), si la cuenta sufre
un retraso importante en tránsito, la autoridad destinataria encargada de la
contabilidad notificará de inmediato a la autoridad encargada de la contabilidad remitente que las reclamaciones y el pago pueden demorarse. Sin embargo,
la demora no excederá' de tres meses a partir de la fecpa de recepciÓn de la
cuenta.
(4) 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 establecimiento de
las conferencias radiotelefÓnicas o de las comunicaciones radiotélex a que las
cuentas se refieran.
SecciÓn III.

Pago de ·los saldos

§ 5.
El pago de los saldos se efectuará de acuerdo con el
Reglamento Telegráfico y el Reglamento TelefÓnico.

Sección IV.

Archivos

§ 6. (1)
Los originales de los radiotelegramas y los documentos
referentes a J_os mismos, a comunicaciones radiotelefÓnicas y a comunicaciones
radiotélex en poder de las autoridades encargadas de la contabilidad 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 envio de la cuenta.
Las autoridades encargadas de la contabilidad podrán conservar la informaciÓn
por cualquier otro medio, por ejemplo, mediante registros magnéticos o
electrónicos.

(2) Sin embargo, si una autoridad encargada de la contabilidad estimara oportuno destruir tales documentos antes de los plazos indicados
y no pudiera efectuar por tal causa una encuesta en relaciÓn con los servicios
dequesea 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: Siguiendo la idea básica de reestructurar el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones, establecer un nuevo articulo que contenga las disposiciones aplicables a la contabilidad de radiotelegramas, conferencias radiotelefÓnicas y comunicaciones radiotélex en el servicio móvil marÍtimo y en el servicio móvil marítimo por satélite, teniendo en cuenta el proyecto de articulo 11 Z11
que aparece en el anexo 3 de la RecomendaciÓn D.90/F.lll.
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J/62A/202

0

62A-S

ARTÍCULO 6

ADD

Fecha de entrada en vigor del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones
El Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones entrará
en vigor el ..•

SupresiÓn de disposiciones vigentes (véanse las
Consideraciones generales (3)).
Reglamento de Radiocomunicaciones.
J/62A/203

ADD 7408/1496
(Capitulo NX - Servicio móvil aeronáutico, articulo N48,
Orden de prelaciÓn de las comunicaciones en el servicio mÓvil aeronáutico)

J/62A/204

SUP

8361/1496A
(Capitulo NXI - Servicio mÓvil maritimo y mÓvil maritimo
por satélite, articulo N58, Orden de prelaciÓn de las comunicaciones en el
servicio móvil maritimo y en el servicio móvil maritimo por satélite)

J/62A/205

SUP

9009/1496
(Capitulo NXII - Servicio mÓvil terrestre, articulo N66,
Orden de prelaciÓn de las comunicaciones en el servicio móvil terrestre)

J/62A/206

SUP

9140/1497 a 9331/1559BZ
(Capitulo NXIII/IX~Radiotelegramas,conferencias radiotelefÓnicas y comunicaciones radiotélex)

J/62A/207

SUP

Apéndices 21, ·21A y 22
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones

J/62A/208

SUP

2001 a 2004
(Articulo 1 - Aplicación de los Reglamentos Telegráfico
y TelefÓnico a las radiocomunicaciones en los servicios distintos al servicio
mÓvil maritimo)

J/62A/209

SUP

2005 a 2014

(Articulo 2 - DirecciÓn de los radiotelegramas)

J/62A/210

SUP

2015 a 2017

(Articulo 3 - Hora de depÓsito de los radiotelegramas)

J/62A/2ll

SUP

2018 a 2062
(Articulo 4 - Tasas de los radiotelegramas en los servicios distintos al servicio mÓvil maritimo)

J/62A/212

SUP

2062AA a 2062BH
cio mÓvil maritimo)

J/62A/213

SUP

2063 a 2087
(Articulo 5 - Tasas de las conferencias radiotelerónicas
en el servicio mÓvil aeronáutico)

J/62A/214

SUP

2087 a 2087AZ
(Articulo 5A - Tasas de las conferencias radiotelefÓnicas
en el servicio-mÓvil maritimo)

J/62A/215

SUP

2087BA a 2087BZ
(Articulo 5B - Tasas de. las comunicaciones radiotélex
en el servicio móvil maritimo)

(Articu.lo 4A - Tasas de los radiotelegramas en el servi-
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J/62A/216

SUP

2088 a 2106

(Articulo 6 - Cartas radioaéreas)

J/62A/217

SUP

2106A a 2106Q

(Articulo 6A - Cartas radiomaritimas)

J/62A/218

SUP

2107 a 2123
(Articulo 7 - Radiqtelegramas especiales.
de servicio tasadas, excepto en el servicio mÓvil maritimo)

J/62A/219

SUP

2123A
(Articulo 7A - Radiotelegramas con servicios especiales
en el servicio mÓvil marítimo)

J/62A/220

SUP

2124 a 2136
(Articulo 8 - Periodo de retención de los radiotelegramas en las estaciones terrestres)

J/62A/221

SUP

2152 a 2158
(Articulo lO - Retransmisión por estaciones mÓviles
excepto en el servicio mÓvil marÍtimo)

J/62A/222

SUP

2159 y 2160

J/62A/223

SUP

2161
(Articulo 12 - Radiotelegramas procedentes de aeronaves
o destinados a aeronaves)

J/62A/224

SUP

2162
(Articulo 13 - Radiocomunicaciones para mÚltiples destinatarios (no aplicable en el servicio mÓvil maritimo)l

Indicaciones

(Articulo ll - Aviso de no entrega)
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Parte 9
Referente a la anexión al Reglamento de Radiocomunicaciones de las
disposiciones y Plan asociado que aparecen en las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite
(Ginebra, 1977)
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(Punto 2.9 del orden del día)
Sobre la anexión al Reglamento de Radiocomunicaciones de las
disposiciones y Plan asociado que aparecen en las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977)

Consideraciones generales
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) pidió- a la CAMR 1979 en su
Resolución N. 0 Sat-4 que anexara las disposiciones y el Plan asociado al Reglamento de Radiocomunicaciones como parte integrante del mismo en la forma y en la
medida que considerara más convenientes sin alterar por ello su contenido o
integridad.
Para dar cumplimiento a esta Resoluci5n, Japón ha formulado
una proposición de modificación del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
en el sentido de modificar el número 3785/405BA del artículo N7/5 en forma tal
que el servicio de radiodifusión por satélite y los demás servicios que utilizan
la banda de frecuencias de 12 GHz se establezcan de conformidad con las disposiciones y el Plan asociado recogidos en el oportuno apéndice.
Como complemento de esta proposición, proponemos anexionar
con los cambios formales necesarios las disposiciones y el Plan asociado
(Parte 1) con los anexos 1 a 11 de esas Actas Finales al Reglamento de Radiocomunicaciones, en forma de apéndice. Nuestras proposiciones son las siguientes:
(Nota)
Para mayor brevedad, hacemos referencia solamente a los
artículos sin reproducir su texto en los casos en que dicho texto tal como apa~
rece en las Actas- Finales sólo necesita alguna modificación de forma. Los
símbolos MOD, (MOD), SUP y NOC significan respectivamente modificación, (modificación de forma), supres1on y sin cambios de las disposiciones que aparecen en
la Parte 1 de las Actas Finales.

J/62A/225

ADD

AP~NDICE

al Reglamento

••.

de'~adiocomunicaciones

Disposiciones y Plan asociado para el serv1c1o de radiodifusión
por satélite en las bandas de frecuencias 11,7- 12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1)
(Véase el número 3785/405BA del artículo N7/5.)
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J/62A/226
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!NDICE

MOD

ae-~a-9ea~e~eae~a-Aamia~e~~a~~~-MHRa~a~-ae-gaeieeemHe~eae~eaes

Disposiciones y Plan asociado
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas
de frecuencias 11,7- 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3)
y 11,7- 12,5 GHz (en la Región l),-G~aee!'a-;-~9=t=t

eaea~gaaa-ae-eetaa~eee~-He-P~aa

Página

Artículo l.

Definiciones generales

Artículo 2.

Bandas de frecuencias

Artículo 3.

Ejecución de las Actas Finales

Artículo 4.

Procedimiento para

Artículo 5.

Notificación, examen e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de las asignaciones
de frecuencia a estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite én las Regiones 1 y 3

Artículo 6.

Coordinación, notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales que
afectan a asignaciones de frecuencia a estaciones
de radiodifusión por satélite en las bandas de
11,7- 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y de
11,7- 12,5 GHz (en la Región 1)

l~s

modificaciones del Plan

Sección I.

Procedimiento de coordinación que
ha de aplicarse • . • • • • .

Sección II.

Procedimiento de notificación de
asignaciones de frecuencia . .

Sección III. Procedimiento para el examen de
las notificaciones y la inscripción
de las asignaciones de frecuencia
en el Registro • . . • • . . • .
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Artículo 7.

Procedimientos preliminares, notificación e inscripción
en el Registro Internacional de Frecuencias de las
asignaciones de frecuencia a estaciones del serv1c1o
fijo por satélite en la banda de frecuencias 11,712,2 GHz (en la Región 2) cuando están implicadas
asignaciones de frecuencia a estaciones del serV1clo
de radiodifusión por satélite conformes con el Plan . .
Sección I.

Procedimiento para la publicación anticipada de la información relativa a los
sistemas del servicio fijo por satélite
en proyecto ·. . . . . • . . . . . . •

Sección II.

Procedimientos de coordinación que han
de aplicarse en ciertos casos

Sección III. Notificación de asignaciones de frecuencia
Sección IV.

Procedimiento para el examen de las notificaciones y la inscripción-de las asignaciones de frecuencia en el Registro. • .

Sección V.

Inscripción de conclusiones en el Registro

Sección VI.

Categorías de asignaciones de frecuencia

Sección VII. Revisión de conclusiones
Sección VIILModificación, anulación y reV1s1on de las
inscripciones del Registro . • . .
Artículo 8.

Disposiciones varias relativas a los procedimientos • •

Artículo 9.

Límites de densidad de flujo de potencia entre
11,7- 12,2 GHz, para proteger los servicios terrenales
de las Regiones 1 y 3 contra las interferencias producidas por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2
. • • . • • • •

Artículo 10. Límites de densidad de flujo de potencia entre
11,7 y 12,2 GHz para proteger los servicios espaciales
dé la Región 2 contra las interferencias producidas
por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión
por satélite de las Regiones 1 y 3 • • • . • • . .
Artículo 11. Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en
las bandas de frecuencias de 11,7- 12,2 GHz en la
.Región 3 y de 11,7- 12,5 GHz en la Región 1
Artículo 12. Disposiciones por las que se regirá el servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 2 en espera de
que se establezca un Plan detallado . • . • . •
Artículo 13.

A~Feeae4é:a-ae-±as-Aet.ae-F:i::aa±ee'Relaciórt

córt ·la
0
Resolución N. Spa2 - 2 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Telecomuriicaci9nes Es~aciales (Ginebra~ l971)

Artículo 14. Interferencias
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Artículo 15.

Duración de la validez de las disposiciones y del
Plan asociado • • • . • .

PA~~-±±T--REEe~~yg~ygAg±~N-B~-REGtAMEN~Q~~E-RAB±QgQMgN±gAG±QN~e
~-B~t-REGbAME~Q-AB±g±QNAt~B~-RAB±QGQMQN±gAg±QNEe

ANEXOS

Anexo l.

Límites que han de tomarse en consideración para
determinar si un servicio de una administración
se considera afectado por una modificación proyectada
del Plan . • • • . • • . •
• • • .•

Anexo 2.

Características esenciales que deben suministrarse en
las notificaciones relativas a las estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite . . • . •

Anexo 3.

Método para determinar el valor límite de la densidad de
flujo de potencia interferente en el borde de la zona de
servicio de una estáción espacial de radiodifusión por
satélite en la banda 11,7- 12,2 GHz en las Regiones 2
y 3, y 11,7- 12,5 GHz en la Región 1, y para calcular
la densidad de flujo de potencia producida en dicho
borde por una estación terrenal • . • . • . . • • • .

Anexo 4.

Determinación de la necesidad de coordinar, con respecto
al Plan, una estación espacial del servicio fijo por
satélite o una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2

Anexo 5.

Límites de la densidad de flujo de potencia que deben
aplicarse para proteger los,. servicios terrenales en las
Regiones 1 y 3 contra las interferencias causadas por
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión
por satélite de la Región 2 en la banda 11,7 - 12,2 GHz

Anexo 6.

Principios de planificación que han de aplicarse en
la Región 2 • • . • • • . • • . • • •

Anexo 7.

Utilización del recurso Órbita/espectro

Anexo 8.

Datos técnicos utilizados para el establecimiento del
Plan y que deberán emplearse para la aplicación de éste

Anexo 9.

Criterios de compartición entre servicios

Anexo 10. · Restricciones aplicables a la posición orbital
Anexo 11.

Método para calcular la densidad de flujo de potencia
producida en los territorios de la Región 2 por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite de las Regiones 1 y 3 • •
• • • •

*tae-a~eFee-eatFe-~aFéatee~e-~aa~eae-e~-H~eFe-ae-eFaeB-eH-e~-e~~
a~aFeeea-±ae-aee±aFae~eaee-ea-e~-PFeteee~e-F~Ba±~
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Disposiciones y Plan asociado para el serV1c2o de
radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias
11,7- 12,2 GHz (eri las Regiones 2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1)
ART:lCULO 1
Definiciones generales
A los efectos del ~as presentes Ae~as-F:i:Ba~es, ~péndice los términos que figuran
a continuación tendrán el significado siguiente:

Conferencia:

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 GHz (en las Regiones 2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz
(en la Región 1), denominada abreviadamente Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977;

QeB:veBie+

QeB:Y:eB:i:e-±B:&e~ae:i:eBa~-Eie-';ge±eeem~ieaeieBee

.fMá~aga-';ge:ppeme~:i:Bes,.-±9=t3-f-t
~eg±ameH:&e-Eie

Heg±ameHte-Eie-~aEiieeem~ieaeieBee-teaie4éB-~9=t~.f-aBe*e

~aaieeem~ieaeieBes+ ~.,..geB:Y:eR4e-t
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Circular semanal:
de la IFRB:

La publicación de la IFRB a que se hace referencia en el
número 4g6 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Plan:

El Plan para las Regiones 1 y 3 y sus anexos;
'±'eEie-Eie~aPtame:a:te-e-seP:vieie-g~ee~ameB~a±-Pee¡;¡eBeae±e-ae±
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Asignación de frecuencia
conforme al Plan:

Toda asignación de frecuencia que figure en el Plan
o aquélla a la que se haya aplicado con éxito el
procedimiento previsto en el artículo 4 del ~as
presentes Aetas-~~Ha~esT apéndice.

Motivos: 1) No es necesario reproducir en el apéndice las definiciones de los
términos utilizados comúnmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
2) Las expresiones "estas Actas Finales" o "las Actas Finales" se
sustituyen por "el presente apéndice" por razones de forma.

J/62A/228

(MOD)

ART!CULOS 2 A 12
(Nota)
Las expresiones "estas Actas Finales" o "las Actas Finales"
deben ser sustituidas siempre que aparecen en estos artículos por la expresión
"el presente apéndice". El número de los artículos o de los párrafos del
Reglamento de Radiocomunicaciones a que se hace referencia en estos artículos
deberá ser sustituido por su número definitivo.

J/62A/229

MOD

ART!CULO 13
A~~eeae~éa-ae-~ae-Aetae-~~aa±ee

....

. .,.

.o

.

Relac1on con la Resoluc1on-N. Spa2 ..;. 2 de la Conferencla
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales
(Ginebra, 1971)
~3T"~

;bee...;.Mieme~es-aet~~:i::eaPáa-±e-a.Htee-~ee3:e~e-eH-a~Peeae3:éH

ae-±ae-~~eeeate...;.Aetae-~3:a~ee-a±-8ee~etaP3:e-Qeae~~;-~H3:eH-~a-~eHaFá-4Hme43:ata
meate-ea-eeHee3:!1i4eate-ae-~ee-aemáe-M3:eme~ee-ae-~a-YH3:éHT--~ep-~a-a~peeae3:éa,

~ee-M3:emepee-ee-ee~3:gapáft-a-ateHePee-á...;.±ae-aee3:e3:eaee-tema4ae-eeH~HHtameate-ea
~a-gea~e~eae3:a-A~a3:etFat3:~a-M~a3:~-ae-Raa3:eeemHH3:eae~eaes-~aFa-~a-Raa4e

a3:~HS4éa-~e~-8a~é~3:te,-g4aee~a,-~9~~T
13.~1
Se considerarán eetae-Ae~ae-~3:aa~ee las disposiciones
y el Plan asociado del presente apéndice como que contienen un acuerdo mundial
y un Plan asociado para las Regiones 1 y 3, de conformidad con el punto 1 de la
0
parte dispositiva de la Resolución N. Spa2 - 2 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971), a tenor del cual las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite se establecerán y explotarán de conformidad con acuerdos y planes asociados.

Moti vos: 1) Se suprime el punto 13.1 pues las Actas Finales se anexan al
Reglamento de Radiocomunicaciones. Como consecuencia, se modifica el título
de este artículo teniendo en cuenta el fondo de las disposiciones restantes.
2) Análogamente, la expresión "Actas Finales" del punto 13.2 se
sustituye por "las disposiciones y el Plan asociado del presente apéndice".
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ART!CULO 14

NOC

Interferencias
14.1
Los Miembros de la Unión se esforzarán en estudiar de
común acuerdo las medidas necesarias para reducir las interferencias perjudiciales
a que pudiera dar lugar la aplicación de las presentes disposiciones y Plan
asociado.
J/62A/230

SUP

±~~±

~ae-Aetae-F~aa±ee-eatPaPáa-ea-~geP-e±-±-ae-eaePe-ae-±9~9

a-±ae-QQQ±-aepae-~G

Motivos: Consecuencia de la anexión de las Actas Finales al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
J/62A/231

/

MOD

ARTICULO ±él5
Duración de la validez de las disposiciones y del Plan asociado
±éT±l5.1.
Las disposiciones y el.Plan asociado a las mismas se han
establecido para atender las necesidades del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas correspondientes por una duración de quince años como mínimo
a partir ae-±a-~eeea-ae-eatPaaa-ea-v~gep~ae-±as-~Peee~ee-Aetas-F~Ha±es del
1 de enero de 1979.
±éTa15.2
En cualquier circunstancia, las disposiciones y el Plan
asociado permanecerán en vigor hasta su revisión por una conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente convocada de conformidad con las
. disposiciones pertinentes del Convenio en vigor.
Motivos: Consecuencia de la anexión de las Actas Finales al Reglamento de
Radiocomunicaciones.

J/62A/232

ANEXOS 1 A 11

MOD
(Nota)

Siempre que la expres1on "estas Actas Finales" o "las
Actas Finales" aparezca en estos anexos, se sustituirá por la expresión
"el presente apéndice". Los números de los artículos o de los párrafos del
Reglamento de Radiocomunicaciones referidos en estos anexos se sustituirán por
los números que finalmente se les atribuya.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum N. 0 2(Rev.l) al
Documento N. 0 62B-S
22 de octubre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
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PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MHz
610 - 960

-Región 3

J/62B/300
MOD
(Add. 2 (Rev .1))

610 - 890
FIJO
MÓVIL
"'
RADIODIFUSION

3658/330B
3661/332A
3668/339
J/62B/301
MOD
(Add. 2 ( Rev .1) )

3660/332
3667/338
3655A

1
!

890 - 942
FIJO
"'
MOVIL

RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización
3668/339
3655A
J/62B/302
MOD
(Add.2(Rev.l))

3669/339A

942 - 960
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
366'7 /338 3668/339
3669/339A 3655A

J/62B/303
ADD
(Add.2(Rev.l))

3655A
La banda de 800 - 960 MHz podrá también ser utilizada
por el serv1c1o móvil por satélite. La explotación y el desarrollo de este
servicio estarán supeditados al acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro,
puedan resultar afectados.
Motivos: Satisfacer las futuras necesidades de frecuencias del servicio
móvil por satélite.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participant~s. que se . __ _
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos e¡emplares ad1c1onales.
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MHz
2 500 - 2 535

Región 3
J/62B/304
MOD
(Add. 2 (:2ev .1))

2 500 - 2 535
FIJO 372l/364C
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3715/361B
3714/361A 3723/364E ~
3724/364F
MHz
2 655 - 2 690

J/62B/305
MOD
(Add.2(Rev.l))

2 655 - 2 690
FIJO 372l/364C 3722/364D
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
"'
MOVIL
salvo
móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3715/361B
3726/364H
3723/364E 3723A
3724/364F 3725/364G
J/62B/306
ADD
(Add.2(Rev.l))

..

...·c., . ~

....-:...~--:· ·-,

3723A
La banda 2 500 - 2 535 MHz podrá utilizarse también para
transmisiones espacio~Tierra, y la banda 2 655 - 2 690 MHz podrá utilizarse
también para transmisiones Tierra-espacio en el servicio móvil por satélite a
reserva de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos
servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
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Addéndum N. 2 al
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(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MHz
610 - 960

J/62B/300

Región 3

MOD

~

610 - 890
FIJO
MÓVIL
,

RADIODIFUSION
3658/330B
·3661/332A
3668/339
J/62B/301

MOD

3660/332
3667/338
3655A

:

1

890 - 942
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización
3668/339
3655A

J/62B/302

MOD

3669/339A

942 - 960
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
3667/338 3668/339
3669/339A 3655A'

J/62B/303

Jl.DD

3655A

En la RegiÓn 3, la banda de 800 - 960 MHz podrá también
ser utilizada por el servicio mÓvil por satélite. La explotación y el desarrollo de este servicio estarán supeditados al acuerdo entre las administraciones
interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el
cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos: Satisface~ las futuras necesidades de frecuencias del servicio móvil
;por satélite.
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MHz
2 500 - 2 535

Región 3
J/62B/304

MOD

2 500 - 2 535
FIJO 3721/364C
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

~

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3715/361B
3714/361A 3723/364E 3723A
3724/364F
--J
MHz
2 655 - 2 690

J/62B/305

MOD '

2 655 - 2 690
FIJO 3721/364C 3722/364D
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3715/361B
3726/364H
3723/364E 3723A 3724/364F
3725/364G ------

J/62B/306

ADD

3723A
· Las bandas de 2 500 - 2 535 MHz y 2 655 - 2 690 MHz
podrán también ser utilizadas por el servicio móvil por satélite. El uso de
estas bandas por el servicio móvil por satélite está supeditado al acuerdo
entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados
de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
En el sentido espacio-Tierra, la densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra no excederá de los valores indicados
en el N. 0
Motivos: Satisfacer las futuras necesidades de frecuencias del servicio
móvil por satélite.

'

(

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADM~N~~TRAT~VA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUN~CAC~ONES
(Ginebra, 1979)

Addéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 62B-S
4 de septiembre de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

BREVE EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE LAS PROPOSICIONES
DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO N7/5
Para facilitar la comprensión de las proposiciones japonesas sobre el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias, se ofrece a continuación una breve exposición de motivos.·

l.

Atribuciones de frecuencias 10 - 4 000 kHz

Proponemos atribuir la banda 10 - 14 kHz exclusivamente al serv1c1o de radionavegación,
suprimiendo el servicio de radiolocalización, para proteger el sistema mundial Omega.
En las bandas 70 - 90 kHz y 110 - 130 kHz, proponemos pasar los servicios fijo y móvil a
la categoría de servicios secundarios, para proteger de otros servicios al sistema Decca.
En la banda 160 - 285 kHz, proponemos mantener la atribución actual, para garantizar una
explotación satisfactoria de importantes radiofaros aeronáuticos o radiofaros no direccionales (NDB)
que se utilizan y seguirán utilizándose ampliamente en muchos países de la Región 3. Con respecto
a la coexistencia de los NDB en la Región 3 y la radiodifusión por ondas kilométricas en la
Región 1, debe buscarse alguna solución de compartición que tenga en cuenta la seguridad de los
NDB.

En la banda 1 605 - 2 000 kHz, proponemos incluir también el serv1c1o de radiolocalizaClon para at~nder la futuras necesidades de frecuencias en la exploración y explotación del océano,
y para acomodar las estaciones de radiolocalización existentes de baja potencia de transmisión
(menos de 3 vatios), que se utilizan mucho en Japón, sin causar interferencia perjudicial a otros
servicios.
En la banda 1 605 - 4 000 kHz, proponemos mantener la atribución actual, para que todos
los países puedan hacer el uso más eficaz de esta banda de acuerdo con sus necesidades específicas.
La idea fundamental que nos anima con respecto a esta banda de frecuencias se basa: 1) en que
muchas estaciones de diversos servicios con distintos tipos de emisiones, como las de la clase Al,
A3J, F4 y diferentes valores de anchura de banda ocupada se explotan en la misma banda de frecuencias, con las limitaciones apropiadas de potencia radiada, y debido a las limitadas distancias de
propagación de esta banda, y 2) en que sería sumamente difícil acomodar todas estas estaciones en
tal banda, si se dividiera en pequeñas porciones destinadas a fines concretos.
2.

Atribuciones de frecuencias 4 000 - 30 000 kHz

Es evidente que las necesidades de frecuencias del serv1c1o fijo por ondas decamétricas
para la correspondencia pÚblica internacional han disminuido enormemente como consecuencia del
amplio uso de satélites de comunicación y cables submarinos. Por tanto, se estima lÓgico atribuir
de nuevo una parte del espectro de frecuencias atribuido actualmente al servicio fijo, tanto al
servicio móvil marítimo como al servicio de radiodifusión, los cuales, como se reconoce generalmente,
necesitan una porción mayor de espectro.
Sin embargo, muchas estaciones fijas se explotan todavía principalmente con fines nacionales en la banda de ondas decamétricas, y estas estaciones seguirán funcionando durante mucho
tiempo. En consecuencia, se considera fundamentalmente muy difícil proporcionar bandas adicionales exclusivamente al servicio marítimo y al servicio de radiodifusión, suprimiendo las estaciones
existentes del servicio fijo.
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Habida cuenta de estas consideraciones, la Administración japonesa propone atribuir un
total de 870 kHz de espectro adicional al servicio móvil marítimo, un total de 895 kHz de espectro adicional al servicio de radiodifusión, y un total de 4 032 kHz de espectro adicional al servicio móvil, salvo el servicio móvil aeronáutico (esta Última atribución se propone a título secundario), en compartición con el servicio fijo.
En cuanto a la atribución al servicio de frecuencias patrón y señales horarias, proponemos crear una serie de atribuciones de 4 kHz en las bandas de 4, 8, 12 y 16 MHz a este servicio,
a fin de resolver el problema de interferencia mutua causado por el aumento de estaciones de este
servicio.
Con respecto a la atribución a los serv1c1os
banda de 7 MHz, como en la banda de ondas decamétricas
mos atribuir la banda 6 950 - 7 000 kHz exclusivamente
del servicio fijo, y unificar la atribución de la banda
servicio de aficionados en la Región 2, al servicio de

3.

de aficionados y de radiodifusión en la
es deseable una atribución mundial, proponeal servicio de aficionados en detrimento
7100- 7300kHz, atribuida actualmente al
radiodifusión en el mundo entero.

Atribuciones de frecuencias 30 MHz - 1 GHz

En la banda 41 - 44 MHz, proponemos la atribución al serv1c1o de radiolocalización agregando una nueva nota, referente a nuestras necesidades de boyas radar de pesca accionadas por radar
a bordo de barcos.
En las bandas 68 - 70 MHz y 78 - 80 MHz, proponemos suprimir el serv1c1o de radionavega-.
ción aeronáutica, por no preverse ninguna necesidad de frecuencias para este servicio.

En la banda 136 - 138 MHz, proponemos ampliar la atribución al servicio de operaciones
espaciales (espacio-Tierra, espacio-espacio) y al servicio de investigación espacial, previendo
el creciente aumento de· sistemas espaciales. Además de ampliar las bandas para estos servicios
proponemos acomodar la comunicación espacio-espacio en ambos para permitir la transmisión de datos
desde satélites colocados en Órbitas bajas, como los satélites científicos, a satélites de retransmisión de datos.
En la banda 148 - 149,9 MHz, proponemos ampliar la anchura de banda de cada em1s1on de
+ 15 kHz a + 25 kHz, para obtener una mejor explotación del telemando espacial autorizado en la

;ota RR 359l/285A. Además, proponemos sustituir "telemando espacial" por "Servicio de operaciones
espaciales" en esta nota, para permitir la transmisión inversa (espacio-espacio, y Tierra-espacio)
del enlace de retransmisión de datos del servicio de operaciones espaciales propuesto en la banda
de frecuencias 136 - 138 MHz. También proponemos hacer una excepción a la limitación de la anchura
de banda a ~ 25 MHz, cuando se utilice la técnica de espectro ensanchado.
En la banda 146 - 148 MHz, proponemos atribuir el espectro a los servicios fijo y móvil,
en lugar del servicio de aficionados existente en la Región 3, teniendo en cuenta la creciente
demanda de comunicaciones de los servicios móvil terrestre y fijo.
En la banda 400,15- 402 MHz, proponemos ampliar la atribución al servicio'de investigación espacial y al servicio de operaciones espaciales por las mismas consideraciones que para la
banda 136 - 138 MHz.

En las bandas 402 - 403 MHz y 460 - 470 MHz, proponemos convertir la atribución secundaria al servicio de meteorología por satélite en primaria, para proteger las frecuencias utilizadas
para la transmisión de datos entre un satélite meteorológico y plataformas de recogida de datos.
En la banda 470 - 585 MHz, atribuida solamente al servicio de radiodifusión, proponemos,
teniendo en cuenta las crecientes necesidades de· los servicios móyil y fijo, la inclusión de estos
servicios.

4.

Atribuciones de frecuencias 1 - 40 GHz

En la banda 1 215 - 1_240 MHz proponemos atribuir el espectro al servicio de radionavegación por satélite, previendo el futuro desarrollo de un sistema mundial de este servicio.
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En la banda 1 535 - 1 660 MHz, proponemos ampliar la atribución al serv1c1o móvil marítimo
por satélite a una anchura de banda de 26 MHz para el enlace ascendente y de 21 MHz para el descendente, por tres razones principales: 1) duplicar un par··. de atribuciones de frecuencias existentes
de 7,5 MHz para los enlaces ascendentes y descendentes y agregar una banda de 5 MHz a los enlaces
ascendentes para la transmisión de datos barcos-tierra; esto servirá para hacer frente al futuro
crecimiento de las comunicaciones internacionales del servicio móvil marítimo por satélite;
2) agregar bandas de 5 MHz a los enlaces ascendentes y descendentes para permitir la explotación' ,
por barcos pequeños, y 3) .atribuir bandas de 1 MHz a enlaces ascendentes y descendentes para las·
operaciones de socorro y seguridad.
En las bandas 1 750 - 2 290 MHz, proponemos la modificación de las notas 3703/356A y
3706/356ABA, para incluir el servicio de operaciones espaciales, en el que tendremos futuras necesidades en: . las bandas 1 750 - 1 850 MHz y 2 025 - 2 120 MHz para los enlaces ascendentes, y en la
banda 2 200 - 2 290 MHz, para los descendentes. En estas notas·, también proponemos agregar la
designación de la dirección "espacio-espacio" en las. bandas 2 025 - 2 120 MHz y 2 200 - 2 290 MHz,
a fin de atender la futura demanda de seguimiento y telemando (servicio de operaciones espaciales)
de los satélites geoestacionarios a los sat~lites no geoestacionarios.
En la banda 4 - 6 GHz, proponemos proporcionar espectro adicional al serv1c1o fijo por·
satélite, a fin de atender las crecientes necesidades internacionales y nacionales de este servicio.
Para tal fin, proponemos ampliar la atribución a dicho se~vicio hasta una anchura de banda de
1 200 MHz, tanto para los enlaces ascendentes como descendentes, 1) cambiando la designación de la
banda 4 400 - 4 700 MHz de enlaces ascendentes a descendentes; 2) atribuyendo la banda 4 700 4 800 MHz a los enlaces descendentes, y 3) atribuyendo las bandas 5 825 - 5 850 MHz y 6 425 7 025 MHz a los enlaces ascendentes.
En las bandas 7 250 - 7 300 MHz y 7 900 - 7 950 MHz, proponemos atribuir el espectro al
servicio móvil por satélite, para prever los futuros sistemas de este servicio.
A fin de atender las necesidades de la transmisión de datos en el servicio de exploraClan de la Tierra por satélite, proponemos que la atribución a ese servicio en la banda 8 025 8 400 MHz sea a título primario, y que se modifique la nota 3796/408B, para incluir ese servicio en
la banda 14,4 - 15,35 GHz.
En la banda 10,5 - 10,55 GHz, atribuida al serv1c1o de radiolocalización; proponemos
supr1m1r la nota 3782/404, que limita el uso a los sistemas de ondas entretenidas. Existe en esta
banda una creciente demanda de equipo de baja potencia que utiliza una modulación distinta de la
de ondas entretenidas. Tal equipo no puede causar interferencia ·perjudicial a servicios en las
bandas adyacentes, en razón del mejoramiento de la estabilidad de frecuencia del equipo.
En la banda 10 - 15 GHz, proponemos proporcionar espectro adicional al serv1c1o fijo por
satélite, con el fin de atender las crecientes necesidades internacionales y nacionales de este
serv1c1o, atribuyendo las bandas 10,7 - 10,95 GHz y 11,2 - 11,45 GHz a los enlaces 'descendentes
(anchura de banda de 500 MHz además de la de 750 MHz existente) y las bandas 12,75 - 13,25 GHz y
14,5 - 15,35 GHz a los enlaces ascendentes (anchura de banda de 1 350 MHz,· además de la existente
de 500 MHz).
En cuanto a la transmisión por enlaces ascendentes del servlClO de radiodifusión por-satélite,proponemos que no se le hagan atribuciones·específicas, y que se utilice una banda de frecuencias apropiada de las bandas atribuidas al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), teniendo
debidamente en cuenta los sistemas terrenales y espacialas de cada zona o país.
Además, con respecto al servicio de radionavegación por satélite en la banda 14,3 14,4 GHz, proponemos desplazar esta atribución de frecuencia a la banda 15,4- 15,7,GHz, para proteger el servicio fijo por satélite.
En la banda 22,5 - 23 GHz, proponemos una atribución al serv1c1o de radiodifusión en la
Región 3, además de la ya existente al servicio de radiodifusión por satélite existente en esa
Región, por estimarse viable la compartición de frecuencias entre ambos servicios.
En las bandas de frecuencias 24,25 - 25,25 GHz y 31,8 - 32,8 GHz, proponemos atribuir el
espectro al serv1c1o entre satélites, para atender la futura demanda de ese. servicio, en compartición con el servicio de radionavegación existente.
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Como los resultados de los experimentos de comunicaciones por satélite realizados en
Japón con ondas milimétricas presagian el empleo de la banda 30 GHz para el servicio fijo por satélite (hay un vacÍC? entre las atribuciones actuales a este servicio en las bandas de 18/28 GHz y
40/50 GHz), proponemos atribuir la banda 31,8 - 33,8 GHz, a los enlaces descendentes de este
servicio, y la banda 37- 39 GHz a los ascendentes. También se propone ampliar de 27,5 - 31 GHz
a 27 - 31 GHz, la atribución a los enlaces ascendentes para prever las posibles necesidades de
frecuencias en los enlaces ascendentes de los satélites de .radiodifusión que operan en la banda
22,5 - 23 GHz.
En cuanto a las bandas ya atribuidas y que se propone atribuir al servicio fijo por
satélite, proponemos atribuciones adicionales a los servicios fijo y móvil, para atender la creciente demanda de los servicios terrenales, por estimar factible la compartición entre el servicio
fijo por satélite y los servicios terrenales fijo y móvil. Nuestra propuesta comprende la inclusión de los servicios fijo y móvil en las bandas 3 400 - 3 700 MEz, 7 975 - 8 025 MHz,
19,7- 21,2 GHz y 29,5- 31 GHz, en compartición con el servicio fijo por satélite. Particularmente
en la banda 19,7- 21,2 GHz, se señala que muchas estaciones fijas de los sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales de gran capacidad se explotan en Japón con arreglo a la nota 3800/409E.
En cuanto al servicio de frecuencias patrón por satélite, proponemos atribuir las bandas
13,4 - 14 GHz y 25,25 - 2v GHz a los enlaces ascendentes de ese servicio, y las bandas
20,2 - 21,2 GHz y 30 - 31,3 GHz a los enlaces descendentes, a título secundario, para hacer frente
a las futuras necesidades del mismo.
En atención a los sensores remotos pasivos del serv1c1o de exploración de la Tierra por
satélite y del servicio de investigación espacial, proponemos atribuir las bandas 1 400 - 1 427 MHz
2 690 - 2 700 MHz, 15,35 - 15,4 GHz, 23,6 - 24 GHz y 31,3 - 31,5 GHz, en compartición con el servicio de radioastronomía existente, y atribuir las bandas 21,2 - 21,4 GHz, 22 - 22,5 GHz,
31,5 - 31,8 GHz y 36 - 37 GHz en compartición con los servicios fijo y móvil existentes.

Para los sensores remotos activos de servicios de exploración de la Tierra por satélite
y de investigación espacial, similares al radar, proponemos atribuir las bandas 3 100 - 3 200 MHz,
5 250- 5 350 MHz, 9 975- 10 025 MHz, 13,4- 14 GHz, 17,6- 17,7 GHz y 34,4- 34,5 GHz, en compartición con el servicio de radiolocalización existente.
En cuanto al servicio de radioastronomía, proponemos una nueva nota 3732A para proteger
las observaciones de las tres rayas espectrales cerca de 3 GHz, así como ampliar la atribución
existente de 31,3 - 31,5 GHz a 31,3 - 31,8 GHz, para fomentar la observación del continuum cerca
de 31 GHz.

5.

Atribuciones de frecuencias por encima de 40 GHz

En 1971, la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (CAMTE)
decidió atribuir el espectro de frecuencias comprendido entre 40 y 275 GHz a diversos servicios
de telecomunicación espacial. La evolución de las técnicas de radiocomunicación desde 1971 nos
permite abrir nuevas perspectivas a la utilización de frecuencias por encima de 40 GHz. Hemos
experimentado "estaciones que operan en frecuencias de hasta 90 GHz, y hemos presentado al CCIR
contribuciones como la titulada "Sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan la banda
de absorción del oxígeno de 60 GHz ".
Proponemos atribuir la banda 40 - 275 GHz a varios servicios terrenales, para modificar
parcialmente las atribuciones de frecuencias a servicios espaciales, y atribuir la banda
275 - 400 GHz a sensores remotos pasivos.
Los motivos de nuestras proposiciones son:
1)

Sacar el máximo provecho de las bandas de absorción o ventanas radioeléctricas, que abundan en la región superior a 40 GHz, debido a componentes gaseosos y precipitaciones, a
fin de lograr la utilización eficaz de las frecuencias.
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2)

Con respecto a la atribución de frecuencias a varios serv1c1os de radiocomunicación
terrenal, en la banda 40 - 275 GHz, proporcionar atribuciones a los servicios fijo,
móvil, de radiolocalización, etc., en casi todas las partes del espectro radioeléctrico,
con el fin de proporcionar el espectro de frecuencias necesario a todo dispositivo de
radiocomunicación que pueda surgir en el futuro, por considerar que la tecnología aplicable a la banda de frecuencias superior a 40 GHz evolucionará con gran rapidez.

3)

En cuanto a la atribución de frecuencias a varios servicios de radiocomunicación espacial
en la banda 40 - 275 GHz, mantener fundamentalmente las atribuciones adoptadas en la
CAMTE y atribuir las frecuencias necesarias al servicio de exploración de la Tierra por
satélite (pasivo y activo), puesto que la utilidad de la t.eledetección será evidente.

4)

Ampliar la atribución de frecuencias a la radioastronomía en la banda 40 - 275 GHz·, por
existir múltiples frecuencias útiles para la radioastronomía en esta banda, y.porque ese
servicio desempeña un importante papel en el desarrollo de componentes de recepción sensibles y otras tecnologías en esta parte del espectro.

5)

En lo concerniente a la banda de frecuencias superior a 275 GHz, proporcionar atribuciones al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y al servicio de investigación espacial (pasivo) en la banda 275- 400 GHz, con miras a.fomentar la investigación de gamas de frecuencias cada vez más altas.
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l.

Página 58:

Proposición J/62B/219, en la casilla 47,5- 48 GHz, suprímase 3814B.

2.

Página 62:

Proposición J/62B/233, en la casilla 59-60 GHz, subráyese MÓVIL (MCVIL).

3.

Página 64:

Proposición J/62B/240, en la casilla 79-80 GHz, subráyese

FIJO POR

SAT~LITE (espacio-Tierra) ¡-FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)_?.

4.
en~

Página 68:
250 MHz de ...

5.

Página 71:

J/62B/264
(Corr.1)

MOD

Proposición J/62B/255, en la cuarta línea, léase ... límites se fijan
Sustit~yanselas

proposiciones J/62B/264 y 265 por las siguientes:

165 - 168
RADIOLOCALIZACICN
INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACICN DE LA TIERRA POR

J/62B/265
(Corr.l)

MOD

SAT~LITE

(pasiva)

168 - 170
RADIOLOCALIZACICN
Aficionados por satélite
Aficionados

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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SESIÓN PLENARIA
t.

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
(Punto 2.1 del orden del día)
CAPÍTULO NIII/II
Frecuencias
.ART!CULO N7/5
Atribución de bandas de frecuencias en:tre 10 kHz y ~5- 400 GHz

Observaciones generales
El Cuadro de atribución de bandas de frecuencias debe modificarse en consonancia con las
necesidades crecientes de los países Miembros de cara a los dos próximos decenios. Seguidamente
exponemos nuestra opinión al respecto:

.

1.
En la medida de lo posible, las atribuciones de bandas de frecuencias deben efectuarse
uniformemente y con carácter mundial, sobre todo en las siguientes bandas:
a) La banda de ondas decamétricas, porque las características de propagación requieren
disposiciones de carácter mundial;
b)

Las bandas de frecuencias para los servicios de radiocomunicación espacial.

2.
En el espectro comprendido entre 10 kHz y 40 GHz, donde la mayoría de las bandas de frecuencias están ya ampliamente utilizadas, las necesidades diversas de los servicios en expansión
han de satisfacerse teniendo debidamente en cuenta las numerosas estaciones existentes en cada
banda de frecuencias. Seguidamente exponemos algunos de los criterios básicos en que fundamos la
reordenación de esta parte del espectro:
a) Un aprovechamiento más adecuado de la banda de ondas decamétricas, porque la necesidad de un servicio fijo internacional de radiocomunicaciones ha disminuido considerablemente.

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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b) La ampliación del espectro de frecuencias atribuido al servicio móvil, que está en
rápida expansión.
e) La reordenación y ampliación del espectro para los servlclos de radiocomunicación
espacial, teniendo en cuenta el desarrollo reciente y previsto de la tecnología espacial. Un
ejemplo es la atribución de una parte adicional del espectro de frecuencias al servicio de exploración de la Tierra por satélite basado en técnicas de teledetección.
3.
En el espectro comprendido entre 40 y 275 GHz, debe darse cabida a los servicios de
radiocomunicación terrenal teniendo en cuenta sus necesidades aparentes. La reordenación de las
atribuciones para los servicios de radiocomunicación espacial deben efectuarse también de modo que
se adapten mejor al desarrollo futuro de esos servicios en esta parte del espectro.
4.
El lÍmite superior de las atribuciones debe ampliarse a 400 GHz, con objeto de promover
el desarrollo de una ;porc1on más elevada del espectro. Así, se propone la atribución de ciertas
bandas por encima de 275 GHz a los sensores-del servicio de exploración de la Tierra por satélite.

ARTÍCULO N7 /5
J/62B/l

MOD

J/62B/2

MOD

Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y
Sección IV.

~~~

400 GHz

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y ~~~ 400 GHz
kHz
10 - 14

Región·l
J/62B/3

MOD

10 - 14

Atribución a los servicios
,,
Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN ..
Baa~e±eea±~~ae4éft

Motivos: Esta banda de frecuencias está ampliamente utilizada para el sistema
mundial de radionavegación (OMEGA). Por lo tanto, es oportuno suprimir el servicio de radiolocalización para proteger el sistema Omega.

- 1

~.

..

! .., '

1

'i

\'j _,/
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kHz

19,95 - 20,05
Región 2

Región 1
1

J/62B/4

MOD

19,95 - 20,05

1

Región 3

"'
FRECUENCIA PATRON
y SEÑALES HORARIAS MOD 3454/160

3453/159
J/62B/5

MOD

3454/160
patrón

y

Motivos:

La frecuencia utilizada para el servicio ±a de frecuencia
señales horarias es 20 kHz.
Consecuencia del camb1o en la definición.
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kHz
70 - 90
RegiÓn 1

J/62B/6

MOD

RegiÓn 2

Región 3

70-72 (NOC)

70-90 (NOC)

7<>--90

RADIONAVEGACIÓN
.3456/162

FIJO
MÓVIL MARITIMO
3452/158

F±JG
MGl!±~-MAAf9f±MG

3455/16l

,.

RADIONAVEGACIÓN
t - - - - - - - - - - - + MARÍTIMA
. - -- .. -· J456/162
72-84 (NOC)
FIJO
-MÓVIL MARÍTIMO

-

~4§~,!~58

RADIONAVEGACION
3456/162

Radiolocalización
Móvil marítimo

3452/158

3452/158

,.

RADIONAVEGACION
3456/162
3455/161

3457/163

84-86 {NOC)
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163 .
86-90 (NOC)

FIJO

MÓVIL MAR-ÍTiMO
3452/158

RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3457/163

J/62B/7

SUP

3458/164

3459/165
Motivos: Proteger el sistema de radionavegación Decca contra la
interferencia perjudicial.
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kHz
110 - 130

Regi6n 1

J/628/8

HOD

110-130

110-112

110-130

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
345.6/162

FIJO
MÓVIL .MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
3456/162

346~fié8

3457/163

3461/167

RegiÓn 3

Regi6n 2

Radiolocalización

F±Jg

MG:l/±1-MARi~±MG
"
RADIONAVEGACION
3456/162

Fijo
Móvil marítimo

112-115 (NOC)
RADI ON AVEGACI ÓN
3456/162
3457/163
J/62B/9

MOD

115-126
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
"
RADIONAVEGACION
3456/162
3462/~(,8

3457/163
3463/169

3461/167

126-129 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN
3456/167
3457/163
J/62B/10

MOD

129-130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGAC!IÓN
3456/162
3457/163

J/62B/ll

SUP

34&41~+9

~4ft2t~é8

34é~t-l:ft8

3461/167

3458/164

3461/167

34&~+~&8

3461/167

3462/168
Motivos: El servicio indicado en la nota 3462/168 no es ya
necesario;

Documento N. 0 62B-S
Página 6

J/62B/12

SUP

3464/170
Motivos: Proteger el sistema de radionavegación Decca contra interferencias
perjudiciales.
kHz

160 - 285
J/62B/13

Atribuciones que figuran en las casillas 160 - 285 kHz

NOC
(Regiones 1, 2 y 3).

Motivos: En la Región 3 hay en funcionamiento o previstas varias estaciones de
radionavegación aeronáutica en esta banda.
kHz

1 605 - 2 000
Región 1
J/62B/14

MOD

Región 2

Región 3

1 605 - 2 000

l 605 - l 800

1 605 - 1 800

FIJO

FIJO

FIJO

.;

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

.;

MOVIL

MÓVIL
.;

.;

RADIOLOCALIZACION

RADION~VEGACION

AERONAUTICA
Radiolocalización
J/62B/15

3491/197

l 800 - 2 000

MOD

AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
.;

RADIONAVEGACION

..

RADIOLOCALIZACION
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/l95A 3486/420

3492/198

Motivos: Incluir el servicio de radiolocalización para fines geográficos,
marítimos y de investigación.
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kHz
2 000 - 2 495
J/62B/16

Atribuciones que figuran en las casillas 2 000 - 2 495 kHz
(Regiones 1, 2 y 3).
Motivos: Mantener la flexibilidad de las atribuciones de estas bandas en la
Región 3.
kHz
2 495 - 2 505
Región 1

J/62B/17

Región 2

MOD

l

Región 3

2 495 - 2 505
FRECUENCIA PATRÓN y_ SEÑALES HORARIAS

2 498 - 2 502
""
FRECUENCIA PATRON
~ SEÑALES HORARIAS

MOD 3497/203

3498/203A
MOD 3497/203

J/62B/18

MOD

3498/203A

3497/203
La frecuencia utilizada para b& él servicio de frecuencias
patrón y_ señales horarias es 2 500 kHz.
Motivos:

Consecuencia del cambio en la definición.
kHz
2 505 - 3 500

J/62B/19

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 2 505 - 3 500 kHz
(Regiones 1, 2 y 3).
Motivos:

Los indicados para la banda 2 000 - 2 495 kHz.
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kHz
3 500 - 4 005
Región

Región 1

J/62B/20

MOD

e

Regi<?n 3

3 500 - 3 800 (NOC)

3 5uo -

AFI CI ON ADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL

3

8~0

~-eee

3 500 - 3 900 (NOC)

1_222

- 3 900 (NOC)

FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

3501/206

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950 (NOC).

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO

3502/207

...

RADIODIFUSION

J/62B/21

J/62B/22

MOD

3 950 - ~-eee 3 995

3 950-

FIJO

FIJO

...
RADIODIFUSION

...
RADIODIFUSION

MOD*) .L.22.2, - 4 000

(WW)

...
FRECUENCIA PATRON
y SEÑALES HORARIAS 3502A

MG~±t-ea±ve-mévf±

FRECUENCIA PATRÓN
y SEÑALES HORARIAS
3502A

ae~e:aá~t-iee-{-H.j.

fRÜN---

y

MOD

4 000 -

SEÑALES HORARIAS 3502A

~-963 ~

FRECUENCIA PATRÓN

J/62B/24

ADD

.L.22.2,.

.L.22.2. - 4 000

FRE~CUEN CIA ~-PÁ1

J/62B/23

~-eee

y

SEÑALES HORARIAS

3502A
La frecuencia utilizada para el servicio de frecuencia
patrón y señales horarias es 4 000 kHz.

*) Indica propuestas relativas a atribuciones regionales que,
de adoptarse, conducirán a atribuciones mundiales.
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Motivos: El establecimiento de una nueva at:'ribución en 4 MHz al servicio
de frecuencia patrón y señales horarias para utilización mundial tiene por
objeto mejorar las siguientes situaciones:
l) El número de frecuencias actualmente atribuido en las bandas
6 y 7 no basta para la difusión mundial de las frecuencias patrón y las
señales horarias.
2) El aumento del número de estaciones de este servicio en la
Región 3 provocará una interferencia mutua inaceptable.
kHz
4 005 - 4 063
Región l
J/62B/25

MOD

4-GGG 4 005 -

4 063

Región 2

1

Región 3

1

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

Motivos: Proporcionar espectro adicional al servicio móvil marítimo, en compartición con el servicio fijo.
kHz
4 438 - 4 650
J/62B/26

MOD

4 438 - 4-é5e 4 500

4 438 - 4-é5e ~

FIJO

FIJO

MG~±t-e~ve-mévi±-ae~eaá~~iee-fR~

MG~±t~ea±ve-mévi±

(WW)

ae~eFHi'l:i~iee

MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL MARÍTIMO
J/62B/27

MOD

4 500 - 4 650

4 500 - 4 650

FIJO

FIJO

(WW)
,.

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico ID.

Motivos: l) Para la banda 4 438 - 4 500 kHz, véanse los motivos indicados en
la banda 4 005 - 4 063 kHz.
2) Para la banda 4 500 - 4 650 kHz, proporcionar espectro adicional
al servicio móvil aeronáutico (OR) en la Región 3.

-

-

Documento N. 0 62B-S
Página lO

kHz
4 995 - 5 005
Región 1
J/62B/28

MOD

4 995 - 5 005

Región 2 ·
1

Región 3

1

FRECUENCIA PATRÓN y SEÑALES HORARIAS
3498/203A MOD 3506/210

J/62B/29

MOD

3506/210
cia patrón

Motivos:

y

La frecuencia utilizada para ba el servicio de frecuenseñales horarias es 5 000 kHz.

Consecuencia del cambio en la definición.
kHz

5
J/62B/30

MOD

5 06(} - 5 250

p6o - 5

48o

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

J/62B/31

MOD

5 250 - 5 430

5 250 - 5 450

5 250 - 5 430

FIJO

FIJO

FIJO

(WW)
_,
MQV±±,-~EH~.ES'±!RE

MÓVIL salvo móvil
··aeronáutíco-(R). ·
J/62B/32

MOD

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico-(R)- ·-

MÓVIL salvo móvil
aeronáuti-ca·· (R)

5 430 - 5-~89 5 450

(WW)
.FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico · ( R)
J/62B/33

MOD

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

~ - 5 480

5 450 - 5 480 -.

5 450 - 5 480

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

FIJO

MéV~~-AEH8NÁB'±!~€Q-+eHj

MÓvil salvo móvil
Móvil salvo móvil
L-·~a=e=r=on=-=áu=-t=l=·c=--o~-(=R=-)~---_-_-_____j________________________JL~a~e=r=o=n=á=u=t=i=c~o=-=(=R=)-------1
Motivos: Proporcionar espectro adicional al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), con carácter secundario.

Documento N. 0 62B-S
Página 11

kHz
5 730 - 5 950
Región 1

Región~2

1

1

J/62B/34

MOD

5 730 - 5-956 5 900

FIJO

J/62B/35

MOD

5 900 - 5 950

FIJO

Regi.Ón 3

McJVIL MAR!TIMO
Motivos:

Los indicados para la banda 4 005 - 4 063 kHz.
kHz
6 7P5 - 7 lOO

J/62B/36

MOD

6 765- T-eee-6 950

.

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

J/62B/37

MOD

6 950 - 7 000

li'fJQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATRLITE
J/62B/38

NOC

7 000 - 7 lOO

AFICIONADOS
· AFICIONADOS POR SATE:LITE

Motivos: 1) Para la banda 6 765 - 6 950kHz, véanse los motivos indicados en
la banda 5 060 - 5 480 kHz.
2) Para la banda 6 950 - 7 100 kHz, proporcionar espectro adicional
a -los servicios. de aficionados y áficionados ·por saiéli te.
kHz
7 100 - 7 300
J/62B/39

MOD

7 100 - 7 300

(WW)

J/62B/40

SUP

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

-··

RADIODIFUSicJN

AIL'fgfQN_APQg

~5e~f2I:2

RADIODIFUSicJN

3509/212
Motivos:

Obtener una atribución mundial uniforme.

RADIODIFUSicJN
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kHz
7300-7500
Región 1

Región 2
1

J/62B/41

MOD

7300-8!9§ 7500

l

Región 3

FIJO
RADIODIFUSICN

Motivos: Proporcionar espectro adicional al servicio de radiodifusión,
en compartición .con el servicio fijo.

kHz
7500-8005
J/62B/42

MOD

7500-7995

FIJO

J/62B/43

MOD

7995-8005

F±JG
FRECUENCIA PATRÓN y SEÑALES HORARIAS 3509.A.

J/62B/44

ADD

3509A
La frecuencia utilizada para el servicio~de
frecuencia patrón y señales horarias es 8 000 kHz.
Motivos:

Véanse los indicados para la banda 3 995 - 4 005 kHz.
kHz
8005-8195

¡-----------~---------------------

J/62B/45

MOD

8005-8195

FIJO
MdVIL MARÍTIMO

Moti vos:

Véanse los indicados para la banda 4 005 - 4 063 kHz.
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kHz
9775-9995
Región l _______ L_ _ _ _ _ _ _R_e_g_i_ón__z
______~._______R_e_g_io_~n__3______

J/62B/46

MOD

F

'1

99§ 9850

l

J/62B/47

MOD

J

FIJO
RADIODIFUSION

19850-9995_.- -

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico

(R)

Motivos: Véanse los indicados para las bandas 7 300- 7500kHz y
5 060 - 5 480 k~z respectivamente.

kHz
9995-10005
J/62B/48

MOD

FRECUENCIA PATRON y SEÑALES HORARIAS

9995-10005

3495/201A

J/62B/49

MOD

3498/203A MOD 3511/214

3511/214
La frecuencia utilizada para ha el servicio de
frecuencia patrón y señales horarias es 10 000 kHz.
Motivos:

Consecuencia del cambio en la definición.
k Hz
10100-11175

J/62B/50

MOD

10100-11175

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 5 060 - 5 480kHz.

0

62B-S

Documento N.
Página 14

0

62B-S

kHz
11400-11700
Regi6n 1

Región 2
1

J/62B/51

MOD

11400-li~ee

11600

.

1

Región 3

FIJO
3512/216

11600-11700

FIJO

L.____
Motivos:

RADIODIFUSicJN

Véanse los indicados para la banda 7 300 - 7 500kHz.

kHz
11975-11995
J/62B/52

MOD

~ 11975-i~339

l

11995

FlJO
RADIODIFUSICN

L-~Motivos:

Véanse los indicados para la banda 7 300- 7 500kHz.

k Hz
11995 -12005
J/62B/53

MOD

11995-12005
FRECUENCIA'PATRcJN y SEÑALES HORARIAS 3512A

J/62B/54

ADD

3512A
La frecuencia utilizada para el servicio de
frecuencia patrón y señales horarias es 12 000 kHz.
Motivos:

Véanse los indicados para la banda 3 995 - 4 005 kHz.
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kHz
12005.:..12200
Región 1

J/62B/55

MOD

1200)-12200
-----

Región 2

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 5 060- 5 480kHz.
kHz

12200-12330

J/62B/56

MOD

12200-12330

FIJO

McJVIL MAR:lTIMO

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 4 005-

4 063 kHz.

k Hz
13360-14000

J/62B/57

MOD.

13360-±4999 13750

FIJO
3513/217

J/62B/58

MOD

13750-14000

FIJO
RADIODIFUSICN

Motivos: Proporcionar al servicio de radiodifusión una nueva
atribución compartida con el servicio fijo.

0

62B-S
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kHz
14350-14990
Región 1

J/62B/59

MOD

14350-14990

Regi.Ón 2

.

Región 3

1

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 5 060- 5 480kHz.
kHz
14990-15010

J/62B/60

MOD

14990-15010

FRECUENCIA PATRON y SEl1ALES HORARIAS
34-95/201A

J/62B/61

MOD

3498/203A

MOD 3515/219

3515/219
La frecuencia utilizada para ~a el servicio de
frecuencia patrón y señales horarias es 15 000 kHz.
Motivos:

Consecuencia del cambio en la definición.
k Hz
15450-15650

J/62B/62

MOD

15450-16469 15650

FIJO
RADIODIFUSION

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 7 300 - 7 500kHz.
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kHz
15650-16010
Región 1

Región 2

1

.J/62B/63

MOD

15650-15990
-----

FIJO

J/62B/64

MOD

15990-16010

4:?:tJG

·l

RegiÓn 3

FRECUENCIA PATRdN y SEÑALES HORARIAS 3515A

J/62B/65

ADD

3515A
La frecuencia utilizada para el servicio de
frecuencia patrón y señales'horarias es 16 000 kHz.
Motivos:

Véanse los indicados para la banda 3 995 - 4 005 kHz.
k Hz
16010-16300

J/62B/66

MOD

16010-16300

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 5 060- 5 480kHz.
k Hz
L6300-16460

J/62B/67

MOD

16300-16460

FIJO
MdVIL MARÍTIMO

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 4 005 - 4 063 kHz.

0

62B-S
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kHz
17360-17400
Región 1
J/62B/68

MOD

17360-~~~ee

174oo

Región 2

1

Región 3

FIJO
McJVIL HAR!TIHO

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 4 005 - 4 063 kHz.

k Hz
17400-17700
J/62B/69

MOD

17400-17650

FIJO

J/62B/70

MOD

17650-17700

FIJO
RADIODÍFUSicJN

Moti vos:

Véanse los indicados para la banda 7 300 - 7 500 kHz.

kHz
18030-18052
J/62B/71

MOD

18030-18052

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 5 060- 5 480kHz.
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kHz
19990-20010
Regi6n 2

Región 1
1

J/62B/72

MOD

FRECUENCIA PATRON y SEÑALES HORARIAS

19990-20010

3495/201A

J/62B/73

MOD

Regi6n 3

1

3498/203A

HOD 3516/220

3516/220
La frecuencia utilizada para ~a el servicio
de frecuencia patrón y señales horarias es 20 000 kHz.
Moti vos:

Consecuencia del cambio en la definición.

kHz
20010-21000
J/62B/74

MOD

FIJO

20010-21000

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 5 060- 5 480kHz.
kHz
21870-22000

J/62B/75

MOD

21870-~~eee

21924

FIJO AERONÁUTICO
J/62B/76

MOD
MOVIL AERONÁUTICO (R)

0

Motivos: De acuerdo con la Recomendación N. Aer2- 5 de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del
Servicio Móvil Aeronáutico (R), Ginebra, 197.8.

0

62B-S
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k Hz
22720-23200

..-------------.----------------r--------------··Región 2

Región 1

J/62B/77

MOD

22720-i!-3í!99 22900

Región 3

FIJO
MCVIL MARÍTIMO

J/62B/78

MOD

22900-23200

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos: Véanse los indicados para las bandas 4 005 - 4 063 kHz
5 060 - 5 480 kHz, respectivamente.

y

kHz
24990-25010

J/62B/79

J/62B/80

MOD

MOD

24990-25010

FRECUENCIA

PA~RON y

3498/203A

MOD 3520/223

SEÑALES HORARIAS

3520/223
La frecuencia utilizada para ta el servicio de
frecuencia patrón y señales horarias es 25 000 kHz .
. Moti vos:

Consecuencia del cambio en la definición.
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MHZ
37.75- 38.25
Región 1

NOC

37,75- 38.25

Región 2

1

FIJO

3525/228

Región 3

j

3526/229

3528/231

MÓVIL
Radioastronomía

MOD 3531/233B
J/62B/80A

MOD

353l/233B
Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias a estaciones de los demás servicios a que están atribuidas las bandas
37,75- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz, 406,1- 410 MHz, 2 690- 2 700 MHz y
4-~GG 4 800 - 5 000 MHz, adopten todas las medidas prácticamente posibles
para proteger las observaciones de radioastronomía contra interferencias
perjudiciales.
Motivos: Es difícil proteger las observaciones de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial si la banda 4 700 - 4 800 MHz está atribuida al
servicio fijo por satélite en el sentido espacio-Tierra.

MHZ
41 - 50

J/62B/81

MOD

41 - 47 (NOC)

41 - 50 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

3525/228
3535/237

3525/228
3528/231 3535/237

41 - 44
3525/228
3535/237

Fijo

Móvil

3534/236A 3534A
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
3530/233A 3534/236A
J/62B/82

ADD

3534A
En Japón, la banda 41 - 44 MHz está también atribuida al
servicio de radiolocalización.
Motivos:

Incluir los sistemas de boyas para radar.
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MHz
68 - 74.8
Región 1

J/62B/83

MOD

RegiÓn

NOC

Región 3

68 - 74,8 (NOC)

68 - 73 (NOC)

68 - 70

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RA::G±GNAliEGAG±GN

..

--

J/62B/84

2.

AERGNÁY~±GA

-3553/254
3555/256

3554/255

10 - 74J6 (NOC)

73 - 74,6 (NOC)

FIJO
MÓVIL

RADIOASTRONOMÍÁ

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
...
3550/252

3551/253A 3552/253B

3555/256 3556/257
3557/258

·e __ .•,.··.

Motivos: No es necesaria la atribución al servicio de radionavegación
aeronáutica.
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MHz

75,2 - 88
Región 2

Región 1

Región 3

75,2 - 87.5 (NOC)
J/62B/85

J/62B/86

NOC

FIJO

75 • 4 - 88 (N OC)

75,4 - 78 (NOC)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

3554/255 3555/256
3556/257 3565/266

MOD

78 - 80
FIJO
M6VIL
RA1H9NAVE8:A8±éN
AER9NÁY~±8A

3554/255 3555/256
3556/257 3560/261
3565/266
J/62B/87

NOC

80 - 87 (NOC)
FIJO
M6VIL

3553/254 3554/255
3555/256 3556/257
3560/261 3565/266

Motivos:

1)

La atribución no es necesaria para el servicio de radionavegación
aeronáutica.

2)

Reordenar el Cuadro de atribución.
MHZ

132 - 136
J/62B/88

MOD

132 - 136

MCVIL AERONÁUTICO (R)

3573/273A 3574/274
3576/274B 3577/275
J/62B/89

SUP

3575/274A
Motivos:

Ha transcurrido el plazo.

35T5t2T~~
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MHz
136 - 138
Región 1

J/62B/90

MOD

Región 2

1

Región 3

1

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

136 - 137

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
METEORGLOG!A POR SAT~LITE

. 3581/281A 3582/281AA
J/62B/91

MOD

.OPERACIONES ESPACIALES ~~e~emea~aa-y-se§~~m~eate+
(espacio-Tierra)_ (espacio-espacio)

137 - 138

METEOROLOG!A POR

SAT~LITE

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
Motivos:

Incluir el sistema de retransmisión de datos por satélite.

MHz
146 - 149,9
J/62B/92

MOD

146 - 149,9
FIJO

1lt6 - 148

146 - 148

AFICIONADOS

~±~±QN~Qg

FIJO
-

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MOVIL
359rf~89

J/62B/93

MOD

359!ft~89

148 - 149,9
FIJO
MOVIL

. 3590/285
J/62B/94

SUP

MOD 3591/285A

3598/290

MOD 3591/285A

3597/289
Motivos:

Proporcionar espectro adicional a los servicios fijo y móvil.

j
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J/62B/95

MOD

3591/285A
puede atribuirse al servicio de operaciones espaciales B:lite~;i,.~a~se-~e:~e:-e±
te±eme:aae-es~ae;i,.e:±, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resul-.
tar afectados. La anchura de banda de cada emisión no deberá ser superior
a ~ ±~ 2 kHz, salvo en el caso de técnicas de espectro ensanchado_.
Motivos: 1) Incluir el sistema de operaciones espaciales, con una anchura
de banda de + 25 kHz.
2) No hace falta especificar la anchura de banda de los sistemas que
utilizan la técnica de ensanchamiento del espectro.
MHz
1'74 - 216

.
Región 2

Región 1

J/62B/96 ·

MOD

174-216

174-216

RADIODIFUSION

FIJO

1

RegiÓn 3

MOVIL

3599/291
3601/293

3600/292
3é9~,t~94

RADIODIFUSION
3é9~,t~94
3603/295

3604/296
1

J/62B/97

SUP 3602 / 294
Motivos:

No hace falta atribuir esta banda al servicio de investigación espacial
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MHz
400,15 - 402
Región 1

J/62B/98

MOD

400,15-401

Región 2

1

.

Región 3

1

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
METEOROLOG!A POR SAT~LITE
(Telemedida de mantenencia)
INVESTIGACIOJ.\f ESPACIAL t~e±emea~aa-~
se~~~m~ea~e+ (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

3627/313

J/62B/99

MOD

401-402

3628/314

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida)
3630/315A (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
Fijo
Meteorología por satélite
(Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/314
3633/316

3629/315

3631/3158

3632/315C

Motivos: Dar cabida en los servicios espacial y de operaciones espaciales
a los sistemas de retransmisión de datos por satélite.

MHz
402 - 403

J/62B/100

MOO

402-403

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
Fijo
Me~eePe±eg~a-~eP-ea~é±~~e-t~~ePPa-es~ae~e+

METEOROLOG!A POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

Móvil salvo móvil aeronáutico
3~28/314

3629/315

3633/316

Motivos: Proteger el servicio de meteorología por satélite en la banda
402 - 403 MHz.
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MHz
420-450
Región 1
J/62B/101

MOD

420-430 (NOC)
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiol0calización
3636/318

¡.

Regi6n 2

RegiÓn 3

420-450
RADIOLOCALIZACICN
Aficionados
HCVIL

3640/319

430-440 (NOC)
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACICN
3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
MOD 3644/320A
3645/321 3646/322
1

440-450 (NOC)
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
3636/318 3640/319
3641/319A
Motivos:
J/62B/102

MOD

3636/318 3641/319A 3642/319B
MOD 3644/320A 3647/323 3648/324

Proporcionar al servicio móvil espectro adicional.

3644/320A
En ~a-eeHaa las bandas 435 - 438 MHz
5 650 - 5 670 HHz podrá autorizarse el servicio 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 se asegurarán 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 6362/1567A.
y

Motivos:

Incluir el servicio de aficionados por satélite.

1

0
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MHz
460 - 470
Regi6n 1
J/62B/103

MOD

460 - 470

RegiÓn 3

Regi6n 2

1

FIJO
MOVIL 3638/318B 3639/318C
Metee~e~eg~a-~ep-saté~ite-~es~aeie-~iePFa+
3é3:t,L3~gA

~1ETEOROLOG!A

POR SATJ!:LITE (espacio-Tierra)

3650/324B
J/62B/104

SUP

3637/318A
Motivos:

Proteger el servicio de meteorología por satélite.
MHz
470 - 585

J/62B/105

MOD

470 - 585
RADIODIFUSION
FIJO
MOVIL
3664/335
Motivos: Proporcionar a los serv1c1os fijo y móvil en la Región 3
espectro adicional en la banda 470 - 585 MHz.
MHz
1 215 - 1 300

J/62B/106

MOD

1 215 - i-399 1 240

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
RADIONAVEGACION POR SAT:rr:LITE
3672/342

J/62B/107

MOD

1 240 - 1 300

3673/343

3674/344

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
3672/342

3673/343

3674/344

3675/345

Motivos: Proporcionar espectro adicio~al al servicio de radionavegación
por satélite.
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MHz
1 400 - 1 427
Región 1
J/62B/108

MOD

1 400 - 1 427

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

1

RADIOASTRONOM1A
nnJESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIOW DE LA ~IERRA POR SAT~LITE (pasiva)

Hotivos: Proporcionar a los sensores pasivos espectro adicional compatible
con la radioastronomía.

MHz
1 535 - ~ 660
J/62B/109

NOC

1 535 - 1 542,5

MOVIL MAR1TIMO POR
3685/352

J/62B/110

MOD

1 542,5 - 1 543,5

SAT~LITE

3688/352D

3689/352E

M~V±h-AERG~AY~±~G-PGR-gA~~h±~E-+R~

-

....

MOVIL MA_R1TIMO POR
3685/352
J/62B/lll

MOD

1 543,5 - i-558,5 1 555

3688/352D

MOVIL

HA.-q1~IMO

3685/352
MOD

1 555 - 1 556

3689/352E

369Sf352F

M~V±h-AERG~A~±~G-PGR-gA~~h±~E-+R~
.

J/62B/112

SAT~LITE

-

POR

--

SAT~LITE

3688/352D 3689/352E 369if352S

MOVIL AERONA.UTICO POR SAT~LITE +R~

-

MOVIL MAR1TIMO POR SATELITE
3685/352
J/62B/113

HOD

"1 556 - 1 558,5

MOVIL AERONÁUTICO POR SAT~LITE (R)
368.5/352

J/62B/114

MOD

558,5 - i-636,5 1 571
1

1

1
L_

3688/352D 3690/352F 369if352S 3695A

3688/352D NOD 3691/352G

~±GNAVEgA~±~~ AER~~~G.A

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE ~Rr3685/352 3686f352A
3691/352G 3695/352K

~68rf55~B

3688/352D

!

Documento N.
Página 30

0

62B-S

MHz
1 535- 1 660 (cont.)

r

Región 1

Regi6n 2

1

J/62B/115

MOD

1 571 - 1 619

Regi6n 3
1

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
3685/352
3695/352K

J/62B/116

MOD

1 619 - 1 636,5

3686f35~A

368Tf352B 3688/352D

~±QNAVEgAg±GN-AEgQWAY~±gA

MOVIL

~~!TIMO

POR SATELITE

3686f35EA 368Tt352B 3688/352D 3692/352H 3695/352K
J/62B/117

NOC

1 636;5 - 1 644

MOVIL MAR!TIMO POR SATÉLITE
3685/352

J/62B/118

MOD

1 644 - 1 645

3688/352D 3692/352H

MOVIL AERONÁUTICO POR SATELITE

+R+

MOVIL MAR!TIMO POR SAT:ir:LITE
3685/352

3688/352D MOD 3693/352I 3695A

--

J/62B/119

NOC

1 645 - 1 660

MOVIL AERONÁUTICO POR SAT:ir:LITE (R)
3685/352

3688/352D 3694/352J
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J/62B/120

MOD

3686/352A
Las bandas ±-~~g~~---±-~~~~~-~s~ 4 200 - 4 400 MHz,
5 000- 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz se reservan, en todo el mundo, para el
uso y desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves así como para el uso y desarrollo de las instalaciones terrestres o a bordo de satélites, directamente asociadas a dichos equipos.

J/62B/121

MOD

3687/352B
Las bandas ±-~~g,~---±~~~~,~-~s, 5 000 - 5 250 MHz y
15,4 - 15,7 GHz están también atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R)
para el uso y desarrollo de sistemas en los que se utilicen técnicas de radiocomunicación espacial. Este uso y desarrollo deben ser objeto de acuerdo y
coordinación entre las administraciones interesadas y aquellas otras cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.

J/62B/122

MOD

La utilización de la banda 1 535 - ±-~4~~~ 1 555_ MHz está
3689/352E
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 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.

J/62B/123

MOD

3690/352F
La utilización de la banda ±-~4~~~---±-~4~,~
1 555 - 1 556 ~.ffiz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones
espaciales-estaciones terrenas, de los servicios móvil aeronáutico por
satélite ~g~ y móvil marítimo por satélite para las comunicaciones, la radio~
determinación, o ambas. Las transmisiones directas de estaciones terrestres
a estaciones móviles o entre estaciones móviles de los servicios móvil aeronáutico ~g~ y marítimo están también autorizadas. La utilización de esta banda
está subordinada a una coordinación previa operacional entre los dos servicios.

J/62B/124

MOD

3691/352G
La utilización de la banda ±-~4~,~---±-~~g~~
1 556 - 1 571 IYlliz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones
espaciales-estaciones terrenas, del servicio móvil aeronáutico por satélite (R~
para las comunicaciones, la radiodeter.minación, 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.
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J/62B/125

MOD

3692/352H
La utilización de la banda ~-~3~,~ - 1 619 - 1 644 ~lliz
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. 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.

J/62B/126

MOD

La utilización de la banda 1 644 - 1 645 MHz está limi3693/352I
tada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales, de los servicios móvil aeronáutico por satélite ~g+ y móvil marítimo
por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas. Las
transmisiones directas de estaciones móviles a estaciones terrestres o entre
estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico tg+ y del servicio móvil
marftimo están también autorizadas. La utilización de esta banda está subordinada a una coordinación previa operacional entre los dos servicios.

J/62B/127

ADD

3695A
En las bandas 1 555 ~ 1 556 MHz y 1 644 - 1 645 MHz
deberá darse prioridad a las operaciones de socorro y seguridad de los servicios móvil marítimo por satélite y móvil aeronáutico por satélite.
Motivos: 1) Ofrecer espectro adicional a los sistemas móviles marítimos por
satélite, nacionales e internacionales.
2) Es necesario destinar las bandas 1 555 - 1 556 ~ffiz y
1 644 - 1 645 i"lliz a las operaciones de socorro y seguridad de los servicios
móvil marítimo por satélite y móvil aeronáutico por satélite; por otro lad~
no es preciso limitar el servicio móvil aeronáutico por satélite al servicio
que se ocupa de los vuelos por rutas nacionales o internacionales de aviación
civil, en caso de operaciones de socorro y seguridad.

MHz
1790-2290
Regi6n 1
J/62B/128

J/62B/129

MOD

MOD

1790-2290

Región 2

l

Regi6n 3

1790-2290

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

3702/356 3705/356AB
MOD 3706/356ABA
3707/356AC

MOD 3703/356A 3705/356AB
f\10D 3706/356ABA

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 y en las
Regiones 2 y 3 la banda 2 200 - 2 290 ~ffiz puede también utilizarse
para transmisiones espacio-Tierra y espacio-espacio de los servicios
de investigación espacial y de operaciones espaciales, previo
acuerdo entras las administraciones interesadas y aquellas cuyos
servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar
afectados.
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J/62B/130

MOD

3706/356ABA
En la Región 2, en Australia~~ en España y en Japón
en la banda 2 025 - 2 120 HHz, y en las Regiones 1 y 3 en la banda
2 110 - 2 120 ~.ffiz, podrán autorizarse las transmisiones Tierra-espacio
y espacio-espacio de los servicios de investigación espacial y de operaciones
espaciales sobre la base de igualdad de derechos con los otros servicios de
radiocomunicación espacial en estas bandas, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos serv1c1os explotados de conformidad con el Cuadro puedan resultar afectados.
Motivos: Atender las necesidades crecientes de los servicios de investigación
espacial y de operaciones espaciales.
MHz
2 690 - 2 700
Región 1

J/62B/131

MOD

2 690 - 2 700

1

Región 2

1

Región 3

RADIOASTRONOM!A
Exploración de la Tierra por satélite (pasiva)
Investigación espacial (pasivas)
3531/233B 3717/363 3719/364A 3720/364B

Motivos: Proporcionar a los sensores pasivos un espectro compatible con el
servicio de radioastronomía.
MHz
3 100 ~ 3 4oo
J/62B/132

MOD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALIZACION
3697/354 3731/368 3732/369 3732A
3732B

J/62B/133

MOD

3 30o - 3 4oo

3 300 - 3 4oo

RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACION

3733/370 3734/371
3732A

Aficionados
MOD 3739/376 3732A

J/62B/134

ADD

3732A
En varios países se efectúan observaciones de radioastronomía en las rayas espectrales importantes del radical CH a frecuencias de
3 263,788 ~~z, 3 335,475 MHz y 3 349,185 MHz. Se encarece a las administraciones a que ofrezcan a las observaciones de radioastronomía toda la protección
posible contra la interferencia perjudicial en las bandas 3 259 - 3 269 MHz,
3 331 - 3 341 MHz y 3 344 - 3 354 MHz.
Motivos: Es necesario dar protección a las observaciones de radioastronomía
en las tres rayas espectrales importantes del radical CH.
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ADD

3732B
En las bandas 3 100 - 3 200 MHz, 5 250 - 5 350 ~lliz,
9 975 - 10 025 ~ffiz y 13,4 - 14 GHz pueden efectuarse operaciones de radiolocalización por técnicas espaciales en apoyo de los servicios de investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite, siempre que no se
cause interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicación terrenal
que funcionen conforme al Cuadro.
Motivos: Se eligen estas bandas para los radares multifrecuencia empleados en
mediciones de geología, suelo, humedad, precipitación, viento, hielo, etc.,
teniendo en cuenta la compatibilidad con los servicios existentes.

J/62B/136

MOD

3739/376
En China, India, Indonesia, Japón y Pakistán, la banda
3 300 - ~-~GG 3 400 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos: Se han agregado esos servicios a las atribuciones de la banda
3 400 - 3 500 MHz.
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kHz
3 4oo - 4 200
Región 2

Región 1
J/62B/137

MOD

3 400 - 3 600 (NOC)

3 4oo - 3 500

Región 3
...
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Radiolocalización

Radiolocalización
Aficionados

J/62B/138

MOD

3735/372 3736/373
3737/374 3738/375
~----------------------~

3 600 - 4 200 (NOC)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Móvil

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL

MÓVIL

Radiolocalización

Radiolocalización

3 700 - 4 200 (NOC)

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL

3737/374

3742/379

Motivos: 1) El serv1c1o de radiolocalización que comparte las bandas con el
servicio fijo por satélite debe pasar a ser un servicio secundario, a fin de
proteger el servicio fijo por satélite.
2) Proporcionar a los servicios fijo y móvil por satélite espectro
adicional compatible con el servicio fijo por satélite en la banda
3 4oo - 3 700 MHz.
J/62B/139

SUP

3740/377

J/62B/140

SUP

3741/378
Motivos:

Consecuencia de modificaciones en el Cuadro.
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MHz
4 200 - 4 4oo
Región 1
J/62B/141

MOD

4 200 - 4 400

·Región 2

1

¡.

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3686/352A MOD 3743/379A 3744/381
3745/382 3748/383

J/62B/142

MOD

3743/379A
bea-ee~v~e~ee-ae-~~ee~eBe~as El servicio de frecuencia
patrón ~eP-sa~é±~~e y de señales horarias por satélite puedeB ser autorizados
a utilizar la frecuencia de 4 202 MHz para las emisiones espacio-Tierra y la
fr~cuencia de 6 427 MHz para las emisiones Tierra-espacio. (El resto no varía.)
Motivos:

Consecuencia de los cambios en la definición.
MHz
4 4oo - 4 700

J/62B/143

MOD

4 400 - 4 700

FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Motivos: 1) Ofrecer espectro adicional, es decir, 4 400 - 4 800 MHz para el
enlace descendente y 5 825 - 5 850 MHz (en la Región 3) y 6 425 - 7 025 MHz
·para el enlace ascendente, con objeto de atender la creciente demanda nacional
e internacional del servicio fijo por satélite.
2) La atribución actual al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)
en la banda 4 400 - 4 700 MHz se suprime a causa de la dificultad prevista de
compartición con el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra).
Con este cambio en la atribución, el total de anchura de banda
atribuida a uno y otro enlace en las bandas 4/6 GHz en la Región 3 será el
siguiente:
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anchura de
banda (MHz)

anchura de
banda (MHz)

banda (MHz·)

3 4oo - 4 200

800

4-4QQ---4~:r~w

3QQ

4 4oo
-

4oo
-

5 825 - 5 850

25

5 850 - 6 425

575

-

6oo

- 4 800

--

6 425
anchura de banda
total
, Signos:

*
**

62B~s

enlace ascendente

enlace descendente
banda (MHz)

0

7 025

anchura de banda
total

800
1 200

*
**

875
1 200

a)

El subrayado indica atribuciones adicionales.

b)

Las líneas de trazos indican atribuciones suprimidas.

e)

*

d)

**

indica la atribución actual.
indica la atribución propuesta.
MHz
4 700 - 4 990

Región 1
J/62B/144

MOD

4 700 - 4-99Q 4 800

Región 2

1

Región 3
J

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE {espacio-Tierra)
3~3±/~33I;l

J/62B/145

MOD

4 800 - 4 990

FIJO
MÓVIL
MOD 3531/233B 3697/354 3746/382A 3747/382B

Motivos: Respecto a la inclusión del serv1c1o fijo por satélite en la banda
4 700 - 4 800 MHz, véanse los motivos indicados para la banda 4 400 - 4 700 MHz.
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MHz
5 250 - 5 350
Región 1

Región 2
1

J/62B/146

MOD

5 250 - 5 255

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
3751/384 3732B

J/62B/147

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALIZACIÓN
3751/384 3752/384A 3732B

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 3 100 - 3 300 MHz.

(No utilizado.)

J/62B/148

MHZ
5 650 - 5 670
J/62B/149

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3756/388 3757/389 3644/320A
MHz
5 725 - 5 850

J/62B/l50

MOD

~-g~g

5 725 - 5 850 (NOC)

5 725 - 5 850 (NOC)

5 725 -

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

5 825

RADIOLOCALIZACIÓN
3757/389 3760/391
3761/391A

Aficionados
J/62B/151

MOD

5 825 - 5 850
~±G~G~A~gA~±QN

FIJO POR.SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Aficionados
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A

Radiolocalización
3760/391 3761/391A

3757/389

Motivos: Respecto a.la inclusión del serv1c1o fijo por satélite y el carácter
secundario del servicio de radiolocalización en la banda 5 825 - 5 850 MHz en
la Región 3, véanse los motivos indicados para la banda 4 400 - 4 700 MHz.
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MHz
6 425 - 7 250
Región 1

Región 2

1

Región 3

FIJO

J/62B/152

MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

J/62B/153

MOD

7 025 - 7 250

FIJO
MÓVIL
MOD 3762/392AA 3763/392B

Motivos: Respecto a la inclusión del servicio fijo por satélite en la banda
6 425 - 7 025 MHz, véanse los motivos indicados para la banda 4 400 - 4 700 MHz.
J/62B/154

MOD

3762/392AA
En Brasil, Canadá y en los Estados Unidos de América, la
banda ~-~a~ 7 025 - 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 dispuesto en el número 6o64/470NM. En las Regiones 1 y 3, debe
ser 6 dB inferior, por lo menos. Las estaciones receptoras terrenas en esta
banda no podrán imponer restricciones en lo que concierne a la ubicación o a las
características técnicas de las estaciones terrenales existentes o futuras de
otros países.
Motivos:

Consecuencia de la modificación del Cuadro.
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MHz

7 250 - 7 300
Región 1

Región 2

1

Región 3
1

....

J/62B/155

MOD

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

7 250 - 7 300

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3764/392D 3765/392G
Motivos: Incluir el servicio móvil por satélite en las bandas 7 250 - 7 300 MHz
(espacio-Tierra) y 7 900 - 7 950 MHz (Tierra-espacio), que están en los extremos
inferiores de las bandas de 7/8 GHz atribuidas al servicio fijo por satélite.
MHz
7 900 - 7 975
J/62B/156

MOD

7 900 -

~-9~§

7 950

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
J/62B/l57

MOD

7 950 - 7 975

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL

Motivos: 1) Respecto a la inclusión del servicio móvil por satélite en la
banda 7 900- 7 950 MHz, véanse los motivos indicados para la banda
7 250 - 7 300 MHz.
2) Los servlclos fijo y móvil se suprimen de la banda
7 900- 7 950 MHz para evitar la coordinación.entre servicios espaciales y
terrenales.
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MHz
7 975 - 8 025
Región 2

Región
1

J/62B/158

MOD

7 975 - 8 025

Región 3
1

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
FIJO

Motivos: Compensar la supresión de los servicios fijo·y móvil en la banda
7 900 - 7 950 MHz.
J/62B/159

SUP

3766/392H
Motivos:

Consecuencia de la modificación del Cuadro.
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MHz
8 025 - 8 400
Región 1
J/62B/160

MOD

Región 2

Región 3

8 025 - 8 175 (NOC)

8 025 - 8 175 (NOC)

8 025 - 8 175

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO

...
MOVIL

Exploración de la
Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

...
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
...
MOVIL

MÓVIL
g*~±eFae~éH-ae-±a
~~eFFa-~eF-sa~é±~~e

~es~ae~e-~~eFFaj

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATELITE
(espacio-Tierra)
3770/394B
J/62B/161

MOD

8 175 - 8 215 (NOC)

8 175 - 8 215 (NOC)

8 175 - 8 215

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la
Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)

...

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
~F±eFae~éH-ae-±a
~4eFFa-~eP-sa~é±~~e

MÓVIL

{es~ae~e-~~eFFaj

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
3770/394B
J/62B/162

MOD

8 215 - 8 400 (NOC)

8 215 - 8 400 (NOC)

8 215 - 8 400

FIJO

EXPORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MÓVIL

MÓVIL
Exploración de la
Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL

~*~±eFae~éH-ae-±a
~4ePPa-~eF-saté±4te

~es~ae4e-~4eFFaj

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
3770/394B

3768/394

3768/394
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Motivos: El carácter primario del serv1c1o de exploración de la Tierra por
satélite en la Región 3 es indispensable para atender las necesidades crecientes
de transmisión de datos del espacio a la Tierra en este servicio.
MHz
9 800 - 10 500
Región 1
J/62B/163

MOD

9 800 - 10 000

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo
3777/400 3778/401 ~~~9~4G±A 3732B

J/62B/164

MOD

10 000 - 10 500

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
~~~9t4G±A

J/62B/165

SUP

3780/402 3781/403 3732B

3779/401A
Motivos: 1) Véanse los motivos indicados para la adición de la nota 3732B en
la banda 3 100 - 3 300 MHz.
2) No hace falta especificar el uso de la banda 9 975 - 10 025 MHz
por el radar meteorológico en los satélites meteorológicos solamente.
GHz
10,5 - 10,55

J/62B/i66

MOD

10,5 - 10,55 (NOC)

10,5 - 10,55

FIJO

RADIOLOCALIZACION

,

MÓVIL
Radiolocalfzación
J/62B/167

SUP

3782/404
Motivos:

Están previstos sistemas que no utilizan ondas continuas.
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GHz
10,7 - 10,95
Región 2

Región 1

Región 3

1

J/62B/168

MOD

1

FIJO

10,7 - 10,95

MÓVIL
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
Motivos: Ofrecer espectro adicional, es decir, 10,7 - 10,95 GHz,
11,2 - 11,45 GHz para el enlace descendente y 12,75 - 13,25 GHz y
14,5 - 15,35 GHz (en la Región 3) para el enlace ascendente, con objeto de
atender la creciente demanda nacional e internacional del servicio fijo por
satélite. Como consecuencia de los cambios propuestos en la atribución, la
anchura de banda total atribuida a uno y a otro enlace en la banda 11/14 GHz
quedará como sigue (comprendido el servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 11,7- 12,2 GHz):

enlace descendente

enlace ascendente

anchura de
banda (GHz)

banda (GHz)

0,25

12275 - 13,25

hl

10,95 - 11,2

0,25

14

- 14,5

0,5

11,2

0,25

1425

- 15235

0,85

banda (GHz)
10,7

- 10,95

- 11,45

11,45 - 11,7

* 11,7 - 12,2
12,5

- 12,75

anchura de banda
total
Signos:

anchura de
banda (GHz)

0,25

* 0,5
0,25

** 1,25
*** 1 ,75•

anchura de banda
total

**) 0;5
***) 1,85

1)

El subrayado indica una atribución adicional.

2)

* indica la atribución al servicio de radiodifusión por satélite.

3)

** indica la atribución actual.

4)

*** indica la atribución propuesta.
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GHz
11,2 - 11,45
Región 1
J/62B/169

MOD

11,2 - 11,45

Región 2

1

T

Región 3

FIJO
/

MOVIL
FIJO POR SATÉLITE (es!2acio-Tierra)
Motivos:

Véanse los indicados para la banda 10,7 - 10,95 GHz.
GHz
11,7- 12,5

J/62B/170

MOD

11,7 - 12,5

11,7- 12,2

11,7- 12,2

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

/

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
3786/405BB
3787/405BC

3785A

12,2 - 12,5
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
J/62B/171

SUP

3785/405BA

J/62B/172

ADD

3785A
El serv1c1o de radiodifusión por satélite en la banda
11,7- 12,5 GHz (Región 1) y en la banda 11,7 - 12,2 GHz (Regiones 2 y 3) y los
demás servicios a los que estas bandas están atribuidas, se establecerán, en lo
que respecta a su relación con el servicio de radiodifusión por satélite en esas
bandas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del apéndice 30.
Motivos: La inclusión en un anexo al Reglamento de Radiocomunicaciones de 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 GHz (Regiones 2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz
(Región 1), en cumplimiento de la Resolución N. 0 Sat- 4 de dicha Conferencia.
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GHz
12,75- 13,25
Región 1
J/62B/173

MOD

12,75- 13,25

Región 2

1

Región 3
1

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 10,7 - 10,95 GHz.
GHz
13,4 - 14

J/62B/174

MOD

RADIOLOCALIZACIÓN

13,4 - 14

Frecuencia patrón y señales horarias
por satélite (Tierra-espacio) 3798B
3792/407 3793/407A
MOD 3795/409 3798A

3794/408
3732B

Motivos: 1) Incluir el servicio de frecuencia patrón y señales horarias por
satélite con carácter secundario.
2) Respecto a la adición de la nota 3732B, véanse los motivos indicados para la banda 3 lOO - 3 300 MHz.
J/62B/175

ADD

3798A
En Japón, la banda 13,4 - 14 GHz está también atribuida
al servicio de radionavegación.
Motivos: --Atender
la necesidad nacional de sistemas de radionavegación como
··----·-·--------- ----"ei radar portuario.

J/62B/176

ADD

3798B
La potencia isótropa radiada equivalente de una estación
terrena del servicio de frecuencia patrón y señales horarias por satélite en la
banda 13,4 - 14 GHz, deberá corresponder a la prevista en el número 6039/470G.
Motivos:

Proteger los servicios terrenales contra interferencias perjudiciales.
GHz
14,3 - 14,4

J/62B/177

MOD

14,3 - 14,4

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
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Motivos: La atribución para el serv1c1o de radionavegación por satélite se
transfiere a la banda 15,4- 15,7 GHz para proteger el servicio fijo por
satélite.
J/62B/l78

MOD

3795/408A
La utilización de las bandas 14 - 14,3 GHz y-±4,3---±4,4-GH~
por ±es el servicios de radionavegación y-ee-fae4eBa~egae4éB-~eF-saté±4te,-~es~ee
~4~ameB~~ deberá realizarse de tal manera ~ue se asegure una protección suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (véase la
Recomendación N. 0 Spa2- 15, punto 2.14).
Motivos:
Cuadro.

La modificación de la nota 3795/408A resulta de la modificación del
GHz
14,4 - 15,35
Región l

J/62B/l79

NOC

14,4 - 14,5

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
MOD 3796/408B

J/62B/l80

MOD

14,5 - 15,35 (NOC)

3797/408C

FIJO

14,5 - 15,35

MÓVIL

FIJO
...
MOVIL

...

FIJO POR SATELTTE
(Tierra-espacio)

..
Motivos:
J/62B/18l

MOD

MOD 3796/408B 3797/408C

MOD 3796/408B 3797/408C

Véanse los indicados para la banda 10,7 - 10,95 GHz.

3796/408B
La banda 14,4 - 15,35 GHz puede también utilizarse, a título
secundario, para transmisiones espacio-Tierra en e±-se~~4e4e los servicios de
investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite previo acuerdo
entre las administraciones interesadas y a~uéllas cuyos servicios, explotados de
conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos: Incluir el servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacioTierra) con carácter secQ~dario.
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GHz
15,35 - 15,4
Región 1

Región 2
1

J/62B/182

MOD

15,35 - 15,4

Región 3
1

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
3799/409C

Motivos: Proporcionar a los sensores pasivos un espectro compatible con el
servicio de radioastronomía.
GHz
15,4 - 15,7
J/62B/183

MOD

15,4 - 15,7

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 3686/352A MOD 3687/352B 3792/407

Motivos: La atribución al serv1c1o de radionavegación por satélite se transfiere de la banda 14,3 - 14,4 GHz.
GHz
15,7- 17,7
RADIOLOCALIZACIÓN

J/62B/184

3792/407 3794/408
17,6- 17,7

RADIOLOCALIZACIÓN
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activa)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activa)
3792/407 3794/408

Motivos: Incluir los sensores activos a bordo de vehículos espaciales junto
con el servicio existente.
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GHz
19,7 - 21,2
Región 1
J/62B/185

MOD

19,7

~±-i~

20,2

Región 2
1

1

Región 3

·FIJO POR SATÉLITE ( esp.acio-Tierra)
MÓVIL
FIJO
3ggg~4Q9E

20,2 - 21,2

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Frecuencia patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra) 3800A

-

--

3gQQ.,l4Q9g
Motivos: 1) Atender las necesidades crecientes de los ~istemas terrenales,
como los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de gran capacidad
que utilizan una banda de 3,5 GHz de anchura (17,7- 21,2 GHz) y que son ampliamente utilizados, sobre todo en Japón.
2) Incluir el servicio de frecuencias patrón y señales horarias por
satélite con carácter secundario.
J/62B/186

SUP

3800/409E
Motivos:

J/62B/187

ADD

Consecuencia de la modificación del Cuadro.

3800A
La densidad de flujo de potencia producida en la superficie
de la Tierra por emisiones de una estación espacial del servicio de frecuencia
patrón y señales horarias por satélite en la banda 20,2 - 21,2 GHz no debe exceder de -180 dBW/m2 en ninguna banda de 1 MHz.
Motivos: Proteger el servicio fijo por satélite contra interferencias
perjudiciales.
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GHz
21,2 - 22,5
Región 1

Región 2
1

J/62B/188

MOD

21,2 - ~~ 21,4

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
{.ee~aeie-~;i,eppa,.j. (pasiva)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

J/62B/189

MOD

FIJO

21,4 - 22

MÓVIL
E~P~QRA~±QN-~E-~-~±~RA-PGR-gA~É~±~E
{.es~aeie-~iePPat

J/62B/190

MOD

22 - 22,5

FIJO
~

MOVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
380l/410A
Motivos: 1) Se prefieren las bandas 21,2 - 21,4 GHz y 22 - 22,5 GHz para las
mediciones con sensores pasivos del agua y del vapor de agua.
2) Se suprime el servicio de exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra) en la banda 21,2 - 22 GHz para proteger las mediciones con
sensores pasivos.
GHz
22,5 - 23
J/62B/191

MOD

22,5 - 23 (NOC)

FIJO

22,5 - 23

MÓVIL

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3802/410B
RADIODIFUSIÓN

Motivos:

Proporcionar espectro adicional al servicio de radiodifusión.

Documento N.
Página 51

0

62B-S

GHz
23,6 - 24
Región 2

Región 1
1

J/62B/192

MOD

Región 3
1

...
RADIOASTRONOMIA

23,6 - 24

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
3792/407
Motivos: Proporcionar a los sensores pasivos un espectro compatible con el
servicio de radioastronomía.
GHz
24,25 - 25,25
J/62B/193

MOD

24,25 - 25,25

...
RADIONAVEGACION

ENTRE SATÉLITES

Motivos:
J/62B/194

SUP

Incluir las radiocomunicaciones entre satélites.

3805/412
Motivos: No es necesaria para el servicio de ayudas a la meteorología en las
bandas 24,25 - 25,25 GHz y 33,4 - 36 GHz en Japón.
GHz
25,25 - 27

J/62B/195

MOD

25,25 -

~~,,

gj

FIJO

...

MOVIL
Frecuencia patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacib) 3805A
Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)
Motivos: 1) Incluir el servicio de frecuencia patrón y señales horarias por
satélite con carácter secundario.
2) Incluir el servicio de exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio) con carácter secundario.

Documento N. 0 62B-S
Página 52

J/62B/196

ADD

3805A
La potencia isótropa radiada equivalente de una estación
terrena del serv1c1o de frecuencia patrón y señales horarias por satélite en
la banda 25,25 - 27 GHz deberá ajustarse a las disposiciones del
número 6o4o/470GA.
Motivos; Proteger los servicios terrenales contra interferenc1as
perjudiciales.
GHz
27- 27,5
Región 1

Región 3

Región 2
1

J/62B/197

MOD

FIJO

27- 27,5

MCVIL
FIJO POR
Motivos:

SAT~LITE (Tierra~espacio)

Proporcionar espectro al servicio fijo por satélite.
GHz
29,5 - 30

. J /62B/198

MOD

29,5 -

~;:¡,

30

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

FIJO
. MCVIL

Motivos:

Proporcionar espectro adicional a los servicios fijo y móvil.
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GHz
. 30 .~ . 31 '3 .
Región 1

J

Región.2.
1

J/62B/199

MOD

30 - 31

Región 3

FIJO POR SAT:Jr!LITE (Tierra-espacio)

·MOVIL
Frecuencia patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)

J/62B/200

MOD

31 - 31,3

FIJO
MOVIL
Investigación espacial
Frecuencia patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
3813/412H 3814/412I

Motivos: 1) Incluir el servicio de frecuencia patrón y señales horarias por
satélite con carácter secundario.
2) Proporcionar espectro
la banda 30 - 31 GHz.

adicion~:;~.l

a los servicios fijo y móvil en

GHz
31,3 - 31,5
J/62B/201

MOD

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACION.ESPACIAL (pasiva}
EXPLORACION DE LA"TIERRA.POR.SAT:Jr!LITE (pasiva)
3806/412A.

Motivos: Proporcionar a los sensores pasivos un espectro compatible con el
servicio de radioastronomía.

1
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GHz
31,5 - 31,8
;

Región 1
J/62B/202

MOD

Región 3

.Región 2

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

INVESTIGACICN ESPACIAL
(:[2asi va)

INVESTIGACICN ESPACIAL
(pasiva)

INVESTIGACICN ESPACIAL
(Easiva)

Fijo

EXPLORACICN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE (Easiva)

Fijo

EXPLORACICN DE LA
TIERRA POR SAT~LITE
(Easiva)

RADIOASTRONOMfA

EXPLORAéiCN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE (}2asiva)
RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM!A
Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil . salvo m6v11
áeronáutico
.3790/405C

Motivos: Esta banda es una de las llamadas ventanas atmosféricas en las
regiones de ondas milimétricas y es adecuada para determinar el espectro
radioeléctrico en continuum de objetos galácticos y extragalácticos.
GHz
31,8
J/62B/203

MOD

31,8 - 32,3

~.35,2

RADIONAVEGACICN
Investigación espacial
ENTRE.SAT~LITES

3807/412B 3807A
J/62B/204

MOD

32 '3 - 33 32' 8

RADIONAVEGACICN
ENTRE

SA~LITES

.3807A
J/62B/205

MOD

32,8 - 33

RADIONAVEGACICN
3807A
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GHz
31,8- 35,2 (cont.)
Región 1

Región 2
1

J/62B/206

MOD

33 - 33,4

33 - 33,4

RADIOASTRONOM!A

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION

3811/412F 3807A

Región 3

3807A
J/62B/207

MOD

33,4 - 34, 2

RADIOLOCALIZACION
3792/407 3794/408 3gQ~~4~ª
3812/412G 3807A

J/62B/208

MOD

34,2 - 35,2

RADIOLOCALIZACION
Investigación espacial
3792/407 3794/408
3808/412C

Motivos:

3gg~~4~a

3gg9~4¡.ª~

3809A_

1) Ofrecer espectro al servicio entre satélites.

2) En lo que respecta a la supresión de la nota 3805/412, véanse
los motivos indicados para la banda 24,25 - 25,25 GHz •.
J/62B/209

ADD

3807A
La banda 31,8--33,8 GHz puede utilizarse también para
las transmisiones espacio-Tierra del servicio fijo por satéiite, previo acuerdo-entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados
de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos: Es aconsejable proporcionar al servicio fijo por satélite la nueva
banda entre 18/28 GHz y 40/50 GHz, con objeto de promover la utilización de
la técnica de ondas- milimétricas por ese servicio.

J/62B/210

SUP

3809/412D

J/62B/211

ADD

3809A
En la banda 34,4 - 34,5 GHz, pueden efectuarse operaciones de radiolocalización utilizando técnicas espaciales, en apoyo de los servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite.
Motivos: No hace falta especificar el uso de la banda 34,4 - 34,5 GHz por el
radar meteorológico en los satélites meteorológicos solamente.
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GHz
36 ... 40
Región .1
J/62B/212

MOD

36 - 4Q 37

l

Región.2

Región.3
1

FIJO
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (Easiva)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(Easiva)

3761/391A 3810/412E
J/62B/213

MOD

37 ..:. 39

1

FIJO
MOVIL
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra..:.esEacio)

3810/412E
J/62B/214

MOD

39 - 4o

FIJO
MOVIL

Motivos: 1) Para las mediciones de nieve, lluvia, océanos, hielo y vapor de
agua a base de sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales, se prefiere
la banda 36 - 37 GHz.
2) Respecto a la adición del servicio fijo por satélite, véanse los
motivos indicados para la nota 3807A. La banda 37- 39.GHz está emparejada con
la banda 31,8 - 33,8 GHz~
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GHz
40
Región 1
J/62B/215

MOD

40 - 41

~

43

Región 2

1

FIJO POR
MOVIL POR

SAT~LITE
SAT~LITE

.. Región 3
·1·
(espacio-Tierra)
(esEacio-Tierra)

MÓVIL
FIJO
J/62B/216

MOD

41 - 43

RADIODIFUSIÓN POR

SAT~LITE

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
38I4A
Motivos:

1) Incluir los servicios fijo y móvil en la banda 40 - 43 GHz.

2) Incluir el servicio móvil por satélite en la banda 4o - 41 GHz,
y en la banda 50,4 - 51,4 GHz.
3) Incluir el servicio de radiodifusión en la banda 41
J/62B/217

ADD

~

43 GHz.

3814A
En ciertos países se llevan a cabo, en virtud de acuer~
dos nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas del monóxido de
silicio. Se encarece. a las administraciones que, al asignar frecuencias, protejan las observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales, sobre todo las procedentes de transmisores instalados a bordo de
aeronaves o de vehículos espaciales, en las bandas 42,87 GHz, 43,07 - 43,17 GHz
y 43,37 - 43,47 GHz.
Motivos:

Proteger las observaciones de radioastronomía •.
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. 43
.Región 1

GHz
47,5

~

Región 2

1

Región 3

J/62B/218

.MÓVIL

POR.SAT~LITE

RADIONAVEGACIÓN POR

SAT~LITE

.RADIONAVEGACIÓN

Motivos: 1) No es necesario especificar "aeronáutico" o "marítimo" en los
servicios móvil por satélite y de radionavegación por satélite por encima
de 40 GHz.
2) Proporcionar espectro a los servicios móvil y de radionavegación terrenales.
GHz
. . 47' 5 .~ . 50 .
J/62B/219

MOD

47 2 5- 48

FIJO POR SATJ!:LITE (Tierra-espacio}
.FIJO

J/62B/220

MOD

48 -

~g

- 49,5
FIJO POR SATI!:LITE (Tierra-espacio}
.FIJO
MóVIL
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GHz
47,5 ~ 50 ( cont.)
Región 1
J/62B/221

MOD

49,5 - 50

Región 2

r

Región 3
1

.(.He-atF~e~~aa.f

FIJO

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
Motivos: Proporcionar espectro adicional a los servicios fijo por satélite,
fijo, móvil, aficionados y aficionados por satélite.
J/62B/222

ADD

3814B
En ciertos·países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas moleculares del·
sulfuro de carbono (CS) (frecuencia de reposo: 48,991 GH~ 97,981 GHz y
146,969 GHz). Se encarece a las administraciones que, al asignar frecuencias
en las bandas 48,94- 49,04 GHz, 97,88- 98,08 GHz y 146,82- 147,12 GHz, protejan las observaciones de radiostronomía contra las interferencias perjudiciales, sobre todo las procedentes de transmisores instalados a bordo de aerona- .
ves y de vehículos espaciales.
Motivos:

Proteger las observaciones de radioastronomía.
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GHz
50 '":" 51,4
Región l

.Región 2
1

J/62B/223

MOD

50 -

~~

50,2

Región 3
1

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

McJVIL
·FIJo
J/62B/224

MOD

50 2 2 - 50,4

FIJO POR

INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACICN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

. FIJO
McJVIL
J/62B/225

MOD

50,4 - 51

McJVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

FIJO

J/62B/226

MOD

51 -

~~

51,4

.. FIJO ·poR. SAT~LITE. (Tierra.-espacio)
McJVIL

POR.SAT~LITE (Tierra~espacio)

EgO

·MCVIL
Motivos: 1) Proporcionar espectro a los servicios fijo y móvil en la banda
50 - 51,4 GHz.
2) Se prefiere la banda 50,2 - 50,4 GHz para la medición del óxido
nitroso con sensores pasivos.
3) Proporcionar al servicio móvil por satélite espectro en la banda
50,4 - 51,4 GHz emparejada con la banda 40 - 41 GHz.

Documento N. 0 62B~S
Página 61
GHz
51,4 ~ 59
!

Región 1
J/62B/227

MOD

Región 2

1

.Región 3.

r

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)

51,4 - 52

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (J2asiva)
3815/412J
J/62B/228

MOD

52 -- 54,25

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE C;easiva)
MOD 3815/412J
/

J/62B/229

MOD

54,25 - 58,2

ENTRE SATELITES
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Easiva)
RADIOLOCALIZACióN
FIJO
MÓVIL
-3815A

J/62B/230-

MOD

58,2 - 59

INVESTJGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva}
MOD.3815/412J

Motivos: 1) Se prefieren estas bandas para mediciones en ·frecuencias mÚltiples
con sensores pasivos.
2) Ofrecer espectro a los servicios fijo, móvil
ción, aprovechando la absorción atmosférica.
J/62B/231

MOD

y

de radiolocaliza-

3815/412J
Quedan prohibidas todas las emisiones en las bandas
51,4 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz, 101 - 102 GHz,
105 - 116 GHz, ~39---±49-e~, 182 - 185 GHz y 230 - 240 GHz. En ellas está
también autorizada la utilización de sensores pasivos por otros servicios.
~~

Motivos:

Consecuencia de la modificación del Cuadro.
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J/62B/232

0

62B-S

ADD

3815A
La frecuencia de 54,5 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 .:!:. 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:

Permitir el empleo de equipos industriales, científicos y médicos.
GHz
59 '":" 64
Región 1

Región 2

1

J/62B/233

MOD

59 -

'4 ·6o ·

1

Región 3

ENTRE SAT:f:LITES
RADIOLOCALIZACIÓN
FIJO·
MÓVIL

J/62B/234

MOD

60 - 64

ENTRE SAT:f:LITES
"FIJO
MÓVIL

Motivos: Ofrecer espectro a los servicios fijo, móvil y de radiolocalización,
aprovechando la absorción atmosférica.
GHz
64 '":" 65
J/62B/235

MOD

64 - 65

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva')
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT:f:LITE (pasiva}
MOD.3815/412J.

Motivos: Incluir el servicio de exploración de la Tierra por satélite
(pasiva).
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GHz

66
Región 1
J/62B/236

MOD

~

71
1

Regióri 2

1

66 - 71

RADIOLOCALIZACICN
MOVIL POR

SAT~LITE

MOVIL
RADIONAVEGACION POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACICN
Motivos:

1) Véanse los indicados para la banda 43- 47,5 GHz.
2) Incluir el servicio de radiolocalización con el servicio de radio-

navegación.
GHz
. ·. 71 - 84
J/62B/237

MOD

71 - g4 72
EXPLORACION DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

INVESTIGACICN ESPACIAL·(activa)
RADIOLOCALIZACION
.FIJO
. ·MOVIL

(activa)
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GHz
71 - 84 (cont.)
Región 1
J /62B/238

r.mn 72

-

76

Región 2

1

.J

Región 3

t:ae-at.r4:eli4:ea.f

FIJO
MOVIL
Aficionados Eor satélite
Aficionados

38I5B
J/62B/239

MOD

76

-

79

.f:ae-at.~4:eli4:ea.f

MÓVIL POR
.FIJO.POR

SAT~ITE (es~aciQ~Tierrª)
SAT~LITE

(ésEadio~Tie~ra)

FIJO
·MCVIL
J/62B/240

MOD

79 - 80

.f:ae-at.~4:eli4:ea.f

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

.FIJO
.MCVIL
J/62B/241

MOD

80 - 81

t:ae-at.P4:eli4:ea.f

FIJO POR

SAT~LITE (Tié~~a~eépadio)

FIJO
. 'MCVIL

--·

J/62B/242

MOD -81

-

84

.f:ae-at.~4:eli4:aa.f

MCVIL POR
FIJO POR

SAT~LITE (Tié~~a~ééEadio)
SA~LITE (Tié~ia~és~acio)

.FIJO
'MCVIL
Motivos:

Proporcionar nuevo espectro a los servicios terrenales y espaciales.

¡
i
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J/62B/243

ADD

3815B
En ciertos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas del formaldehído H2 Co.
Se encarece a las administraciones que al asignar frecuencias, protejan contra
las interferencias perjudiciales la$ observaciones de radioastronomía en las
bandas 72,35 - 72,45 GHz, 140,6- 141 GHz, 145,45 - 145,75 GHz y
150,35 - 150,65 GHz.
Motivos:

Proteger las observaciones de radioastronomía.
GHz
-84 ...; 86
Región 1

J/62B/244

MOD

84 - 86

Región 2

1

Región 3
1

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE,
...

RADIODIFUSION
FIJO
,

MOVIL
Motivos:

Incluir los servicios fijo y móvil y de radiodifusión.

GHz
86 - 92
J/62B/245

MOD

86 - 92

RADIOASTRONOMÍA
...
INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
MOD 3815/412J

Motivos: Incluir el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva)
con los de radioastronomía e investigación espacial (pasiva)
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·aHz
92 - 95
Región 1
J/62B/246

MOD

Región 2

1

Región 3

1

FIJO

92 - 95

""
MOVIL
""
RADIOLOCALIZACION

""
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

Motivos:
J/62B/247

ADD

Proporcionar espectro a los servicios terrenales.

3815C
En ciertos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en la raya de hidronio dinitrogenado. Se encarece a las administraciones que, al asignar frecuencias, protejan
contra las interferencias perjudiciales las observaciones de radioastronomía en
la banda 93,12 - 93,22 GHz.
Motivos: Proteger .las observaciones de radioastronomía.
GHz
95 - 100

J/62B/248

MOD

95 - ±Q± 100
""

""

""

M9V~~-MAH~~±M9-P9H-SA~~b±~~

""

""

~

HAB;9NAVESAe;eN-AEH9NAY~±SA-P9H-SA~~b±~E
~

~

~

H~±QNA~~GAS±9N-MAH±W±MA-PQH-gAWEt±WE

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

Motivos:

Véanse los indicados para la banda 43- 47,5 GHz.
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C:Hz

100-101

Rl'giÓn 1

MOD

Región 2

1

1

Región 3

MGV±~-AERGNÁY~±gG-PGH-SA~É~±~B

100-101

M8V~~-MARÍ~±M8-P8R-8A~~~±~E
HAB±GNAVEGAe±éN-AEH9NAY~±eA-PGH-SA~É~±~B

RAB±8NAVEGAe±éN-MARf~±MA-P8H-SA~É~±~E
RADIONAVEGACIÓN
...

MOVIL
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
Motivos: 1) Ofrecer un espectro adicional de 2 GHz a los sensores
pasivos en la banda lOO - 102 GHz.
2)

Se excluyen los servicios por satélite para proteger los

sensores pasivos.
GHz
101 - 102
J/62B/250

MOD

101-102

INVESTIGACIÓN

ESPACIAL (pasiva)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(pasiva)
MOD 3815/412J
Motivos: Véanse los indicados en el apartadol)anterior para la banda
lOO - 101 GHz.
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GHz

] 02-126

,

Region 1

J/62B/251

MOD

RegiÓn 2

1

l

Regi~n 3

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

102-105

FIJO
MOVIL
,

J/62B/252

MOD

105-i3Q 116

EN~HE-SA~B±:,:t~BS

,

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(}2asiva)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (:Easiva)
38i~f~iEK

38l)/41.2J
,

J/628/253

MOD

116-126

ENTRE SATELITES
INVESTIGACION ESPACIAL (}2asiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(J2asiva)
FIJO
,

MOVIL
3816A
Motivos: 1) Proporcionar a los servicios terrenales espectro en las
bandas 102 - 105 GHz y 116 - 126 GHz.
2) Hay muchas rayas de interés para las mediciones con sensores pasivos en la banda 105 - 116 GHz.
J/62B/254

SUP

3816/412K
Motivos:

J/62B/255

ft~D

Consecuencia de la modificación del Cuadro.

3816A
La frecuencia de 120 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 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: Permitir el funcionamiento de los equipos industriales, científicos y médicos.

Documento N. 0 62B-S
Pági.na 69

GHz
126-142
r--------

Rí'glÓn 1

RegiÓn 2

1

.1

Rcgion 3

ENTRE SATÉLITES

126-130

""
RADIOLOCALIZACION

..

J/62B/257

MOD

""

HABH~AS~HQNQM±A

130-140

±HVES~±gAS±QN-ESPAS±~-t~ae~va~

FIJO POR SATELITE
FIJO
""
MOVIL

3g3:5f43:eJ
J/62B/258

MOD

""
FIJO POR SATELITE

140-142

t~~ePPa-ee~ae~e~

FIJO _
""
MOVIL

3815B

Motivos: 1) Proporcionar al serv1c1o de radiolocalización espectro en la banda 126 - 130 GHz.
2)

Las necesidades para observaciones de radioastronomía

y mediciones con sensores pasivos se satisfacen mediante la nueva
atribución en la banda 105 - 116 GHz.
3) Proporcionar espectro a los servicios espaciales y
terrenales, en lugar de los servicios pasivos, en la banda
130 ~ 140 GHz.

4) Proporcionar a los servicios terrenales espectro en la
banda 140 - 142 GHz.
5) El sentido del enlace del servicio fijo por satélite por
encima de 130 GHz no ofrece flexibilidad.
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GHz

.142-150
Región 1

MOD

Región 3

Región 2

J

142-150
...

...

"'

'·

MQV±~-MAR±~±M9-P8H-SA~Eh±~E

HA~±8NAVEGA8±GN-AEH8NÁY~±8A-P8H-SA~Éb±~E
...

"'

RABf8NAVEGA8±8N-MAHf~fMA-P8H-SA~Ehf~E.

"'
RADIOLOCALIZACION
"'
MOVIL

...

MOVIL POR SATELITE
"'
RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
38lltB 3815B 3816B
Motivos:

l)

Véanse los indicados para la banda 43-47,5 GHz.

2) Incluir el servicio de radiolocalización con el servicio de
radionavegación.
J/62B/260

ADD

3816B
En ciertos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en la raya del cianuro de deuterio.
Se encarece a las administraciones que, al asignar frecuencias, protejan contra
las interí'erencias perjudiciales las observaciones de radioastronomía en la banda
144,68 - 144,98 GHz.
Motivos: .Proteger las observaciónes de radioastronomía.

GHz
150 ..:. 152
J/6~B/2Gl

MOD

FIJO POR SATÉLITE ~~~~~~~~

150-152

FIJO
"'
MOVIL
"' ESPACIAL (pasiva)
INVESTIGACION

...

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
38158

Motivos:

l)

Proporcionar espectro adicional a los servicios fijo Y móvil.

2)

Se preí'iere esta banda para mediciones del óxido nitroso con senso-

res pasivos.
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GHz
152 - 164
Región 2

Región l
1

J/62B/262

MOD

152 -

~~Q

l

Región 3

164
FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL

Motivos:

Proporcionar nuevo espectro a los servicios espaciales y terrenales.
GHz
164 - 170

J/62B/263

MOD 164 - 165

..fBe-a:t~á:i:Hiá:ae..j

FIJO
MÓVIL
-FIJO POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
J/62B/264

MOD

165 - 166

{Be-a:t~4i312.4aa:.j.

RADIOLOCALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (;easiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
J/62B/265

MOD

166 - 170

tBe-e.t~i:Stl.:i:aa.j

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados por satélite
Aficionados
Motivos: 1)
terrenales.

Proporcionar nuevo espectro a los servicios espaciales y

2) Se prefieren las bandas de frecuencias en torno a 164,38 y
167,20 GHz para las mediciones del óxico de cloro con sensores pasivos.
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0

62B-S

GHz
170 - 182
Región 2

Región 1

Región 3

ENTRE SATÉLITES

J/62B/266

FIJO
MÓVIL

J/62B/267

MOD

174,5 - 176,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
FIJO
MÓVIL

3816C
J/62B/268

MOD

176,5 - 182

ENTRE SATÉLITES
FIJO

Motivos: 1) Proporcionar espectro a los servicios indicados, habida cuenta de
la experiencia adquirida en las bandas más bajas.
2) Se prefiere una banda de 2 GHz de anchura en torno a la frecuenciade
175,86 GHz para las mediciones del óxido nitroso con sensores pasivos.
J/62B/269

ADD

3816C
En ciertos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas del radical etinilo,
cianuro de hidrógeno, ión formilo, isocianuro de hidrógeno e hidronio dinitrogenado. Se encarece a las administraciones que, al asignar frecuencias, protejan
contra las interferencias perjudiciales las observaciones de radioastronomía en
las bandas 174,42 ·- 175,02 GHz, 177 - 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz,
181 - 181,4 GHz y 186,2 - 186,6 GHz.
Motivos:

Proteger las observaciones de radioastronomía.
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0

62B-S

GHz
182 - 190
Región 2

Región 1
J/62B/270

MOD

182 - 185

Región 3
1

1

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
MOD 3815/412J

J/62B/271

MOD

185 - 190

ENTRE SATÉLITES
FIJO
MÓVIL
3816C

Motivos: Proporcionar espectro a los servicios indicados, habida cuenta de la
experiencia adquirida con bandas de frecuencias más bajas.
GHz
190 - 200
J/62B/272

MOD

190 - 200

MÓVIL POR SATÉLITE
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
Motivos:

Véanse los motivos indicados para la banda 43- 47,5 GHz.

Documento N.
Página 74

0

62B-S

GHz
200 - 220
!

Región 1

1

1

J/62B/273

MOD

Región 3

Región 2

200 - 22G 202
FIJO
MÓVIL
""
FIJO POR SATELITE

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
J/62B/274

MOD

202 - 220
FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL

Motivos: 1) Atribuir espectro a los servicios terrenales y
cuenta de la experiencia adquirida en las bandas más bajas.
2)
tral en
J/62B/275

ADD

200~98

espaciales~

habida

Se prefiere una banda de 2 GHz de anchura con la frecuencia cenGHz para las mediciones con sensores pasivos.

3816D
En ciertos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas del CO. Se encarece
a las administraciones que, al asignar frecuencias, protejan contra las interferencias perjudiciales las observaciones de radioastronomía en las bandas
219,23 - 219,78 GHz y 220,18 - 220,62 GHz.
Motivos:

Proteger las observaciones de radioastronomía.

,,
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0

62B-S

GHz
220 - 230

i
J/62B/276

MOD

Región 1
220 -

~3G

227

1

Región 2

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
3816D

J/62B/277

MOD

227 - 229

FIJO POR SATÉLITE
RADIOLOCALIZACIÓN

J/62B/278

MOD

229 - 230

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
~*JG-PQg-eA~Éb±~E

Motivos: l) Proporcionar espectro a los servicios terrenales, como se ha
indicado en bandas más bajas.
2) Se prefieren bandas con una anchura de 2 GHz en torno a las frecuencias centrales para las mediciones del óxido nitroso y del monóxido de
carbono con sensores pasivos.
GHz
230 - 240
J/62B/279

MOD

230 - 240

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TI.ERRA POR SATÉLITE (pasiva)
MOD 3815/412J

Motivos: Incluir el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva)
junto con los servicios existentes.

--
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0

62B-S

GHz
240 - 250
Región 2

Región 1
J/62B/280

MOD

Región 3

240 - 250
....

RADIOLOCALIZACION
FIJO
MÓVIL
Aficionados
Aficionados por satélite

Motivos: Atribuir espectro a los servicios terrenales y espaciales, como se ha
indicado en bandas más bajas.
J/62B/281

ADD

3816E
La frecuencia 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 radiocomunicación que funcionen-dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias que estas emisiones puedan causarles.
Motivos: Permitir el funcionamiento de los equipos industriales, científicos
y médicos.
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0

62B-S

GHz
250 - 275
Región 2

Región l
1

J/62B/282

MOD

¡

Región 3

250 - ~~§ 252

MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
J/62B/283

MOD

252 - 265

MÓVIL POR SATÉLITE ..
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN

J/62B/284

MOD

265 - 275

FIJO POR SATÉLITE
FIJO
MÓVIL

Motivos: Atribuir espectro a los servicios indicados, al igual que en las
bandas más bajas.
J/62B/285

ADD

3816F
En ciertos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas de C2H, HCN, HCO+,
HNC y N2H+. Se encarece a las administraciones que, al asignar frecuencias,
protejan las observaciones de radioastronomía en las frecuencias 262,5 GHz,
265,9 GHz, 267,6 GHz, 272,0 GHz y 279,5 GHz contra interferencias perjudiciales
especialmente las procedentes de transmisores a bordo de aeronaves o de vehículos espaciales.
Motivos:

Proteger las observaciones de radioastronomía.
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0

62B-S

GHz
275 - Por encima de 400
Región l

Región 2
1

Región.3

J

,;

J/62B/286

MOD

275 - 277

INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)

J/62B/287

MOD

277 - 300

(no atribuida)
3816F

J/62B/288

MOD

300 - 302,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (!2asiva)

J/62B/289

MOD

302,5 - 324

(no atribuida)

J/62B/290

MOD

324 - 326

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (;easiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR S~TÉLITE (pasiva~

J/62B/291

MOD

326 - 345

(no atribuida)

J/62B/292

MOD

345 - 347

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva~
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

J/62B/293

MOD

~- 363

(no atribuida)

J/62B/294

MOD

363 - 365,5

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva}
,;

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
J/62B/295

MOD

365,5 - 379

(no atribuida)

Documento N.
Página 79

GHz
275- Por encima de
Región 2

Región 1
1

J/62B/296

MOD

379 -

400

0

62B-S

400 (cont.)
1

Región 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE ÍI2asiva}

J/62B/297

MOD

4oo-

(no atribuida)

· Motivos: ··El límite superior de las frecuencias atribuidas se amplía hasta
400 GHz, con objeto de proteger las bandas de frecuencias importantes para las
mediciones con sensores pasivos contra las interferencias perjudiciales conforme
a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
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SESI~N

PLENARIA

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Página 3.

l.

La modificación no concierne a la versión española.
Página 4

2.

En la segunda línea de la proposición URS/63A/9, léase:
estaciones estacionarias determinadas".
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3.

En las propos1c1ones URS/63A/8, URS/63A/10, URS/63A/ll, URS/63A/12, URS/63A/13,
URS/63A/14, URS/63A/15, URS/63A/16, sustitúyase "estación fija" por "estación estacionaria".

4.

Página 6

En la primera línea de la proposición URS/63A/25, sustitúyase "§ 4" por "§ 6". En la
penúltima línea de los Motivos relativos a esta misma proposición, agréguese "de noventa días"
a continuación de "un plazo de tiempo uniforme".
5.

Página 7

la Junta"

En la penÚltima línea de la proposición URS/63A/27, agréguese "en curso de examen por
después de "notificación".

6.

Página 9

l. En la penÚltima línea de la proposición URS/63A/36, agréguese "por satélite" a continuación de "radiodeterminación".
2.

No concierne a la versión española.

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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SESION PLENARIA

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
INTRODUCCION

Al preparar estas proposiciones destinadas a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones parala revisión general del Reglamento de Radiocomunicaciones de 1979, la
Administración de la U.R.S.S. ha tenido en cuenta las necesidades de los nuevos servicios de radio_comunicaciones y de los existentes, basándose en su larga experiencia de la explotación .. Se han
utilizado como criterios las previsiones de futuro desarrollo de los diferentes servicios y las
mejoras adicionales de las características técnicas de los equipos de radiocomunicaciones, así
como también, consideraciones de tipo económico.
Si bien en las revisiones parciales del Reglamento de Radiocomunicaciones llevadas a
cabo por las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones celebradas después de
1959 se tuvieron en cuenta modificaciones de las necesidades relativas a los servicios de radiocomunicaciones, el rápido desarrollo de nuevos servicios con sus mayores necesidades de frecuencias
ha hecho de nuevo necesario modificar cierto número de disposiciones, incluido el Cuadro de atribuciones de frecuencias.
La Administración de la U.R.S.S. piensa que la revisión del Cuadro de atribución de
frecuencias debiera reflejar las necesidades futuras a largo plazo de los servicios de radiocomunicaciones, y tener en cuenta, al mismo tiempo, la actual atribución de las bandas de frecuencias sobre una base mundial.
Las proposiciones relativas ~1 Cuadro de atribución de frecuencias se formulan también
con el deseo de unificar la atribución del espectro de frecuencias radioeléctricas sobre una base
mundial o regional, con miras a mejorar la explotación de los servicios de radiocomunicaciones y
normalizar, en la medida de lo posible, los parámetros de los equipos necesarios. Con este fin,
la Administración de la U.R.S.S. somete proposiciones prácticas para la reatribución de bandas de
frecuencias y, en cierto número de casos, la supresión de notas al pie del Cuadro de atribución
de frecuencias.
Las proposiciones sobre cuestiones técnicas tienen por objeto alinear disposiciones
específicas del Reglamento de Radiocomunicaciones con la tecnología moderna y las recomendaciones
de la Reunión Preparatoria Especial (RPE) del CCIR. Se proponen modificaciones de los requisitos
de exa~itud de mantenimiento en posición de los satélites en la Órbita de los satélites geoestacionarios, y de las tolerancias del Cuadro de tolerancias de frecuencias y del Cuadro de tolerancias para los niveles de las radiaciones no esenciales. Al respecto de los requisitos de
exactitud del mantenimiento en posición de los satélites, se propone que estén basados en el
Informe de la RPE cuando se trate del servicio fijo por satélite, y en las decisiones de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiodifusión por Satélite cuando se trate del servicio de
radiodifusión por satélite en la banda de 11,7- 12,5 GHz.
En lo que concierne a losCuadros de tolerancias de frecuencias y de tolerancias para los
niveles de las radiaciones no esenciales, se propone la inclusión de los valores adoptados por la
RPE, así como de normas a largo plazo con indicación de fechas para su futura aplicación.
Se proponennuevas disposiciones para proteger la cara oculta de la Luna contra emisiones,
radioeléctricas, con miras a organizar futuras observaciones de radioastronomía.
La modificación propuesta del valor !J.T/T = 2% por el de 3%, en el apéndice 29 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, con la consecuente sustitución de los ejemplos numéricos, es
necesaria para facilitar el procedimiento de coordinación y alinear el apéndice 29 con las recomendaciones más recientes del CCIR y de la RPE.
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El nuevo proyecto de Resolución, relativa a la concertación de acuerdos y al establecimiento de planes de enlaces ascendentes:, tiene por objeto aplicar el Plan adoptado por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiodifusión por Satélite. Según los estudios realizados
en la U.R.S.S. el enlace ascendente requiere una banda tan ancha por lo menos como la del enlace
descendente, lo que no puede realizarse con las bandas de frecuencias ·actualmente atribuidas al
servicio fijo por satélite.
Las proposiciones relativas a los artículos Nll/9A y Nl2/9, 9A tienen por objeto
enmendar, simplificar y normalizar los procedimientos de coordinación e inscripción de asignaciones de frecuencias a las'estaciones de los diferentes servicios· de radiocomunicaciones.
En las páginas que siguen figuran las proposiciones concretas de la Administración de
la U.R.S.S., con notas explicativas.
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CAPÍTULO Nl
Terminología
ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones
URS/63A/l

ADD

3006A
Clase de emisión: Conjunto de características de una emisión!
a saber: tipo de modulación, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se va atransmitir, así como también, en su caso, cú.alesqÚie~a otras
características de las señales que se designen mediante símbolos normalizados.
Motivos: Nuevo sistema de clasificación de las emisiones adoptado por el CCIR
(Recomendación 507).

URS/63A/2

ADD

3021A
Transmisión de banda lateral única:
en a.mpli tud con una sola banda lateral.

transmisión· modulada

Motivos: Definición necesaria por utilizarse el término en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
URS/63A/3

ADD

3021B
Transmisión de banda lateral única y portadora completa:
transmisión de banda lateral única sin reducción del nivel de la portadora.
Motivos:

URS/63A/4

ADD

3021C
Transmisión de banda lateral única y portadora reducida:
transmisión de banda lateral única en la cual se reduce la portadora en un nivel
. que permita reconstituirla y emplearla para la recepción.
Motivos:

URS/63A/5

ADD

ADD

MOD

Como en ADD 3021A.

3028A
Servicio de radiocomunicación: serv1c1o que entraña la
transmisión, la recepción, o ambas funciones de radiocomunicación para fines
determinados.
Motivos:

URS/63A/7

Como en ADD 3021A.

3021D
Transmisión de banda lateral única y portadora suprimida:
transmisión de banda lateral única en la cual el nivel de la portadora es tan
reducido que no puede emplearse para la recepción.
Motivos:

URS/63A/6

Como en ADD 3021A.

Es necesario el término para definir servicios específicos.

3031/21
Estación de radiocomunicación: Uno o más transmisores o
receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las
instalaciones accesorias, necesarios para asegurar un servicio especificado
de radiocomunicación, en un lugar determinado. Las estaciones se clasificarán
·según el servicio en el que participen de una manera permanente o temporal.
Motivos:

Como consecuencia de ADD 3028A.
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ADD

3031A
Estación fija: estación de un servicio cualquiera de radiocomunicación, prevista para funcionar en un punto determinado.
Motivos: Introducción de un solo término aplicable a las estaciones de todos los
servicios de radiocomunicaciones.

URS/63A/9

MOD

3036/22
Servicio fijo: Servicio de radiocomunicación entre pHBtee
estaciones fijas determinadas aetepmiaaaee.

~~~ee

Motivos:
URS/63A/l0

MOD

3052/50
Estación ~ePFeetPe fija de radionavegación: Estación del
servicio de radionavegación no destinada a ser utilizada en movimiento.
Motivos:

URS/63A/ll

MOD

MOD

SUP

MOD

MOD

MOD

MOD

Estación costera:

Estación tePPeetPe fija del servicio

Como consecuencia de ADD 3031A.

3088/43
móvil terrestre
Motivos:

URS/63A/17

~031A).

Como consecuencia de ADD 3031A.

3080/38
móvil marítimo.
Motivos:

URS/63A/16

Introducción del término unificado de "estación fija" (ADD

3077/34
Estación aeronáutica: Estación ~ePPeet:t:te fija del servicio
móvil aeronáutico. En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar instalada a bordo de un barco o de un satélite terrestre.
Motivos:

URS/63A/l5

Como consecuencia de ADD 303lA y SUP 3073/31.

3073/31
Motivos:

URS/63A/14

Como consecuencia de ADD 3031A.

3072/30
Servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones ~eFPee~Pee-; fijas o entre estaciones móviles.
Motivos:

URS/63A/13

Como consecuencia de ADD 3031A.

3057/56
Estación ~ePFeetPe fija de radiolocalización: Estación
del servicio de radiolocalización no destinada a ser utilizada en movimiento.
Motivos:

URS/63A/l2

Como consecuencia de ADD 3031A.

Estación de base:

Estación

~ePPeetPe-fija

del servicio

~~e-aeeg~Pe-Ha-eePv~e~e-eea-eetae~eaee-mév~~ee-tePPeetpes.

Como consecuencia de ADD 3031A.

3138/89

Banda de frecuencias asignada: Banda de frecuencias
asignada a la estación y cuya anchura
es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la
tolerancia de frecuencia.
e~e-eeatPe-ee~ae~ae-eea-~a-~Pee~eae~a

Motivos:

Dar más precisión a la definición (véase el número 3134/85).
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URS/63A/l8

ADD

3140B
Emisión no deseada: Endsión fuera de la anchura de banda
necesaria. (Este término se aplica tanto a las radiaciones no esenciales como
a las emisiones fuera de la banda.)

URS/63A/19

ADD

3140C
Emisión fuera de la banda: Emisión no deseada en la
banda de frecuencias adyacente a la anchura de banda necesaria, como resultado
de la modulación.

0

Debería suprimirse la Resolución N. 6 "relativa a la
terminología en materia de frecuencias"_, transfiriendo al artículo Nl/1 los
términos "atribución", "adjudicación" y "asignación", definidos en dicha
Resolución.

URS/63A/20

Moti vos: La definición de estos términos es muy importante, y debería figurar
al principio del Reglamento de Radiocomuniciones.
ARTÍCULO N3/2
Denominación de las emisiones
URS/63A/21

El artículo N3/2 "Denominación de las emisiones" debería
figurar al final del capítUlo Nl, como en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
edición de 1976.
Motivos: Por su propia naturaleza, las denominaciones convencionales atañen a
la terminología y no a las disposiciones técnicas.
ARTÍCULO N5/3
Reglas generales para la asignación y el empleo
de las frecuencias

URS/63A/22

El número 3281/116A debería transferirse al capítulo NVIII
"Disposiciones relativas a grupos de servicios y a servicios y estaciones
específicos", como nuevo artículo N33A "Servicio de radioastronomía".
Motivos: Esta disposición se refiere a un servicio específico, y, de conformidad
con los principios adoptados para la reestructuración, debería constituir un
artículo aparte del cap{tulo NVIII.
CAPÍTULO NIV
Coordinación, notificación y registro de frecuencias
Junta Internacional de Registro de Frecuencias
ARTÍCULO Nll/9A
Coordinación de asignac-iones 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
URS/63A/23

MOD

4143/639AP
Una administración con la que se trate de efectuar la
coordinación de conformidad con el número 4138/639AN, deberá acusar recibo
inmediatamente por telegrama de los detalles referentes a la coordinación. Si
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la administración que soli~ita la coordinación no obtiene acuse de recibo en los
treinta ~~aee días que sigan a la fecha de envío de la solicitud, enviará un
telegrama solicitando dicho acu~e de recibo al que la administración destinataria
deberá responder dentro de un nuevo periodo de quince dÍas.
URS/63A/24

MOD

4145/639AP
Al recibir los detalles referentes a la coordinación, la
administración con la que se trata de efectuar la coordinación, teniendo en
cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación para la cual
se pide la coordinación, deberá examinarlos sin demora:
a) (NOC)
b) (NOC)
Después, esta administración deberá notificar, en un plazo
total de eeeeata noventa días a contar de la fecha de envío de los detalles
referentes a la coordinación, su acuerdo a la administración q~e solicita la
coordinación. (El resto no varía.)

URS/63A/25

MOD

4149/639AS § 4. (1) La administración que solicita la coordinación puede
requerir a la Junta que trate de efectuar dicha coordinación en aquellos casos
en los que:
a) la administración con la que se trata de efectuar coordinación
de conformidad con el número 4138/639AN no hubiera enviado acuse
de recibo según lo dispuesto en el número 4143/639AP, en un plazo
de t~e~ata sesenta días a partir del envío de los datos referentes
a la coordinación;
b) la administración hubieraenviado acuse de recibo de acuerdo con
el número 4143/639AP, pero no hubiera comunicado su decisión en
un plazo de eeeeftta noventa días a partir del envío de los datos
referentes a la coordinación;
e) (NOC)
d) (NOC)
(El resto no varía. )
Motivos: Unificar los plazos de tiempo impartidos para examinar las solicitudes
de coordinación de las administraciones, en relación con estaciones de radiocomunicación espacial y estaciones terrenales, en virtud d~ los números 4114/639AJ
y 4138/639AN, especificando un plazo de tiempo uniforme dentro del cual las
administraciones deben examinar dichas solicitudes.
ART!CULO Nl2/9
Notificación e inscripción en el Registro Internacional de
frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones
de radiocomunicación terrenal

URS/63A/26

MOD

4292/497
§ 8.
Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá,
dentro de un plazo de cuarenta días, los detalles de la misma, con su fecha de
recepción, en una circular semanal dirigida por correo aéreo a las administraciones de los Miembros y-Miem~ee-aeee4aaee de la Unión. Esta circular contendrá
los detalles de todas las notificaciones completas recibidas por la Junta desde
la publicación de la circular anterior.
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4294A
Los resultados del examen de las notificaciones completas
por la Junta se publicarán en la circular semanal dentro de un plazo de sesenta
días a partir de la fecha de recepción de dichas notificaciones, exceptuados
los casos en que la Junta no haya podido llegar a una conclusión, a causa de una
relación técnica con una notificación precedente. En tales casos, la Junta avisará a la administración que haya sometido la notificación pendiente de conclusión, y le comunicará las características de la notificación que ocasione el
retardo.
Motivos: Para activar el proceso de las notificaciones por la IFRB, conviene
fijar plazos de tiempo dentro de los cuales ha de publicarse en las circulares
semanales de la IFRB la información sobre notificaciones sometidas a la Junta
y los resultados de su examen.
PARTE B
CAP!TULO NVIII
Disposiciones relativas a grupos de serv1c1os
y a servicios y estaciones específicos
ART! CULO N2 5

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas
de frecuenci-as con los servicios de radiocomunicación
espacial por encima de 1 GHz
URS/63A/28

MOD

(3) En las bandas de frecuencias superiores a 15 GHz ae-e*~ela restricción del número 6003/470AB en lo que respecta a
la dirección de máxima radiación de las estaciones de los servicios fijo o
móvil, se aplicará temporalmente hasta que se hayan formulado normas.
6004/470AC

t~PáH-FeetP4ee4eaee~

Motivos: El desarrollo de los servicios terrenales en las bandas de frecuencias
superiores a 15 GHz requiere la introducción de restricciones temporales hasta
que se hayan formulado normas más precisas.
URS/63A/29

MOD

60l0/470DA
••• cuando están compartidas con los mismos derechos con
los servicios fijo o móvil:
~9~9~---±~~aQ-SH&-fRe@~éB-~1

12,50- 12,75 GHz (Regiones 1 y 2)
12,75 ~ 13 2 25 GHz

~4~~~,--~4~3QQ-SH&-t~apa-~es-~a~eee-meRe4eRaaee-eR-e~

B~ePe-3~9a,l49~1

14,4 -

14,5 GHz

Motivos: En MOD 60lOÍ470DA, se suprime la banda de 10,95- 11,20 GHz porque se
propone que el servicio fijo por satélite no utilice esta banda en la Región 1
en el sentido Tierra-espacio.
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Se propone el empleo de la banda de frecuencias de
12,75- 13,25 GHz sobre una base mundial para establecer enlaces ascendentes
hacia los satélites de radiodifusión.
La supresión de la banda de 14,175 - 14,300 GHz se deriva
de la propuesta de supresión del número 3792/407.
ART1 CULO N27

Disposiciones especiales relativas a los
servicios de radiocomunicación espacial
URS/63A/30

MOD

6107/470VB § 3.
Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites
geoestacionarios (distintas de las del servicio de radiodifusión por satélite).

.URS/63A/31

MOD

6108/470VC

deben poder mantenerse en posición a menos de +±~0,1° de
longitud con relación a su posición nominal; !l;~e-se-t:Pa:4:;a:Pé.
ae-:PeaQei:P-esta-te±e:PaHeia-a-~Q~~Q-e-meHeSt

'

URS/63A/32

ADD

6110A
Las estaciones espaciales del servicio de radio.difusión
por satélite, instaladas en satélites geoestacionarios y que funcionen en la
banda de 11,7- 12,5 GHz, mantendrán su posición dentro de ~0,1° de longitud
y latitud de sus posiciones nominales.

LIHS/63A/33

MOD

6lll/470VF § 4.
La orientación en la dirección de máxima radiación de todo
haz dirigido hacia la Tierra de una antena instalada en un satélite geoestacionario (distinto de los satélites del servicio de radiodifusión por satélite)
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, e
Q~~~-eeH-Pe±aeiéH-a-±a-a4Peee4éH-ae-eF4eHtaeiéR-Hem4Ha±
aeeieHae-tema:Pse-e±-va±eF-~~e-:Pea~±te-mayePT

URS/63A/34

ADD

(El resto no varía.)

6lllA
La orientación en la dirección de máxima radiación del
haz.de las antenas transmisoras de satélites geoestacionarios del servicio de
radiodifusión por satélite que funcionan en la banda de 11,7 - 12,5 GHz ha de
poderse mantener de modo que la desviación del haz a partir de su orientación
nominal no exceda de 0,1° en ninguna dirección. La rotación angular del haz
alrededor del eje de la antena no deberá exceder de ~2%. Esta Última limitación no se aplicará a las antenas con haces de sección circular y que hagan uso
de polarización circular.
Motivos: Las modificaciones propuestas tienen por objeto alinear las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con el estado actual de la tecnología espacial y las decisiones específicas de la CAMR-77 relativas a las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan en
la banda de 11,7 - 12,5 GHz.

URS/63A/35

ADD

Sección VI. Servicio de radioastronomía en la cara oculta de la Luna
(nueva sección, después del número 6112/470VG)

Documento N.
Página 9

URS/63A/36

ADD

URS/63A/37

ADD

0

63A-S

1
6113
§ 6.
(1) En la cara oculta de la Luna , se prohíben las em1s1ones
que causen interferencia perjudicial a las observaciones radioastronómicas2, en
todo el espectro de frecuencias, con las siguientes excepciones: las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales y las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de
exploración de la Tierra por satélite y de radiodeterminación, necesarias para
la investigación espacial.
6113.1
(1) La cara oculta de la Luna abarca la parte de la superficie de la Luna y el espacio adyacente, ocultos para las emisiones que tienen
lugar en las proximidades de la Tierra dentro de un radio no superior a
100.000 km a partir de su centro •

.- - URS/63A/38 -- - ADD- 6113.2 ("2) Se determin:a -~1 nivel de interferencia perjudicial sobre
la base de las Recomendaciones pertinentes del CCIR o mediante acuerdo entre
las administraciones interesadas.
URS/63A/39

ADD

6114
(2) En las bandas de frecuencias en que no estén prohibidas
las emisiones en virtud del número ADD 6113, pueden protegerse las observaciones
radioastronómicas y de investigación espacial pasiva en la cara oculta de la
Luna, mediante negociaciones entre las administraciones cuyos intereses resulten
afectados.
Motivos: Organización de futuras observaciones radioastronómicas en la cara
oculta de la Luna.
AP~NDICES

AP~DICE

Sección E.
II.

1

Instrucciones generales

Notas relativas a la información que debe incluirse·en
el formulario de notificación para su inscripc1on en
las diversas columnas del Registro

Columna 5a
URS/63A/40

MOD

(4) Para las estaciones de radiodifusión deberán indicarse
las zonas de recepc1on. Estas zonas podrán ser el territorio de un país
determinado HB-~a~e-e-~a-~e-±as-~eaas-~a~~ea~as-ea-e±-ma~a-aHe*e-a-es~e
a~éaa4ee.

Motivos: Las zonas de radiodifusión debieran estar delimitadas por las fronteras
de los países y no por otras fronteras geográficas cualesquiera, y designarse
por los símbolos de país utilizados por la UIT.
URS/63A/41

SUP

Anexo al apéndice l.
Motivos:

Consecuencia de la proposición anterior.
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AP:t!:NDICE lA
Notificaciones relativas a -estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomía
Sección A.

URS/63A/42

MOD

Instrucciones generales

l.
se: enviará a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias una notificación por separado para notificar:
cada nueva asignación de frecuencia a una estación terrena
o espacial (el resto no varía).

URS/63A/43

MOD

. . . se hará ~ep-se~are.Ele conjuntamente a la Junta para
todas las asignaciones a-~a relativas a cada estación terrena
o espacial (el resto no varía).
2.

ee.Ela-as~gaae4éa

Secciones B, C, D, E
URS/63A/44

MOD

Punto 1

~ree~eae4a-as4gaaaa

Frecuencias asignadas.

±aEl~~~ese-±a-fpee~eae4a-as4gBe.Ela

Indíquense las frecuen-

cias asignadas (el resto no varía).
Motivos: Evitar la necesidad de preparar notificaciones por separado para cada
frecuencia de una estación terrena o espacial, cuyos parámetros, aparte de la
frecuencia, son idénticos.
AP~NDICE

3

.
. "*7( vease
""
Cuadro de Toleranclas
de Frecuenclas
el

URS/63A/45

MOD

(título)
artículo N4/12)

URS/63A/46

MOD

l.
La tolerancia de frecuencia se define en el artículo Nl/1,
y se expresa en millonésimas o ea-a±~es-eases en hertzios.

URS/63A/47

MOD

2.
La potencia mencionada par.a las distintas categorías de
estaciones es la ~e~eae4a-mea4a-~a±-eeme-se-ae~4ae-eH-e±-a~~4e~±e-± potencia de
cresta, para los transmisores de banda lateral única, y la potencia media para
los demás transmisores.

URS/63A/48

ADD

3.
Por motivos técnicos y'de explotación, es posible que
ciertas categorías de estaciones requieran tolerancias más estrictas que las
indicadas en el Cuadro adjunto.
Motivos: Sustitución necesaria de los requisitos caducos del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Para los transmisores existentes, deben sustituirse los
valores del Cuadro del Reglamento por los adoptados en la RPE, y para los
futuros transmisores, o bien se mantendrán los valores existentes o, en algunos
casos, se sustituirán_ por tolerancias más estrictas.

URS/63A/49

SUP

~~

~4er~ee-se~4e4ee~-~eP-PaseHes-Ele-ea~áeter-~éea4ee-e-Ele-e*~±etae4éa,-~~eaeH
pe~~e~4P-te±ePaae4as-más-eetr4etaer
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Sustitúyase el cuadro actual por el siguiente:
URS/63A/50

MOD

Bandas oe frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1.o de enero
de i~66~7 ~ a los
transmisores actualmente en servicio y a
los que se· insta~en
antes del l. 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
transmisore·s a partir
del 1.0 de enero de
-i~ 122Q

~1-±T2-ae-ese~e-ae-±9~Q~es-e±-ease~ae-~eaae-±ae
~e±e~ese~ae-me~eaaas-ees-ae~eP~eee

···- -· ---·---·------------+-------------.. . . .---,,------------~
Banda:
l.

10 a 535 kHz

Estaciones fijas:
- de 10 a 50 kHz
- 50 a 535 kHz

2.

lOO

100

50

50

Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras:
-

100 9.,)

100 9.,)

ae-~e~eftefa-ffi~e~fe~-e
4g~a±-a-2QQ-~a~4es

-

ae-~eteBefa-e~~e~fe~-a

2QQ-:vat4es
b) Estaciones aeronáuticas
3.

100

50

Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco

200

k)

200

k)

b) Emisores de socorro de
barco

500

1)

500

1)

e) Estaciones de embarcaciones

y dispositivos de
salvamento

4.

500

500

d) Estaciones de aeronave

lOO

lOO

Estaciones de radiodeterminación

lOO

lOO

5.

Estaciones de radiodifusión

6.

Estaciones de radiodifusión
con transmisores
sincronizados

10

0,01

Hz

Hz

10

0,01

Hz

Hz
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Bandas ae frecuencias
·(excluido el límite inferior 7
pero incluido el superior)
-.

y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1.0 de enero
de i~66°1 122Q a los
transmisores actualmente en servicio y a
los que se· ínstal·en
antes del 1. 0 de enero
de ±9~4 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 1.0 de enero de
"1."96""6-itj 1222.

n1-±T2-ae-eftePe-ae-±9~Q-eft-e±-eeee-ee-~eaae-±ae
~eiePMe~ae-matteaaae-eee-ee~ePieee

Banda:

535 a 1 605 kHz

l.

Estaciones de radiodifusión

2.

Estaciones de radiodifusión
con transmisores sincronizados

Banda:
l.

Hz

10

Hz

0,01

Hz

Estaciones fijas:

- de potencia superior a
200 vatios

100

2) 3)

100

2) 3)

50

2) 3)

50

2) 3)

Estaciones terrestr-es
- de potencia inferior o igual
· a 200 vatios
- de potencia superior a
200 vatios

3·

0,01

Hz b)

1 605 a 4 000 kHz

- de potencia inferior o igual
a 200 vatios

2.

10

100

2) R.) r)

100

2) R.) r)

50

2) R.) r)

50

2) 2) r)

40

Hz 4)

Estaciones móviles
a) Estaciones de barco
b) Estaciones de embarcaciones
y dispositivos de
salvamento
bA) Radiobalizas de localización de siniestros
e) Estaciones de aeronave

40 Hz 4)

100

100

100

lOO

100

r)

100

r)

50

5)

50

5)

- de potencia inferior o igual
a 200 vatios

20

6)

20

6).

- de potencia superior a
200 vatios

10

6)

10

6)

5.

Estaciones de radiodifusión

10

Hz 17)

10

Hz

6.

Estaciones de radiodifusión
con transmisores
sincronizados

0,01

0,01

Hz

d) Estaciones móviles
terrestres

4.

Estaciones de radiodeterminación

Hz
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Bandas oe frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1.0 de enero
de i~66a7 ~ a los
transmisores actualmente en serv1c1o y a
·los que se ínsta'len
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 1.o de enero de
.¡.9Wf~

1:222.

ü1-~T2-ae-eHePe-ae-~9~9-eH-e~-eaee-ae-~eeae-~ae
~eieP&fte~ae-mapeaaae-eeft-ae~eP~eee

4 a 29,7 MHz

Banda:
l.

Estaciones fijas:
-

ae-~e~eBe~a-~H#ep~ep-e-~g~a±
a-§QQ-:y-a~~ee

-

ae-~e~efte~a-e~~eP4eP-a
§QQ-:y-a~4ee

a) Emisiones de banda lateral única

20

Hz

20 Hz

b) Emisiones de clase Fl

10

Hz

10 Hz

e) Otras clases de emisión:

2.

- de potencia inferior o
igual a 500 vatios

20

50 Hz

- de potencia superior a
500 vatios

10

20 Hz

Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras:
-

20

Hz 1) 20)

20 Hz 1)

ae-~e~eHe4a-~HfeP~9P-e
4~a±-a-§QQ-~a~4ee

-

ae-~e~eae~a-e~~eP4eP-a

§QQ-~a~4ee,-~ePe-~HfeP~eP
e-4g~a±-a-5-~4±eva~4ee

-

ae-~e~eae~a-S:ti~eP4eP-a
§-~4±e~a~4ee

b) Estaciones aeronáuticas:
- de potencia inferior o
igual a 500 vatios

100

r)

10

Hz

- de potencia superior a
500 vatios

50

r)

10

Hz

20

2)

20 Hz

e) Estaciones de base:
-

ae-~e~eae4a-4H#ep~ep-e

4g~a±-a-5QQ-va~4ee

- de-~e~eHeia-s~~ePieP~a
§QQ-~at-~ee
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Bandas ae frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1.0 de enero
de i~66 6 1 !22Q a los
transmisores actualmente en servicio y a
los que se ínstalen
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 1.o de enero de
.J.~~-l2.2.Q.

A.}-±,..Q-Ele-eaette-ae-±9=fQ-ea-e±-eaee-Ele-~eaae-±ae
~e±ettaae~ae-matteaElae-eea-ae~eP~eee

3.

Estaciones móviles
a) Estaciones de barco:
1) Emisiones d~ clase Al

10

2) Emisiones distintas de
las de la clase Al

50

-

10
Hz k) 7)

50

Hz k) 7)

ae-!=le~eHe~a-~·H~ef'4:ef'-e
4g~a±-a-§Q-vat4:es

-

ae-!=le~eHe4a-S~!=lef'4:ef'-a

§Q-vat4es

b) Estaciones de embarcaciones
y dispositivos de
salvamento

50

50

100

r)

20

Hz

d) Estaciones móviles
terrestres

40

8)

50

Hz

4.

Estaciones de radiodifusión

10

Hz 15) 17)

10

Hz 15)

5.

Estaciones de radiodifusión cor
transmisores sincronizados

e) Estaciones de aeronave

0,05

Hz

0,05

6.

Estaciones terrenas

20

20

7.

Estaciones espaciales

20

20

Hz

.·
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Bandas ae frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior) .
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1.0 de enero
de i~66~7 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 1. 0 de enero de
-j:9é6~} 1990

•-t-±Tº-Eie-eBette-ee-±9=tG-eB-e±-ease-Eie-~ee.ae-±ae
~e±ettaBe~ae-matteaEias-eeB-ae~ett~eee

Banda:
l.

2.

29,7 a 100 MHz

Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual
a 50 ~QQ vatios

30

20

- de potencia superior a 50
~QQ vatios

20

20

Estaciones terrestres:

20

20

-

ee-~e~eBe~a-~H~ett~ett-e-~g~a±
a-±5-'Ve.~~ee

-

Eie-~e~eBe~e.-s~~ettfett-a
±5-'Ve.~~es

3.

Estaciones móviles:
-

20

9)

20

9)

ae-~e~efte~a-fB~et'~9t'-e-~g~e.±
a-5-'Va~iee

-

ae-~e~eRefa-e~~ettfett-8.
5-'Va~fee

4.
5.

Estaciones de radiodeterminación
Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

50

50

2 000

Hz 18)

2 000

Hz 18)

- ae-~e~eBe~a~~R~ettfett-e-fg~e.±
a-5Q-;r,¡a~~es

-

ae-~e~eRefa-e~~ett~et'-8.
5Q-;r,¡a;!;~ee

6.

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen)
-

500

Hz 16) 19)

100

ae-~e~eRefe.-~H~€!'~9!'-e-~g~e.~
e.-5Q-;r,¡a;!;~ee

-

ae-~e~eRe~a-e~~ettfett-S.
59-;r,¡a~iee

7.

Estaciones terrenas

20

20

8.

Estaciones espaciales

20

20

Hz 16) 19)
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Bandas ae frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1.o de enero
de i~66*1 122Q a los
transmisores actuaimente en servicio y a
los que se· ínsta1.en·
antes del 1. 0 de enero
de ±9é4 1985

Tolerancias aplicables
a los nuevos emisores
instalados después del
1.o de enero de ±9é4
1985 y a todos los
transmisores a partir
del 1.o de enero de
-:l~

122Q

-~-±TQ-ae-eae~e-ae-±9~9-ea-e±-ease-ae-~eaae-±ae
~e±e~aae~ae-ma~eaaas-eea-ae~e~~eee

100 a 470 MHz ·

Banda:
1.

2.

Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual
a 50 vatios

20

- de potencia superior a
50 vatios

10

10

a) Estaciones costeras

10

5

b) Estaciones aeronáuticas

20

11)

20

10

12)

10

10)

20

10)

Estaciones t·errestres:

e) Estaciones de base:

-

ae-~eteRe4a-~H~e~~e~-e

4gtia±-a-5-;rat4ee
-

ae-~eteRe~a-S'I:i~e~4e~-a

5-;rat4es
- en la banda de 160 MHz

3.

12)

- en la banda de 300 MHz

7 12)

7 12)

- en.. ·la banda de 450 MHz

5 12)

5 12)

Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco y estaciones de embarcaciones y
dispositivos de salvamento:
- en la banda 156 - 174 MHz

10

10

- fuera de la banda
156 - 174 MHz

50

o)

50

b) Estaciones de aeronave

30

11)

30 ·11)

- en la banda de 160 MHz

10

12) 13)

10

12) 21)

- en la banda de 300 MHz

7

12) 13)

7

12) 21)

- en la banda de 450 MHz

5 12) 13)

5

12) 21)

o)

e) Estaciones móviles
terrestres:

-

ae-~eteRe4a-~H~e~4e~-9
~gtia±-a-5-;rat~ee

-

ae-~eteRe~a-S'!:i~e~4:e~-a

5-;rat4es
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Bandas ae frecuencias
(excluido el lÍmite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el 1.0 de enero
de i~66a7 1990 a los
transmisores-ictualmente en servicio y a
los que se insta~en
antes del 1. 0 de enero
de ±9é4 1985

Tolerancias aplicables
a los nuevos emisores
instalados después del
1.o de enero de ±9é4
1985 y a todos los
transmisores a partir
del 1.o de enero de
:r~66~ 7-

1:2.22.

·~-±Tº-ae~efte~e-ae-±9~9-eft-e±-ease-ae-~eaae-±ae
~eie~afte~ae-ma~eaaas-eeft-ae~eF~eee

4.

5.

6.

Estacionea de radiodeterminación
Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)
Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen):
-

50

2 000

500

e)

Hz 18)

Hz 16) 19)

50

2 000

100

e)

Hz 18)

Hz 16) 19)

ae-~eteftefa-fR~e~~e~-e
fg~ai-a-±QQ-va~fes

-

ae-~e~efiefa-s~~e~fe~-a
±QQ-va~4es

7.

Estaciones terrenas

20

20

8.

Estaciones espaciales

20

20

- de potencia inferior o
igual a 100 vatios

lOO

50

- de potencia superior a
100 vatios

50

50

2.

Estaciones terrestres·

20

14)

20

14)

3.

Estaciones móviles

20

14)

20

14)

4.

Estaciones de radiodeterminación

Banda:
1.

5.

6.

470 a 2 450 MHz

Estaciones fijas:

- controladas por cristal

100

- sin control por cristal

500

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

100

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen)
en la banda de 470 a
960 MHz:

500

-

100
e)

100

Hz 16) 19)

100

ae-~etefte~a-ffi~e~fe~-e
4g~a±-a-±QQ-vat4es

-

ae-~eteftei:a-s~~eF4e~-a

±QQ-vat:i:es
7.

Estaciones terrenas

20

20

8.

Estaciones espaciales

20

20

Hz 16) ·t9)
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Bandas ae frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables
hasta el _l. o de enero
de i~66•1 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
--±966*-~ 1990

•1-±Tº-ae-eHe~e-ae-±9~Q-ea-e±-ease-ae-~eaae-±ae
~eie~aHe~ae-ma~eaaae-eea-ae~e~~eée

_ Banda:
l.

2 450 a 10 500 MHz

Estaciones fijas:·
- de potencia inferior o
-igual a lOO vatios

200

50

- de potencia superior a
100 vatios

50

50

2.

Estaciones terrestres

lOO

lOO

3.

Estaciones móviles

lOO

lOO

4.

Estaciones de radiodeterminación
lOO

lOO

- controladas :2or cristal
- sin control por cristal

1 250 e)

1 200

5.

Estaciones terrenas

50

1

6.

Estaciones espaciales

50

2

300

lOO

Banda:

10,5 a 40 GHz

1.

Estaciones. fijas

2.

Estaciones de radiodeterminación

- controladas :2or cristal
- sin control por cristal

500

5 000

e)

3.

Estaciones de radiodifusión

lOO

lOO

4.

Estaciones terrenas

lOO

3

5.

Estaciones espaciales

lOO

5
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Notas referentes al Cuadro de tolerancias de frecuencias

SUP

a)

NOC

b)

URS/63A/52

SUP

e)

URS/63A/53

SUP

d)

NOC

e)

URS/63A/54

SUP

f)

URS/63A/55

SUP

g)

URS/63A/56

SUP

h)

URS/63A/5T

SUP

i)

URS/63A/58

SUP

j)

URS/63A/59

MOD

URS/63A/51

.k) Para las transmisiones de las estaciones de barco
. utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmisión de datos.,
la tolerancia es de 40 Hz. Ee~a-~e~ePaae4a-ee-a~~4eae~e-a-~ee-e~~4~ee .
4ae~a~aaee-aee~~ée-ae~-~~O-ae-eaePe-ae-~9~é-y-a-teaee-~ee-e~~4~ee-4aeta~a
des-ees~~és-ae~-~~O-ee-eftere-ae-±9g5~--PaPa-~ee-e~~4~ee-4aeta~aaes-aBtes

ae~-a-ae-eaePe-ae-~9~é-~a-te~ePaae~a-ee-ae-~QQ-g~-~eeB-~a-V&P4ae4éB
má*4ma-ae-~a-eetae43:4:aaa-Ele-4Q-H~-~apa-~eP:i:eaee-eeptee..-ae.±-:-ePEiea-Ele
~§-Hi~B~tee.fT

URS/63A/60

MOD

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. Eeta-te~ePaBe:i:a-ee-a~~4eae~e-a-~ee-e~~4~ee-4Be~a-·
~aaee-aee~~ée-Ele~-~TQ-ae-eBePe-ae-~9~é-y-a-teElee-~ee-e~~4~ee-a-~aPt4P-ae~

~Tº-ae-eaePe-ae-~9@§T--PaPa-~ee-e~~~~ee-4Beta~aaee-aatee-ae~-~-ae-eBePe
ae-~9~é-~a-te~ePaBe4a-ee-ae-4Q-H~~

URS/63A/61

SUP

m)

URS/63A/62

SUP

n)

NOC

o)

URS/63A/63

SUP

p)

URS/63A/64

SUP

q)

NOC

r) (Véanse las Actas Finales de la CAMR, Ginebra, 1978)

URS/63A/65

ADD

1) Si se usa un transmisor de socorro como transmisor
de reserva del transmisor principal, se aplicará la tolerancia de frecuencia
correspondiente a los transmisores de estaciones de barco.

URS/63A/66

ADD

2) Para los transmisores radiotelefónicos de banda
lateral única, la tolerancia de frecuencia es de 20 Hz.
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TJRS/63A/67

ADD

TJRS/63A/68

ADD

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.

TJRS/63A/69

ADD

5) Para los tranmisores utilizados en radiotelefonía de
banda lat<eral única o en radiotelegrafía con manipulación por desplazamiento
de frecuencia~ la tolerancia es de 40 Hz.

URS/63A/70

ADD

6) Para los transmisores de radiofaros en la banda
de 1 605 - 1 800 k.Hz, la tolerancia es de 50 millonésimas.

TJRS/63A/71

ADD

7) Para los transmisores de estaciones de barco, a bordo
de pequeñas embarcaciones~ que funcionen en la banda próxima de 27 120 kHz con
potencia de salida no superior a 5 vatios y en clases de emisión A3 o F3, la
tolerancia es de 40 millonésimas en las zonas costeras.

TJRS/63A/72

ADD

8) La tolerancia de 50 Hz para los transmisores radiotelefónicos en banda lateral única no se aplicará a los transmisores que funcionan en la banda próxima de 27 120 kHz, con potencia de cresta no superior a
15 vatios, y para los cuales la tolerancia es de 40 millonésimas.

TJRS/63A/73

ADD

9) Para los equipos portátiles con potencia del transmisor no superior a 5 vatios~ la tolerancia es de 40 millonésimas.

TJRS/63A/74

ADD

· 10) Para los sistemas de relevadores radioeléctricos de
secciones múltiples que utilizan la conversión directa de frecuencia, la tolerancia es de 30 millonésimas.

~~S/63A/75

ADD

11) Para los canales con separación de frecuencia de
50 kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas.

TJRS/63A/76

ADD

12) Esta to¡erancia es aplicable a los canales con separación de frecuencia de 20, 25 6 ~O kHz.

TJRS/63A/77

ADD

13) Esta tolerancia puede no ser aplicable a equipos portátiles con potencia media no superior a 5 vatios.
·

TJRS/63A/78

ADD

14) La posibilidad de aplicar estas tolerancias requiere
ulterior estudio.

TJRS/63A/79

ADD

15) Se propone que las administraciones eviten el uso de
separaciones de frecuencias portadoras de sólo unos hertzios~ que podrían
causar interferencia del tipo de desvanecimiento periódico. Puede evitarse
este fenómeno si la tolerancia es de 0,1 Hz, la cual es también aplicable a
las emisiones de banda lateral única.

TJRS/63A/80

ADD

16) En el caso de estaciones de televisión con potencia:
- inferior o igual a 50 vatios, en la banda de
29,7 - 100 :t-.ffiz
- inferior o igual a 100 vatios, en la banda de
100 - 960 MHz,
que reciben señales de entrada de otras estaciones de televisión, o prestan
servicio a pequeñas zonas aisladas, motivos de explotación pueden impedir el
mantenimiento de esta tolerancia. En dichas estaciones, la tolerancia es
de 2 000 Hz.
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En el. cas·o de las estaciones con potencia inferior o
igual a 1 vatio, la tolerancia es de:
- 5 kHz en la banda de lOO - 470 MHz
- 10 kHz en la banda de 470 - 960 MHz
URS/63A/81

ADD

11) Para los transmisores con potencia de salida igual o
inferior a 10 kW, la tolerancia es de 20 millonésimas en la banda de
1 605- 4000kHz, y· de 15 millonésimas en la banda de 4- 29,1 MHz.

URS/63A/82

ADD

18) Para los transmisores con potencia igual o inferior
a 50 vatios, que funcionan en frecuencias inferiores a 108 MHz; la tolerancia
es de 3 000 Hz.

URS/63A/83

ADD

19) Para los transmisores del sistema M (NTSC), la tole ....
rancia es de 1 000 Hz.
Para los transmisores de baja potencia de ese sistema,
es aplicable la nota 16).

URS/63A/84

ADD

20) Para la clase de emisión Al, la tolerancia es de
10 millonésimas.

URS/63A/85

ADD

21) Para las estaciones portátiles de radiocomunicaciones
con potencia igual o inferior a 5 vatios, la tolerancia es de
20 millonésimas.

APE:NDICE 4
Cuadro de tolerancias para los niveles de las
radiaciones no esenciales
NOC
URS/63A/86

MOD

l.

2. M9más,. La rad·iaci6n no esencial procedente de los. ele-mentos de la instalaci6n eist~tes-e9-~98-G9l-siete~a-P~eiaate,.-es-eeeiFydistintos
de la antena y de su línea de transmisión, 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.

NOC

3.

NOC

4.

URS/63A/87

SUP

5.

URS/63A/88

SUP

6.
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URS/63A/89

MOD

La potencia media de toda radiación no esencial suministrada
a la línea de transmisión de la antena no deberá rebasar las
tolerancias especificadas en las columnas A y B) 5, 14, 15
Bandas
de
frecuencias
fundamentales

A
Tolerancias aplicables ~a~~
.9-* ena-e ~e-l-9!f9 a los
transmisores actualmente en
servicio y a los que se instalen antes del 1. 0 de enero
de ±9'4 1985
el-:b-•

Inferiores a 30 M.Hz

De 30 MHz a 235 M.Hz: para los
transmisores cuya potencia media
en la frecuencia fundamental es:

- Superior a 25 vatios

- Igual o inferior a 25 vatios

De 235 MHz a 960 MHz: :2ara los
transmisores cuy_a 12otencia
media en la frecuencia fundamental es:

- Su12erior a 25 vatios

B
Tolerancias aplicables a todos lo~
transniisores 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=tQ
1990

40 decibelios por debajo de
la potencia media en la frecuencia fundamental, sin
exceder la potencia de
~QQ-m;i.±;i.va~fes 50 miliva·tios 72 8 2 9

40 decibelios por debajo de la
potencia media en la frecuencia fundamental, sin exceder
el valor de 50 milivatios
±;-~;-3, 62 72 8, 92 12

60 decibelios EOr debajo de
la :2otencia media en la frecuencia fundamental 2 sin
exceder de 1 milivatio

60 decibelios por debajo de la
potencia Il_ledia en la frecuencia fundamental, sin exceder
de 1 milivatio ~ 6, 102 12

4o decibelios :2or debajo de
la :2otencia media en la frecuencia fundamental 2 sin
exceder de 25 microvatios y_
sin necesidad de reducir
este valor :2or deba 1jo de
10 microvatios

40 decibelios por debajo de la
potencia media en la frecuencia fundamental, sin exceder
de 25 microvatios~ y-efa-aeeeef4a4-4e-Pé4~efF-eete-va±eF

~eF-4eea~e-4e-±Q-mfePevatfee~

60 decibelios Eor debajo de la
12otencia media en la frecuencia fundamental sin exceder de
20 mili vatios 6, 11, 12, 13
1

-

Igual o inferior a 25 vatios

¡
¡r
'¡
1

¡

.

Su12er1ores a 960 M.Hz

4o decibelios 12or debajo de la
12otencia media en la frecuencía fundamental sin exceder de
25 microvatios 62 12
Se aplicarán las Recomendaciones 12ertinentes del CCIR

:
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URS/63A/90

SUP

l.

URS/63A/91

SUP

2.

URS/63A/92

SUP

3.

URS/63A/93

SUP

4.

URS/63A/94

ADD

5. Por razones técnicas o necesidades de explotación,
determinados servicios pueden precisar tolerancias más estrictas. Los valores
aplicados en estos casos deberán ser objeto de acuerdo entre los servicios interesados. Asimismo, pueden fijarse tolerancias más estrictas para los. niveles
de las radiaciones no esenciales mediante acuerdos espaciales .entre las administraciones interesadas.

URS/63A/95

ADD

6. Estos lÍmites no se aplican a los servlclos de sal.,..
vamento, a las radiobalizas de localización de siniestros, ni a los transmisores
del servicio marítimo utilizados en casos de socorro.

URS/63A/96

ADD

7. Para los transmisores de potencia media superior a
50 kW, que pueden trabajar en dos o más frecuencias y que cubren una gama de
una octava o más, no siempre será posible conseguir una atenuación superior
a 60 dB.

URS/63A/97

ADD

8. Para equipos manuales portátiles de potencia inferior
a 5 W, es posible que no pueda conseguirse una atenuación de 4o dB de las radiaciones no esenciales. En tal caso, podrá aceptarse una atenuación de 30 dB.

URS/63A/98

ADD

9. Para los transmisores del servicio móvil, es posible
que no sea aplicable la tolerancia de 50 milivatios para las radiaciones no
esenciales. En tal caso, esa tolerancia no deberá ser inferior a 40 dB para
una emisión en la frecuencia fundamental, pero no con potencia superior a
200 mW.

URS/63A/99

ADD

10. En ciertas zonas en que reviste menos importancia el
problema de la interferencia, puede ser suficiente una tolerancia de 10 mW.

URS/63A/100

ADD

11. En caso de que varios transmisores alimenten una
antena común o antenas muy próximas en frecuencias de canales adyacentes,
quizá no siempre se pueda obtener esta atenuación de las radiaciones no esenciales en frecuencias cercanas a las de la anchura de banda ocupada.

URS/63A/101

ADD

12. Para las estaciones de radiodeterminación que utilizan los·métodos de medición actualmente disponibles, deberá tratarse de
obtener el nivel más bajo posible de radiaciones no esenciales.

URS/63A/102

ADD

13. Como las tolerancias anteriormente mencionadas para
las radiaciones no esenciales pudieran ser insuficientes para proveer la protección adecuada a las estaciones receptoras de los servicios de radioastronomía y de operaciones espaciales, pueden estudiarse niveles más bajos de radiaciones no esenciales en cada caso, teniendo en cuenta la situación geográfica
de las estaciones consideradas.

URS/63A/103

ADD

14. Al tratarse de emisiones con portadora suprimida o
reducida, el valor de la potencia de la radiación en la frecuencia fundamental
se expresará bajo forma de potencia de cresta.
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URS/63A/104

ADD

Los equipos o instrumentos de comprobación que se utilicen
para verificar el cumplimiento de las disposiciones del cuadro deberán tener una
anchura de banda suficiente para dejar pasar todas las componentes de las radiaciones no esenciales.
Motivos: Alinear los valores de las tolerancias con los niveles que permite la
tecnología actual y, especialmente, con las Recomendaciones de la RPE.

URS/63A/105

APÉNDICE 5

MOD

Ejemplos de anchuras de banda necesaria y de denominación de
las emisiones
Se propone la adopción del anexo 8.3.1 del Informe de la RPE, con las enmiendas que se
indican a continuación para las secciones II-A y II-B.

Anchura de banda necesaria
Tipo de
emisión (1)

2

1

MOD

Transmisión
compleja

Detalles

Fórmula

En

= 2fp + 2DK

K--=-±
K = 0,93

3

Denominación
de la
emisión (1)

Denominación
de la
Rec. 507

4

5

Sistema de relevadores radioeléctricos
de microondas MF/MDI
60 canales telefóni
cos que ocupan una
banda de base de
60-300 kHz; excursión eficaz por
canal: 200 kHz; la
señal piloto de continuidad en 331 kHz
produce una excursión eficaz de la
portadora principal
de 100 kHz.
Cálculo de Bn: Véase
el cuadro II-B más
adelante
D

= 200

X 103 X 3,76
2,02 =
1,52 x 106 Hz
f p = 0,331 x 106 Hz;
X

Anchura de banda:
Bn = 3,~92-*-±96-H~
3,49 x 106 Hz

3M~9~ªE~

3M49F8EJF
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Anchura de banda necesaria
Tipo de·
emisión (1)

Transmisión
compleja

3

2

1

MOD

Detalles

Fórmula

Denominación
de la
emisión (1)

Denominación
de la
Rec. 507

4

5

Sistema de relevadores radioel~ctricos
de microondas MF;1viDF
960 cana.l~_s telefó-.
nicos que ocupan la
banda de base de 60
a 4 028 kHz; excursión eficaz por
canal: 200 kHz; la
señal piloto de continuidad en 4 715kHz
produce una
excursión eficaz de
la portadora principal de 140 kHz.

Bn = 2M + 2DK
K--=-±
K = 1,385

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 =

II.B

MOD

±é,~~-1E-±GQ-Hs.

±é~gg~9

±éM~~g'FJF

19,5 x 106 Hz

19500F9

19M5F8EJF

FACTORES DE MULTIPLICACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE PARA CALCULAR LA EXCURSION
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,

K

0,6

K

1

M
D
+

0,8

Nc

~

60

Nc < 60

Motivos: La fórmula para determinar la anchura de banda necesaria para sistemas
de relevadores radioeléctricos de microondas es la siguiente:
Bn = 2M + 2DK
donde para K

1, se aplica la regla de Carson.

(1)
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La regla de Carson sólo se aplica cuando el índice eficaz de modulación es alto,
de otro modo, cuando el número de canales es reducido ( Nc < 60).
La regla de Carson no es
ble si es grande el número de canales y bajo el Índice de modulación. Es preciso calcular
anchura de banda basándose en el criterio de la distorsión con señales pequeñas y no en la
Carson.

o, dicho
aplicala
regla de

L-1_7

En la referencia
se determina la anchura de banda necesaria de un sistema de relevadores radioeléctricos de microondas con nivel reducido de diafonía en los canales telefónicos.
En el documento /-2
basado en el /-1
se compara la arichura de banda necesaria calculada par~
un nivel de diaf;ní; producido por u~a limitación de la banda, equivalente a 1 pW en el canal telefónico más alto, con la anchura de banda determinada por la regla de Carson. En la figura 1 se
ilustra el resultado de la comparación mediante la relación entre la anchura de banda necesaria
y la anchura de banda determinada por la regla de Carson (para un factor de cresta de 3,16 y
3~76), en función del Índice eficaz de modulación.
Para tener esto en cuenta, se dará el siguiente
valor al factor K de la fórmula (1):

7,

K

o,6

K

1

nM + o,s

7,

e- 60

N ~

(2)

Nc < 60

Referencia l.
S.V. Borodich, O neobkhodimoy shirine polosy propuskania vysokochastotnogo trakta
mnogokanalnykh radioreleinykh sistem. (Anchura de banda necesaria de los canales radioeléctricos
de sistemas de relevadores radioeléctricos multicanales). Elektrosvyaz, 1962, N. 0 7, p. 3-10.
Reproducido en Jelecommunication Radio Engineering, 1962, Part I (7), p. l.
Referencia 2.
S.V. Borodich, Izkazheniya i pomekhi v mnogokanalnykh sistemakh radiosvyazi e
chastotnoy modulyatsiey. (Distorsiones e interferencia en sistemas de radiocomunicación MF multicanales) Moscú, ~' 1976, p. 256.
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Figura l.
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APE:fll'DICE 29

Método de cálculo para evaluar el grado de interferencia
entre redes de satélite geoestacionario
que comparten las mismas bandas de frecuencias

URS/63A/106

MOD

Punto 3, primer párrafo, léase:
Los valores calculados de ~T y ~T' deberán compararse con
los preestablecidos, que son iguales al ~~ 3% de las temperaturas de ruido equivalentes del enlace correspondiente: (el resto no varía).

URS/63A/107

MOD

Punto 3, 5. 0 párrafo, léase:
.•. incluidos 1 000 pWOp de ruido de interferencia producidos por sistemas de rel.evadores radioeléctricos terrenales y ±-GGG 2 000 pWOp
de ruido de interferencia causados por otros enlaces por satélite, un aumento
del ~~ 3% de la temperatura de ruido equivalente correspondería a ±~G 210 pWOp
de ruid;-debido a la interferencia (el resto no varía).
---
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URS/63A/108

ADD

Punto

4, después del 4. 0 párrafo, insértese lo siguiente:

Si la red de satélite interferente utiliza una banda de
frecuencias compartida con la red de satélite interferi.da sólo en el trayecto
ascendente o en el descendente, el valor de ~T deberá determinarse a partir de
la fórmula (3), siendo ~Ts y Te igual a cero
(él resto no varía).

ANEXO AL APÉNDICE 29
A.

URS/63A/109

MOD

Generalidades

Cómputo dél ruido
Ruido interno
g-999-flW9fl
7 000 pWOp

Ruido térmico
(trayecto descendente)
Ruido térmico
(trayecto ascendente)
Ruido de intermodulación

Ruido externo

Ruido interferente originado
por enlaces que utilizan
otros satélites
Ruido interferente originado
por los sistemas terrenales

~-QQ9-flW9fl

3 000 pWOp

~-999-flWGfl

4 500 pWOp
1 000 pWOp

1 000 pWOp

Ruido total

10 000 pWOp

(el ·resto no varía)
B.

Parámetros del sistema

Símbolo

URS/63A/110

MOD

Enlace
A o A'

Unidad

3.a etapa Cálculos del enlace completo

Ruido térmic.o del trayecto descendente
(véase el cómputo del ruido)
Ruido interno total del enlace (véase
el cómputo del ruido)
Temperatura de ruido equivalente del
enlace ª-999
7 000 X 60
~- 999 ~-6e
4 500
(el resto no varía)

~-8Q9

4 500
g_ggg

7 000
T

9~

93

pWOp
pWOp

K
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C.

Cálculo de la interferencia

Símbolo

URS/63A/lll

MOD

6.a etapa

Enlace
A o A'

Unidad

Interferencia total del enlace

Porcentaje del aumento

3-a
=-r9 -

}f-±99-~

3,2
93

X

(1:1T/T)
lOO%

lOO%

X

3,33
3,44

%

Aumento del ruido del enlace debido
a la interferencia

URS/63A/112

MOD

~3;33/±99~-*_g_999-~W9~

~~~

(3,44/100)

241

D.

X

7 000 EWÜE

--

pWOp

Conclusiones

El aumento de la temperatura de ruido equivalente del enlace
por satélite para el ejemplo expuesto es del 3;33~- 3,44%. Como tal valor rebasa
el valor predeterminado de a~-. 3% ... (el resto no varía).
En este ejemplo, puede demostrarse que una separación mayor
entre los satélites, de ~,4Q, 7 2 5°, hubiera originado solamente un aumento del
a~
3% en la temperatura de ruido equivalente del enlace y, por consiguiente, no
serí;-necesaria la coordinación en este caso.
.
Motivos: La nueva Recomendación adoptada. por el CCIR sobre el nivel de ruido
admisible ha entrañado una variación en el cómputo del ruido al reducir la compartición del ruido interno del sistema. Si se mantuviera el criterio del 2% de
aumento de la temperatura de ruido equivalente, tendría que incluirse un mayor
número de sistemas en el proceso de coordinación que los que se incluyen con las
reglas existentes. Por ello se propone que el valor de 1:1T/T se cambie de 2% a
3%, y que se efectúen las enmiendas correspondientes en el ejemplo de cálculo
de la interferencia.

APÉNDICE C
Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada
(véase el N.o 747 del artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones, 1976)
URS/63A/113

MOD

C/3

ESA-ESZ - Es~ea~a U.R.S.S.
LYA-LYZ - Litua~ia U.R.S.S.
YLA-YLZ - :teton±a U.R.S.S.

Motivos: Las RepÚblicas Socialistas Soviéticas de Estonia, Lituania y Letonia
forman parte de la U.R.S.S. y las asignaciones de frecuencias a estaciones ubicadas en los territorios de esas Repúblicas se inscriben en nombre de la U.R.S.S.
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RESOLUCIONES
URS/63A/ll4

RESOLUCIÓN N. 0 A

ADD

relativa al establecimiento de acuerdos y de los planes
asoci~dos para enlaces de conexión con los satélites de
radiodifusión que funcionan en la banda de 12 GHz en
virtud del Plan adoptado por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977) para las Regiones 1
y 3, y del futuro Plan para la Región 2
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Considerando
a)

Que la Órbita de los satélites geoestacionarios y las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio fi'jo por satélite deben utilizarse con la m~xima eficacia posible;

b)

Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiodifusión por Satélite, 1977,
estableció y adoptó un Plan de frecuencias y posiciones orbitales en las bandas de 11,7- 12,5 GHz para la Región 1 y de 11,7 - 12,2 GHz para la Región 3;

e)

Que dicha Conferencia de Radiodifusión por. Satélite ~doptó una Recomendación
relativa a la convocación, para 1982, de una Confereñ.'cia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de elaborar un plan de canales de frecuencias y posiciones orbitales para la Región 2 en la banda de frecuencias
de 11,7- 12,2 GHz;

d)

Que el enlace de conexión con los satélites de radiodifusión afecta al servicio fijo por satélite, y el uso de las bandas de frecuencias para dicho enlace
debiera regirse por el artículo Nll/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones;

e)

Que la presencia de un número importante de satélites de radiodifusión explotados en posiciones de la Órbita geoestacionaria mencionadas en los planes
anteriormente referidos planteará grandes dificultades en lo que respecta a la
coordinación con sistemas del servicio fijo por satélite del uso de las bandas
de frecuencias en el enlace de conexión.

Resuelve
l.

Que los enlaces de conex1on con satélites de radiodifusión que funcionen en
las bandas de 11,7- 12,5· GHz en la Región 1 y de 11,7- 12,2 GHz en las
Regiones 2 y 3 deberán organizarse y explotarse en las bandas de 12,5 13,25 GHz para la Región 1 y de 12,75 - 13,25 GHz para las Regiones 2 y 3, de
conformidad con los acuerdos y los planes asociados adoptados por Conferencias
Administrativas Mundiales o Regionales en las cuales puedan participar todas
las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios puedan resultar
afectados;

2.

Que se invite al Consejo de Administración a examinar la posibilidad de convocar una conferencia administrativa mundial y/o regional, según convenga, y a
determinar la fecha y el l~gar apropiados en que deba celebrarse, así como su
orden del día;

Documento N. 0 63A-S
Página 31

3.

Que, en espera de la entrada en vigor de tales acuerdos y planes asociados,
las administraciones y la IFRB apliquen el procedimiento prescrito en el
artículo Nll/9A a los enlaces de cone~ión;

4.

Que el CCIR estudie las características técnicas más apropiadas para los enlaces de conexión, y el método de planificación de los canales de frecuencias.

Motivos: Mediante cálculos efectuados en la U.R.S.S. y en varios otros países,
se ha demostrado que~ para la aplicación del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977),-los canales de transmisión de programas requieren una banda de la misma anchura aproximadamente que la del enlace descendente.
Apoyan esta conclusión los documentos de la RPE.
RECOMENDACIONES
URS/63A/115

SUP

URS/63A/116

SUP

URS/63A/117

SUP

URS/63A/118

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 13
RECOMENDACIÓN N.o Spa 5
,.
RECOMENDACION N.o Spa 9
RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 8
Motivos!-:

URS/63A/119

Recomendaciones caducas que hay que suprimir.
RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 11

MOD
Considerando
b)

Que la utilización de tales técnicas puede reducir notablemente las interferencias entre sistemas del servicio fijo por satélite que funcionen en las
mismas bandas de frecuencias, mejorando, en la misma medida, el uso eficaz
de la órbita geoestacionaria; (el resto no varía).
c-.~

'L..

,.

URS/63A/120

SUP

RECOMENDACION N. 0 Spa2 - 14

URS/63A/121

MOD

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 15
Reconociendo
a)

NOC

b)

Que la XIV Asamblea Plenaria del CCIR, ha adoptado toda una serie de Cuestiones y Programas de estudios sobre problemas muy diversos relativos a las
radiocomunicaciones espaciales;

Considerando no obstante

e}
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(el resto no varía).

Recomienda

~T±±~~~-téPm~ae~~tem~ePataPe-ae-Pa:i:-ae-Ele±-efet,ema~-a~±~ea~±e-a-±ee-e~et,emee-ae
PeEl:i:-eeemaafeaeféa-ee~eefa±-e-ffa-Ele~fePmaleP-aaa-e3:aPe-Eleffa~e~é:e-ae-afebe
téPm~Het

~T±~-~ee-téPmfaee-~fatePfePeaefa-aee~~a~±e-te-:i:-aeee~tae±e+~-e-~f:et,epfepeaefa-~eP
fraafefe3:~-y-fePma3:e-Eleffafefeaee-e3:ePae-y-a~Pe~:i:-aElae-e±-eePY~efe-ae-PeEl~e

aetpeaemfa-y-a-±ee-afvePeee-eeflv~efee-Ele-Paafeeemaafeae~é:e-ee~eefa±-y

tePPeaa3:t-

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigendum N. 0 1 al
Documento N. 0 63B-S
29 de junio de 1979
Original: ruso

(Ginebra, 1979)

SESICN PLENARIA

Unión de RepÚblicas Socialistas Soviéticas

l.

Página 3·

Agreguese, al final de la cuarta línea del segundo párrafo, "correspondientes" a continuación de "Tierra-espacio".
2.

Página 17
Sustitúyase, en la proposición URS/63B/193, banda 25 110- 25 160kHz, "FIJO" por "~±JQ".

3.

Página 31

Proposiciones URS/63B/272, URS/63B/274, URS/63B/277. (Esta modificación no afecta a la
versión española.)

4.

Páginas 32 - 33

Proposiciones URS/63B/283, URS/63B/285, URS/63B/287.
versión española.)

5.

(Esta modificación no afecta a la

Página 33
En la proposición URS/63B/291, sustitúyase "FIJO" por "Fijo".

6.

Página 42
Suprímanse los "Motivos" relativos a la proposición URS/63B/340.

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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26 de febrero de 1979
Original: ruso

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAP:!TULO III
Frecuencias
ART:!CULO N7/5
Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
Banda 10 - 27 500 kHz
En esta banda, las modificaciones atañen principalmente a los servicios de radionavegación y móvil marítimo.
Se propone armonizar la atribución de bandas de frecuencias al· servicio de radionavegación con la utilización real del espectro en este servicio. Más particularmente, se propone atribuir las bandas adicionales 14 -17kHz y 67- 70kHz al servicio de radionavegación.
En vista de la necesidad de aumentar la precisión de la radiodeterminación mediante el
empleo de sistemas de radionavegación por impulsos para largas distancias, se propone suprimir la
aplicación de la nota 3456/162 a las bandas 84 - 90 kHz y 110 - 115 kHz. En la explotación de los
sistemas de navegación, una mayor exactitud y fiabilidad de la radiodeterminación son de gran
importancia para la seguridad.
El funcionamiento fiable de las ayudas a la radionavegación aérea en la banda de ondas
hectométricas no es menos importante para la seguridad de vuelo. Las necesidades de frecuencias
para dichas ayudas aumentan constantemente, a pesar de que en los Últimos años se han desarrollado
considerablemente los sistemas de radionavegaci6n que funcionan en otras bandas de frecuencias.
Por tanto, se propone que el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 510 - 526,5 kHz
funcione como servicio permitido.
Se propone también suprimir las notas

3489/195 y

3460/166.

En la práctica, el serv1c1o móvil marítimo utiliza poco las bandas 150 - 160 kHz y
255 - 285 kHz, por lo que convendría excluirle de estas bandas, en beneficio de los servicios de
radiodifusión y de radionavegación aeronáutica. En consecuencia, debe suprimirse la nota 3467/174
A pesar del desarrollo de la red de enlaces por cable y relevadores radioeléctricos y
de la introducción de los sistemas de telecomunicación por satélite, no ha disminuido la importancia de los servicios fijo y móvil terrestre que utilizan frecuencias de la banda
1 606,5 - 27 500 kHz, los cuales siguen teniendo gran necesidad de frecuencias. Por este motivo,
sólo pueden ser limitadas las proposiciones para una nueva atribución de bandas de frecuencias en
esta gama· en beneficio del servicio móvil mar~timo.

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 propone atribuir la banda 14 250 - 14 350 kHz al servicio fijo en régimen de compartición con el servicio de aficionados.
En cuanto al serv1c1o móvil terrestre, se propone atribuirle, adicionalmente las
bandas 5 130 - 5 250 kHz, 5 730 - 5 900 kHz y 6 765 - 7 000 kHz.
Para el servicio móvil marítimo se propone la atribución adicional de las bandas
5 130- 5 250kHz, 18 780- 18 900kHz y 19 680- 19 800kHz (anchura total: 360kHz). Además,
debe suprimirse la nota 3510/213 en interés del servicio móvil marítimo.
A fin de satisfacer las necesidades del servicio de radioastronomía, se propone atribuir
a este serv1c1o la banda 13 360 - 13 410 kHz, en régimen de compartición con el servicio fijo, y la
banda 25 110 - 25 160 kHz en exclusiva. Asimismo, se propone atribuir al servicio móvil aeronáutico (R) la banda 21 850 - 21 870 kHz, utilizada anteriormente por el servicio de
· radioastronomía.
Se propone suprimir las notas 3462/168, 3468/175 y 3478/185, puesto que ya no son necesarias al haberse modificado las condiciones de utilización de las bandas pQr los diversos servicios.
Banda 27,5- 960 MHz
Las proposiciones en esta banda se relacionan principalmente con el servicio de
radiodifusión.
Se propone suprimir el serv1c1o de radiodifusión en la banda 41 - 47 MHz, y mantener la
nota 3538/240 para los países interesados. Esta banda es muy utilizada en muchos países por
el servicio móvil terrestre. Por tanto, se propone atribuir la banda 41 - 47 MHz al servicio móvil
terrestre a título primario.
En vista de la decisión adoptada por la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960),
se propone suprimir la nota 3548/250. Además, debe suprimirse la nota 3546/248 y agregarse una
nueva nota general 3548A.
Se propone que para la U.R.S.S. y los países a que se refiere el Plan adoptado por la
Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960) se atribuya adicionalmente al servicio de radiodifusión la banda 73 - 74 MHz y que, en consecuencia, se añada una nueva nota 3550A.
Se propone atribuir la banda 223 - 230 ~1Hz al servicio de radiodifusión, excluir al
serv1c1o de radionavegación aeronáutica en la banda 216 - 230 MHz y suprimir las notas 3611/303
y 3656/330.
En vista de las necesidades crecientes de los serv1c1os fijo y móvil, se propone atribuir
a estos servicios, a título primario, las bandas 27,5- 28 MHz y 136- 137 MHz, y suprimir las
notas 3524/227 y 3582/281AA. Asimismo, se propone atribuir a estos servicios, a título primario,
la banda 230 - 235 MHz. También, se propone transferir el servicio fijo a la banda 401 - 406 MHz,
a título primario, y suprimir la nota 3633/316.
Debe ampliarse la banda de guarda de las radiobalizas del servicio de radionavegación
aeronáutica en la frecuencia de 75 MHz para la Región l y hacer que sea la misma para todas
las Regiones.
En vista de las crecientes necesidades del servicio de qperaciones espaciales en la
banda 267 - 272 MHz, se propone convertirle en servicio primario. Asimismo, se propone hacer
primario al servicio de meteorología por satélite en la banda 460 - 470 MHz.
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Banda 960 - 10 500 MHz
Se proponen versiones modificadas de determinadas disposiciones relativas al serv1c10
de radioastronomía, en razón de los programas de observación de radioastronomía a largo plazo
(véanse los número 3680/349A, ADD 3684A, 3697/354).
Se propone una versión modificada de las notas 3689/352E, 3690/352F, 369.1/352G, 3692/352H,
3693/3521 y 3694/352J, debido a que las bandas atribuidas a los servicios móvil marítimo por
satélite y móvil aeronáutico por satélite en la banda 1 535 - i 660 MJ:Iz deben utilizarse solamente
para los fines básicos indicados, es decir, para los enlaces espacio-Tierra o Tierra-espacio.
Para los radioenlaces terrenales (costera-barco, barco-barco, tierra-aeronave o aeronave-aeronave)
deben utilizarse las bandas atribuidas al servicio móvil. Por los mismos motivos, debe
suprimirse la nota 3750/383B.
A fin de mejorar las condiciones de seguridad y regularidad de los vuelos, las bandas
4 200- 4 400 MHz, 5 000- 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz deben atribuirse exclusivamente al servicio
de radionavegación aeronáutica. Por tanto, se propone suprimir las notas 3686/352A y 3687/352B.
Para mejorar las condiciones de los servicios de radiolocalización y radionavegación.
se propone excluir a los servicios fijo y móvil de la banda 1 350 - 1 400 MHz en Región l. Por
la misma razón, se propone también la exclusión del servicio fijo de la banda 9 800 - 10 000 MHz.
En vista del gran desarrollo de las ayudas a la radionavegación aplicadas a la seguridad
de aeronaves y barcos y para el control del tránsito, las bandas 8 850 - 9 000 MHz,
9 200 - 9 300 MHz y 9 500 - 9 800 MHz se deben atribuir mundialmente al servicio de radionavegación, y suprimir la nota 3775/398.
De acuerdo con la experiencia obtenida en la U.R.S.S. con la utilización de respondedores
a bordo de barcos, se considera que estos sistemas deben utilizarse internacionalmente, lo que
presupondría la normalización de los principales parámetros y, en particular, de la banda de
frecuencias utilizada. Estos sistemas deben utilizarse para el intercambio de información de barco
a barco y de estación costera a barco.
Por tanto, se propone atribuir la banda 2 920 - 3 000 MHz para los respondedores a bordo
de barcos y la banda 9 200 - 9 300 MHz para las estaciones de radiolocalización situadas en la
costa que controlan el movimiento de barcos. Si esto se hace en el plano mundial, aumentará la
seguridad de la navegación marítima en zonas de mucho tránsito y en puertos, cuencas y estrechos.
Con objeto de mejorar las condiciones de explotación del servicio fijo, se propone
excluir al servicio móvil de la banda l 790 - 2 100 MHz y transferirle a título secundario a la
banda 3 400 - 3 600 MHz.
También, se propone atribuir adicionalmente, a título primario, las
bandas 7 250 - 7 300 MHz y 7 975 - 8 025 MHz a los servicios fijo y móvil, y suprimir las
notas 3765/392G y 3766/392H.

Se propone también supr1n1r las notas 3676/346 y 3682/350B, que son superfluas al
haberse modificado las condiciones de utilización de las bandas de frecuencias por los distintos
servicios.
Bandas por encima de 10,5 GHz
Las modificaciones en esta banda atañen particularmente a los servicios de radiodifusión
por satélite y de radioastronomía.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por
satélite (Ginebra, 1977) adoptó un Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las
bandas 11,7 - 12,5 GHz para la Región 1 y 11,7 - 12,2 GHz para la Región 3. En el Plan figuran
solamente asignaciones de frecuencias para los enlaces espacio-Tierra.
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En dicho Plan no se definen las bandas de frecuencias atribuidas al serv1c1o fijo por
satélite que pueden utilizarse para el establecimiento de enlaces ascendentes con los satélites
de radiodifusión.
Para el estBtblecimiento de dichos enlaces se necesita una banda de frecuencias que sea
aproximadamente igual a la atribuida al servicio ~e radiodifusión por satélite y, p~r razones
técnicas, esta banda debe estar próxima a 12 GHz.
En vista de la dificultad de atribu~r el espectro necesario para los enlaces ascendentes
en las bandas ya atribuidas al servicio fijo por satélite, se propone atribuir adicionalmente
la banda 12,75 - 13 ,2·5 GHz al servicio fijo por satélite para el trayecto Tierra-espacio sobre
una base mundi~l. Además, puesto que se ha atribuido una banda más ancha al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1 que en las Regiones 2 y 3, se propone que, en la. Región 1,
la banda 12,5 - 12,75 GHz se utilice para los enlaces ascendentes con los satélites de radiodifusión y que se excluya de esta banda al servicio fijo por satélite en el sentido espacio-Tierra.
Por tanto, se propo~e una nueva nota 3789A.
La adopción de las proposiciones anteriores significará una aplicación más amplia del
Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda d~ 12 GHz.
A fin de mejorar las condiciones de recepción de programas transmitidos desde los
satélites de radiodifusión, se propone excluir al servicio móvil .de la banda 11,7- 12,5 GHz.
Con el fin de proteger mejor las observaciones de radioastronomía contra las interferencias, se propone suprimir el servicio móvil aeronáutico de las bandas 10,6 - 10,7 GHz,
14,4 - 14,5 GHz y 22,21 - 22,26 GHz, y modificar en consecuencia la nota 3806/412A. Al mismo
tiempo, la banda 10,68 - 10,7 GHz podría compartirse entre el servicio de radioastronomía y el
servicio fijo.
Se propone atribuir las bandas 22,21 - 22,26 GHz, 154 - 159 GHz y 200 - 220 GHz al
serv1c1o de radioastronomía, suprimiendo, en el caso de la primera de estas bandas, la
nota 3801/410A. Asimismo, se proponen las nuevas notas 3815A y 3817 sobre observaciores de radioastronomía en las bandas 101 - 120 GHz, 197 - 220 GHz y en las bandas 150 - 151 GHz, 250 - 251 GHz,
257,5- 258 GHz respectivamente. Además, en la nota 3761/391A debe definirse más claramente la
utilización de la banda 36,43 - 36,5 GHz para observaciones de radioastronomía.
A fin de lograr una mayor flexibilidad, las bandas 43 - 48 GHz, 66 - 71 GHz,
95 - 101 GHz y 142 - 150 GHz deberían atribuirse también en el futurO a los servicios terrenales
adecuados.
Por Último, se proponen las siguientes atribuciones: la banda 48 - 50 GHz (hasta ahora
no atribuida) al servicio fijo; la banda 74,5 - 84 GHz al servicio fijo por satélite y la
banda 71 - 74,5 GHz al servicio fijo y al servicio fijo por satélite.
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ART!CULO NT /5

URS/63B/122

Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
La ilustración del apéndice 24 "Mapa de las Regiones
definidas en el Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias", debe
colocarse en el cuerpo del texto del Reglamento de Radiocomunicaciones, inmediatamente después del número 3415/125.
Motivos:

Por conveniencia.
k Hz

10 - 19,95
Atribución a los servicios

Región 1
URS/63B/123

MOD

10 - 14'

RegiÓn 3

RegiÓn 2
1

1

RADIONAVEGACION
~ea~e±eee±~~ee~éH

Motivos:

URS/63B/124

MOD

14 - r~;~5

Esta banda no se utiliza para radiolocalización.

!1

FIJO
MOVIL MAR1TIMO 3452/158
RADIONAVEGACION

3453/159
Motivos: Esta banda de frecuencias debe ampliarse para el servicio de
rad1onavegación.

URS/63B/125

MOD

FIJO

17 - 19,95

MOVIL MAR1TIMO 3452/158

3453/159
k Hz

20,05 - 70
URS/63B/126

MOD

20,05 - Te

§!

FIJO
MOVIL

~¡fAR!TIMO

3452/158

Documento N. 0 63B-S
Página 6

kHz
20,05- 70 (cont.)
Región 1
URS/63B/127

MOD

Región 2

1

J

Región 3

FIJO

67 - 70

MCVIL MAR!TIMO 3452/158
RADIONAVEGACICN

Motivos: Esta banda de frecuencias debe ampliarse para el servicio de
radionavegación.

kHz
70 - 110
URS/63B/128

MOD

70 - 72
RADIONAVEGACICN 3456/162

URS/63B/129

MOD

72 - 84
FIJO
MÓVIL MAR!TIMO

3452/158

RADIONAVEGACICN 3456/162

URS/63B/130

SUP

3455/161

URS/63B/131

SUP

3457/163
Motivos:
mundial.

URS/63B/132

MOD

Unificar la atribución de estas bandas de frecuencias en el plano

84 - 86
RADIONAVEGACICN

34~éf~é~
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k Hz

70- 110 (cont.)
Región 1
URS/63B/133

MOD

86 - 90
FIJO
MCVIL MAR!TIMO

3452/158

RADIONAVEGACICN

~4~&~~&~

3lt5Tft63
..
URS/63B/134

MOD

90 - 110
RADIONAVEGACICN
~~JQ

Fijo
.

,.

.

M~\l~:b-~±~~MQ

~4§.~~~~ª

Móvil marítimo

3452/158

3lt5Tft63 3lt69,tt66
3461/167
Motivos:

URS/63B/135

SUP

Mejorar las condiciones del servicio de radionavegación.

3460/166
Motivos: Esta nota es hipotética. El serv1c1o de radionavegación está
protegido por la modificación de la atribución de la banda 90 - 110 kHz.
k Hz

110 - 130
URS/63B/136

MOD

110 - 112
FIJO
MCVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACICN

~4§.&~~&~

3lt5Tf%63 3461/167
3lt62ft68
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kHz
110- 130 (cont.)
Región 1

URS/63B/137

MOD

112 - 115

RADIONAVEGACICN

34~é,l~éa

'

3lt5Tfr63
Motivos: A fin de armonizar el Cuadro con la utilizaci6n real de la
banda 84 - 115 kHz por las ayudas a la radionavegaci6n, se hace inaplicable la
nota 3456/162 a esta banda.

URS/63B/138

MOD

115 - 126

--

FIJO
MCVIL MAR!TIMO
--- --- - e

RADIONAVEGACICN
- ....

3456/162

·-·

31t5Tfr63 3461/167
31t6efré8 3463/169
URS/63B/139 MOD

126 - 129

RADIONAVEGACICN

3456/162

3lt5Tfié3
URS/63B/140

MOD

129 - 130

FIJO
MdVIL MAR:CTIMO
RADIONAVEGACICN

3456/162

3lt5Tf%63 3461/167
3ltéef%é8
URS/63B/141

SUP

3462/168
Motivos:

No es realmente necesaria.
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k Hz

130 - 160
Región 1

URS/63B/142

MOD

130 - 150
MÓVIL MAR1TIMO

3465/172

/FIJO/

3lt5'Tf1:63 3461/167
MOD 3466/173
URS/63B/143

MOD

3466/173
En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania,
Checoslovaquia y la U.R.S.S., la banda 130- 150kHz está tambi~~-atribuida, a
título secundario, al servicio de radionavegación; en el interior de estos
países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos.

URS/63B/144

MOD

150 - 160
M~~~~-~±~fMQ

~4é~~~é~

~4é~~~:t4

RADIODIFUSIÓN

k Hz

255 - 285
URS/63B/145

MOD

255 - 285

RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACióN
AERONAUTICA

3469/176
3471/178

3470/177

Motivos:

Mejorar las condiciones para el servicio de radiodifusión.

URS/63B/146

SUP

3467/174

URS/63B/147

SUP

3468/175
Motivos:

Consecuencia de las modificaciones en la atribución de bandas de

frecuencias.
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kHz
405 - 490
Región 1
URS/63B/148 MOD

405 - 415
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
(Radiogoniometría)

3475/182 3476/183
31tTTr%8lt
URS/63B/149 · SUP

3477/184
Motivos:

Unificar la atribución de esta banda en la Región l.

Región 1
URS/63B/150 MOD

415 - 490

URS/63B/151

3478/185

SUP

Región 2
1
MÓVIL MARÍTIMO

1

Región 3

Motivos: Las condiciones para el serV1c1o de radiodifusión·han sido establecidas por la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas
kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra 1975.

kHz
510 - 526,5
URS/63B/152 MOD

510 - 525
MÓVIL MARÍTIMO
Haai-eaaYege.ei-éa
aeF9aáat~ee.

/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/

3479/186
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k Hz

510- 526,5 (cont.)
Región 1

URS/63B/153 MOD

525 - 535 ~

MÓVIL MARÍTIMO 3479/186
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
Motivos:

Mejorar las condiciones para el servicio de radionavegación aeronáutica.
k Hz

526,5 - 2 065
RegiÓn 2

Región 1

URS/63B/154

MOD

525

~

1

Región 3

1

- 535

RADIODIFUSIÓN
3483/190

--------------11

URS/63B/154A NOC t--53_5_-_1_6_0_5_ _ _ _ ___,_R_A_D_Io_n_I_FU_s_I_Ó_N______
URS/63B/154B MOD

1 605 -

e-eee

1 606,5

M~V~b-Sa*~e-mév~±
aere~átt:e4:ee

RADIODIFUSIÓI'f
URS/63B/155

MOD

1 606,5 - 2 000
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
3485/192 3487/193
MOD 3408/194 9~8~t%~5
MOD 3490/l95A 3486/420

URS/63B/156 MOD
URS/63B/157

SUP

3488/194
esta nota.

Incluir la U.R.S.S. en la lista de países mencionados en

.3489/195
Motivos:

Esta nota se refiere a una situación temporal.
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URS/63B/158 MOD

3490/195A
Los países de la &eaa-:ma!'~t~ma.,;.ea!'e:pea Región 1 utilizan
sistemas de radiodeter.minación cuyo establecimiento y explotación ~on objeto
de arreglos particulares entre las administracione-s que explotan servicios
que puedan res~t~r afectados.
Motivos: El servicio de radiodeterminación
de la Rep;ión l.

funcion~

también en otras zonas

k Hz

526,5· - 2 065 (cont.)
Región 1

URS/63B/159 MOD

2 000 - 2045
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

3487/193 MOD 3490/195A
URS/63B/160 MOD

2 045 - 2 065
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA '

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

3487/193 MOD 3490/195A
k Hz

2 065 - 2 170
URS/63B/l61 MOD

2 065 - 2 170
FIJO
·MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3487/193 MOD 3490/195A
URS/63B/162

(No utilizado)
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k Hz
2 194 - 2 498

RegiÓn 1
URS/63B/163 . MOD

2 194 - 2 300
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3487/193 MOD 3490/195A
URS/63B/164

MOD

2 300 - 2 498
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 3496/202

3487/193 MOD 3490/195A
kHz
2 502 - 2 625

URS/63B/165

MOD

2 502 - 2 625
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3487/193 MOD 3490/195A
kHz
2 625 - 2 850

URS/63B/166 MOD

2 625 - 2 650
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

3*68f%T5 MOD 3490/195A
URS/63B/167

MOD

2 650 - 2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOD 3490/195A 3499/205

0
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kHz
4 063 - 4 438

Región 2

Región 1

Región 3

MÓVIL MARÍTH10

4 063 - 4 438

NOC

1

3503/208

3504/209 MOD 3505/209A

3505/209A
Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-±3é;3..,.:klis.
t~~e-aeee~á-e~e~~~~~~ee-eeeae-e~-±T~-ee-eHe~e-ae-±9Tg __ ~e~-±a-f~ee~eHe~a-~e~
taQe~a-Qe-4-J:~~-ldi~) 4 125 kHz · en-la zona de las. Regiones 1 y 2 situada al sur
del p~ralelo 15° Norte, incluido México y en la zona de la Región 3 situada al
sur del paralelo 25° Norte, véase el número 6643/1351E.
· · - ··--

URS/63B/168 MOD

Motivos:

Mo~ificación

Q.e forma ...
k Hz
5 060 - 5 250

URS/63B/I69 MOD

5 060 - 5-259

URS/63B/170 MOD

~-

~

5 250

FIJO
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos:

Mejorar las condiciones para los servicios móvil marítimo y terrestre.
k Hz

5 730 - 5 950
URS/63B/171 MOD

15

7 30 - 5-!159 í...2QQ.

FIJO
MÓVIL TERRESTRE

Moti vos:

URS/63B/172 MOD

1

Mejorar las. condiciones para el servicio móvil terrestre.

í...2QQ. - 5 950

FIJO

~--------------------------------------------------~
k Hz

6 765 - 1 000
URS/63B/173

MOD

16

765 - 1 000

FIJO
MÓVIL TERRESTRE

~------------------------------------------~----~
Motivos:

Mejorar las condiciones para el servicio móvil terrestre.
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kHz
8 195 - 8 815
Región 1

URS/63B/174

MOD

Región 2

1

l

Región 3

MÓVIL MARfTIMO

8 195 - 8 815

3495/201A 35%9r2r3
URS/63B/175

SUP

3510/213
Motivos:

Unificar la atribución de frecuencias, en el plano mundial.
k Hz
11 400 - 11 700

URS/63B/177

FIJO

400 - 11 700

URS/63B/176 MOD

SUP

3512/216
Motivos:

Unificar la atribución de frecuencias, en el plano mundial.

kHz
12 330 - 13 200
URS/63B/178

MOD

M6VIL MARÍTIMO

330 - 13 200

k Hz
13 360 - 14 000

URS/63B/179 MOD

13 360 -

%~-999

13 410

FIJO
RADIOASTRONOMÍA

Motivos:

URS/63B/180 MOD

Mejorar las condiciones para el servicio de radioastronomía.

'-~1~3-4_,10---14-·
~..

-0-00----=---F-IJ-0--------------------l
3513/217

.
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kHz
14 250 - 14 350

l

RegiÓn 1
URS/63B/181

MOD

RegiÓn 2

l

Región 3

FIJO
-------

14 250 - 14 350

AFICIONADOS

URS/63B/182

SUP

3514/218
Motivos:

Ampliar la zona en

q~e

la banda es utilizada por el servicio fijo.

kHz
16 460 - 17 360

URS/63B/183

MOD

1~....1_6_46_0_-_1_7_36_0

_ _ _ _ _M_Ó_V_IL_MA_R_f_T-IM-O---------------...J

_

35%ef2r3

k Hz

18 068 - 19 990
~9-~~9

URS/63B/184

MOD

18 068 -

URS/63B/185

MOD

18 780 - 18 200

18 180

FIJO
~~JQ

MCVIL MARÍTIMO
URS/63B/186

MOD

18 200 - 12 680

FIJO

URS/63B/187

MOD

19 680 - 19 800

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

URS/63B/188 MOD

12 800 - 19 990
Motivos:

FIJO

Mejorar las condiciones para el servicio móvil marítimo.
kHz

21 850 - 22 000
URS/63B/189 MOD

21 850 - 21 870

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

Motivos:: Para el servicio dé radioastronomía es preferible la banda 25 11025 160.kHz.
URS/63B/190

SUP

3511/221B
Motivos: Consecuencia de la modificación de la atribución de la banda de
frecuencias.
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kHz
21 850-22 000 (cont.)
Regi6n 1

URS/63B/l91 MOD

Región 2

1

21 870 - ee-eee 21 924

f

Región 3

FIJO AERONÁUTICO

'•

~-L-~.:r~+rtt-

URS/63B/192 .MOD

21 924 - 22 000

F±JQ-AEHQNÁY~±QQ

'
MÓVIL AERONÁUTICO (R)

Motivos:

De acuerdo con la decisión adoptada por la CAMR de 19(8.
k Hz
25 110 - 25 600

URS/63B/193 MOD

25 110 - 25-6ee 25 160

FIJO

RADIOASTRONOMÍA

URS/63B/194 MOD

25 160 - 25 600

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MHz
27.5 -.28
URS/63B/195

MOD

27,5 - 28
AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA
FIJO
MÓVIL

URS/63B/196 SUP

3524/227
Motivos: Ampliar a toda la Región 1 la utilización de la banda por los
servicios fijo y móvil.

MHz
37,75- 38,25

URS/63B/197 MOD

37,75- 38,25

FIJO

3525/.228 3526/229

MÓVIL
Radioast ronomí a

3531/233B

3528/231

0
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URS/63B/198 MOD

3531/233B
Se ruega a ~as administraciones que, al asignar frecuencias
a estaciones de los demás servicios a que están atribuidas las bandas
37,75 - 38,25 M..T-Iz, 73 - 74,6 ~z,, 150,05- - .153 MHz; 406,1 .:. 410 MHz, 2 690 · _2 __3.00 MH~ y 4~:tQQ 4 950 - 5 000 MJfz, adopten todas las medidas prácticamente
posibles para proteger las observ~~iones de radioastronomía contra interferencias
perjudiciales.
'
Moti vos:

Mejorar las condiciones! para el servicio de radioastronomía.

MHz
41 - 73
RegiÓn 1

URS/63B/199 MOD

41 - 47

MÓVIL TERRESTRE
Fijo

3525/228 3535/237

3534/236A 3536/236
3537/239 3538/240
.3539/241
!

Motivos:

URS/63B/200 MOD

Mejorar las condicionesi para el servicio móvil terrestre.

47 - 68
RADIODIFUSIÓN

3536/238 3537/239
3539/241 3540/242
MOD 3541/243
URS/63B/201 MOD

3541/243

En Albania,' Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y U.R.S.S.
MHz y 56 2 5 --58 MHz están también atribuida~ a-t.~t.li±S
ese~aaa~~e, a los servicios fijo
móvil terrestre. y-±a-eaaaa-~,,~---~ª-MYs
la~ banda~

47-

48,~.

f

@et.á~teme~éa-a~~4e~~aa,-a-~~~~s-'-®e~aa~~e,-a±-ee~~~e~e-~~~sT

URS/63B/202 MOD

66 -

~~;8

11

FIJO
MÓVIL salvo-móvil
aeronáutico
35~6f2~8
35~8f259

3547/249
3548A

3549/251

3~59f252
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URS/63B/203

SUP

3546/248

URS/63B/204

SUP

3548/250
Motivos:

URS/63B/205

ADD

0

63B-S

Sustituida por la nota ADD 3548A.

3548A
En la U.R.S.S. y en los países mencionados en el Plan
adoptado por la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960), las bandas
68- 73 MHz y 76 ~ 87,5 MHz están atribuidas al servicio de radiodifusión.

MHz
73 - 74,8
Región 1
URS/63B/206

MOD

11·-

~

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA

3531/233a 3549/251
3559t252 3550A
URS/63B/207

ADD

3550A
En la U.R.S.S. y en los países mencionados en el Plan
adoptado por la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960), la banda
73 - 74 MHz está también atribuida al servicio de radiodifusión. ·La explotación de servicios en esta banda se regirá por acuerdos locales para evitar
interferencias perjudicialés mutuas.

URS/63B/208

MOD

~-

74,6

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA

3531/233B 3549/251
3559t252
Motivos: La banda 73- 74,6 MHz ha sido atribuida al servicio de.radioastronomía en lugar de la banda 79,75 - 80,25 MHz.

URS/63B/209

SUP

3550/252
Motivos:

Unificar la atribución de bandas de frecuencias en el plano mundial.
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MHz
73- 74,8 (cont.}
RegiÓn 1

URS/63B/210

MOD

~-

74,8

MéV~~-ea*~e-mé~4*

ae:PeBáQt4ee
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

3549/251

35sat2;~

MHz
75,2- 87,5
URS/63B/211

MOD

8~;5 ~

75s2 -

MGV~t-sa*~e-mé~4*
-a€~oo.á~-ee

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Motivos:

URS/63B/212

MOD

~

-

Establecer una banda de guarda unificada para todas las Regiones.

~

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

URS/63B/213 MOD

~-

87,5

FIJO
MdVIL salvo móvil
aeronáutico
35~6f2*8

35~8f259

3548A
3559/260
356ef26r· 3561/262
3562/263
URS/63B/214

SUP

3560/261
Motivos:

Para el servicio de radioastronomía es preferible labanda
1
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MHz
100 - 108

Región 1
URS/63B/215

MOD

100 - %98 104
M6VIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSidN
3~é9t2'9

3568/269
3570/271
URS/63B/216

SUP

3569/270
Motivos:

URS/63B/217

MOD

Unificar la atribución de esta banda en la Región l.

104 - 108
MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)·
3568/269

3570/271

MHz

117,975- 136

RegiÓn 1
URS/63B/218

MOD

117,975- %32 136

Región 2

1

tv16VIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A 3572/273
357b/274B 3577/275

URS/63B/219

MOD

Región 3

MOD 3573/273A 3574/274

35T5f2T~A

3573/273A
En las bandas 117,975 -~~~~-J..~ - 136 MHz, -en--J.a.&.
-que--ee:t;..á,~~-sJ..~~~~-4&.)-, podrá autorizarse el
uso y;-~P.PG-.ktG.,..~l=&o.....&a&~\ti..c..io..,. de sistemas que recurran a técnicas de
telecoml.JJlica~ió:q espac~ª;l. :e~~a el_~..r....a.J..~i,o..~~...a.~
-J!le-l:e-~,.-a-~~~:1-~-d&-1-

servicio móvil aeronáutico (R). Este uso
y este desarrollo deben ser objeto de medidas de coordinación entre las administraciones interesadas y aqu~llas otras cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.
Motivos:

URS/63B/220

SUP

Modificación de forma.

3575/274A
Motivos:

La nota es provisional.
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MHz
136 - 137
Región 1

URS/63B/221

MOD

136

~

137

RegiÓn 3

RegiÓn 2
1

1

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

Motivos:

URS/63B/222

SUP

Mejorar las condiciones para los servicios fijo y móvil.

3582/281AA
Motivos:

Consecuencia de la modificación propuesta de atribuciones.

MHz
149,9 - 153
URS/63B/223

MOD

149,9 - 150,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATtLITE
35~2t285B

URS/63B/224

SUP

3592/285B
Motivos:

URS/63B/225

MOD

De conformidad con la Recomendación N.

150,05 - 151
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico {.~.j.
RADIOASTRONOMÍA

3531/233B 3590/285
3594/286A
URS/63B/226

MOD

3593/285C

151 - 153
FIJO
MÓVIL salvo ~óvil
aeronáutico ~Rt
RADIOASTRONOMÍA
/AYUDAS A LA METEOROLOGÍA¡

3531/233B 3590/285
3594/286A

0

Spa 8.
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MHz
153 - 156
Región 1

URS/63B/227

MOD

153 - 154
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico ~¡;¡~
/AYUDAS A LA METEOROLOGÍA/
3590/285

URS/63B/228

MOD

154. - 156
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico ~H+
3590/285
Motivos: Es conveniente excluir la utilización de la banda
150,05 - 156 MHz también por el servicio móvil aeronáutico (OR).

MHz
216 - 223
URS/63B/229

MOD

216 - 223
AA.l;l;¡:;QWAVEGAg;¡:;~N

~QNÁY~~gA

RADIODIFUSIÓN
MOD 3605/297
MOD 3607/299
3609/301

~06/298

3608/300

Motivos·: Mejorar las condiciones para la explotación del servicio de
radiodifusión.
URS/63B/230

MOD

3605/297 )

URS/63B/231

MOD

3607/299 )
El texto de los números 3605/297 y 3607/299 debe
modificarse tenl.endo en cuenta la exclusión del ·servicio. de radionavegación
aeronáutica de las bandas de frecuencias 216 - 223 MHz y 223 - 230 MHz,
así como las decisiones de la Conferencia Europea de Radiodifusión de ondas
métrica~ y decimétricas (Estocolmo, 1961).

)
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MHZ
223 - 235
RegiÓn 1
URS/63B/232

MOD

223 - 2:9§ 230
RA~QNAVESA.f!;t:Qw
AERQNÁtJ~;tf!A

RADIODIFUSIÓN
Fijo
MÓvil
MOD 3607/299 3608/300
3609/301 3610/302
:9é±~/~Q:9 3612/304
3613/305
URS/63B/233

SUP

3611/303
Motivos: Mejorar las condiciones para la explotaciÓn del servicio de
radiodifusión.

URS/63B/234

MOD

230 - 235
FIJO
MÓVIL
RA~QNAWSA~;t:QN
AERQNÁY~;r~A

URS/63B/235

MOD

3613/305

3618/308A

Motivos:

Mejorar las condiciones para los servicios fijo y mÓvil.

3618/308A
Las bandas. 24Q---:92g7é-MHE 230 - 322 MHz y 335,4 399,9 MHz pueden también ser utilizadas por el servicio móvil 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 puedan resultar afectados.
Motivos:

En interés del servicio de radioastronomia (véase 3622/310).
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MHZ

235 - 267
RegiÓn 1
URS/63B/236

MOD

RegiÓn 2

1

1

RegiÓn 3

'FIJO

235 - 267

MÓVIL
3495/201A 3613/305 3614/305A MOD 3618/308A 3619/309
MHZ

267 - 328,6
URS/63B/237

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida) 3620/309A

MOD 267 - 272

FIJO
MÓVIL

3618/308A
Motivos:
URS/63B/238

Mejorar las condiciones para el servicio de operaciones espaciales.

SUP 3621/309B
Motivos: Consecuencia de la modifi.cación propuesta de la atribuciÓn de la
banda 267 - 272 MHz.

URS/63B/239

MOD 272 - 273

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida)

3620/309A

FIJO
MÓVIL
3618/308A
URS/63B/240

MOD

273 - 328,6

FIJO
MÓVIL
MOD 3618/308A 3622/310.3623/310A

~--------------------------------------------------------------·----MHZ

335,4 - 400,05
NOC

335,4 - 399,9

FIJO
MÓVIL
3616/308A

URS/63B/241

MOD 399,9 - 400,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3593/285C ~§~~~~A
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URS/63B/242

SUP

3625/311A
Motivos: . De conformidad con la RecomendaciÓn N. 0 Spa 8.
MHZ

401 - 406
RegiÓn 1
URS/63B/24 3

MOD · 401 - 402

RegiÓn 2
1
AYUDAS A LA METEOROLOGiA

1

RegiÓn 3

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida) 3630/315A)
FIJO

Meteorolog{a por satélite (Tierra-espacio)
MÓvil salvo mÓvil aeronáutico
3628/314
URS/63B/244

MOD

402 - 403

3629/315 3631/315B 3632/315C ~~~~~~¡~

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO

Meteorolog{a por satélite (Tierra-espacio)
MÓvil salvo mÓvil aeronáutico
3628/314
URS/63B/245 , MOD

403 - 406

3629/315

3632/315C

~~~~¡~

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO
MÓvil salvo mÓvil aeronáutico

Motivos:
URS/63B/246

SUP

Mejorar las condiciones para el servicio fijo.

3633/316
Motivos: Consecuencia de la modificaciÓn propuesta en la atribuciÓn de bandas
de frecuencias.
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Ml[z

420 .... 450
Región

URS/63B/247

MOD

1

420 - 430
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RadiolocalizaciÓn
MOD 3636/318

URS/63B/248 MOD

3640/319

~e-raaieai~fffie~Fes-se-~~eaeR-~ti±~saP-ta~e~éR-e8-~a
ea~aa-42e---4ée-MH~-kas~a-ei-~±-ae-aiei~ffiBPe-ae-±9t4T--giR-e~eapge7-aes~~és
ae-ee~a-feefia;-~eaFáR-SeF-a~tep!eaaes-a.se~iP-~eieRaBae-a-t~t~~e-seeYRaa

3636/318

r±e-sai~e-eR-ia-B<R<8787-a9Rae-~ea~áR-Be~~~~-faae~eRaRae-a-t~tH±e-~Pi~aPie.
- -- .. ... - . - - --·- . - ..
-- ---""-~·

~

~--

-~

·~

En la U.R.S.S., la banda 420 - 460 MHz se utiliza también
para los radioaltímetros.

URS/63B/249 MOD

430 - 440
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN

MOD 3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322 3639A
URS/63B/250 ADD

3639A
En la U.R.S.S., la banda 430 - 440 MHz está también
atribuida al servicio fijo.

URS/63B/251 MOD

440 - 450
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

MOD 3636/318
3641/319A

3640/319
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. MHz

450 - 460
Región 1

URS/63B/252 MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

450 - 460

MÓVIL

3638/318B 3639/318C

MOD 36~6/318

3641/319A.

MHz
460 - 470

URS/63B/253 MOD

460 - 470 .

FIJO
MÓVIL

3638/318B 3639/318C

METEOROLOGiA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3650/324B
Motivos:

URS/63B/254

SUP

Mejorar las condiciones para el servicio de meteorologia por satélite.

3637/318A
Motivos: Consecuencia de la
460 - 470 MHz.

mo~ificaciÓn

en la atribuciÓn de la banda

MHz
606 - 190

URS/63B/255

MOD

606 - 190
RADIODIFUSIÓN

3654/329 3656f339
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A
URS/63B/256

SUP

3656/330
'Motivos:

La nota es provisional.
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MHz ·

1 215 - 1 400
Regi6n
URS/63B/257

MOD

1

l

Región 2

1 215 - %-399 1 260

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
RADIOLOCALIZACIÓN
Af:ieieH.aaes

36:r2f3lt2 3673/343
URS/63B/258 t-10D

3674/344

3675/345

367~/344

3675/345

RADIOLOCALIZACIÓN

1 260 - 1 300

Aficionados

36:r2f3lt2
URS/63B/259 MOD

1 300 - 1 350

3673/343

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA ~été/~g
..

Radiolocalización

3677/347
URS/63B/260

SUP

3676/346
Motivos:

URS/63B/26l

SUP

3672/342

URS/63B/262

SUP

3678/348
Motivos:

URS/63B/263

l40D

36:r8f3lt8

Esta nota ya no es necesaria.

Unificar la atribución de bandas de frecuencias en el plano mundial.

1 350 - 1 400

RADIOLOCALIZACIÓN

3679/349 MOD 3680/349A
URS/63B/264 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. eeR~feRe-~~e-±as-aamfafst~aefeReS
teagaa-ea-e~eata-±as-aeeesfaaaes-ae±-seF~~~~e-ae-Faa~east~eae~~a-ea-±a-~±aR~f~

eae~éa-ae-±a-~t~±fgaeféa-ftit~!"a-ae-;l.a-Baae.a-i~~-§Q.. --±-4QQ-l\IIHE, ·

Motivos: Mejorar las condiciones para el servicio de radiolocalizaciÓn y unificar
la atribuciÓn de la banda en ·el plano mundial. ·
·
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MHz
1 4oo - 1 535

Región 1

Región 2

1

Región 3

1

RADIOASTRON..,OMÍA

URS/63B/265

MOD

1 400 - 1 427

URS/63B/266

ADD

3684A
En la banda 1 400- 1727 MHz varios paises realizan
observaciones de radioastronomia desde la superficie de la Tierra y desde estaciones espaciales de acuerdo con un programa de bÚsqueda de señales de origen
artificial.

URS/63B/266A MOD

1 427 - 1 429

OPERACIONES ESPACIALES (Telemando)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

URS/63B/267

MOD

1 429 - 1 525
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

3684A
URS/63B/268

MOD

1 525 - 1 535
OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida) 3681/350A
FIJO J6S2-/-350B
Exploración de la Tierra
por satélite
MÓvil sal~e-~é~~l
aeFeRátit4.ee
MOD 3683/350C

3684A
URS/63B/269 SUP

3682/350B
Motivos:

URS/63B/270 MOD

De acuerdo con la Resolución N. 0 Spa2 - 8.

3683/350C
En Albania, Bulgaria, Francia, Hungr{a, Kuwait, Libano,
Marruecos, Polonia, RepÚblica Árabe Unida, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 1 525 - 1 535 MHz está también atribuida, a titulo primario,
al servicio móvil. sa~~e-ffié~~l-aeFeRátit~ee, Ea-~e-~~e-eeRe~eFRe~a-~a-eate~eFÍa
ae-este-seF~4.e4.e~-~éase-la-Reseltie~éR-W.~-g~a-~.

Motivos: Consecuencia de la Resolución N. 0 Spa2- 8.
para- el servicio móvil aeronáutico.

Mejorar las condiciones
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MHz
1 535 - 1 558,5
Región 1

URS/63B/271 MOD

1

535 - 1 542,5

1

Regió'n 2

l

Región 3

· MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3685f35é 3688/352D MOD 3689/352E 3684A
URS/63B/272 MOD

La utilizaciÓn de la banda 1 535 - 1 542,5 MHz está limitada
3689/352E
a .las transmisiones, en e·l sentido estaciones espaciales-estaciones terrenas, del
servicio mÓvil maritimo por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas. ge-a~te~f~aa-taffie!éa-±as-t~aRs~~s~eRes-a~~eetas-ae-estae!eaes-ees
te~as-a-estáe~eaes-ae-ea~ee-~-eat~e-~a~ees-s~-esas-t~aRsffi~s~eRes-estáR-aest~Raaas
a-a~eata~-e-a-eeffi~±eta~-±es-ea±aees-saté±~te-~~ee-esta~±ee!a~~

URS/63B/273 MOD

1 542,5 .- 1 543,5

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3685f35e 3688/352D MOD 3690/352F 3684A
URS/63B/274

MOD

La utilización de la banda l 542,5 - 1.543,5 MHz está
3690/352F
limitada a las transmisiones, en el sentido de estaciones espaciales-estaciones
terrenas, de los servicios mÓvil aeronáutico por satélite (R) y móvil maritimo
por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminaciÓn, o ambas. ias-t~aas
~~s~eaes-a!~eetas-ae-estae~eRes-te~est~es-a-estae~eaes-ffié~!±es-e-eat~e-estae!e
aes-~é~~±es-ae-±es-se~~!e~es-~~~±-ae~eaá~t~ee-~R~-~-~aP~t~~e-estáR-ta~e~éR
a~te~~~aaas~--~-~t~±~~ae4éa-ee-esta-eaRaa-está-s~~~a4Raaa-a-~a-eee~a4aae~éR
~e~!a-~e~ae4eaa±-eat~e-!es-aes-seF~4e~es~

URS/63B/275

MOD

1 543,5 - l 558,5

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MOD 3685/352

URS/63B/276

MOD

3688/352D MOD 369l/352G 3684A

3685/352
En Albania, Bulgaria, Hungria, Polonia, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda ±-~~1 550- l 660 MHz está también atribuida al servicio fijo. m-~ -que-~i:-&PG&-a--l,a,.-oo,.~~..Qe.],.~v;.:i,o.J:.G.-t;.:b-~
eR-la-eaRaa-!-§~§-~±-§4Q-~~ 7 -~ease-±a-~ese~~e~ea-w~~-g~a-3~

Motivos:
URS/63B/277

MOD

Consecuencia de la ResoluciÓn N.o Spa2- 8.

La utilización de la banda 1 543,5 - 1 558,5 MHz está
3691/352G
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. ias-t~aas~4s4eaes-e4~eetas-ae-estae4eRes
aeFeaá~~eas-te~~eaales-a-estae4eRes-~e-aeFeRa~e 7 -e-eat~e-estae4eaes-ae-ae~eRa~e 7
ae!-se~~4e4e-~~4!-ae~eRá~t~e~~R~-estáR-ta~~éR-a~te~~~aaas-s4-esas-t~aRs~4S~~
Res-estáa-aest4aaaas-a-a~eata~-e-a-ee~~±etaF-les-ea±aees-eRtFe-estae4eaes-ae
saté!4te-~-estae4eaes-ae-ae~eRa~e-estae±ee4aes~
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MHz
1 558,5 - 1 645
Región 1

URS/63B/278 MOD

1 5581 5 - 1 636,5

1

Región 2

,.

Región 3-

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

MOD 3685/352 S686f35eA 368Tf352B 3688/352D
MOD 3695/352K 3684A
SUP

3686/352A

URS/63B/28Q. ___ SUP

3687/352B

URS/63B/279

Moti vos:

URS/63B/281 MOD

Consecuencia de la modificaciÓn p~opuesta de la atribuciÓn de frecuencias.

3695/352K
En cierto número de paises se llevan a cabo, en virtud·de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomia en rayas espectrales importantes del radical o.xhidrilo OH en las frecuencias.de 1 612,231 MHz y
l 720,530 MHz. Las banda~ en que se efectúan las obs~rvaciones-son 1 611-,S1 612,5 MHz y l 720 - l 721 MHz,· respectivamente. ~eav!eae-~Ye-las-aQm~R~stPa
e~eaes-~eagaa-ea-eYea~a-las-Beees~aaaes-ael-sePv~9~e-ae-Paa~east~eRem!a-eR-la
~laa3:f3:eae3:ea-Eie-la-li~~H:.sae3:éa-ÍlitliPa-ae-las-"Qi!u~.aas-l-§§e,.§---J..-g~g,.§-MW;¡-y

l-r±-9---l-119-MH.sT Las administraciones debieran tomar todas las medidas posibles
para ·proteger las observaciones de radioastronomia contra las. interferencias
_
perjudiciales.

URS/63B/282 MOD

l 636,5 - 1 644

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

MOD 3685/352
URS/63B/283 MOD

3688/352D MOD 3692/352H 3684A

3692/352H
La utilización de la banda l 636,5 - l 644 MHz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales,
del servicio móvil maritimo por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminaciÓn, o ambas. ~s-tFaBs~~s~eaes-a!Feetas-ae-estae!eaes-Eie-eaFee-a-estaeie~
aes-eesteFas-e-eRtFe-estae!eRes-ae-eaFee-estáR-ta~e!éR-a~teF~saaas-s~-esas

tFaRs~~s!eaes-estáR-aes~!aaaas-a-a~eataF-e-a-ee~~¡etaF-¡es-eR¡aees-eatFe-esta
e~eRes-ae-~~eQ-y-estae~eRes-ae-sate¡!te-estae¡ee!a~~

URS/63B/284 MOD

1 644 - 1 645

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

MOD 3685/352
URS/638/285

MOD

3688/352D MOD 3693/3521 3684A

La utilizaciÓn de la banda 1 644 - l 645 MHz está limitada
3693/352I
a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales, de
los servicios mÓvil aeronáutico por satélite (R) y mÓvil maritimo por satélite
para las comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas. ~s-tFaRs~is!eRes
a~Peetas-ae-estae~eRes-~~!~es-a-estae!eRes-~FFestFes-e-eRtFe-estae!eBes-~é~!~es
ae~-SeF~!e!e-~é~!~-aePeRá~~!ee-~R~-y-ae~-SeF~~e!e-~é~!~-~aFit!~e-estáR-ta~e!éR
a~teF!gaaas~--ha-~t!~!sae!éR-ae-esta-~aaaa-está-s~~eFa!Raaa-a-~a-eeeFa~aae!éR
~~ia-e~FaeieRa~-eatFe-~es-aes-seP~ie~es~
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MHz
1 645 - 1 690
Región 1
URS/63B/286

MOD

1 645 - 1 660

Región 2

1

Región 3

MÓVIL AERONÁuriCO POR SATÉLITE (R)
• MOD 3685/352

URS/63.8/287

1

3688/352D MOD 3694/352J 3684A

MOD 3694/352J
La utilización de la banda 1 645 - 1 660 MHz (está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales, del
servicio móvil aeronáutico por satélite (R) para las comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas. ~s-tFaRs~isi~Res-a!~etas-ae-estaeieRes-ae-aeFeRa~e-ael-seF~ie!e
~é~!l-aeFeRá~t!e~{R~-a-estae!QRes-aeFeRá~t!eas-teFFeRales 7 -e-eRtFe-estae!eRes-4e-aeFe
Ra~e7-es~áR-ta~~!éR-a~~eP!~aaas-s!-esas-tFaRs~!s!eRes-estáR-aest!Raaas-a-awmeRtaP-e-a
ee~~etaF-les-eRlaees-eRtPe-e~~ae!~Res-ae-aePeRa~e-~-estae!eRes-ae-satél!te
esta~lee!aes ..

Motivos: Para los enlaces de conexiÓn de los servlclos mÓviles maritimo y aeronáutico
por satélite deben utilizarse las bandas atribuidas a los servicios mÓviles maritimo y
aeronáutico.

URS/63B/288

MOD

1 669 - 1 670

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
RADIOASTRONOMÍA

URS/~3B/289

MOD

1 670 - 1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (es"pacio-Tierra) 36li9/324A
MÓVIL salvo mÓvil aeronáutico
MOD 3697/354

URS/63B/290

MOD

3684A

3697/354
En Albania, Bulgaria, Hungria, Polonia, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S. las bandas l-~Q 1 670 - 1 690 MHz, 3 165 - 3 195 MHz,
~-8ee---~-8ie-MHz;-5-8ee---5-8i5-MH~ y 8 680 - 8 700 MHz se emplean también para
las - observaciones radioastronómicas.
--·····

Motivos: ModificaciÓn de las bandas utilizadas por el servicio de
radioastronomia.
MHz
1 690 - 1 770
URS/63B/291

MOD

1 690 - 1 700
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
FIJO
MÓvil salvo móvil
aeronáutico
3650/324B 3698/354A 3684A
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MHz

1 690- 1 770 (cont.)
RegiÓn 1
URS/63B/292

MOD

1 700 - 1 710
FIJO
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
MÓvil

3701/354D 3684A
URS/63B/293 MOD

1 710 - l 770
FIJO
MÓvil

MOD 3695/352K 3702/356
3684A
MHz

1 790 - 2 100
URS/63B/294

MOD

1 790 -

2-2~6 ~

FIJO

3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC
Motivos:. Mejorar las condiciones para el servicio fijo.
MHz

2 100 - 2 290
URS/63B/295

MOD

~

- 2 290

FIJO
MÓvil

3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC
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MHz

2 300 - 2 500
Región· 1
URS/63B/296

MOD

2 300 - 2 450
FIJO
Aficionados
MÓvil
RadiolocalizaciÓn
MOD 3709/357
3711/359

URS/63B/297

MOD

3710/358

2 450 - 2 500
FIJO
MÓVIL
RadiolocalizaciÓn
MOD 3709/357

URS/63B/298

MOD

3713/361

3709/357
La frecuencia de 2 450 MHz se destina para fines industriales, cient:Íficos y médicos;!-sa;t:ve-eR-A;teaR4.a 7 -B~;tgaF4.a;-Hl:iRgFÍa 7 -Pe;teR4.a 7

R~a.R4.a.,-eReees;te:va~~4.a-y-g,R,S~g,_~~e-~~4.l4.~a.R-la-fFee~eBe~a-ae-2-~t§-~g.

La energia radioeléctrica emitida por los equipos empleados para estos fines
deberá hallarse contenida en las bandas cuyos lÍmites se fijan en + 50 MHz
de ;tas-fFee~eRe4.as-aes4.gRaaas esta frecuencia. Los servicios de r~diocomu
nicación que funcionen dentro de estos limites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.

Motivos:

Unificar la atribuciÓn de esta frecuencia en el plano mundial.

MHz
2 ,690 - 3 300
Región 1
URS/63B/299

MOD

2 690 - 2 700

1

Región 2

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA
3531/233B 3717/363

MOD 3719/364A MOD 3720/364B

URS/638/300 MOD

3719/364A
En Bulgaria, Cuba, Hungria, India, Israel, Kuwait, Libano,
Marruecos, Pakistán, Filipinas, Polonia, RepÚblica Árabe Unida, Rumania,
Checoslovaquia, U.R.S.S. y Yugoslavia, la banda 2 690 - 2 700 MHz está también
atribuida a los servicios fijo y móvil salvo mÓvil aeronáutico.

URS/63B/30l

'
3720/364B
En Argelia, Bulgaria, Hungr:!a, Polonia, RepÚblica Arabe
Unida, Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia y-g,R,g,g,, los sistemas que emplean
la dispersión troposférica podrán funcionar en la banda 2 690 - 2 700 MHz
previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.·

MOD

Motivos:

Mejorar las condiciones para el servicio de radioastronomia.
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MHz

2 690- 3 300 (cont.)
Región 1
URS/63B/304

MOD

2 700 - 2 900

Región 2

1

Regi6n 3

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

~~1é/~4~

RadiqlocalizaciÓn
3727/366
URS/63B/303 . MOD

~

900 - 3 100

RADIONAVEGACIÓN 3728/367

3729/367A 3730/367B 3729A

Radiolocalización
USR/63B/304

ADD

'729A

El servicio de radionavegación marít1ma utiliza la banda

2 920 - 3 000 MHz para respondedores a bordo de barcos.

Motivos:

NOC

De conformidad con la Recomendación N.o Mar2- 14.

3 lOO - 3 300

RADIOLOCALIZACIÓN
3697/354

3731/368

3732/369

MHz

3 4oo - 3 6oo
URS/63B/305 · MOD

3 400 - 3 600
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra,)

---

MÓvil
Radiolocalización
3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

Motivos:

Mejorar las condiciones para los servicios fijo y fijo por satélite.

Documento N. o 63B- S
Página 37

MHz

4 200 - 4 400
RegiÓn 1

URS/63B/306 MOD

4 200 - 4 400

· Región 2
1

Región 3

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3!f~5f38i?

3é68t35eA 3743/379A 3744/381
URS/63B/307. SUP

3748/383

3745/382
Motivos:
mundial.

Unificar la atribución de la banda 4 200 - 4 400 MHz en

~1

plano

MHz

4 700 - 5 250
URS/63B/308 MOD

4 700 - 4 990

FIJO
MÓVIL

1

URS/63B/309 ADD

3747A

URS/63B/310

3747/382B

SUP

En la U.R.S.S. la banda 4 700 - 4 750 MHz se utiliza
también para el servicio fijo_por satélite (Tierra-espacio)

Motivos:

URS/63B/311 MOD

Consecuencia de MOD 3531/233B.

4 990 - 5 000
FIJO
MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA

3531/233B
URS/63B/311A MOD

5 000 - 5 250

URS/63B/312

3750/383B

SUP

Motivos:

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Mejorar las condiciones para el servicio de radionavegaciÓn aeronáutica.
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MHz

5 670 - 5 725
Región 1
URS/63B/313

MOD

5 670 - 5 725

Región 2

1

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
InvestigaciÓn espacial (Espacio lejano)
3756/:388

URS/63B/314

ADD

3757/389

3758/389A 3758A

3758A
En la U.R.S.S., la banda 5 670 - 5 850 MHz está'también
atribuida al servicio fijo.

MHz
5 725 - 5 850
URS/63B/315

MOD

5 725 - 5 850
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACIÓN

369Tf3S~

3756/388
3760/391
3761/391A 3758A

3TS9f399

URS/63B/316

SUP

3759/390
Motivos:

URS/63B/317

MOD

Unificar la atribución de frecuencias en el plano mundial.

376l/391A
En cierto número de paises se llevan a cabo, en virtud
de acuerdo nacionales, observaciones de radioastronomia en las bandas 5 750 5 770 MHz y ~~74§g---~~,4gg )6,43 - 36,5 GHz. Se encarece a las administraciones adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger en estas
bandas las observaciones de radioastronomía contra las interferencias
perjudiciales.

MHz
7 250 - 7 300
URS/63B/318

MOD

7 250 - 7 300

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3764/392D 3r~~f39es

Moti vos:

Mejorar las condiciones para los servicios fijo y mÓvil·.
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URS/63B/319

SUP

3765/392G
Motivos: Consecuencia de la modificación propuesta en la atribuciÓn de la
banda 7 250 - 7 300 MHz.

MHz
1

Region 1

URS/63B/320 MOD

1 915 - 8 025

1 975 - 8 025
Region 2

1

1

Region 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) ·
MÓVIL

Motivos:

URS/63B/321

SUP

Mejorar las condiciones para los servicios fijo y m6vil.

3766/392H
Motivos: Consecuencia de la modificación propuesta en la atribuciÓn de ia
banda de frecuencias 7 975 - 8 025 MHz.

MHz
8 500
URS/63B/322 MOD

8 500 - 8 750

8 750

RADIOLOCALIZACIÓN

3697/354
URS/63B/323 MOD

~

MOD 3772/395

3772/395
En ••• y U.R.S .S., la banda 8 500 - 8 750 IV!Hz está también
atribuida a~ a los servicioE de radionavegación y mÓvil terrestre.

MHz
8 850 - 9 000
UHS/63B/324

MOD

8 850 - 9 000

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN

3774/397
UHS/63B/325

SUP

3Tl~f3~8

3775/398
Motivos: Consecuencia de la modificaciÓn propuesta en la atribuciÓn de bandas
de frecuencias.
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0
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MHz
9 000 - 10 000
Región 1
· URS/63B/326

MOD

9 000 - 9 200

Región 2
1

Región 3

1

..

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

3é=f€il34é

Radiolocalización
3774/397
URS/63B/327

MOD

9 200 - 9 300

RADIOLOCALIZACICN
....... -

RADIONAVEGACICN
3774/397

3TT5f39B 3775A

URS/63B/328

ADD

3775A
La banda 9 200 - 9 300 MHz es utilizada por el serVlcJ.o de
radionavegación marítima para estaciones costeras de radiolocalización.

URS/63B/329

MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVEGACICN 3729/367A 3730/367B
Radiolocalización
MOD 3776/399

URS/63B/330

MOD

· 3776/399
La utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz por el
servl.cl.o de radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos
de aeronaves y a los radares instalados en tierra. Ee-eeta-6aaaa,-±ee-~aaa~ee
4ae~aiaaee-eH-tfe~~a-~tf±fsaaee-~a~a-±ae-aeeeefaaaee-ae-±a-metee~e±eg4a-teaa~áe
~~fe~faaa-eee~e-±ee-aemáe-afe~eeft4~ee-ae-~aafe±eea±fsae4éa.

URS/63B/331

MOD

9 500 - 9 800

RADIOLOCALIZACICN
RADIONAVEGACICN

Motivos: .Mejorar las condiciones para el servicio de radionavegación en el
plano mundial.

URS/63B/332

MQD

9 800 - 10 000

RADIOLOCALIZACICN

MOD 3777/400
URS/63B/333

MOD

3778/401

3779/401A

En ... y U.R.S.S. la banda 9 800- 10 000 MHz está también
3777/400
atribuida al ±es servicios ~f~e-y de radionavegación.
Motivos: ·Mejorar las condiciones para los servicios de radiolocalización y de
radionavegación.
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0

63B-S

GHz
10,6 - 10,7
Región 1
URS/63B/334

MOD

10,6 - 10,68

Regi6n·2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVÍL salvo móvil aeronáutico
RAD~OASTRONOM!A

Radiolocalización
3783/404A
Motivos:

URS/63B/335

MOD

Mejorar las condiciones para el servicio de radioastronomía.

10,68 ·- 10,7

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA

URS/63B/336

SUP

3784/405B
Motivos: Consecuencia de la modificación propuesta en la atribución de la
banda 10,68- 10,7 GHz.
(No utilizado.)

URS/63B/337

GHz
10,95 - 11,2
URS/63B/338

MOD

10,95 - 11,2
FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
t~~~~e-e~~ee~et

MOVIL
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0

63B-S

GHz
11.7 - 13.25
Región 1
URS/63B/339

MOD

11,7 - 12,5
FIJO
M~V±~-ea~~e-mé~4±

ae!le:eáti:64ee
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR

SAT~LITE

MOD 3785/405BA
URS/63B/340

MOD

3785/405BA
~a-eaaaa-~~,~---~a,a-GH~-e:e-~a-~eg4é:e-~,-~-e:e-~a-eaeaa
~~,~---~~,,-GH~-ea-±a-~eg~é:e-±-~ee-ee~~~e~ee-#~~e,-mév~±-y-ae-~aa4ea4#~4é:e
e*4ete:e~ee-y-~tit~ee,-:ee-eaQBaPá:e-4:ete!l~e~e:ee~a-~e~~ti44e4a±~a-±ae-eetae4e:eee-ae
Pa44ea4~tie4é:e-~eP-eaté±4te-~tie-~~e~e:ee:e-ae-aetiePae-ee:e-±ae-aee4e4e:eee-ae-~a
ee:e~epe:ee4a-~tie-ee-e:eea!lgHe-ae-e~aeepap-~-~±a:e-ae-ae4g:eae~é:e-ae-~!leetie:ee4ae

~aPa-~a-Paa4ea~~e4·é:e,-t~éaee-±~-~ese~He4é:e-WT~-g~aa---a~-e:e-etiB-aee4e4e:eee,
e4efia-ee:e~ePeBe~a-aeeepá-teReP-eH-eHeBta-eeta-Beeee4aaaT

Como las bandas 11,7- 12,5 GHz en la Región 1 y
11 2 7 - 12,2 GHz en la Región 3 son utilizadas por el servicio de radiodifusión
por satélite de acuerdo con el Plan adoptado por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite (Ginebra,
1977), las estaciones de los servicios de radiodifusión por satélite, fijo,
móvil y d~ radiodifusión se .conformarán a las decisiones de dicha Conferencia.
Motivos: El texto de la nota 3786/405BB debe modificarse de.conformidad con las
decisiones de la CAMR para la radiodifusión por satélite.
Región 2

Región 1
URS/63B/341

MOD

1

Región 3

12,5 - 12,75
SAT~LITE
tee~ae4e-~4ep~a-+

FIJO POR

(Tierra-espacio)

'

3789A

3788/405BD 3789/405BE
URS/63B/342

MOD

12,75 - 13,25

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)

3789A

MOVIL
URS/63B/343

ADD

3789A
La banda 12,5- 13,25 GHz en la Región 1 y la banda 12,7513,25 GHz en las Regiones 2 y 3 están destinadas para el establecimiento de
enlaces ascendentes con los satélites de radiodifusión que funcionan en las
bandas 11,7- 12,5 GHz y 11,7- 12,2 GHz, respectivamente.
Motivos:

Establecer enlaces ascendentes con los satélites de radiodifusión.

Documento N.
. Página 43

0

63B-S

GHz
13,25 - 14,3
Región 2

Región 1

URS/63B/344

MOD

13,25 - 13,4

SUP

MOD

MOD

3793/407A

Unificar la .atribución de bandas de frecuencias en el plano mundial.

RADIOLOCALIZACION

13,4 - 14

3T~Et~9T

URS/63B/347

3T~Ef~9T

3792/407
Motivos:

URS/63B/346

Regi.ón 3

RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA
3791/406

URS/63B/345

1

3793/407A 3794/408 3798/409

FIJO POR SAT~LITE .(Tierra-espacio)

14 - 14,3

RADIONAVEGACidN

3795/408A

GHz
14,4 - 14,5
URS/63B/348 MOD.

14,4 - 14,5

FIJÓ

FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3796/408B 3797/408C
Motivos:

Mejorar las condiciones para el servicio de radioastronomía.
GHz
15,4 - 15,7

URS/63B/349

MOD

15,4 - 15,7-

RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA
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0

63B-S

GHz
15.7 - 17,7
Región 1
URS/63B/350

MOD

15,7- 17,7

Región 2

1

1

Región 3

RADIO LOCALIZACIÓN
3T~~f~eT

3794/408

GHz
. 22 - 22,5
URS/63B/351

22 - 22;5 22,21

MOD

FIJO
MOVIL

URS/63B/352

MOD

22,21 - 22,26

FIJO
MdVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM1A

Motivos:
URS/63B/353

SUP

~.1ejorar

las condiciones para el servicio de radioastronomía.

380l/410A
Motivos: Consecuencia de la modificación propuesta en la atribución de la
banda 22,21- 22,26 GHz.

URS/63B/354

MOD

_22_,_2_6_-_2_2_,
--

1....

5-------F-IJ-O---------------------~
MÓVIL

GHz
23,6 - 24
URS/63B/355

MOD

URS/63B/356

ADD

123,6 -

24

RADIOASTRONOM1Á

3803A
En la U.R.S.S., la banda 23,6 - 24,05 GHz está también atribuida al servicio fijo y al servicio móvil salvo móvil aeronáutico.
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0

63B-S

GHz
24 - 24,25
Región 1
URS/63B/357

MOD

24 - 24,05

Regi6n 2

1

1

Región 3

AFICIONADOS
;

AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3803/410C 3803A
URS/63B/358 MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALIZACICN
Aficionados

3T92flteT 3803/410C

URS/63B/359

MOD

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOM1A
MOD 3806/412A

URS/63B/360

MOD

3806/412A
En ... y U.R.S.S., la banda 31,3- ~~,~ 31,8 GHz está también
atribuida a los servicios fijo y. móvil salyo mó~il aeronáutic<?_·

URS/63B/361

MOD

31,5 - 31,8
INVESTIGACION ESPACIAL
Fijo
Móvil
MOD 3806/412A
GHz
33,4 - 4o

URS/63B/362

MOD

33,4 - 34,2

RADIOLOCALIZACIÓN
3T92f~T

URS/63B/363

SUP

3794/408

3805/412

38x2fltx26

3812/412G
Motivos:

Unificar la atribución de la banda 33,4 - 34 GHz en el plano mundial.
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0

63B-S

GHz
33.4-40 (cont.)

Región 2

Región 1

1

1

URS/63B/364

MOD

34,2 - 35,2

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial

3T92f1teT 3794/408 3805/412 3808/412C 3809/412D
URS/63B/365

MOD

35,2 - 36

RADIOLOCALIZACI6N
3T92f~9T

URS/63B/366

MOD

36 - 40

3794/408

3805/412

FIJO
MOVIL
MOD 3761/391A 3810/412E
GHz
43 - 48

URS/63B/367

MOD

43 - 48

MÓVIL AERONÁUTICO POR SAT:lr:LITE
MÓVIL MARÍTIMO POR SAT:lr:LITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATtLITE
RADIONAVEGACIÓN HAR!TH11\. POR SAT:lr:LITE
MOVIL AERONAUTICO
MOVIL HAR!TIMO
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACIÓN .MARÍTIMA

Motivos: Esta banda debe
no.son por satélite.

atrib~rse

también a los servicios correspondientes que

GHz
48 - 50

URS/63B/368

MOD
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GHz
66 - 84

Región 1
URS/63B/369

MOD

66 - 71

Regi6n 3

Región 2

1

MÓVIL AERONAUTICO POR

SAT~LITE

MÓVIL MARÍTIMO POR SAT:gLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA POR
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR

SAT~LITE

SAT~LITE

MÓVIL AERONAUTICO
MóVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA
RADIONAVEGACIÓN HARÍTIHA
URS/63B/370

MOD

71- 8~~.
FIJO
FIJO POR

URS/63B/371

MOD

SAT~LITE

74,5 - 84
FIJO POR SATtLITE (espacio-Tierra)
GHz
95 - 130

URS/63B/372

MOD

95 - 101

MóVIL AERONAUTICO POR

SAT~LITE

MóVIL MAR!TIMO POR SATtLITE
.RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA POR
.RADÍONAVEGÁGIÓN MARÍTIMA POR

SAT~LITE

MóVIL AERONAUTICO
MóVIL MARÍTD10
RADIONAVEGACI6N AERONÁUTICA
RADIONAVEGACidN MARÍTIMA
URS/63B/373

MOD

101 - 102

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
38~5/412J

3815A

SAT~LITE

0

63B-S

Documento N.
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URS/63B/374

0

63B-S

ADD

3815A
En las bandas de frecuencias 101 - 120 GHz y 191 - 220 GHz,
varios países realizan observaciones de radioastronomía desde la superficie de la
Tierra y desde estaciones espaciales de acuerdo con un programa de búsqueda de
señales espaciales de origen artificial. Las administraciones deben tomar todas
las medidas posibles para
proteger
estas observaciones contra las interferencias
.
perjudiciales.
GHz
95- 130 (cont.)
~-

Región 1
URS/63B/375

MOD

102 - 105

Región 2

1

RegiÓn 3

1

FIJO POR SATtLITE (espacio-Tierra)
3815A

URS/63B/376

MOD

105 - 130

ENTRE

SAT~LITES

3816/412K 3815A
GHz
142 - 170
URS/63B/377

MOD

142 - 150

HCWIL .AERONÁUTICO POR SAT:gLITE
MdVIL MARÍTIMO POR

SAT~LITE

.

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA POR SATtLITE
RADIONAVEGACION ~1AR!TIMA POR SAT:gLITE
MdVIL AERONÁUTICO
MOVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION MARÍTIMA
URS/63B/378

MOD

URS/63B/379

ADD

150 - 152

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

3817
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en las rayas del óxido
nítrico en las bandas 150- 151 GHz, 250- 251 GHz y 257,5- 258 GHz. Las administraciones tomarán todas las medidas posibles para proteger estas observaciones
contra las interferencias perjudiciales.

(No atribuida)
RADIOASTRONOMÍA
(No atribuida)
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0

49

GHz
190 - 200
Región 2

Región 1

-·

Región 3
1

1

URS/63B/383

MOD

190 - 200

MCVIL AERONAUTICO POR SATtLITE
MCVIL MARÍTIMO POR SATtLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATf.LITE
RADIONAVEGACICN MARfTIMA POR SAT:gLITE

GHz
200 - 220

URS/63B/384

MOD

200 - 220

RADIOASTRONOMfA

3815A

GHz
250 - 265

URS/63B/385

MOD

250 - 265

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE
MOVIL MAR:lTIMO POR SAT:gLITE
RADIONAVF.GACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MAR:lTIMA POR SAT:gLITE
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·.

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General

INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE FRECUENCIAS

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Parte A del informe de
referencia: Composición de la Junta, Secretaría especializada de la IFRB, Funciones de
la Junta.

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 consiao a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejempla,res adicionales.
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ANE XO
INFORME DE LA

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA,

1979

El Informe sobre las actividades de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979, es bastante resumido. Si una Administración desea más información al respecto,
la Junta se complacerá en atender las solicitudes recibidas.
El Informe se divide en seis partes principales, cada una de las cuales se
publicará por separado, conforme se indica a continuación:
Documento
PARTE A

Composición de la Junta1 Secretaría especializada
de la I.F.R.B.; Funciones de la Junta • • • • • •

...
Aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones que
comprende los siguientes aspectos • • • •
...

PARTE B
I.
II.
III.

IV.

v.

VI.
VII.

N.

0

64

N.

0

65

Instrumentos de trabajo, incluido el mayor uso del
computador
Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencias
en cuanto a su conformidad con el Convenio y el
Reglamento de Radiocomunicaciones
Examen e inscripción en el Registro
Comentarios de la I.F.R.B. sobre disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones
Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al
Reglamento de Radiocomunicaciones
Organigramas en que se resumen los procedimientos de
coordinación, examen, publicación y registro de
asignaciones de frecuencia

....... ....... ...

PARTE C

Coordinación y acuerdos

PARTE D

Revisión del Registro Internacional de Frecuencias; Examen
de interferencia perjudicial y Recomendaciones; Asistencia a las Administraciones y utilización del espectro
radioeléctrico; Recopilación de resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones y
medidas para su publicación • • • • • • • • • • • • • •

PARTE E

Planificación técnica de las conferencias de radiocomunicaciones; Participación con carácter consultivo en
conferencias y reuniones; Conferencias que entranan una
importante contribución de la I.F.R.B. y de su Secretaría
especializada; Participación en grupos de expertos;
Seminarios de la I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • •

N. 0 68

Comentarios sobre las medidas adoptadas en relación con las
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones.} Publicaciones de la
I.F.R.B. • •

N.o 69

PARTE F

....... .. . . . .. . . . . . . ..

El presente documento contiene la Parte A (véase a continuación el
Indice ) .•

N. 0 66
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Informe de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979

ÍNDICE DE LA PARTE A
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Sección II
Sección III

•

e

•

e

o

o

•

Secretaría especializada de la I.F.R.B. •

e

e

•

o

•

• • •

Funciones de la I.F.R.B.

•

•

o

o

•

•

•

e

•

•

•

o

•

•

•

o

~

•

•

•

o

•

o

•

e

•

o

...
•

•

•

3
4

5

ANEXO 1

Composición de la I.F.R.B. (desde 1959 hasta la fecha)

....

7

ANEXO 2

Secretaría especializada de la I.F.R.B. (desde 1960
hasta la fecha) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9
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Informe sobre las actividades de la I.F.R.B. a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,l979
(punto 2.5 del orden del día de la Conferencia)

;

I.

COMPOSICI<!l DE LA I.F.R.B.
l.
La I.F.R.B. se constituyó con once miembros en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones de Atlantio City, 1947, e inició sus funciones en
Ginebra, el 1. 0 de enero de 1948. Los once miembros elegidos o reelegidos en la
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, ocuparon su cargo
el 1. 0 de octubre de 1960. En la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux, 1965,
el número de miembros de la Junta se redujo de once a cinco, y los cinco miembros
elegidos o reelegidos ocuparon su cargo el 1. 0 de enero de 1967.
2.
En la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1974, se eligieron o reeligieron cinco miembros de la Junta, que ocuparon su cargo
el 1. 0 de julio de 1975.

3.

La composición actual de la Junta es la siguientes
Sr.

s.

Fujiki, Miembro (Presidente, 1979)

Sr. A. Berrada, Miembro (Vicepresidente, 1979)
Sr. P. Kurakov, Miembro
Sr. F.G. Perrin, Miembro
Sr.

c.w.

Sowton, Miembro

4.
En el Anexo 1 al presente Informe se indican con detalle los cambios que ha
experimentado la composición de la Junta desde 1959.
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II.

S~RNI'ARIA

ESPECIALIZADA DE LA I.F.R.B.

5.
La Secretaría especializada de la I.F.R.B. se constit~ó en virtud del
número 308 del Convenio, Atlantic City, 1947 (Número 301 del Convenio MálagaTorremolinos, 1973). En el gráfico del Anexo 2 al presente Informe s~ muestra la
evolución de la situación del personal desde la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.
6.
La organización de la Secretaría especializada ha evolucionado pasando de
cinco departamentos (134 funcionarios) en 1959 a siete (148 funcionarios) en 1962,
a cuatro (123 funcionarios) en 1967 y, en la actualidad, a dos departamentos
(96 funcionarios) a saber:
Departamento del Reglamento, dirigido por el Sr. A.A. Matthey
Departamento de Ingeniería, dirigido por el,Sr. G.C. Brooks
El Departamento del Reglamento consta de tres divisiones:
la División de Registro de Frecuencias, Publicaciones y Administración, dirigida
por el Sr. J. Balfroid;
la División de Aplicación del Reglamento, dirigida por el Sr. R. Pluss;
la División de Coordinación y Acuerdos, dirigida por el Sr. M. Ahmad.

8.

El Departamento de Ingeniería consta de cinco divisioness
la División de Normas y Procedimientos,

~irigida

por el Sr. C. Glinz;

la División de Servicios Espaciales, dirigida por el Sr. D. Kane;
la División del Servicio Fijo, dirigida por el Sr. W. García Ríos
la División de Servicios Móviles, dirigida por el Sr. M. Sant;
la División del Servicio de Radiodifusión, dirigida por el Sr. S. Tsukada.

9.
El Departamento del Reglamento tiene 14 funcionarios de la categoría
profesional y 54 funcionarios de la categoría de servicios generales, que realizan
trabajos técnicos y de secretaría, en tanto que el Departamento de Ingeniería tiene
24 funcionarios de categoría profesional y 4 de servicios generales, que realizan
trabajos técnicos y de secretaría.
10.
Los dos D.epartamentos trabajan en forma interdependiente en la realización
de sus respectivas funciones. En el Documento N. 0 5035 (CA33, 1977) del Consejo de
Administración, que contiene un informe de la I.F.R.B. sobre la reorganización
resultante de las decisiones del Consejo, sobre la base del Informe de los expertos en
organización y métodos (marzo, 1975), se enumeran los objetivos y funciones actuales
de cada Departamento y de cada División.
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II I. FUNCIONES DE LA JUNTA
11.
La cons.ti tución y las tareas esenciales de la I.F.R.B. se definen en el
Artículo 10 del Convenio, en tanto que las funciones y métodos de trabajo de la Junta se
especifican en el Artículo N9/8 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Esos textos son
concisos, por lo que no procede resumirlos aquí.
~

12.
Las disposiciones adicionales al citado mandato que rigen las actividades de
la I.F.R.B. figuran en los Artículos Nll/9, Nl2/9, Nl3/9A, Nl4/9B, Nl5/lO, Nl8/13,
N20/15 y N24/20 7 entre otros, en los Acuerdos regionales y en las resoluciones y decisiones pertinentes de las Conferencias Administrativas Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones (véase la Sección III de la Parte E del Informe- Documento N. 0 68).
13.
El mandato de la I.F.R.B. contenido en el Convenio y en el Artículo N9/8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones es el adoptado en Atlantic City en 1947; ahora bien,
en 1959, en 1971 y 1973 se introdujeron disposiciones adicionales sobre asistencia
especial a los países en desarrollo, amplios estudios sobre la utilización del espectro
radioeléctrico y nuevas tareas relativas a servicios que emplean técnicas espaciales y
la órbita de los satélites geoestacionarios. Puede afirmarse, pues, que desde 1947 no
ha sido necesario introducir ningún cambio importante en el mandato original de la Junta;
pero, su campo de actividades se ha extendido, y su orden de prioridades ha evolucionado.
14.

Esta evolución puede dividirse, en términos generales, en tres fases principaa saber, el decenio de 1950, el de 1960 y el periodo transcurrido desde los últi~os
anos de este decenio.
l~s,

14.1
Eh el decenio de 1950, la tarea principal y más urgente de la Junta consistía
en ayudar a los Administraciones a poner en vigor el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias, mediante la supresión de asignaciones fuera de banda, el establecimiento del
Registro Internacional de Frecuencias y la aplicación de los procedimientos apropiados de
notificación, examen e inscripción.
14.2
En el decenio de 1960, además de seguir manteniendo al día el Registro y de
aplicar los procedimientos conexos, la Junta se vió llamada a desempe~ar una parte cada
vez más activa en las diversas fases de la coordinación de la utuización de frecuencias
entre Administraciones, antes de poner en servicio nuevas estaciones. También se le
impartió la responsabilidad de que las Administraciones observaran los plazos prescritos,
a falta de lo cual podrían perder, en ciertos casos, derechos adquiridos anteriormente.
14.3
Desde los últimos ~os del decenio de 1960, además de continuar realizando su
cometido en relación con la coordinación, la notificación, el examen y el registro de
asignaciones de frecuencia, la Junta ha desarrollado sus actividades en relación con la
preparación técnica de conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones, de
conformidad con el RR3962/482; los miembros de la Junta y el personal de la Secretaría
especializada desempe~an un papel cada vez más importante en esas conferencias, para que
puedan llevar a cabo satisfactoriamente sus trabajos, dentro de los plazos fijados por
el Consejo de Administración. Además, comprendiendo la creciente complejidad de las
decisiones de tales conferencias, la Junta ha emprendido estudios por iniciativa propia
y ha enviado cartas circulares para facilitar su aplicación.
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Sección III (cont.)
15.
El ano pasado, por ejemplo, sólo las actividades de la I.F.R.B. en materia de
frecuencias pueden agruparse principalmente bajo los siguientes títulos:
15.1
Examen de asignaciones de frecuencia
por las Administraciones, su inscripción en el
procedimientos de coordinación, de conformidad
Radiocomunicaciones, en la forma establecida o

y de cambios de asignaciones notificadas

Registro, así como la aplicación de
con las disposiciones del Reglamento de
revisada por:

la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959;
la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
Aeronáuticas (R), Ginebra, 1966;
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
Ginebra, 1967;
la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales,
Ginebra, 1971;
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
Ginebra, 1974•
15.2
Tareas asignadas a la Junta por las citadas Conferencias y por las siguientes
Conferencias mundiales o regionales:
Conferencia Regional Especial, Ginebra, 1960;
Conferencia Europea de Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas,
Estocolmo, 1961;
Conferencia Africana de Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas,
Ginebra, 1963;
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas
y hectométricas (Regiones l y 3), Ginebra, 1975;
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
radiodifusión por s~télite (12 GHz), Ginebra, 1977;
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R), Ginebra, 1978.
15~3

Trabajos preparatorios para reuniones del C.C.I.R. y participación en las

mismas.
15.4
Preparación técnica de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979•
Preparación de publicaciones conexas.

15·5

Examen de inscripciones en el Registro.
Investigación de casos de interferencia perjudicial.
Asistencia a las Administraciones.
Cursos y seminarios, etc.

Anexos l

y

2 a la Parte A del Informe

s. Fujiki
Presidente
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ANEXO

1

a la Parte A del
Informe sobre las actividades de la I.F.R.B. a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979

COMPOSICION DE LA I.F.R.B. (desde 1959 hasta la fecha)
l.

En la Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones, Ginebra,

1959, la I.F.R.B. se componía como sigue:
Sr. A. H. Catá

Sr. R. E. Page

Sr. F. Dellamula

Sr. R. Petit

Sr. J.H. Gayer

Sr. N.H. Roberts

Sr. J.A. Gracie

Sr. T.K. Wang

Sr. B. Iastrevob

Sr. P.S.M. Sundaram

Sr. J.J. Svoboda

2.
El 30 de septiembre de 1960 expiró el mandato de los Sres. B. Iastrevob
(U.R.s.s.), R.E. Page (Australia), P.S.M. Sundaram (India) y J.J. Svoboda
(Checoslovaquia).
3.
El 1. 0 de octubre de 1960 ocuparon su cargo los Sres. S. Hase (Japón),
N.I. Krasnosselski (U.R.s.s.), M.N. Mirza (Pakistán) y J. Zi¡lkowski (en lugar del
Sr. M. Flisak (Polonia)), elegidos en 1959·
4•
Con efectos del 1. 0 de enero de 1965 dimitió de la Junta el
Sr. N.I. Krasnosselski (U.R.s.s.), ocupando su puesto en la misma fecha el
Sr. I.J. Petrov, designado por el Gobierno de la· U.R.s.s.
5·
Con efectos del 31 de marzo de 1966 y del 28 de octubre de 1966 dimitieron,
respectivamente, de la Junta, el Sr. J.H. Gayer (Estados Unidos), y el Sr. S. Hase
(Japón), en virtud de lo dispuesto en la Resolución N. 0 3 de la Conferencia de
Plenipotenciarios, Montreux, 1965.
6.
Con efectos del 1. 0 de enero de 1967, y de conformidad con las decisiones de
la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux, 1965, el número de miembros de que
constaba·la I.F.R.B. se redujo de once a cinco. En esa fecha expiró el mandato de los
Sres. A.H. Catá (Cuba), J.A. Gracie (Reino Unido), N.H. Roberts (República Sudafricana),
M.N. Mirza (Pakistán), T.K. Wang (China) y J. Zi¡lkowski (Polonia). El Sr. A. Berrada
(Marruecos) y el Sr. T. Nishizaki (Japón), elegidos en 1965, asumieron su cargo el
1. 0 de enero de 1967, en unión de los Sres. F. Dellamula (Argentina), R. Petit (Francia)
e I.J. Petrov (U.R.s.s.), que fueron reelegidos en 1965.
7•
Con efectos del 18 de marzo de 1967, dimitió de la Junta el Sr. I.J. Petrov
(U.R.s.s.), ocupando su puesto el 29 de junio de 1967 el Sr. V. Savantchuk, designado
por el Gobierno de la U.R.s.s.
8.
El 19 de abril de 1971, dimitió de la Junta el Sr. V. Savantchuk (U.R.s.s.),
con efectos de 15 de agosto de 1971. De conformidad con el número 179 del Convenio
(Montreux, 1965), el Consejo de Administración eligió, en su 26.a reunlon, celebrada
en m~o de 1971, al Sr. A. Gromov, quien ocupó su cargo el 30 de septiembre de 1971.
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9•
El 30 de junio de 1975, de conformidad con la Resolución N. 0 3 de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Málaga-Torremolinos, 1973) y de las decisiones de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1974, expiró
el mandato de los Sres. F. Dellamula (Argentina), T. Nishizaki (Japón) y R. Petit
(Francia). El 1. 0 de julio de 1975 ocuparon su cargo, como miembros de la Junta,
los Sres. S. Fujiki (Japón), F.G. Perrin (Canadá) y C.W. Sowton (Reino Unido),
elegidos en 1974, en unión de los Sres. A. Berrada (Marrueco~y A. Gromov (U.R.s.s.),
reelegidos en 1974•
10.
Con efectos del 13 de febrero de 1978 dimitió de la Junta el Sr. A. Gromov
(U.R.s.s.), ocupando su puesto el 14 de febrero de 1978 el Sr. P. Kurakov (U.R.s.s.);
el Consejo de Administración eligió miembro de la I.F.R.B., en su 33.a reunión,
celebrada en mayo de 1978, al Sr. P. Kurakov (U.R.s.s.).
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum N. 0 3 al
Documento N. 0 65-S
29 de junio de 1979
Original: francés
inglés
español

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE FRECUENCIAS

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Parte B, Sección VII, del informe
de referencia.

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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ANE XO
Informe de la
JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
a la
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MU1IDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1979

PARTE B, Sección VII

Informe sobre las actividades de la I.F.R.B. a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
(Punto 2.5 del orden del dfa de la Conferencia)
El Informe de la JQnta Internacional de Registro de Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de RadiocomunicaciorJ,es, Ginebra, 1979, se divide en seis
Partes principales~ Cada un~ de ellas se publicará por separado en los Documentos
N.os 64 a 69o El Indice del Infor~e se reproduce en la página 2.

2.
Algunas Secciones de la Parte B se publican por separado.
documento contiene la Sección VII de la Parte B ~

El presente

Organigramas en que se resumen los procedimientos de coordinación, examen,
publicación y registro de asignaciones de frecuencia.
Estos organigramas se publican en respuesta a la solicitud, formulada por
varias administractiones, de que la I.F.R.B. ponga a disposición los organigramas que
utiliza internamente la Junta en la aplicación de los procedimientos de los
Articulas 9 y 9A. Se ha efectuado una revisión completa de los organigramas con
objeto de ajustarlos a un-a lógica común y uniformizar su presentación. Considerando
que los organigramas resultantes pueden facilitar la labor de otras administraciones
en la Conferencia y ser útiles durante el resto del periodo de vigencia de las
presentes disposiciones, la Junta ha resuelto incluirlos en el presente Informe.

3.
La lista de los organigramas incluidos en el presente documento figura en
las páginas 4 y 5.

S. Fujiki
Presidente
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INFDRME DE LA

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA, 1979
El Informe sobre las actividades de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979, se divide en seis partes principales, que se publican por separado, en
la siguiente forma:

Dócumento
Composición de la Juntai Secretaría especializada
de la I.F.R.B.; Funciones de la Junta • • • • • • • • •

PARTE A

N. 0 64

Aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones que
comprende los siguientes aspectos • • • • • • • • • • •

PARTE B

I.
II.
III.

IV.

v.

VI.
VII.

Instrumentos de trabajo (incluido el m~or uso del
computador) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • •
Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencias
Add. l.
en cuanto a su conformidad con el Convenio y el
al N. 0 65
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Examen e inscripción en el Registro • • • • • • • • • •
Co~entarios de la I.F.R.B. sobre disposiciones del
N.o 65
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • •
• • • • •
Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al
Add. 2
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • •
} al N. 0 65
Organigramas en que se resumen los procedimientos de
Add. 3
coordinación, examen, publicación y registro de
asignaciones de frecuencia • • • • • • • • • • • • • • } al N. 0 65
Coordinación y acuerdos

PARTE D

Revisión del Registro Internacional de Frecuencias; Examen
de- interferencia perjudicial y Recomendaciones; Asistencia a las Administraciones y utilización del espectro
radioeléctrico; Recopilación de resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones y
medidas para su publicación • • • • • • • • • • • • • •

N. 0 67

Planificación técnica de las conferencias de radiocomunicaciones; Participación con carácter consultivo en
conferencias y reuniones;· Conferencias que entran~ una
importante contribución de la I.F.R.B. y de su Secretaría
especializada; Participación en grupos de expertos;
Seminarios de la I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • • •

N. 0 68

Comentarios sobre las medi~as adoptadas en relación con las
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones; Publicaciones de la
I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N.o 69

PARTE E

PARTE F

• • • • • • •

N. 0 66

PARTE C

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•
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InForme sobre las actividades de la I.F.R.B.
a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979

PARTE B, Sección VII

Organigramas en que se resumen los procedimientos de coordinación
examen, publicación, y registro de asignaciones de frecuencia
l.
En los organigramas adjuntos se resumen los procedimientos contenidos en los Articules 9
y 9A. Los organigramas representan los procedimientos actualmente en vigor y llevan, para mayor
sencillez, los números de orden marginales actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se han
limitado a las etapas esenciales de los procedimientos, por lo que no reflejan necesariamente todos
los detalles de los procedimientos contenidos en las mencionadas disposiciones, que son aplicados
por la Junta.
2.
En las páginas 4 y 5 del presente documento figura una lista completa de los organigramas.·
La Figura 1 (página 6) sirve de guia para determinar los organigramas que se aplican en cada caso
para un servicio de radiocomunicación terrestre. La Figura 2 (página 7) sirve de guia para
determinar los organigramas que se aplican en cada caso para un servicio de radiocomunicación
espacial.
os
3.
Los organigramas N.
1 y 3 contienen determinados procedimientos comunes aplicables a
0
todos los servicios de radiocomunicación terrenal, y los organigramas N. s 2 y 3 contienen ciertos
procedimientos comunes aplicables a todos los servicios de radiocomunicación espacial.
0

Los organigramas N. s 4 a 11 tratan de los procedimientos aplicables a servicios de
radiocomunicación terrenal concretos.

4.

0

5.
Los organigramas N. s 12, 13, 14A y 14B se refieren a procedimientos aplicables a la
publicación anticipada (RR639AA), la coordinación entre sistemas espaciales que utilizan la
órbita de los satélites geoestacionarios (RR639AN), la coordinación de estaciones terrenas con
estaciones terrenales (RR639AN) y la coordinación de estaciones terrenales con estaciones terrenas
(RR492A), respectivamente.
0

6.
Los organigramas N. s 15 a 19 se refieren a procedimientos para el examen de asignaciones
de frecuencia a estaciones de servicios de radiocomunicación espacial.

7.
La Junta no ha dispuesto de tiempo ni de personal para revisar o establecer organigramas
similares relativos a los procedimientos contenidos en los Artículos 9B y 10 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, Resolución N. 0 Spa2- 3, Resolución N. 0 Mar2- 7, Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite,
Ginebra, 1977, Acuerdos Regionales (de radiodifusión), Estocolmo, 1961, Ginebra, 1963,
Ginebra, 1975, etc. Debe tenerse en cuenta que tales disposiciones no figuran en el orden del
dia de la próxima CAHR/1979.
8.
En todos los organigramas, la referencia a "Publicación en la Parte I" o "Parte II" o
urarte III", significa la publicación en la circular semanal de la I. F. R. B. · (RR497, RR637, RR639AC,
RR639AL, RR639BI et RR639DW).
9.
El número 2a, 2b, 2c, 13a, 13b ó 13c se refiere al número de la columna del Registro y
de la Lista Internacional de Frecuencias.
10.
El simbolo Rl, R2, R3 o R4, etc., indica la fecha de recepción de una notificación por
la I.F.R.B. como se especifica en el organigrama correspondiente.
11.
En el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias se explican otras abreviaturas y
simbolos utilizados en relación con las inscripciones en las distintas columnas del Registro y de
la Lista Internacional de Frecuencias.
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ORG~!iiGRAMA
N .o

1
2
3
4
5

6

7

8

9

Titulo abreviado

P4gina

ARTÍCULO 9: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA FECHA DE PUESTA
EN SERVICIO DE UNA ESTACION TERRENAL •
• • • • •

Fecha 2c,
estaci6n terrenal

8

ARTÍCULO 9A: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA FECHA DE PUESTA
EN SERVICIO DE UNA ESTACI6N ESPACIAL O TERRENA • • • •

Fecha 2c,
terrena o espacial

9

ARTfCULOS 9-9A: EXAMEN DE LAS NOTIFICACIONES CON RESPECTO
A RR501, RR570AB, RR639BM • • • • • • • • • • • • • •

RR501, RR570AB,
RR639BM

ARTfCULO 9: EXAMEN DE ASIGNACIONES A ESTACIONES DE RADIODIFUSI6N EN BANDAS INFERIORES A 28 MHz • • • • • • • •

BC < 28 MHz

ARTfCULO 9: EXAMEN RESPECTO DE RR541 A RR546 DE LAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS EXCLUSIVAS DEL SERVICIO MÓVIL
MARfTIMO PARA LAS ESTACIONES COSTERAS RADIOTELEF6NICAS
TRANSMISORAS. APfNDICE 25 Mar2 • • • • • • •

Estaci6n costera
transmisi6n

ARTfCULO 9: EXAMEN RESPECTO DE RR547 A RR551 DE LAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS EXCLUSIVAS DEL SERVICIO MÓVIL
MAR1TIMO PARA LA RECEPCIÓN POR ESTACIONES COSTERAS
RADIOTELEFÓNICAS • • • • • o • • • • • • • • • • • • •

Estaci6n costera
recepci6n

ARTfCULO 9: EXAMEN RESPECTO DE RR561 A RR567 DE LAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS EXCLUSIVAS DEL SERVICIO MÓVIL
AERONAUTICO (OR). AP~NDICE 26 • • • •
• •• o •

Aero (OR)

ARTfCULO 9: EXAMEN CON RESPECTO A RR552 A RR560 DE LAS
ASIGNACIONES EN BANDAS EXCLUSIVAS DEL SERVICIO MÓVIL
AERONAUTICO (R). AP~NDICE 27 • • • • • • • • • • • •

Aero (R)

TfTULO

y 27 • • • • • • •

lOA

lOB
lOC
11

12

13

14A

14B

o

•

•

•

•

·•

•

•

•

•

•

•

•

•

11

12

13

14

15

o

ARTfCULO 9: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENALES EN BANDAS INFERIORES A 28 MHz DISTINTAS DE
LAS DE RADIODIFUSI6N POR ONDAS KILOM~TRICAS Y HECTOM~'rRICAS, DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS DECAMfTRICAS Y DE
LOS SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LOS AP~NDICES 25, 26

10

Terrenales
< 28 MHz

16

•

ARTfCULO 9: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENALES EN LAS BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 28 MHz Y 1 GHz

Terrenales
28 MHz - 1 GHz

17

ARTfCULO 9: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENALES EN LAS BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 GHz Y 10 GHz

Terrenales
1 - 10 GHz

18

ARTfCULO 9: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENALES EN LAS BANDAS SUPERIORES A 10 GHz • • • • • •

Terrenales
> 10 GHz

19

ARTfCULO 9: EXAMEN RESPECTO DE RR570AB A RR570AD DE LAS
ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENALES EN LAS BANDAS
SUPERIORES A 1 GHz • • • • • • •

Terrenales
> 1 GHz
Art. 9, IIB

20

ARTfCULO 9A: PUBLICACIÓN ANTICIPADA DE UNA RED DE SATfLITE
GEOESTACIONARIO O NO GEOESTACIONARIO (ESTACIONES ESPACIALES Y TERRENAS) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Publicaci6n
anticipada

ARTfCULO 9A: COORDINACIÓN RR639AJ ANTES DE LA NOTIFICACIÓN
DE UNA ESTACIÓN ESPACIAL O DE UNA ESTACIÓN TERRENA EN
UNA RED DE SAT~LITE GEOESTACIONARIO • • • • • • • • •

COORD 639AJ
Espacial o terrena
Geoestac.

22

ARTfCULO 9A: COORDINACIÓN RR639AN ANTES DE LA NOTIFICACIÓN
DE UNA ESTACIÓN TERRENA • • • • • • • • • • • • • • •

COORD 639AN terrena
Geoestaco y
no geoestac.

23

ARTfCULO 9: COORDINACIÓN RR492A ANTES DE LA NOTIFICACIÓN
DE UNA ESTACIÓN TERRENAL EN UNA BANDA SUPERIOR A 1 GHz
COMPARTIDA CON UN SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL (ESPACIO-TIERRA) • • • • • • • • • • • • • • • •

21

COORD 492A
Terrenal
> 1 GHz
24

Addéndu.m N. 0 3 al
Docurnento N. o 65-E

página 5
ORGANIGRAMA

Titulo abreviado

TÍTULO

N o

Examen
Espaciales todas las bandas
Terrenales < 1 GHz
25

15

ART!CULO 9A: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES ESPACIALES (TODAS LAS BANDAS) Y A ESTACIONES TERRENAS (BANDAS
INFERIORES A 1 GHz) EN LAS REDES DE. SAT~LITE GEOESTACIONARIO Y NO GEOESTACIONARIO • • • • • • • • • • • • • • •

16

Examen
ARTfCULO 9A: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRE.NAS (BANDAS SUPERIORES A 1 GHz) EN LAS REDES DE SAT~LITE . Terrenas > 1 GHz
No geoestac.
NO GEOESTACIONARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

17

18

ARTiCULO 9A: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENAS TRANSMISORAS (BANDAS SUPERIORES A 1 GHz) EN UNA RED
DE SATÉLITE GEOESTACIONARIO (RR639BH FAVORABLE) • • • •
ARTfCULO 9A: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENAS RECEPTORAS (BANDAS SUPERIORES A 1 GHz) EN UNA RED DE
SATÉLITE GEOESTACIONARIO (RR639BM FAVORABLE) • • • • • •
ARTÍCULO 9A: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENAS TRANSMISORAS O RECEPTORAS (BANDAS SUPERIORES A 1 GHz)
EN UNA RED DE SAT~LITE GEOESTACIONARIO (RR639BM DESFAVORABLE) • • • • • •

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Página

26

Examen
Terrenas transmisoras
> 1 GHz, geoestac.
639BM favorable

27

Examen
Terrenas receptoras
> 1 GHz, geoestac.
639BM favorable

28

Examen
Terrenas trans. + recept.
> 1 GHz, geoestac.
639BM desfavorable
29

EXPLICACIÓN DE LAS NOTAS ENCERRADAS EN UN CÍRCULO QUE FIGURAN EN CIERTOS ORGANIGRAMAS
Nota 1
( Org. 6)

Las disposiciones de RR611 se aplican a las estaciones de barco correspondientes.

Nota 2
( Org. 7)

El titulo dado en RR561 limita la aplicaci6n de las disposiciones del párrafo a
las asignaciones a estaciones del servicio m6vil aeronáutico (OR).

Nota 3
(orgs. lOA
y lOC)

Debido a su elevado námero, las asignaciones en las bandas consideradas que han
recibido una conclusi6n favorable con respecto a RR50l se inscriben en el Registro
sin publicarse en la Parte II de la Circular de la I.F.R.B. Tales asignaciones se
identifican en la Parte IA por medio del simbolo N colocado en el margen, inmediatamente a la izquierda de la columna l.

·:>ta 4
\Orgs. 17,
18 y 19)

La Junta efectúa los exámenes prescritos en RR639BN y RR639BO al mismo tiempo y
antes de que se devuelva la notif~cación en caso de que uno de los dos exámenes
sea desfavorable. Por razones de simplicidad, los dos exámenes se presentan en
el diagrama como etapas consecutivas.

Nota 5
(Org. 17)

Dado que la notificaci6n se ha presentado ya por segunda vez en .virtud de RR639CP,
la Junta considera que no es necesario aplicar de nuevo RR639CP.

Nota 6
(Org. 18)

Véase el Comentario N. 0 3 de la I.F.R.B. relativo a RR4115/639AK .en el Documento
N. 0 65 de la Conferencia, página 25.

Nota 7
(orgs. 16
y 19)

Una conclusi6n desfavorable con respecto a RR639BM significa que la asignaci6n no
está conforme con el Cuadro o con las demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. En el caso de una estaci6n terrena receptora, una conclusi6n desfavorable con respecto a RR639BM significa s6lo que la asignaci6n no está conforme
con el Cuadro, ya que no hay en el articulo 7 disposiciones aplicables a las
estaciones terrenas receptoras.

z .:.z:o

PVICIOS DE RADIOCOMUl'liCACION TERRENAL

Organigrama 1

Disposiciones relativas a
la fecha de puesta en servicio
de una estación

Organigrama 3

Examen en cuanto a la
conformidad con RR501, 570AB

o

•

l
Procedimientos aplicables a servicios concretos
1

r--_.:.....;.1_ ___,
,Servicio de
radiodifusión
,Por debajo
,de 28 MHz
.Organigrama 4

1

1

i

Estaciones costeras
radiotelefónicas Servicio móvil marítmoc
por debajo de 28 MHz

Servicios móviles
aeronáuticos por
debajo de 28 MHz

Otros
servicios
por debajo
·.de 28 MHz

Organigramas
2_
transmisión
.§.
recepción

Organigramas
7
Servicio (OR)
8 Servicio (R )

Organigrama 9

1

Todos los servd.cio!=
por encima de
28 MHz en bandas nc
compartidas con
servicios espaciales
Organigramas

lOA
lOB
lOC

28 MHz-1 GHz
1-10 GHz
> 10 GHz

'

Todos los servicms
por encima'de ,1 "GH!
en bandas compartidas con se~ios
espaciales
Organigramas

J:.Q].

1-10 GHz

~

> 10 GHz
> 1 GHz
RR570ABJffi570AD
> 1 GHz
COORD
RR492A

Jd

~

Figura 1
Guia de los organigramas relativos a.
servicios de radiocomunicación TERRENAL

~

..

SERVICIOS DE RADtOCOMUNICACIÓN ESPACIAL

Organigrama 12

Publicación anticipada

1 Notificación

r

1

1

Organigra'Tla 2
Sistemas de satélites

Sistemas de satélites
geoestacionarios

~------~'------~
Organigrama 13
Coordinación entre sistemas
espaciales RR639AJ

Organigrama 14A
Coordinación con estacione
terrenales

Organigrama 3

Disposiciones relativas a t - - - - - 1 Exar.1en en cuantc a la
la fecha de puesta en serconformidad con RR():-J9BN
vicio de una estación

Estaciones espaciales .
todas las bandas
Estaciones terrenas en
bandas inferiores a 1 rnz
geoestacionarias y no
geoestacionarias

1

1

1

Sistemas
geoestacionarios
Estaciones terrenas
transmisoras en
bandas SlJ.periores

Sistemas
geoestacionarios
Estación terrena
receptora en bandas
de frecuencias
superiores a 1 GHz

Sistema
no geoestacionario
Estaciones terrenas
en bandas superiores
a l GHz

a l GHz

RRf>39Bt1
Organigrama 15
~-__J

1

~------~----------~ r--------~-------,r-------~---------1~------~---------~

Organigrama 16

Sistemas
geoestacionarios
Estaciones terrenas
en bandas superiores
a 1 GHz

RR639Br1

RR 639BH

favorable

favorable

desfavorable

Organigrama l'l

Organigrama 18

Organigrama 19

Figura 2
Guía de los o~ganigramas relativos a
servicios de radiocomunicación ESPACIAL
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ORGANIGRAMA N.o 1
Fecha 2c, estación terrenal

ARTÍCULO 9: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA FECHA DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA ESTACIÓN TERRENAL
S= Fecha de puesta en servicio (RR 491 - RR 492- RR536- RR 540)

6-1979
Bandas INFERIORES a 1 GHz

Todos los servicios
terrenales en otras bandas
inferiores a 28 M Hz

Bandas de los servicios
móvil marítimo y móvil
aeronáutico a las que se
aplican:
- Apéndices 25Mar 2
26
27
(RR 540)

Telegraf{a de impresión
directa del servicio móvil
marftimo
Resolución Mar2-7

Bandas SUPERIORES
a 1 GHz

Sí

Sí

No

Notificación devuelta
Notificación
devuelta

1

Sí

Notificación devuelta

Examen de la notificación para cerciorarse

de que está completa.
Simbolo "D" en 13c
(RR492) .

Notificación
devuelta

Examen con

respectb a 1a
Resolución
Mar2-7

Símbolo "D" en 13c
(RR 492)

Símbolo "D'' en 13c
(RR 492)

Símbolo "D" en
13c (RR 492)

Examen de la notificación para
cerciorarse de que está completa

Notificación
devuelta

Publicación en
la Parte 1

:Símbolo "PROV"
·en 13c

Aplicación del procedimiento

Símbolos "D" y "PROV"
en 13c (RR 492)

Símbolo "PROV"
·en 13c (RR 537)

Símbolo "D"
en 13c
(RR 492)

Examen de la notificación para cerciorarse de que está completa

Examen de la notificación para
cerciorarse de que está completa ..

Símbolo "D" en 13c
(RR 492)

Estación de
radiodifusión

Banda en el
Cuadro 11 del
Ap. 28

Examen de la notificación para cerciorarse de que
está completa

Examen de la notificación para cerciorarse de que está completa

Estación en una
banda compartida
con BC-SAT

Otras estaciones

Se recomienda noti·
ficar según RR 489

de la Resolución Mar 2-7

La inscripción se efectúa en la
fecha de puesta en servicio
(Carta circular IFRB N0377)

Sí
Sí

Publicación en la Parte 1
No

(RR 497)

Notificación devuelta
(RR 496) .

Notificación devuelta
(RR 496)

Bandas a las que
se aplica el
Ap 26

Notificación devuelta
. (RR 490 ó RR 496)

Otras bandas

Publicación en la Parte 1
(RR 497)

Notificación devuelta

Notificación devuelta
(RR 490)
Notificación examinada
con respecto a R R570A
Véase Org. 3

No

Examen con respecto a RR 563 a
RR 567
Véase Org. 7

Examen con
respecto a R R 501
VéaseOrg. 3

Notificación devuel·
ta (RR 490 6
RR 496)
Publicación en la
Parte 1
(RR 497)

Publicación en la Parte 1
(RR 497)

Notificación examinada con respecto a
RR501. Véaseürg. 3

Publicación en la
Parte 1
(RR 497)

Notificación examinada con
respecto a R R 501.
VéaseOrg. 3

Notificación examinada
con respecto a R R 570AB
VéaseOrg. 3

ORGANIGRAMA N.o 2

Fecha 2c, espacial o terrena
ARTÍCULO 9A: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA FECHA DE PUESTA
EN SERVICIO DE UNA ESTACIÓN ESPACIAL O TERRENA
(RR 639BF • RR 639BG - RR 639CW · RR639 DA)

S

6-1979

= Fecha de puesta en servicio

Otros servicios
espaciales

Servicio de
investigación espacial

Investigación espacial
en otras bandas

Investigación espacial en las bandas:
136- 137 MHz
(salvo en: BGD- BUL- CHN- CYP- KOR- E
ETH- GHA- HNG- IND- INS- IRN -IRQ
KEN- KWT- MLA- UGA- PAK- PHL- POL
POR- EGY- ROU- SEN- SYR- TGK- TCH
URS)
.
31,552 58,264
101 182 -

31,8
54,25
59
65
102
185

Sí
Notificación devuelta

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
Símbolo "PROV" en
13c (RR 639 CX)

Sí

No
No

Sí

No

Símbolo "PROV" en
13c (RR 639 CX)

Símbolos "D" y
"PROV" en 13c
(RR 639 BG- CX)

Símbolo "D" en 13c
(RR 639 BG)

Símbolo "D" en 13c
(RR 639 BG)

Examen de la notificación para cerciorarse de que está completa

No
Notificación devuelta

Sí

Publicación en la Parte 1

(RR 639 Bl)

La notificación se· examina con respecto a
RR 639 BM. Véase Organigrama 3

ARTICULO 9- 9A:

ORGANIGRAMA N.o 3
RR 501, RR 570AB, RR 639BM

EXAMEN DE LAS NOTIFICACIONES CON RESPECTO A RR 501, RR 570AB, RR 639BM
(conformidad con las casillas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y notas relativas
a atribuciones adicionales o sustitutivas) .

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los
descritos en el presente organigrama, véanse Orgs. l y 2

6-1979

Notificación (Fecha Rl) de una frecuencia "F" con una anchura de banda "8"
en-una banda "81". Puede haber superposición de "8" con una banda adyacente
"82".

Notas: a) "Primaria" comprendre los servicios primarios y permitidos
b) Casillas del Cuadro: véase RR 137
Sí

No

No

No
Sí

13c: C/RR ...

13c: RR .. ./...

En caso

d~

inscripción

Sí

en Registro (RR 115)
añádase en 13c RR ../. ..
X/RR .. ./ ...

L

------1

13c: RR .. ./ ...

En caso de inscripción
en Registro ( RR 115)
añádase en 13c RR ../.. ,
X/RR .. ./...

Sí

No

Sí

No
l3c: RR .../. ..
. 13b: RR 139 *

13b: RR 148
l3b: RR139

13b: RR 148

l3b: RR 148

13b: RR 139

13b: RR 139 *

13b: RR 139

13b: RR 139

"F" no conforme con las casillas del
Cuadro o con las notas relativas a
atribUciones adicionales o sustitutivas.

"F" no conforme con las casillas del
"F" conforme con las casillas del Cuadro y las notas relativas a atribuciones
adicionales o sustitutivas.

Cuadro o con las notas relativas a
atribuciones adicionales o

"F" conforme con las casillas del Cuadro y con las notas relativas a atribuciones adicionales o sustitutivas.

sustitutivas

"F" se examina seguidamente, si ha lugar, con respecto a otras notas del Cuadro en las que se especifican condiciones técnicas, como la potencia, la clase de emisión, etc., y con respecto .a otras
disposiciones, el Artículo 7 por ejemplo. Teniendo en cuenta la diversidad de condiciones técnicas que deben reunirse y el número de bandas afectadas, no se puede proceder a un
.
examen de este tipo mediante un diagrama simplificado. El examen da una conclusión favorable o desfavorable en cuanto a RR 501, RR 570AB o RR 6398M. El examen se efec1túa como Sigue:

F <28 MHz
Estación de radiodifusión
VéaseOrg. 4

F<28MHz
Estaciones del servicio
móvil marítimo en las

bandas cubiertas por el
Apéndice 25 Mar 2
Véanse Orgs. 5 y 6

En caso de inscripción
en Registro (RR 115)
añádase en 13c: RR . ./. ..
X/RR .. ./ ...

F<28 MHz
Estaciones del servicio
móvil aeronáutico (OR)
en las bandas cubiertas
por el Apéndice 26.
VéaseOrg. 7

F<28 MHz
Estaciones d~l servicio
móvil aeronáutico (R)
en las bandas cubiertas
por el Apéndice 27.
VéaseOrg. 8

F<28 MHz
Otros servicios
VéaseOrg. 9

F >28M Hz
Todos los servicios
Véanse Orgs. 1DA, l OB,
10C y l1
.

Servicios espaciales
Véanse Orgs. 15 a 19

ORGANIGRAMA N.o 4
BC <28 MHz

ARTÍCULO 9: EXAMEN DE ASIGN,ACIONES A ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN
EN BANDAS INFERIORES A 28 MHz

6-1979

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los
descritos en el presente organigrama, véase Org. 1

1

Examen de una notificación, recibida en una fecha R1, con respecto al Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias y demás disposiciones del Reglamento (RR 501 ). Véase Organigrama 3

Sí
Examen con respecto a
RR 502/503.
Véase Org. 9

No

>--~---1

RR 501 favorable

Examen con
respecto a
RR 501
Véase Org. 3

~

Publicación
en la Parte 1B

~

Nueva presenNotificación
ación
~devuelta

~

Publicación en
la Parte 111

No

No
R R 115 notificado

R R 501 favorable

Fecha R2
Sí

Sí
R 1 sustituida por R2

Ondas kilométricas y hectométricas

Examen con respeeto
a RR 502

Notificada por un país
que NO es Parte contratante en el Acuerdo
de Ginebra, 1975

Véase Org. 9

Regiones 1 y 3

Región 2

'

Notificada por un país que
es Parte contratante en el
Acuerdo de Ginebra, 1975

Región 1

Región 3

525-535 kHz

535-1605 kHz

Bandas exclusivas
entre
5950 y 26 100kHz

'
150-285 kHz

525-1605 kHz

Examen con respecto
a R R 502, en relación
con otros servicios
Véase Org.9

535-1605 k Hz

525-535 kHz

Bandas:
2300-2498
3200-3400
3900-4000
4750-4995
5005-5060

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Publicación en la
Parte 11

'
Aplicaaión de la
Resolución N? 7,
Ginebra, 1975

Zona Africa na
de radiodifusión

Examen con respecto
al Plan de Ginebra, 1975
(RR 505)

Examen con respecto a
R R 502, en relación con
estaciones de otros servicios. Véase Org. 9

Zona Europea
de radiodifusión

Aplicación del
procedimiento del
Artículo 1O

Examen con respecto al
Plan de Ginebra, 1975
(RR 505)

1

'

Examen con respecto al
Plan de Ginebra, 1975
(RR 505)

Se inscribe sin conclusión
fecha en 2c sólo
(RR 576)

~No_

t-----------/-----...,""7/C

con el Plan

~----------------~
'~---------------------------------/

~------~

'

~------~1--------~

Sí

~
13c: GE75

Aplicación del procedimiento estipulado en
el Artículo 4 del Acuerdo.
13c: X/GE75

-

Examen según R R 502 con respecto a asignaciones de países que no son partes contratantes en el Acuerdo
de Ginebra 1975 (RR 505). Véase organigrama 9.

Examen con respecto
a RR 502 ó RR 503.
Véase Org. 9

ARTICULO 9: EXAMEN RESPECTO DE RR 541 A RR 546 DE LAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS
EXCLUSIVAS DE SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO PARA LAS ESTACIONES COSTERAS
RADIOTELEFÓNICAS TRANSMISORAS
ORGANIGRAMA N.o 5
Estación costera
transmisión

APENDICE 25 Mar 2
Para los procedimientos pertinentes que preceden a los descritos
en el presente organigrama, véase Org. 1

6-1979
Se aplican RR501
__v_s-ig-u-ie_n_t-es_ _ _.....
...

Véase0rg.9

No

1 Examen de una notificación, recibida en una fecha

Conforme

Nueva presentación
Fecha R2

Examen con respecto
a Apéndice 17 Rev.
(RR 542 A)

Conforme
con Ap. 17 Rev.
(RR 542 A)

R1, con respecto al Cuadro de atribución de

J

_-----<~~
~u~~.~ro
)
~..-~------------ti bandas de frecuencias y notas relativas a atribuciones adicionales o sustitutivas. (Véase Org. ,..3-)---~- - - - - ,

Sí

Examen con respecto
a RR 1351 e
(RR 542 A)

Más de 180
No
días después de la
devolució

Notificación devuelta
(RR 546- 513)

Sí

•

Notificación considerada como nueva
(RR !;3!;\

Publicación en la
Parte 111

Publicación en la
Parte lB

Examen con respecto
a RR 545

r.-

~t--<'

R R 542 A favorabl

Examen con respecto
a R R 545

Examen con respecto
a RR 542 B
(Apéndice 25 ~1ar2)

--1 t

Notificación devuelta
(RR 518)

~----.......

disminuye

~r:-.Ar:-.
l:-··-~ No
R R 545 favorable

Sí

t

Si~No

A...--__,.

Sí
~---~

No

Publicación en la
...,. Parte 111

Nueva presentación
Fecha R4
No

La interferencia
aumenta

Sí

'

Publicación en la
Parte lB

La Administración
insiste

No
•

Confirmación 60 días
Fecha R3

No
R R 545 favorable

R R 115

notificad~

Sí
Publicación en la
Parte 11

Ne

yPublicación en la
Parte 111

No

2b: R1
13b: y
13c: RR115
X/AP17
( R R543A, 520)

No

Confirmación
60 días
echa R5
Sí

Sí
R R 115 notificado

Sí
Publicación' en la
Parte 11

'
Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicaci.ón en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11.

Se inscribe con:

Se inscribe con:

,
Notificación devuelta
(RR543A-521)

Publicación en la
Parte 11

Sí

,
Se inscribe con:

No

Se inscribe con:

Se inscribe con:

2b: R1
13b: y
13c: RR115
X/RR1351C
(RR543A, 520)

2a: 7.6.74
13c: AP25 MAR2
( R R543,578)

Se inscribe con:
2b: R1
13c: X/AP25 MAR2
(RR546.510,511,
580)

2b: R1
13c: X/AP25 MAR2
/R2

2b: R1
13c: X/AP25 MAR2
/R2
/R3
13b: RR 515
{Investigación RR5.16)

La asignación se
inscribe si la
Administración
confirma los 60
dias dentro del
plazo de 180 d(as
después de la
devolución
(RRII5,535)
Véase también
simbolo T
(Cuadro N.04
del Prefacio)

Publicación en la
Parte.ll

Se inscribe con:
2b: R4
13c: X/AP25 MAR2
/R5
13b: RR 518
(Investigación RR516)

Observación: Si bien en RR518 no se estipula la regla de los 60días, la IFRB la aplica por analogía con RR515

'

'

.

ARTÍCULO 9: EXAMEN RESPECTO DE RR 547 A RR 551 DE LAS ASIGNACIONES EN
LAS BANDAS EXCLUSIVAS DEL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO PARA LA
RECEPCIÓN POR ESTACIONES COSTERAS RADIOTELEFÓNICAS

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los descritos
en el presente organigrama, véase Org. 1

Examen de una notificación, recibida en una fecha R 1, con
respecto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.(Véase Org. 3)

No

R R 501 y siguientes se
a pi ican. Véase Org. 9

Sí

Examen con respecto a
AP17 Rev. (RR548A)

Sí
Examen con respecto a
RR1351 D
(RR548A)

Sí

Examen con respecto a
RR548B

No

Ne

Sí

Publicación en la
Parte 111

Publicación en la Parte 11
(RR 520)

Se inscribe con:
2b:R1
13b: y
13c:RR115
X/AP17
( R R549A,520)

<D

-

~-

Notificación devuelta
-- {RR549A,-521)- .

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
2b: R1
13b: y
13c: RR 115
X/RR 1351 D
(RR549A, 520)

Las disposiciones del RR611 se aplican a las estaciones de barco correspondientes.

Publicación en la
Parte 11

S~__inscribe

con:
2b: R1
13b: y
13c: RR551
X/AP25 MAR2

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe_con:
2a: 7.6.1974
13c: AP 25 MAR2
(RR 549)

;me
n~:l:J

~~C)

~- s~ l>
O•:::s Z
:S - n -C)

s:l':J

Sl>

Dls:
)>

z

·o
en

ARTÍCULO 9:

ORGANIGRAMA N.o 7
Aero (OR)

EXAMEN RESPECTO DE RR 561 A RR 567 DE LAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS
EXCLUSIVAS DEL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

6-1979

APÉNDICE 26

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los
descritos en el presente organigrama, véase Org. 1

Examen de una notificación recibida en una fecha R 1 con respecto al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias y notas relativas a atribuciones adicionales o sustitutivas. Véase Organigrama 3

Sí

No

Examen con respecto
a RR 563
1--------<=-<

Examen con respecto
a RR 501 - 502
Véase Org. 9

Examen con respect
a RR 564
Cálculo de la reparación
con respecto a adjudicaciones primarias en el
mismo canal o en un
canal adyacente

Examen con respecto
a RR 565

No
Examen con respecto
a RR 565

Examen con respecto !-<>-------'
a RR 565

Sí
Cálculo de la separación con respecto a
adjudicaciones primarias en el mismo canal
o en un canal
adyacente

No

No
Sí
Calcúlo de la separación con respecto a
afijudicaciones primanas.

Sí

Cálculo de la separación
cc;m respecto a adjudicaClones pnmanas en el
canal adyacente

No

No

Cálculo de la separación con respecto a
adjud i.caciones primaria

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
2b: 3.12.51
13a: A
13b: 56.4

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b: 565

Se inscribe con:
2a: 3.12.51
13a: A
13b: 565

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b: 564

Se inscribe con:
2a: 3.12.51
13a: A
13b: 563

Se inscribe con:
2b: 3.12.51
13a: A
13b: 564

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b: 564

Se inscribe con:
2b: 3.12.51
13a: A
13b: 565

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b: 564

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b:565

Se inscribe con:
2b: 3.12.51
13a: A
13b: 564

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b: 564

Se inscribe con:
2b: 3.12.51
13a: A
13b: 565

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b: 564

Se inscribe con:
2b: 3.12.51
13a: A
13b: 565

El título dado en RR 561 limita la aplicación de las disposiciones del párrafo
a las asignaciones a estaciones del servicio móvil aeronáutico (O R).

ARTÍCULO 9: EXAMEN CON RESPECTO A RR 552 A RR 560
DE LAS ASIGNACIONES EN BANDAS EXCLUSIVAS DEL
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (R)

ORGANIGRAMA N.o 8
Aero (R)
Para los procedimientos pertinentes que preceden a los
descritos en el presente organigrama, véase Org. 1

APÉNDICE 27

6-1979

Examen de una notificatión, recibida en una fecha R1, con respecto al
·

Cu~dro. de atri~ución de bandas de frecuencias y notas relativas a
atnbuc¡onesadlcionales y sustitutivas. Véase Organigrama 3

No
Examen con respecto a R R 553

Examen con respecto a
RR 501 y 502
Véase Org. 9

Sí

No

No

Examen con respecto

a RR 558

No

No

Sí

Publicación
en la Parte 11
No

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b:553

Publicación en la Parte ti

Publicación en la Parte

Se inscribe con:
2b: 29.4.66
13a: A
13b: 558

Se inscribe con:
2b: R1
13a: B
13b:553

11

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
2a: 29.4.66
13a: A
13b: 553

ARTÍCULO 9:

EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENALES EN BANDAS
Para los procedimiéntos pertinentes que preceden a los
descritos en el presente organigrama, véase Org. 1
INFERIORES A 28 MHz DISTINTAS DE LAS DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS
KILOMÉTRICAS Y HECTOMÉTRICAS, DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS
DECAMETRICAS Y DE LOS SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LOS
1
Examen de una notification, recibida en una fecha R1, con respecto al Cuadro de atribución de bandas
lt-------,
APÉNDICES 25,26 Y 27.
L---~d.:..ef.:..r.:..ec.:..ue.:..n.:..c·.:..'as.:..·..;.V.:..éa.:..se;..O_r..::;ga_n..;ig:...ra_m_a_3_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.j

ORGANIGRAMA N.o 9

Terrenales

< 28 MHz

i

No

6-1979

R R 501 favorable

Sí

~~

Examen R R 501
Véase Org. 3

Publicación en la
Parte lB

Publicación en la

RR115no~L-Pa_r_te-l-ll-,------~

R 1 sustituida por R6

Nueva presentación

Examen respecto de

(RR 535)

Notificación devuelta

t

sr
Notificación devuelta
(RR 527)

f-

Notificación considerada
como nueva

Fecha R2

RR 502/503

(RR 513)

a

sr

Nueva presentación

>=----------......~~

Fecha R6

Publicación en la

Publicación en la Parte 111

Parte lB

Sf
Publicación en la
Parte 111

No

Examen respecto de

RR 502 · 503
favorable

Sf

R 1 sustituida por R6

RR 502 · 503

R R 115 notificado

No

La Administración

Sf

insiste (RR 529)

Examen respecto de

Modificada

RR 502 · 503

Sí

Notificación devuelta

Examen respecto de

(RR 526)

No~Sí

,,--------<(

Nueva presentación

favorable

No

RR 502/503
(RR 529)

La interferencia
disminuye

sr

>----------------------,
Publicación en la
Parte 111

Notificación devuelta

Fecha R2

(RR 518 · 513)

Publicación en la Parte 111

No

RR 502 · 503

sr

favorable

'
'

Notificación devuelta
Más de 180
días después de la
devolución

(RR 531)

Sí

Nueva presentación
Fecha R4

Nueva presentación
Fecha R3

~

No
Publicaciónenla

Publicación en la
Parte lB
Notificación considera·

.------JI

L.....P-arte-IB

Más de 180 días

Sf

después de la
devolución

da como nueva
(RR 535)

La Administración
insiste

No
Modificada

No

>.:..:..:=-----o..¡

La Administración

Publicación en la Parte 1B

iOslste

r-~--t (RR 5%)

?.

Notificación considerada
como nueva
(RR 535)

sr

Examen respecto de

1------<-<
y>--....,.~

La AdministraCión
insiste
1

RR 502/503

(RR 515)

Sí

RR 502 · 503

No

favorable
S(

Confirmación
60 dias
Fecha R3

L

No

La Administración insiste

No

1----'-"::.....CC

sr

(RR531)

60 dfas
Fecha R5

No

A

,.--....,--<
No

60 dfas
Fecha R3

">--,
1

Sf

1

Sf

Sí

Publicación en la

Confirmación

RR 502 · 503

favorable

Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:

Se inscribe con:

13a: DA
13b: D 525
13c: RR 115 E/R2
F<4 M Hz 2b: R1
F >4 M Hz BX 2b: R1
F >4 M Hz otros: 2d: R1
(RR 5251 511)

13a: DB
13b: D 526
13c: RR 115B/R3
F< 4 M Hz 2b: R1
F>4MHzBX 2b: R1
F>4 M Hz otros: 2d: R1
(RR 526)

Se inscribe la notifica-·
ción si en el plazo de
180 dfas después de su
devolución la Administración confirma los
60 dfas.
Véase también símbolo
T (Cuadro- N° 4 del
Prefacio)

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la

Publicación en la

Publicación en la

Parte 11

Publicación en la

Parte 11

Parte 11

Parte 11

Se inscribe con:

Se inscribe con:

Se inscribe la notificación

Se inscribe con:

Se inscribe con:

13a: DB
13b: D 531
13c: B/R4
F< 4 M Hz 2b: R2
BX 2b: R2
F>4MHz2d: R2
(RR 531)

si en el plazo de 180 días¡
después de su devolución

13a: DA
13b: D 530
13c: E/R3
F< 4 M Hz 2b: R2
F> 4 M Hz BX 2b:.R2
F>4 M Hz otros 2d: R2
(RR 530)

Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:

Se inscribe la notificación

13a: B
l3b: B518
13c: B/R5
F< 4 MHz 2b: R2
F> 4 M Hz 2d: R2
(RR 518)

si en el plazo de 180
dfas después de su
devolución la Adminis·

Publicación en la

Publicación en la
13a: DA
13b: D525
13c: RR 115
F <4 MHz 2b: R1
F>4MHzBX2b: R1
F>4 M Hz otros 2d: R1
(RR 525/511)

la Administración
confirma los 60 días.
(RR 531-535)

Véase también símbolo
T (Cuadro N.O 4 del
Prefacio)

13a: DA
13b: D 530
F< 4 M Hz 2b: R2
F:>4MHzBX2b: R2
F>4 M Hz otros 2d: R2
(RR 530)

Parte 11

t
Se inscribe con:
13a: A
13b: (A)
F<4 MHz 2a: Rl
F>4MHz2d: R1
(RR 510 · 511)

(Investigación RR516)

tración confirma los
60 dfas.
·
(RR 515 · 535)
Véase también símbolo
T (Cuadro N° 4 del
Prefacio)

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
13a: B
13b:515
13c: B/R3
F< 4 M Hz 2b: R1
F>4MHz2d:R1
(RR 515)
~(Investigación RR516)

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
13.a: A
13b:· (A)
F<4 MHz.2a: R1
F>4 MHz 2d: R1
(RR 514)
13c: E/R2

ARTÍCULO 9: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES
TERRENALES EN LAS BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 28 MHz Y 1 GHz

ORGANIGRAMA N.o 1QA.

Terrenales
28 MHz -1 GHz
6-1979

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los descritos en el
presente organigrama, véase Org. 1

Examen de una notificación, recibida en una fecha Rl, con respecto al Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias y notas relativas a atribuciones adicionales o
sustitutivas (RR 501). Véase Org. 3

Examen respecto de las
otras disposiciones
(RR 501)

Sí

Conforme
con el Cuadro
(RR 501)

No

Sí

No

Conforme

Sí

Zona Europea de
Radiodifusión
(Estocolmo, 1961)

Zona Africana de
Radiodifusión
(Ginebra, 1963)

Publicación en la
Parte 111

Otras zonas de radiodifusión y los demás
servicios terrenales en
las 3 Regiones

La notificación se
devuelve (RR 521)

'
Nueva presentación
Fecha R2

Examen con respecto
al Acuerdo de
Estocolmo 1961
(RR 505)

Examen con respecto
al Acuerdo de
Ginebra 1963
(RR 505)

Publicación en la
Parte lB

Sí

RR 115 notificado

No

'
Véase @más abajo

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A
13a2: A
13c: AF 63

®

Véase

@más abajo

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A
13a2: N
13c: X/AF 63

Véase

@más abajo

Se inscribe con:
2d: Rl
13a1: A
13a2: N
13c: X/ST 61

Debido a su elevado número, las asignaciones en las bandas consideradas que han
recibido una conclusión favorable con respecto a RR501 se inscriben en el Registro
sin publicarse en la Parte 11 de la Circular de la I.F.R.B. Tales asignaciones se
identifican en la Parte lA por medio del símbolo N colorado en el margen, inmediatamente a la izquierda de la columna l.

Véase @ más abajo

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A
13a2: A
13c: ST 61

Véase @ más abajo

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A (RR 508)

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 522
(RR 522)

Publicación en
la Parte 11

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

ARTICULO 9: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENALES EN LAS
BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 GHz Y 10 GHz

ORGANIGRAMA N.~ 10B
Terrenales
1 -10 GHz

Para los procedimientos pertinentes que preceden
a los descritos en el presente organigrama, véase
Or ani rama 1

6-1979
Examen de una notificación, recibida en una fecha R 1, con respecto al Cuadro atribución de bandas de frecuencias
Y notas relativas a atribuciones adicionales o sustitutivas (R R501, RR570AB). Véase Organigrama 3.

Bandas compartidas con servicios espaciales(Tierra-espacio)
2655-2690
5800-5850
5850 · 5925
5925-6425
7900- 7975
7975-8025

M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz

Bandas compartidas con servicios espaciales (espacio-Tierra)
(estas bandas se indican en la carta circular de la 1FRB N? 300)

(Regiones 2 y 3)
(en ALB, BUL, HNG, POL, ROU, TCH, URS)
(Regiones 1 y 3)
(en ALG, BUL, CUB, EGY, ETH, FNL, HNG,
J, KWT, LBN, MRC, POL, ROU, S, SUI,
TCH, URS, YUG)

Comprobación de la ubicación de la estación terrenal
con respecto a la zona de coordinación de una
estación terrena

8025 · 8400 M Hz

Examen respecto de las
otras disposiciones
(RR 570 AB)

Examen respecto de las
otras disposiciones
(RR 501, RR 570 AB)

No

Cálculo del ánguloa
entre el haz principal
y la órbita de los
satél itas geoestacionarios

RR 570 AB
desfavorable
Examen respecto de
- RR 570 AC o
-RR570AD
según el caso.
Véase Organigrama 11

Examen respecto de
- RR 570 AC o
- RR 570 AD,
según el caso.
En caso de inscripción:
2d: R1

No

Se inscribe con:
2d: R1
13a1:AoC

@

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A
13c: RR 470 BA

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A
13c: RR 470 BA

Debido a su elevado número, las asignaciones en las bandas consideradas que han
r~cibido_ una conclusión favorable con respecto a R R501 se inscriben en el Registro
sm publicarse en la Parte 11 de la Circular de la I.F.R.B. Tales asignaciones se
identifican en la Parte lA por medio del símbolo N colorado en el margen, inmediatamente a la izquierda de la columna 1.

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13c: RR522
X/RR ...
(RR522)

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR115
X/RR ...
(RR520)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
X/RR ...

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c:RR115
(RR520)

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 522
(RR 522)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR520)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1:A

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A

ARTÍCULO 9

ORGANIGRAMA N o 10C

EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES
TERRENALES EN LAS BANDAS SUPERIORES A 10 GHz

Terrenales

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los descritos en el
presente organigrama, véase Organigrama 1

>

10 GHz
6-1979

· Examen de una notificación, reCibida en una fecha A 1, con respecto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias Y notas
relativas a atribuciones adicionales o sustitutivas ( R R501, R R570AB), véase Organigrama 3
1
1

Bandas compartidas con los servicios espaciales
(Tierra-espacio)
10,95-11,2 GHz (Región 1)
12,50-12,75 GHz (Regiones 1 y 2)
14,175-14,300 GHz (en ALB, BUL, HNG,
POL, ROU, TCH,
URS)
14,4-14,5 GHz

Ban?~s compa~tidas con los
serVICIOS

espaciales

l

Bandas compartidas con los servicios espaciales (espacio-Tierra)
(Estas bandas se indican en la carta circular de la IFRB N.O 300)

l

(Tierra~espacio)

27,5-29,5 GHz
29,5-31 GHz (en J)

1

l

Comprobación de la ubicación de la estación terrenal con respecto

a la zona de coordinación de una estación terrena.

onforme
con el Cuadro

Dentro de
la zona de
coordinación

No

Sí

Conforme con
el Cuadro
IRR570AB)

(R~B)/

Sí

Examen respecto de
las otras disposiciones
(RR 570 AB) t

''

TSí
Conforme

~

p.i.r.e.

+ 55dBW

(RR 470 CA)

No

Sí

'>---~~

notificado

(RR470B)

No

RR 115

Conforme

RR 115
notificado

con el Cuadro
JRR501,RR570AB)

~N~o~r~~----~~~~~~

~!

Si

r

Sí

Publicación en la
Parte 111
Examen respecto de
las otras disposiciones
IRR501, RR570AB)

1

Notificación

1

No

S'

No

Sí

t

Notificación devuelta
(RR 521)

Sí
Publicación en la
Parte 111

1 Parte 111

Cálculo del ángulo a
entre el haz principal
y la órbita de los satélites geoestacionarios

RR 570 AB
desfavorable
Examen respecto de
-RR570ACo
-RR570AD
según el caso
Véase Organigrama 11

devuelta

?.

Examen respecto de
- RR 570 AC o
- RR 570 AD
según el caso
En caso de inscripción
2d: R1

~

1

Véase .Organigrama 11

'

Notificación devuelta 1
(RR 521)

Si

L___

Publicación en la
Parte 111

¡-

r

Notificación devuelta
(RR 521)

r

Nueva presentación
Fecha R2

r

Publicación en la
Parte lB

RR501, RR570AB
favorable

'¡·

Aplicación de las Actas Finales d~
la Conferencia para la rad1od1fuslon
por satélite (Ginebra, 1977) y/o de
los procedimientos pertinentes
prescritos para las estaciones terrenales en el Artículo 9 del Reglamento
de Radiocomunicaciones

¡

t

r

Nueva presentación
Fecha R2

No

1

Publicación en la
Parte lB

Nueva presentación
Fecha R2

1

No

a;;, 1,5°
(RR 470 AB)

l

Examen respecto
de las otras disposicio· 1
nes (RR 501)

No

RR 115

Sí

RR 115
notificado

Conforme
con el Cuadro
RR501)

Sí

Examen respecto
de las otras disposiciones (R R501 ,RR570AB)

Sí
No

1

"~'"

RR570AB
favorable

Sí

en el Cuadro
(R R 501)

No

Conforme
con el Cuadro

"~-~
Sí

1

No

Examen respecto de
las otras disposiciones
(R R501, RR570AB)

~-----<'

No
.._,_.

No

No

Bandas no compartidas 1
con los servicios
espaciales

Bandas compartidas con
los servicios espaciales
11,7-12,5 GHz (Región 1)
11,7-12,2 GHz (Regiones 2 y 3)

~

,------__j
1

j_

P<_+10dBW
(RH 470 CA)

1

Publicación en la
Parte 1B

1

Sí
Sí

Sí

I/

p.i.r.e.

Sí

<> + 45 dBW

RR 115

No

notificado

(RR 470 ABI

No

p.i.r.e.

.(+55 dBW
(RR 470 B)

Sí

RR 115

Sí

No

notificado

R R 115 notificado

No

®

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicaciún en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Véase

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A
13c:X/RR470 AB

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
X/RR ...

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
X/RR ...
(RR 520)

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
X/RR ..
IRR520)

Se inscribe can:
2d: R2
13a1: N
13b; y
13c: RR 522
X/RR ...
(RR 522)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

Se inscribe con:
2d: R2
l3a1: N
13b: y
13c: RR 522
IRR 522)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A

Debido a su elevado número, las asignaciones en las bandas consideradas que han recibido una conclusión favorable con respecto
a RR501 se inscriben en el Registro sin publicarse en la Parte 11 de la Circular de la i.F.R.B. Tales asignaciones se identifican en
la Parte lA por medio del símbolo N colocado en el margen, inmediatamente a la izquierda de la columna 1.

más abajo

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

RR 501 favorable

~

Sí

No

No

No

--~15no7

l
l

Sí

®

Publicación en la
Parte 11

Publicación en la
Parte 11

Véase

Se inscribe con:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 522
(RR 522)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

Se inscribe con:
2d: R1
13a1: A

más abajo

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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ARTICULO 9 A: PUBLICACION ANTICIPADA DE UNA
RED DE SATÉLITE GEOESTACIONARIO O NO
GEOESTACIONARIO
ESTACIONES: ESPACIALES YTERRENAS

La Administración "A" responsable de la estación espacial env(a a la IFRB la información
enumerada en el apéndice 1B ( R R 639 AA).

Observación:
La IFRB publica esta información en una Sección Especial SPA-AA de su circular semanal
con fecha C1 y envía un telegrama a todas las administraciones

Este procedimiento debe aplicarse a cada red de satélite. Su aplicación
corre a cargo de la administración responsable de la estación espacial.
Sin embargo, la IFRB,cuando recibe notificación de una estación
terrena sin publicación anticipada de una red de satélite, pide a la
administración notificante que tome las medidas necesarias para
dicha publicación.

Toda administración"X" que se considera afectada env(a sus comentarios a "A" y una copia de
los mismos a la IFRB en un plazo de 90 d(as contados a partir de C1 (RR 639 AD).

-"A" informa a la IFRB
-La IFRB publica esta información en una
Sección Especial SPA-AI de su Circular
semanal (RR 639 Al)

No
------~

"A" procura resolver las dificultades que se
desprenden de los comentarios
(RR 639 AE)

's¡
>----~

d(as (C1 + 90)

Sf, como consecuencia de la solución, se modifican
las caracte.r{sticas de una red en proyecto," A" env(a
a la IFRB la información modificada para su
publicación ( R R 639 AB).

"A" y "X" tratan de resolver el problema de acuerdo con RR 639 AF

"A" o ·"X" pueden solicitar la ayuda de la IFRB (RR639AG)

-"A" comunica a la IFRB los progresos realizados.
-La IFRB publica esta información en una Sección Especial SPA-AI de su

~- ~

---·-••-

~

Dificultades resueltas

Circular semanal (AA 639 Al).

~_N_o_____..._-.-------------------------------------.....J
"A" retrasa la aplicación del procedimiento RR 639 AJ para un satélite geoestacionario o el envfo de sus notificaciones a la IFRB para un satélite no geoestacionario hasta que se 'hayan resuelto las dificultades o por un periodo de
150días (C1 + 150) (RR 639 AH).

1
Sí

l

Estación terrena

1

1

Estación espacial

Satélite no geoestacionario

Satélite geoestacionario

r

Se envía a la IFRB la notificación prevista en RR.639 BA si la fecha de
puesta en servicio no es posterior a un plazo de tres años. Se examina
la notificación con respecto a RR 639 BM. Véase Organigrama 3.

1

Se aplica el procedimiento de coordinación descrito en R R 639 AJ.
Véase Organigrama 13.

----·-----------

~

t
r

Satélite no geoestacionario

1

~

No

Se envía a !a ,IFRB la notificación prevista
en R R 639 BA si la fecha de puesta en
servicio no es posterior a un plazo de tres
años. Se examina la notificación con
respecto a RR 639 BM.
Véase Organigrama 3

1

~

No

Sí

.1

Satélite geoestacionario

Sf

Se aplica el procedimiento de coordinación
descrito en R R 639 AN.

Se aplica el procedimiento de coordinación
descrito en R R 639 AJ.

Se aplican los procedimientos de coordinación descritos en RR 639 AJ y RR 639 AN.

Véase Organigrama 14

Véase Organigrama 13

Véanse Organigrama·s 13 y 14

ARTÍCULO 9A: COORDINACIÓN RR 639AJ ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA
ESTACIÓN ESPACIAL O DE UNA ESTACIÓN TERRENA
EN UNA RED DE SATELITE GEOESTACIONARIO
La administración "A" responsable de la estación identifica, utilizando el Apéndice 29, las administraciones que pueden resultar afectadas. Puede solicitar la
asistencia de la IFRB (RR 639 OT).

Observación:
"A" puede considerar aplicable R R 639 AK durante el proceso de
publicación de una Sección Especial SPA·AJ por la IFRB. Puede
también ser útil publicar los casos a que se refiere RR 639 AK.

Hay otras
administraciones
afectadas

No
La notificación debiera incluir una referencia a R R 639 AK

Sf
···-·--

'-------------

La Adminstración "A" puede solicitar que la IFRB trate de obtener el acuerdo de cualquier
administración "C" afectada cuando la coordinación no sea posible por cualquier razón
(RR 639 AS f).

La administración "A" envfa una solicitud de coordinación a una adminstración "B" afectada.
Se envía a la IFRB una copia de la solicitud (RR 639 AJ)

La IFRB envía una solicitud a la administración "C",Ia publica en una Sección
Especial SPA-AJ de su Circular semanal con fecha "01" y envía un telegrama
Circular a todas las administraciones (R R 639 AW).

"C" acusa
recibo dentro de un plazo
de 30 días
(01+30)

No

La IFRB publica la información en unaSección Especial SPA-AJ de su Circular
semanal con fecha "C1" y envía un telegrama circular a todas las administraciones
(RB 639 AL).

Toda administración "X" puede pedir que se la incluya en el procedimiento de
coordinación (RR 639 AM).

Sí

1
"A" env(a un recordatorio (RR 639 AO)

La IFRB envía a "B" o "C" un
telegrama con fecha 02 (RR 639 AO)
(RR 639AU)

"B" o "C"

1

No~Si

"A" puede solicitar la
asistencia de la 1F R B

.....>----·----<

(RR 639 AS a)

La 1FRB envía a "B" o "C" un
telegrama con fecha 03 solicitando que se tome una decisión
(RR 639 AV)

Sí

acusa recibo dentro de un
plazo de 30 días
(02+30)

plazo de 30 días
(C1+60)

"A" puede solicitar la
asistencia de la IFRB

No

(RR 639 AS e)

Sí

>-----,

"B" comunica
su decisión dentro de un
plazo de 90 dias
(C1+90)
Sí

No

·---------'-'-'

./No

La IFRB inscribe frente a ·
las asignaciones de "B" o "C" un símbolo para indicar que·las
disposiciones del número
RR 639 AX se aplican a las
mismas

(RR 639AX)

"B'' acusa
recibo dentro de un
plazo de 30 dfas
(C1+30)

No

"C" comunica su
decisión dentro de ún
plazo de 30 d fas
(03+30)

Si el desacuerdo se refiere al nivel de
interferencia, "A" o "B" pueden pedir
a la 1F R B que evalúe este nivel

No

"B" comunica su acuerdo
(RR639ASe)

Sí

Sf

"B"
No

comunica su
decisión dentro de un
plazo de 30 d fas
(03+30)

La IFRB evalúa el nivel de interferencia y
comunica los resultados a "A" y "B"
(RR 639 AY)

Sí

Sf

"e:~

"B" o
su acuerdo

No

>--------,
El desacuerdo persiste

No

Sí
"A" retrasa el envío de la notificación a la
IFRB según RR 639 BA hasta que se hayan
resuelto las dificultades o por un período de
150 días (C1 + 150)

La 1F R B comunica a "A" los resultados de sus
gestiones. "A" retrasa el envío de la notificación
según R R 639 BA hasta que se hayan resuelto las
dificultades o por un periodo de 150 días
(01+150)

La IFRB comunica a "A" los resultados
de· sus gestiones

(RR 639 AZ)

(RR 639 AZ)

1

Estación terrena

1

1

No
F >1 GHz

"A" puede enviar a la IFRB la notificación
prevista en R R 639 BA si la estación va a
ponerse en servicio antes de 3 años. Se examina
la notificación con respecto a R R 639 BM.
Véase Organigrama 3

Sí

Se aplica el procedimiento de coordinación
R R 639 AN (Véase Org. 14). De haberse efectuado
esta coordinación, "A" podrá notificar según
R R 639 BA si la estación va a ponerse en servicio
antes de 3 años. Se examina la notificación
con respecto a R R 639 BM.
Véase Organigrama 3

Sf

En una
banda
compartida

No

Estación espacial

.'

ARTÍCULO 9A: COORDINACION RR 639AN ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA
ESTACIÓN TERRENA
La Adminstración "A" responsable de la estación identifica,utilizando el Apéndice 28. la administración que puede resultar afectada. Podrá solicitar la asistencia de la IFRB (RR 639 OT).
Se considera que la coordinación RR 639 AJ, si ha lugar,. se ha efectuado o está efectuándose.

No

La Administración "A" envfa una notificación a la IFRB, de
conformidad con RR 639 BA, si la estación va a ponerse en servicio
dentro de un plazode tres años. En la notificación se hará referencia
al número RR 639 AR.

En la fecha "C1", la Administración "A" envía una petición de coordinación a una
·
Administración "B" afectada (RR 639 AN}.

La Administración "A" puede pedir a la IFRB que efectúe la coordinación con una
administración "C" cualquiera cuando la coordinación no sea posible por cualquier razón
(RR 639 AS f).

En la fecha 01, la IFRB envía una solicitud a la Administración "C".
(RR 639 AW)

No
"A" envía un recordatorio (RR 639 AP)

La IFRB envía un telegrama a "B"
o "C" en la fecha 02
(RR 639 AU)

Sí
>-----~~

Sí
"A" puede solicitar la asistencia
de la IFRB
(RR 639 AS b)

La IFRB envía un telegrama
con fecha 03 a "B" o "C"
solicitando una decisión
(RR639AV)

La IFRB inscribe un sím·
bolo frente a las asignacio·
nes de "B" o "C" para
indicar que las disposicio· Nc
nes del número R R 639 AX
se aplican a las mismas

11
~----~

Sí

No

"A" solicita la asistencia
de la IFRB
(RR 639 AS d)

Si el desacuerdo se refiere al nivel de
interferencia, "A" o "B" pueden solicitar
que la IFRB lo evalúe
(RR 639 AS e)

Sí

(RR 639 AX)
La 1F RB evalúa el nivel de interferencia
y comunica los resultados a "A" y "B"
(RR 639 AY)

La IFRB comunica a "A" el resultado de sus
gestiones. "A" puede notificar, según RR639
BA, si la estación va a ponerse en servicio
dentro de un plazo de tres años. La notificación se examina con respecto a R R 639BM.

La IFRB comunica a "A" el resultado
de sus gestiones. "A" retrasa la notifi·
cación prescrita en R R 639 BA hasta
que se hayan resuelto las dificultades
o durante un período de 150 días.
(01 + 150).
(RR 639 AZ)

No

"A" puede notificar, según RR 639 BA, si la
estación va a ponerse en servicio dentro de un
plazo de tres años. La notificación se examina
con respecto a RR 639 BM.
Véase Organigrama 3

Véase Organigrama 3

<

-tno

o

~oC>

:::¡ ~O::o

~:O)>
ce
(1)

"A" retrasa la notificación prescrita en
RR 639 BA hasta que se hayan resuelto las dificultades o durante un período de 150 días.
(Cl + 150).

oz
o(1) .!»
C,)CJ)Cll

r+
Q)

r

(RR 639 AZ)

(1)WC,)

oc.c::JJ
~)>)>

r+zs
~

)>
2

9>
.....

o

CD

...a

CD

)>

-...J

~

..

..

ARTÍCULO 9:

COORDINACIÓN RR 492'A ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA
ESTACIÓN TERRENAL EN UNA BANDA SUPERIOR A 1 GHz COMPARTIDA CON UN
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL (ESPACIO-TIERRA)

La Administración "A" responsable de la estación comprueba la ubicación de la estación terrenal con respecto a la zona de coordinación de estaciones terrenas pertenecientes a cuelquier otra
Administración. Podrá solicitar la asistencia de la IFRB (RR 635A).

No

La Administración "A" puede pedir a la IFRB que efectúe la coordinación con una
administración ".e'' cualquiera cuando la coordinación no sea posible por cualquier
razón (RR 492 O d).

Véanse Organigramas. 10 By 10 C.

En la fecha "Cl", la Administración "A" envía una petición de coordinación a una
Administración "B" afectada (RR 492 A).

En la fecha 01, la IFRB envía una solicitud a la Administración "C"
(RR 492 FB)

No
"A" env(a un recordatorio (RR 492 B)

La IFRB envfa un telegrama a "B"
o "C" en la fecha 02.
·
(RR 492 F) .

Sí

Sf

"A" puede solicitar· la asistencia
de la IFRB
(RR 492 O a)

La IFRB envía un telegrama
con fecha 03 a "B" o "C"
solicitando una decisión
(RR 492 FA}

No

No

Sí

"A" solicita la asistencia
de la IFRB
(RR 492 O b)

Si el desacuerdo se refiere al nivel de interferencia, "A" o "B" pueden solicitar que la
IFRB lo evalúe
(RR 492 O e)

Sí
La 1F R B evalúa el nivel de interferencia
y comuniéa los resultados a "A" y "B"
(RR 492 G)
La IFRB inscribe un símbolo
frente a las asignaciones de
"B" o "C" para indicar que
las disposiciones de
RR 492· FC se aplican a las
mismas.

No

(RR492FC)

La IFRB comunica a "A" el resultado de
sus gestiones. "A" puede notificar, según.
RR 486, si la estación va a ponerse en servicio dentro de un plazo de tres años. La
notificación se examina con respecto a
RR 570 AB.
Véase Organigrama 3

La IFRB cót.nünica a "A" el resultado de sus gestiones. "A" retrasa
la notificación prescrita en
R R 486 hasta que se hayan resuelto
las dificultades o durante un perlad
de 60 días (01 + 60).
(RR 492 GA)
.

"A" retrasa la notificación prescrita en R R 486
hasta que se hayan resuelto las dificultades o
durante un período de 60 días (C1 + 60).
(RR 492 GA)

"A" puede notificar, según RR 486, si la
estación va a· ponerse en servicio dentro de
un plazo de tres años. La notificación se
examina con respecto a RR 570 AB.
Véase Organigrama 3

ARTÍCULO 9A: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES ESPACIALES (TODAS LAS BANDAS)
Y A ESTACIONES TERRENAS (BANDAS INFERIORES A 1 GHz) EN LAS REDES DE
SATÉLITE GEOESTACIONARIO Y NO ESTACIONARIO

..
Examen d e una notificación, recibida en una fecha R1, con respecto al Cuadro d e atn"b UCIOO
de bandas de frecuencias y otras disposiciones. Véase Organigrama 3

j

~~

Si

1

'
1

favorable

rf

Si

No

y.

'

'

Examen respecto de

'

RR 639 BP

'

18 y 19

No

RR 639 BN
favorable

Geoestacionario

No

Se solicita
la asistencia de la

Si

IFY.E)

Si

Si

Véase Org. 13

t

No

R2 en 13c

RR 639 BP

""' '

favorable

Parte 111

RR 639 BN

+
RR 639 AK

No

Si
-

Si

Nueva presentación
Fecha R3

1--

1

1

'

R2 en 13c

+

_í

No

-

RR 639 BN

-

favorable

Coordinación
efectuada

No

Transmisión

t

Recepción

'

Publicación en la
Parte 11

'

Publicación en la
Parte 11

Confirinación
120 días
Fecha R4

Si

'

Publicación en la
Parte 11

'

pi
Publicación en la
Parte 11

t

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:

Se inscribe con:

Se inscribe con:

Se inscribe con:

Se inscribe con:

Se inscribe con:

Se inscribe con:

13a1 o D
2d: R1
IRR 639 BV)

13a1 o D
13b: E
13c: RR 639 AK
2d: R1
(RR 639 BV)

13a1: D
13b E
2d: R1
(RR 639 BV)

13a1 o D
13a2: D
13c: RR 639 AJ/ ...
2d: R1
IRR 639 CD)

13a1: D
13a2: D
13c: E/R2
RR 639 AJ/ ...
2d: R1
IRR 639 CG)

13a1 o D
13a2o D
13c: RR 639 AJ/ ...
2d: R1
(RR 639 CE)

13a1: D
13a2: Q

13a1: D
13a2: Q
13a3: D
13c: E/R3
X/R R 639 AJ/ ...
2d: R1
(RR 639 CO)

13a3: O
13c: X/RR 639 AJ/. ._
2d: R1
(RR 639 CK)

Publicación en la
Parte 11

t

Se insciibe con:

1

Nu eva presentación
Fecha R6

RR 639 AK

se aplica

Examen respecto de
RR 639 BM

Examen respecto de

RR 639 BM

favorable

Notificación devuelta

RR 639 BP

Si

--

No

(RR 639 BY)

'

'

No

'

¡

RR 639 BP

1-

RR639BN

'

favorable

favorable

Notificación devuelta

Publicación en la
Parte 111

e solicita
la inscripción
provisional
(RR639CZ)

1

Si

1

Publicación en la
Parte 11

'

Se inscribe con:

13a1: D

13a1: D
13a2: Q
13a3: O
13c: X/RR 639 AJ/ ...
RR639CP/R4
RR639CZ/PROV
2do R1
(RR639CZ)

13a1: D
13a2: O
13a3: O
13b: K
13c: E/R3
X/R R 639 AJ/ ...
2d: R1

1

1

,-

La Administración
insiste

r-Si

t

Se solicita
la inscripción
provisional
IRRTczl

RR 639 BP

favorable

1

Se inscribe con:

13a3: O
13c: X/RR 639 AJ/ ...
RR 639 CP/R4
2d: R1

No

RR 639 BP

1

1

No

Publicación en la
Parte 11

Si

Examen respecto de

No

Recepción

Se inscribe con:
13a2: O

Se ~r~;a como _sb~ce_r_e
una ~e~a6 ~at3h c1on

Publicación en la
Parte 111

No

Si

Publicación en la
Parte 111

IRRG39CP)

Si

1--

......,

1

t
Publicación en la
Parte 11

1

1

,[

Si

RR 639 BN

Publicación en la
Parte 1B

Si

Notificación
devuelta

Transmisión
No

Examen respecto de

Nueva presentación
Fecha R5

La Administración
insiste (RR639 CP)

(
favorable

'

No

No

de RR639BP

RR 639 BP

...j

Modificada

'-..

Se declara que la coordinación no ha tenido
éxito (RR 639 Cl)

Publicación en la
Parte lB

~RR639BN

notificado

Si

'
'

Examen respecto

No

+

r

E~amen respecto de

(RR639CA 639GB)

No

RR 115

No

'

1

Nueva presentación
Fecha R2

Modificada

Notificación devuelta

RB (RR639CH)

•

se aplica

Parte 11 t.

No

'F?

Notificación devuelta

Publicación en la

Publicación en la
Parte lB 1

IRR 639 CN)

y

Si

IRR 639 CA)

Se solicita
a asistencia de la

IRR 639 CF)

R5 sustituye a R 1

Publicación en ;la
Parte lB

Publicación en la
Parte 111

!

Si

Si
Notificación devuelta

~

Notificación devuelta

Publicación en la
Parte 111

Examen respecto de

-

Publicación en la

No

'

1

Si

o

~Véanse Orgs. 16. 17,

+

1

Estación espacial

Estación terrena

Publicación en la
Parte 11

6-1979

-

--

'

F < 1 GHz

ORGANIGRAMA N.O 15
Examen
Espaciales todas las bandas
Terrenales < 1 GHz

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los
descritos en el presente organigrama, véase Organigrama 2

¡
Transmisión

Recepción

1

'"~

1

'

¡

120días
Fecha R7

-

1

IRYs~Y)

Publicación en la
Parte 11

'---

Si
Publicación en la
Parte 11

'

Publicación en la
Parte 11

'

Publicación en la
Parte 11

'

Se inscribe con:

Se inscribe con:

Se inscribe con:

13a1: Q

13a1: Q
13a2: Q
13a3: Q
13b: y
13co RR 115
X/RR639AJ/ __ .
X/RR639BY/R7
RR639CZ/PROV
2do R1 IRR639CZ)

13a1: O
13a2: O
13a3: O
13b: y
13c: RR 115
X/R R 639 AJ/ ...
RR 639 BY/R7
2do R1 (RR 639 BY)

13a2: O
13a3: D
13b: y
1kRR115
X/RR 639 AJ/,_.E/R6
2d: R1 (RR 639 BXJ

Publ icacíón en la
Parte 11

¡

Publicación en la
Parte 11

'

Se inscribe con:

Se inscribe con:

13a1: Q

13a1 o Q
13a2o O
13a3: D
13b: y
13c: E/R3 RR115
X/R R 639 AJ/ ...
2d: R1
IRR 639 BX)

13a2: Q
13a3: Q
13b:Y-K
13c: RR 115
X/R R 639 AJ/...
E/R6
2do R1
_lRR 639 BY)

Publicación en la
Parte 11

'

''

Se 'inscribe con:
1381: Q
13;\2: Q

o

13a3:
131>: y
13c: RR115
RR639AJ/.•• E/R6
2d: R1
IRA639BX)

Transmisión

'

Recepción

+

Publicación en la
Parte 11

'

Se inscribe con:

Se inscribe con:

Se inscribe con:

13a1: Q
13b: Y- E
13c: RR 115
RR 639 AK
2d: R1
(RR 639 BX)

13a1: Q
13b:Y-E
13c: RR 115
2d: R1

13a1: O
13b: y
13c: RR 115
2d: R1
(RR 639 BX)

(RR 639 BX)

ARTÍCULO 9A: EXAMEN DE LA ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENAS
(BANDAS SUPERIORES A 1 GHz) EN UNA RED DE SATI:LITE
NO GEOESTACIONARIO

ORGANIGRAMA N.o 16
Examen
Terrenas > 1 G Hz
No geoestac.

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los descritos en el presente organigrama,
Véase Organigrama 2

Examen de una notificación, recibida en una Fecha R1, con respecto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
y notas relativas a atribuciones adicionales o sustitutivas (RR639BM). Véase Organigrama 3.

6-1979

sr

R4 sustituye a R 1

Se inscribe con:
13at: O
13a2: D
13b: y
13c: RR 115
RR 639 AN/ ...
2d: R1
IRA 639 BX)

Examen respecto
de RR 639 BQ
Se inscribe con:
13a1: Q
13b: Y ·E
13c: RR 115
RR 639AR
2d: R1
(RR 639 BX)

Se inscribe con:
13a1: Q
13b: y
13c: RR 115
2d: Rt

Se inscribe con:
t3at: O
13a2: Q
13a3: D
13b: V
13c: RR115
X/R R639AN/ •..
2d: R1
(RR639BX)

Se inscribe con:
13a1:
13a2:
13a3: D
13b: y
13c: RR115
X/RR639AN/ ..•
E/R2
2d:R1
(RR639BX)

a
a

Se inscribe con:

a
a
a

13a1:
13a2:
t3a3:
13b: y
13c: RR 115
X/RR639 AN/ ...
RR 639 BY/R3
2d: R1
(RR 639 BY)

Se inscribe con:
13a1:
13a2:
13a3:
13b: y
t3c: RR 115
X/RR639AN/ ...
RR639BY/R3
RR639CZ/PAOV
2d: Al

a
a
a

Una conclusión desfavorable con respecto a R R639BM significa que la asignación no está conforme con el Cuadr~ _o con las demás
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. En el caso de una estación terrena receptora, una conclus•pn desfayora~le
con respecto a RR639BM significa sólo que la asignación no está conforme con el Cuadro, ya que no hay en el articulo 7 dJsposJ·
ciones aplicables a las estaciones terrenas receptoras.

Se inscribe con:
t3a1: O
13a2: Q
13a3: O
t3c: E/A3
X/RR639AN/...
2d: Rt
(RR639CO)

Se inscribe con:
t3a1: O
t3a2: Q
13a3:
13c:
X/RR639AN/...
RA 639 CP/R4
2d: R1
(RR 639 CP)

a

Se inscribe con:
t3a1: O
t3a2: O
t3a3: Q
13c: X/RA639AN/••. .....-----l'-----,
RR639CP/R4
R R639CZ/P ROV
2d: Rt
(AR639CP)

Se inséribe con:
13a1: O
13a2: Q
13a3: F
13c: E/R3
X/RR639 AN/ •..
2d: Rl
(RR 639 CO)

13b: K
13c: E/R3
X/RR 639 AN/ •.•
2d: Rt

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13c: E/R2
RR 639 AN/ .••
2d: Rt
(RR 639CG)

ARTÍCULO 9A: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENAS TRANSMISORAS
(BANDAS SUPERIORES A 1 GHz) EN UNA RED DE SATÉLITE GEOESTACIONARIO
( R R639BM favorable)
(Véanse asimismo los Organigramas 15, 16, 18 y 19)
Para los procedimientos pertinentes que preceden a los descritos en el
[

Sí

Examen respecto de

1
1
1

No

L----ll

a.

presente organigrama, véase Organigrama 2

6-1979

RR639BM
favorable

RR 639 BN

ORGANIGRAMA N. 0 17
Examen
Terrenas transmisoras
>1 GHz, Geoestac.
RR 639 BM favorable

Véase Organigrama 3

Véase Org. 19

; ,_N_o----------------------..,---------o..<

l(

Examen respecto de

Examen de una notificación, recibida en una fecha R 1, con respecto al Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias y notas relativas a atribuciones adicionales o sustitutivas (RR639 BM).

1

!

Examenrespectode
RR639BQ

~

Solicita la

So'

~sistencia de la

~

L_E_x_a_m_e:..n-rr-es_p:_ec_t_o_d_e_,....J

tr-------------------------------------------------4
L

'-------.--'

N~RR63980

~

R R 639 BP

--..IFRB
l....-----.""ilR!t639CE)
R5en13c
~

J

RR 639 80

No

RR639BN
favorable

No

Publicación en la

í

Parte 111

1

Examen respecto de

r----v-u-el-ta--,(R R639CN

/

Nuevapresentación

de·Nr

Notificación

Publicación en la

Fecha R9 L- Parte lB

r------,

L-----'r-

~:V~~;:r.

Sí

r

1

~

se aplican

1

e

13 y 14A

J

6

Publicación en la
Parte 11

e

1

13a2:
13a3: O
D

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13b: E
13c: RR 639 AK
RR 639 AN/...
2d: R1
IRA 639 CD)

t~~ ~19 CK)

Notificación de·
vuelta(RR639CF)
Nueva presenta·
ción Fecha R2
Publicación en la
Parte lB

~cita
1¡...------'.:::!,(
No

["~;~?a"

1

la asistencia de
la IFRB
(RR 639 E)

ción~

"~ ·~ l.__l-----><~

Examen respecto
de RR 639 BO

Publicación en la
Parte 11

N
uevFa phreseRn3ta
ec a
Publicación en la
Parte 18

J

ModificaSdfa

1
No

sr
cita
encia de
FRB
639 CE)

Publicación en la
Parte 11

No

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13b: E
13c: RR 639 AK
RR 639 AN/...
2d: R1
(RR639CE
RR639CH)

/

13b: E

13c: RR639 AK
RR 639 AN/...
E/R2
2d: Rl
IRR 639 CG)

1
1

~~~l~c,~ción en la
Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13b: E
13c: RR 639 AR
RR 639 AJ/

RR639BO
favorable

Parte 111

p~esenta;oo
t

Irf ~~~~c,~ión en la

t
Se inscribe con;
13a1: D
13a2: O
13a3: D
13b: E
13c: RR639 AK
X/RR 639 AN/ ...
E/R3
2d: R1
(RR 639 CO)

j
Se inscribe con;
13a1: D
13a2: O
13a3: O
13b: E
13c: RR 639 AK
X/RR 639 AN/ ..
RR 639 CP/R4
2d: R1
(RR 639 CP)

l

t
Se inscribe con:
13a1: D
13a2: O
13a3: O
13b: E
13c: RR 639 AK
X/R R 639 AN/ ...
RR639CP/R4
RR639CZ/PROV
2d: R1

R2 en 13c

J

l
r

t

Notificación
"devuelta

lj

La Junta efectúa los exá':lenes prescritos en RR639BN y RR639B.O al. n:-ismo tiempo y antes de que se devuelva la notificación en caso
de que uno de l?s dos examenes sea desfavorable. Por razones de s1mpllc1dad, los dos exámenes se presentan en el diagrama e
etapas consecutiVaS.
omo
la notificación se ha presentado ya por segunda vez en virtud de RR639CP,Ia Junta considera que no es necesano aplicar de
Dado que
nuevo
RR639CP.

J

p bl.

R5 en 13c
olo"co"tala

J

Sí

l
1

. .............

........._

2d: Rl

'1

No

No

1

•

Se inscribe con:
13a2: w
13a1:
D
13a3: D
13c: RR639AJ/...
X/RR639 AN/...
E/R3
2d· R1
(RR639CO)

l

~

devuelta
Notificación
,___
_ ___,

p

ublicación en la
Parte 11
Y

S 1·

1~~~:-'B"beco n·,

13 a 1; W
13 a3· O
·
13c: RR639AJ/...
X/RR639AN/...
RR639CP/R4
RR639CZ/PROV
2d: R1
IRR639CZ)

Publicación en la

1

l

Partelll

~,...-13_v_1_4_\...L.--,J ~~~i!cr{ió~~n

Notificación devuelta IRR639CN)

13a1: D

Publicación en la
Parte 11

1

g:~;

So'

lo

RR63980
favorable

No
Solicita la
asistencia de la
IFRB
(RR,~639CH)
No

e

,______. . . . . . ,
_1

Seinscribecon:
,3a1: D
13a2: Q
13a3: D
13c: E/R7
X/RR639 AJ/
X/RR639AN/...
2d:
(RR R1
639 CO), ...

Si

Se declara que no
la tenido éxito
(RR639CI)

H

..________.

!

R6en13c
1--------'

J

Solicita la
asistencia de la

RR639B
favorable

13b:E
13c:RR639AJ/..
RR639 AR
f~~ ~1 CP)

9

l

"""

ol
La Administración

1

Publicación en la

1 Parte 111

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: O
13a3: O
13c:
X/RR639AJ/ .. .
X/RR639AN/ .. .
2d: R1
(RR 639 CP)

Notificación de· 1
[ vuelta (R R639CFll

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: V
13a3: O
13e:X/R R639!1J/.•
RR639 AN/ ...
2d: R1
(RR 639 CE)

1

Nueva presenta::iónl
J
Fecha R11

l

Publicación en la
Parte lB

Examen respecto
[ de RR 639 BO

1

J

1
Publicación en la
Parte 11

No

"6

1

'Ysí

Publicación
en lao
p
11
arte

Publicación en la
Parte U
véase ® más aba·

'¡~)

o

Sf

......

~~~l;~~~n

J

Véanse Orgs.
13y 14A

Sf

Publicación en 1a
Parte 11

13a3:D
13 RR639AN/
e: 639 AJ/ ...···
X/RR
2d: R1
(RR 639 CK)

~Y

L------~

1

RR639AR
se aplica

~~:5~ g

Coofl

S e inscn"b e con:

f

Se inscribe con:
13 a 1: D
13a3: O
13a2: V
13c:RR639AJ/...
13a3: D
X/RR639 AN/..
13c: RR639AN/...
RR639 CP/R4
X/RR639 AJ/...
2d: Rl
2d: Rl
IRR639CP)
113c: E/R6
(RR 639 CK)

2 : W con:
13 ainscribe
Se

Sí

J
~L--------'
·

Examen respecto¡

1v

1~------.

---L'-----, L---.----"
~

l
a

Se
inscribe
13a1:
D con:

1

lJ1

.

R6 en 13c

Parte 11
A

~

Examen respecto
de RR639BO

No

r

1Véanse Orgs.

Re:6n:la=:
P•rte fB

•

..

~~~~c1¡oon en

a

Solicita la

añ~~3~~~10.

1

~:P:u:bi: : :~I: n:

Examen resp -t
...... o
de RR 639 BO

En caso de inscripción

1y

h

l

_ _.J

1
1
l:enPublicación
la Parte lll

"

r--------,

r---.L..------;
'íl

Sí

o
Se inscribe con:
13a1: D
13a2: O
13a3: V
13c:
X/RR639AJ/ ..
X/R R639AN/ ...
2d: R1
(RR 639 CP)

.RR639CZ/PROV

/

(RR639CK)
.......__,

en lat

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: V
13a3: Q
13c:
X/RR639 AJ/ .. .
RR 639 AN/ .. .
2d: R1
(RR 639 CP)

o sr

lll.más aba' lEn caso de inscripción
fl'~~39c'P)if1'o

Fecha R7

l!N:::o~--------....¡L_;_:_:_en_:_3d:_:_~;_·to---' ~:~,~

CH)

a

InSISte

Confirm.Dón
120 dfas
Fecha R1.P

1V.~e~·a~se22!@~~~~~;;;;;:;.~;;;;;;;;¡;;;J

1 Nuevapresenta:iónj

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: V

Se declara que no

Nueva presenta:ión

l

1

l

Sí

la IFRB

'

"ó

u ocaco
p
11 n en a
arte 1
v

No

favorable

RR~CP)

(RR639 CK)

63980
arable

1

vuelta (RR639CF)

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13c: RR639 AJ/..
RR639AN/...
E/R2
2d: R1
IRR639CG)

l~:~: g

R5 en 13c

la asistencia

Publicación en la
Parte 11

~

®

L

en la

P
11
arte

Publicación en la
Parte 111
~

1

1

~~~t~(~~gjJa

~~~~~cla~ión

13a1: D

~~~~r39AN/

1

A_d":~inistración

No

~~dNevotuifeilctaación
,...----JJ

ti

13c:X/RR639AJ

IRR 639 el)

1
l)

l

N

1r~~~~c~~~•ón

Se inscribe con:

1

Se declara que no
ha tenido éxito

~

Publicación en la
Parte 11

1

..

~~:: ~R 639 AR

X/R R 639 AJ/...
2IRdR: R6139 CK)

R639BN
favorable

de RR639BO
RR639BO

la

R 639 C )

1
r---...L.---,

13a3: D

~

l
~u~~~~clR~g3~CN)j

L-_----------...,--_-_.J-...1..-------,

R~o~H-l

No

Sí

1

are

1n~~~Psf~~~~

la

Sí
PublicaciÓn
en la
p t ll

13a1: O
D
13a2:

No

ue~~fh:s~3téDOI'\

favorable

No

t

Publicación en la J
Parte lB

~:~~e~:Í~s~<¡¡to

Examen respecto

1

Parte 11

Sí

Se inscribe con:

~

1.-.L...-~

Sí

ci~~v~J:,'~;"~ 5a-

n

AN ..

2d: R1

Fecha R2

1

Publicación en la
Parte 11

Partelll

~~~ 1!1 g~)

vuelta(RR639CF)

'\

i~~~~(W~t3~~~
Publicación en la
Parte 11

RR

i

Sí

Publicación en la

J

Not,;if,~icación

1

Sí

13c:6 39
R R 6391 AJ/...

No

Solicita la

13c: RR
639
AJ/..
X/RR
639
AN/
2d: R1
...
(RR 639 CKl

Se inscribe con:
1133aa21:. DD

J Notificación de-

1

.
.
onacoon
ada

~

Confirmac:OO
120 días
Fecha R4
IRR639CP)

sr
R2 en 13c

g:~: ~

1

Examen respecto
de RR 639 BO
No

13a1: O

Publicp~¡~~ ¡¡la

1 Publicación en la

1 Nueva

No

1

0

1A

~~;~~~~~~~9C:;'I
Sí

Se declara que
no ha tenido
éxito
(RR 639 Cl)

l

Véanse Orgs.
13y1liA
•

~--~-Rd_~_~_1_9_C_D_·;_·.J

~:~n;,e~:Íss~'Qto

o
Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D

9

1
1

~

13a1: D
13a2:RR
D 639 AJ/..
13c:
RR 639 AN/...
f~~ ~1 CDl

Publicación en la
Parte 11

de·
vuelta ARB39CF)
Véase 4 más abajo

1
1

Se onscribecon:

Se inscribe con:

No;i[icación devuelta RR639CN)

" ~

-¡1~,

f

r
Publicación en la
Parte 111

Parte 11

Parte 11

X/RR 639 AN/...

rL

1

Publicación en la

No

Publicación en la

1

13b: RR639
E
13c!
AK

Publicación en la
Partelll

Publicación en la 1
Parte 111
]

RR 639 BQ

Se inscribe con:
13a1: D

Se inscribe con:
13a1: D
13b: E
13c: RR639AK
RR639 AR
2d: R1
(RR 639 CD)

Examen respecto

Sf

l

Sí

a

Sí
Publicación en la
Parte 11

So'

Coordinación
efectuada

Publicación en la

No
Publicación en la
Parte 11

Sí

Examen respecto

No

favorable

No

Modificada

1

~

1

Sí
1
1----<.

1

RR639BO
favorable

~
Se inscribe con:
13a1: D
13a2: V
13a3: O
13c: E/R11
X/RR639 AJ/ .. .
RR 639 AN/ .. .
2d: R1
IRA 639 CP)

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: O
13a3: W

1

X/RR639AJ/ ...
13c:
X/RR639AN/
639 P/RB ..
RR
e
2(Rd~ ~1 CP)

----

No

1

R11en13c

J

'---""T-"-""""'
olicita
la asistencia
de la IFRB
( R639 CH

Sí

No
Se declara que no
la tenido éxito

L------P-u_b_,licació--e-n-la~(:R:-R-i6_3_9_c_I)--.~~~-RL1-1-e-n-13c--"-¡J

39

Soliciata la
inscripción pro(R

R~isoonal'

Parte 11

)

o
Publicación en la
Parte 111

6
Notificación
devuelta

1

Sí

l
l

Seinscribecon:
13a1:D
13a2: O
13a3: W
13c:

~~~ ~~ ~~/.:

RR639CP/R8
RR639CZ/PROV
2d: R1

1
1

ORGANIGRAMA N.o 18
Terrenas receptoras
>1 GHz, Geoestac.
639BM favo.rable

ARTICULO 9A: EXAMEN DE LAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENAS RECEPTORAS (BANDAS SUPERIORES A 1 GHz)
EN UNA RED DE SATÉLITE GEOESTACIONARIO
(RR 639 BM FAVORABLE)
(Véanse asimismo los Organigramas 15, 16, 17 y 19)
1

l

Examén respecto de
AA 639 BN

SI

AA 639 BM
favorable
No

SI

Examen respecto de
AA 639 BO

AA 639 AK
se aplica

~ ~;

IExamenconrespecto
deRR 6398 R

~

~~~~~ct 1~ción

No

No

1
l Véase Org. 19

~
Sí
,...----''------.
Publicación
en la Parte JI

RR639BN

(RR 639 CD)
Sí

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13a3: F
13b: E

1~:: ~~RR639AI\ ...

Publicación en la
Parte 11

(RR639CK)

l

t

SI

Publicacoón en la
._P_a_rt_e_11.----'

No

Coordinación
efectuad2

1
1

Examen respecto de
RR 639 BR

1

1

RR639BO
favorable

Publicación en la
Parte JI

t

No

1

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13c: RR639 AJ/ ...
RR 639 AN/ ...
2d: Al
IRA 639CDI

Coordinación

(R~,.---L-.1.....----,efectuada

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: O
13c:RR639 AJ/ ...
RR 639AN/...
2d: Rl
(RR 639 CD,
639CE, 639CH

Se inscribe con:
13a1: D
13a2:
13a3: F
13b: E
13c: X/RR639AJ/.
RR 639AR
2d: R1
(AR 639 CK)

a

.----'---,~

No

R6 en l3c

~

Nueva presentaciál
Fecha R5
1

Publicación en la
Parte 111

'

Notificación devuelta (AA639CFI

1

Notificac~ón devuell

Ita (RA639 CFI
Examen respecto
de RR 639 BA

1!Nueva presentación 1

Publicación en la
Parte 18

R2 en 13c

1
u

f Examen :aspecto

1

®

1

1

No

Examen con res,
pecto AR63980

RA639 BO
favorable
Sí

RR63980
favorable

No

Se solicita
a asistencia de la
R8(R

sr

Publicación en la
Parte 11

No

Se acepta
el sfmbolo K
Col. 13b
6

No

Publicación en la
Parte 11

'

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: D
13b: E-K
13c: E/A2
X/AR639 AN/ ...
2d: Rl

-----

Publicación en la
Parte 11

1

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13a3: S
13b: E-K
13c: E/R3
X/RA639AN/ ...
2d: Rl

1

f
t
Se inscribe con:
13a1: D
13a2: W
13a3: F
13b: K
13c: E/R5
RR639 AJ/ ...
X/A R 639 AN/ ...
2d: Rl
(RR639COl

~

'

l

R7 en 13c

"'Y
Sí

~No

Se solicita

No
Publicación en la
Parte 11

j_

_1
Se inscribe con:
13a1: D
13a2: V
13a3: O
13c: E/A7
X/AA 639 AJf ...
RR 639 AN/ ...

~~~:~~CKI

l .-l.

!
l

a

g~~·Ka
13a2;

l3c·XIRRS:IlAH.
X/AR639AN/...
2d: Rl

t

con·.
l
Se ·nscro'bei
13a1: O
13a2: a
13a3: F
13b: K-E
13c: E/R9
X/RR639AJ/...

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: v
13a3: F
13b: K
13c: E/R9
X/RR639AJf .. .
R ~~~~ AN/ .. .

R2~~3~fR/...

l

l'ubhcacoón en la

No

Parte

1~

+

Véase

i~stel

,¡

~~s abajo

1 •

Publ icaci6n en la _1
Parte 11

'

~~~\~RS

sr

Jt-----~a as~~e¡;::ia de la
SI

l
l

L_

VéanseOrgs.
13 y 14A

r----

1
Sí

No

en la

Parte 11

e solicita
laasistenciadela
R8(RR639CE)

Se acepta e
símbolo K
Col.13b

Se inscribe con:
13a1: D
13á2:V
13a3: O
13c:RR639AJ/ ..
RR 639 AN/ ...
2d: Rl
(RR 639 CKI

JI

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: V
13a3: a
13b: K
13c:X/RR639AJ/.
X/RR 639 AN/ ...
2d: R1

R10 en 13c

Sí

Publicación en la
Parte 11

@

'

No

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: a
13a3: a
13b: K
13c: E/R10
,
X/RR639AJ/ ...
X/RR639AN/... 1
2d: R1

Se inscribe con:
13a1: D

13c: E/RlO
X/RR639 AJ/.. .
X/RR639 AN/ .. .
2d: R1

1381 : D
1382 : a
t3a3 : F
13 b: K
13c:E/R8 1 •
X/RR639AJ/ ...
X/R R639AN/ ...
2d: R1

~tuada

Se solicita

t'
~1~:~:
~
Se inscribe;con:
13b: K

X/RR639AJ/,..
X/RR639AN/...
2d: Rl
(AR 639 CO)

Se declara que la
coordinación no ha
tenido é)(ito
IRA 639 Cl)

R10en13c

1

(§)
Sf
Se declara que la ~~
..
coo_rdina':ión no hl
R7 en 13c
tenodo éxoto
(RR 639 Cl)
--·

J

La Junta efectúa los e><ámenes prescritos en AR639BN y RR639BO al mismo tiempo
y antes de que, se devuelva 1¡¡ notificación en caso de que uno de los dos exámenes
sea desfavorable. Por razones de simplicidad,.los dos exámenes se presentan en
el diagrama como etapas consecutivas.

®

-

~~~inaciÓn
l

No

f
1L...:.:----,---'

La

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: a

Publicación en
la Parte 11

Publicación en la
Parte 11

2

i

Examen respecto
de RR 639 BO

Publicació: en la
Parte 11

a c eKp t a
Publlcacoón en r o / oSele
símbolo
la Parte JI
Col. T3b

Se inscribe con:
13a1: D

Publicación en la
Parte 11

~L:Ad~ifliSt~ l Pu:~icación

sr

>----------<. la asi~~~~ de la

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: W
13a3: F
13c: E/R5
RR 639 AJ/ ...
X/RR 639 AN/ ...
2d: R1
IRR 639 CO)

1

No

sr

Publicación en la J
Parte 11

RR639BO
favorable

1
1

RR639BO
favorable

l vuelta
Notofo~~ción de1RR639CF)

~:~mReaá9~~o

1

l

No

Publicación en la
1 Parte lB

No
Véanse Orgs.
13y 14A

t
Se inscribe con:
13a1: D
13a2: a
13a3: F
13b: K
13c:X/RR639AJ/..
X/RR 639 AN/ ...
2d: R1

•

1

Publicación en la
Parte 11

~
R63~AR

1Nuevt~~~sea"i~

t

1

1

0

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: V
13a3: F
13c:X/RR639AJI. ..
RR 639 AN/ ...
2d: R1
(RR 639CK)

1

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13c: E/R4
RR639AJ/ ...
RI'639AN/ ...
2d: Rl
(RR639 CG)

sr

Examen respecto
de RR 639 BO

favorable

l

Sí

Publicación en la
Parte lB

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: W
13b: K
13c: E/R4
RR 639 AJ/ ...
X/RR 639 AN/ ...
2d: Rl

INotificacióndeLvuelta fR R639 CN)

Examenre:pecto
de R R 639 BP

1

RR 639 80
favorable

Publicación en la
Parte 11

Nueva presentación Fecha R7

Publicación en la
Parte 11

La Administración"]/
i.nsiste (RR639CP)
Véase @ más abajo

t

Se solicita
la asistencia de 1
IFR8

Notificación devuelta (RRG:JlCF)

sr

L---,--t-.......J

Publicación en la
Parte 11

sr

f
Se inscribe con:
13a1: O
13a2: O
13b: E
13c: E/R2
RA639 AN/ ...
2d: Rl
(AA639CG)

Se declara qu
la coordinación no ha
tenido éxito
(RR639Cll

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13a3: F
13b: E
13c: E/A3
X/AR639AN/ ...
2d: Rl
(RR639COI

Examen respecto
de RR 639 BR

'

1

de RR639BO

No

Publicación en la
Parte 111

~~IF=ec=h=a::A:i4c:::=~'
l~~~~c1a~ión en la

Nueva presentacio
Fecha A2

1

Se acepta
el símbolo K
Col. 13b

1Parte lllf

~~

!Publicación en la
1 Parte lB

No

Sí

1

b K

1 R4 en 13c

1

Examen respecto de
RR 639 80

se aploca

¡Nuevt~h~seRnJación 1 ~

a

Publicación en la
Parte 11

' 1
1

1

Publicación en la

No

Se solici
a asistencia da 1 No
RB(AA639CH

Examen
de
RR639respecto
BR

11 RR 639 CP)
1 Véase@ más abajo

r

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: a
13a3: F
13c:X/RR639AJ/..
X/RR639 AN/ ...
2d: R1
(RR 639 CK)

t

Examen respecto

11

1

+

do RR~ B:

vuelta(RR639CN)

Publicación en la
Parte 11

Íe

Publicación en la
Parte 11

'

1

1

Se declara que la
coordiMeión no
ha tenido éxito
(RA 639 Cl)

~plica

Publicación en la
Parte 11

""''~''"~"~

t

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: D
13b: E
13c:AA639AN/ ...
2d: Al
IRA 639CE
AA 639 CHI

1

No

Notificación de-

Véanse Orgs.
13y 14A

1

1

Publicación en la
Parte lB

Parte 111

Sí

R6 en 13c

1

R4 en 13c

No

1La Admonistración insiste

No

Se declara que la
coordinación no
ha tenido éxito
(RR 639 Cl)

Se inscribe con:
13a1: D
13a2: W
13a3: F
13c: RA639AJ/ .. .
X/RR639 AN/ .. .
2d: Rl
(RR639 CKI

f d
' oca a

r----------,

0.39AR

'

Publicación en la
Parte JI

'

SI

Publicación en la
Parte 11

1·.

Publicación en la
Parte 111

•a

13a2: b
13b: E
13c: RR639AJ/ ...
RR 639 AR
2d: R1
(RR 639 CD)

~od

RR639BP
favorable

!

,....-V-é-as_e_O...
rg-s.---o
.13y 14A

~

Publocacoón en la
Parte 18

~~~

R9 en 13c

O

~J~~~~be con:

No

Véanse Orgs.
13y 14A

No

~~Si

~e 1

en la

Nueva present:
ción Fecha R9
1

No

t

e

No

6
R en l3c

L------,.-~

1

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: D
13b: E
13c: R R639AN/ ..
2d: Al
(AA 639 COl

IFAB

~~~~~cr1ción

BO

RR639AR
se aplican

1

~í
')-----------------~~-------<~'

"Ytr-----------~1

1

1

No

Examenrespectode
639

l

1~:: ~~639AN

sol~
a asiste:::;:!ad~

Examen de una notificación, recibida en una fecha Al, con respecto al C~adro de atribución de bandas
de frecuencias y notas relativas a atribuciones adicionales o sustitutivas (RA 639 BML Véase Org. 3

1

IR

1~~~:ED

No

1

~:v~~~:~~ ~ ~R

en la

Se onscrobe con:
13a 1 : D

RA 63980
favorable

>----------------11

6-1979

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los descritos en el presente organigrama,
Véase Org. 2

Véase el Comentario N.0 3 de la I.F.R.8 .. relativo a RR4115/639AK en el Documento
N.o 65 'de la Conferencia, página 25.

t
Se inscribe con:
13a1: O
13a2: a
13a3: O
13b: K
13c:X/R R639AJ/ ..
X/RR 639 AN/ ...
2d: Rl

ARTÍCULO 9A: EXAMEN DE lAS ASIGNACIONES A ESTACIONES TERRENAS
TRANSMISORAS O RE,CEPTORAS (BANDAS SUPERIORES A 1 GHz)
EN UNA RED DE SATELITE GEOESTACIONARIO
(RR 639 BM DESFAVORABLE)

ORGANIGRAMA N.o 19
Examen
Terrenas trans. + recept.
> 1 G Hz, Geoestac.
R R 639 BM desfavorable

Para los procedimientos pertinentes que preceden a los descritos
en el presente organigrama, véase Organigrama 2.

(Véanse asimismo los Organigramas 15, 16 17 y 18)

6-1979
Examen de una no~ificación, recibi!la"en uri~ fec;ha A1, c;or respecto al Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias ','·notas relatiVas a ·atnbuc1ones ad1coonales o sustitutivas
(RR 639 BM). Véanse Organigrama 3.

No

Notificación devuelta
(AR639BY)
4
Véase @ más abajo

Se inscribe con:
13a1: O
13b: Y· E
13c: RR 115
RR 639 AK
AR 639 AA
2d: R1
(RR 639 BX)

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: O
13b: Y- E
13c:RR115
RR 639 AR
RR 639 AJ/ ...
2d: Rl
(RR 639 BX)

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: O
13a3: O
13c:RR115
RR 639 AK
X/RR 639 AN/ ...
2d: Rl
(RA 639 BX)

Se inscribe con:
13a1: Q
13a2: O
13b: y
13c: AR 115
RR 639 AJ/ ...
RR 639AN/ ...
2d: R1
(RR 639 BX)

13a1: Q
13a2: Q
13a3: D
13b: Y- E
13c: RR 115
RA639AR
RR639AJ/ ...
2d: Rl
(AR639BX)

Se inscribe con:
13a1: Q
13a2: V
13a3: D
13b: y
13c: RR 115
RR639AN/ ...
X/AR 639 AJ/ ...
2d: R1
(RR 639BX)

Se inscribe con:
13a1: O
13a2:W
13a3: O
13b: y
13c:RR115
3

~fR~ ~3~fw..

2d: R1
(RR 639 BX)

Se inscribe con:
13a1: Q
13a2: Q
13a3: D
13b: y
13c:RR115
X/RR 639 AJ/ .. .
X/RR 639 AN/ .. .
2d: R1
(RR 639 BX)

Se Inscribe con:
13a1: O
13b: Y-E
13c: RR 115
2d: R1

Se inscribe con

Se inscribe con:

13a1:0
13a2: Q
13a3: Q
13b: Y -E
13c: RR 115
RR 639AR
X/RA 639 AJ/ ...
2d: Al
(RR 639 BY)

13a1: Q
13a2: V
13a3: Q
13b: y
13c: RR 115
X/R R 639 AJ/ ...
AA 639 AN/ ...
2d: A1
(RR 639 BY)

0

+
~e inscribe con:

13a1: O
13a2: O
13a3: o
13b: Y- E
13c: AA 115
RA 639 AK
X/AA639AN/...
AR639BY/A4
2d: R1

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: Q
13a3: Q
13b: Y -E
13c: RR 115
AA 639 AK
X/RR639AN/...
RR639BY/R4
RR639CZ/PROV
2d: R1

Se inscribe con:
13a1: Q
13a2: W
13a3:0
13b: y
13c: AA 115
RA 639 AJ/...
X/R A 639 AN/...
RR 639 BY 1 R6
2d: R1
(AR 639 BY)

13a1: Q
13a2: Q
13a3: W
13b: y
13c:RR115
X/RR 639 AJ/.. .
X/AA 639 AN/ .. .
AR 639 BY/AS
2d: Rl
(AR 639 BY)

Se trata como si
fuese una nueva
notificación
(RR 639CB)
Se inscribe con:
13a1: Q
13a2:W
13a3: Q
13b: y
13c: AR 115
RA 639 AJ/ ...
X/RA 639 AN/ ...
RR639BY/A6
AR639CZ/PROV
2d: R1

S(

Publicación en la
Parte 11

t
Se inscribe con:
13a1: Q
13a2: Q
13a1: W
13b: y
13c: AA115
X/AR639AJ/ .. .
X/R R639AN/.. .
. RR639BY/R8
RR639CZ/PAOV
2d: Rl

Se inscribe con:
13a1: Q
13a2: O
13a3: V
13b: y
13c: RR 115
X/RR 639 AJ/ ...
X/RR639AN/ ...
2d: R1
(RR 639 BY)

Se inscribe con:
13a1: O
13a2: Q
13a3: Q
13b: y
13c: RR 115
X/RR 639 AJ/ .. .
X/R A 639 AN/ .. .
2d: Al
(RA 639 BY)

Se inscribe con:
13al:O
13a2: Q
13a3: o
13b: y
13c: RR 115
X/AR 639 AJ/ ...
2d: R1

13a1: Q
13a2: Q
13a3: Q
13b: Y- K
13c:RR115
2d: R1

La Junta efectúa los exámenes prescritos en RA639BN y RR639BO al mismo tiempo y antes de que se devuelva la notif!cación en
caso de que uno de los dos exámenes sea desfavorable. Por razones de simplicidad, los dos exámenes se presentan en el doagrama
como etapas consecutivas.

®

Publicación en la
Parte 11

Se inscribe con:
13a1: a
13a2: D
13b: y
13c: AR 115
RA 639AJ/...
2d: Rl

Véase el Comentario N.o 3 de la lFRB relativo a RR4115/639AK en el Documento N.O 65 de la Conferencia, página 25.
Una conclusión desfavorable con respecto a R R639BM significa que la asignación no está conforme con el Cuadr~? con las demás
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. En el caso de una estación .terrena receptora, una concluso?" desfa~orable
con respecto a R R639BM significa sólo que la asignación no está conforme con el Cuadro, ya que no hay en el artoculo 7 dosposocoones
aplicables a las estaciones terrenas receptoras.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
•.

0

Addéndum N. 2 al
Documento w. o 65-S
14 de mayo de 1979
Original
francés
inglés
es paño~

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE FRECUENCIAS

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Parte B, Secci6n VI, del informe
de referencia.

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 P?Cos ejemplares adicionales.

Addendum N.
página 1

0

2 al Documento N. 0 65-8

ANE XO

Informe de la
JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
a la
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra,

1979

PARTE B, Sección VI

Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones

El Informe de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se divide en
seis partes principales, que se publicarán por separado y se numerarán como Documentos
0
N. s 64 a 69. El Indice del Informe se reproduce al dorso, en la página 2 •
2.
.La Parte B del Informe, titulada "Aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones", se subdivide en varias secciones.
El presente documento contiene la Sección VI de la Parte B y se refiere a
los siguientes Apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones:
Punto del
Orden
del día
Apéndices l y. lA

2.2

Apéndices 3 y 4

2.3

Apéndice

5

Apéndices 6, 7 y 8

4·

2.1

2.3

Apéndice 9

2.2 y 2.3

Apéndice lO

2.3

Apéndices 28 y 29

2.2

El Indice del presente documento figura en la página 3.

s. Fujiki
Presidente

Addéndum N. 0 2 al Documento N. 0 65·s
página 2
DrnJRME·

DE

LA

JUNTA INTERNACIONAL DE· REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CO:;n:RE:iCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA, 1979

El Informe sobre las actividades de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979, se divide en seis partes principales, que se publicarán por separado,
en la siguiente forma:
Docu..TJlento
Composición ,de la Juntai Secretaría especializada
de la I.F.R.B.; FUnciones de la Junta • • • • • • • • •

PARTE A

N. 0 64

Aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones que
comprende los siguientes aspectos • • • • • • • • • • •

PARTE B

I.

II.
III.

IV.

v.

VI.
VII.

Instrumentos de trabajo (incluido el m~or uso del
computador) • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencias
Add. l
en cuanto a su conformidad con el Convenio y el
al N. 0 65
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Examen e inscripción en el Registro • • • • • • • • • •
Com~ntarios de la I.F.R.B. sobre disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • • ~ Add. 2
Organigramas en que se resumen los procedimientos de
al N. 0 65
coordinación, examen, publicación y registro de
}
Add. 3
asignaciones de frecuencia • • • • • • • • • • • • • •
al N. 0 65

l

PARTE C

Coordinación y acuerdos

PARTE D

Revisión del Registro Internacional de Frecuencias; Examen
d& interferencia perjudicial y Recomendaciones; Asistencia a las Administraciones y utilización del espectro
radioeléctrico; Recopilación de resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones y
medidas para su publicación • • • • • • • • • • • • • •

N.o 67

Planificación técnica de las conferencias de radiocomu~
nicaciones; Participación con carácter consultivo en
conferencias y reuniones; Conferencias que entranan una
importante contribución de la I.F.R.B. y de su Secretaría
especializada; Participación en grupos de expertos;
Seminarios de la I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • • •

N. 0 68

PARTE E

PARTE F

•

•

•

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

Comentarios sobre las medi~as adoptadas en relación con las
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones; Publicaciones de la
I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • ••

..........

N.

0

66

1'

N. 0 69

Addéndum N.
página 3
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PARTE B, Sección VI
Sección VI - Comentarios sobre Apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones
ÍNDICE
Página

Párrafo
1

2

Apéndice 1

Apéndice lA

3

Apéndice 3

4

Apéndice 4

5
6

7

Apéndice 5

Apéndice 6
Apéndice

7

Apéndice 8

Características esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificación en cumplimiento de
RR4280/486 (estaciones terrenales), formulario de
notificación, zonas geográficas para radiodifusión

4

Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación espacial y de radioastronomía, formularios de
notificación y anexos a los mismos • • • •
• • •

4

Cuadro de tolerancias de frecuencias •

4

..
Cuadro de tolerancias para los niveles de las
radiaciones no esenciales • • • • • • • • • . . . . .
Ejemplos de anchuras de banda necesaria
de
denominación de las emisiones • • • • • • • . . . . .
Presentación de los datos de comprobación técnica
de las emisiones • • • • • • . . . . .
....
y

Apéndice 10

11

Apéndice 28

12

Apéndice 29

5
5

Informe sobre una irregularidad o sobre una infracción
al Convenio o al Reglamento de Radiocomunicaciones • •

5

Informe sobre una interferencia perjudicial

5

•••

Ap-éndice 9
Documentos de serv1c1o • • • • • • • • • • ~ • • • • •
Lista Internacional de Frecuencias (Lista I) • • • • • •
Nomenclátor de las estaciones fijas afectas a circuitos
internacionales (Lista II) • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan
en las bandas inferiores a 5950 kHz (Lista IIIA) • • • • • •
Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan
en las bandas comprendidas entre 5950 y 26 100 kHz (Lista IIIB)
Nomenclátor de las estaciones de los servicios espacial y
de radioastronomía (Lista VIIIA) • • • • • • • • • • • •
10

5

5
6

7

7
7
7
8

Símbolos empleados en los documentos de servicio • • •
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

9

Método de cálculo para evaluar el grado de
interferencia entre redes de satélites geoestacionarios
que comparten las mismas bandas de frecuencias • • • •
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PARTE B, Sección VI

Sección VI- Comentarios'sobre los Apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones.
l.

Apéndice 1
estaciones terrenales

hacer una notificación
formulario.de

Los comentarios sobre el Apéndice 1 se publicaron en la carta circular de la I.F.R.B.
N. 0 411, de fecha 27 de abril de 1978, en relación con un estudio realizado a iniciativa_del Consejo
de Administración y con la ~da de expertos de las administraciones. La I.F.R.B. contribuirá a
considerar los cambios del Apéndice 1 que puedan proponer las administraciones·a la Conferencia.
2.

Apéndice lA

Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación espacial y
de radioastronomía, formularios de notificación y anexos a los mismos

2.1

Lo dicho con respecto al Apéndice 1 es también válido para el Apéndice lA.

2.2
Ahora bien, la Junta formuló además comentarios en la carta circular de la I.F.R.B.
N. 0 288, de fecha 15 de mayo de 1973, sobre las disposiciones del Apéndice lA y, en particular,
sugirió el'empleo de notificaciones por separado para las frecuencias de transmisión y para las
de recepción de estaciones espaciales y de estaciones terrenas, lo que hace un total de cuatro
formularios de notificación distintos. La Junta sugirió también agregar anexos tipo_a los
formularios para comunicar las características de las antenas y datos conexos. Esos formularios
de notificación y anexos se elaboraron con el fin de facilitar la labor de las admin~straciones y
de la I.F.R.B. mediante una presentación uniforme de las características esenciales, como
ampliación de las disposiciones del Apéndice lA.
2.3
-Todas las administraciones, sin excepción' han empleado virtualmente el sistema de
cuatro notificaciones, con fines de coordinación y de notificación para el examen e inscripción
en el Registro.
Apéndice 3,

Cuadro de tolerancias de frecuencias

3.1
La I.F.R.B. en sus Normas Técnicas, Serie A-3 (TSA-3), declara (en el punto 5 de su
Introducción) que no se ha considerado necesario prever márgenes para la probable desviación
de las frecuencias centrales de las asignaciones respecto de las frecuencias asignadas. En
efecto, cuando se estableció la Norma TSA-3 se consideró, en general, que los receptores tenían
una banda de paso m~or que la anchura de banda necesaria de la emisión que había de recibirse,
lo que equivale, en realidad, a introducir en TSA-3 una tolerancia para la inestabilidad de
frecuencia del transmisor.
3.2
Sin embargo, en aplicación de ciertas disposiciones de losArtículosN12/9 y Nl3/9A, y
en particular con miras a determinar si la frecuencia asignada, junto con la anchura de banda
necesaria de una clase de emisión notificada, se encuentra en la banda atribuida al servicio que
ha de prestar la estación, la Junta utiliza el Apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones y
supone que la desviación de la frecuencia central de la frecuencia asignada notificada no será
mayor que la indicada en el Apéndice 3. En ·ninguna disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones vigente se pide .a las administraciones que indiquen. a la I.F.R.B. el valor real de
la estabilidad de frecuencia del transmisor utilizado. La Junta estima ~e tampmco será
necesario someter en lo futuro tal información~a la I.F.R.B.
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Apéndice 4

Cuadro de tolerancias para los niveles de las radiaciones no esenciales

La Junta no. ha tenido ningún problema para aplicar las disposiciones del Apéndice 4•
Apéndice 5 Ejemplos de anchuras de banda necesaria y de denominación de las emisiones
;

La I.F.R.B. ha utilizado regularmente este Apéndice en el examen. de la información
suministrada en notificaciones de asignaciones de frecuencia sobre la clase de emisión y· la anchura
de banda necesaria. En consecuencia, la Junta ha colaborado activamente con el c.c.r.R. en cumplimiento de la Recomendación N. 0 8 de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1959, y ha contribuido a elaborar la Recomendación N. 0 507 del C.C.I.R. (Anexo 1 al Documento N. 0 5
de la Conferencia) y Capítulos 3 y 8 del Informe de la Reunión Preparatoria Especial del C.C.I.R.
Para ~dar a las administracione~ y a la I.F.R.B. en sus trabajos cotidianos de gestión de
frecuencias, es necesario que la versión revisada del Apéndice 5 contenga diversos ejemplos.

6.

Apéndice 6

Presentación de los datos de comprobación técnica de las emisiones

6.1
El contenido actual del Apéndice 6 no suscita ningún comentario especial. Debe se~alarse
que la información sometida por las administraciones sobre las observaciones de comprobación técnica
de las emisiones y publicada por la Junta en los resúmenes de observaciones de comprobación técnica
concierne esencialmente a la ocupación del espectro. La lista de información requerida para tal fin,
que figura en el punto 3 del Apéndice 6 ha resultado completa y adecuada.
6.2
La información enumerada en el punto ~ sobre las mediciones de frecuencia, y en el punto ~
sobre las mediciones de intensidad de campo, sólo ha sido utilizada por la Junta ocasionalmente para
estudios específicos realizados a petición de administraciones que necesitaban asistencia especial.
Apéndice 7

Informe sobre una irregularidad o sobre una infracción al Convenio o
al Reglamento de Radiocomunicaciones

En aplicación de las disposiciones
RR4460/627, RR4643/639DQ, Artículos N20/15 y
el estudio de un caso de supuesta infracción
Radiocomunicaciones. Por tanto, la Junta no
Apéndice.

8.

Apéndice 8

del Reglamento de Radiocomunicaciones (y en particular
Nl9/16), rara vez se ha pedido a la Junta que realice
o incumplimiento del Convenio o del Reglamento de
tiene ningún comentario que formular sobre este

Informe sobre una interferencia perjudicial

El Artículo N20/15 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Procedimiento a seguir en caso
de interferencia perjudicial) estipula que "siempre que sea posible, los datos relativos a la interferencia se comunicarán en la. forma indicada en el Apéndice 8". Hasta ahora, esta forma ha resultado satisfactoria para proporcionar la información que se precisa al describir una situación de
interferencia. Considerando, no obstante, que el Artículo N20/15 contiene disposiciones relativas
a interferencias resultantes de emisiones de estaciones espaciales, convendría revisar este Apéndice
para incluir los puntos correspondientes al servicio de radiocomunicación espacial.
Apéndice 9

Documentos de servicio

9.1
Los siguientes documentos de servicio prescritos en el Artículo N24/20 contienen las características de asignaciones de frecuencia recibidas por la I.F.R.B. de las administraciones en virtud
de los procedimientos de notificación y registro contenidos en el Capítulo NIV/III del Reglamento de
Radiocomunicaciones:
la Lista Internacional de Frecuencias (Lista I);
el Nomenclátor de las estaciones fijas afectas a circuitos internacionales (Lista II);
el Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión queftmcionan en las bandas inferiores a
5950kHz (Lista IIIA);
el Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas comprendidas
entre 5950 y 26 100kHz (Lista· IIIB);
el Nomenclátor de las estaciones de radiocomunicación espacial y de las estaciones de
r.adioastronomía (Lista VIIIA).
La Lista I se prepara mediante un método mixto manual/computador en tanto que las Listas II, III y
VIIIA se preparan por medio del computador.
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Lista Internacional d·e Frecuencias (Lista I)
9.2.1
La presentación de la Lista según figura en la pag1na 1 del Apéndice 9 fue
establecida por la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, que
tuvo en cuenta la información que habían de notificar entonces las administraciones, en
virtud de las disposiciones del Artículo Nl2/9 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
conforme se prescribe en el Apéndice 1, que es anterior a las Conferencias Espaciales,
Ginebra, 1963 y Ginebra, 1971.
9.2.2
Las Conferencias Espaciales, Ginebra, 1963 y 1971, adoptaron nuevos procedimientos para la coordinación, notificación e inscripción de asignaciones a estaciones espaciales y terrenas de los servicios de radiocomunicación espacial, junto con el Apéndice lA, que estipula las características esenciales adicionales que han de utilizarse en
los procedimientos de coordinación y que han de notificar las administraciones, para que
la I.F.R.B. las inscriba. Esas características esenciales adicionales no correspondíana
los títulos de las columnas de la Lista I. Otras conferencias, como las Conferencias
Regionales de Radiodifusión (Estocolmo, 1961; Ginebra, 1963; Ginebra, 1975) y la Conferencia de Radiodifusión por Satélite (12 GHz), Ginebra, 1977, también adoptaron características esenciales adicionales que habían de utilizarse ~ los procedimientos de coordinación y notificarse a la Junta para poner el día los Planes de asignación de frecuencias adoptados y, en última instancia, efectuar las inscripciones. Tales características
tampoco correspondían a los títulos de las columnas de la Lista I.
9.2.3
Por tanto, la Junta tuvo que recurrir a la inserción de esas características
técnicas esenciales en la Columna Observaciones (Columna 13c) de la Lista I, en forma
codificada, por ejemplo:
319/ ...

Las cifras que siguen al trazo oblicuo indican la altitud de la antena sobre el nivel medio del mar

308/ ... / ... / ...

El grupo de cifras que sigue al primer trazo oblicuo designa, en grados E (Este) o W (Oeste). la
longitud nominal del satélite geoestacionario a bordo del cual se encuentra la estación espacial para la
que se hace la presente inscripción. Los dos grupos de cifras que siguen indican. respectivamente, en
décimas de grado. tolerancias de longitud y de inclinación

9.2.4
La necesidad de codificar características esenciales adicionales con respecto
a aquellas para las que se prevén columnas en la Lista I ha llevado a crear más de cincuenta observaciones generales, como las que se indican en los ejemplos del punto anterior, sobre las que la I.F.R.B. hace los siguientes comentarios:
a)
El proceso de estas características previo a la captación de datos resulta
indudablemente más difícil debido a la necesidad de codificación y al acceso por medios
automáticos a los datos inscritos en la Columna Observaciones, que no puede subdividirse
suficientemente para obtener una posición exclusiva de cada una de las observacioneP
genera¡es de que se trate.
b)
Esta situación es menos crítica con respecto a la cinta magnética que a la
Lista Internacional de Frecuencias, debido a las necesidades de la publicación en la cual
la columna Observaciones es de anchura limitada, con la C·Jnsiguiente sobrecarga de datos
impresos en esa columna, lo que requiere un gran número de líneas, aumentando considerablemente el número de páginas.
e)
Por encima de 50 MHz, la publicación se hace en volúmenes por separado para
cada una de las tres Regiones deh U.I.T. Esto no requiere ningún comentario con respecto a las bandas no atribuidas a servicio de radiocomunicación espacial. Sin embargo,
todas las j .scripciones de asignaciones en servicios de radiocomunicación espacial se
repiten en los volúmenes de cada Región. ¿No debiera revisarse la subdivisión de los
volúmenes?

1

(Apéndice 9 - -~)
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9.2.5
En la carta circular de la IFRB N. 0 411, de 27 de abril de 1978, sobre los·
resultados de la reunión de expertos para ayudar a la IFRB en el estudio de la posibles
modificaciones de las disposiciones de ~os Apéndices 1 7 lA y lB al Reglamento de Radiocomunicaciones, y en particular en la Sección III de esa carta circular, figuran comentarios adicionales sobre estos aspectos.
9.2.6
La Lista anual de las frecuencias de radiodifusión or ondas decamétricas se
prepara también mediante un método mixto manual computador. Aunque se publica como suplemento de la Lista Internacional de Frecuencias, en virtud de RR4892/655, esta Lista
no se menciona en el Artículo N24/20 entre los documentos de servicio.
Nomenclátor de las estaciones fijas afectas a circuitos internacionales
(Lista II)
La Juhta no ha tenido ningún problema para preparar el contenido de este documento de servlClOo Dicho Nomenclátor constituye un índice de la Lista Internacional
de Frecuencias, dispuesto por nombres de países y de estaciones. El Nomenclátor ha resultado sumamente útil para preparar las encuestas realizadas por la IFRB sobre la supresión en el Registro, de inscripciones de asignaciones a estaciones fijas abiertas a la
correspondencia pública entre 3 y 30 MHz, para las que existían otros medios de
telecomunicación.
9·4

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas
inferiores a 5950 kHz (Lista IIIA)
Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión
e funcionan en las bandas
com rendidas entre
26 100 kHz Lista IIIB

La Junta no ha tenido ningún problema para preparar el contenido de estos
documentos de servicio. Dichos Nomenclatores constituyen índices de la Lista Internacional de Frecuencias, dispuestos por nombres de países y de estaciones.
Nomenclátor de las estaciones de los servicios espacial
radioastronomía (Lista VIIIA)

y

de

La Conferencia Espacial, Ginebra, 1971, adoptó la estructura de este Nomenclátor, que comprende nueve secciones. En la Resolución N. 0 Spa2- 7, esa Conferencia
Espacial decidió que el Secretario General, en colaboración con la IFRB adoptara las
medidas necesarias para agregar secciones a este Nomenclátor, siempre que fuera necesario, de manera que los estados descriptivos de todas las estaciones terrenas y espaciaes
inscritas en el Registro se incluyeran de conformidad con dicha Resolución. En consecuencia, la Junta estableció las seis secciones adicionales siguientes:
Sección 9 -Estaciones terrenas del servicio móvil marítimo por satélite;
Sección 10 - Estaciones espaciales del servicio móvil marítimo por satélite;
Sección 11 -Estaciones terrenas del servicio móvil aeronáutico por satélite;
Sección 12

Estaciones espaciales del servicio móvil aeronáutico por satélite;

Sección 13

Estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélj t.P:

Sección 15 - Estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite.
La Sección 9 del Nomenclátor, adoptada por la Conferencia Espacial y relativa
al servicio de radioastronomía, se ha numerado de nuevo como Sección 14. Este Nomenclátor constituye también un índice de la Lista Internacional de Frecuencias, dispuesto por
nombres de países y estaciones.
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Símbolos empleados en los documentos de servicio

10.1
No todos los símbolos enumerados en el Apéndice 10 figuran en los documentos
de servicio preparados por la Junta, por·lo ~e las administraciones no deben utilizarlos
en las notificaciones establecidas para comunicar asignaciones en virtud del
Artículo Nl2/9 o del Artículo N13/9Adel Reglamento de Radiocomunicaciones. Así ocurre,
por ejemplo con los símbolos HB y Hl6, válidos para el Nomenclátor de las estaciones de
barco pero no para la Lista Internacional de Frecuencias.
10.2
Como la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971, no incluyó en el Apéndice 10 todos
los símbolos necesarios para designar las clases de estación de todas las estaciones
terrenas y espaciales, la Junta tuvo que crear símbolos para estacio~es de ciertos servicios que utilizan técnicas espaciales, para uso de las administraciones y de la propia
Junta. Eh la carta circular de la I.F.R.B. N. 0 288, de 15 de mayo de 1973 se comunicaron a las administraciones esos símbolos adicionales. También se incluyeron esos
símbolos al final del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias en el Apéndice
siguiente.
APÉNDICE al Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias
Lista de los símbolos utilizados en la columna 6 y que no figuran en el Apéndice 10 al Reglamento de Radiocomunicaciones
(Véase Carta circular de la I.F.R.B. N.0 288 de 15 de mayo de 1973)
Estación espacial del servicio de frecuencias patrón por ~atélite
Estación espacial del s~rvicio de radiodeterminación por satélite
Estación espacial del servicio móvil marítimo por satélite
Estación espacial del servicio móvil aeronáutico por satélitC?
Estación espacial del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite
Estación espacial del servicio de radionavegación marítima por satélite
Estacic?n del servicio entre satélites
Estación espacial del servicio móvil terrestre por satélite
Estación espacial del servicio de exploración de la Tierra por satélite
Estación espacial del servicio de señales horarias por satélite
Estación terrena fija del servicio móvil aer~náutico por satélite
Estación terrena móvil del servicio móvil marítimo por satélite
Estación terrena fija del servicio móvil marítimo por satélite
Estación terrena móvil del servicio móvil aeronáutico por satélite
Estación terrena móvil del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite
Estación terrena móvil del servicio de radionavegación marítima por satélite
Estación terrena móvil del servicio móvil terrestre por satélite
Estación terrena del servicio de exploración de la Tierra por satélite
Estación terrena fija del servicio de radionavegación marítima por satélite
Estación terrena fija del servicio móvil terrestre por satélite
Estación terrena fija del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite

EE
EF
EG
EJ
EO
EQ
ES

EU
EW
EY
TB
TG
TI
TJ

TO
TQ

TU
1W
TX
TY
TZ

10.3
Con dichas adiciones, existen símbolos para designar todas las estaciones espaciales y terrenas, según el servicio de radiocomunicación a que pertenezcan. Eh vista
de ello, ¿deben mantenerse los símbolos ME, TE, TP que figuran en el Apéndice 9?
10.4
El texto que aparece frente a los símbolos EH, EM y EN no se ajusta al que
aparece frente a los demás símbolos en el Apéndice 9 para las estaciones de radiocomunicación espacial, ¿deben armonizarse como sigue:
EH

estación espacial del servicio de investigación espacial

EM

estación espacial del servicio de meteorología por satélite

EN

estación espacial del servicio de radionavegación por satélite?
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11.

Apéndice 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

11.1
Según las disposiciones de RR4589/639BO, la Junta ha examinado cada notificación de
estación terrena transmisora y receptora de los sercicios de radiocomunicación espacial en las bandas
superiores a 1 GHz, compartidas con los mismos derechos con los servicios de radiocomunicación
terrenal, para comprobar si el contorno de coordinación utilizado por la administración notificante
es el resultante de la aplicación del Apéndice 28. En muchos casos, se ha pedido a la Junta, en
aplicación de RR4646/639DT, que calcule el contorno. Los cálculos se han realizado para los tres
modos de propagación, según procediera, trazando los contornos en un mapa a escala adecuada. El
procedimiento actual ha resultado satisfactorio hasta ahora y no presenta ningún problema concreto,
salvo la aplicación de la Figura 17 del Apéndice 28, en que se indican las zonas hidrometeorológicas mundiales. En algunos casos, cuando la zona no puede determinarse sin ambigüedades, la Junta
elige una zona que dé resultados más moderados.
11.2
En algunos casos, cuando' el contorno de coordinación sólo cubre una parte muy pequena del
territorio de otra administración, la Junta ha llegado a la conclusión de que la coordinación no es
necesaria, debido a las aproximaciones resultantes de la lectura de las curvas del Apéndice 28.
11.3
En algunos casos particulares, la Junta se ha visto obligada a calcular la distancia de
coordinación en una banda no indicada en los Cuadros I ni II, utilizando los valores correspondientes a la banda de frecuencias más prox~ma atribuida al servicio de que se trate, o determinando los
parámetros necesarios para un servicio no especificado, mediante un estudio basado en los textos
pertinentes del C.C.I.R.
11.4
Los mapas que muestran la zona de coordinación, uno para la estación terrena receptora y
otro para la estación transmisora, se guardan en la car~eta de la asignación de frecuencia, así como
en un archivo aparte que se utiliza para el examen de las estaciones terrenales notificadas en
virtud de RR4280/486, con respecto a los cuales pueden aplicarse las disposiciones de RR4160/492A.
11.5
Debido a los problemas relacionados con la conversión de diagramas, así como de la zona
costera de 100 km, en forma digital, la Junta ha venido determinando la zona de coordinación manualmente. Sin embargo, la Junta ha estudiado dos programas de computador para determinar la zona de
coordinación, preparados por algunas administraciones pero no se han estimado apropiados para
aplicarlos directamente.
11.6
La Junta también ha utilizado los princ~p~os del Apéndice 28 para estaciones terrenas
transmisoras, en relación con las disposiciones de ciertas notas, por ejemplo, RR3591/285A, para
determinar las administraciones de las que debe obtenerse el acuerdo.
11.7
Con el fin de proteger el servicio fijo en países como los especificados en la nota
RR3685/352, la Junta ha desarrollado a partir del Apéndice 28 un método para determinar una zona de
protección con respecto a las estaciones terrenas del servicio móvil marítimo por satélite y del
servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

~

11.8
A petición de una administración, y en relación con el nuevo método para determinar la
distancia de coordinación sugerido en el Informe 382-3 del c.c.r.R., la Junta ha calculado los contornos de coordinación utilizando el Apéndice 28 y el Informe 382-3 del c.c.I.R., para una estación
terrena tipo. La utilización del Informe 382-3 entr~ará un importante aumento de las distancias,
en algunos casos superiores a l.OOO·km, para las Zonas By e, en comparación con los valores del
Ap·éndice 28.
11.9
La Junta ha tenido que determinar la zona de coordinación de una estación terrena receptora del servicio de meteorología por satélite, en una banda de frecuencias compartida con el servicio de ~das a la meteorología que utiliza radiosondas que·transmiten a medida que pasan a través
de la atmósfera. El Apéndice 28 no comprende tal caso. Por tanto, la Junta ha desarrollado un
método para determinar la distancia de coordinación en esas condiciones de compartición particulare~
sobre la base de una variación de la situación de visibilidad directa, en función del ángulo de
elevación sobre el horizonte, el radio ficticio de la Tierra y la máxima altitud de funcionamiento
de la radiosonda.
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·Apéndice 29

Método de cálculo para evaluar el grado de interferencia entre
redes de satélites geoestacionarios que comparten las mismas
bandas de frecuencias.

12.1
De conformidad con las disposiciones de RR4588/639BN, la Junta examina cada
notificación de asignación de frecuencia a una estación espacial de un satélite geoestacionario o una estación terrena que ha de comunicar con una estación espacial de un
satélite geoestacionario, con miras a comprobar si la administración notificante ha solicitado el acuerdo de todas las administraciones interesadas, como resultado de la aplicación del método descrito en el Apéndice 29. Normalmente, tal cálculo debiera hacerse
al recibir una notificación en virtud de RR4575/639BA para inscr~birla en el Registro;
sin embargo, con el fin de ~dar a las administraciones, la Junta ha decidido efectuar
tal cálculo al recibir la información para publicarla en virtud de RR4114/639AJ y
RR4118/639AL. La interpretación literal de RR4114/639AJ haría que la administración
responsable de una estación terrena buscara la coordinación tanto con cualquier administración responsable de una estación espacial como con cualquier administración que tenga
una estación terrena que comunique con tal estación espacial. Sin embargo, la Junta ha
considerado que la coordinación debe limitarse a la administración responsable de la
estación espacial. Práctic~ente, ninguno de los países en desarrollo estaba en condiciones de aplicar el Apéndice 29 a su estación o estaciones terrenas, y solicitaron la
asistencia de la Junta al respecto.
12.2
El creciente número de asignaciones a estaciones de radiocomunicación espacial
ha dado lugar a un aumento expon-encial correspondiente del número de cálculos que hay que
realizar. Para dar una idea de este aumento, el número de cálculos efectuados por la
I.F.R.B. ha sido el siguiente:
total de los anos 1975, 1976 y 1977:

1.214

total de 1978:

1.917

Inicialmente, esos cálculos se hacían manualmente; sin embargo, en 1974, la Junta desarrolló un programa de computador para tratar con mayor eficacia el creciente número de
cálculos necesarios. La aplicación del programa de computador se basa en la introducción
de datos de entrada para el tratamiento por lotes, y hay que prepararlo manualmente,
seleccionando los datos del Registro, de los anexos y de las secciones especiales de la
Circular semanal de la I.F.R.B. Para simplificar este procedimiento, en 1978 la I.F.R.Bo
preparó un extracto del Registro, enumerando todas las características pertinentes de las
estaciones espaciales y de las estaciones terrenas conexas. Además, la I.F.R.Bo preparó
una lista y un gráfico para identificar las posiciones orbitales, las bandas de frecuencias y la administración notificante de todas las estaciones espaciales geoestacionarias
notificadas a la I.F.RoBo
12.3
Con el creciente número de estaciones espaciales y terrenas, la creciente
reutilización de frecuencias mediante haces muy estrechos, la mayor variedad de tipos de
emisión y el gran número de densidades de potencia correspondientes, ganancias de antena,
ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes del enlace por satélite,
la determinación de las estaciones terrenas más desfavorablemente ubicadas se ha convertido en un problema complejo que requiere tiempo y personal con experiencia y buen
criterio para preparar los datos de entrada del computador. Como para disponer de los
resultados de los cálculos efectuados p0r el computador procesando estos datos en forma
de lotes Pe requieren unos dos días, es preciso preparar datos para un número más bien
elevado de combinaciones, de las que, después del proceso, sólo se retienen para consideración de la Junta los casos de interés.

(Apéndice 29 - cont.)
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12.4
Como, en la actualidad, no es posible ejecutar el programa de computador en un modo de
diálogo a trav~s de un terminal, lo que constituiría una orientación para determinar las combinaciones interesantes, la I.F.R.B. ha tratado de hallar un método provisional con el fin de reducir
el tiempo necesario .para efectuar los cálculos del Apéndice 29. Se encontró una solución de este
problema adaptando el programa de computador para una calculadora de bolsillo programable, que
permite enseyar varias combinaciones en un breve periodo de tiempo. Si bien la eficacia del trabajo
se ha mejorado todavía más con este método, la situación no puede considerarse totalmente satisfactoria hasta que todo el procedimiento pueda realizarse automáticamente por el computador. Este
objetivo sólo puede alcanzarse cuando todos los datos de entrada sean directamente accesibles al
computador •. La I.F.R.B. ha logrado algún progreso en este campo desarrollando un programa de computador para analizar los datos de la Columna 13c del Registro. Sin embargo, subsiste un problema,
que es la evaluación de los contornos de la ganancia de la antena de las estaciones espaciales
notificados en forma gráfica, de acuerdo con el ApB.ndice lA. Para convertir los gráficos en una ·:
forma aceptable para el computador habría que realizar un largo proceso manual. Este problema se
ha mencionado asimismo en el punto 5•4ololo4 del Informe de la Reunión Preparatoria Especial (RPE)
del c.c.I.R.· A fin de superar estas dificultades, la I.F.R.B. ha iniciado recientemente un·estudio
para convertir, de modo semiautomático o automático, los datos de la forma gráfica a la digital.
12.5
Con frecuencia su~gen ciertas dificultades para reconstituir las redes de satélite a
partir de los datos notificados, porque en los Apéndices lA y lB no se requiere información sobre el
encaminamiento de tráfico, en lo referente a las·emisiones correspondientes en los tr~ectos ascendentes y descendentes de distintos haces de antena de las estaciones espaciales y de las estaciones
terrenas asociadas. Tales dificultades han aumentado considerablemente debido a que en la meyoría
de los sistemas espaciales internacionales que utilizan satélites geoestacionarios, no se han notificado estaciones terrenas, y en algunos casos sólo se han comunicado oficiosamente las características de una estación terrena tipo~
12.6
Desde un punto de vista práctico, el método de cálculo del Apéndice ?9 no ha creado, en
general, ningún problema especial, sobre todo cuando a bordo de las estaciones espaciales considerada~ se utilizan simples transpondedores de cambio de frecuencia.
Sin embargo, en caso de un c~bio
de modulación en el satélite, el Reglamento de RadiocomunicacionesJno indica los criterios que
deben seguirse para el aumento admisible correspondiente a los tr~ectos ascendente y descendente,
que se tratan por separado. Además, el c.c.r.R. no ha recomendado ninguno de esos criterios.

12.7
Con respecto a los diagramas de radiac~ón de las antenas de estaciones terrenas que han
de utilizarse para los cálculos del Apéndice 29lJ, la Junta ha observado las siguientes situaciones
que no se consideran en dicho Apéndice:
a)

el diagrama de radiación de la antena que ha de utilizarse para antenas con D/A. menor de 100;

b)

la ganancia mínima que h~ de utilizarse;

e)

para las antenas con D/A. meyor de 100, la ganancia que ha de
con relación al eje menores de 1°.

utilizarse para ángulos

Con respecto a b), la Junta ha utilizado una ganancia mínima {1-esidual) de O dB para antenas con
un D/A. menor de 100 y una ganancia mínima de -10 dB para antenas con un D/A. meyor de 100, a menos
que la administración notificante especifique otra cosa. En cuanto a e), la Junta ha adoptado una
fórmula para la ganancia de la antena en ángulos reducidos con relación al eje.
12.8
Las diversas unidades utilizadas para notificar la potencia y la densidad de potencia
dan lugar a ciertos problemas de interpretación, de reconocimiento por el computador y de presentación en el Registro. Este problema podría resolverse expresando en lo futuro la potencia en dBW,
y la densidad de potencia en dBW/Hz, en forma normalizada para todos los usuarios del espectro de
frecuencias.

1)

Estos comentarios se aplican t~bién a los cálculos del Apéndice 28.
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SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE FRECUENCIAS

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Parte B, Secciones I - IV,
del informe de referencia.

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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JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1979

Seccione~

1 PARTE B,

I a

I~ 1

Informe sobre las actividades de la I.F.R.B. a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979

(¡.Yirt.Q 2.? de_l_ __Qrden _d.el día de la Conferencia)
,··

El Informe de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se divide en seis partes pringipales, que se publicarán por separado y se numerarán como Documentos N.os 64 a 69. El
Indice del Informe se reproduce al dorso, en la página 2.
2.
La Parte B del Informe·, titulada "Aplicación del Reglamento de .Radioco.municaciones", se subdivide en varias secciones.

3.
El presente documento contiene las Secciones I a IV, ambas inclusive, de la
Parte. B, tituladas:

4·

Sección I

Instrumentos de trabajo

Sección II

Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias

Sección III

Examen de· notificaciones de asignaciones de frecuencia en cuanto a
su conformidad con el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicacio~es

Sección IV

Examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias

El Índice del presente documento figura en las páginas 3 y 4.

S. Fujiki
Presidente
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INFDRME DE LA

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA,

1979

El Informe sobre las actividades de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979, se divide en seis partes principales, que se publicarán por separado,
en la siguiente forma:

Documento
PARTE A

Composición de· la Junta.; Secretaría especializada . ·
de la I.F.R.B.; Funciones de la Junta • • • • • • • • •

PARTE B

II.
III.

IV.

v.

VI.

VII.

PARTE D

PARTE E

PARTE F

0

64

Aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones que
comprende los siguientes aspectos • • • • • • • • • • •

I.

PARTE C

N.

Instrumentos de trabajo (incluido el m~or uso del
computador) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencias
Add. 1
en cuanto a su conformidad con el Convenio y el
al N. 0 65
Reglamento dé Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Examen e inscripción en el Registro • • • • • • • •
Comentarios de la I.F.R.B. sobre disposiciones del·
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • •
• • •
Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al
}
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Add. 2
Organigramas en que se resumen los procedimientos de
al N. 0 65
coordinación, examen, publicación y registro de
Add. 3
asignaciones de frecuencia • • • • • • • • •
·}
al N. 0 65
Coordinación y acuerdos • • • • • • • • o • • • • • • • •
N. 0 66
Revisión del Registro Internacional de Frecuencias; Examen
d~ interferencia perjudicial y Recomendaciones;
Asistencia a las Administraciones y utilización del espectro
radioeléctrico; Recopilación de resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones y
medidas para su publicación • • • • • • • • • • • • • •

N. 0

Planificación técnica de las conferencias de radiocomunicaciones; Participación con carácter consultivo en
conferencias y reuniones; Conferencias que entranan una
importante contribución de la I.F.R.B. y de su Secretaría
especializada; Participación en grupos de expertos;
Seminarios de la I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • • •

N. 0 68

Comentarios sobre las medidas adoptadas en relación con las
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones; Publicaciones de la
I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N. o

......

67

69

Addéndum N. 0 1 al Documento N. 0 65-S
página 3

PARTE B, Secciones I a IV

"
INDICE

Página

Párrafo
Sección I - Instrumentos de trabajo • • • •
1
2

3

4

Sección II - Establecimiento del Registro Internacional de
Frecuencias • • • • •
• • • • •
5.1-5.4
5·5

5

. . . ...

Normas Técnicas de la I.F.R.B • • • • •
Reglas de Procedimiento de la I.F.R.B.
Aplicaciones del computador • • • • • •
Formulación y remisión al C.C.I.R. de cuestiones técnicas de
orden general derivadas del examen de las asignaciones de
frecuencia (RR3961/481) • • • • • • • • • • • •

Resolución N. 0 1 de la C.A.R., Ginebra, 1959 ••
Resolución N.o 4 de la CoA.R., Ginebra, 1959 •

5
6
6

7
8
8
8

Sección III -- Examen de notificaciones de asignaciones de frecuencia
en cuanto a su conformidad con el Convenio y el
Reglamento de Radiocomunicaciones
• • • • • •

6.
6.1
6.2

Examen de notificaciones de asignaciones de frecuencia •
Conformidad con ~1 ~uadro ~e atribución de bandas de frecuencias
Conformidad con el Convenio y las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones distintas de las del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias y de las relativas a los
procedimientos de coordinación y a la probabilidad de
interferencia perjudicial
• • • • • • • • • • •
Sección IV - Examen e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias (denominado en adelante Registro)

7-9
10
10.1

10.2

11

11.1

11.2

Consideraciones generales • • • • • • • • • • • • • •
Procedimientos aplicables a las asignaciones a estaciones
terrenales en las bandas de frecuencias INFERIORES a 28 MHz
Asignaciones de frecuencia en bandas inferiores a 28 MHz
distintas de las atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico, al servicio móvil marítimo y al servicio de
radiodifusión • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Asignaciones de frecuencia a estaciones costeras radiotelefónicas y estaciones aeronáuticas en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas exclusivamente a los servicios
móvil aeronáutico y móvil marítimo
• • • • • • • •
Asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión en las
bandas entre 5950 kHz y 26 100 kHz atribuidas exclusivamente
al servicio de radiodifusión • • • • -. • • • • • • • • • • • •
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones· terrenales
en las bandas de frecuencia SUPERIORES a 28 MHz • • • • • • •
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones terrenales
en las bandas superiores a 28 MHz, con excepción de las
bandas compartidas entre servicios terrenales y servicios de
radiocomunicación espacial • • • • • ~ • • • ·• • • • • • • •
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones terrenales
en bandas superiores a 28 MHz compartidas entre servicios de
radiocomunicación terrenal y servicios de radiocomunicación _
espacial, cuando las estaciones NO se encuentran en la zona
de coordinación de una estación Terrena • • • • • • • • • • •

10
10
10
11

11

12
12
12

13

13

Addéndum N. 0 l al Document N. 0 65-S
página 4
(Sección IV ·- cont.)
Párrafo

Página
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones terrenales
en las bandas superiores a 28 MHz compartidas entre servicios
de radiocomunicación terrenal y servicios de radiocomunicación
espacial, cuando las estaciones SE ENCUENTRAN en la zona de
coordinación de una estación terrena • • • • • • • • • • • • •
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones de servicios
de radiocomunicación espacial • • • • • • • • • • • • • • • •
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones de serv1c1os
de radiocomunicación espacial, con excepción del servicio de
radiodifusión.por satélite • • • • • • • • • • • • • •
Asistencia de la I.F.R.B. de acuerdo con RR4127/639AS o
RR4646/639DT. • • • • • • • • • •
• •••••••
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones del servicio
de radiodifusión por satélite
•••••••••
Otras disposiciones aplicables a todos los servicios • • • • • •
La codificación de las Conclusiones de la I.F.R.B • • • • • • • • •
Inscripción de fechas en el Registro y categor!as de asignaciones
de frecuencia • • • • •
Índice geográfico
Circular de la I.F.R.B. • • • • • • • •
Mantenimiento del Registro Internacional de Frecuencias • • • •
Supresión de asignaciones de frecuencia del Registro

18
18
18

ANEXO l

Número total de notificaciones recibidas • • • • • •

19

ANEXO 2

Número de notificaciones recibidas (anualmente) en las bandas de
frecuencias inferiores a 28 MHz

20

ANEXO 3

Número de notificaciones recibidas (anualmente) en las bandas de
frecuencia superiores a 28 MHz • •
• • • • •
• • • • •

21

ANEXO 4

Número de inscripciones contenidas· en el Registro Interna:cional
de Frecuencias • • • • • • • • • •

21

11..4
11.4.1
11.4.2
11.4-3
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

.... . ....

13

14
14
15
15
16
16
17
17

Addéndum N. 0 1 al Documento N. 0 65-S
página 5
Informe sobre las actividades de la I.F.R.B. a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979

1 PARTE B, Sección I 1
Sección I - Instrumentos de trabajo ·
Normas Técnicas de la I.F.R.B.

l.

1.1
Conforme se decía en la sección IX del Documento N. 0 20 de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, la Junta comenzó a publicar sus Normas Técnicas, Series A, B y e,
en 1954· Desde 1959 han aparecido las siguientes publicaciones:
1960

Normas Técnicas, serie A, segunda edición (1958) (reimpresión)

1960

Suplemento N. 0 5 a la Norma Técnica B-1 (curvas de MUF e intensidades de campo para.distancias superiores a 4.000 km, para juni~ 600 hojas)
Suplemento N. 0 4 a la Norma Técnica B~2 (curvas de MUF e intensidades de campo para distancias inferiores a 4.000 km, para septiembre, 180 hojas)

1965

Normas Técnicas, serie A, tercera edición, 62 páginas

1968

Normas Técnicas, serie A, cuarta edición, 75 páginas

1971

Normas Técnicas, serie M, MUF (EJF), curvas para diciembre, marzo, junio y septiembre, 1584
hojas. (Esta edición sustituye a las curvas de MUF de las Normas Técnicas By C publicadas
anteriormente)~ La edición se basa en la Recomendación N. 0 434 y en el Informe 340 del
C.C.I.R. (Nueva Delhi, 1970).

1.2
Además de las Normas Técnicas mencionadas anteriormente, la Junta utiliza, para cálculos
manuales, las Normas Técnicas no incluidas en el programa de publicaciones:
Normas Técnicas D-1 y D-2 para los servicios móviles aeronáuticos (R) y (OR),
Norma Técnica E-l para el servicio móvil marítimo.
1.3

Eh la actualidad, el estado de las diversaa Normas Técnicas de la I.F.R.B. es el siguiente:
Normas Técnicas, serie A:

-

utilizadas (agotadas las existencias)

Normas Técnicas B-1 y B-2: (agotadas las existencias)
parte MUF sustituida por Norma M;
parte intensidad de campo utilizada para cálculos manuales;
de computador.
Norma Técnica D-1: utrrizada, disponible en microfilm;
Reglamento de Radiocomunicaciones, Apéndice 27.
Norma Técnica E-1: utilizada en cálculos manuales;
datos MUF caducados).
Norma M:

lo esencial se incluye en programas

lo esencial se publica también en el

disponible en microfilm (pero basada en

utilizada, disponible.

Norma Técnica C:
Norma Técnica D-2:

(caducada)
(caducada)

1.4
La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975, adoptó normas técnicas para la propagación por onda de superficie y por onda ionosférica, que figuran en sus Actas Finales. La I.F.R.B. aplica esas normas técnicas en su labor, y se consideró superfluo reproducirlas en'las publicaciones de la I.F.R.B. Además,
la CAMR 1977 elaboró, en forma análoga, otras normas técnicas para el servicio de radiodifusión por
satélite (12 GHz) y demás servicios que comparten la misma banda.
1.5
Eh relación con las intensidades de campo en ondas decamétricas, la I.F.R.B. ha contribuido
a la labor de la Comisión de estudio 6 del c.c.r.R., y participa activamente en su Grupo Interino de
Trabajo 6/1, que. estudia "los mejores métodos para calcular las intensidades de campo en ondas decamétricas". Los métodos propuestos por el c.c.r.R. en el Informe 252-2 (1970), titulado ''Método provisional del c.c.I.R. para evaluarla intensidad de campo y la pérdida de transmisión de la onda ionosférica de frecuencias comprendidas entre los límites aproximados de 2 y 30 MHz" y su revisión C1976},
son bastante :complejos y requieren un tiempo de computador mucho meyor que el m.étodo aplicado anteriormente por la I.F.R.B. La aplicación del procedimiento del Informe 252-2 a 5·400 treyectos para
la MUF y a 3.600 treyectos para las intensidades de campo por semana (en promedio), en el examen técnico de la Junta con el computador actual, tendría una duración prohibitiva.
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1.6
Además, la I.F.R.B. tiene dificultades para adaptar la aplicación de sus normas técnicas concebidas para el servicio fijo - a otros .servicios, particularmente a los servicios móviles, al
servicio da radiodifusión y a los servicios de radionavegación, que requieren esencialmente la protección de una zona de servicio por oposición a un punto de recepción específico.
1.7
Desde la Conferencia de Telecomunicaciones Espaciales, Ginebra, 1971, la Junta ha tratado
de preparar normas técnicas aplicables a las radiocomunicaciones espaciales. · Sin embargo, debido a
la complejidad del asunto y a la escasez de recomendaciones resultantes de los trabajos del c.c.I.R.,
no ha podido prever reglas comunes aplicables en todos los casos, para poder adoptar una norma general. Por tales razones, la Junta elaboró varias notas destinadas a sus Departamentos, sobre cada uno
de los casos, con la finalidad de que, siempre que sea posible, en lo futuro se deduzcan de tales
notas reglas y normas comunes.
2.

Reglas de Procedimiento de la I.F.R.B.

2.1
La tercera edición de las Reglas de Procedimiento de la I.F.R.B. se publicó en 1965 .· y se
distribuyó a las administraciones con la carta circular de la IFRB N. 0 139 de 1. 0 de octubre de 1965.
Esas Re-glas de Procedimiento ·siguen- siendo válidas, en general, para las asignaciones hasta 28 MHz. ·
2.2
La Junta preparó una serie de cartas circulares de la IPRB que abarcan las decisiones de la
Conferencia Espacial, Ginebra, 1971, que pueden utilizarse en lugar de las Reglas de Procedimiento.
Los números y fechas son los siguientes: N. 0 270 (30.3.72), N. 0 288 (15·5·73), N. 0 290 (28.6.73),
N. 0 293 (30.7.73), N. 0 294 (6.8.73), N. 0 300 (9.11.73) y N. 0 304 (18.4.74). (Para los títulos de
esas cartas circulares de la IFRB., véase la Parte F, Sección II, publicaciones de la IFRB, Documento
N. 0 69) •
Aplicaciones de computador
3.1
Con la entrada en vigor de los.procedimientos de notificación e inscripción adoptados en el
Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones, Atlantic City, por decisión de la Conferencia de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1951, en abril .de 1952 la IFRB instaló el primer sistema mecánico de
tratamiento de datos. Su utilización se limitaba a los procesos de selección y de tabulación. La
primera máquina fue una Remington Rand, sustituida después por una instalación Powers Samas. En 1959,
de conformidad con la Resolución N. 0 22 de la Conferencia de Plenipotenciarios, Ginebra, 1959, la
Junta comenzó a estudiar la utilización de computadores electrónicos para su labor. En julio de 196~
se instaló en la I.F.R.B. una máquina IBM 1401, con cuatro unidades de cinta magnética, que se empleó
para ~dar a la Junta a efectuar los cálculos relativos al examen técnico de las notificaciones de
asignaciones de frecuencias. En septiembre de 1966,ese computador se sustituyó por un UNIVAC 1050. De
conformidad con una decisión adoptada por el Consejo de Administración en 1968, la División del Computador se transfirió de la IFRB a la Secretaría General. En 1973, el UNIVAC 1050 fue sustituido por
un SIEMENS 7740, con cuatro unidades de disco, cuatro unidades de cinta magnética y un trazador de
gráficos. La I.F.R.B. usa esta instalación para:
a) cálculos técnicos para evaluar la probabilidad de interferencia perjudicial e
incompatibilidades 'de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, o preparar los datos que han de utilizarse en tales cálculos;
b) cálculos técnicos para evaluar la potencia interferente producida por emisiones de una
estación espacial a la entrada del receptor de la estación del servicio fijo que utiliza
la dispersión troposférica, de conformidad con las disposiciones de los RR6058/470NGA y
RR6062/470NK;
e) cálculos técnicos para evaluar el aumento de la temperatura de ruido equivalente en el
enlace por satélite, de conformidad con las disposiciones del Apéndice 29 al Reglamento de
Radiocomunicaciones;
d) cálculos técnicos para determinar la observancia de la restricción sobre la dirección
de las antenas y los límites de la p.i.r.e. de las estaciones terrenales, que figuran en
el Artículo N25/7;
e) determinación de la posición de estaciones terrenales en relación con la zona de
coordinación de una estación terrena;
f) proceso de datos para actualizar la información sobre las asignaciones de frecuencia
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias;
g) proceso de datos para preparar la circular semanal de la I.F.R.B., documentos de
servicio y otras publicaciones preparados por la I.F.R.B.; preparación de las tabulaciones
necesarias para la publicación ·por el procedimiento offsét y cintas rñagriéticas·por el procedimiento digiset;
h) producción, a petición de las administraciones, o para uso interno de la Junta, de
extractos impresos actualizados del Registro Internacional de Frecuencias·.
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3.2
Además, la I.F.R.B. ha utilizado el computador para realizar tareas especiales
relacionadas con la preparación técnica de conferencias y reuniones Y la aplicación de
sus decisiones; por ejemplo:
Conferencia Adm'inistrativa Mundial de Radiocomunicaciones fY.Iarítimas,
Ginebra, 1974
Resolución N. 0 Mar2 - 11 y Artículo Nl4/9B
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusió~ por ondas kilométricas
y hectométricas, (Regiones 1 y 3h Ginebra, 1974 y 1975
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
J:.adiodifusión por satélite (12 GHz), Ginebra, 1977
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para el servicio
m:óvil aeronáutico (R), Ginebra, 1978
3.3
Dichas aplicaciones del computador se han desarrollado y aplicado progresivamente, según las posibilidades de perso.nal y de medios a disposición de la Junta.
3.4
El Informe de los.Expertos en Organización y Métodos, de marzo de 1975, sefialaba
que varias operaciones manuales del tratamiento de notificaciones de asignaciones de
frecuencia parecían aptas para su realización con el computador. El Consejo de
Administración pidió que se realizara un estudio detallado sobre el mayor uso del computador por la I.F.R.B., junto con la prevista reorganización de la Secretaría especializada.
3.5
Como consecuencia del "Informe de los Expertos en Organización y Métodos y de los
informes conexos de la ·I.F.R.B., el Consejo de Administración decidió que se invitara a
consultores de programación del exterior a someter licitaciones para el estudio y disefio
de un sistema de computador integrado para mayor uso del computador por la I.F.R.B. El
Consejo de Administración encargó a la I.F.R.B. que, con la ayuda de expertos de administraciones y representantes del Departamento de Computador de la U.I.T., definiera los
oojetivos y las tareas de los consultores. Las Administraciones de la República Federal
de Alemania, Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido respondieron
favorablemente a la invitación del Secretario General y enviaron expertos a una reunión que
se celebró del 15 al 26 de enero de 1979, en la que se establecieron los objetivos, las
tareas, los términos y las condiciones, así como la invitación a someter licitaciones.
3.6
Las mismas .administraciones aceptaron amablemente que los expertos volvieran a
Ginebra, del 5 al 27 de abril de 1979, para ayudar a evaluar las licitaciones recibidas y
a preparar el correspondiente informe de la I.F.R.B. al Consejo de Administración, en su
reunión de junio de 1979, para que adopte una decisión.

4·

Formulación
remisión al C.C.I.R. de cuestiones
derivadas del examen de las asignaciones de frecuencia

en eral

Los miembros de la Junta y el personal de su Secretaría especializada han
contribuido regularmente a los trabajos del C.C.I.R. El los últimos 20 años se han
discutido muchas cuestiones técnicas de orden general (RR396l/48l) derivadas del examen por
·la Junt.a de las notificaciones de frecuencia, dándose respuesta a un gran número de ellas
en las Recomendaciones e Informes del C.C.I.R., y quedando algunas pendientes. Como las
Normas Técnicas de la I.F.R.B. se basan, entre otras cosas, en los trabajos del C.C.I.R.,
esta colaboración es sumamente importante. Entre las cuestiones pendientes cabe citar, a
título de ejemplo, las siguientes:
relacion~s de protección señal/interferencia y relaciones sefial/ruido

en algunas clases de emisión;
diagramas de antenas rómbicas y de radiodifusión tropical (incluidas en
la edición de 1953, que está agotada). Estos diagramas de antenas no
figuran en la edición de 1978.
·
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Sección II - Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias
5.
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (CAER)
celebrada en Ginebra en 1951 adoptó disposiciones sobre el establecimiento de un registro
interino de asignaciones de frecuencias, denominado "Registro Básico de Frecuencias
Radioeléctricas", confeccionado y mantenido por la I.F.R.B., de conformidad con las
disposiciones del Acuerdo adoptado por esa Conferen-cia.
5.1
En su Resolución N. 0 1, la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1959, decidió sustituir el "Registro Básico de Frecuencias Radioeléctricas" por
el "Registro Internacional de Frecuencias", y adoptó disposiciones para transferir las
asignaciones contenidas en el Registro Básico de Frecuencias Radioeléctricas al- Registro
Internacional de Frecuencias, y para incluir en el mismo ciertas inscripciones básicas,
como las adjudicaciones del Apéndice 25 (estaciones costeras radiotelefónicas en las
bandas de ondas decamétricas) y del Apéndice 26 (estaciones móviles aeronáuticas) al
Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, y frecuencias prescritas para uso común
de determinados servicios. De acuerdo con esta decisión, y como consecuencia de las
decisiones de la Conferencia móvil aeronáutica (R)- de 1966, la Junta suprimió y sustituyó
las inscripciones básicas de las adjudicaciones correspondientes por las adoptadas por esa
Conferencia. Del mismo modo, y como consecuencia de las decisiones adoptadas por las
Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones Marítimas,- Ginebra, 1967 y
1974, la Junta suprimió y sustituyó las inscripciones básicas de las adjudicaciones a las
estaciones costeras radiotelefónicas correspondientes por las adoptadas por esas
Conferencias. De conformidad con una decisión de la Conferencia de Radiodifusión por
Satélite, Ginebra, 1977, la Junta inscribió en el Registro las asignaciones de frecuencia
a estaciones de radiodifusión por satélite que figuran en el Plan adoptado por esa
Conferencia para las Regiones 1 y 3.
5.2
La labor que entrañaba el establecimiento del Registro Internacional de
Frecuencias quedó terminada el 1. 0 de mayo de 1961, conforme se estipulaba en la Resolución N. 0 l. Esa labor comprendía el examen de todas las asignaciones inscritas en el
Registro Básico de Frecuencias Radioeléctricas con respecto a la compleción, y a su
conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias revisado, teniendo en
cuenta las disposiciones de la Résolución N. 0 4 (véase el punto 5.5). Es~o comprendía
igualmente el examen o reexamen-técnico de todas las asignaciones en ciertas bandas de
frecuencias (véanse los Anexos 1 a 6 de la Resolución N. 0 1), los cambios consiguientes
de las fechas inscritas en las columnas 2a ó 2b, y la determinación de las nuevas fechas
que habían de inscribirse en las columnas 2d y 13c·del Registro Internacional de
Frecuencias, así como los cambios o adiciones de símbolos en algunas columnas (por ejemplo,
las columnas 2d, 7, 12a, 12b, 13a, 13b y 13c). En el marco de la aplicación de la
Resolución N. 0 1, la Junta envió extractos del Registro Internacional de Frecuencias a
numerosas administraciones, y publicó sobre este asunto cuatro cartas circulares de la
I.F.R.B.: N. 0 5/386 (12.4.60), N. 0 10/410 (27,.9.60), N. 0 11/413 (18.10.60) y N. 0 21/436
(28.3.61).
5·3
Desde el punto de vista práctico, esta labor entrañaba la transcripción de
datos ya perforados en unas 500.000 tarjetas a tarjetas de más capacidad, requerida por la
mayor cantidad de datos por asignación que habían de inscribirse en el Registro Internacional de Frecuencias, de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones revisado, en
relación con las inscritas en el Registro Básico de Frecuencias Radioeléctricas.
5·4
El contenido del Registro Internacional de Frecuencias, que entró en vigor el
l.o de mayo de 1961, se publicó en la primera edición de la Lista Internacional de Frecuencias
de fecha l. 0 de agosto de 1961. Con esto quedaba terminada la acción impuesta por la Resolución N. 0 1
en relación con el establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias.
5·5
La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, adoptó la
Resolución N.o 4 relativa a ciertas inscripciones en el Registro Básico de Frecuencias
Radioeléctricas, en las bandas inferiores a 27 500 kHz, consideró, entre otras cosas,
que en varias partes del Cuadro de_ atribución de bandas de frecuencias de Atlantic Ci ty, 194 7
algunos servicios tenían prioridad, y, de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas d~
frecuencias de Ginebra, 1959, serán servfcios primarios, y decidió invitar a la próxima Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones a_ qu~ vuelva a consi(ierar_la situación.
5.5.1
De acuerdo con los anexos a la Resolución N. 0 4 y con las descripciones prescritas
de las inscripciones, cada asignación había de considerarse como un servicio permitido
(RR3429/138) hasta el 31 de diciembre de 1961 o hasta la siguiente Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones. La tramitación hubo de ser así:
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5.5.1.1
con respecto a las asignaciones a las que se aplicaba el plazo del 31 de diciembre
de 1961 para la transferencia a las bandas de frecuencias apropiadas el 1. 0 de enero de 1962,
las inscripciones que seguían en el Registro Internacional de Frecuencias sin variación se
modificaron para indicar que no se conformaban al Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias insert~ndo el símbolo de la conclusión apropriado y los consiguientes cambios
de fecha, pero sin referencia al RR3279/ll5;
5·5~1.2
con respecto a las asignaciones a las que se aplicaba el plazo de la siguiente
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, una vez transferidas las inscripciones
al Registro Internacional de Frecuencias se identificaron mediante la inserción en la
columna 13c del símbolo GGG; las descripciones de esas asignaciones eran las siguientes:

a)

conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, Atlantic City,
1947, pero no con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, Ginebra,
1959 (de las asignaciones correspondientes, 427 siguen figurando aún el Registro
Internacional de Frecuencias);

b)

conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, Atlantic.City,
1947, pero pasando a servicio secundario en el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias, Ginebra, 1959 (de las asignaciones correspondientes, 1660 siguen
figurando aún en el Registro Internacional de Frecuencias);

e)

conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, Atlantic City,
1947, pero en una banda de frecuencias compartida con otro servicio prioritario,
como el de radiodifusión en la zona tropical (RR6219/426 a RR6221/428) y en las
mismas o similares condiciones de compartición en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, Ginebra, 1959 (de las asignaciones correspondientes, 4294
siguen figurando aún en el Registro Internacional de Frecuencias).

5.5.2
La invitación de 1959 a la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones a.que vuelva a considerar la eituación, se aplica a la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, y concierne a las 6.381 asignaciones a que se hace
referencia en el punto 5.5.1.2 anterior. Estas asignaciones comprenden 172 símbolos
distintos, que designan a países o zonas geográficas y a 129 administraciones.
5.6
Con respecto a ciertas asignaciones en frecuencias superiores a 27 500 kHz, la
Junta llamaba la atención en la carta circular de la I.F.R.B. N. 0 429, de 14 de diciembre
de 1978, sobre la existencia del símbolo *** en la columna 2d, en lugar de una fecha, y
comentaba su significado, citando el punto 8 del Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias, es decir, que el símbolo *** en la columna 2d significa, para las frecuencias
superiores a 27 500kHz, "que la I.F.R.B. ha recibido por primera vez antes del 1. 0 de
abril de 1952 la notificación de datos relativos a la asignación de que se trata".
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Sección III - Examen de notificaciones de asignaciones de frecuencia en cuanto a su
conformidad con el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones

6.

Examen de notificaciones de asignaciones

d~

frecuencia

Las notificaciones se examinan en cuanto a su conformidad con el Convenio, el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y con las demás disposiciones del Reglamento.
de Radiocomunicaciones, con excepción de las relativas al procedimiento de coordinación y
a la probabilidad de interferencia perjudicial (RR4296/50l, RR4370/570AB y RR4587/639BM).
6.1

Conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

6.1.1 . _ fJ:lodas )-as notificaciones recibidas por la Junta en virtud del Artículo Nl2/9 ó
ó. ·del J\,rtículo Nl3/9A cie:C Reglamento de Radiocomunicaciones y de las Resoluciones
pertinentes,. -s.e ¡·exi:iminan para ver si se conforman a las disposiciones del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias.. Para efectuar este examen, se consideran las
características de la estación notificada, como la frecuencia, la clase de estación
(es decir, la indicación del servicio a que pertenece la estación), la anchura de banda
y la clase de emisión. En la carta circular de la I.F.R.B. N. 0 429, de 14 de diciembre
de 1978, la Junta· señaló algunas de las dificultades con que tropieza debido a la falta
de claridad de algunas de las definiciones de los servicios radioeléctricos y de ciertas
notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (véase también la Parte B,
Sección V, del Informe de la I.F.R.B., Documento N. 0 65 de la Conferencia).
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6.1.2
En varias notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias figuran referencias a
disposiciones de otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones que han de tomarse en consideración en el examen, como en otros artículos (por ejemplo, Artículos Nl6/l4, Nl7/l4, N25/7, N26/7, N27/~
N28/7, N29/7, N33/7, N47/7, N57/7, N57/32, N57/35), Apéndices (por ejemplo, Apéndices 18 y 19) o
Resoluciones (por ejemplo; Resolución N. 0 Spa2- 3) o Recomendaciones (por ejemplo, Recomendación
N. 0 Spa2- 15). También en distintos artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones se hallan dispersas algunas disposiciones aisladas de carácter obligatorio que han de tenerse en cuenta en el
examen. Esto llevó a la Junta a establecer, como instrumento de trabajo de su Secretaría especializada un solo documento (titulado "Clasificación") que contiene todas esas disposiciones frente al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, en forma de anotaciones.
6.2

Conformidad con el Convenio y las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
distintas de las del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y de las relativas a
los procedimientos de coordinación y a la probabilidad de interferencia perjudicial

6.2.1
La verificación de todas las notificaciones en lo relativo a su conformidad con las dispos1c1ones del Convenio·y del Reglamento de Radiocomunicaciones distintas de las del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (principalmente las de los Artículos N25/7, N26/7, N27 /7, N28/7, N2.9/7,
N33/7, N47/7, N57/7 y, en algunos casos, las disposiciones de los Artículos N57/32 y N57/35) se verá
más dificultada a causa de la dispersión de esas disposiciones en varios artículos del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
6.2.2
Debe se~alarse que, en las bandas atribuidas a servicios terrenales, las asignaciones que
no se conforman a RR4296/50l pueden notificarse a la Junta e inscribirse en el Registro Internacional
de Frecuencias, sin compromiso alguno de utilizar tal asignación en virtud de RR3279/ll5, en tanto que
ese compromiso es obligatorio para las asignaciones que no se conforman a RR4370/570AB o RR4578/639BM
(servicios terrenales en bandas compartidas con servicios espaciales o servicios de radiocomunicación
espacial). Sin· embargo, con respecto al servicio de radiodifusión por satélite, en la Resolución
N. 0 Spa2- 3 y en las Actas Finales de la Conferencia de 1977 no se prevé la inscripción de estaciones
de este servicio que no se conformen al Convenio y al Reglamento de Radiocomunicaciones, inclusocuando
se hubieren notificado en la inteligencia de que las asignaciones se utilizarán con arreglo a las
disposiciones de RR3279/ll5.
6.2.3
.Procede agregar que la Junta ha pedido en muchos casos a las administraciones que reconsideren la utilización de asignaciones que no se conforman al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, y siempre que la asignación se encontrara en una banda atribuida a un servicio en el que
interviene la seguridad de la vida humana o la seguridad de las aeronaves o de los barcos, cuando no
podían satisfacerse las condiciones de RR3279/ll5 aunque se notificara.

1 PARTE B, Sección IV

1

Sección IV - Examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias (denominado en
adelante Registro)
7•
En términos generales, los procedimientos para la notificación, el examen y la inscripción
de asignaciones de frecuencia en el Registro figuran en el Artículo Nl2/9, por lo que respecta a las
estaciones terrenales, y en el Artículo Nl3/9A, por lo que se refiere a las estaciones de los servicios que utilizan técnicas espaciales. Los procedimientos previstos en estos dos artículos presentan
diversas modalidades, según el servicio de radiocomunicación y la banda de frecuencias de que se
trate. Estos procedimientos pueden resumirse como sigue:

a)

en las bandas inferiores a 4000 kHz, para todos los servicios (excepto la radiodifusión en la
Región 2, en la banda 535- 1605kHz);

b)

en las bandas comprendidas entre 4000kHz y 28 MHz, para todos los serv1c1os, excepto losservÉirn
móvil aeronáutico, móvil marítimo y de radiodifusión, en sus bandas exclusivas;

e)

para el servicio móvil aeronáutico, en las bandas exclusivas de ondas decamétricas;

d)

para el servicio móvil marítimo, en las bandas exclusivas de ondas decamétricas;

e)

en las bandas superiores a 28 MHz atribuidas a uno o varios servicios terrenales;

f)

en las bandas superiores a l GHz atribuidas en compartición entre los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, para las estaciones terrenales;

g)

en las bandas superiores a l GHz atribuidas en compartición entre los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, para las estaciones terrenas;
(cont.)
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h)

en las mismas bandas de frecuencias que en f) anterior, para las estaciones espaciales;

i)

en las bandas atri~idas a servicios de radiocomunicación espacial, para las estaciones en que
se requiere coordinación en virtud de RR4114/639AJ;

j)

para el servicio de radiodifusión, en las bandas exclusivas de ondas decamétricas (la notificación y el examen se rigen por el Artículo Nl5/10).
-

8.
Además de los citados procedimientos, los siguientes textos contienen procedimientos de notificación, examen e inscripción para servicios de radiocomunicaciones
especificados en bandas de frecuencias concretas:
a)

Resoluciones N.

0

b)

Resolución N.

Spa2 - 3

e)

Actas Finales-de la CAMR de Radiodifusión por Satélite (12 GHz), Ginebra, 1977.

0

Mar2 - 7 y N.

0

Mar2 - 8

9.
Durante el periodo 1961-1978, la I.F.R.B. recibió y tramitó aproximadamente
773.500 notificaciones de asignaciones de frecuencia, incluidas las relativas a nuevas
asignaciones, modificaciones de asignaciones registradas. y supresiones. En el Anexo 1 al
presente documento figura un gráfico con información sobre el número de notificaciones
recibidas anualmente entre 1961 y 1978.
10.

Procedimientos aplicables a las asignaciones a estaciones terrenales en las
bandas de frecuencias INFERIORES a 28 MHz

10.1

Asignaciones de frecuencia én bandas inferiores a 28 MHz (distintas de las
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico al servicio móvil
marítimo
al servicio de radiodifusión

a)

Desde 1961 hasta finales de 1978, la Junta recibió y tramitó aproximadamente
323.400 notificaciones de asignaciones de frecuencia (véase el Anexo 2 al
presente documento). El examen consistió principalmente en comprobar la
compleción y exactitud de las características notificadas (RR4288/493 y
RR4291/496), la conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias,
el Convenio y demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
(RR4296/501), y la probabilidad de interferencia perjudicial a asignaciones de
otras administraciones ya inBcritas en el Registro (RR4297/502 y RR4298/503).
Además, la Junta examinó las notificaciones con respecto a su conformidad con
Acuerdos regionales o de servicio. Los procedimientos de examen e inscripción
de esas asignaciones de frecuencia se estipulan en la Sección II, Subsección IIA
(RR4295/500 a RR4313/518,RR4318/523 a RR4335/540, RR4366/568 a RR4368/570) y en
la Sección III (RR4405/571 a RR4410/576 y RR4432/600 a RR4438/606).

b)

El tamaño y el formato de los formularios de notificación y la manera de
rellenarlos (a mano, a máquina, impresión por computador) difieren de una
administración a otra. Si bien la mayoría de ellos se establecieron en la forma
prescrita en la Sección A o en la Sección B del Apéndice 1 al Reglamento de
Radiocomunicaciones 1), la diferencia de presentación de las características
notificadas complicaba su tramitación y examen por la I.F.R.B. Al efectuar el
examen de las asignaciones de frecuencia en estas bandas, la Junta ha
experimentado con frecuencia dificultades, porque las notificaciones recibidas
de las administraciones eran incompletas o las características notificadas no se
consideraban válidas, sobre todo en relación con los puntos de recepción o zonas
de recepción y con las frecuencias asignadas y las frecuencias de las portadoras.
Al parecer, sigue existiendo confusión en algunas administraciones con respecto
a las frecuencias que han de notificarse en caso de transmisiones de banda
lateral única.

Aunque no es preciso notificar las frecuencias que han de utilizarse en las
comunicaciones entre estaciones móviles, por no estipularse así en RR4280/486, se ha hecho
una excepción con respecto a las asignaciones entre barcos, bien en frequencias adoptadas
por la CAER, Ginebra, 1951, o en las frecuencias adoptadas por la CAER para la explotación
barco-costera por la misma administración notificante, inscritas con símbolos especiales
(H o HH) en la columna Observaciones del Registro (véase también, a este propósito, la
Resolución N. 0 15.-d.e-la- C-on-feren-cia Adminjstr.a.tiva de Radiocomunicaciones, G~inebra, 1959).
1)

Para otros comentarios sobre los formularios de notificación, véase la carta circular
de la I.F.R.B. N. 0 411, de 27 de abril de 1978, relativa a los resultados de la reunión
de expertos para ayudar a la I.F.R.B. en el estudio de las posibles modificaciones de
las disposiciones de los Apéndices 1, lA y lB al. Reglamento de Radiocomunicaciones.
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10.2

Asignaciones de frecuencia a estaciones costeras radiotelefónicas y estaciones
aeronáuticas en las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente a
los servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo

a)

Desde 1961 hasta finales de 1978, la Junta recibió y tram~tó aproximadamente
85.600 notificaciones de asignaciones de frecuencia (véase el Anexo 2 al presente
documento). El exa~en consistió principalmente en comprobar la compleción y
exactitud de las características notificadas (RR4288/493 y RR429l/496), y la
conformidad con los planes contenidos en los Apéndices 25 y 25 Mar2, 26 y 27 .__ ..
Además, las notificaciones relativas a las estaciones rad1otelef6ñica-s costeras
transmisoras que no se conforman a los Apéndices 25 ó 25 Mar2 se sometieron a un
examen técnico, de acuerdo con RR4342/545· Los procedimientos de examen e
inscripción de tales asignaciones de frecuencia y los principios técnicos que
han de aplicarse- en el servicio móvil aeronáutico se describen en la Sección II,
Subsección IIA (RR4336/54l a RR4365/567) y en la Sección III (RR44ll/577 a
RR443l/599), del Artículo Nl2/9 del Reglamento de Radiocomunicaciones y en los
Apéndices 26 y 27.

b)

Los planes que figuran en los Apéndices 25 y 26 adoptados por la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, y los procedimientos
aplicables a las· asignaciones de frecuencia a estaciones aeronáuticas o a
estaciones costeras radiotelefónicas en las bandas de que se trata se revisaron
en las siguientes conferencias mundiales:
Ginebra, 1964 y 1966, que adoptaron el Apéndice 27 para el serv1c1o móvil
aeronáutico (R) (aplicándose el Apéndice 26 en lo sucesivo al servicio (OR)
solamente);
Ginebra, 1978, para la revisión del Apéndice 27;
Ginebra, 1967, y Ginebra, 1974, para el servicio móvil marítimo
(Apéndice 25 Mar2).
Estas modificaciones y los calendarios establecidos por tales conferencias para
la aplicación de sus decisiones llevaron a la Junta a publicar varias cartas
circulares de la I.F.R.B. antes de cada fecha de aplicación, con el fin de
señalar a las administraciones esos cambios y las fechas de su aplicación. La
Junta también transm~tió a todas las administraciones interesadas extractos del
Registro relativos a las bandas correspondientes, para facilitar la tarea de
poner al día el Registro con respecto a los cambios resultantes en las
asignaciones de frecuencia.

e)

En muchos casos, si bien la información inscrita en las columnas 5a y 5b se conformaba
a los requisitos del Apéndice 1, era insuficiente para definir con la debida precisión
la zona de servicio de la estación que había de protegerse. Para resolver este
problema, la Junta d-ecidió invitar a las administraciones a notificar la zona de
servicio de las estaciones costeras mediante las zonas marítimas definidas en un
mapa titulado "Mapa de las zonas marítimas", publicado con las cartas circulares
de la I.F.R.B. N. 0 331, de 23 de julio de 1975 y N. 0 377, de 18 de abril de 1977.
Asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión en las bandas entre
5950 kHz y 26 lOO kHz atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión

El procedimiento que rige el uso de frecuencias en dichas bandas se estipula en
el Artículo Nl5/l0 del Reglamento de Radiocomunicaciones. La última inscripción de
asignaciones en el Registro se rige por RR4366/568 a RR4368/570 y RR4432/600 a RR4434/602.
Estas inscripciones constituyen un registro acumulativo de la utilización de frecuencias
notificadas según los periodos estacionales, en virtud del Artículo Nl5/l0.
11.

Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones terrenales en las
bandas de frecuencias SUPERIORES a 28 MHz

Desde 1961 hasta finales de 1978, la Junta recibió y tramitó aproximadamente
250.000 notificaciones de asignaciones de frecuencia (véase el Anexo 3 al presente
documento). Esta cifra comprende notificaciones en todas las bandas superiores a 28 MHz,
incluidas las compartidas entre los servicios de radiocomunicación terrenal y los servicios
de radiocomunicación espacial.
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11.1

Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones terrenales en las
bandas superiores a 28 MHz, con excepción de las bandas compartidas
entre servicios terrenales y servicios de radiocomunicaci6n espacial

11.1.1.
El examen. de las notificaciones relativas a estas asignaciones es el mismo que el
prescrito para las asignaciones en las bandas inferiores a 28 MHz, en cuanto a la confor-·
· midad con el Convenio y el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, pero no se examina la probabilidad de interferencia perjudicial (RR4299/504). El examen comprende,
cuando procede, lo relativo a la conformidad con Acuerdos Regionales (RR4300/505) sobre el
servicio de radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimét"ricas, como el Acuerdo
Regional (Estocolmo, 1961) para la Zona Europea de Radiodifusión, el Acuerdo Regional
(Ginebra, 1963) para la Zona Africana de Radiodifusión, así como a la conformidad con el
Acuerdo Regional (Ginebra, 1960) relativo a la compartición de las bandas 68-73 MHz y
76-87,5 MHz entre el servicio de radiodifusión, por un lado, y los servicios fijo y móvil
por otro (RR3548/250), y con otros acuerdos especiales (véase también.la Parte E,
Sección III del Informe de la I.F.R.B., Documento N. 0 68 de la Conferencia) 4 Los
procedimientos de examen e inscripción se describen en la Sección II, Subsección IIA
(RR4295/500, RR4296/501, RR4299/504 a RR4303/508, RR4313/519 a RR4317/522, RR4327/532 a
RR4334/539) Y en la Sección III (RR4405/571, RR4406/572 y RR4435/603 a RR4438/606) del
Artículo Nl2/9 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
11.1.2
Las notificaciones pueden establecerlas las administraciones en la forma
prescrita en las Secciones A, B o C del Apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
Debe señalarse que la Conferencia Administrativa de. Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959,
previó en estas bandas la posibilidad de que las administraciones notificaran estaciones
tipo cuando las estaciones del mismo servicio utilicen una misma frecuencia en una zona o
zonas específicas (véase RR4284/490). Esto evita a las administraciones notificar una
gran cantidad de estaciones de-potencia relativamente baja, reduciendo así el número de
inscripciones en el Registro.
11.2

Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones terrenales en bandas
superiores a 28 MHz compartidas entre servicios de radiocomunicación terrenal
y servicios de radiocomunicación espacial, cuando las estaciones NO se
encuentran en la zona de coordinación de una estación terrena

11.2.1
El examen de las notificaciones relativas a estas asignaciones es el mismo que
el descrito en el punto 11.1.1 anterior. Además como las asignaciones se encuentran en
bandas compartidas con servicios de radiocomunicación espacial, la Conferencia Espacial
de 1963 fijó límites ~ue fueron revisados en la de 1971, en el Artículo N25/7, que tienen
carácter obligatorio (por ejemplo, límites de potencia). El examen de la Junta con
respecto a esos límites ha dado lugar a algunas dificultades, en particular cuando tales
límites se refieren a valores de la p.i.r.e., que no han de notificarse de conformidad
con el Apéndice l. También han surgido dificultades al comprobar si se respetaban
loslímitescuando se notifican las asignaciones para estaciones tipo en virtud de las
disposiciones del RR428i(490.
11.2.2
Esta·s dificultades han llevado a la Junta, .bien a pedir a las administraciones
que respeten esos límites, cuando las características notificadas no permitan evaluar si
es así, o a estimularlas a notificar estaciones concretas de acuerdo con RR4280/486 y
RR4281/487, en lugar de estaciones tipo.
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones terrenales en las bandas
superiores a 28 MHz compartidas entre servicios de radiocomunicación terrenal
y servicios de radiocomunicación espacial, cuando las estaciones SE ENCUENTRAN
en la zona de coordinación de una estación terrena
11.3.1
El examen de las notificaciones relativas a estas asignaciones es virtualmente el
mismo que el de las asignaciones del punto 11.2.1 anterior. Además, como las estaciones
de que se trata están situadas en la zona de coordinación de una estación terrena ya
inscrita en el Registro o con respecto a la cual se ha iniciado la coordinación prescrita
en RR4138/639AN, la coordinación ha de efectuarla la administración responsable de la
estación terrenal con respecto a la estación terrena. La Junta comprobará que se ha
efectuado esta coordinación, antes de la notificación, a fin de proteger la recepción por
la estación terrena (véanse RR4160/492A y RR4371/570AC). También se pide a la Junta que
compruebe los límites (por ejemplo, límites de potencia) del Artículo N25/7, adoptados por
la Conferencia Espacial de 1963 y revisados por la de 1971, con miras a proteger los
servicios de radiocomunicación espacial. Los procedimientos de examen e inscripción se
describen en la Subsección IIB (RR4369/570AA a RR4404/570BH) del Artículo Nl2/9 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Addéndum N. 0 1 al Documento N.
página 14

0

65-S

11.3.2
Las notificaciones han de establecerlas las administraciones en la forma prescrita en las
Secciones A o B del Apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones. No está autorizada la notificación de asignaciones a estaciones tipo de acuerdo con RR4284/490 (Sección C del Apéndice 1).
11.3.3
En la carta circular de la I.F.R.B. N. 0 293, de 30 de julio de 1973, la Junta
hacía un análisis completo de los procedimientos de notificación, coordinación e
inscripción de asignaciones a estaciones terrenales en todas las bandas superiores a
28 MHz, aplicables después de las decisiones de la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971.
11.3.4
Los comentarios de ·la I.F.R.B. sobre la aplicaciónd-e dichos procedimientos
figuran en la Sección V de la Parte B del Informe de la I.F.R.B. a la Conferencia (véase
el Documento N. 0 65 de la Conferencia).
11.4

Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones de servicios de
radiocomunicación espacial

Desde el 1. 0 de enero de 1965 (fecha de aplicación de las decisiones de la
Conferencia Espacial, Ginebra, 1963) hasta finales de 1978, la Junta recibió y tramitó
aproximadamente 21.700 notificaciones de asignaciones de frecuencia (véase el Anexo 3
al presente documento), incluidas asignaciones a estaciones del servicio de radiodifusión
por satélite.
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones de serv1c1os de
radiocomunicación espacial, con excepción del servicio de radiodifusión
por satélite
11.4.1.1 Las
frecuencias a
que habían de
I.F.R.B., que

Conferencias Espaciales, Ginebra, 1963 y 1971, atribuyeron bandas de
servicios de radiocomunicación espacial. También adoptaron procedimientos
seguir las administraciones antes de notificar sus asignaciones a la
se resumen brevemente a continuación:

a)

procedimiento para la publicación anticipada de la información sobre sistemas de satélites en proyecto con una antelación no superior a cinco años con respecto a su puesta
en servicio (Sección I del Artículo Nll/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones);

b)

procedimiento para la coordinación entre redes de satélite que utilizan satélites
geoestacionarios (Sección II del Artículo Nll/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones);

e)

procedimiento para la coordinación entre servicios de radiocomunicación espacial y
servicios de radiocomunicación terrenal cuando comparten con los mismos derechos bandas
de frecuencias superiores a 1 GHz (Sección II del Artículo Nll/9A del Reglamento de
Radiocomunicaciones).

11.4~.1.2

La publicación anticipada de redes de satélite en proyecto y de solicitudes de
coordinación en virtud de los apartados a) y b) anteriores figura en secciones especiales
anexas a la Circular de la I.F.R.B. Desde el 1. 0 de enero de 1965 (fecha de aplicación de
las decisiones de la ·Conferencia Espacial, Ginebra, 1963) hasta finales de 1978, la
I.F.R.B. ha publicado las siguientes secciones especiales:
24 secciones especiales relativas a sistemas de satélites en proyecto, en
cumplimiento de las disposiciones de la Conferencia Espacial, Ginebra, 1963;
218 secciones especiales relativas a sistemas de satélites en proyecto, en
cumplimiento de las disposiciones de la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971;
133 secciones especiales relativas a solicitudes de coordinación entre redes·
de satélite que utilizan satélites geoestacionarios, en cumplimiento de las
disposiciones de la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971.
11.4.1.3 La Conferencia Espacial, Ginebra, 1971, adoptó dos formularios de notificación:
uno para la notificación de asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales y otro para
la notificación de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales. Habida cuenta de la
complejidad que entrañaba el empleo de un solo tipode notificación válido tanto para las
frecuencias de transmisión como para las frecuencias de recepción, y con el fin de ayudar
a las administraciones, la Junta elaboró y recomendó el uso de cuatro formularios de
notificación. Éstos se prepararon sobre la base de las Secciones A, B, C y D del
Apéndice lA al Reglamento de Radiocomunicaciones. Mediante la carta circular de la
I.F.R.B. N. 0 288, dé 15 de mayo de 1973, la Junta informó a las administraciones de sus
comentarios sobre la fecha de envío a la I.F.R.B., en aplicación de esos procedimientos, y
sobre las características esenciales que habían de notificarse (Apéndices lA y lB al
Reglamento de Radiocomunicaciones). Con la carta circular se enviaron modelos de los cuatro
formularios de notificación recomendados, junto con los gráficos anexos. En la práctica,
las administraciones sólo usan estos cuatro formularios de notificación y los gráficos
anexos relativos a las características de las'antenas, lo que ha facilitado la aplicación
de los procedimientos tanto a las administraciones como a la Junta.
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El examen de las notificaciones relativas a tales asignaciones consiste principalmente en:

a)

la verificaciÓn de las características notificadas con respecto a su oompleción y
exactitud (RR4579/?39BE y RR4582/639BH);

b)

la conformidad con el Convenio, el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y demás
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR4587/639EM);

o)

la conformidad, cuando procede, con las disposiciones relativas a la coordinación entre
sistemas espaciales geoestacionarios (RR4588/639EN) y entre asignaciones a estaciones de
radiocomunicaciÓn espacial y· estaciones terrenales (RR4589/639BO);

d)

la determinación de la probabilidad de interferencia perjudicial cuando no han tenido
éxito los procedimientos de coordinaciÓn (RR4590/639EP, RR4591/639BQ y RR4592/639BR).

Los procedimientos de examen e inscripciÓn de tales asignaciones se describen en la
Sección IV y en la Sección V del Artículo Nl3/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
11.4.1.5 La complejidad de estos procedimientos indujo a la Junta a publicar varias cartas
circulares en las que se analizaban las decisiones de la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971.
Esas cartas son las siguientes:
Carta circular de la I.F.R.B. N • o 270, de 30 de marzo de 1972
Carta circular de la I;F.R.B. N.

o

288, de 15 de mayo de 1973

Carta circular de la I.F.R.B. N. o 290, de 28 de junio de 1973
Carta circular de la I.F.R.B. N. o 294, de 6 de agosto de 1973
Carta circular de la I. F. R. B. N. o 300, de 9 de noviembre de 1973
Los comentarios de la Junta sobre las dificultades experimentadas en la aplicación de
estos procedimientos se exponen en la Sección V de la Parte B del Informe de la I.F.R.B.
(Documento N. 0 65 de la Conferencia).
11.4.2

Asistencia de la I.F.R.B. de acuerdo con R~l2ZL632AS o ~6~6L632DT

De conformidad con las disposiciones de RR4127/639AS o RR4646/639DT, las administraciones
han solicitado en muchos casos la asistencia de la Junta para aplicar los procedimientos de
coordinación prescritos en la SecciÓn II del Artículo Nll/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Tal asistencia ha consistido en:
determinar, sobre la base de los ori terios contenidos en los Apéndices 28 ó 29 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, los países con los que había que buscar la coordinación;
enviar a las administraciones de esos paÍses la información pertinente, junto con todos
los detalles necesarios para facilitar la coordinación;
publicar, cuando procedÍa, en una sección especial de la Circular de la I.F.R.B. una copia
de la solicitud de coordinación;
comunicar los resultados a las administraciones interesadas.
Procedimientos aplicables a asignaciones a estaciones del servicio de radiodifusión por
satélite
11.4.3.1 La Conferencia Espacial, Ginebra, 1971, adoptó disposiciones para estaciones del serv1c1o
de radiodifusión por satélite. Tales disposiciones figuran en la Resolución N. 0 Spa2- 3 y, aunque
similares a las adoptadas para los demás servicios de radiocomunicaciÓn espacial (punto 11.4.1
anterior), comprenden dos diferencias notables. Una de ellas es que no se prevé la inscripción en
el Registro de una asignaciÓn a una estación del servicio de radiodifusiÓn por satélite que no se
conforme a RR4587/639EM. Del mismo modo, la Resolución tampoco prevé la utilizaciÓn de una
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frecuencia por una estación de radiodifusiÓn par satélite, en las condiciones de RR3279/115, como se
estipula para otros servicios que utilizan técnicas espaciales en RR4596/639BN a RR4602/639CB. La
otra diferencia es que no se pr~scribe la coordinaciÓn RR4588/639BN (estaciones terrenas con
respecto a estaciones terrenales). De conformidad con estos procedimientos, la I.F.R.B. ha
publicado:
8 secciones especiales relativas a sistemas de satélites en proyecto (punto 3.1 de la
ResoluciÓn N. 0 Spa2- 3).
3 secciones especiales relativas a solicitudes de coordinación entre redes de satélite
que utilizan satélites geoestacionarios (punto 3.2.1 de la ResoluciÓn N. 0 Spa2 -3);
3 secciones especiales relativas a solicitudes de coordinación con respecto a servicios
de radiocomunicaciÓn terrenal (Sección A de la Resolución N. 0 Spa2 -3).
11.4.3.2 Los procedimientos de examen e inscripciQn son análogos a los aplicables a los demás
servlClOS espacial~s. Se describen en la SecciÓn C de la ResoluciÓn N. 0 Spa2- 3. Sin embargo,
con respecto a las bandas de frecuencias 11,7- 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz
(en la Región 1), la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión
por Satélite, Ginebra, 1977, adoptó un Plan que contiene asignaciones de frecuencia y posiciones
orbitales para las Regiones 1 y 3, y procedimientos que sustituyen a los de la Resolución N. 0 Spa2-~
Las decisiones de esa Conferencia, incluido el Plan, entraron en vigor el 1. 0 de enero de 1979•
11.4.3.3 En la Sección V de la Parte B del Informe de la I.F.R.B. (Documento N. 0 65), la Junta
incluye comentarios sobre determinadas dificultades con que ha tropezado al tratar las notificaciones del servicio de radiodifusión por satélite.
12.

Otras disposiciones aplicables a todos los servicios

12.1

La codificación de las conclusiones de la I.F.R.B.

12.1.1
El examen por la I.F.R.B. adoptado en el Artículo Nl3/9A por la Conferencia Espacial,
Ginebra, 1971, entrañaba un número considerablemente mayor de diversas disposiciones que las que
intervenían en los exámenes realizados hasta entonces. El.sistema que habÍa resultado adecuado
para los procedimientos prescritos en los textos de las Conferencias de Atlantic Ci ty, 1947,
Ginebra, 1959 y 1963, ya no era válido. La I.F.R.B. desarrollÓ y adoptÓ una codificación compleja,
compuesta de cuatro partes. La Columna 13a del Registro y la Lista Internacional de Frecuencias,
de acuerdo con el ·Apéndice 9 al Reglamento de Radiocomunicaciones, se destina a los "resultados del
examen y de las investigaciones de la I.F.R.B.".
12.1.2
En consecuencia, la Columna 13a se subdividiÓ en cuatro partes, con los sÍmbolos necesarios
para representar las conclusiones, en la siguiente forma:
13al

el resultado del examen de
en cuanto a la conformidad
cias y demás disposiciones
tivas a los procedimientos

las notificaciones de asignaciones de frecuencia por la I.F.R.B.
con el Convenio, el Cuadro de atribución de bandas de frecuendel Reglamento de Radiocomunicaciones (con excepción de lasrelade coordinación y a la probabilidad de interferencia perjudicial.

13a2

el resultado del examen de las notificaciones de asignaciones de frecuencia por la
I.F.R.B. cuando proceda, en cuanto a los procedimientos de coordinación;

13a3

el resultado del examen de las notificaciones de asignaciones de frecuencia por la
I.F.R.B. cuando proceda, en cuanto a la probabilidad de interferencia perjudicial;

13a4

el resultado de una investigaciÓn de la I.F.R.B. sobre la utilizaciÓn de la frecuencia.

12.1.3
Las conclusiones de la I.F.R.B. se expresan como "favorables" o "desfavorables" con
respecto a determinada disposiciÓn del Reglamento de Radiocomunicaciones. En consecuencia se
han utilizado dos sÍmbolos en relación con cada disposición. Las conclusiones favorables ~e han
codificado con una letra, correspondiente a la primera mitad del alfabeto, A- M; y las conclusiones
desfavorables,
.
, con una letra correspondiente a la segunda mitad del alfabeto·, N_ z. Cu an d o, por
cualquler razan, no se requiere ningÚn símbolo, se inserta un guión en la posición correspondiente.

Addéndum N. 0 1 al Documento N. 0 65-S
página 17
12.1.4
El citado sistema se ha introducido totalmente con respecto a las asignaciones en
frecuencias superiores a 28 MHz. La explicaciÓn de los sÍmbolos figura en el Cuadro N. 0 5 del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias. El Prefacio se publica cada dos años y se lleva
al dÍa mediante suplementos. recapitulativos trimestrales. Estos suplementos se mantienen también al
dÍa merced al Apéndice a la Circular semanal de la I.F.R.B., que es recapitulativo. La explicación
de los símbolos utilizados todavía provisionalmente en la Columna 13a para asignaciones en frecuencias inferiores a 28 MHz figura en el Cuadro N. 0 4 del Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias.
12.2

Inscripción de fechas en el Registro

y

categorías de asignaciones de frecuencia

12.2.1
Los procedimientos para inscribir las fechas en la parte adecuada de la Columna 2 del
Registro (Columnas 2a, 2b y 2d) se rigen por las disposiciones de:
Sección III del Artículo Nl2/9 para los servicios de radiocomunicación terrenal;
Subsección IIB del Artículo Nl2/9 para estaciones terrenales en bandas compartidas -entre
servicios de radiocomunicación terrenal y servicios de radiocomunicación espacial, cuando
las estaciones terrenales se encuentran en la zona de coordinación de una estación terrena;
Sección IV del Artículo Nl3/9A para servicios de radiocomunicación espacial, salvo el
servicio de radiodifusión por satélite;
SecciÓn C de la ResoluciÓn N. 0 Spa2 - 3 de la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971, para
el servicio de radiodifusión por satélite, salvo en la banda de 12 GHz, Regiones 1 y 3;
Artículo 5 de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977, para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 11,7- 12,2 GHz, en la RegiÓn 3, y 11,7 - 12,5 GHz,
en la Región 1;
Sección III del Artículo 6 de las Actas Finales de la CAMR para la radiodifusión por
satélite, para estaciones terrenales en las mismas bandas;
Sección IV del Artículo 7 de las Actas Finales de la CM~R para la radiodifusión por
satélite, para el servicio fijo por satélite en la RegiÓn 2, en la banda 11,7 - 12,2 GHz.
12.2.2
En términos generales, las fechas de Planes de adjudicación o asignación adoptados o de
recepc1on de la notificaciÓn por la I.F.R.B. segÚn proceda, las inscribe la Junta en las siguientes
columnas, de acuerdo con las bandas de frecuencias y servicios de que se trate:
Fecha inscrita en la Columna

.Bandas de frecuencias o servicios

2a ó 2b

Inferior a 4 MHz,

2a ó 2b

Servicio móvil aeronáutico en sus bandas
exclusivas de ondas decamétricas;

2a Ó 2b

Servicio móvil marítimo, en sus bandas
exclusivas de ondas decamétricas;

2d

Todas las demás bandas.

Las asignaciones en bandas inferiores a 4 MHz que han recibido una conclusión favorable,
pero que pertenecen a estaciones de un servicio secundario (RR3430/139) o comparten una banda con
un servicio que tiene prioridad (RR6219/426) o se encuentran en una banda atribuida en el Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias, con la condiciÓn de no causar interferencia perjudicial
(RR3442/148), deben inscribirse con una fecha en la Columna 2a; sin embargo, habida cuenta de
circunstancias especiales, la Junta ha inscrito las fechas en la Columna 2b.
12.2.3
También debe señalarse que sÓlo en la Sección IV del Artículo Nl2/9 (Artículo que rige el
examen e inscripciÓn de asignaciones a servicios de radiocomunicaciÓn. terrenal) pueden hallarse
algunas indicaciones sobre el significado que ha de darse a estas fechas.
12.3

!ndice Geográfico

Para sacar provecho del empleo del computador en el examen de las notificaciones recibidas
de las administraciones, la Junta ha confeccionado un "Indice Geográfico", que contiene todos los
nombres de las estaciones inscritas en el Registro (Columnas 4a y 5a), junto con sus coordenadas
geográficas. Este Índice, que contiene unos 75.000 registros se mantiene al dÍa revisándose
semanalmente.
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12.4

Circular de la I.F.R.B.

12-4.1

Semanalmente, mediante ia circular de la I.F.R.B. la Junta:
Acusa recibo de todas las asignaciones de frecuencia notificadas de conformidad con los
procedimientos descritos anteriormente (RR4292/497, RR4584/639BJ, etc.);
publica sus conclusiones (RR4472/637, RR4649/639DW, etc.);
publica todos los cambios introducidos en el Registro (RR4472/637, RR4649/639DW, etc.);
publica los cambios notificados del Horario provisional de radiodifusión por ondas
decamétricas (RR4890/653, en el Artículo Nl5/10 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

12.4.2
La Circular semanal de la I.F.R.B. constituye también el medio para comunicar informaciÓn
y características esenciales entre una o varias administraciones a las administraciones de todos los
Miembros de la Unión, o entre la I.F.R.B. y todas las administraciones, en los procedimientos
utilizados para la coordinaciÓn de frecuencias ·o para poner al dÍa planes de frecuencias. Estos
datos se disponen en varias secciones especiales, anexas a la Circular de la I.F.R.B., siempre que
es necesario. Se describen en la Parte C del Informe (Documenio N. 0 66 de la Conferencia), titulado
"CoordinaciÓn y Acuerdos", y se enumeran en la Parte F del Informe (Documento N. 0 69 de la
Conferencia) bajo el tículo "Publicaciones de la I.F.R.B.".
12.5

Mantenimiento del Registro Internacional de Frecuencias

Para com~ilar y, hasta 1964, mantenar el Registro al dÍa, la Junta se sirviÓ de un sistema
mecánico de tarjetas perforadas. Ese sistema se ha sustituido desde 1964 por un computador
electrÓnico. El Registro contenía, a finales de 1978, 1.117.890 inscripciones, que representaban
537.791 asignaciones (véase el Anexo 4 al presente documento).
12.6

SupresiÓn de asignaciones de frecuencia del Registro

Desde 1961 hasta finales de 1978, la Junta recibiÓ aproximadamente 94.600 notificaciones
relativas a la supresión total de asignaciones de frecuencias (en todas las bandas) inscritas en
el Registro (véase el Anexo 1 al presente documento).

Anexos:

4
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ANEXO 1

Número total de notificaciones recibidas

relativas a nuevas asignaciones o modificación de las inscritas
(Artículos 9, 9A y Resolución N. 0 Spa2 - 3)
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Número de notificaciones recibidas (anualmente) en las
bandas de frecuencias inferiores a 28 MHz _
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ANEXO 3

Número de notificaciones recibidas (apualmerte)
en las bandas de frecuencias superiores a 28 MHz-
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ANEXO 4
Número de inscripciones contenidas en el Registro Internacional de Frecuencias
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(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE FRECUENCIAS

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Parte B, Sección V, del
informe de referencia: Comentarios de ia IFRB sobre las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

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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Informe de la
JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
. a ia

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1979
1 Parte

B, Secci6n V

Comentarios de la I.F.R.B. sobre las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones
Este Informe de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias a
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se
divide en seis partes principales.
en los Documentos N.os 64 a 69.

Cada una de ellas se publicárá por separado

El !ndice del Informe

se

reproduce a la vuelta.

La Parte B del Informe se titula "Aplicación del_Reglamento de
Radiocomunicaciones", y se subdivide en cierto número de secciones.
El presente documento contiene la Sección V de la Parte B, y se
refiere a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (en el orden
de su reestructuración) y a los puntos del orden del día que se mencionan a
continuación:
Artículo

Punto del orden
del día

Nl/1, N3/2

2.1

N5/3, N6/4, N7/5, NS/6

2.1

Nll/9A 9, Nl2/9~ Nl3/9A

2.2

N25/7, N26/7, N28/7, N~9/7, N47/7, N57/7 .

2.1
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INFORME DE LA

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CO~~ENCIA

ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA,

1979

El Informe sobre las actividades de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979, es bastante resumido. Si una Administración desea más información al respecto,
la Junta se complacerá en atender las solicitudes recibidas.
El Informe se divide en seis partes principales, cada una de las cuales se
publicará por separado, conforme se indica a continuación:
Documento
PARTE A

PARTE B

I.
II.
III.

IV.

v.

VI.

VII.

Composición de la Junta; Secretaría especializada
de la I.F.R.B.; Funciones de la Junta • • • • • • • • •

N. 0

Aplicación del Reglamento de ·Radiocomunicaciones que
comprende los siguientes aspectos • • • •
• • •

N. 0 65

64

Instrumentos de trabajo, incluido el m~or uso del
computador
Establecimiento del Regístro Internacional de Frecuencias
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencias
en cuanto a su conformidad con el Convenio y el
Reglamento de Radiocomunicaciones
Examen e inscripción en el Registro
Com_entarios de la I.F.R •. B. sobre. disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones
Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al
Reglamento de Radiocomunicaciones
Organigramas en que se resumen los procedimientos de
coordinación, examen, publicación y regist.ro de
asignaciones de frecuencia

..... .. ... .. .....

PARTE C

Coordinación y acuerdos

PARTE D

Revisión del Registro Internacional de Frecuencias; Examen
d& interferencia perjudicial y Recomendaciones; Asistencia a las Administraciones y utilización del espectro
radioeléctrico; Recopilación de resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones y
medidas para su publicación • • • • • • • • • • • • • •

N. 0 67

Planificación técnica de las conferencias de radiocomunicaciones; Participación con carácter consultivo en
conferencias y reuniones; Conferencias que entra;an una
importante contribución de la I.F.R.B. y de su Secretaría
especializada; Participación en grupos de expertos;
Seminarios de la I.F.R.B.
• • • • • • • • • •

N. 0 68

. Comentarios sobre las medidas adoptadas en relación con las
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones; Publicaciones de la
I.F.R.B.

N. 0 69

PARTE E

PARTE F

......................

N. 0

El presente documento contiene la Parte B, Sección V (véase el !ndice· en
la página 4).
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Informe de la I.F.R.B. a la CAMR-79

PARTE B, Sección V
COMENTARIOS DE LA I.F.R.B. SOBRE DISPOSICIONES DEL
REGLJI.MENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

l.
Durante sus actividades y-aplicación diaria del Reglamento de Radiocomunicaciones, la I~F.R.B. ha contestado a peticiones de comentarios sobre las
anomalías, discrepancias y dificultades que se han encontrado para aplicar las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. En la carta circular de
la I.F.R.B~ N. 0 429, de 14 de diciembre de 1978,. se publicaron las respuestas a
las solicitudes más recientes.
2.
Considerando que esos comentarios podrían ser útiles a todas las
Administraciones en su preparación para la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de Ginebra, 1979, la Junta ha decidido incluirlos en su
Informe dirigido a la CAMR-79· Además de los comentarios que figuran en la
carta circular de la I.F.R.B. N~
429, la Junta ha formulado otros sobre algunas
disposiciones más del Reglamento de Radiocomunicaciones, y los ha incorporado
al presente documento.
0

3.
Si la Junta no ha incluido comentario alguno sobre determinada disposiclon méncionada en el presente documento, ello quiere decir que ha estimado
que no le correspondía formular ningún comentario o que no ha experimentado
dificultades particulares en la aplicación de la disposición en cuestión, y que
todo comentario que pudiera formular ulteriormente sería sólo de carácter
redaccional.
4.
Los comentarios se presentan por orden de la nueva numeración marginal
de la reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptada, en
principio, por la CAMR de 1977, y publicada por la U.I.T. en septiembre de 1977.

5·

El índice detallado del presente documento figura en la página siguiente.
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INDICE.
Artículo

Página

Nl/l

Términos y definiciones • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5

N3/2

Denominación de las emisiones

9

N5/3

Reglas generales para la asignación y el empleo de las frecuencias

9

N6/4

Acuerdos especiales • •

lO

N7/5

Atribución de bandas de frecuencias entre lO kHz y 275 GHz

ll

NB/6

Disposiciones especiales relativas a la asignación y
al empleo de frecuencias
• • • •
• • • • •

22

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

23
27
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radiocomunicaéión terrenal • • • • • • • • • • • • • •
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radioastronomía y a las de radiocomunicación espacial
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37
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• • • • • • • • • •

39
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40

Servicio de radiodifusión y servicio de radiodifusión por
satélite
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

41

N29/7

Servicio fijo • • • • • • • • • • • •

41

N47/7

Disposiciones especiales relativas al empleo de frecuencias
en el servicio móvil aeronáutico
• • • • •
• • • •

41

N57/7

Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo • • •
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Artículo Nl/l
Términos y definiciones
3001/l

Preámbulo
Comentario: ¿Conviene incluir en el texto del Preámbulo una remisión
a las definiciones que figuran en el Convenio?

3002/2

Telecomunicadón: 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.

Comentario N. 0 1:
Siempre que se considere Útil repetir en el Reglamento
de Radiocomunicaciones una definición del Convenio, convendría que fuera acompañada de una llamada, a fin de precisar que se trata de una repetición
de la existente en el Convenio, y que de revisarse esta Última, debe
modificarse aquélla en consecuencia.
Comentario N.
3003/3

2:

0

Concierne sÓlo al texto inglés.

Red general de vías de telecomunicación
Comentario:
ESa disposición fue modificada por la Conferencia de Radiocomunicaciones MarÍtimas (Ginebra, 1974); las excepciones introducidas se
limitaban al servicio móvil marítimo por satélite; debido a que el mandato
de la Conferencia se circurnscribía a este servicio. Deben considerarse
otras _excepciones, corno el servicio móvil aeronáutico por satélite.

3004/9

Radiocomunicación
Cornentari o:

3006/8

l al RR3002/2.

Véase el Comentario N.

0

l al RR3002/2.

0

l al RR3002/2.

Telegrafía
Comentario:

3008/ll

0

Radio
Comentario:

3007 /lO

Véase el Comentario N.

Véase el Comentario N.

Telegrafía por desplazamiento de frecuencia
Comentario:
Desde 1959 se han desarrollado muchas formas nuevas de
desplazamiento de frecuencia y de fase. Sería superfluo definir todas
ellas en el Reglamento de Radiocomunicaciones; convendría mantener una o
dos definiciones básicas, como "manipulación por desplazamiento de frecuencia"
y "manipulación por desplazamiento de fase", por ejemplo.

3009/12

Telegrafía dÍplex de cuatro frecuencias
Comentario:

3010/13

Telegrama
Comentario:

3013/17

Véase el Comentario al · RR3008/Ll

Véase el Comentario N.

Telefonía
Comentario:
Véase el Comentario N.

0

0

l al RR3002/2.

l al RR3002/2.
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3016/20

Facsímil
Comentario:

3018/16

La.palabra "permanente" podría sustiruirse por "impresa".

Radiomedida
Este término no se utiliza en el Reglamento de Radio.Comentario:
comunicaciones.

3021/6

Explotaci6n semidúple:x:
Al parecer ese término no se utiliza en el Reglamento de
Comentario:
Radiocomunicaciones.

3024/21C

Radiocomunicaci6n espacial
Comentario:
Es dudosa la necesidad de mantener las palabras "uno o
varios satélites pasivos".

3030/84

Servicio especial
Comentario:
Este término no se emplea en el Reglamento de Radiocomunicaciones como servicio específico.

3031/21

Estaci6n
Comentario:

3033/21B

Estaci6n terrena
Comentario:

3035/83

Las palabras "permanente o temporal" parecen superfluas.

Es dudosa la necesidad de mantener el segundo inciso.

Estaci6n experimental
Comentario:
La definici6n puede indicar que tal estaci6n pertenece a
cualquier servicio definido en el Artículo Nl/1 (salvo el servicio de
aficionados por satélite y el servicio de aficionados).
Además, ese
término se utiliza con distintos significados; por ejemplo, se considera
que determinado satélite es una estaci6n experimental incluso cuando tiene
una vida útil de siete años.
Es preciso revisar esta definici6n, junto
con las disposiciones del Artículo N32/42.

3040/28

Servicio de radiodifusi6n
Comentario:

3042/76

Véase el Comentario N. 0 l al RR3002/2.

Servicio de ayudas a la meteorología
Comentario: El servicio de ayudas a la meteorología así como la oceanografía, que se incluy6 en el Reglamento de Radiocomunicaciones en 1967, sin
definici6n, debieran definirse en el marco de un.grupo general de servicios
que comprende los siguientes:
servicio de exploraci6n de la Tierra,
servicio de ayudas a la meteorología,
servicio oceanográfico.
Tal vez sea necesario definir también
transmisi6n de datos oceanográficos.

las estaciones de boya para la
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3046/80

Servicios de frecuencias patrón
Comentario:
En la práctica, los servicios de frecuencias patrón y
señales horarias en general se efectúan simultáneamente en la misma
estación.
¿No sería posible definirlos de manera unitaria?

3047/81

Estación de frecuencias patrón
Comentario:

3048/82

Servicio de señales horarias
Comentario:

3077/34

Véase el comentario al RR3046/8o.

Véase el comentario al RR3046/80.

Estación aeronáutica
Comentario:
La segunda frase de esta definición dice que, en ciertos
casos, una estación aeronáutica puede estar instalada a bordo de un barco
o de un satélite terrestre.
¿Significa esto que una estación aeronáutica
a· bordo de un satélite terrestre debe considerarse que pertenece a un
servicio terrenal?

3078/35

Estación de aeronave
Comentario:
El término "vehículo aerospacial" no está definido (véase
también RR3032/21A que puede interpretarse en el sentido de que incluye un
'vehículo aeroespacial").
Estación de barco
Comentario:
La estación de barco se define como una estación móvil
(flli3074/32) que se utiliza en movimiento, o mientras esté detenida en
puntos no determinados, pero excluye los barcos "amarrados de manera
permanente". ¿Deben considerarse algunas aplicaciones particulares, por
ejemplq los barcos-faro y los barcos meteorológicos como estaciones
de barco?

3099/84ATD

Servicio de investigación espacial
Comentario: Esta definición ha dado lugar a distintas interpretaciones
con miras a utilizar una u otra banda de frecuencias del Cuadro.
En
resumen, la presencia del término "investigación tecnológica" en la
definición induce a algunos a creer que cualquier sistema experimental
de satélites, con independencia del servicio a que pertenezca, puede
utilizar las bandas atribuidas al servicio de investigación espacial. Por
tanto, esta definición debe revisarse.

3101/84ATF

Servicio entre satélites
Comentario: Puede completarse la definición con una frase, a fin de precisar
que se pueden establecer enlaces entre satélites dentro del servicio en que
opera la estación espacial.

3109/84ATB

Servicio de frecuencias patrón por satélite
Comentario:

3110/84ATC

Véase el comentario al RR3046/80.

Servicio de señales horarias por satélite
Comentario:

Véase el comentario al RR3046/80.
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Servicio m6vil por satélite

3ll5/84AGA

Comentario:
El tercer inciso se ha interpretado en el sentido de que no
permite el empleo de bandas atribuidas al servicio m6vil marítimo por
satélite para el enlace entre una estaci6n terrena en un punto fijo
(estaci6n terrestre) y un satélite.
Sin embargo, se ha llegado a la
conclusi6n de que cuando una estaci6n terrena se destina a fines experimentales puede utilizar las bandas atribuidas al servicio m6vil marítimo
por satélite.
3ll8/84AGCA

Estaci6n terrena de barco
Comentario:
Esta definici6n fue introducida por la Conferencia Marítima
(Ginebra, 1974).
¿Deben adoptarse definiciones análogas para las
estaciones terrenas de ·otros servicios de radiocomunicaci6n espacial,
cuando el RR30JJ/21B abarca todas las estaciones terrenas?

3152/102

Ganancia con relaci6n a una antena vertical corta
Comentario:
El Acuerdo Regional de la Conferencia de Radiodifusi6n por
ondas kilométricas y hectométri.cas (Regiones l y 3), Ginebra, 1975,
contiene entre sus definiciones el siguiente texto:
"Ganancia de una antena con relación a una antena vertical corta (en una dirección dada)
Como la radiación puede expresarse indiferentemente en potencia radiada aparente respecto a una antena
vertical corta (p.r.a.v.) o en fuerza cimomotriz (f.c.m.), conviene adoptar para definir la ganancia de una
antena con relación a una antena vertical corta en una dirección dada, cualquiera de las dos definiciones
siguientes:
- relación entre la f.c.m. de la antena considerada en una dirección dada y la f.c.m. en el plano horizontal
de una antena vertical corta sin pérdidas situada sobre un plano horizontal perfectamente conductor·
estando las dos antenas alimentadas con la misma potencia.
relación entre la potencia aplicada a la entrada de una antena vertical corta sin pérdidas, situada sobre
un plano horizontal perfectamente conductor, necesaria para producir una p.r.a.v. de 1 kW (f.c.m. de
300 V) en una dirección horizontal y la potencia suministrada a la entrada de una antena dada para
_
producir el mismo valor de p.r.a.v. (o de f.c.m.) en una dirección dada. "
La relación, expresada en dB, es la misma para las dos definiciones.
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Artículo H3/2
Denominación de
Comentario general:

Véase el Documento N.

0

la~;

emisiones

5 de la C.AJ.VI:R de 1979.

Artículo N5/3
Reglas generales.para la asignación y el empleo de las frecuencias
3277/113

Comentario: En disposiciones análogas del Convenio se utiliza la palabra
"undertake", en lugar de "agree". Este comentario concierne únicamente a
lá versión inglesa (la versión francesa emplea el término "s'engagent" y
la española "se comprometen").

3278/114

Comentario: Esta disposición se interpreta en el sentido de que está
destinada a proteger las asignaciones de frecuencias inscritas en el
Registro; por tanto, no convendría quizás decir:¿" ••• servicios efectuados
o que hayan de efectuar estaciones ••• tt?

3279/115

Comentario: El RR3279/ll5 no abarca las frecuencias que hayan de recibirse
en servicios de radiocomunicación espacial, notificadas de conformidad con
el Artículo Nl3/9A.

3282/117

Comentario N. 0 l: Esta disposición hace referencia a ''subregiones"; por
tanto, es necesario definir dicho término. Al aplicar las disposiciones de
las notas al pie del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, la
I.F.R.B. entiende que este término significa uno o varios de los países o
territorios indicados en la nota.
Comentario N. 0 2: La I.F.R.B. ha tenido que aplicar esta disposición en casos
en que interviene un servicio de radiocomunicación espacial, cuando una
banda de frecuencias está atribuida en una región (o subregión) a ese servicio
y a servicios distintos en el resto del mundo. En tal caso, la I.F.R.B. ha
considerado que los respectivos derechos de los servicios de que se trata se
rigen por la "zona de servicio" en. la superficie de ia Tierra, y no por la
posición del satélite en la órbita geoestacionaria (ni por las características
de su Órbita). Debe se~arlarse que la CM·ffi de Radiodifusión por Satélite de
1977 no asignó frecuencias a las estaciones espaciales destinadas a cubrir
países de la Región 3, en la banda de 12,2 - 12,5 GHz, incluso en aquellos
casos en que los satélites se encuentran sobre la Región l. ¿Debe aclararse
esta disposici6n en tal sentido?
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Acuerdos especiales
3309/119

'Comentario N. 0 1: TenienQ.o en cuenta el propósito de RR3300/ll8,
RR3309/ll9 y RR3310/120, y su aplicación en mateTia de acuerdos especiales,
el RR33o8/ll8 se refiere concretamente a acuerdos referentes a la
subdivisión de bandas; los RR3309/ll9 y RR3310/120 tratan de arreglos
especiales sobre asignaciones de frecuencias a condición de ·que para las
bandas de frecuencias. comprendidas. entre 5060 k:Hz y 27 sao k:Hz-, tales
conferencias tengan carácter mundial. Con respecto a RR3309/ll9 y
RR3310/120, en los artículos 7 y 54 del Convenio se prevép conferencias
administrativas mundiales y regionales para tratar asuntos de radiocomunicaciones, incluida.. la asignación de frecuencias a las estaciones. Deben
revisarse estas disposiciones con miras a aclarar su propósito y su
necesidad, teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio, y en
particular los artículos 7, 31, 32 y 54.
Comentario N. 0 2: Concierne sólo al texto inglés.
Comentario N. 0 3: La exclusión de la banda de 5060 kHz a 27 500 kHz se
hizo por los motivos expresádos en el RR3917/413, es decir, por ser
esas bandas particularmente ~tiles para comunicaciones a larga
distancia. ¿Debieran fijarse estos limites en 4000 a 28 000 kHz, por
los motivos explicados en los comentarios relativos al Artículo NB/6?

3310/120

Comentario N. 0 1: Véanse los comentarios al RR3309/ll9.
Comentario N. 0 2: La referencia al artículo 31 en RR3310/120 es incorrecta,
puesto que este artículo excl~e las conferencias mundiales; lo correcto
sería remitirse al artículo 7 del Convenio.
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Artículo N7/5
Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz

Comentario general N. 0 1: En el Artículo 7 del .actual Reglamento de Radiocomunicaciones
figuran las disposiciones técnicas que rigen la utilización de bandas de frecuencia
específicas. El Artículo N7/5 contiene también disposiciones técnicas similares. Esto
aumenta la complejidad del Reglamento de Radiocomunicaciones, complejidad que podría
eliminarse si las disposiciones que definen las condiciones de utilización de las bandas
de frecuencias, tales como frecuencia de la portadora, potencia, clase de emisión, etc.,
figurasen en un solo artículo como el actual Artículo 1· Las notas al pie del Cuadro,
en que figuran este tipo de condiciones, por ejemplo RR3452/l58, RR346l/l67 y RR3493/200,
se identifican a continuación mediante una referencia al presente Comentario general.
Comentario
En general, las notas siguen la terminología establecida en
los números
sin embargo, en otras notas se dice "puede
utilizarse", "puede utilizarse también", "se autoriza", etc. Convendría verificar la
terminología empleada en dichas notas.
Comentario general N. 0 3: En algunas notas, la explotación de una estación y su
notificación a la I.F.R.B. están sujetas a acuerdos entre las administraciones
interesadas y aquellas que tienen servicios funcionando de conformidad con el Cuadro que
pueden resultar afectados. Algunas de estas notas son las siguientes:
~ujeción

a)

con

a acuerdo:

b)

~~34f0/166, RR3489/195, RR3519/222A, RR3525/228, RR3588/283A, RR3591/285A,
F.R3é:."..3/308A, RR3621/309B, RR3641/319A, RR3642/319B, RR3662/333, RR3703/356A,
RR37C4/356AA, RR3705/356AB, RR37C6/356ABA, RR3707/356AC, RR3718/364,
RR3720/364B, RR3763/392B, RR3764/392D, RR3793(407A, RR3796/308B;
con suje-ción a acuerdo especial:
RR3468/175, RR3470/177, RR3478/185, RR3487/193, RR3499/205, RR3569/270:
RR3570/271, RR3611/303, RR3715/361B, RR3723/364E, RR3786/405BB, RR3787/405BC;

e)

con sujeción a coordinación:
RR3527/230, RR3529/232, RR3573/273A, RR3575/274A, RR3690/352F, ~~3693/3521;

d)

con sujeción a_consulta previa:
RR3473/180, RR3488/194·

Al examinar la notificación respecto de RR4296/50l, RR4370/570AB ó RR4587/639BM, la
I.F.R.B. debe comprobar que existen tales~cuerdos y que todos los servicios de los
países que puedan resultar afectados están incluidos en el acuerdo. En un caso dado,
la I.F.R.B. puede identificar algunos países cuyos servicios pueden resultar afectados,
como los que tienen una asignación inscrita en el Registro. Sin embargo, en muchos
casos, la I.F.R.B. carece de medios para identificar los países cuyos servicios pueden
resultar afectados. En los casos en que pueden identificarse los países, su número
puede ser tan grande que la tarea de coordinación y acuerdo sería irrealizable. Una
terminología normalizada podría reducir el número de notas de este tipo, de manera que
las disposiciones puedan ser aplicadas por la I.F.R.B. Dos soluciones posibles son:
1) • • • • • • • • • • • •

con sujeción al acuerdo de • • • • • • • • • • • • (nombres de lo-s países)

2) •••••••••••• con sujeción al acuerdo de las administraciones que tengan inscritas
en el Registro asignaciones de frecuencia de conformidad con el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias que puedan resultar afectadas.
Con respecto a la aplicación de las notas al cuadro, como la RR3618/308A, la
Junta ha adoptado para su uso interno el procedimiento descrito en la carta
circular de la I.F.R.B. N. 0 431. Para facilitar las referencias, se reproduce
a continuación este procedimiento:
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Cuando puede hacerse la identificación, la Junta pide a la administración
notificante que busque el acuerdo de las administraciones identificadas antes de
formular una conclusión con respeéto al número RR639BM (de conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias).
Cuando no puede hacerse la identificación, la Junta formula la conclusión
apropiada con respecto al número RR639BM y, si procede inscribir la asignación en
el Registro, inserta, en la columna 13c, el símbolo. C/RR ••• , cuya significación es
la siguiente:

En virtud del número
las cifras que siguen
acuerdo. En ausencia
podido determinar los

del Reglamento de Radiocomunicaciones representado por
al símbolo RR, esta asignación debe ser objeto de un
de los criterios técnicos pertinentes, la Junta no ha
paJses con los que debe establecerse tal acuerdo.

Cuando la notificación concierne a ·una frecuencia de recepción, la Junta
ha llegado a la conclusión de que el acuer~o a que hace referencia la nota al Cuadro
no es necesario, por no poder resultar afectados los servicios de ninguna administración, y, cuando procede inscribir la asignación en el Registro, inserta en la
columna 13c el símbolo B/RR ••• , cuya significación es la siguiente:
Eh virtud del número del Reglamento de Radiocomunicaciones representado por
las cifras que siguen al símbolo RR, esta asignacíón debe ser objeto de acuerdo.
Sin embargo, previo examen, la Junta ha llegado a la conclusión de que, en
vista de las condiciones de utilización de la asignación, tal acuerdo no es
necesario~

La Junta ha aplicado al número RR308A el procedimiento descrito en los
párrafos precedentes para asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales y
estaciones terrenas del servicio móvil por satélite notificadas por una
administración A, antes de aplicarles las disposiciones pertinentes del
Artículo 9A. Después, la Junta ha recibido copia de las observaciones o de las
objeciones formuladas con respecto a las asignaciones de la administración A,
procedentes de las administraciones B, C, D, etc. Seguidamente, la Junta ha
recibido notificaciones de ·asignaciones de frecuencias a estaciones espaciales
y terrenas del servicio móvil por satélite enviadas por la administración B,
seguidas, después de un cierto periodo, de copias de observaciones u objeciones formuladas por cierto número de administraciones. Ante esta situación, la Junta ha decidido
aplicar un procedimiento provisional, en espera de que la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, considere el caso particular de estas
notas. A continuación se describe este procedimiento provisional.

Documento N.
página 13

0

65-S

(Artículo N?/5)
Toda asignación de frecuencia a una estación espacial o terrena del servicio
móvil por satélite que concierne a una frecuencia de emisión notificada por una administración A en una de las bandas regidas por el número RR308A, que se conforma a las demás
disposiciones del Reglamento, recibe una conclusión favorable con respecto a las disposiciones del número RR639BM (símbolo D, en la columna l3al del Registro). Seguidamente,
se examina con respecto a las disposiciones de los números RR639BN y RR639BP; en caso
de hacerse una inscripción en el Registro, se inserta en la columna l3c el símbolo
C/RR308A.
Cuando la Junta recibe observaciones u objeciones sobre tales asignaciones,
o una copia de dichas observaciones u objeciones formuladas por una administración B,
considera que aquellas observaciones u objeciones relativas a los servicios de radiocomunicaciones espaciales de la administración B corresponden a las disposiciones del
Artículo 9A. Las observaciones u objeciones relativas a servicios de radiocomunicaciones
terrenales son las únicas que se considera corresponden al número RR308A.
.
Toda observación u objeción relativa a los servicios de radiocomunicaciones
terrenales recibida más de 120 días después de la fecha de puesta en servicio de la
asignación de frecuencia del servlClO móvil por satélite, se considera que no corresponde al número RR308A, y se trata de conformidad con las disposiciones del Artículo 15.

Cuando la Junta recibe tales observaciones u objeciones en los plazos
prescritos, y considera que corresponden al número RR308A, inserta en la columna 13b
el símbolo v, y en la columna 13c el símbolo V/RR308A/B. La significación de estos
símbolos es la siguiente:
Símbolo V en la columna 13b

Véase la significación de la Observación
gene~al V/RR ••••• j ... , en el Cuadro N. 0 7
del Prefacio

Observación general V/RR ••••• j •••

en la columna 13c

Esta asignación de frecuencia se ha inscrito como consecuencia de una
conclusión favorable de la Junta respecto del número 639BM, tomando en
consideración las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
cuyo número figura entre ~as dos barras de fracción. Después de
publicarse las características de esta asignación o de su inscripción
en el Registro. Internacional de Frecuencias, y antes de transcurrir el
plazo de los 120 días siguientes a la puesta en servicio de la asignación,
la administración del país designado por el símbolo que sigue a la
segunda barra de fracción ha formulado observaciones u objeciones contra
la utilización de esta asignación. Sin embargo, la Junta ha mantenido
una conclusión favorable respecto del número 639BM hasta el momento en
que se llegue a un acuerdo entre la administración notificante y~a --administración que ha formulado las observaciones u objeciones, o hasta
que, a falta de tal acuerdo, esta última administración facilite a la
Junta todas las informaciones que le permitan proceder a un examen
técnico para comprobar si los servicios de esta administración pueden
resultar afectados. En caso afirmativo, la conclusión deberá revisarse.
Si se llega a un acuerdo entre las administraciones A y B y se notifica a la

I.F.R.B~, se suprimen los símbolos V y V/RR308~/B y se inserta en la columna l3c el

símbolo A/RR308A/B.
AIRR/ ...1

La significación del símbolo A/RR308A/B es la siguiente:

Esta inscripción ha sido objeto de un acuerdo, en aplicación del número del Reglamento de Radiocomunicaciones representado por el número que aparece entre trazos oblicuos, con las administraciones de los países cuyos nombres se designan por los símbolos que completan el símbolo
·
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En algunas.notas se emplean palabras tales como:

Comentario general N. 0 4:

no deben causar interferencia perjudicial (RR3458/l64);
deberán asegurarse de que no se· producen interferencias perjudiciales (RR345l/l57);
que produzca en los demás servicios menos interferencias perjudiciales (RR3460/l66);
a condición de que no causen interferencias perjudiciales (RR3476/l83);
no deben causar interferencias (RR3473/l80).
Dos soluciones podrían ser:
l)

Normalizar la terminología-.

Por ejemplo, "no han de causar interferencias",

2)

De preferencia, sustituir estas palabras por "se atribuye a título secundario
(véase RR3430/l39)".

Sección I

Comentario: ¿Debe incluirse en esta Sección la definición de la Zona
Africana de Radfodifusión, tal como aparece en la nota RR3656.l/330.l'?

3426/136

Comentario:

Sección II

Comentario: La utilización de los términos atribución, adjudicación y
asignación ha dado lugar a confusiones. Sería conveniente incluir estos
términos, tal como figuran en la Resolución N. 0 6 y en los Apéndices 26
y 27, inmediatamente después del título de la Sección II.

Dichos acuerdos especiales deberán notificarse a .la I.F.R.B.

Comentario: Desde 1959 ninguna conferencia de planificación ha tenido que
aplicar las disposiciones de RR3429/138. Como en el mandato de la
Conferencia de 1979 figura un programa de futuras conferencias, podrá
indicar las conferencias que aplicarán esta disposición. Si la CAMR-1979
no previera ninguna de estas conferencias, ¿debería suprimirse esta
categoría de servicio?
3432/141

Comentario: Véase el Comentario al RR3429/l38. ¿Debería figurar en esta
disposición una referencia a RR3282/ll7?

3434/142

Comentario: Hay tres categorías de servicios (primario, permitido y
secundario) a los cuales se atribuyen bandas de frecuencias en el Cuadro.
Además, hay dos tipos de atribuciones (adicionales y sustitutiva~ que se
hacen mediante notas. ¿Deberfa, por tanto, sustituirse el término
"servicios adicionales" utilizado en RR3434/142 por "atribuciones
adici_onales" para que concuerde con RR34:i8/l4'1?

3451/157

Comentario:

Véase el Comentario general N. 0 4 al Artículo N7/5.

3452/158

Comentario:

Véase el Comentario general N. 0 l al Artículo N7/5·

3453/159

Comentario N. 0 1: En esta nota, la protección contra la interferencia.
perjudicial se refiere a estaciones de los servicios fijo y móvil marítimo
cuando transmiten frecuencias patrón y señales horarias. ¿Podría interpretarse en el sentido de que las estaciones que transmiten frecuencias
patrón y señales horarias tendrán derecho a protección contra la interferencia perjudicial producida por estaciones de los servicios fijo y móvil
( cont.)
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3453/159

Comentario N. 0 1 (~)
marítimo que no transmiten frecuencias patrón y señales horarias,
incluidas las inscritas en una fecha anterior ?
Comentario N. 0 2:. Podría estudiarse la posibilidad de ofrecer una
protección especial a las frecuencias patrón y señales horarias que, de
preferencia, podrían limitarse a algunas frecuencias designadas en las
bandas en cuestión. La nota RR3453/159 7 ¿debe aparecer en la casilla
para la banda 19,95 a 20,05 kHz?
Véanse los Comentarios generales N. 0 s 2 y 4 al Artículo N7/5.

3455/161

Comentario:

3457/163

Comentario: Esta y otras notas similares se refieren a una atribución
sustitutiva a título secundario, lo que significa que en los países
indicados la banda en cuestión no está atribuida a. ningún servicio a
título primario o permitido.

3458/164

Comentario:

3459/165

Comentario: Este tipo de nota aparece también en RR3463/169 y RR3464/170
y podría. sustituirse como se indica a continuación, de modo que la
atribución para. la Región figure en la casilla y la excepción en la nota.

Véase el Comentario general N. 0 3 al Artículo N7/5.

kHz
REGIÓN 3
70 - 72
RADIONAVEGACIÓN

162

Fijo
Móvil marítimo

158

165
72 - 84
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

158

RADIONAVEGACIÓN

162

84 - 86
RADIONAVEGACIÓN

162

Fijo
Móvil marítimo

158

165
86 - 90
FIJO

"165

MÓVIL MARÍTIMO

158

RADIONAVEGACIÓN

162

En Japón y Pakistán, los serVlClOS fijo y móvil son servicios primarios
en las bandas 70 - 72 k:Hz y 84- 86kHz."
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3461/167

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3463/169

Comentario:

Véase el Comentario al RR3459/l65.

3464/170

Comentario:

Véase el'Comentario al RR3·459 1 165.

3465/172

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3466/173

Comentario:

Véase el Comentario al RR3457/l63.

3468/175

Comentario:

Esta nota es ininteligible.

3470/177

Comentario: No se ha definido la parte occidental de la Zona Europea de
de radiodifusión.

3472/179

Comentario:

No se ha definido el término "en las zonas septentrionales".

3473/180

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3474/181

Comentario:

Véase el Comentario al RR3472/l79·

3475/182

Comentario:

Véase le Comentario general N.

0

l al Artículo N7 /5·

1

0

0

0

l al Artículo N7/5·

3 al Artículo N7/5·

l al Artículo N7/5·

3476/183

Comentario: Hay que señalar que, por ejemplo, en la Región l, la banda
de 405 - 415 kHz está atribuida a tres servicios con igualdad de derechos,
bien que el RR3475/l82 confiera, en realidad, un carácter secundario a
todos los.demás usos distintos de la radiogoniometrfa en el servicio de
radionavegación marftima en la banda. El RR8036/439 abunda· en est.e sentido.
Por otra parte, deberfa revisarse la expresión "La utilización de la
banda 405 - 415 kHz por los servicios de radionavegación se limita a la
radiogoniometrfa •.••. "?

3479/186

Comentario: Véase el Comentario general N. 0 1 al Articulo N7/5.

3484/191

Comentario: Véase el Comentario general N. 0 1 ·al Articulo N7 /5.

3486/420

· Comentario: La Junta ha interpretado que las palabras "atribuida a los
servicios radiotelefónicos de baja frecuencia" se refieren a RR8039/442
(Artfculo N57/7), que concierne únicamente al servicio móvil marftimo.
Ninguna disposición análoga limita la potencia en el servicio fijo ni en
el servicio móvil terrestre. Además, como en el RR3486/420 figuran las
palabras "en principio", la Junta no toma en cuenta esta disposición
al examinar las notificaciones en relación con el RR4296/501. Las
versiónes inglésa y española deben ponerse en consonancia con la francesa.

3487/193

Comentario:

Véase el Comentario general N.o 3 al Artículo N7/5·

3490/l95A

Comentario:

Véase el Comentario general N.o 3 al Artículo N7/5·

3491/197

Comentario N. 0 1: Una atribución sustitutiva a título permitido
significa que no hay servicios primarios.
Comentario N. 0 2:
en una sola nota.

Esta nota y RR349l.l/197•l podrÍan refundirse

3493/200

Comentario:

Véase el Comentario general N. o l al Artículo N7/5·

3495/20lA

Comentario:

Véase el Comentario general N.o 2 al Artículo N7/5·
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3496/202

Comentario: En esta nota se ·hace remisión a RR6215/423 a RR622l/428
del Art{culo N28/7•
Los números RR6218/42j a RR622l/428 tratan de la atribución de
frecuencias: ¿deberfan estar estas disposiciones en el Articulo N7/5?

3499/205

Comentario:

Véase el Comentario general N.

0

3 al Art{culo N7/5·

0

2 al Artículo N7/5·

3500/205A

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3504/209

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N. 0 s l y 4 al Art{culo N7/5·

3505/209A

Comentario:

De.be actualizarse.

3507/211

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3508/2llA

Comentario:

Debe actualizarse.

3518/222

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3519/222A

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N. s 2 y 3 al Artículo N7/5·

3521/224

Comentario:

Véase el Comentario general N.o l al Artículo N7/5·

3523/226

Comentario:

Véase el Comentario general N.o 2 al Artículo N7/5·

3525/228l
3529/232 (

Comentario:

Véase el Comentario general N.o 3 al Artículo N7/5·

3530/233A

0

4 al Artículo N7/5·

0

2 al Artículo N7/5·
0

Comentario: En esta nota se prevé una atribución exclusiva en los
paÍses indicados y la Junta interpreta las palabras "y en estas bandas
·no se asignarán frecuencias a lbs servicios fijo y móvil" en el sentido
de que la notificaci6n de conformidad con RR3279/Íl5 y RR4317/522 no es
aceptable. _¿Deberfa aclararse la última parte de esta nota?

353l/233B

Comentario: Debe redactarse un texto unificado que incluya en una sola
nota esta y otras notas similares relativas a la utilización de
frecuencias para la radioastronomía. Se trata de las notas siguientes:
RR3560/26l, RR3622/310, RR3660/332, RR3680/349A, RR3695/352K, RR3696/353A,
RR3725/364G, RR3726/364H, RR3746/382A, RR3747/382B, RR376l/391A,
RR3797/408C, RR380l/410A, RR3814/412I y/RR3816/412K.
.

3535/237

Comentario: De conformidad con RR3443/l49 y en el caso de que se siga
autorizando el empleo de la dispersión ionosférica en esta banda, debe
revisarse esta disposición (véase también el Comentario al RR3530/233A).

3537/239

Comentario:

No se ha definido el término "control de

3546/248

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3548/250

Comentario: Se ha llegado a un acuerdo;
revisar la disposición.

355l/253A

Comentario: SegÚn el texto de esta disposición, deberá ser revisada
por la Conferencia.

3558/259

Comentario: Esta disposición se refiere a una banda de guarda no
especificada.

0

modelos'!_•~

3 al Artículo N7/5·

por tanto, es necesario
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3560/261

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

3569/270

Comentario: Se ha
revisar la nota.

3570/271

Comentario:

3573/273A

Comentario: Véanse los Comentarios generales N.
·Artículo N7/5·

3588/283A

Comentario:

3590/285

Comentario: Las bandas mencionadas en la nota están ya atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (OR) excepto la banda 156- 174 MHZ; en
consecuencia, es ·preciso revisar esta nota. Una posible modificaciÓn
sería " ••• 149,9 MHz y 156- 174 MHz están también atribuidas al
servicio móvil aeronáutico. La banda 150,05 - 156 MHZ está asimismo
atribuida al _servicio móvi~ ~eronáutico (R)".

359l/285A

Comentario:

Véase el Comentario general N.o 3 al Artículo N?/5·

3593/285C

Comentario:

Véase el Comentario general N.o 2 al Artículo N?/5·

3594/286A

Comentario:
está clara.

La Última parte de esta nota, referente a RR3574/274 no

3595/287

Comentario: ¿Sería quizá preferible hacer una nota independiente con
la parte que se refiere a la frecuencia de 156,8 MHZ? Véase asimismo
el Comentario general N. 0 3 al Artículo N?/5·

3605/297

Comentario N.

l~egado

a un acuerdo;

por tanto, es necesario

Véase el Comentario general N.

0

3 al Artículo N7/5·
os

2 y 3 al

Véanse los Comentarios generales N. os 2 y 3 al Artículo N7/5·;.

0

1:

Véase el Comentario general N.

0

3 al Artículo N?/5·

Comentario N. 0 2: Como la banda está atribuida al servicio de ·
radionavegación aeronáutica en un número limitado de países, se debería
suprimir del Cuadro y revisar la nota siguiendo la terminología
habitualmente utilizada para las atribuciones adicionales.
Véase el Comentario general N.

0

3607/299

Comentario:

3610/302

Comentario: Una atribución al temati va a título permitido significa
que ningÚn servicio tiene carácter primario.

3611/303

Comentario:

Se ha concluido ya un acuerdo.

3618/308A}
362l/309B

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3622/310

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

3632/315C

Comentario: Véanse los Comentarios generales N.
Artículo N?/5·

0

3 al Artículo N7/5·

3 al Artículo N?/5·

os

2, 3 y 4 al
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Comentario: Necesita revisión.
Artículo N7 /5·

3637/318A

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N. 0 s 2 y 3 al Artículo NJ/5.

3638/318B

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N. 0 s 1 y 2 al Artículo NJ/5.

3639/318C

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3641/319A}
3642/319B

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N.os 2 y 3 al Artículo N?/5.

3644/320A

Comentario: Véanse los Comentarios generales N. s 2, 3 y 4 al
Artículo N7 /5 •

3648/324

Comentario:

No se especifica el plazo.

3649/324A

Comentario:

Véase el Comentario general N. 0 3 al Artículo N?/5·

3650/324B

Comentario:

Véanse los Comentarios genera1es N. 0 s 2 y 3 al Artículo N?/5.

3656/330

Comentario: Quizá sea necesario revisar las palabras "hasta que esta
banda sea necesaria"

3656.1/330.1
3660/332

3661/332A

Véase el Comentario general N.

0

3636/318

0

2 al

1 al Artículo N7/5.

0

Comentario:

Véase el Comentario a la SecciÓn I del Artículo N7/5.

Comentario: Véase el Comentario al RR3531/233B. Véase el Comentario
general N. 0 2 al Artículo NJ/5· Necesita revisión para la Región 2.
_.,Comentario: Véanse los Comentarios generales N.os 2 y 3 al Artículo N?/5.
Corno en esta nota se hace referencia a la Recomendación N. 0 Spa2- 10, la
I.F.R.B. la tiene en cuenta cuando examina una notificación respecto del
punto 5.2 de la Resolución N. 0 Spa2- 3.

3662/333

Comentario: Véase el Comentario general N. 0 3 al Articulo N7/5. La Junta
s6lo puede distinguir entre un sistema de propagaci6n por díspersi6n
troposférica y un radioenlace ordinario basándose en la potencia y longitud
del circuito. Por tanto, la Junta desearia disponer de criterios que
definan los sistemas de dispersi6n troposférica.

3669/339A

Comentario: Véase el Comentario general N. 0 2 al Artículo N?/5. Tampoco
resulta clara esta nota en cuanto a qué porciones de la banda pueden
utilizarse.

3680/349A

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

.3687/352B

Comentario:

Véase el Comentario general N. o 3 al Artículo N7 /5.

3689/352E

Comentario:

Véase el Comentario general N• 0 2 al Artículo N7 /5.
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Comentario:

Véanse los Comentarios generales N. s 2 y 3 al Artículo N7/5.

369l/352G
3692/352H f

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3693/3521

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N. 0 s 2 y 3 al Artículo N7/5.

3694/352J

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3695/352K)
3696/353A ~
3697/354 )

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

3698/354A

Comentario:

Concierne solamente al texto francés.

3699/354B

Comentario: La I.F.R.B. no aplica esta disposición a ETH e ISR, puesto
que en RR3698/354A figura una atribución adicional a estos paÍses a
tí tul o primario.

370l/354D

Comentario: Véase el Comentari.o general N. 0 2 al Artículo N7 /5. Se trata
de un caso especÍfico de utilizaciÓn admitida de frecuencias en una banda
que está ya atribuida al servicio en cuestión; no se ha definido el término
"geodesia"·ni hay relaciÓn armónica entre las bandas mencionadas.

3703/356A

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N. os 2 y 3 al Artículo N7 15·

3704/356AA

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3690/352F

t

3705/3.56AB} Comentario:
3707 /356AC .

0

0

0

2 al Artículo N7/5·

2 al Artículo N7/5·

3 al Artículo N7/5·

Véanse los Comentarios generales N.os 2 y 3 al Artículo N7/5.
Véase el Comentario general N. 0 3 al Artículo N7/5·

3715/36lB

Comentario:

3718/364

Comentario: Véase el Comentario general N.
Comentario.al RR3662/333·

3720/364B

Comentario: Véase el Comentario general N~ 0 3 al Artículo N7/5 y el
Comentario al RR3662/333·

372l/364C}
3722/364D

Comentario:

Véase el Comentario al RR3662/333.

3723/364E

Comentario:

Véase el Comentario general N.

3725/364G}
3726/364H

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

3743/379A

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N.os 2 y 3 al Artículo N7/5·

3745/382

Comentario:

Véase el Comentario general N.

0

0

0

3 al Artículo N7/5 y el

3 al Artículo N7/5.

4 al Artículo N7/5·
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37 46/382A l
37 47 /382-r f

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

3750/383B

Comentario:

Véase el Comentario general N. o 3 al Artículo N7/5.

3755/387

Comentario:

Véase el Comentario general N. o 4 al Artículo N7/5.

376l/391A

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

3763/392B

Comentario:

Véase el Comentario general N. o 3 al Artículo N7/5.

3779/40iA

Comentario:

Véase el Comentario general N. o 4 al Artículo N7/5-

37 85/405BA · Comentario: Ya esta previsto por las Actas Finales de la CAMR para la
radiodifusión por satélite, 1977.
3787 /405BC . Comentario:

Véase el Comentario general N. 0 3 al Artículo N7/5·

Comentario:

Véanse los Comentarios generales N. os 2 y 3 al Artículo N7 /5.

3797 /408C

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

3800/409E

Comentario:

Véase el Comentario general N. 0 4 al Artículo N7 /5.

380l/410A

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

Comentario:

Véase el Comentario general N. 0 4 al Artículo N7 /5 •

Comentario:

Véase el Comentario al RR353l/233B.

3793/407A}
3796/408B

. 3809/412D

....-

3814/4121}
3816/412K _
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Disposiciones especiales relativas a la asignación y
al empleo de frecuencias

3917/413}
3918/414

Comentario: ¿Deben unificarse los limites de frecuencias de estas dos
disposiciones con los de otras; por ejemplo, 4000kHz y 28 000 kHz, que es
el limite para 1~ aplicaci6n de RR4298/503 (RR4299/504)?

3919/415

Comentario:· Para evitar toda interpretaciÓn errónea de las palabras
"a tí tul o s·ecnndario", que se definen a los efectos de la atribución,
¿seria pre.ferible otra redacci6n, como "de acuerdo con las condiciones
definidas en el ntimero 3430/139"?

3921/417

Comentario: El estudio realizado. por la Jnnta, con la asistencia de
expertos de las administraciones (véase el apartado 9· j (página 9) de la
SecciÓn I del Anexo a la carta circular de la I.F.R.B. N. 0 411), prevé
la posible limitacion del número de esos pnntos de recepcion.

3925/421
(6672/421)

Comentario N. 0 1: Debe señalarse que las palabras "que pueda causar
interferencias perjudiciales", que figuran en la primera frase, difieren
de la expresion "que cause interferencia perjudicial", empleada en la
segunda frase. Tambíén debe señalarse que en el RR669l/1363, relativo
a la frecuencia de 156,8 MHz, se dice "que pueda causar interferencia
perjudicial".
Comentario N. 0 2: Estas disposiciones y otras similares tienen la
finalidad de prohibir toda transmision en nna banda dada. Eso plantea la
cuestion de si se pennite a una administración explotar una estacion en
esa banda, en virtud del RR3279/ll5. Si debe autori~ég'-~~ .. la .. ~:?Cplotaci6n
realizada en esta banda de acuerdo con el RR3279/115, asi debe
estipularse claramente en las disposiciones pertinentes.
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Artículo Nll/9A
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

Comentario general N. 0 l: El RR4575/639BA y el RR4576/639BB prevén la presentación de
notificaciones por separado para las frecuencias de transmisión y para las de recepción.
Sin embargo, algunas disposiciones del Artículo 9A están redactadas de tal modo que sólo
abarcan las frecuencias de transmisión. ¿ Conviene modificar las disposiciones que se
indican a continuación para que incluyan las frecuencias de recepción?
4100/639AA

Comentario N. 0 1: La Junta ha recibido notificaciones relativas al empleo
de frecuencias por vehículos propulsores y teniendo en cuenta que esos
vehículos son estaciones espaciales (véase RR3032/21A) cuya utilización
está prevista durante un periodo muy breve, la Junta no pidió a la
&dministración que aplicase el procedimientode de la publicación anticipada.
¿Conviene incluir las disposiciones aplicables a estos casos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones?
Comentario N. 0 2: La publicación anticipada se efectuará con antelación
no superior a cinco ~os respecto de la fecha de puesta en servicio. En
algunos casos, se ha pedido a la Junta que extienda la fecha de entrada en
servicio más allá del periodo de cinco ~os. En tales _casos, la J1mta ha
tenido en cuenta el principio enunciado en RR4625/639GY y decidido que,
cuando circunstancias excepcionales justifiquen esa excepción, la prolongación del periodo no exceda de un ~o. ¿ Conviene adoptar en_ el Reglamento
~e Radiocomunicaciones disposiciones que recojan el principio de la posible
prolongación?

4101(639AB4104/639AD

Comentario N. 0 l: En general, la Junta recibe modificaciones con arreglo
a RR410l/639AB que no cambian los aspectos generales de la red de que se
trate. Sin embargo, como resultado de negociaciones con otras administraciones puede suceder que se modifiquen características como la posición
longitudinal, zona de servicio, etc ••• , que afectarían a otras administraciones. ¿Es necesario aplicar en estos casos un nuevo plazo de noventa
días?
Comentario N. 0 2: En el procedimiento de publicación anticipada
(RR4l00/639AA - RR4ll0/639AI) se da por sentado que se suministrará una
información completa y que ésta se·ajustará al Apéndice lB. No está
prevista la verificación por la I.F.R.B. de que la información recibida
para su publicación es completa o adecuada. No está previsto qué ha de
hacerse con la información evidentemente incompleta, en particular respecto
del plazo para las observaciones (RR4104/639AD).
Como se repetían los
casos de información incompleta, la Junta decidió:
a)

comprobar que la información recibida era incompleta;

b)

en caso necesario, solicitar inmediatamente toda la información que
faltase y las oportunas aclaraciones a la administración
correspondiente;

e)

proceder a la publicación en la circular semanal;
(cont.)
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4101/639AB4104/639AD

Comentario N.
d)

4110/639AI

0

2 (~)

en caso de faltar información, se procede a la publicación sin fecha
límite para la presentación de observaciones y explicando claramente
que las deficiencias en la información se habían señalado a la
administración interesada y que la fecha límite para las observaciones
se fijaría cuando se hubiese recibido y publicado la información
completa.

Comentario: Véase el Comentario N. 0 1 a RR4101/639AB a RR4104/639AD.
En general, no se informa a la Junta de las modificaciones en las caracteristicas esenciales, resultantes de negociaciones entre las administraciones. ¿Conviene pedir a las administraciones que envien a la Junta
la informaci6n previst·a en RR4101/639AB?
Comentario N.o 1: La interpretación de RR4ll4/639AJ ha suscitado preguntas
sobre las asignaciones de las categorías primaria o secundaría y las que
están o no conformes con el Reglamento de Radiocomunicaciones
.
(RR4587/639BM). En su respuesta a una administración, la Junta dio la
siguiente información:
a)

en RR4ll4/639AJ se prevé .actualmente la coordinación, tenga la
atribución al servicio carácter primario o secundario, y no se hace
distinción alguna entre las asignaciones que están conformes con el
RR4587/639BM y las que no lo están;

b),

la Junta, teniendo en cuenta el RR3279/ll5 decidió provisionalmente no
exigir la coordinación de una asignación conforme con RR4587/639BM
respecto de las que ~ están conformes con RR4587/639EM.

Comentario N. 0 2:

Hay que aclarar qué secciones del Apéndice lA se aplican.

Comentario N.o 3: La Junta examina la información para determinar si es
completa y, cuando no lo es, inscribe una observación especial a estos
efectos e informa a la administración que envió la información.
Comentario N. 0 4: El comentario N. 0 1 a RR4101/639AB-4104/639AD y el
comentario al RR4ll0/639AI se aplican también a esta disposici6n
(RR4114/639AJ) en lo que concierne a las modificaciones que intervienen
entre la fecha de la publicaci6n anticipada y la fecha de publicaci6n
en virtud del RR4118/639AL.
4115/639AK

Comentario N. 0 1: Una administración A que haya considerado aplicable el
RR4115/639AK (no se requiere c:oordinación en virtud de RR4114/639AJ) y no
haya notificado la asignación de frecuencia y aplicado el procedimiento de
coordinación previsto en RR4138/639AN (respecto a las estaciones
·
terrenales), puede tropezar con dificultades. Al presentar una notificación ulterior en virtud de RR4575/639BA, la administración A puede
descubrir que otra administración, la administración B, ha iniciado entretanto para otra red el procedimiento de coordinación previsto en
RR4114/639AJ, inclusive el envío de información a la I.F.R.B. para su
publicación (RR4118/639AL) y tiene por lo tanto derechos adquiridos sobre
la administraci6n A. La publicaci6n en virtud de RR4118/639AL, en los
casos en que se aplique el RR4115/639AK, eliminaria esas dificultades.
Comentario N. 0 2: Véase el Comentario general N. 0 1 al presente Artículo.
Esta disposición podría aplicarse a las frecuencias de recepción a
condición de modificar de manera apropiada los incisos a) y b).
(cont.)

(Artículo Nll/9A)

Documento N. 0 65-S
página 25
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Comentario N. 0 3: A falta de disposiciones aplicables a las frecuencias de
recepclon en casos análogos a los indicados en RR4599/639BY, la Junta ha
inscrito las asignaciones de frecuencias de recepclon con el símbolo K en
la columna 13b, cuyo significado se indica en el Prefacio a la Lista
internacional de frecuencias:
K

La presente inscripción se refiere a:
- una asignación de frecuencia de recepción a una estación (espacial o terrena) de una red de satelite.
Aplicando el apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta ha calculado el aumento
de la temperatura de ruido del conjunto total del sistema de recepción a la entrada del receptor de la
estación terrena, o el aumento de la temperatura equivalente de ruido del enlace por satélite, y ha
comprobado que ese aumento es superior a 20fo a causa de las transmisiones efectuadas por estaciones
pertenecientes a los países designados por los símbolos que figuran a continuación del símbolo
X/639AJ/ ... en la columna 13c. Sin embargo, esta asignación de frecuencia no ha sido coordinada según
el número 639AJ del Reglamento de Radiocomunicaciones, con la(s) administración(es) de ese (esos)
país(es);
una asignación de frecuencia de recepción a una estación terrena en una banda de frecuencias atribuida
en igualdad de derechos a un servicio de radiocomunicaciones espaciales a que pertenece esta estación
y a servicios terrenales de radiocomunicación. La Junta ha calculado el contorno de coordinación
aplicando el apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones y ha comprobado que este contorno
cubre, total o parcialmente, el territorio de los países d~signados por los símbolos que figuran a
continuación del símbolo X/639AN/ ... en la columna 13c. Sin embargo, esta asignación de frecuencia
no ha sido coordinada según el número 639AN del Reglamento de Radiocomunicaciones c~n la(s)
administración(es) de ese (esos) país(es).
Por tanto, la Junta ha formulado una conclusión desfavorable en relación con las disposiciones del número
639BN ó 63980, según el caso, y ha comunicado a la administración notificante el resultado de sus cálculos.
Como la notificación le ha sido presentada de nuevo, la Junta ha inscrito la asignación en el Registro. Ha
considerado que la administración ha aceptado ese aumento de la temperatura de ruido superior a 20fo como
consecuencia de las transmisiones efectuadas por estaciones pertenecientes a los países designados por los
símbolos que figuran a continuación del símbolo X/639AJ/ ... , o el hecho de ·que el servicio proporcionado
por esta estación pueda estar sometido a interferencias perjudiciales causadas por estaciones terrenales
situadas dentro de la zona de coordinación de esta estación terrena y pertenecientes a los países designados
.-r por los símbolos que figuran a continuación del símbolo X/639AN/ ...
Los niveles de intederencia citados más arriba y que han sido aceptados por la administración notificante
sólo pueden deberse a la explotación de estaciones intederentes cuyas características, comunicadas a la Junta
para su publicación en aplicación del número 639AJ o para su inscripción en el Registro, hayan sido recibidas
por la I.F.R.B. antes de la fecha de recepción de las informaciones destinadas a su publicación de conformidad
con el número 639AJ o de la notificación relativa a la presente asignación

¿Debería estipularse en el Reglamento de Radiocomunicaciones que no es
necesaria la coordinaci6n para asignaciones de frecuencias de recepci6n
cuando la admiriistr~ci6n declara que acepta el nivel de interferencia
resultante de asignaciones de frecuencias inscritas en el Registro, que
han sido objeto o son objeto de coordinaci6n?
Comentario N. 0 4: En el apartado a) de la presente disposición debe
precisarse el significado de la palabra "predeterminado".
Comentario N. 0 5: Las notificaciones de las estaciones terrenas se
examinan en relación con el Apéndice 29, con el objeto de calcular el
aumento de la temperatura de ruido que afecta a otras redes- de--satélites.
Según el Apéndice 29, este aumento s~ calcula para los satélites que
utilizan transpondedores sencillos mediante la fórmula&·T =..,AT1 + ~ Te•
En la práctica, gamma oscila aproximadamente -5 y -25 dB y, en muchos
casos,~rfe es el factor predominante. Normalmente, cuando la estación
espacial lia sido coordinada, la contribución de ~Te se ha tenido en cuenta
en la coordinación. Seria preferible entonces limitar el cálculo de
~Ta'Y ~T 1 cuando, se notifica una estación terrena er; la inteligencia de que
'Y~T 1 se comparara con un valor predeterminado de ~1 1 , que ha de adoptar la
1
conferencia.
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Comentario N. 0 1:
Apéndice lA.

Deben especificarse las secciones adecuadas del

Comentario N. 0 2:

Véase el Comentario N. 0 l a RR4ll5/639AK.

Comentario N. 0 3: Aunque no tiene obligación de hacerlo, en la práctica
la Junta examina la información recibida con arreglo a RR4ll7/639AJ, para
cerciorarse de que todas- las características correspondientes se han
indicado y de si la solicitud de coordinación se ha dirigido a todas las
administraciones con las que debe efectuarse dicha coordinación.
4124/639AO

Comentario:

Véase el Comentario general N. 0 l al Artículo.Nll/9A.

4136/639AZ} Comentario: La presente disposición significa que:
4l5 8/ 6 39AZ
a) en caso de persistir el desacuerdo, la administración pedirá en todo
caso la ayuda de la Junta antes de proceder a la notificación;
b)

también cuando recabe la ayuda de la Junta, la administración esperará
que transcurran 150 días desde la petición inicial a la administración
interesada antes de proceder a la notificaciQn.

Respecto de a), hay casos en que la administración puede notificar sin
pedir ayuda a la Junta (véase RR4609/639CI). Respecto de b), una administración puede notificar en cualquier momento dentro del límite de tres
aiios, .juntamente con la petición a la Junta de que proceda a la coordinación prevista en RR4605/639CE.
Las dificultades que plantea la presente disposición obedecen a las
palabras "siempre que se haya recabado la asistencia de la Junta".
4139/639AR

414l/639AN

Comentario N. 0 l: Al examinar las notificaciones respecto de RR4587 /639Bl.VI la
Junta no tiene en cuenta la coordinación mencionada en el apartado e) de
la presente disposición y este acuerdo se interpreta como coordinación y
se toma en cuenta respecto de RR4589/639BO.
Comentario N. 0 2:

También se aplica el comentario al RR4ll5/639AK.

Comentario N. 0 1:

Véase el Comentario N. 0 5 a RR4160/492A.

¿Conviene agregar una frase a esta disposición en el sentido de que deberá
informarse a la Junta de las solicitudes de coordinación?
Comentario N. 0 2:
Apéndice lA.

Deben especificarse las secciones adecuadas del

Comentario N. 0 1: Si no se informa a la Junta de la solicitud de
coordinación prescrita en RR414l/639AN junto con las características de la
estación terrena, la Junta no tiene medios para determinar todos los casos
en que se aplicará RR4146/639AQ.

(cont.)
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Comentario N. 0 2: La presente disposición puede interpretarse como si se
limitase a los casos en que hay desacuerdo entre las administraciones.
¿Debería revisarse esta disposición de modo que la administración que
haya aceptado o esté en condiciones de aceptar la coordinación pueda
notificar sus estaciones terrenales?
4156/639AX

Comentario: Al aplicar esta disposición, la Junta estableció un símbolo
que había de inscribirse en la columna de observaciones para las
asignaciones a las estaciones terrenales. Como la notificación de todas
las asignaciones a las estaciones terrenales por encima de 28 MHz no es
obligatoria, la Junta no suele encontrar inscripciones a las que se
apliquen esos símbolos. Además, ¿no debería redactarse más claramente
la presente disposición para indicar el tratamiento que se da a las
notificaciones de asignaciones a estaciones terrenales recibidas tras el
periodo de 30 días y que se utilizaban antes de la fecha de la solicitud
de coordinación?

4158/639AZ

Comentario:

Véase el Comentario al RR4136/639AZ.

Artículo Nll/9
4160/492A

·"'

Comentario N. 0 1: El princ1p10 de la coordinación establecido en esta
disposición es consecuencia de la igualdad de derechos entre los servicios
espacial y terrenal. Se interpreta que esta disposición está destinada a
"proteger" una estación terrena receptora contra las estaciones terrenales
en "una banda atribuida, con los mismos derechos, a los servicios de
radiocomunicación terrenal y espacial". Por consiguiente, cuando la banda
está atribuida al servicio terrenal a título secundario y al servicio
espacial a título primario, ·Ia estación terrenal no tiene que aplicar el
procedimiento de coordinación. Por la misma razón, una estación que
funciona de conformidad con RR3279/ll5 (fuera de banda) no tiene que aplicar
tampoco el procedimiento de coordinación. A fin de proporcionar una
protección total a la estación terrena receptora, ¿debe aplicarse el
procedimiento de coordinación a ~ ¡as estaciones terrenales (primarias,
secundarias o de acuerdo con el RR3279/ll5) que funcionan en una banda de ·
frecuencias atribuida a título primario a un servicio espacial (sentido espacio-Tierra) y serán aplicables también los procedimientos de coordinación a
las estaciones terrenales notificadas de conformidad con RR3279/lt5, cuando
la atribución al servicio espacial de radiocomunicaciones sea a título
secundario.-·

Comentario N. 0 2: En esta disposición se hace referencia a RR4138/639AN, y·
puesto que RR4138/639AN esfá en el Artículo 9A, que no se aplica al servicio
de radiodifusión por satélite y que no se menciona específicamente en la
Resolución N. 0 Spa2- 3, Sección A, se in~iere que las estaciones

( cont.)
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Comentario N. 0 2:

(~ )

terrenales transmisoras que funcionan en bandas compartidas con el servicio
de radiodifusión por satélite no están obligadas a la coordinación con las
administraciones responsables de las estaciones de dicho servicio. Sin embargo a fin de evitar cualquier interpretación errónea en el sentido de que la
primera frase de RR4160/492A podría exigir la coordinación .de las estaciones
terrenales que funcionan en las bandas en cuestión con las administraciones
responsables de las estaciones receptoras existentes del servicio de radiodifusión por satélite, debe revisarse la disposición. Dicha modificación
es también necesaria como consecuencia de las disposiciones de las Actas
Finales de la Conferencia de Radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977).
Comentario N. 0 3: Para la aplicación del RR4160/492A, la Junta estableció
lo siguiente en relación con el término "estación terrena de recepción
existente":
"En el examen con respecto al número 570AC, se tendrá en cuenta toda
estación terrena de recepción, si:

ha sido inscrita en el Registro;
ha sido notificada a la Junt-a, ha recibido conclusión favorable con
respecto al número 639BM y está en curso de examen.respecto de las
disposiciones relativas a la coordinación;
la notificación de la misma fue devuelta a la administración notificante
menos de dos años antes de la fecha de recepción de las notificaciones
de las estaciones terrenales, como resultado de una conclusión
desfavorable respecto de los números 639BN, 639BO, 639BQ ó 639BR
(aplicación del número 639CV)."·
Comentario N. 0 4: A fin de identificar la banda atribuida con igualdad de
derechos a los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal, la
I.F.R.B. adoptó el procedimiento expuesto en el punto 11.2.6.1.3 del
Anexo a la carta circular N. 0 290 de 28 de junio de 1973, que se reproduce
a continuación:
"!!.2.6.1.3
Las estaciones de radiocomunicación terrenal que puede tener
en cuenta la administración B para la coordinación son aquellas cuyas
asignaciones de frecuencia están situadas en la misma banda de frecuencias
que las de la estación terrena. En lo que concierne a la aplicación de lo
dispuesto en el número 639AN, debe entenderse por banda de frecuencias la
porción del espectro de frecuencias atribuida sin discontinuidad en el
Cuad~o de abri bución de bandas de frecuencias con igualdad de derechos, al
serv1c1o de radiocomunicación espacial prestado por la estación terrena (por
lo menos en el país donde se halla ubicada la estación terrena) y a un
servicio de radiocomunicación terrenal (por lo menos en el país cuyo
territorio se halle total o parcialmente situado dentro de la zona de
coordinación). Así ocurre, por ejemplo, con la banda de frecuencias 79008400 MHz, en lo que respecta a su compartición entre el servicio fijo por
satélite y los servicios fijo y móvil; en efecto, si un país de los
mencionados en el número 392H fuese el de una administración B y por ello
estuviera ésta afectada por la coordinación, la asignación de frecuencia a
la estación terrena de la administración A debe coordinarse con la administración B para toda la banda 7900-8400 MHz. Además, habida ·cuenta de la
( cont.)
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Comentario N. 0 4

(~)

dificultad de determinar la separación m1n1ma entre las anchuras de banda
de una asignación de frecuencia a una estación terrena y de una asignación
de frecuencia a una estación terrenal, conviene se tomen precauciones a fin
de evitar interferencias entre.una estación terrena en una banda de
frecuencias dada (no necesariamente compartida con servicios de radiocomunicación terrenal), y estaciones terrenales en una banda de frecuencias
adyacente (no necesariamente compartida con un servicio de radiocomunicación
espacial). La Junta ha hecho para su Secretaría especializada un cuadro en
el que se indica qué es lo que se considera como banda de frecuencias
compartida entre un servicio de radiocomunicación espacial y un servicio de
radiocomunicación terrenal.".
Dicho cuadro figura en el Anexo a la Carta circular de la I.F.R.B. N. 0 300
de 9 de noviembre de 1973.
Comentario N. 0 5: Las palabras "para la cual ha sido iniciado el proced~miento de coordinación de que se trata en el número 639.AN" suscitan los
siguientes comentarios:

a)

En el caso de las administraciones, sólo tienen conocimiento de una

estación terrena "para la cual ha sido iniciado el procedimiento de
coordinación de que se trata en el número 639.AN" cuando recibe una
solicitud de coordinación relativa a dicha estación terrena. En tal
caso, esta administración está autorizada a efectuar la notificación de
conformidad con RR4146/639AQ, sin aplic~r el procedimiento de
coordinación;

b)
,-"

4167/492B

En el caso de la Junta, aparte de los casos a que se refiere el

Comentario N. 0 4 anterior, también tiene conocimiento de una estación
terrena "para la cual ha sido iniciado el procedimiento de coordinación
de que se trata en el número 639AN" cuando recibe notificaciones de
estaciones terrenales de conformidad con RR4146/639AQ. En este caso,
la Junta no está informada de las características de la estación terrena
en cuestión y no tiene medios para tenerla en cuenta. De conservarse
las palabras "para la cual ha sido iniciado el procedimiento de
coordinación de que se trata en el número 639AN" ¿debe modificarse
RR4141/639.AN de manera que la Junta esté informada de la solicitud de
coordinación enviada de conformidad con RR4141/639AN?

.Comentario N. 0 1: Las palabras "estaciones terrenas que funcionen de
conformidad con el Convenio y el Reglamento o que así hayan de funcionar
dentro de los tres años próximos" se aplican a las estaciones terrenas
inscritas en el Registro:
a)

con una conclusión favorable respecto de RR4589/639BO;

b)

con una conclusión desfavorable respecto de RR4589/639BO y una
conclusión favorable respecto de RR4592/639BR;

e)

con una conclusión desfavorable respecto de RR4589/639BO y RR4592/639BR,
junto con el símbolo K en la columna 13b, que significa que la administración notificante ha aceptado el nivel de interferencia producido por
las estaciones terrenales existentes situadas en la zona de coordinación
de la estación terrena en la fecha de su inscripción.
(cont.)
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Las palabras "que funcionen de conformidad con el Convenio y el Reglamento
o que así hayan de funcionar dentro de los tres ~os próximos, a reserva de
que en este último caso la coordinación definida en el número 639AN se haya
efectuado" significan que la coordinación debe realizarse de conformidad con
RR4l60/492A en los siguientes casos:.
cualquiera de los casos previstos en los apartados a), b) o e),
anteriores cuando las estaciones te-rrenas entran en servicio;
solamente las estaciones terrenas referidas en el apartado a) anterior
cuando la estación terrena no está en servicio.
La conclusión desfavorable con respecto a RR4589/639BO es, por lo general,
resultado de tentativas infructuosas de la administración responsable de la
estación terrena o de la Junta de efectuar la coordinación. Sin embargo,
un~ estación terrena inscrita en el Registro con una conclusión favorable
respecto de RR4592/639BR debe estar protegida contra la interferencia
producida por futuras estaciones terrenales. Por todas estas razones
¿deben suprimirse las palabras "a reserva de que en este último caso la
coordinación definida en el número 639AN se haya efectuado o que el procedimiento a seguir, a efectos de tal coordinación, haya sido iniciado"?
El actual texto de RR4l67/492B estaba destinado a prever las estaciones
terrenas proyectadas para un periodo de tres años pero aún no notificadas a
la Junta. En este caso ¿debe modificarse RR4l67/492B, por ejemplo en el
sentido siguiente:
"estaciones terrenas que funcionen de conformidad con el Convenio y el
Reglamento, o que así hayan de funcionar dentro de los tres años próximos,
(a condición de que respecto de las estaciones terrenas que así hayan de
funcionar pero que no estén inscritas en el Registro, se haya efectuado o
iniciado el procedimiento de coordinación especificado en el
RR4l38/639.AN); .... "?
Comentario N. 0 2: Sobre las palabras "el procedimiento a seguir, a efectos
de tal coordinación, haya sido iniciado", véase el Comentario N. 0 5 al
RR4l60/492A.
4l79/492GA

Comentario: Esta disposición tiene un texto similar a RR4ll2/639AH y
estipula un plazo determinado para iniciar una etapa del procedimiento en
presencia de un desacuerdo persistente entre las administraciones
interesadas. De conformidad con RR4385/570AN, una administración puede
notificar su estación terrenal en cualquier momento, aún sin intE?ntar
efectuar la coordinación necesaria. Por ello la I.F.R.B. acepta notificaciones de estaciones terrenales sin aplicar el plazo especificado en
RR4l79/492GA cuando se ha solicitado la asistencia de la I.F.R.B. Es
necesario revisar el plazo de 60 días que, en cualquier caso, debe comenzar
en la fecha de la solicitud inicial de coordinación, fecha que debe
comunicarse a la I.F.R.B.
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Artículo Nl2/9

Notificación e inscripción en el Registro internacional de
frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones
de radiocomunicación terrenal
Comentario: Deberían especificarse,los datos restantes a que se
refiere la última frase de esta~disposición.
Comentario N. 0 1:

Esta disposición no se aplica a:

a)

las estaciones de radiodifusión

b)

las estaciones terrenales a las que se aplican las disposiciones de la
actual Subsección IIB (es decir, estaciones que funcionan en la misma
banda de frecuencias que_ una estación terrena y dentro de la zona de
coordinación de la estación terrena);,

e)

las estaciones del servicio fijo o móvil que funcionan en las bandas de
frecuencias enumeradas en el Cuadro II del Apéndice 28 con una p.i.r.e.
que excede de los valores correspondientes indicados en el Cuadro
(es decir, estaciones terrenales que funcionan en las bandas que están
atribuidas también a servicios de radiocomunicación espacial).

Comentario N. 0 2: En relación con b) del Comentario N~ 0 1, si bien el
título de la Subsección se refiere a todas las estaciones terrenales dentro
de la zona de coordinación para los enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra
en la misma banda de frecuencias, las disposiciones de la actual
Subsección IIB se aplican a las estaciones terrenales que funcionan en
bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiocomunicación
espacial para comunicaciones espacio-Tierra solamente. No obstante el
RR4284/490, la I.F.R.B. ha pedido a las administraciones que notifiquen
también, de conformidad con RR4283/489, todas las estaciones terrenales que
están situadas en la zona de coordinación de una estación terrena, cuando
la banda de frecuencias está atribuida para comunicaciones Tierra-espacio.
Comentario N. 0 3: Con respecto a e) del Comentario N. 0 1, al aplicar ..,
RR4284/490 hay que calcular la p.i.r.e. y comparar los resultados con los
límites del Cuadro II del Apéndice 28. Cuando se hace una notificación de
conformidad con RR4284/490, es decir, Sección C del Apéndice 1, sólo se
notifica la potencia del transmisor y aunque la notificación es completa,
puesto que contiene toda la información .pedida en la Secci,)n C del
Apéndice 1, es necesario que la Junta pida información sobre la ganancia de
la antena para determinar si se aplica o no la disposición RR4284/-490.¿ A
fin de evitar dichas dificultades, debe ex1g1rse en la Sección C del.
Apéndice l que se notifique la p.i.r.e. ?
Comentario N.o
Al aplicar RR6002/470AA, RR6003/470AB, RR6005/470B,
RR6006 470BA, RR6007/470C y RR6008/470CA del Artículo N25/7, la Junta
devuelve las notificaciones recibidas de conformidad con RR4284/490
solicitando información adicional. A fin de que la Junta pueda aplicar
las disposiciones anteriores, es necesario que, de conformidad con
RR4283/489, se notifiquen las estaciones terrenales que funcionan en las
bandas de frecuencias enumeradas en RR6009/470D, RR6010/470DA y RR60ll/470DB.
(cont.)
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4284/490

(~)

Comentario N. 0 5:
Cuando la zona de coordinación de una estación
terrena notificada cubre total o parcialmente la zona en la que pueda
estar situada una estación terrenal notificada de conformidad con
RR4284/490 e inscrita en el Registro con una fecha anterior, la Junta pide
a la administración responsable de la estación terrenal que notifique de
nuevo·dicha estación, de conformidad con RR4283/489. Cuando la Junta
recibe dichas notificaciones, modifica, en consecuencia, la inscripción
en el Registro y mantiene la fecha en la columna 2d, a condición de que
no se aumenten ni la ~chura de banda necesaria ni la p.i.r.e.
4285/491

4286/492

4287/492GB

Comentario N. 0 1:
Para facilitar la referencia, este número puede
dividirse en dos partes: uno pará el periodo de noventa d!as y el otro
para el periodo de tres años (esta disposición no se aplica a las notificaciones presentadas de conformidad con la Resolución N. 0 Mar2- 7).
Comentario N. 0 2:
Por las mismas razones indicadas en el Comentario N•0 2
a RR4284/490, la I.F.R.B. aplica el limite de tres años a- todas las
estaciones terrenales situadas en la zona de coordinación de una estación
terrena (receptora o transmisora).
Comentario: Las estaciones terrenales a las que no se aplica ninguna de
las condiciones estipuladas en RR4280/486 pueden ponerse en servicio sin
notificación. Sin embargo, como una estación terrena se notifica en illla
fecha posterior, puede ser necesario notificar ulteriormente estas estaciones y, en algunos casos, muchos ~os después de su puesta en servicio.
¿Deben llevar dichas asignaciones el símbolo indicado en esta disposición?
Comentario:
La I.F.R.B. no dispone de medios para determinar si una
estación terrenal notificada de conformidad con RR414~/639AQ está o no
situada en la zona de coordinación en- cuestión, porque la Junta no ha
sido informada de los detalles de la estación terrena. Por esta razón,
la Junta no examina esas estacionesterrenales con respecto al RR4372/570AD
en relación con la estación terrena en cuestión
Sin embargo, examinará
la estación terrenal con respecto a los RR437l/570AC y RR4372/570AD en
relación con cualquier otra estación terrena existente.

4298.1/503.1 Comentario:

Debe actualizarse.

4310/515

Comentario: En algunos casos, la Junta recibe una queja de interferencia
perjudicial después de inscrita una asignación al amparo de esta
disposición. Teniendo en cuenta el texto de RR4297/502 y RR4298/503
11
pero que, en la práctica, no haya causado interferencia perjudicial",
la Junta, habiendo llegado a la conclusión de que dicha interferencia se
ha producido, agrega observaciones especiales a dichas asignaciones para
indicar que no tendrá en cuenta estas altimas al actuar respecto de
cualquier notificación posterior.

4311/516

Comentario: Se ha tropezado con dificultades al referirse al RR43ll/516
porque esta disposición contiene tres instrucciones distintas para la
Junta. Convendría dividir en tres partes el párrafo: la primera, acerca
de la investigación con respecto a las asignaciones que concurren a formular una conclusión desfavorable; la segunda, sobre las medidas que
pueden adoptarse cuando se llega a una conclusión favorable, y la tercera,
sobre las medidas apropiadas si la conclusión sigue siendo desfavorable.
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Comentario: ~- , En el caso de~.una modificación sin aumento de la
pr9[>abili_d<;1d d~ i~terf~~encia,;p~rj~diciai_;, la, .i_nscrii>~i~n se.. efectúá con
.-la condición de que. la estaci6.n fl.aya estado _en servicio_ por lo menos
d\lra~te 60 días sin .. qU:e .lfaya Q.ado m~ ti vo a queja' álguna de interferencia
.: perj.~dici~~ .(RR4310/515 }.. . El, ,n1lméro RR4313/Sl~ preyé
··caso de una
modificación que aumenta la probabilidad de interferencia perrjudicial,
'
$in referencia alguna a los 60 días.. ¿ Deb~. figurar,.. en la cuarta
líriea· de RR4.3.13/5-l3, un~ refe~encia, no ·sóloRR43.88/5I3·,- sino a
RR4308/513 a RR4312/517?

4313/518.
'

,.;•

-....'

,-,,;

1

.ei

a·

Comentario: Las disposiciones del párrafo 15 del A-rticulo Nl2/9, es decir,
RR4319/524 y RR4326/531, .;tr~tan .d.'é l~ .inscripción de· asignaciones que .!!,2
están conformes con RR4296/501. Como estas asignaciones están previstas
en RR4443/611, es decir 7 que las emisiones deberán cesar inmediatamente
al recibir aviso de-interferencia perjudicial, parece dudosa la necesidaq
de un procedimiento _complicado de examen antes de la inscripción de dichas
-·asignaciOneS en el ·-"Registro ..

4318/523

4323/528·, : . . Co~entari~ N•. 0 1 i · -l,Debe, sustituirse' la r~ferencia a- R~43b8/5:t-3 por
RR4308/513 a RR-:l313/5l8~
..
·Comeritário N. 0 : 2:
Además de· esta dispo-sición·, . -¿debe -artadirse una nueva
a prop6sito de la nueva presentación con una referencia a RR3279/115?
_;',,

4329/534

Comentario·;
El; examen de co~for~idad con RR4297f502 y 'RR429S/503, ·
.--- __ ~,:mencionado en RR439~/533,. n() incluye las asignaciones._ a estaciones- .
.. ' terrena:le-~- de fr·e·p{¡~ilcias.. s~peri9res ~ 28 MH?J.~ sa;lVós--:miarido; ·
·
.-; d~ co~~rmidad.. con RR4299/504, s:e pide a' ia ,Junta que' realiC:.e un examen
~ técn':i.c~. Por tanto-~, en. EÜ caso. de, modificación de 'una caracteristica
esencial. de una:asignaciÓ~·de frecuencia por encima de 28 MHz, se anota
. ~iempr~ ,en 1~. columna 2d la .fecha- en que la Junta recibe la·:,'l1otificaci6n
d~ modifica~i6n. -¿Es esto lo que ste desea?

4332/537·
__ ._

4343/546;
4357/558::
.·.

Comentarl.o:
Esta disposición prevé únicamente las-conclusiones favorables -respecto de RR4296/50l·y RR4297 /502 ó RR4-298/503. ¿Debe aplicarse
ta.mbi~n:: a ,otras_ a~ignaci()nes de frecuencia c~n concl~siones desfavorables
cuando se notifiq~en con anticipación a su puesta en servicio?
Comentario:· ~sta:disposición origina una-inscripción en el Registro,
si bien RR4773/639EU se refie~e- a. una "inscripció~~- provisional".
_··Comentario:··.· . Esta disposi~i6n _.prevé solaJ!lente: la_. pr_<?tección de las
, adju(l:icaciqnes: que f:igU::r~: ~n el, Pl~. ·.¿Debe, prey~r:t_ambién la protección
de las asignaciones inscritas en el Registro con-conclusiones favorables?
-~-

.'; ; :.
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4358/560

Comentario: De acuerdo con esta disposición, deben inscribirse las
asignaciones con conclusiones desfavorables. En muchos casos, la Junta
somete el asunto a la ?dministraciÓn y muy a menudo la investigación
conduce a una modificaciÓn de la notificación y a una conclusiÓn favorable.
¿Debe modificarse la disposición a fin de prever tal actuación ?

4360/562

Comentario:

¿Debe incluirse una disposición similar a RR553A Aer2?

4362/564

Comentario:

Véase el Comentario al RR4357/558.

4365/567

Comentario:

Véase el Comentario al RR4358/560.

Subsección IIB del Artículo 9
Comentario general N. 0 1:
La referencia del RR4372/570AC da a entender que las disposiciones de esta Subsección se aplican a toda asignación de frecuencia de transmisión a
una estación terrenal en una banda atribuida con igualdad de derechos a servicios de
radiocomunicaciones terrenales y espaciales (espacio-Tierra) en el espectro de frecuencias por encima de l GHz, aunque no se estipule así en el título actual de la
Subsección. ¿Debería modificarse este título?
Comentario general N. 0 2:
4372/570AJJ

Véanse los comentarios al RR4160/492A.

Comentario: Podrían interpretarse las disposiciones de los RR4372/570AD 7
RR4590/639BP y RR459l/639BQ en el sentido de que la Junta no está obligada,
al examinar las notificaciones de otras administraciones, a tener en cuenta
ninguna asignación de frecuEncia a una estación terrenal (a la que se
aplican las disposiciones de la Subsección IIB del Artículo 9) o a una
estación espacial o terrena inscrita en el Registro, si tal asignac2on ha
dado lugar a una queja de interferencia perjudicial, aun cuando esté
inscrita en el Registro como resultado de una conclusión favorable con
respecto a coordinación o probabilidad de interferencia perjudicial.
Tal interpretación es demasiado amplia, porque una asignación ha sido
objeto:
a)

de coordinación, y no debiera dar lugar, por tanto, a una queja de
interferencia perjudicial, o

b)

de conclusión favorable con respecto a RR4372/570AD, RR4590/639BP o
RR459l/639BQ, si no h~ probabilidades de causar interferencia
perjudicial.

La Junta considera que la segunda parte de cada una de estas tres disposiciones significa que su examen con respecto a cualquiera de ellas no
tendrá en cuenta una asignación que h~a sido objeto de conclusión
desfavorable con respecto a RR4372/570AD, RR4590/639BP o RR459l/639BQ y
h~a causado interferencia perjudicial a una asignación inscrita en el
Registro:
a)
b)

como resultado de una conclusión favorable, o
como resultado de una conclusión desfavorable, a condición de que no
causado, en realidad, interferencia perjudicial alguna.

h~a

¿Debiera modificarse el texto de estas tres disposiciones para evitar todo
equívoco y alinearlas con RR4297/502 y RR4298/503?

Documento N. 0 65-S
página 35

(Artículo Nl2/9)
4375/570AG ~
4376/570AGA
4376/570AGB

Comentario: La Junta aplica estas disposiciones de igual forma que
la descrita en el Comentario N. 0 l a RR4598/639BX y RR4599/639BY.

4386/570AO

Comentario: Una administraciÓn puede pedir la asistencia de la I.F.R.B.
para efectuar la coordinaciÓn de conformidad con RR4170/492D antes de
efe.ctuar la notificaciÓn segÚn RR4280/486, o de conformidad con RR4385/570AN
~n el momento de la notificaciÓn. Cuando se solicita la asistencia de la
Junta de conformidad con RR4170/492D y no se lleva a cabo satisfactoriamente
antes de la notificaciÓn ¿debe autorizarse a la Junta para que, al recibir
la notificación, efectúe el examen con respecto a RR4372/570AD sin devolver
la notificaciÓn? Esto podría lograrse añadiendo una nueva disposiciÓn que
prevea dichos casos. Entonces sería necesario modificar también el.
RR4386/570AO.

4397/570BA
4398/570BB

Comentario: Estas disposiciones se refieren a modificaciones de inscripciones en el Registro sometidas originalmente inter alia en virtud del
RR4284/490 y que, debido a inscripciones posteriores, se hallan dentro de
la zona de coordinación de una estación receptora existente. En algunos
casos de este tipo, la Junta no tendría medios para determinar si ha
aumentado o no la probabilidad de interferencia perjudicial.

440l/570BE

Comentario:

4402/570BF

Comentario: RR4402/570BF y. RR4625/639CY y las disposiciones conexas
RR4285/49l y RR4580/639BF. Las dificultades observadas al aplicar las
disposiciones que tratan de la solicitud de prÓrroga del periodo en que
puede confirmarse la fecha prevista de puesta en servicio de una asignación·
Be deben a que en la primera notificación se indica en .. la Columna 2c
una fecha que representa un periodo mucho menor que los tres años previstos
en RR4285/491 y RR4580/639BF, y que, en la práctica, no ha sido posible.
poner en se~Ticio la estación en dicha fecha. RR4402/570BF y RR4625/639CY
se refieren a una prórroga después de la fecha prevista notificada de
puesta en servicio y, en consecuencia, podrían considerarse perjudiciales
para la administraciÓn notificante que no indicÓ en su primera notificación
una fecha prevista de puesta en servicio en unos tres años aproximadamente
a partir de la fecha de notificación. En tales casos, la Junta ha
determinado ~~e la fecha prevista notificada de puesta en servicio podrá
sustituirse por una fecha no posterior a tres años después de la de recibo
de la primera notificación, segÚn se prevé en RR4285/49l y RR4580/639BF,
antes de examinar una solicitud de prórroga de conformidad con RR4402/570BF
o, en su caso, con RR4625/639CY.

Véanse los Comentarios al RR4332/537·
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4422/590\
4423/591
4424/592

Comentario: ¿Debieran revisarse estas disposiciones para tener en cuenta
las fechas especificadas en la Resolución N.o Aer2- 4, puntos 2.2, 2.3
y 2.4 de la parte dispositiva, con efectos a partir de la fecha de entrada
en vigor del Apéndice 27 Aer2?

Comentario: Esta disposiciÓn de refiere a la existencia de un sÍmbolo en
la Columna 2d para una asignaciÓn de frecuencia determinada y a una fecha en
la misma columna para otra asignación. El único símbolo que alguna vez ha
aparecido en la Columna 2d es el consistente en tres asteriscos. Este
símbolo deriva de la Resolución N. 0 l de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones de 1959, a la cual se hace referencia también en
RR4298.l/503.l. La explicación del sÍmbolo figura en el párrafo 8 del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias, que dice:

4442/610

"Cohmum 2d - Fecba ele recepción por k I.JI'.R.B.

a

kl DOtftkad6a CII8Ddo DO se atfllmD las eoi11111118S 2a o 2lt

El sfmbolo ••• significa:

-

-

que los datos relativos a la asignación de que se trata han sido notificados a la I.F.R.B. por primera vez en c:umplimiento de lo dispuesto en el número 272 del Acuerdo de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de Ginebra, 19S 1,
o, si se trata de una frecuencia superior a 27 SOO kHz, que la I.F.R.B. ha recibido por primera vez antes del 1.0 de
abril de 19S2 la notificación de datos relativos a_ la asianación de que ae trata. "
En ~as bandas hasta 28 MHz, las inscripciones en el Registro que figuran

aún con este símbolo en la Columna 2d están en su forma original sin
ninguna modificación o se ha notificado una modificación de sus características que ha recibido conclusión favorable de la I.F.R.B., en cuyo caso
las características modificadas aparecerán en lugar de las originales.
En la Columna l3c aparecerá en tal caso una indicaciÓn de la fecha o fechas
en que se recibieron la modificación o modificaciones. De acuerdo con
ésto, al examinar un caso de interferencia perjudicial, puede entenderse
que RR4442/610 se aplica a aquellas asignaciones de las cuales una lleva
el sÍmbolo en la Columna 2d y otra, una fecha en la misma Columna.
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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

''
4579/639BE

Comentario: Deberían especificarse los datos restantes a los que se hace
referencia en la última frase de esta disposición.

4590/639BP

Comentario N. 0 1:
Comentario N.

459l/639BQ

0

2:

Véase el Comentario general al Artículo Nll/9A.
Véase el Comentario al RR4372/570AD.

Comentario N. 0 1: Como la notificación de todas las asignaciones a las
estaciones terrenales por encima de 28 MHz no es obligatoria, en muchos
casos la Junta no ha encontrado en el Registro ninguna inscripclon a
nombre de las administraciones que debieran tenerse en cuenta en el examen
técnico.
Comentario N. 0 2:

4598/639BX} Comentario N. 0 1:
4599/639BY traduce en:

Véase el Comentario al RR4372/570AD.
La aplicación de estas disposiciones por la Junta se

l)

la inscripción de una notificación objeto de conclusión favorable con
respecto a los RR4588/639BN y/o RR4589/639BO, según el caso;

2)

una notificación objeto de una conclusión desfavorable con respecto a
RRLÍ588/639BN o RR4589/639BO se examina con_ respecto a RR4590/6~9BP,
RR459l/639BQ o RR4592/639BR, según el caso, y si la conclusión es
favorable se inscribe la asignación;

3)

una notificación objeto de una conclusión desfavorable con respecto a
RR4590/639BP, RR459l/639BQ o RR4592/639BR, según el caso, se devuelve
a la administración notificante; si ésta insiste después para que se
vuelva a examinar la notificación, se inscribe la asignación, a
condición de -que satisfaga la cláusula de 120 días.

...-

¿Convendría aclarar estás disposiciones?
Comentario N. 0 2: Eh lo que concierne a la referencia al RR4592/639BR en
RR4599/639BY, véase el Comentario N. 0 3 al RR4ll5/639AK.
4605/639CE

Comentario: La posibilidad, incluida en esta disposición, de pedir a la
Junta que efectúe la coordinación requerida, al presentarse la notificación
(RR4575/639BA), y si la intervención de la Junta tiene éxito se inscribe la
notificación de conformidad con el RR4605/639CE, significa que la fecha que
ha de inscribirse en la Columna 2d es la de recepción de la notificación.
No obstante, la aplicación del RR4127/4149/639AS en nombre de otra
administración requeriría un periodo de tiempo de ejecución, que daría
lugar a la inscripción de una fecha ulterior en la Columna 2d 7 es decir, la
fecha de recepción de la notificación.
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4616/639CP

Comentario:

Véase el Qomentario general N. 0 l al Artículo Nll/9A.

0
4619/639CS} Comentario N. 1: Han surgido dificultades al aplicar las disposiciones
de RR4621/639CU en el caso de una modificación de la longitud nominal de
4621/639CU
una estación espacial en la órbita de los satélites geoestacionarios.
Cuando se ha notificado de conformidad con RR462l/639CU, una modificación
de este tipo, la Junta ha dispuesto que debe realizarse primero un examen
para determinar si es aplicable RR462l/639CU o si debe entenderse que las
modificaciones equivalen al establecimiento de una nueva red de satélites
en el sentido del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo que entraña
posiblemente una nueva aplicación de los procedimientos de publicación
anticipada (RR4100/639AA) y de coordinación (RR4ll4/639AJ). Hay que
estudiar esta disposición y sus posibles modificaciones.

Comentario N. 0 2: La Junta ha recibido notificaciones destinadas a
un satetite existente por uno nuevo con características similares,
como si se tratara de modificar la inscripción existente en el Registro
y sin seguir los procedimientos de publicación anticipada y de
coordinación. La Junta ha estimado que el Reglamento de Radiocomunicaciones
no contiene ninguna disposición relativa a la inscripción de una estaci6n
espacial de reemplazo, y ha tenido que estudiar las siguientes cuestiones:
a)

si se requieren los procedimientos de publicación anticipada,
coordinaci6n y notificaci6n, y

b)

reconociendo que, en algunos casos, apremiaría tanto poner en
explotaci6n un satélite de reemplazo que no habría tiempo para aplicar
completamente los procedimientos, si algunas o todas las etapas de
esos procedimientos podrían eludirse.

4624/639CX

Comentario: ¿Debe incluir también esta disposición los casos en que se ha
.llegado a una conclusi6n desfavorable respecto de RR4587/639BM, pero
favorable respecto de RR4588/639BN, RR4589/639BO, RR4590/639BP,
RR4591/639BQ o RR4592/639BR?

4625/639CY

Comentario: Véase el Comentario al RR4402/570BF con respecto a
RR4595/639BU.

;
J
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Artículo N25/7
Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
espacial por encima de 1 GHz

6001/470A

Comentario: Esta disposiciÓn parece perseguir la finalidad de recomendar
cierta cautela al instalar estaciones terrenales en las proximidades de
una estaciÓn terrena. Tal cautela debe hacerse extensiva a todas las
estaciones terrenales, y no sólo ·a las que comparten la banda con los
mismos derechos. En otras palabras, la administraciÓn que proyecta
explotar una estación terrena en una banda atribuida a su servicio a
título secundario debe tomar las mismas precauciones con respecto a una
estación terrena que si la atribución se hiciera con los mismos derechos.
En tal caso, en la disposición podrÍan sustituirse las palabras:
"compartidas, con los mismos derechos, entre servicios de radiocomunicación
terrenal y espacial": "atribuidas a un servicio de radiocomunicación
. espacial, a tí tul o primario".

6002.1/470AA.l

Comentario: Por la misma razón que en RR6001/470A, esta disposición
puede modificarse en el mismo sentido que el RR6001/470A.

6009/470D

Comentario: De hacerse atribuciones en lo futuro a un servicio de
radiocomunicaciÓn espacial a título primario y a un servicio terrenal
a título secundario, este Último tiene que aplicar las mismas limitaciones.

6010/470DA}
6011/470DB

Comentario:

De aplicarse el comentario al RR6009/470D, deben modificarse.
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Artículo N26/7

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
terrenal por encima de l GHz

6045/470J }
6046/470JA

Comentario: ¿Debe incluirse en estas disposiciones el servicio de
investigaciÓn espacial, especificándose las bandas apropiadas?

6048/4701

Comentario N. 0 1: La expresión "salvo acuerdo entre las administraciones
interesadas ~ aquellas cuyos servicios puedan ser afectados" difiere de
la utilizada en otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
¿Debe esta redacci6n ponerse en consonancia con la de otras disposiciones análogas, como "acuerdo entre las administraciones
interesadas;¡_ aquellas", etc.?
Comentario N. 0 2: · . La I. F. R. B. emplea un contorno de coordinación para
indentificar los paÍses cuyos servicios puedan resultar afectados; por
tanto, ¿podría.modificarse esta disposici6n para que rece como el
RR6044/470H, es decir, "Las antenas ••• radiaciÓn máxima. Puede emplearse
un ángulo de elevación inferior a 3°; sin embargo, cuando la zona de
coordinaciÓn resultante se extienda al territorio de otro país, tales
ángulos de elevaciÓn quedarán ·sometidos al acuerdo de la administraciÓn
de ese paÍs. En el cáso de recepciÓn por una estaciÓn terrena, se
utilizará el valor antes citado ••• inferior a dicho valor"?

6049/470LA

Comentario: Esta disposición no permite utilizar ángulos de elevación
inferiores a los especificados, incluso con el acuerdo del país cuyos
servicios puedan resultar afectados.

6051/470NA

Comentario: La finalidad del lÍmite previsto en esta disposiciÓn es
proteger a las estaciones del servicio de ayudas a la meteorología en la
banda de 1690-1700 MHz. En RR6055/470NE se fija otro lÍmite de potencia
para aquellos paÍses donde esta banda está atribuida también a los
servicios fijo y móvi~ salvo móvil aeronáutico.

6055/470NE

Comentario N. 0 1: El comentario a RR6051/470NA se aplica asimismo a
esta disposiciÓn para la banda de 1690-1700 MHz.
Comentario N. 0 2: Con respecto a estos paÍses, los cálculos de los
lÍmites de densidad de flujo de potencia indicados en RR605l/470NA y
RR6055/470NE han dado valores distintos.
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Artículo N28/7
Servicio de radiodifusión y servlclo de
radiodifusión por satélite
6218/4256221/428

Comentario: Puede considerarse la posibilidad de incluir esas
disposiciones en el Artículo N7/5, como notas al pie del Cuadro (véase
el comentario al RR3496/202).

Artículo N29/7
Servicio fijo
6323/465

Comentario:

AnacrÓnico;

debe revisarse.

6324/466

Comentario: Véase el Cbmentario al RR39l7 /413.
pueden sustituirse por "inferiores a 28 MHz".

"Inferiores a 30 MHz"

Artículo N47 /7
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico
7376/429

Comentario: Véase la RecomendaciÓn N. 0 Aer2- 6 relativa a la concordancia de los textos francés, inglés y español de RR7376/429.

Artículo N57 /7
Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo

'•

8036/439

Comentario:

Véase el comentario al RR3925/421.

8037/440

Comentario: La Zona Africana ¿debería denominarse Zona Marítima
Africana y definirse?
La Zona Europea, ¿debería denominarse Zona Marítima Eu~opea como
está definida en RR3424/134?
·

s. Fujiki
Presidente.
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Nota del Secretario General
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Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Parte C del informe de

referencia~

El Secretario General,
M. MILI

Anexo
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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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ANEXO
Informe de Ut
JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA,l979
PARTE C

Informe sobre las actividades de la I.F.R.B. a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
(Punto 2.5 del Orden del día de la Conferencia)
El Informe de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979 se divide en seis partes principales, que se
0
publican por separado y se numeran como Documentos N. s 64 a 69. El !ndice del Informe se reproduce
al dorso, en la página 2.
El presente documento contiene la Parte
ción se ·reproduce el !ndice correspondiente:

2.

e,- titulada

"Coordinación y Acuerdos", a continua-

Párrafo

Página
Sección I -

1

2

3

4

5

6 - 7
8

9
10

11 - 13

.·

11

12

13

Procedimiento de coordinación en virtud del Artículo Nll/9A del
Reglamento de Radiocomunicaciones y de la Resolución N. 0 Spa2- 3
de la CAMTE, Ginebra, 1971 • • • • • • • • • • • • • •
Publicación anticipada de la información relativa a los sistemas de
satélites en proyecto
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Coordinación de asignaciones de frecuencias 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 • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite y estaciones terrenales • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Coordinación de asignaciones de frecuencias a una estación terrena, con
respecto a estaciones terrenales (RR4138/639AN). • •
• ••••••

Sección II - Procedimiento para la puesta al día del Plan de adjudicación de
frecuencias para estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan
en las bandas comprendidas entre 4000 y 23 000 kHz exclusivas del
servicio móvil marítimo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sección III- Conferencia Administrativa Mundial de Radiodifusión por Satélite
Ginebra, 1977. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Procedimiento para las modificaciones del Plan • • • • • • • • • • • • • • •
Coordinación de estaciones terrenales que afectan a asignaciones de
frecuencias a satélites de radiodifusión de conformidad con el Plan
Publicación anticipada de la información relativa a los sistemas del
servicio fijo por satélite en proyecto, y coordinación de una asignación
de frecuencia a una estación espacial del servicio fijo por satélite de
la Región 2, en la banda de frecuencias de 11,7- 12,2 GHz • • • • • •
Sección IV - Acuerdos regionales • • • • • • • • • • • • •
• • • •
Acuerdo regional para la Zona Europea de radiodifusión sobre el servicio de
.radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas,
Estocolmo, 1961 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Acuerdo re~ional para la Zona Africana de radiodifusión sobre el servicio
de radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas,
Ginebra, 1963 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Acuerdo regional sobre la utilización por el servicio de radiodifusión de
frecuencias en las bandas de ondas hectométricas, en las Regiones 1 y 3
y en las bandas de ondas kilométricas en la Región 1, Ginebra. 1975•

s. Fujiki
Presidente
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INroRME DE LA

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA, 1979
El Informe sobre las actividades de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979, se divide en seis partes principales, que se publicarán por separado, en
la siguiente forma:

Doc:L~ento

Composición de la Junta• Secretaría especializada
de la I.F.R.B.; Funciones de la Junta • • • • • •

·PARTE A

...

Aplicación del Reglamento de Radiocot:lunicaciones que
comprende los siguientes aspectos • • • • • • • • • • •

PARTE B

I.
II.
III.

rJ.
v.
VI.
VII.

Instrumentos de trabajo (incluido el m~or uso del
computador) • • • • • • • • • • • • • • •
.• • •
Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencias
en cuanto a su ~onformidad con el Convenio y el
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Examen e inscripción en el Registro • • • • •
Co~entarios de la I.F.R.B. sobre disposiciones del
Reglacento de Radiocomunicaciones • • • •
• • • • •
Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al
}
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Organigramas en que se resumen los procedimientos de
coordinación, examen, publicación y registro de
asignaciones de frecuencia • • • • • • •
• • •

PARTE C

Coordinación y acuerdos

PAR7E D

Revisión del Registro Internacional de Frecuencias; Examen
de- interferencia perjudicial y Reccoendacicnes; Asistencia a las Administraciones y utilización del espectro
radioeléctrico; Recopilación de resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones y
medidas para su publicación o • • • • • • • • • • • • •

PARTE E

PARTE F

N. 0 64

o

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

o

•

Add. 1
al N. 0 65

N.o 65
Add. 2
al N. 0 65

N. 0

66

N.o 67

Planificación técnica de las conferencias de radiocomunicaciones; .Participación con ~arácter consultiv~ en
conferencias y reuniones; Conferencias que entrar.~ una
importante contribución de la I.F.R.B. y de ~~ Secretaría
especializada; Participación en gr~pos de expertos;
Seminarios de la I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • • •

N.

0

68

Comentarios sobre las medidas adoptadas en relacién con las
Resoluciones y Recomendaciones de Ccnferencias A~~inis
trativas de Radiocomunicaciones; Publicacicnes de la
I.F.R.B •• o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N. 0

69

El presente documento contiene la PARTE C.

.•.
;
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Informe sobre las actividades de la I.F.R.E. a la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979

Administrati~a

PARTE C

Sección I - Procedimiento de coordinación en virtud del artículo Nll/9A del Reglamento de
Radiocomunicaciones y de la Resolución N. 0 Spa2- 3 de la CAMTE 11 Ginebra, 1971
l.

Publicación anticipada de la información relativa a los sistemas de satélites en proyecto

1.1
El Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo Nll/9A) dispone que toda administración
que proyecte, en su nombre o en nombre de un grupo de administraciones determinadas, establecer una
red de satélites deberá enviar a la I.F.R.E. la información enumerada en el Apéndice lE al Reglamento de Radiocomunicaciones. Luego, la Junta:
a)

publica la información y toda enmienda a la misma, en una sección especial (de la serie SPA-AA)
de su Circular semanal;

b)

publica en una sección especial (de la serie SPA-AI) los comentarios, qua la administración
responsable de la red de satélites en proyecto reciba de otras administraciones interesadas,
y los progresos realizados para resolver cualquier d¡ficultad;

e)

~da a las administraciones que lo solicitan a resolver las dificultades que puedan haber

surgido a consecuencia del sistema de satélites en proyecto.
1.2
El procedimiento especificado en el artículo Nll/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones
no contiene ninguna disposición para la coordinación entre estaciones espaciales del servicio de
radiodifusión por satélite y estaciones terrenales. En su Resolución N. 0 Spa2- 3, la CAMTE,
Ginebra, 1971, adoptó un procedimiento que debe aplicarse hasta que una Conferencia Administrativa
Mundial o Regional adopte acuerdos y planes asociados para que las estaciones del servicio de
radiodifusión por satélite se exploten en virtud de tales acuerdos. La Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1977, adoptó un Plan para las bandas de frecuencias de
11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1) y 11,7 - 12 7 2 GHz (en la Región 3). Eh la medida en que sea
aplicable el procedimiento descrito en la Resolución N. 0 Spa2- 3, las medidas que toma la Junta
para la publicación anticipada de la información relativa a una estación espacial del servicio de
radiodifusión por satélite son las mismas que las indicadas en los párrafos a) y b) anteriores.
2.

Coordinación de asignaciones de frecuencias 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

2.1
En la Sección II del artículo Nll/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones se describe el
procedimiento para este tipo de coordinación. En virtud de tales disposiciones, la Junta efectúa
las siguientes tareas:

..

a)

publicación en una sección especial (de la serie SPA-AJ) de su Circular semanal la información
enumerada en el Apéndice lA al Reglamento de Radiocomunicaciones y suministrada por la administración que solicita la coordinación de otra administración interesada; se publican de modo
semejante la información adicional o las modificaciones y enmiendas pr;esentadas en fecha
ulterior;

b)

ayuda, en caso necesario, a las administraciones a efectuar la coordinación (RR4127/639AS,
RR4605/639CE y RR4608/639CH);

e)

ayuda a las administraciones que lo solicitan en el cálculo del aumento de la temperatura de
ruido (RR4646/639DT) o en la evaluación del nivel de interferencia;

d)

efectúa cálculos según el método del Apéndice 29 para determinar los países afectados.

2.2
En lo que respecta a las estaciones espaciales del serv1010 de radiodifusión por satélite
(excluidos los casos mencionados en la Sección III que sigue), el procedimiento de coordinación con
respecto a sistemas espaciales de otras administraciones se describe en la Sección E de la Resolución N. 0 Spa-2- 3. De conformidad con ese procedimiento, la Junta adopta las medidas especificadas
en los párrafos a) y b) anteriores.

Documento N. 0 66-S
página 4
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Coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
estaciones terrenales

y

Cuando se trata de una estación espacial del serv1c1o de radiodifusión por satélite,
mencionada en la Resolución N, 0 Spa2 ~ 3, también es necesaria la coordinación con estaciones terrenales en virtud de las disposiciones de la Sección A de dicha Resolución. Con arreglo a ese procedimiento, la Junta efectúa las siguientes tareas:
a)

publica en una sección especial de su Circular semanal la información sometida por la
administración;

b)

reúne y analiza los comentarios formulados por las administraciones interesadas a consecuencia
de la publicación indicada en a);

e)

~da

a las administraciones que lo solicitan para lograr un acuerdo.
Coordinación de asi
estaciones

a una estación terrena

Al aplicar el procedimiento de esta coordinación, si la administración que solicita la
coordinación o la administración a la que se ha solicitado piden ~da a la Junta, ésta toma las
siguientes medidas:

a)

prepara los diagramas que muestran las zonas de coordinación de la estación terrena;

b)

aplica el procedimiento de coordinación en nombre de·la~' administración que la solicita
(RR4127/639AS, RR4605/639CE y RR4608/639CH);
.

e)

a petición, efectúa los cálculos para determinar la probabilidad de interferencia:
que pueda causarse a las estaciones terrenales de la administraci6n con la que se trata de
efectuar la coordinación;
que pueda causarse a la recepción en la estación terrena por estaciones terrenales ubicadas
dentro de la zona de coordinación.

PARTE

e,

Sección II - Procedimiento para la puesta al día del Plan de adjudicación de frecuencias
para estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las bandas comprendidas entre 4000 y 23 000 kHz exclusivas del servicio móvil marítimo

5·
De conformidad con el procedimiento establecido por la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones Marítimas de 1974, en el artículo Nl4/9B, la Junt'~ efectúa las siguientes
tareas:
a)

publica en la secc1on especial (de la serie MAR/.. ,) de la Circular semanal de la I.F.R.B., la
información recibida de las administraciones sobre proposiciones de modificación del Plan
(RR4752/639DZ);

b)

~da

e)

efectúa la coordinación, en nombre de la administración solicitante, con las demás administraciones interesadas;

d)

presta cualquier otro tipo de asistencia de·carácter técnico (como la evaluación de las posibilidades de compartición) a toda administración que la solicite;

e)

una vez ultimado el procedimiento del artículo Nl4/9B, publica sus conclusiones en una sección
especial de su Circular semanal;

f)

actualiza el Plan, incluyendo en él las nuevas adjudicaciones y suprimiendo las que no han sido
puestas en servicio (RR4774/639EV).

PARTE

e,

a las administraciones en la elección de canales apropiados para el servicio proyectado;

Sección III - Conferencia Administrativa Mundial de Radiodifusión por Satélite, Ginebra,lgrr

6.
Las Actas finales de la Conferencia, que entraron en vigor
prenden un Acuerdo mundial y un Plan asociado. En su ResÓlución N. 0
invitar a la CAMR-79 "a anexar las disposiciones y el Plan asociado,
formar parte del Reglamento de Radiocomunicaciones, en la forma y en
apropiadas, sin alterar por ello su contenido o integridad".

el 1. 0 de enero de 1979, comSat-4, la Conferencia resolvió
a fin de que los mismos pasen a
la medida que considere más

·,.,
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PARTE

e,

Sección III (cont.)

7.
La descripción detallada de las tareas relativas ·a la Conferencia figura en la Parte E del
presente Informe. A continuación se des.criben brevemente las tareas que ha de efectuar la I.F.R,B.,
para aplicar las disposiciones de coordinación entre las administraciones y actualizar el Pl~,
prescritas en las Actas finales de la Conferencia.

•

8.

Procedimiento para las modificaciones del Plan

a)

publica secciones especiales de su Circular semanal, dando información sobre los detalles de la
modificación, las asignaciones afectadas por la misma y los acuerdos logrados entre las
administraciones;

b)

ayuda a las administraciones a efectuar los cálculos, aplicar el procedimiento de coordinación o
resolver l~s casos de desacuerdo;

o)

mantiene al día un ejemplar de referencia del Plan;

d)

efectúa cálculos de la densidad de flujo de potencia y/o de las relaciones de protección debidas
a la modificación propuesta, para determinar si es necesario el acuerdo de cualquier otra
administración.

9•

Coordinación de estaciones terrenales que afectan a asignaciones de frecuencias
a satélites de radiodifusión de conformidad con el Plan

a)

Ayuda a las administraciones en la coordinación de asignaciones a estaciones terrenales y en la
evaluación del nivel de interferencia;

b)

para las nuevas estaciones terrenales, calcula la densidad de flujo de potencia en el límite de
la zona de servicio de la asignación a un satélite de radiodifusión.:mencionada en el Plan, para
determinar si es ne9~_saria la coordinación.

10.

Publicación anticipada de la información relativa a los sistemas del serv1c1o fijo por
satélite en proyecto, Y coordinación de una asignación de frecuencia a una estación
espacial del servicio fijo por satélite de la Región 2, en la banda de frecuencias de
11,7 - 12,2 GHz

10.1
Para la publicación anticipada se aplica un procedimiento similar al prescrito en la
Sección I del artículo Nll/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
10.2
El procedimiento de coordinación de una asignación de frecuencia a estaciones espaciales
del servicio fijo por satélite es similar al prescrito en RR4114/639AJ y RR4117/639AJ, y difiere
principalmente en que la coordinación sólo se requiere en este caso para la asignación a la estación
espacial, y en que la Junta, además de publicar la información suministrada por la administración
tiene que determinar e indicar en la sección especial pertinente· ·de su Circular semanal las asignaciones del Plan que resultarían afectadas por la asignación a la estación espacial del servicio fijo
por satélite que se trata de coordinar,
PARTE
11.

•
'

e,

Sección IV - Acuerdos regionales
Acuerdo regional para la Zona Europea de radiodifusión sobre el servicio de radiodifusión
en las bandas de ondas métricas y deoimétricas, Estocolmo, 1961

En virtud de las disposiciones del Acuerdo regional, que entró en vigor el 1, 0 de septiembre de 1962, la Junta efectúa las siguientes tareas:

a)

publica la información sobre las modificaciones a los Planes anexos al Acuerdo regional en una
sección especial (serie EUR) de su Circular semanal;

b)

~da a las administraciones que lo solicitan en la elección de frecuencias para estaciones adi-

cionales o en la solución de problemas de interferencia perjudicial, con arreglo a las disposiciones del artículo N20/15 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)

public~ a partir del 28 de julio de 1964, suplementos anuales, en forma apropiada, a la Sección

Especial EUR, recapitulando las modificaciones introducidas en los Planes;
d)

mantiene al día un ejemplar de referencia de los Planes.
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12.

Acuerdo regional para la Zona Africana de radiodifusión sobre el servicio de
radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas, Ginebra, 1963
En virtud de las disposiciones del Acue·rdo regional, que entró en vigor el 1~ 0 de octubre

de 1964, la Junta efectúa las siguientes tareas:
a)

publica la información sobre la modificación de los Planes anexos al Acuerdo regional en una
s~cción especial (serie AFR) de su Circular semanal;

b)

~da a las administraciones en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo regional, en
particular, en lo que respecta a las modificaciones de los Planes y en la solución de los
problemas de interferencia perjudicial;

e)

publica, a partir del 16 de noviembre de 19ó5, suplementos anuales a la Sección Especial AFR,
recapitulando las modificaciones introducidas en los Planes;

d)

mantiene al día un ejemplar de referencia de los Planes.

13.

a

Acuerdo regional sobre la utilización por el servicio de radiodifusión de frecuencias
en las bandas de ondas hectométricas en las Regiones 1 y 3 Y en las bandas de ondas
kilométricas en la Región l, Ginebra, -1975 ,

13.1
El Acuerdo entró en vigor el 23 de noviembre de 1978 a las 0001 horas TMG.
fecha, la Junta tomó las siguientes medidas:

Antes de esta

a) en cumplimiento de la Resolución N. 0 2 de la Conferencia, la Junta se dirigió a 42 administraciones interesadas cuyas asignaciones enbs canales de baja potencia no habían podido coordinarse
totalmente durante la Conferencia. La Junta suministró a esas administraciones los resultados de
los estudios que había efectuado en su nombre. También procedió a la coordinación en nombre de las
administraciones que se lo habían solicitado. En cumplimiento de la mencionada Resolución, la Junta
preparó y publicó, en m~o de 1978, la versión definitiva del Apéndice 1 al Plan;
b) en cumplimiento de la Resolución N. 0 3 de la Conferencia la Junta se digirió a once administraciones de los países no representados en la Conferencia y les comunicó los resultados de sus estudios en relación con las solicitudes que habían formulado y no habían podido incluirse en el Plan.
La Junta las ~dó y sigue ~dándolas, para que puedan inscribir, siempre que sea posible, las
solicitudes en cuestión en el Plan, de conformidad con las disposiciones pertinentes;
e) en noviembre de 1978, la Junta preparó y publicó la versión definitiva del Apéndice 2 al Plan.
Para ello se puso en contacto con las administraciones cuyas características de antena mencionadas
en el Apéndice 2 al Plan anexo a las Actas finales de la Conferencia no concordaban con la información de las Columnas 1 a 10 del Plan, y también con las administraciones que tenían asignaciones con
antenas distintas de una antena vertical simple alimentada por la base;
d) para ~dar a las administraciones en sus negociaciones bilaterales o multilaterales después de
la Conferencia, con miras a mejorar el Plan (Recomendación N. 0 1 de la Conferencia), la Junta estableció un procedimiento provisional según.el cual la información relativa a modificaciones del Plan
se publicó en cartas circulares de la I.F.R.B. Este procedimiento se aplicó desde el 2 de agosto de
1977 al 23 de noviembre de 1978, periodo durante el cual la Junta publicó seis cartas circulares con
información sobre 111 modificaciones del Plan;
e) por carta circular de la I.F.R.B. N. 0 398 9 de 1. 0 de agosto de 1977, la Junta informó a las
administraciones de que ponía a la disposición de las que estuviesen interesadas el programa de
computador preparado por la Junta y utilizado por la Conferencia con fines de planificación.
13.2
tareas:

Además, desde la entrada en vigor del Acuerdo regional, la Junta efectúa las siguientes

a)

publica la Sección Especial de la Circular semanal de la I.F.R.B. en aplicación del procedimiento
de modificación del Plan; hasta el 30 de abril de 1979 ha publicado tres secciones especial~s
de este tipo;

b)

~da a las administraciones a buscar frecuencias para estaciones adicionales, así como en virtud
de la Resolución N. 0 5 de la Conferencia;

e)

mantiene al día un ejemplar de referencia del Plan.

•
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Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
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ANE XO
Informe de la
JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA 1979

1·

PARTE D

Informe sobre las actividades de la I.F.R.B. a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
(Punto

2.5 del Orden del día de la Conferencia)

. El Informe de la Junta Internacional de Reg~stro de Frecuencias a
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
se divide en seis partes principales, que se publicarán por separado y se
numerarán como Documentos N.os 64 a 69. El Índice del Informe se reproduce
al dorso, en la página 2.
El presente documento contiene la Parte D la cual está dividida en
2.
las cuatro Secciones siguientes:
Página

Párrafo
Sección I

3

Procedimiento de investigación en virtud de
RR43ll/516 (servicios de radiocomunicación terrenal)

3

Revisión de inscripciones en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia de
circuitos internacionales del servicio fijo abiertos
a la correspondencia pública en las bandas de ondas
decamétricas (3 - 30 MHz), con miras a comprobar su
utilización real • • . . . • • . • . . • • . . . . .

4

3

Revisión de inscripciones en el Registro Internacional
de Frecuencias de conformidad con RR3956/476 . • . .

4

4

Procedimiento de investigación en virtud de
RR464l/639DO (servicios de radiocomunicación
espacial) . • . . . • • . . . • • • • .

4

Procedimiento de investigación en virtud de RR4453/620

5

Investigación de interferencia perjudicial
(RR3958/478)
• · · · • • •
· • • •

6

l

2

5
6 - 9

..

Revisión de inscripciones en el Registro
Internacional de Frecuencias (RR3956/476)

lO - ll

Sección II
Sección III -

Asistencia a las administraciones en lo que
concierne a la utilización del espectro
radioeléctrico (RR3959/479) y participación
en las actividades de cooperación técnica
de la U. I. T.

12 - 14

Sección IV

. . . . . . . . . . . .

Recopilación de resultados
de comprobación técnica de
medidas apropiadas· para su
(RR3960/480) • • • • . . •

. . .

de observaciones
las emisiones y
publicación
. • . • • •
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INroRME DE LA

JUNTA INTER...'I'iJ"ACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA.
CO~JF'E..'"tE:fCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL

DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA, 1979

El Ir.forme sobre las actividades de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra~
1979, se divide en seis partes principales, que se publicarán por separado,
en la siguiente forma:
Documento
Composición de la Juntai Secretaría especializada
de la I.F.R.B.; Funciones de la Junta • • • • • • • • •

PARTE A

PARTE B

I.
II.
III.

rJ.
v.
VI.
VII.

Aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones que
comprende los siguientes aspectos • • • • • • • • • • •
Instrumentos de trabajo (incluido el m~or uso del
computador) • • • • • • • • • • • • • • • • •
.• • •
Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencias
en cuanto a su conformidad con el Convenio y el
Reglamento de Radiocomunicaciones •••. • • • • • • • •
Examen e inscripción en el Registro • • • • • • • • • •
Co~entarios de la I.F.R.B. sobre disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Organigramas en que se resumen los procedimientos de
c"oordinación, examen~· publicación y registro de
asignaciones de frecuencia • • • • • • • • • • • • • •

PARTE C

Coordinación y acuerdos

PARTE D

Revisión del Registro Internacional de Frecuencias; Examen
d~ interferencia perjudícial y Reccmendaciones;
Asistencia a las Administraciones y utilización del espectro
radioeléctrico; Recopilación de resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones y
medidas para su publicación • • • • • • • • • • • • • •

PARTE E

PARTE F

o

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 0 64

Add.. 1
al N. 0 65

N.o 65
Add. 2
al N. 0 65

N.

0

66

N.

0

67

Planificación técnica de las conferencias de radiocomunicaciones; Participación con carácter consultivo en
conferencias y reuniones; Conferencias que entranan una
importante contribución de la I.F.R.B. y de su Secretaría
especializada; Participación en grupos de expertos;
Seminarios de la I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • • •

N. 0 68

Comentarios sobre las medidas adoptadas en relación con las
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones; Publicaciones de la
I.F.R.B. • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N.o 69

..
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Informe sobre las-actividades de la I.F.R.B. a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979

PARTE D

ciones en el Re istro Internacional de Frecuencias

SecciÓn I -

l.

Procedimiento de investiga~ión en virtud de RR4311/516 (servicios de radiocomunicación
terrenal)

1.1
La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, adoptó el RR4310/515,
en virtud del ·cual las administraciones pueden insistir en que se inscriba una asignaciÓn que· haya
recibido una conclusiÓn desfavorable de la I.F.R.B. respecto a la probabilidad de causar interferencia perjudicial, a condiciÓn de que la asignaciÓn haya estado en servicio por lo menos durante
60 dÍas sin que se haya dado motivo a queja alguna de interferencia perjudicial. Una de las razones
de la conclusión desfavorable, en tales circunstancias, puede ser que las asignaciones que figuran
en el Registro, tomadas en consideración por la Junta en el examen técnico, y consideradas afectadas,
ya no se utilizan con las características registradas o ya no se emplean en absoluto.
1.2
En RR4311/516, RR4312/517 y RR4454/621, la Conferencia dispuso la investigaciÓn por la
I.F.R.B. de las asignaciones inscritas en el Registro que hayan dado lugar a una conclusión
desfavorable. Desde 1961 hasta 1973 se enviaron a las administraciones aproximadamente 51.600
formularios de investigación. Los resultados fueron los siguientes:
1.2.1

1.2.2

Número total de asignaciones sometidas
al procedimiento de investigaciÓn
Número de

51.600

ó

3-900

ó

7,5%

100'/o

asignaciones

a)

suprimidas del Registro

b)

cuyas características esenciales se
modificaron o completaron

17.200

ó

33,3%

con respecto a las cuales se recibiÓ confirmación
de que la inscripción en el Registro representaba
la utilización real

24.800

ó

48,1%

5-700

ó

11,1%

e)

d)

con respecto a las cuales no se recibiÓ respuesta

1.3
·El Registro se actualizÓ en consecuencia, insertándose símbolos en la columna 13a para
indicar cuando las inscripciones representaban la utilización real, confirmada por las administraciones. En los casos en que no se recibió ~espuesta, se insertó el sÍmbolo Y en las columnas 13a,
13b.y 13c,frente a las asignaciones correspondientes, para indicar que, de conformidad con
RR4454/621, la Junta había dejado de tener en cuenta las asignaciones, al examinar las de otras
administraciones.
1.4
Desde 1974, la Junta se vio obligada a suspender la aplicación del procedimiento de
investigación, a fin de dar prioridad a otras tareas, en particular las relativas a la preparaciÓn
de conferencias y a la aplicaciÓn de decisiones de conferencias. Para compensar la situación, la
Junta revisÓ las inscripciones en el Registro de asignaciones de frecuencia correspondientes a
circuitos internacionales del servicio fijo abiertos a la correspondencia pÚblica en las bandas
de ondas decamétricas (3 - 30 MHz), con miras a comprobar su utilización real (véase el párrafo 2
siguiente). También se sometió a consulta, en virtud de RR3956/476, la revisión de todas las
inscripciones en el Registro (véase el párrafo 3 siguiente).
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PARTE D, Sección I (cont.)
2.

RevisiÓn de inscripciones en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de
frecuencia de circuitos internationales del servicio fijo abiertos a la correspondencia
pÚblica en las bandas.de ondas decamétricas (3- 30 MHz)í con miras a comprobar su
utilización real

2.1
Desde 1974, la Junta estudia estadÍsticas publicadas por el C.C.I.T.T. sobre tráfico de
correspondencia pÚblica por circuitos internacionales, comprendidos los medios de telecomunicación
de gran capacidad, como las redes de satélite, los cables submarinos, etc., y ha llegado a la
conclusiÓn de que la información sobre la utilización declarada de esos medios, disponible por la
Junta, y el número de asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo en las bandas
compredidas entre 3- 30 MHz, abiertas a la correspondencia pÚblica en los mismos circuitos
internacionales para cierto número de paÍses, proporciona un potencial de tráfico que rebasa con
creces las necesidades más optimistas previstas para muchos años.
2.2
La Junta ha llegado a la con9lusiÓn de que probablemente cierto número de esas asignaciones
inscritas todavía en el Registro ya no reflejan la utilizaciÓn real de las frecuencias, y ha
.
decidido desarrollar un procedimiento de investigaciÓn especÍfico para ayudar a las administraciones
a poner al dÍa el Registro en este sentido.
2.3
Después de examinar las asignaciones de que se trata y las estadísticas conexas sobre
otros medios, la,Junta envió a las administraciones correspondientes extractos del Registro, con
comentarios sobre la existencia con respecto a ciertos circuitos de medios de telecomunicaciÓn
distintos de los que operan en ondas decamétricas, y pidiÓ a las administracion~s que revisaran las
inscripciones en cuestión, con miras a supr1m1r asignaciones que ya no se utilizaban y a modificar
las demás inscripciones, para reflejar la utilización real.
2.4
Las respuestas recibidas fueron sumamente alentadoras. En términos generales, las
administraciones dieron pruebas de gran cooperaciÓn para poner en práctica la iniciativa, y los
siguientes resultados se consideran sumamente satisfactorios~
Número total de inscripciones sometidas
a la investigaciÓn
2.4.2

48.351

6

26.259

ó

54,31%

lOOJ/o

Número de inscripciones

a)

suprimidas del Registro

b)

con respecto a las cuales se utilizan normalmente otros
medios de telecomunicaciÓn

8.308

ó

17,18%

e)

en las que sÓlo ocasionalmente se utiliza

1.058

ó

2,19%

d)

que se mantienen sin modificación en el Registro

12.726

ó

26,32%

3.

RevisiÓn
con RR3

la frecuencia

cienes en el Re istro Internacional de Frecuencias de conformidad

De conformidad con RR3956/476, y con el fin de ayudar a las administraciones a actualizar
todavía más el Registro antes de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979, se inició una consulta con miras a suprimir o modificar las inscripciones del
Registro que no reflejen la utilización real de las frecuencias. Con tal fin, se han enviado a
todas las administraciones, en forma impresa, en cinta magnética, o en ambas, extractos del
Registro relativos a la totalidad del espectro de frecuencias.

4·

Procedimiento de investigación en virtud de RR4641/639DO (serviciosde radiocomunicación
espacial)

4.1
La Conferencia Espacial, Ginebra, 1971, adoptó disposiciones en virtud de las cuales se
pedÍa a la Junta que consultara a las administraciones siempre que de la información disponible
se dedujera que una asignación inscrita no habÍa sido puesta en servicio regular o no se utilizaba
de conformidad con las características esenciales notificadas (RR4638/639DL, RR4641/639DO y
RR4593/639BS).
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PARTE D, Sección I (~)

4.2
En 1976 y 1977, la Junta emprendió una encuesta con respecto a las asignaciones relativas
a redes de satélite que se habÍan notificado e inscrito en el Registro antes de entrar en vigor las
decisiones de la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971. La Junta envió cartas a 38 administraciones,
con extractos del Registro relativos a 3.300 asignaciones. Cada carta·y cada extracto trataban de
asignaciones a estaciones de ~ red de satélite especÍfica, por lo que se enviraron 142 cartas.
Al mismo tiempo, la Junta pidiÓ a las administraciones interesadas que facilitaran, con respecto a
las asignaciones que debÍan mantenerse, la informaciÓn adicional requerida en el Apéndice lA
~evisado, adoptado por la Conferencia Espacial, Ginebra, 1971.
Los resultados de esta investigación fueron los siguientes:

4-3

Número total de- asignaciones sometidas
investigación

4·3-2

a

la

3-300

6

lOCJ%

1.730
836

ó

ó

52,4%
. 25,3%

734

cf

22,3%

Número total de inscripciones

a)

inscripciones suprimidas del Registro

b)

características modificadas o completadas

e)

confirmaciÓn de que la inscripción en el Registro
representa la utilización real, o falta de
respuesta de las administraciones

4·4

Conforme se dice en el apartado e) del punto 4.3.2 anterior, todavía no se han recibido
respuestas de varias administraciones, por lo que aún hay algunas redes espaciales cuyas inscripciones en el Registro son incompletas con respecto a las características esenciales requeridas
en virtud del Apéndice lA, revisado en 1971.

5·

Procedimiento de investigación en virtud de RR4453/620

5.1

Con el fin de ayudar a las administraciones a revisar sus asignaciones inscritas en el
Registro, con miras a actualizarlas como resultado de la aplicaciÓn de las decisiones de las
conferencias de planificación de frecuencias celebradas desde 1961, la Junta envió a todas las
administraciones interesadas, antes de la entrada en vigor de las decisiones de esas conferencias,
extractos del Registro sobre las bandas en cuestión, con cartas en las que se señalaban las
decisiones de las conferencias. Las conferencias más importantes de esa Índole fueron las
suiguientes:
a)

las Conferencias Aeronáuticas (R), Ginebra, 1964, Ginebra, 1966

b)

las Conferencias Marítimas, Ginebra, 1967

e)

la Conferencia de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3),
Ginebra, 1975.

5.2

y Ginebra, 1978;

y Ginebra, 1974;

Con el fin de ayudar a las administraciones de paÍses que Últimamente han alcanzado la
independencia, y de facilitar la transferencia de la responsabilidad de las asignaciones de
frecuencia de una administraciÓn a otra, la Junta ha enviado, en muchos casos, extractos del
Registro a las administraciones interesadas, con objeto de actualizar las inscripciones
correspondientes.

'•
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PARTE D, Sección II - Investigación de interferencia perjudicial (RR3958/478)
6.
La investigación, a peticiÓn de una o varias administraciones interesadas, de
interferencia perjudicial y la formulación de recomendaciones al respecto se prescribe
en el Artículo N20/15 (Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial) y
en la SecciÓn VII del Artículo Nl2/9 (Estudios y Recomendaciones).
7·

El texto relativo al procedimiento que ha de seguirse en caso de interferencia
comienza mencionando la necesidad de que las administraciones actúen con la
mayor buena voluntad y en mutua colaboraciÓn al aplicar las disposiciones del Artículo 35
del Convenio y del Artículo N20/15 del Reglamento de Radiocomunicaciones, para resolver
los problemas de interferencias perjudiciales. En resumen, los'procedimientos requieren
la comunicaciÓn entre las administraciones interesadas (RR5127/705 a RR5l37/713).
En ciertas condiciones, la interferencia puede tratarse primero mediante una coordinación
directa entre los organismos de explotación (RR5129/707). De persistir la interferencia
a pesar de las medidas adoptadss a nivel de la administración, puede recurrirse a
dirigir un informe de irregularidad o de infracción, de acuerdo con las disposiciones
del Artículo Nl9/16 (RR5138/7l4). Puede enviarse copia de tal informe también a una
organizaciÓn internacional especializada para determinado servicio, cuando así proceda.
perjudic~al

8.
Si se considera necesario, y en particular si las medidas adoptadas de
conformidad con los procedimientos anteriormente aludidos no diesen resultados satisfactorios, la administraciÓn interesada, a título de información, comunicará los
detalles de la cuestión a la I.F.R.B. (RR5140/7l6). El número de casos comunicados a
la Junta, en virtud de esta disposición, ha sido aproximadamente de 70 anuales. Se
produjo un notable aumento de casos en las bandas de radiodifusión por ondas hectométricas en las Regiones 1 y 3 durante el año anterior a la Conferencia Regional de
RadiodifusiÓn por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones l y 3), Ginebra, 1975.
Por lo demás, los casos afectan normalmente a estaciones de los servicios mÓvil
aeronáutico, móvil marÍtimo o fijo.
9·
Una administraciÓn puede pedir asimismo a la Junta que actúe de conformidad
con las disposiciones de las Secciones VII y VIII del Artículo Nl2/9 y las Secciones IX
y X del Artículo Nl3/9A. La Junta sólo ha recibido un pequeño número de esas peticiones
y ha dirigido los informes resultantes a las administraciones interesadas.
PARTE D, Sección III - Asistencia a la; administraciones en lo
utilización del es ectro radioeléctrico
articipación en las actividades de cooperación técnica de la U.I.T.
10..
formas;

La asistencia de la I.F.R.B. a las administraciones ha revestido muchas
por ejemplo:

10.1
Para atender las peticiones de las administraciones de búsqueda de frecuencias
para circuitos específicos o para planificar la realización de un servicio, corno el
servicio de radiodifusión o el servicio móvil terrestre, en todo el país.
10.2
Para atender las peticiones de una organización internacional, a fin de coordinar la elección y la utilización de frecuencias entre varias administraciones en
relación con un proyecto o programa determinado.
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PARTE D, Sección III (~)
10.3
A iniciativa de la Junta, la preparaclon,y publicación de cartas circulares .
explicativas de la I.F.R.B. sobre.decisiones de una Conferencia Administrativa Mundial
o Regional, se~alando la acción que ha de seguirse y, en algunos casos, de las correspondientes cartas circulares recordatorio de la I.F.R.B., a medida que se acercan los
plazos fijados p~ra aplicar decisiones relativas a un programa prescrito que puede
abarcar varios anos.
10.4
Procedimientos de coordinación, notificación e inscripción, con carácter cotidiano, solicitando la compleción o corrección de información o de características técnicas esenciales suministradas por las administraciones, para que tal información o datos
se ajusten a los procedimientos correspondientes de publicación y tramitación por la
I.F.R.B.
10.5
Organizando seminarios y dando en ellos disertaciones sobre gestión de frecuencias y utilización del espectro radioeléctrico y de la órbita geoestacionaria, en la Sede
y en las administraciones.
10.6
Facilitando información y asesoramiento a representantes, becarios, educandos,
etc., visitantes de las administraciones, sobre materias relacionadas con la gestión de
frecuencias en general y cuestiones concretas de interés para la administración de que
se trate.
10.7
Preparación y publicación del manual de la I.F.R.B. sobre las técnicas recomendadas para mejorar la utilización del espectro de ondas decamétricas y reducir su
congestión, 1973.
10.8
Preparación y publicación de documentación para
fines docentes en las administraciones y en la Sede.

utilizarl~

en seminarios y con

10.9
En algunos casos_especiales, envío de un funcionario para asesorar a la administración sobre el terreno, atendiendo una solicitud de asfstencia sobre un asunto
concreto.
11.
La participación de la I.F.R.B. en las actividades de cooperación técnica de la
U.I.T. también ha revestido muchas formas; por ejemplo las siguientes:
11.1
De conformidad con el número 312 del Convenio, se tratan con el Comité de Coordinación cuestiones importantes sobre la cooperación técnica de la U.I.T.; como el
Presidente de la I.F.R.B. es miembro del Comité, ha participado en la consideración de
las cuestiones sometidas por el Secretario General a dicho Comité.
11.2
Instrucciones a los expertos contratados para misiones sobre gestión de
frecuencias.
11.3
Examen y sugerencias de revisión de proyectos de informe de los expertos duraae
las misiones y al final de las mismas, así como de los informes finales del organismo, en
particular los que tratan total o parcialmente de la gestión de frecuencias, la comprobación técnica, el desarrollo de servicios de radiocomunicaciones, la planificación de
frecuencias, el establecimiento de un depar~amento de reglamentación de las radiocomunicaciones, etc.
11.4
Participación regular en el Comité
tar expertos de cooperación técnica.

de Selección Interorganismos, para contra-

11.5
Participación regular en el éomité de Selección Interorganismos, para la adquisición de equipo destinado a proyectos de cooperación técnica.
11.6

Envío de conferenciantes a seminarios organizado con la asistencia del_PNUD.
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12.
De conformidad con RR3960/480 y RR5072/692, la Junta ha'preparado regularmente, para que
los publique el Secretario General, resúmenes de la informaciÓn sobre comprobaciÓn técnica de las
emisiones en las bandas de frecuencias comprendidas entre 2850 y 28 000 kHz, recibida de las
administraciones que participan en el sistema de comprobaciÓn técnica internacional de las emisiones.
Se han recibido regularmente contribuciones de 40 administraciones, por término medio, que comprenden
unos 90 centros de comprobación.
13.
Hasta comienzos del año 1970, los resúmenes se publicaban mensualmente. A partir de esa
fecha, se publican trimestralmente, abarcando cada uno de ellos un periodo de cuatro meses, incluida
la informaciÓn recapitulativa, recibida por la Junta, correspondiente al Último mes del resumen
anterior. A petición de la I.F.R.B. desde 1960 se realiza un programa permanente de comprobaciÓn.
técnica de las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión.
La información de comprobación técnica así reunida· se ha resumido y publicado durante algunos años
en un volume aparte. Desde 1970 esta información se incluye en el resumen trimestral y ha sido
utilizada por la I.F.R.B. para preparar el horario de radiodifusión por ondas decamétricas. SegÚn
se presenta actualmente la información, el resumen se hace de manera que comprenda el número de
veces que se ha captado una estación en cada semana abarcada por el resumen. Esta nueva dimensión
ha resultado útil para los usuarios de la publicación.
14.
Además de las observaciones regulares sobre comprobación técnica de las em1s1ones, sometidas
por las administraciones en virtud del Artículo Nl8/13, de lá I.F.R.B. ha organizado programas
especiales para atender necesidades concretas o aplicar decisiones adoptadas por Conferencias
Administrativas de Radiocomunicaciones. A continuación se resumen las fechas aproximadas y la
finalidad de esos programas especiales:
Octubre de 1962 1 noviembre de 1963
y mayo de 1966:

Programa especial de comprobación técnica sobre frecuencias
especificadas como frecuencias patrón

Diciembre de 1962 - enero de 1963
julio de 1963:

Programa especial de comprobaciÓn técnica en las bandas
atribuidas al servicio de radiodifusiÓn en la Zona Tropical

Octubre de 1963:

Programa especial de comprobación técnica en las bandas
150 - 285 kHz y 525 - 1605 kHz

Marzo de 1965:

Programa especial de comprobación técnica en la banda de
guarda y en la frecuencia 2182 kHz (frecuencia de llamada,
seguridad y socorro de los servicios móviles)

Abril - .junio de 1967 y
septiembre de l~:

Programa especial de comprobación técnica en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio mÓvil marítimo y sobre
las frecuencias de socorro y de llamada 500 y 2182 kHz

Septiembre de 1964, agosto de 1965,
mayo de 1976 y .septiembre de 1977:

Programa especial de comprobación técnica en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio mÓvil aeronáutico (R)

y junio de 1963

..
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Nota del Secretario General
INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE FRECUENCIAS

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Parte E del informe de
referencia.

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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Informe sobre las actividades de la IFRB a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
(Punto 2.5 del Orden del día de¡la Conferencia)
El Informe de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se divide en seis partes principales,
que se publicarán por separado y se numerarán como Documentos N.os 64 a 69. El índice del
Informe se reproduce al dorso, en la página 2.
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PARTE E - Sección I - Adopción de las disposiciones técnicas adecuadas en relaci6n con las
conferencias de radiocomunicaciones (RR3962/482)
1.
La adopción de las disposiciones t~cnicas adecuadas en relación con las conferencias de
radiocomunicaciones, a fin de reducir la duración de éstas, es una de las funciones de la Junta
que se ha acrecentado considerablemente desde 1959. Concretamente, para la preparación de las
sucesivas conferencias de planificaci<5n de· frecuencias, se ha pedido que reciba, coteje y publique
las necesidades de frecuencias antes de la apertura de la conferencia, y, en fecha más reciente,
que elabore una metodología para la planificación de las frecuencias, mediante sistemas tanto
manuales como de computador, con objeto de que el trabajo de la conferencia pueda quedar concluido
con éxito en el plazo previsto. Además, inmediatamente antes y al comienzo de las Últimas conferencias de planificación de frecuencias, la Junta ha organizado reuniones de carácter informativo a fin de explicar esas metodologías de planificación. Por Último, se le ha pedido en algunos
casos que organice programas especiales de comprobación técnica de las emisiones en las pertinente~
bandas de frecuencias.
2.
Las conferencias de planificación de frecuencias celebradas con posterioridad a 1959 se
han realizado en una sola reunión, precedida en algunos casos de una reunión del CCIR, o en dos
reuniones.
3.
Tratándose de las conferencias previstas para el examen y, en su caso, la revisión del
Reglamento de Radiocomunicaciones, pero no de la planificaci~n de adjudicaciones de frecuencias o
de asignaciones de frecuencias, la preparación técnica por la IFRB ha consistido en examinar las
disposiciones actuales del Reglamento que guardan relación con su labor cotidiana y en formular
observaciones con respecto a determinadas disposiciones, a la luz de la experiencia práctica, en
su Informe a la Conferencia, para la consideración por ésta. En el curso de esa preparación, la
Junta ha tenido que estudiar detalladamente las propuestas de las administraciones que entrañan
una modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones y de sus apéndices, y que examinar aquellos
nuevos procedimientos y disposiciones que se sugieren en proyectos de resolución y que puedan
guardar alguna relación con la IFRB a fin de ayudar así a la Conferencia en el desempeño de su
labor, en todos los niveles y en el mayor grado posible.
4.
En todas las conferencias de radiocomunicaciones celebradas con posterioridad a 1959,
la Junta proporcionó el secretario técnico de la conferencia y los secretarios t~cnicos de ciertas
com1s1ones. Para ello se destacó a un número considerable de funcionarios de la Secretar~a especializada de la IFRB. La contribución de la Junta se centró principalmente en los trabajos de la
Comisión técnica, la Comisi<5n de atribuciones, la Comisión de planificación de frecuencias, la
Comisión de procedimientos y, hasta cierto punto, de las Comisiones de disposiciones administrativas y de redacción, en funci~n de las comisiones que comprendiese cada conferencia.
5.
En el marco de la preparación del material y las normas técnicas que se requieren para
las decisiones de las conferencias, la Junta ha planteado cuestiones al CCIR y participado en las
reuniones de éste sobre cu~stiones relacionadas con la preparación de las conferencias de
radiocomuniaciones.
6.
De conformidad con lo dispuesto en el número 145 del Convenio, la IFRB ha estado en contacto con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, como, por ejemplo, OACI, OCMI,
UNESCO y OMM, así como con organismos regionales, como por ejemplo UAR, UER, OIRT, URTNA, ASBU y
CITEL, a fin de armonizar los preparativos para las conferencias regionales o de servicios.
7.
En la sección III. del presente documento figura más información sobre la participación
de la Junta en las conferencias de radiocomunicaciones celebradas con posterioridad a 1959.
PARTE E

Sección II - Participación a título consultivo en conferencias y reuniones (RR3963/483)

8.
La IFRB ha sido invitada por los organismos o los países interesados a asistir a muchas
conferencias y reuniones donde se discutían cuestiones relativas a asignación y utilización de
frecuencias, comprendidas aquellas en que participó con carácter consultivo de conformidad con
· lo previsto en RR3963/483.
La lista de las conferencias y reuniones en que estuvo representada se incluyó en cada
Informe anual de la IFRB a los Miembros de la Unión.
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PARTE E - Sección III - Conferencias en las que contribuyó considerablemente la Junta y su
Secretaría especializada

9.

Conferencia Regional Es ·ecial de Ginebra
(bandas 68- 73 MHz
76- 87.5 MHz

y

9.1
Antes de la Conferencia Regional Especial reunida en cumplimiento de la Resolución N.O 11
de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) para adoptar acuerdos y
planes conexos sobre las bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz, la IFRB realizó trabajos preparatorios para facilitar a la Conferencia el examen de las cuestiones que se le planteaban. Se pidió
a las administraciones interesadas que, de acuerdo con la Resolución N. 0 1 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959), revisaran sus asignaciones de frecuencia
·en esas bandas inscritas en el Registro básico de frecuencias radioeléctricas, y que comunicaran
a la Junta sus necesidades futuras en dichas bandas. Recopilada y analizada esa información, se
presentó en una forma que resultÓ de gran ayuda a la Conferencia.
9.2
Al mismo tiempo que ese trabajo preparatorio, se estudiaron las normas técnicas y se
consideró la necesidad de datos técnicos adicionales, sobre todo en lo que concierne a la compartición entre los servicios de radiodifusión por un lado y los servicios fijo y móvil por otro.
Ciertas administraciones de la región fueron visitadas por miembros de la Junta para instarlas
a realizar los estudios técnicos apropiados y estudios conjuntos de problemas más localizados, y
ayudarlas a efectuarlos.
·
10.

Conferencia Europea de Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas, Estocolmo, 1961

10.1
En 1960, el Consejo de Administración adoptó una decisión definitiva tanto con respecto
a la celebración de esa Conferencia en Estocolmo como con respecto a una reunión de expertos del
CCIR, en Cannes, dos meses antes de su apertura. Poco tiempo después de esa reunión del Consejo,
la IFRB inició la coordinación entre los Órganos permanentes para la preparación de esa Conferencia y, en consulta con la Administración sueca, pidió a las administraciones que comunicasen
con anterioridad a la Conferencia, su utilización de frecuencias y sus necesidades en esa materia.
10.2

Ateniéndose a las Recomendaciones de esa reunión de expertos·del CCIR, la IFRB:

a) modificó la forma de presentación de las necesidades de canales de televisión en las
bandas IV y V (470-960 MHz) de modo que se pudiese utilizar con un método de planificación con
computador;
b) coordinó las actividades de las administraciones y organismos internacionales interesados
en cuanto al desarrollo de configuraciones teóricas de distribución de canales de televisión
(redes de disposición de canales);
e) preparó un programa para el computador electrónico FACIT ADM, en cooperación con el·
Institut fur Rundfunk-technic de Hamburgo.
10.3
La participación de la IFRB en esa Conferencia comprendió la preparac1on de nuevas
normas técnicas para la planificación de frecuencias, la recopilación de un n~ero considerable
de modificaciones de las necesidades de frecuencias en una forma qu~ pudiesen utilizar los Grupos
de Trabajo para·la planificac1ón mediante métodos tradicionales y en una forma que pudiese servir
para computadores, la aplicación de la configuración teórica de la distribución de canales de
televisión, la verificación de los planes propuestos para las bandas rv·y V mediante el computador
FACIT ADM y la preparación del Acuerdo regional.
10.4

En cumplimiento de las decisiones de la Conferencia, la IFRB:

a) creó la primera sección especial de su circular semanal para las publicaciones prescritas
en los procedimientos que han de seguirse para lograr la aceptación de las modificaciones de los
planes aprobados, comprendidos los cambios de las características de las estaciones que figuran.
en los planes y de las nuevas estaciones, y
b) recopiló y preparó para su publicación una lista de las estaciones de baja potencia,
con las asignaciones a todas las estaciones de radiodifusión sonora y de televisión de potencia
radiada aparente máxima inferior a 1 kilovatio en las bandas comprendidas entre 41 y 230 MHz,
que las administraciones hubiesen señalado al comunicar su utilización de frecuencias o necesldades futuras pero que la Conferencia no hubiese tenido tiempo de incluir en los planes aprobados.
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11.

Conferencia Africana de Radiodifusión por ondas métricas

y

decimétricas, Ginebra 2 1963

11.1
En cumplimiento de la Resolución N. 0 497 del Consejo de Administración, la IFRB preparó
y env1o a las administraciones de la región africana y de la Zona europea de radiodifusión, el
29 de junio de 1962, tina carta indicando el programa general del trabajo que preveía:
radiodi~usión

a)

para las bandas de

por ondas métricas y decimétricas;

b)

para las bandas de ondas kilométricas y hectométricas; y

e)

para las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en la Zona tropical.

Se empezó la preparación de las bases técnicas para las bandas de ondas métricas y decimétricas
y de ondas kilométricas y hectométricas, y se plantearon al CCIR las cuestiones pertinentes.

11.2
En cumplimiento de la Resolución N. 0 497 del Consejo de Administración, la IFRB emprendió los trabajos técnicos preparatorios que le fueron asignados. ~stos consistían en la recopilación y estudio de normas técnicas, incluidas las relacionadas con la propagación, y en el análisis y preparación en una forma más adecuada para su planificación, de las necesidades de frecuencias comunicadas por administraciones de la Zona africana de radiodifusión para unas
11.000 asignaciones de radiodifusión por modulación de frecuencia y de televisión.
11.3
La IFRB llevó a cabo un extenso programa de encuestas, especialmente sobre las condiciones de propagación en el continente africano, ya que ninguno de los datos de propagación
previamente utilizados, por ejemplo en la Conferencia Europea de Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas, Estocolmo, 1961, concernía a las condiciones tropicales y subtropicales. Los
datos así obtenidos ayudaron a la IFRB a terminar sus estudios a tiempo para la Conferencia y a
preparar curvas de propagación y redes teóricas de disposiciones de canales que permitieran a la
Comisión de planificación de la Conferencia asignar frecuencias a estaciones de radiodifusión
por modulación de frecuencia y de televisión de modo que se dispusiera del mayor número posible de canales.
11.4
La IFRB preparó programas de computador para la comprobación sistemática de los planes
relativos a todas las bandas. La operación con el computador se hizo de modo tal que se usasen
las mismas tarjetas perforadas para imprimir las solicitudes iniciales que los países habían presentado en la forma que requería el trabajo de los grupos de planificación y para imprimir los
planes propuestos a la aprobación de la Conferencia. Esto permitió realizar en un mínimo de
tiempo la preparación de todos los datos de entrada en las diversas etapas, que concernían a unas
11.000 asignaciones, gracias a lo cual la Conferencia pudo concluir su labor en cuatro semanas.
11.5
A petición de la Conferencia, la Junta preparó, como base de debate, un proyecto de
acuerdo regional que contenía un artículo relativo a la actualización de todos los planes aprobados, el cual se inspiraba en el aprobado para las bandas compartidas en la Zona europea de
radiodifusión.
11.6
En cumplimiento de las decisiones de la Conferencia, la Junta creó una secc1on especial
en su circular semanal para las publicaciones prescritas en los procedimientos que han de seguirse
para lograr la aceptación de las modificaciones de los planes aprobados, comprendidos los cambios
de las características de las estaciones que figuran en los planes y de las nuevas estaciones.
12.

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de atribuir
bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones espaciales, Ginebra, 1963

La Conferencia se reunió del 7 de octubre al 8 de noviembre de 1963.
sentó nueve informes con observaciones sobre las cuestiones siguientes:

La IFRB le pre-

a)

las definiciones y los términos que podrían utilizarse en relación con las radiocomunicaciones espaciales;

b)

la utilización por los serv1c1os terrenales de las bandas respecto de las cuales las
administraciones habían enviado propuestas para que se atribuyesen a los servicios de
radiocomunicación espacial;

e)

los criterios de compartición entre los servicios espaciales y terrenales;
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d)

los procedimientos de coordinación, notificación~ examen e inscripción para los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal en las bandas compartidas con los servicios espaciales;

e)

el Artículo 20 (documentos de servicio);

f)

los Apéndices 1, 9 y 10 y un apéndice con el cálculo y la aplicación de las distancias
de separación entre las estaciones terrenales y las estaciones terrenas que compartan
la misma banda.

13.

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones del Servicio Móvil
Aeronáutico (R), Ginebra, 1964 Y1966 .

13.1
La primera reunión de la Conferencia se celebró del 27 de enero al 22 de febrero de 1964,
y la segunda del 14 de marzo al 29 de abril de 1966.
13.2
En la primera reunión de la Conferencia, la Junta formuló observaciones con respecto a
cuestiones técnicas como las siguientes:
a)

revisión de los principios técnicos en que puede asentarse el establecimiento de un
Plan revisado de adjudicación de frecuencias de la gama de ondas decamétricas para el
servicio móvil aeronáutico (R);

b)

disposiciones de canales que pueden emplearse en un Plan revisado de ~djudicación;

e)

comunicación de estadísticas de movimiento de aeronaves, destinadas a ser analizadas
por computador;

d)

la utilización de los canales con el Plan de adjudicación de 1959;

e)

empleo en el servicio móvil aeronáutico (R) del sistema de radiocomunicaciones de
banda lateral única, y

f)

criterios de propagación y de compartición de frecuencias que pueden utilizarse en la
elaboración de un Plan revisado de adjudicación.

13.3
En cumplimiento de una decisión de la primera reunión, la Junta presentó a la segunda
reunión informes con:
a)

una serie de listas y cuadros con análisis de vuelos internacionales, regionales y
nacionales, que preparó la Junta en cumplimiento de las Resoluciones N.os 13 y 14 de
la primera reunión de la Conferencia;

b)

los resultados de programas especiales de comprobación técnica de las emisiones en
las bandas atribuidas exclusivamente al serviéio móvil aeronáutico (R), y

e)

una serie de estudios técnicos sobre la posibilidad de compartición de los distintos
órdenes de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R), comprendidas entre
3 y 18 MHz, entre las zonas de paso de rutas aéreas mundiales principales y las
zonas de rutas aéreas regionales y nacionales.

También en la segunda reunión volvieron a examinarse los diez documentos sobre diversas cuestiones técnicas que había preparado la Junta para la primera reunión de la Conferencia.
13.4
La Conferencia decidió que sus Actas Finales entrarían en vigor el 1. 0 de julio de 1967,
pero que el nuevo Plan de adjudicación de frecuencias por ella elaborado (Apéndice 27 al Reglamento de Radiocomunicaciones) en sustitución del que figura en el Apéndice 26, sólo se aplicaría
a partir del 10 de abril de 1970. En la Resolución N. 0 Aer 6 se consideró, no obstante, la posibilidad de que algunas .administraciones pusieran en práctica ciertas disposiciones del nuevo Plan
antes de la fecha especificada para su entrada en vigor, en los casos en que esto pudiera hacerse
sin ocasionar interferencia perjudicial al servicio asegurado por estaciones que funcionen de conformidad con el Plan de adjudicación de frecuencias del Apéndice 26.
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13.5
Por carta circular N. 176, de 10 de agosto de 1967, la Junta puso en conocimiento de las
administraciones que, como resultado de la consulta efectuada a las administraciones Miembros de la
UIT, éstas eran de opinión que el Plan de adjudicación de frecuencias contenido en el Apéndice 27
al Reglamento de Radiocomunicaciones podía ponerse en aplicación en dos etapas (el 18 de septiembre
de 1969 a las 0001 TMG y el 17 de septiembre de 1970 a las 0001 TMG), según las Recomendaciones de
la Organización de Aviación Civil Internacional. Se acordó que esas dos etapas fuesen precedidas
de medidas preliminares, consistentes en poner en servicio, según las necesidades, el
19 de septiembre de 1968 a las 0001 TMG, sin coordinac-ión previa alguna en el seno de la UIT,
38 frecuencias inferiores a 6 000 kHz, designadas por la OACI y la IFRB.
13.6
Con el objeto de facilitar la tarea de las administraciones, la Junta preparó las listas
de las frecuencias que cada administración había de abandonar a partir del 19 de septiembre de 1968
y de las que podía poner en servicio desde esa fecha, según las necesidades, conforme al programa
aprobado de aplicación del Plan.
14.

Conferencia Africana de Radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas,
Ginebra, 1964 y 1966

14.1
En cumplimiento de la Resolución N. 0 527 del Consejo de Administración, la IFRB llevó a
cabo, dentro de los límites de su competencia, la necesaria preparación técnica de la Conferencia.
Efectuó asimismo una encuesta acerca de la utilización de las bandas de frecuencias correspondientes
en las Zonas africana y europea de radiodifusión, para lo cual distribuyó extractos del Registro.
Organizó también un programa especial de comprobación técnica de las emisiones del
1. 0 al 31 de octubre de 1963.
0

14.2
En cumplimiento de la Recomendación N. 2 de la reunión de expertos del CCIR, la Junta
estableció un anteproyecto de plan para la banda 535 - 1 605 kHz. Ese anteproyecto se sometió
a la Conferencia en 1964. A raíz de los debates con respecto a la participación, la Conferencia
fue suspendida sine die. En 1966, el Consejo de Administración pudo decidir que la Conferencia
reanudase sus trabajos en septiembre de ese año e invitó a las administraciones a que enviasen a
la IFRB sus observaciones sobre el anteproyecto.
14.3
Fue necesario introducir modificaciones importantes en ese anteproyecto, pues se habían
recibido muchas solicitudes adicionales tanto en materia de asignaciones c0mo de aumentos de la potencia. Además, también en cumplimiento de la Recomendación N. 0 2 de la reunión de expertos del CCIR,
la Junta preparó un proyecto de acuerdo regional sobre la utilización de frecuencias de las bandas
de ondas hectométricas por el servicio de radiodifusión en la Zona africana de radiodifusión, un
proyecto de Protocolo abierto a la firma de los Miembros de la Unión cuyos territorios perteneciesen total o parcialmente a la Zona europea de radiodi~usión (en la que se aplicaba el Plan de
Copenhague de 1948), así como dos proyectos de resolución, uno sobre la aplicación del Plan y el
otro sobre la actualización del Registro en el momento en que entrase en vigor dicho Acuerdo.
15.

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas, Ginebra, 1967

15.1

La Conferencia se celebró del 18 de septiembre al 3 de noviembre de 1967.

15.2
Previendo las normas técnicas que podia requerir la Conferencia, la Junta envió al CCIR
(para remitirlo a la Comisión de Estudio XIII) un memorándum sobre las relaciones de protección
señal/ruido y las intensidades mínimas de campo necesarias en las bandas de ondas decamétricas
del servicio móvil marítimo.
15.3
La Junta examinó las propuestas presentadas por las administraciones a fin de ayudar así
al Presidente de la Conferencia y a los Presidentes de las Comisiones y Grupos de Trabajo. La Junta
presentó varios documentos sobre cuestiones de carácter técnico y reglamentario, con estadísticas
sobre la aplicación de las Recomendaciones del Grupo de Expertos relativas a la introducción de la
técnica de banda lateral única en el servicio móvil marítimo radiotelefónico y resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones acerca del empleo de las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo y de las bandas de guarda de las frecuencias internacionales de llamada y de socorro.
15.4
Las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas entraron en vigor el 1. 0 de abril de 1969. No obstante, según lo previsto, algunas de las
disposiciones adoptadas debían ponerse en aplicación "lo antes posible", otras a partir del
1. 0 de enero de 1969 y, en el caso de algunas otras,la puesta en aplicación se extendería hasta
1983. Estas Últimas se referían principalmente a la adopción de la técnica de banda lateral única
por estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que funcionasen en bandas de ondas
hectométricas y decamétricas.
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15.5
Para facilitar a las administraciones la puesta en práctica de las decisiones de la
Conferencia, algunas de las cuales entrañaban modificaciones en un número elevadísimo de las frecuencias utilizadas tanto por las estaciones costeras como por las de barco, así como la modificación, y hasta la sustitución, de los equipos existentes, la Junta consideró conveniente publicar con suficiente antelación un resumen analítico de las decisiones esenciales de la Conferencia
0
y un índice cronológico de su puesta en aplicación. Tal fue el objeto de la carta circular N. 195
de la IFRB, de 15 de agosto de 1968. Esa carta circular fue seguida de otras cartas circulares
en las que, al acercarse cada etapa, se daban detalles de las medidas que habían de tomarse en la
fecha especificada en el calendario adoptado por la Conferencia (hasta 1983). Hasta la fecha, los
números de las cartas circulares enviadas por la IFRB son los siguientes. N. 0 195 de 15 de agosto
de 1968, N. 0 201 de 28 de noviembre de 1968, N. 0 207 de 20 de febrero de 1969, N. 0 211 de
'14 de marzo de 1969, N. 0 212 de 25 de abril de 1969, N. 0 216 de 9 de junio de 1969, N. 0 217 de
13 de junio de 1969, N. 0 221 de 11 de julio de 1969, N. 0 223 de 29 de agosto de 1969, N. 0 226 de
0
23 de octubre de 1969, N. 0 230 de 22 de diciembre de 1969, N. 0 232 de 15 de enero de 1970, N. 234
0
de 30 de enero de 1970, N. 0 235 de 10 de febrero de 1970, N. 0 253 de 25 de marzo de 1971, N. 256
de 4 de junio de 1971, N. 0 264 de 29 de octubre de 1971, N. 0 281 de 20 de noviembre de 1972 y
N. 0 312 de 14 de octubre de 1974. Los temas de cada una de esas cartas circulares figuran en los
títulos correspondientes, que aparecen en la sección II de la PARTE F del Informe de la IFRB a la
0
CAMR de 1979 (Documento N. 69 de la Conferencia).
15.6
De conformidad con las instrucciones dadas por la Conferencia, la Junta ha llevado a cabo
las tareas siguientes:
a) recopilación de las solicitudes de las administraciones encaminadas a la utilización de
los nuevos canales de ondas decamétricas puestos a disposición de la radiotelefonía marítima, y distribución de esas solicitudes entre los nuevos canales, en colaboración, cuando fue necesario, con
las administraciones interesadas;
b) preparación y puesta al dÍa, en colaboración con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y, en su caso, las administraciones interesadas, de un plan coordinado que permita a las estaciones oceanográficas' funcionar en el marco de
un sistema mun di al ;
e) tramitación de las notificaciones de asignación de frecuencias a las estaciones oceanográficas, y condiciones de inscripción de tales asignaciones en el Registro;

d) tramitación de las notificaciones de asignación de frecuencias resultantes de la nueva
disposición de las bandas de frecuencias utilizables para radiotelegrafía o radiotelefonía por las
estaciones costeras y las estaciones de barco entre 4 000 y 27 500 kHz, y condiciones de inscripción de esas asignaciones en el Registro;
e) tramitación de las notificaciones de asignac1on de frecuencias a estaciones de barco que
utilizan sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión directa o de transmisión de datos, y
condiciones de inscripción de tales asignaciones en el Registro;
f) organización de programas de comprobación técnica de las emisiones relativos al empleo de
las bandas de guarda de las frecuencias de llamada y de socorro, y de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 063 y 25 110 kHz.
16.

Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales, Ginebra, 1971

16.1

La Conferencia se celebró del 7 de junio al 17 de julio de 1971.

16.2
En cumplimiento de la Resolución N. 0 632 del Consejo de Administración, de 1968, la IFRB
emprendió la labor técnica preparatoria y la recopilación de los datos que podría requerir la
Conferencia.
16.3
Se hizo un análisis de las disposiciones técnicas y normativas del Reglamento de Radiocomunicaciones con el fin de revisar los criterios existentes en materia de utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas para telecomunicaciones espaciales. Como resultado de ese análisis, la Junta sometió a la Reunión Mixta Especial del CCIR, Ginebra, 1971 (Documento M/10) un
memorándum pidiendo al CCIR que suministre información sobre algunos problemas técnicos que se
habían planteado a la Junta al tratar las notificaciones de asignación de frecuencias de estaciones
de los servicios espacial y terrenal que comparten las mismas bandas de frecuencias. La Junta participó activamente en la Reunión Mixta Especial de las Comisiones de Estudio del CCIR celebrada en
febrero-marzo de 1971.
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16.4
La Junta presentó un Informe a la Conferencia sobre los trabajos efectuados en aplicación
de las decisiones de la Conferencia Espacial de Ginebra, 1963, y sobre las dificultades encontradas
en dicha aplicación (Documento N.O 61 de la Conferencia). Dicho Informe contenía información sobre
la interpretación que la Junta se había visto obligada a dar en el caso de algunas de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones. Además, la Junta redactó varios documentos de trabajo en que se presentaban, ordenadas por materias, las propuestas de las administraciones; ese trabajo preparatorio resultó sumamente útil para la Conferencia.
16.5
La Junta efectuó un estudio detallado de las Actas Finales y preparó un resumen analítico
de las decisiones de la Conferencia, ordenadas por materias. Dicho resumen analítico se envió a
todas las administraciones con la carta circular de la IFRB N. 0 270 de fecha 30 de marzo de 1972.
16.6
Los resultados de los estudios detallados acerca de las nuevas disposiciones y procedimientos, junto con sugerencias de carácter práctico, se transmitieron a todas las administraciones
en la serie siguiente de cartas circulares de la IFRB.

N. 0 270

Entrada en vigor y aplicación de las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial
de Telecomunicaciones Espaciales, Ginebra, 1971.

N. 0 288

Apéndices lA y lB al Reglamento de Radiocomunicaciones
notificación.

N. 0 290

Procedimientos aplicables a las estaciones espaciales (distintas de las de radiodifusión)
a bordo de satélites geoestacionarios y a las estaciones terrenas que comunican con
dichas estaciones.

N.O 293

Procedimientos de notificación, coordinación e inscripción de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales distintas de las de radiodifusión, por encima de 28 MHz.

N.O 294

Procedimientos aplicables a las estaciones espaciales a bordo de satélites no geoestacionarios (distintas de las de radiodifusión) y a las estaciones terrenas que comunican
con dichas estaciones.

N.O 300

'Bandas de frecuencias que se han de tomar en consideración para la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones a las estaciones de radiocomunicación
terrenal (Artículo 9) y a las estaciones terrenas (Artículo 9A).

N. 0 304

-~1odelos

de formularios de

Símbolos que han de inscribirse en el Registro Internacional de Frecuencias.

16.7
Durante sus actividades y aplicación diaria del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
IFRB ha contestado a· peticiones de comentarios sobre las anomalia"s, discrepancias y dificultades
que se han encontrado para aplicar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. En
la Sección V de la Parte B del Informe de la IFRB a la CAMR de 1979 (Documento N. 0 65 de la Conferencia) figuran algunas de las observaciones relativas a disposiciones modificadas o nuevas adoptadas por la Conferencia Espacial de Ginebra, de 1971.
17.

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de cuestiones
relativas al servicio móvil marítimo, Ginebra, 1974
La Conferencia se celebró en Ginebra, del 22 de abril al 8 de junio de 1974.

17.2
Antes de la Conferencia, la Junta dedicó parte de su tiempo a examinar las proposiciones
presentadas por las administraciones y a la preparación técnica de la Conferencia, a la cual presentó cierto n~ero de documentos sobre cuestiones técnicas y reglamentarias, incluida la aplicación, en el servicio móvil marítimo, de ciertas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
y sus apéndices, y de las Resoluciones adoptadas por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones Marítimas, Ginebra, 1967. Asimismo, la Junta presentó estadísticas y extractos
del Registro Internacional de Frecuencias concernientes a la introducción de la técnica de banda
lateral única en el servicio móvil marítimo radiotelefónico.
17.3
Las Actas Finales de la Conferencia, Ginebra, 1974~ entraron en vigor el 1.0 de enero
de 1976. La Conferencia había decidido que algunas de las disposiciones adoptadas se aplicarían
en fases sucesivas, particularmente, las relativas a la subdivisión de las bandas de frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo. El calendario adoptado por la Conferencia
con este fin llega hasta el 1.0 de enero de 1985.
17.4
Ciertas decisiones de la Conferencia Marítima, Ginebra, 1967, no se han sustituido por las
de la Conferencia de 1974; estas decisiones están todavía en vías de aplicación (es, por ejemplo,
el caso de la introduc·ción de la técnica de banda lateral única en el servicio móvil marítimo,
cuya Última fase tendrá lugar ~l 1.0 de enero de 1983).
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17.5
A fin de ayudar a las administraciones a tomar las medidas apropiadas para aplicar a su
debido tiempo las distintas decisiones de la Conferencia Marítima, Ginebra., 1974, la Junta ha
publicado, en anexos a la carta circular de la IFRB N.o 320, de 20 de marzo de 1975, un resumen
analítico de dichas decisiones, seguido de un Índice cronológico de las distintas etapas de su
aplicación.
17.6
La Junta ha proseguido asimismo sus esfuerzos para inducir a las administraciones a que
apliquen las decisiones de la Conferencia Marítima, Ginebra, 1967, lo más completamente posible; a
este efecto se ha enviado a cada administración interesada un extracto del Registro con indicación
de todas las inscripciones relativas a emisiones de doble banda lateral de estaciones costeras
radiotelefónicas en las bandas comprendidas entre l 605 kHz y 4 000 kHz, que debieran haber cesado
.el l.o de enero de 1975, en aplicación de la Resolución N. 0 Mar 5 de dicha Conferencia. Se ha
enviado un telegrama recordatorio, en los casos necesarios.
17.7
La Junta continuó la puesta en práctica de la reordenación de las bandas de frecuencias
de las estaciones costeras radiotelegráficas y radiotelefónicas comprendidas entre 4 000 kHz
y 27 500 kHz tal y como fue prescrito por la Conferencia Marítima, Ginebra~ 1967 en su Resolución N.O Mar 10. La Resolución N.o Mar2- 6 de la Conferencia Marítima, Ginebra, 1974, contiene
la acción prescrita a este efecto.
17.8
En conexión con la nueva ordenación de las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500kHz, la Junta publico en 26 de marzo de 1976
su carta circular N.O 347 en la que señalaba a la atención de las administraciones las medidas que
era preciso adoptar sobre la transferencia de sus asignaciones de frecuencia a estaciones radiotelegráficas de barco que utilizaban frecuencias de trabajo en todas las bandas y frecuencias de
llamada en la banda de 25 MHz, a fin de ajustarse a los nuevos lÍmites de bandas. En su carta
circular N. 0 351, de 5 de mayo de 1976, la Junta recordaba a las administraciones que entre el
2 de junio y el 31 de julio de 1976 deberían transferir las asignaciones de frecuencias a algunas
de sus estaciones que operaban en las bandas de frecuencia reservadas a las estaciones costeras
radiotelegráficas entre 4 000 y 23 000 kHz a las nuevas frecuencias especificadas en la Resolución N.o Mar2 - 3. La carta circular N.o 352, de 21 de mayo de 1976, se ocupaba de las medidas
que debían tomar las administraciones a partir del de 2 junio de 1976 sobre la utilizacipn de frecuencias en la banda de 25 MHz para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha, y del
2 de junio de 1976 al 31 de mayo de 1977 sobre la transferencia de las asignaciones de frecuencia
de llamada de las estaciones de barco en las bandas entre 4 y 23 MHz a las nuevas frecuencias,
conformes al Apéndice l5C.
17.9
La Resolución N. 0 Mar2 - 2 establecía que a partir del 1. 0 de junio de 1977 se liberarían
las bandas de ondas decamétricas reservadas a sistemas de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y de transmisión de datos. Para ayudar a las administraciones a utilizar eficazmente
estas bandas de frecuencias, la Junta pidió a las administraciones en su carta circular N.o 359,
de 20 de julio de 1976, que adelantaran información sobre las asignaciones de frecuencia que se
proponían utilizar a partir de esa fecha con dicha finalidad, a fin de poder formular las recomendaciones oportunas y facilitar la asistencia prevista en el punto 1.2 de la
Resolución N. 0 Mar2- 7, relativa a la utilización y notificación de frecuencias asociadas por
pares reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos que funcionan en las bandas de ondas decamétricas. La información recibida de
32 administraciones (38 países) sobre unas 2.200 asignaciones en proyecto se reunió y comunicó a las
administraciones interesadas acompañada de observaciones y recomendaciones de la Junta para que
las administraciones pudieran concluir por adelantado los acuerdos prácticos necesarios al empleo
eficaz de las frecuencias en cuestión.
17.10
La Junta elaboró también un procedimiento, que propuso aplicaran las administraciones y
la IFRB a partir del l.o de junio de 1977 para la elección, notificación e inscripción de asignaciones de frecuencias asociadas por pares de conformidad con la Resolución N. 0 Mar2 - 7. Se comunicó tal procedimiento a las administraciones a través de la carta circular de la IFRB N. 0 377,
de 18 de abril de 1977.
17.11
También se elaboró un procedimiento interno provisional, que debía seguirse en aplicación de las disposiciones de la Resolución N. 0 Mar2- 7, y se definieron normas técnicas aplicables
al examen que debÍa efectuar la Junta al prestar la asistencia a que hace referencia el punto 1.2
de dicha Resolución.

PARTE E- Sección III (cont.)

17ol2
De acuerdo
a la notificación de
para los sistemas de
la Junta adoptó "RES
las inscripciones en

Documento N.o 68-s
Página 11

con el punto 2 de la parte dispositiva de la Resolución N.O Mar2 - 8 relativa
las frecue~cias no asociadas por pares utilizadas por las estaciones de barco
banda estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos,
MAR2-8 11 - para su iriserci6n en la columna "Observaciones" del Registro, para
cuestión.

17.13
En la carta circular de la IFRB N. 0 334, de 22 de agosto de 1975, la Junta recordó
administraciones las medidas que debían tomarse en apli~aci6n de J..:as Resoluciones N. 0 Mar2 y N.o Mar2 - 10 de la Conferencia Marítima, Ginebra, 1974, sobre las reducciones de potencia
las estaciones costeras radiotelefónicas que trabajan en las bandas comprendidas entre 1 605
y 23 000 kHz, atribuidas al servicio m6vil marítimo.
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9
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17.14
En la Resolución N.o Mar2 - 11, la Conferencia pidiÓ a las administraciones que, antes
del 1.o de enero de 1976, enviaran las notificaciones provisionales de las asignaciones de frecuencia que se propusieran poner en servicio el 1. 0 de enero de 1978, de conformidad con el
Apéndice 25 Har2; también se encargó a la IFRB que examinara las posibilidades de compartición de
cada canal entre las administraciones interesadas y que, antes del 1. 0 de enero de 1977, presentara a esas administraciones las recomendaciones pertinentes. A fin de que las administraciones
pudieran presentar esa información de modo uniforme, la Junta preparó un formulario de notificación
provisional, con explicaciones detalladas sobre cada punto que había de inscribirse en el mismo,
que transmitió a todas las administraciones por carta circular de la IFRB N. 0 331, de 23 de julio
de 1975.
17.15
En cumplimiento de la Resolución N.O Mar2 - 11, 88 administraciones (que representaban
a 123 países) enviaron a la IFRB unas 5.100 notificaciones provisionales de asignaciones de frecuencia cuya puesta en servicio estaba prevista para el 1. 0 de enero de 1978~ de conformidad con el
Apéndice- 25 Mar2. La Junta examinó las posibilidades de mejorar en cada canal la compartición
entre las administraciones interesadas y publicó los resultados de su examen junto con las recomendaciones oportunas en sus cartas circulares N. 0 362, de 26 de agosto de 1976, N. 0 366, de
26 de octubre de 1976 y addéndum a la carta circular N.O 366, de 12 de noviembre de 1976.
17.16
Si bien en la Resolución N.o Mar2- 11 se pedía a las administraciones que enviaran sus
notificaciones provisionales antes del 1. 0 de enero de 1976, la Junta continuó recibiendo notificaciones hasta finales de abril de 1976. La Junta se vio también obligada a recabar datos y aclaraciones adicionales que le facilitaran el examen de la información ya recibida.
17.17
Al proceder a este examen, la Junta tuvo en cuenta el Informe del Grupo Interino de
Trabajo (GIT 8/2) de la Comisión de-Estudio 8 del CCIR y estableció su propio procedimiento y
normas técnicas, minuciosamente descritos en su carta circular N.O 366. El examen resultó sumamente complejo y la Junta tuvo que elaborar programas especiales de computador para proporcionar a
las administraciones la máxima información, a fin de facilitar la aplicación del Plan de adjudica. ción de frecuencias a las estaciones costeras radiotelefónicas contenido en el Apéndice 25 Mar2
el 1.0 de enero de 1978.
17.18
La Última etapa del calendario en la Resolución N. 0 Mar2- 2 estaba prevista para el
1. 0 de enero de 1978, y entrañaba varias acciones importantes por parte de las administraciones
con miras a la aplicación de las correspondientes decisiones. Una de sus consecuencias principales era el cese total, para esa fecha, de la explotación en doble banda lateral y en las bandas
laterales independientes en las bandas de ondas decamétricas reservadas para el servicio móvil
marítimo radiotelefónico. A partir de esa fecha, debían utilizarse los_nuevos canales basados en
el uso exclusivo de equipos de banda lateral única, definidos en el Apéndice 17 Rev., y la asignación de las nuevas frecuencias utilizadas para explotación duplex debían hacerse de conformidad
con el nuevo Plan de adjudicación de frecuencias para estaciones costeras radiotelefónicas que
figura en el Ap~ndice 25 Mar y que entró en vigor en la mencionada fecha. En su
Resolución N. 0 Mar2- 12, la Conferencia Marítima había especificado que el 1. 0 de enero de 1978
a las 0001 TMG las estaciones costeras y·de barco debían cambiar sus frecuencias de transmisión y
recepción (explotación dúplex) para ajustarlas a las indicadas en la Sección A del Apéndice 17 Rev.
Se disponía también que las frecuencias utilizadas por las estaciones costeras y de barco de explotación símplex (o explotación en bandas cruzadas para las comunicaciones entre barcos) debían modificarse entre el 16 de julio de 1977 y el 1. 0 de enero de 1978 para que se ajustasen a las de la
Sección B del Apéndice 17 Rev. Deb~an aplicarse también en la misma fecha otras disposiciones
técnicas relativas a la introducción de técnicas de banda lateral única.
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17.19
A fin de inducir a las administraciones a la aplicación de estas decisiones lo más completamente posible y de ayudarlas en la tarea, la Junta publicó, el 23 de junio de 1977, la carta
circular de la IFRB N. 0 382, en la que resumió las decisiones pertinentes y dio todos los detalles
necesarios en cuanto a su aplicación y a la forma en que las modificaciones resultantes debían
notificarse a la IFRB. También envió a todas las administraciones interesadas un extracto del
Registro indicando todas las inscripciones relativas a frecuencias de transmisi~n y recepción de
estaciones costeras que resultaban afectadas por las mencionadas decisiones.
17.20
En el Addéndum a la carta circular de la IFRB N.O 366, de 12 de noviembre de 1976, la
Junta señaló a la atención de las administraciones ciertas anomalías que había comprobado como
resultado del examen de las notificaciones provisionales en la banda de 4 MHz, y que había llevado
a cabo en aplicaci~n de la Resolución N.O Mar2 - 11. En vista de esas anomalías, la Junta recomendó a las administraciones interesadas que reexaminasen sus notificaciones provisionales en la
banda de 4 MHz y redujesen al mínimo posible el alcance y el horario de sus emisiones en la zona
de servicio considerada.
17.21
Como resultado de la petición de la Junta, 21 administraciones comunicaron modificaciones
de 540 notificaciones provisionales en la banda de 4 MHz, y otras 13 administraciones informaron a
la Junta que no estaban dispuestas a introducir ninguna modificación en sus notificaciones provisionales. Teniendo en cuenta que las modificaciones representaban el 45% aproximadamente de todas
las notificaciones provisionales en la banda de 4 MHz e interesaban a todos los canales de esa
banda, la Junta decidió reexaminar todas las notificaciones provisionales en la banda de 4 MHz.
17.22
Los resultados de ese nuevo examen se comunicaron a las administraciones. En la carta
circular de la IFRB N.o 385, de 15 de julio de 1977, se dio cuenta de los criterios técnicos
aplicados por la Junta para el nuevo examen y de sus comentarios sobre los resultados.
17.23
La última etapa del calendario en la Resolución N.O Mar2 - 2 estaba prevista para el
1. 0 de enero de 1978, y entrañaba varias acciones importantes por parte de las administraciones
con miras a la aplicación de las correspondientes decisiones. Uno de los puntos principales era
la entrada en vigor del nuevo Plan de Adjudicaciones de Frecuencias a las estaciones costeras
radiotelefónicas; que figura en el Apéndice 25 Mar2. En su Resolución N.o Mar2 - 12, la Conferencia Marítima había especificado que el 1.0 de enero de 1978 a las 0001 horas TMG todas las estaciones costeras y de barco debÍan cambiar sus frecuencias de transmisión y de recepción (explotación dÚplex) para ajustarlas a las indicadas en la Sección A del Apéndice 17 Rev. Se pidió
también a las administraciones que notificasen a la IFRB las nuevas frecuencias que habían puesto
en servicio y que cancelasen las inscripciones en el Registro correspondientes a las frecuencias
utilizadas anteriormente. De conformidad con el punto 7.3 de la Resolución N.o Mar2 - 12, la IFRB,
procedió, a partir del l.o de abril de 1978, a un nuevo examen minucioso del Registro con miras a
detectar las asignaciones de frecuencias que no estaban conformes con la disposición anterior.
Como resultado de este nuevo examen, se envió un recordatorio a 55 administraciones que no habían
tomado aún las medidas necesarias. De acuerdo con el punto 8 de la misma Resolución, se hizo un
nuevo examen después del 1. 0 de junio de 1978 y se aplicaron las disposiciones de este punto a
todas las asignaciones que aún no estaban conformes con las disposiciones anteriores. A tal fin,
las fechas inscritas en las columnas 2a ó 2b fueron sustituidas por la fecha de 1.0 de enero
de 1976 en la columna 2b, y la Junta adoptó una observación especial ("RES M.AR2-l2 11 ) en la
columna Observaciones del Registro. Estas medidas se aplicaron a unas 750 asignaciones de
.
34 administraciones, ~ue fueron informadas individualmente.
17.24
La Junta continuará iniciando la puesta en práctica de estas medidas como preparación
para cada etapa sucesiva de la aplicación de las decisiones de las Conferencias Marítimas,
Ginebra, 1967 y 1974, de conformidad con los calendarios adoptados por las Conferencias, que
llegan hasta 1985.
18.

Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y
hectomét~icas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1974, 1975

18.1
La Conferencia se celebró en dos reuniones, del 7 al 25 de octubre de 1974 y del
6 de octubre al 22 de noviembre de 1975.
18.2
De conformidad con el número RR3962/482 del Reglamento de Radiocomunicaciones y con
la Resolución N. 0 719 del Consejo de Administración, la Junta estudió los problemas técnicos y
reglamentarios que la Conferencia debía considerar y presentó documentos a la primera reunlon
con extractos y datos del Registro, así como varios documentos de trabajo con las proposiciones
de las administraciones en forma analítica.
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18.3
En la Resolución B·, de la Primera reun1on, se encargaba a la IFRB tareas específicas
para preparar la Segunda reunióñ, que entrañaban la agrupación, la publicación y el estudio de las
solicitudes de asignaciones de frecuencia que debían presentar todos los países de las Regiones 1
y 3. La acción de la Junta puede resumirse como sigue:
a)

Se preparó y publicó, con notas aclaratorias, en la carta circular de la IFRB N. 0 315,
de 14 de noviembre de 1974, el formulario que.habían de utilizar las administraciones
para someter sus solicitudes de frecuencias;

b)

La Junta recibió unas 9.500 solicitudes, que tramitó, agrupó y publicó oportunamente en
la carta circular de la IFRB N. 0 324, de 23 de mayo de 1975. Nada más vencer el plazo,
pero todavía a tiempo para poder incluírlas en los cálculos y estudios de la Junta, se
recibieron algunas correcciones y solicitudes, que se publicaron en las cartas circulares
de la IFRB N. 0 325, de 27 de junio de 1975, y N. 0 326, de 30 de junio de 1975;

e)

La Junta procedió a los estudios y cálculos detallados que pedía la Resolución B, y
publicó los resultados en la carta circular N. 0 327, de 1. 0 de julio de 1975. Esta
carta circular de la IFRB se publicó también en el Documento N. 0 8 de la Conferencia.
Los cálculos realizados por medio del computador comenzaron el 7 de junio de 1975. En
consecuencia, las soli.citudes recibidas por la IFRB después de esta fecha no se incluyeron en los estudios;

d)

Esas Últimas solicitudes, y un pequeño número de modificaciones y correcciones recibidas
después del 6 de junio de 1975, se publicaron en la carta circular de la IFRB N. 0 337,
de 17 de septiembre de 1975, y se sometieron a la Conferencia en el Documento N. 0 9;

e)

En cumplimiento del último párrafo de la Resolución B, la IFRB presentó un informe a
la Conferencia con los resultados de sus estudios, que se envió a las administraciones
el 1. 0 de julio de 1975, junto con los comentarios al respecto recibidos de las administraciones (Documento N. 0 10 de la Conferencia).

18.4
La Junta desarrollÓ también un programa de computador para cálculos de distancias e
intensidades de campo, que estaba destinado a ser utilizado antes de la Conferencia y durante la
misma. El programa se empleó extensamente durante la Conferencia para suministrar los resultados
de cálculos, a determinados intervalos, a medida que la planificación avanzaba, y después se
amplió para llevar a cabo las tareas derivadas de las decisiones adoptadas en la Conferencia.
18.5
En vista de la complejidad especial de los problemas técnicos que se planteaban a la
Conferencia, y con el propósito de explicar una metodología de planificación con programas por
computador conexos, desarrollados para sus trabajos preparatorios, lá Junta organizó reuniones
de información y discusiones, los dÍas 2 y 3 de octubre de 1975, inmediatamente antes de comenzar
la Conferencia, a las que asistieron numerosas delegaciones.
18.6
La Conferencia adoptó un Plan de asignaciones de frecuencias a las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas hectométricas en las Regiones 1 y 3, y en las bandas de ondas
kilométricas en la Región l. Al preparar ese Plan, la Conferencia reservó tres canales, denominados canales de baja potencia (CBP), (1485 kHz, .1584kHz y 1602 kHz) para uso exclusivo de las
estaciones de radiodifusión que utilicen una potencia máxima radiada aparente con respecto a una
antena vertical ·corta de 1 kW.
18.7
El flan constituye el anexo 1 al Acuerdo Regional; las asignaciones de frecuencia a las
estaciones en los canales de baja potencia figuran en el A.péndice 1 al Plan; las características
de radiación de las antenas constituyen el Apéndice 2. Estos dos apéndices se han adoptado en
forma provisional, su forma final ha de establecerse por la IFRB.
18.8
En el Plan, junto con el Apéndice 1, (canales de baja potencia), figuran 10.248 a'signaciones de frecuencia, con una potencia total de portadora de 559 M~gavatios. Por comparación,
puede señalarse que se han notificado como estando en servicio actualmente 4.745 asignaciones de
frecuencia, con una potencia de portadora total de 243 Megavatios.
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18.9
El Acuerdo Regional contiene disposiciones relativas a modificaciones de los Planes
adoptados, que están relacionadas directamente con el trabajo de la IFRB. Estas disposiciones
comprenden:
a)

determinación de las administraciones que tienen asignaciones de frecuencias de conformidad con el Acuerdo que se consideran afectadas;

b)

publicación de modificaciones propuestas de las asignaciones del Plan y nuevas estaciones
propuestas en una sección especial de la circular semanal de la IFRB;

e)

publicación de modificaciones y nuevas' estaciones propuestas, a las cuales se han apli.cado satisfactoriamente las disposiciones del Acuerdo;

d)

asistencia a cualquier administración, a petición de la misma, especialmente para
llegar a un acuerdo con otra administración;

e)

mantenimiento·y puesta al dÍa del Plan de referencia, y del Apéndice 1 relativo a canales
de baja potencia.

18.10
La Junta elaboró un procedimiento provisional para las modificaciones del Plan antes de
la entrada en vigor del Acuerdo. Este procedimiento se comunicó a las administraciones en la
carta circular de la IFRB N. 0 389 del 2 de agosto de 1977. Se han publicado modificaciones al
Plan, incluidas nuevas inscripciones propuestas por diferentes países en una serie de cartas
circulares de la IFRB, de acuerdo con el procedimiento provisional, comenzando con la carta circular de la IFRB.N. 0 399 de 8 de noviembre de 1977.
18.11
Consciente del excesivo número de solicitudes de frecuencias sometidas por las administraciones y de los consiguientes resultados poco satisfactorios obtenidos, la Conferencia ha
recomendado a las administraciones que sigan efectuando negociaciones bilaterales y multilaterales
para mejorar la situación de los servicios en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas .
(Recomendación N. 0 1).
18.12
La planificación en la banda de ondas kilométricas presenta la característica especial
de la compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifus.ión y otros servicios (móvil
marítimo, de radionavegación aeronáutica, etc.), a los que están atribuidas conjuntamente partes
de la banda de 150 a 285 kHz. Teniendo en cuenta esta compartición, la Junta estableció hojas de
cálculo para la Conferencia mostrando los niveles de interferencia existentes entre los servicios
interesados. Esta dificultad impuso ciertas restricciones en la planificación de las bandas
interesadas para el servicio· de radiodifusión, y la Conferencia estableció un procedimiento especial para la puesta en servicio de las asignaciones en ellas (Resolución N. 0 7), y recomendó que
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 examinara la atribución de la
banda de frecuencias de 255 a.285 kHz, teniendo debidamente en cuenta los intereses de cada uno
de los servicios interesados.
18.13
Además, la Conferencia adoptó varias Resoluciones, entre las cuales cabe citar las
siguientes que implican la intervención de la IFRB. Estas Resoluciones se refieren a:
a)

la determinación de la zona de servicio de las estaciones incluidas en .el Plan, encargando a la IFRB que prepare un documento pertinente en el que se indique, en 18 acimuts
en torno a cada estación interesada, la intensidad de campo utilizable de la onda de
superficie de día y la distancia correspondiente; la intensidad de campo utilizable de
la onda de superficie de noche y la distancia correspondiente; y la intensidad de campo
utilizable de la onda ionosférica y la distancia correspondiente (Resolución N.o 4).

b)

la adhesión al Acuerdo de países no representados en la Conferencia y que no han enviado
sus solicitudes de frecuencias; por consiguiente, la Conferencia ha solicitado a la IFRB
que efectúe los estudios necesarios para ayudar a tales administraciones
(Resolución N. 0 5);

e)

la continua coordinación de las solicitudes de frecuencias de los países no representados en la Conferencia, encargando a la IFRB que preste asistencia a las administraciones
interesadas para hallar una solución satisfa~~oria (Resolución N.o 3);

d)

la coordinación de las asignaciones de frecuencia en los canales de baja potencia, encargando a la IFRB que prepare la versión final del Apéndice 1 al Plan (Resolución N. 0 2);
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la fecha de entrada en vigor del Acuerdo (23 de noviembre de 1978, a las 0001 TMG) y la
actualización del Registro Internacional de Frecuencias, invitando a la IFRB a que preste
asistencia a las administraciones en la aplicación del procedimiento especificado
(Resolución N.o l);

18.14
La Junta elaboró un procedimiento y un programa de computador para preparar la versión
final del Apéndice 2 al Plan (Características de radiación de las antenas transmisoras distintas
de las antenas verticales simples). Se consultó a 45 países para efectuar correcciones en los
datos que figuran en el Apéndice 2 y para que suministrasen la información que faltaba. En cuanto
se puso término a esta tarea, que en algunos casos entraña modificaciones de las columnas 7 a lO
del Plan, la Junta procedió a:
preparar la publicación de la versión revisada del Apéndice 2 al Plan;
preparar la publicación del documento pedido en la Resolución N. 0 4.
18.15
De conformidad con la Resolución N. 0 3 de la Conferencia, la Junta ha seguido ayudando
a las administraciones no representadas en la Conferencia para coordinar sus necesidades de frecuencias, con miras a efectuar las inscripciones correspondientes en el Plan. Se han suministrado
a todas las administraciones interesadas los resultados de los estudios pertinentes efectuados por
la Junta. Cuatro administraciones han pedido asistencia a este respecto. Una administración ha
pedido asistencia a la Junta en relación con la Resolución N. 0 5 de la Conferencia, y ha presentado
nuevas solicitudes basadas en esá Resolución.
18.16
De conformidad con el procedimiento que había establecido para ayudar a las administraciones, cuando se lo pidieran, a fin de facilitar la coordinación de asignaciones en canales de
baja potencia con miras a preparar la versión final del Apéndice l al Plan (véase la
Resolución N. 0 2), la Junta transmitió a 43 administraciones los resultados de los estudios que
había efectuado, ofreciéndose a ayudarlas en las gestiones de coordinación si fuere necesario. Se
ha pedido y recordado por telegrama a las administraciones que comunicaran los resultados de la
coordinación a la Junta. Cinco administraciones solicitaron ayuda de la Junta.
19.

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

19.1
de 1977.

La Conferencia tuvo una duración de cinco semanas, del lO de enero al 13 de febrero

19.2
La Junta desarrolló programas de computador y ayudó en los aspectos técnicos de la
Conferencia. Además, pidió a las administraciones que comunicaran sus solicitudes, y las
recopiló. La Conferencia elaboró un Plan de asignaciones de frecuencia y posiciones orbitales
para las Regiones l y 3 utilizando el programa de análisis por computador de la Junta para determinar los márgenes de interferencia asociados con los diversos planes evolutivos y con el Plan·
adoptado finalmente. La Junta asistió a las administraciones de la Región 2 durante la Conferencia
en la realización de determinados ejercicios de planificación para dicha Región (véase, más abajo,
el punto 19.6- carta circular de la IFRB N.o 379 de 15 de abril de 1977).
19.3
La Conferenciaadopt6disposiciones y un Plan conexo así como ll anexos que tratan directamente de las actividades de la Junta. Esas disposiciones se refieren a:
a)

un procedimiento relativo a las modificaciones introducidas en el Plan;

b)

un procedimiento de notificación, examen e inscripción en el Registro de asignaciones de
frecuencia a las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite en la
banda de 12 GHz en las Regiones 1 y 3;

e)

un procedimiento de coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales que afecten a asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz;

d)

los procedimientos preliminares, la notificación y la inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a las estaciones del servicio_fiio
por satélite en la banda 11,7- 12,2 GHz en la Región 2 cuando están implicadas asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión por satéiite que se ajustan al Plan;

e)

los procedimientos relativos al estudio de los casos de presunta contravención o de
incumplimiento de las disposiciones de las Actas Finales, o de los casos de interferencia
perjudicial (artículo 8 de las Actas Finales);

f)

los límites de la densidad de flujo de potencia en la banda de 11,7 - 12,2 GHz, a fin de
proteger los servicios terrenales de las Regiones l y 3 contra interferencias producidas
por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y
para proteger los servicios espaciales de la Región 2 contra interferencias causadas por
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones l y 3;
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g)

19.4
IFRB.

las disposiciones por las que se rige el servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 2 hasta que se establezca un plan detallado.

La Conferencia adoptó además varias resoluciones, que implican la intervención de la
Esas resoluciones se refieren a:
a)

la preparación de informaciones que no figuran en el Plan de radiodifusión por satélite
en las Regiones 1 y 3. Esas informaciones contienen, para cada haz, las coordenadas
geográficas de los puntos de cálculo, el ángulo de elevación y el acimut de la antena
receptora en cada uno de los puntos de cálculo y el margen de protección equivalente en
dB, resultante del conjunto de las asignaciones que figuran en el Plan en cada uno de
0
esos puntos de cálculo (Resolución N. Sat-1);

b)

la puesta al día del Registro Internacional de Frecuencias para las Regiones 1 y 3, en
0
la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales (Resolución N. Sat-2);

e)

la recopilación de solicitudes relativas al servicio de radiodifusión por satélite de la~
administraciones de la Región 2 para poder proceder a un estudio comparativo previo a una
conferencia administrativa regional de telecomunicaciones para la Región 2 que deberá
0
tener lugar, a más tardar, en 1982 (Resolución N. Sat-9).

19.5
Los'métodos analíticos elaborados por la IFRB y utilizados ~n la preparación del Plan
0
se utilizaron también para preparar la carta circular de la IFRB N. 376 en respuesta' a la
0
Resolución N. Sat-1, así como otras decisiones de la Conferencia. En la carta circular de la
0
IFRB N. 376 figura una representación gráfica de las asignaciones de frecuencia y las correspon. dientes zonas de cobertura del Plan, por medio de un mapa mundial para cada uno de los 40 canales
del P.lan, la correspondiente enumeraci.ón de coordenadas geográficas en la superficie de la Tierra
que delimitan la zona del haz· (para el contorno a -3 dB) para cada haz independiente mencionado
en el Plan y una enumeración de parámetros técnic·os de utilidad para la coordinación de cada
"punto de cálculo" analizado durante la verificación del Plan.
0

19.6
Las Actas Finales de la Conferencia entraron en vigor el l. de enero de 1979. Después
de la Conferencia, se han publicado las siguientes cartas circulares de la IFRB relativas a deci~iones adoptadas por dicha Conferencia:
N.

N.

N.

N.

o

0

0

0

376

(15 de abril de 1977) - Información complementaria de la incluida en el Plan para el
servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz,
en la Región 3 y 11,7- 12,5 GHz, en la Región 1~ (véase el punto 19.5 anterior).

379

(27 de abril de 1977) - Resultados de los ejercicios de planificación para los países
de la Región 2 efectuados durante la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977, que incluye los documentos
. N. os 27 y 2 54 Rev.l.
de la Conferenc1a

384

(4 de julio de 1977) Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones terrenales y estaciones espaciales de las Regiones 1 y 3 con asignaciones de frecuencias a
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que figuran en el Plan
aprobado por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radio0
difusión por Satélite, Ginebra, 1977 (publicada en respuesta a la Resolución N. Sat-2).

397

(3 de noviembre de 1977) - Notificación de sistemas de radiodifusión por satélite que
funcionan en la banda de 12 GHz en las Regiones l.Y 3 (con una recomendación de la
IFRB para el periodo provisional hasta la entrada en vigor de las Actas Finales, el
0
1. de enero de 1979).
0

19.7
De conformidad con las decisiones de la Conferencia que figuran en el Documento N. 385,
la IFRB realizó un estudio detallado para examinar las asignaciones de India incluida en el Plan
adoptado, con miras a mejorar la situación de los márgenes de protección equivalentes para las
asignaciones con márgenes negativos. La descripción y resultados del estudio se comunicaron a la
Administración de India y a las otras doce Administraciones interesadas.
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Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R), Ginebra, 1978

20.

20.1
Para la preparación de esta Conferencia,·la Junta desarrollÓ una metodología de planificaclon y un método de planificación por computador. Asimismo, la Junta organizó dos programas
especiales de comprobación técnica de las emisiones para las bandas atribuidas exclusivamente al
0
servicio móvil aeronáutico (R) y, en respuesta a la Resolución N. 802 del Consejo de Administración, pidió a las administraciones que presentasen sus solicitudes de frecuencias, que se
resumieron y publicaron para uso de la Conferencia. Durante la misma, se utilizó el método de
planificación por computador desarrollado por la IFRB, que sirvió de base para la elaboración del
Plan final.
0

20.2
Las Actas Finales y el Plan entran en vigor el 1. de septiembre de 1979 y el
o
l. de febrero de 1983, respectivamente. La Junta está estudiando la aplicación de las Actas
Finales y publicará una carta circular de la IFRB a su debido tiempo.
PARTE E - Sección IV - Participación en el Grupo de Expertos
21.

Grupo de Expertos para la reducción de la congestión en las bandas comprendidas entre
4 y 27,5 MHz
0

0

21.1
Por la Recomendación N. 37 y la Resolución N. 3, la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, indicó las medidas para que el Consejo de Administración
crease el Grupo de Expertos y solicitase del Presidente de la IFRB que convocase dicho Grupo.
la Resolución, la Conferencia dio directrices a la IFRB para el estudio preliminar que debía
hacerse antes de convocar al Grupo de·Expertos y estableció el mandato de dicho Grupo.

En

21.2
El Grupo estuvo formado por expertos de las Administraciones de Argentina, Estados Unidos
de América, Francia, Japón, México, Reino Unido y U. R. S. S. , y se reunió del 11 al 29 de septiembre
de 1961 y del 4 al 21 de junio de 1963.
21.3
La Junta realizó el trabajo preparatorio para ambas reuniones y tuvo una gran participaclon en los procedimientos de consulta entre todas las administraciones y en el informe, en
cooperación con los otros órganos permanentes, sobre los progresos realizados y los comentarios
0
de las administraciones (véanselas cartas circulares de la IFRB N. 30 de 27 de octubre de 1961,
0
0
0
N. 34 de 20 de diciembre de 1961, N. 66 de 3 de mayo de 1963 y N. 73 de 24 de julio de 1963).
21.4
Al término de sus deliberaciones, el Grupo de Expertos adoptó por unanimidad su Informe
0
Final, que la Junta transmitió a las administraciones con su carta circular N. 73 de 24 de julio
de 1963. La Junta presentó este Informe, junto con las observaciones recibidas de las administraciones, a la 19.a Reunión del Consejo de Administración, 1964.
0

21.5
El Consejo de Administración adoptó las Resoluciones N. s 551 (1964), 570 (1966) y 592
(1967) en las que se invitó a las administraciones_ y a la IFRB a continuar la aplicación de las
treinta y ocho Recomendaciones del Grupo de Expertos y la preparación de un Manual sobre técnicas
recomendadas para la mejor utilización y reducción de la congestión de las bandas de ondas decamétricas.
21.6

22.

En respuesta a las anteriores Resoluciones del Consejo de Administración, la IFRB:
a)

continuó las consultas entre todas las administraciones;

b)

aplicó el procedimiento esp~cial para el examen detodas las asignaciones de frecuencias
inscritas, a la luz de las Recomendaciones formuladas por el Grupo; y

e)

compiló todo el material sugerido por las administraciones y elaboró, para su publicación, el Manual al que se hace referencia en el punto precedente.
Grupo de Trabajo sobre la eve~tual revisión de la estructura de las Conferencias de
Radiocomunicaciones y del Reglamento de Radiocomunicaciones

Documento N.
Página 18

0

68-S

PARTE E - Sección IV (cont.)
0

22.1
El Consejo de Administración creó este Grupo de Trabajo (Resolución N. 494), que se
reunió en octubre de 1962. En la re~ión participaron expertos de las Administraciones de los
siguientes países: Bélgica, China, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, India,
Israel, Italia, Noruega, Pakistán, Países Bajos, Filipinas, RepÚblica Federal de Alemania,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza .y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
22.2
El Consejo de Administración presentó a la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux,
1965, la parte del Informe del Grupo de Trabajo relativa a la eventual revisión de la estructura
de las Conferencias de Radiocomunicaciones.
.22.3
La parte del Informe del Grupo de Trabajo relativa a la revisión eventual de la estructura del Reglamento de Radiocomunicaciones fue objeto de:
0

0

a)

decisiones del Consejo de Administración (Resoluciones N.
0
Acuerdo N. 346 (1965);

b)

consultas de la IFRB con las administraciones (cartas circulares de la IFRB N.
0
22 de mayo de 1963, N. 102 de 24 de junio de 1964);

e)

informes de la IFRB a las Reuniones anuales del Consejo de 1964-1965 con los resultados
de las consultas, junto con los comentarios de la IFRB.

522 (1963), N.

549 (1964),
0

70 de

22.4
En su Reunión de 1965, el Consejo de Administración tomó nota del Informe de la IFRB e
indicó que las administraciones continuaran el estudio del problema considerando el proyecto de
estructura del Reglamento de Radiocomunicaciones elaborado por la IFRB en relación con la prepa0
ración de la próxima Conferencia de Radiocomunicaciones competente (Acuerdo N. 346). En conse0
cuencia, la Junta envió a todas las administraciones la carta circular N. 134 de 18 de agosto
de 1965 comunicando esta sugerencia junto con el proyecto.
0

22.5
En el Documento N. 117 a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas, Ginebra, 1967, figuraba una contribución del Reino Unido sobre este asunto, que dio como
0
resultado la adopción de la Recomendación N. Mar 2 relativa a la nueva ordenación y agrupación de
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones relacionadas con el servicio móvil marítimo. Sin embargo, hasta la Conferencia Marítima,
0
Ginebra, 1974, no se tomó una decisión (Recomendación N. Mar2- 21) invitando al Consejo de Administración a que, en su 29.a Reunión de 1974, constituyese el Grupo de Expertos de que trata el
siguiente punto.
23.

Grupo de Expertos para la reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones
0

23.1
De conformidad con la Recomendación N. Mar2- 21 de la Conferencia Administrativa
0
Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas, Ginebra, 1974, y la Resolución N. 768 del Consejo de
Administración, la IFRB realizó un estudio detallado sobre la separación de las disposiciones
generales administrativas de las disposiciones operacionales. Los resultados de este estudio se
presentaron a los Miembros de la Unión y al Grupo de Expertos en el anexo 1 a la carta circular
0
de la UIT N. 43 de 10 de julio de 1975. La IFRB participó en el trabajo del Grupo de Expertos
(enero/febrero de 1977) y, a petición de dicho Grupo, facilitó personal para ayudarle en sus trabajos, en particular en la preparación de las partes de los apéndices al Informe que tratan de
la Parte A de la eventual reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones.
23.2
Al preparar sus estudios, la Junta destacó el hecho de que era importante preservar el
concepto de un instrumento legal único que comprenda todas las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones y evitar toda impresión de desigualdad en cuanto a la importancia de las disposiciones debido a su colocación en partes diferentes del Reglamento.
23.3
Al presentar su Informe a la CAMR para la radiodifusión por satélite, 1977, que examlno
el Informe del Grupo de Expertos sobre la eventual reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta hizo los siguientes comentarios (puntos 4, 5 y 6 del Documento RR/3 de la C~ffi,
1977):
"4.
La Junta aprecia especialmente la meticulosa reestructuración de las disposiciones de
los artículos 9 y 9A del actual Reglamento de Radiocomunicaciones preparada por el Grupo de
Expertos en tres nuevos artículos, lo cual facilita considerablemente la comprensión de los procedimientos paso a paso que deben aplicar las administraciones y la IFRB en el reconocimiento internacional de los derechos de los Miembros de la Unión en relación con la utilización del espectro
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de frecuencias y de la órbita de los satélites geoestacionarios. De este modo, las administraciones podrán aplicar más fácilmente los procedimientos de carácter obligatorio a sus estaciones
de los diversos servicios comprendidos en los artículos en cuestión.

5.
La IFRB entiende que las disposiciones del capítulo II, Frecuencias, (artículos 3, 4,
5, 6 y 7) constituyen la base del tratado internacional sobre la gestión del espectro y de la
Órbita, es decir, el Reglamento de Radiocomunicacio~es: Como muestra la experiencia, sólo después
de adoptarse e incorporarse en el artículo 7 los criterios de compartición pertinentes se logró,
en sucesivas Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones, llegar a un acuerdo sobre la
compartición entre servicios radioeléctricos, de amplias partes del espectro que figura en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias contenido en el artículo 5. Por estas importantes
razones, la IFRB opina que las disposiciones del artículo 7 en gen~ral, y sus secciones VII, VIII
y IX en particular, son decididamente de carácter más amplio que el de la explotación y, en consecuencia, sería mejor mantener estas disposiciones Íntegramente en el capítulo relacionado con
frecuencias, en la Parte A de cualquier reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Las disposiciones que también están relacionadas con la explotación y que pertenecen a un servicio
en particular pueden repetirse, o hacerse referencia a las mismas, en el artículo en la nueva
Parte B concerniente al servicio de radiocomunicaciones en cuestión.

6.
Según el Grupo de expertos el artículo 20, Documentos de Servicio, "se ha considerado
estrechamente relacionado con las" Partes A y B, por lo que se le ha puesto en un capítulo" separado,
el NVII, al final de la parte A", en la reestructuración propuesta. La J.unta opina que valdría la
pena dividir en dos este~artículo~en el capítulo NVI, Disposiciones administrativas relativas a las
estaciones, uno que trate de los Documentos de Servicio, derivados de las disposiciones que tratan
de la gestión de frecuencias y que son utilizadas principalmente por las autoridades competentes
en dicha gestión, tales como las Listas I, II, III, VIII y VIIIA, y el otro que trate de los
Documentos de Servicio enumerados en el Apéndice 11 al Reglamento de Radiocomunicaciones, que
contienen información relativa a la explotación de las estaciones."
PARTE E - Sección V. - Seminarios y simposios

24.

Seminarios de la IFRB sobre la administración y la utilización del espectro de
frecuencias radioeléctricas y de la Órbita de los satélites geoestacionarios

24.1

De acuerdo con una sugerencia de la Junta hecha en 1962, el Consejo de Administración
0
adoptó la Resolución N. 499 que autoriza a la IFRB a organizar un seminario sobre administración
de frecuencias en la Sede de la UIT. El primer seminario se celebró en 1963, en los tres idiomas
de trabajo de la Unión pero sin interpretación. En 1964, el Consejo de Administración dispuso,
0
mediante la Resolución N. 528, la organización de dichos seminarios cada dos años. El segundo
seminario se celebró en 1964, con interpretación simultánea. Desde entonces, cada dos años se ha
celebrado un seminario similar.

24.2
Bajo los auspicios del Departamento de Cooperación Técnica de la UIT, siempre que ha sido
posible se han concedido becas con cargo a fondos del PNUD, para ayudar a las administraciones a
financiar los viajes y dietas de los participantes.

,;

24.3
Las conferencias estuvieron a cargo de expertos de las administraciones, funcionarios
de elección y personal de la UIT, principalmente de la IFRB. Para cada seminario se han publicado
entre "30 y 40 documentos, que se han utilizado después· para la capacitación en las administraciones,
en escuelap .regionales y en la Sede de la UIT. El número creciente de participantes de un n~ero
cada vez mayor de países durante los Últimos diez años demuestra que todas las administraciones, y
no sólo las de los países nuevos y en desarrollo, consideran que estos seminarios son muy útiles
desde el punto de vista didáctico, para el establecimiento de contactos útiles y para el intercambio de ideas. A continuación se resume la participación en los seminarios:
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:i

Países

Conferencian.tes
nombrados por las
Administraciones

69

42

l2

16

38

32

6

19

1966

79

46

8

20

1963

65

34

9

20

1970

80

45

14

20

1972

107

57

10

18

1974

127

57

12

19

1976

122

.).)

''

16

24

1978

168

67

13

20

Año

1963
1964

Participantes

.

Conferenciante~.

de la UIT

1

24.4

La Junta ha manifestado su agradecimiento a las administraciones que han enviado conferenciantes por la gran calidad de.sus exposiciones, lo cual ha contribuido al éxito de los
seminarios.

24.5
Una vez terminados los seminarios, de veinte a treinta participan~es han permanecido en
la IFRB durante un periodo adicional, que ha variado de algunos días a varias semanas, realizando
investigaciones relativas a determinadas informaciones y discutiendo problemas concretos de administración del espectro.
24.6
A fin de que estos seminarios sean aún más provechosos, la IFRB está estudiando la posibilidad de organizarlos de distinta manera, como sería agrupar a los participantes de acuerdo con
sus aptitudes y esferas de interés especial, preparar programas adaptados a sus necesidades, y
estimular la participación activa.y mayor discusión.
25.

Seminarios y simposios celebrados fuera de la Sede

Miembros de la Junta y personal de su Secretaría especializada han participado en
muchos seminarios .y simposios celebrados fuera de la Sede de la UIT, dando conferencias y dirigiendo debates, sesiones de trabajo, etc., relacionados con diversos aspectos de la administración
de frecuencias.

0

Addéndum N. 1 al
0
Documento N. 69-S

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

31 de julio de 1979
Original

(Ginebra, 1979)

español
francés
inglés

SESIÓN PLENARIA

Tengo el honor de transmitir la SecciÓn I de la Parte F del
Informe de la I.F.R.B. a la CAMR, Ginebra, 1979.

El Secretario General

M. MILI

Documento adjunto

1

E:;te documento ~reparatorio se imprime 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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Informe sobre las actividades de la I.F.R.B. a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Gir.ebra, 1979

PARTE F, Sección I
SecciÓn I - Comentarios sobre la cumplimentaciÓn de Resoluciones y Recomendaciones
de las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones
l.

,

En los siguientes cuadros se informa sobre la cumplimentación por parte de la
de las Resoluciones y Recomendaciones de las Conferencias Administrativas de
Radiocomunicaciones de 1959, 1963, 1966, 1967, 1971, 1974, 1975 y 1978, que siguen
vigentes• Asim~smo, se informa sobre el curso dado por la I.F.R.B. a las Resoluciones
y Recomendaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la radiodifusión por satélite_ (12 GHz), Ginebr~, 1977. _
I.F.R.~.

2.
La columna 1 contiene el nÚmero y el título de la resoluciÓn o recomendaciÓn
y la columna 2 la informaciÓn pertinente.

3.

La información se presenta segÚn el orden numérico de las Resoluciones y
RecomendacicLes, respectivamente, de las sucesivas Conferencias por orden cronolÓgico:

Página
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959 • • . • •

2

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1963

5

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1966

5

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1967 •

6

Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales,
Ginebra, 1971 • • • • • • • • • . • • • . • · • • • • • · · · • •

7

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
Ginebra, 1?74 .•• • • • • · ·
· • · · • · •
Conferencia ~dministrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas
y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975
• · .•..

10

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977 . . . • • • . . .

10

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para el servicio
mÓvil aer:~áutico (R), Ginebra, 1978 • . . . . . . • . . . • . . • . . .

12

Nota

La Sección I de la Parte F tiene 14 páginas
en vez de las 32 inicialmente previstas.

s. Fujiki
Presidente

8
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Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959

1

"dll>

2

~ ~

~----------~0~----------------------------------------+-------------------------------------------------------~
~· ~
~·
ResoluciÓn N. l relativa al establecimiento del nuevo
Cumplimentada, véase el Informe de la I.F.R.B., Parte B,
~
0
Registro Internacional de Frecuencias
SecciÓn II, Add. l al Documento N. 65.
~ ~
0

0

ResoluciÓn N. 2 relativa a la aplicación, entre el 1. de
marzo de 19 6O y el 30 de abril de 19 61 7 del procedimiento
especificado en el ArtÍculo lO del Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, para las bandas entre
5950 y 26 lOO k:Hz atribuidas exclusivamente al servicio
de radiodifusiÓn
0

ResoluciÓn N. 3 relativa al estudio, por un grupo de expertos, de las medidas a tomar para reducir la congestiÓn de
las bandas comprendidas entre 4 y 27 7 5 MHz
0

ResoluciÓn N. 4 relativa a ciertas inscripciones en el
Registro Básico de Frecuencias radioeléctricas en las
bandas inferiores a 27 500 k:Hz

Cumplimentada, véase el Informe de la I.F.R.B., Parte B,
. , IV, Add. l al Documento N. o 65 •
Secc1on

o

El Informe Final del Grupo de Expertos se publicÓ en la carta
0
circular de la IFRB N. 73 de 24 de julio de 1963. Véase el
Informe de la I.F.R.B., Parte E, SecciÓn IV (punto 21), Docu0
mento N. 68.
Véase el Informe de la I.F.R.B., Parte B, SecciÓn II, puntos
0
5·5 a 5.5.2, ambos inclusive, del Add. l al Documento N. 65.

0

0

6 relativa a terminologÍa en materia de

0

ResoluciÓn N. 7 relativa a las emisiones radioeléctricas
de satélites artificiales y de otros vehÍculos espaciales
ResoluciÓn N.

0

lO relativa al empleo de las bandas

7000 - 7100 kHz y 7100 - 7300 kHz por los servicios de
radiodifusiÓn y de aficionados

o

1--'

t::l

ResoluciÓn N. 5 relativa a la notificaciÓn de asignaciÓn
de frecuencias
ResoluciÓn N.
frecuencias

~

¿ Deben definirse estos términos en el Reglamento de Radiocomunicaciones?
La I.F.R.B. está al tanto de las medidas tomadas por el

c.c.I.R.
Al establecer el Horario Provisional para radiodifusión por
ondas decamétricas, la Junta ha cons~derado que las emisiones
procedentes de la RegiÓn 2 y las dirigidas a ella están en
disconformidad con el Cuadro de AtribuciÓn de Frecuencias.
Además, la Junta ha incluido en el Horario provisional la
nota especial siguiente :
"SegÚn observaciones de comprobaciÓn técnica de las emisiones
y otros datos disponibles, algunas emisiones de estaciones de
radiodifusiÓn en las Regiones l y 3 en la banda
7100- 7300 k:Hz causan interferencias perjudiciajes al servicio de radioaficionados en la RegiÓn 2. Esta situaciÓn no
(con t.)

~

(1)

::S

e+

o

~
.O

0\

1

r.n
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1

2

ResoluciÓn N.u lO (cont.)

está en conformidad con lo dispuesto en el número 117 del
0
Reglamento de Radiocomunicaciones ni en la ResoluciÓn N. lO
de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de
Ginebra, 1959. En consecuencia, la I.F.R.B. señala a la
atenciÓn de las administraciones que, dadas las características técnicas de las estaciones de los servicios que funcionan en la banda 7100 - 7300 kHz, existe la posibilidad de
que se produz.can interferencias perjudiciales entre algunas de
las estaciones de radiodifusiÓn inscritas en el Horario actual
y las estaciones de radioaficionados de la RegiÓn 2 que funcionan en la misma banda."

0

ResoluciÓn N. ll relativa a la convocaciÓn de una conferencia regional especial

La Conferencia Regional Especial se celebrÓ en 1960.

ResoluciÓn N. 0 13 relativa a la preparaciÓn de planes reviCumplimentada en 1964 y 1966 en relaciÓn con el servicio
sados de adjudicaciÓn de frecuencias para el servicio mÓvil mÓvil aeronáutico (R). El Plan (OR) que figura en el Apéndice
aeronáutico
Apéndice 26 .está actualmente en vigor. Véase la Recomendación·
0
N. Aer2- 8.
0

ResoluciÓn N. 14 relativa a la utilizaciÓn de las frecuencias del servicio mÓvil aeronáutico (R)
RecomendaciÓn N.
I.F.R.B.
Recomendación N.

. ,

0

0

o

2 relativa a las Normas técnicas de la

Esta ResoluciÓn fué sustituida por la ResoluciÓn N.

0

Aer2- 7•

Cumplimentada

'lj

:x>

?'' p..

Ot¡ p..
1-'· ({),

8 relativa a la clasificaciÓn de emisiones

.

,

.

Recomendac1on N. 13 relat1va a las normas tecn1cas que
habrán de aplicarse cuando se elaboren planes para las
estaciones de radiodifusiÓn en las bandas 68 - 73 MHz y
76- 87,5 MHz

Cumplimentada por la Junta; véase el Informe de la IFRB a la
CAMR, 1979, Parte B, SecciÓn VI, Comentarios al Apéndice 5
0
(punto 5 del Add. 2 al Documento N. 65b· La IFRB contribuyÓ
a la elaboraciÓn de la RecomendaciÓn N. 507 del CCIR (Anexo l
0
al Documento N. ·5 de la Conferencia) y de los CapÍtulos 3 y 8
del Informe de la ReuniÓn Preparatoria Especial del CCIR.
Cumplimentada en la Conferencia Regional Especial, Ginebra,
1960, por lo que la ResoluciÓn no tiene ya razÓn de ser.
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1959 (cont.)

1
0

RecomendaciÓn N. 16 relativa a las medidas que deben adoptarse para impedir el funcionamiento de las estaciones de
radiodifusiÓn a bordo de barcos o de aeronaves fuera de
los lÍmites de los territorios nacionales

0

RecomendaciÓn N. 19 relativa a la coordinaciÓn internacional
para selecciÓn de una banda de frecuencias apropiada para
el desarrollo de los sistemas de correspondencia pÚblica
aire-tierra
0

RecomendaciÓn N. 31 relativa a la protecciÓn de las bandas
de guarda de las frecuencias patrón para su utilizaciÓn por
la radioastronomÍa
0

RecomendaciÓn N. 35 relativa a Ías necesidades prácticas
de los paÍses que necesitan una asistencia especial

0

RecomendaciÓn N. 37 relativa al estudio, por un grupo de
expertos, de las medidas tendientes a reducir la congestiÓn
de las bandas comprendidas entre 4 y 27,5 MHz

2

La IFRB ha contribuido a cumplimentar esta Recomendación notificando a las administraciones la informaciÓn pertinente
recibida; véanse, en particular, las cartas circulares de la
0
0
IFRB N. 41, de 29 de junio de 1962, N. 145 de 17 de diciembre de 1965, a la que se adjuntaba un amplio memorándum de
la IFRB, y el texto del Acuerdo para impedir el funcionamiento de las estaciones de radiodifusiÓn fuera de los lÍmites de
los territorios nacionales adoptado por el Consejo de Europa
o
y firmado en Estrasburgo el 22 de enero de 1965 y N. 153 de
28 de marzo de 1966.
Cumplimentada
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Se ha hecho referencia a esta RecomendaciÓn en los programas
especiales de comprobaciÓn técnica organizados por la IFRB
para las bandas de frecuencias patrÓ·1.
La IFRB. proporciona normalmente esta asistencia en virtud
de lo dispuesto en el RR3)59/479· A~emás, la Junta publica
sistemáticamente cartas circulares para ayudar a las Administraciones a cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con explicaciÓn detallada de las decisiones
adoptadas por las conferencias.
Cumplimentada.
0
Véase más arriba la información sobre la Resolución N. 3.

5·

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1963
1
0

Resolución N. Spa 4 relativa a la cooperaciÓn internacional
y a la asistencia técnica en materia de radiocomunicaciones espaciales
0

RecomendaciÓn N. Spa 7 relativa a la utilizaciÓn de la ban---da 136 - 137 MHz por lo servicios fijo y mÓvil

0

RecomendaciÓn N. Spa 8 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 -·400 7 05 MHz atribuidas al servicio de radionavegaciÓn por satélites
0

RecomendaciÓn N. Spa 9 relativa al examen de los progresos
realizados en materia de radiocomunicaciones espaciales

6.

2

La IFRB presta normalmente asistencia, a instancia de las
administraciones de conformidad con los Artículos N9/8,
Nll/9A y Nl3/9A.
La Junta ha cumplimentado esta RecomendaciÓn mediante sus
os
.
cartas circulares N.
150 de 16 de marzo de 1966, 204
de 27 de enero de 1969 y 233 de 16 de enero de 1970. La Junta
advierte que hay diez asignaciones a estaciones fijas o mÓviles inscritas en el Registro a nombre de una AdministraciÓn.
0
En su carta circular N. 233, la Junta señalaba que, como
puede ya considerarse lograda la finalidad perseguida por la
0
RecomendaciÓn N. Spa 7, la Junta dejará de publicar datos
de conjunto relativos a la liberaciÓn de esta banda.
La Junta advierte que hay seis asignaciones a estaciones fijas
o mÓviles en la banda 149,9- 150 7 05 MHz inscritas en el Registro a nombre de cuatro Administraciones, y 4 en la banda
399,9- 400 7 05 MHz inscritas a nombre de tres Administraciones
La IFRB suministra información anual que figura en los ininformes sometidos al Consejo .de Administración

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1966

l

2

, fue, sustitu1da
,
· ' N. o Aer 2 - 4
0
Esta Resolucion
por la Resoluc1on
ResoluciÓn N. Aer 6 relativa a la tramitaciÓn de las noti(véase la ResoluciÓn Aer2 - 8)
ficaciones de las asignaciones de frecuencia a estaciones
aeronáuticas del servici.o mÓvil aeronáutico (R) en las _bandas comprendidas entre 2850 y 17 970kHz atribuidas exclusivamente a este servicio
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Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1966 (cont.)

1

2

0

Esta RecomendaciÓn fué sustituÍda por la RecomendaciÓn
0
N. Aer2- l (véase la Resolución Aer2- 8).

RecomendaciÓn N. Aer l relativa a la investigaciÓn de técnicas que contribuyan a reducir la congestión en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio mÓvil
aeronáutico (R)
7.

o
1-'

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones MarÍtimas, Ginebra, 1967
2

l

Resolución N. 0 Mar 4 relativa a la conversión a la técnica de1Para ayudar a las Administraciones, la Jru1ta ha enviado carbanda lateral Única en las estaciones radiotelefÓnicas del
tas circulares a título de recordatorio cuando se aproximaba
servicio mÓvil marÍtimo en las bandas entre 1605 y 4000 kHz cada fecha y ha tomado la iniciativa con respecto a la actua.,
o
.
, .
lizaciÓn del Registro Internacional de Frecuencias. Se han
Rresoluclon N. Mar 5 relatlva al empleo de la tecnlca de
tomado las medidas pertinentes en reacció~ con las inscripbanda lateral Única en las bandas del servicio mÓvil marÍ- j
ciones en el Registro Internacional de Frecuencias que no han
timo radiotelefÓnico comprendidas entre 1605 y 4000 kHz
sido actualizadas a su debido tiempo. Estas dos Resoluciones
. continuan en vigor hasta el lP de enero de 1982.
0

ResoluciÓn N. Mar ll relativa a la transferencia de las
asignaciones de frecuencia de las estaciones costeras radiotelefÓnicas en las bandas de frecuencias atribuÍdas
exclusivamente al servicio mÓvil marÍtimo er;tre 4000 y
23 000 kHz

Cumplimentada

0

Cumplimentada

ResoluciÓn N. Mar 15 relativa al uso de los nuevos canales
en ondas decamétricas que la presente Conferencia ponga a
disposiciÓn de la radiotelefonía marÍtima
0

Resolución N. Mar 19 relativa a la tramitaciÓn por.la IFRB
de las notificaciones de asignaciones de frecuencia para
estaciones oceanográficas

1
'

0

Resolución. N. Mar 20 relativa al establecimiento de un
sistema mundial coordinado para recopilar datos relacionados con la oceanografÍa

La IFRB ha colaborado con la c.o.r. y con la O.M.M. Hasta la
fecha, estas dos organizaciones no han adoptado ningÚn plan
oceanográfico; no obstante, se ha adoptado un procedimiento
de coordinaciÓn provisional de acuerdo, en la medida de lo
posible, con la evoluciÓn de las circunstancias. La Junta
informó a las administraciones de todos los paÍses Miembros
0
de la UniÓn en su carta circular N. 217 de 13 de junio de
1969 de las conclusiones adoptadas por la C.O.I. y la O.M.M.
La Junta informó también sobre este asunto a la Conferencia
0
MarÍtima, Ginebra, 1974, en el Documento N. 104, cuyos
puntos.6, 7 y 8 síguen siendo válidos. Para facilitar la
referen·c-ia, esto~ puntos se repród.Ucen eri ei. Anexo l al
presente documente
(cont.)
·v
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Conferencia Administrativa Mundial de Hadiocomunicaciones MarÍtimas, Ginebra, 1967 (cont.)

1

2

0

Cumplimentada, véase la Reestructuración Eventual del Reglao
.
mento de Radiocomunicaciones, ResoluciÓn N. Sat-10.

RecomendaciÓn N. Mar 2 relativa a la nueva ordenaciÓn y
agrupaciÓn de las disposiciones de los Reglamentos de Radiocomunicaciones relacionadas con el servicio mÓvil
marÍtimo

RecomendaciÓn N. Mar 6 rela-~i va a la preparaciÓn de un nueve Cumplimentada
plan de adjudicaciÓn de frecuenoias para las estaciones
costeras radiotelefÓnicas en ondas decamétricas
0

8.

Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales, Ginebra, 1971
l

2

0

ResoluciÓn N. Spa2- 2 relativa al establecimiento de acuer-1'
dos y de planes asociados para el servicio de radiodifusión
por satélite
Estas Resoluciones son aplicabies a cualquier estación del
. ,
o
servicio de radiodifusibn por satélite, salvo en la RegiÓn 1,
Resoluc1on N. Spa2 - 3 relativa a la puesta en servicio de
banda
11,7 ~ 12 7 5 GHz, y en la RegiÓn 3, banda
estaciones espaciales del servicio de radiodifusiÓn por
11,712,2 GHz.
satélite antes de que entren en vigor acuerdos sobre el
servicio de radiodifusiÓn por satélite y sus planes asociados
0

Resolución N. Spa2- 6 relativa a los criterios técnicos
recomendados por el c.c.I.R. 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

/

'"d P>
P' p..

Esta ResoluciÓn está siendo cumplimentada. La IFRB ha recibido del Secretario General los resultados de las recientes
consultas y están tomándose las medidas oportunas.
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ResoluciÓn N. Spa2- 7 relativa a la adiciÓn de secc;i..ones
suplementarias a la Lista VIllA (Artículo 20, Apéndice 9)
0

RecomendaciÓn N. Spa2- lO 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

Cumplimentada

P'

~

tj

En RR366l/332A ~e hace referencia a esta Recomendación.
La Junta aplica los lÍmites establecidos al examinar las
notificaciones en relaciÓn con el párrafo 5.2 de la Resolu.,
o
c1on N. Spa2 - 3.
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Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones MarÍtimas, Ginebra, 1974
1
0

ResoluciÓn N. Mar2- 2 relativa a la puesta en práctica de
la nueva ordenaci.Ón de las bandas atribuÍdas exclusivamente
al servicio móvil marÍtimo radiotelegráfico y radiotelefÓnico entre 4000 y 27 500 kHz

0

ResoluciÓn N. Mar2- 3 relativa a la transferencia de algunas asignaciones de frecuencia de estaciones que funcionan en las bandas atribuidas, exclusivamente a estaciones
costeras radiotel ef:;ráficas del servicio mÓvil marÍtimo
entre 4000 y 23 000 kHz
0

ResoluciÓn N. Mar2- 4 relativa a la aplicaciÓn de la nueva
disposiciÓn de los canales utilizados para la telegrafÍa
Morse de clase Al en las bandas atribuÍdas al servicio
mÓvil marÍtimo entre 4000 y 27 500 kHz
0

ResoluciÓn N. Mar2- 5 relativa a la introducciÓn de nuevos
procedimientos de llamada aplicables a la telegrafÍa Morse
de clase Al en las bandas de ·ondas decamétricas
0

Resolución N. Mar2- 6 relativa a la puesta en práctica
de la nueva ordenaciÓn de las bandas de frecuencias de las
estaciones costeras radiotelegráficas y radiotelefÓnicas
comprendidas entre 4000 y 27 500 kHz

0

ResoluciÓn N. Mar2- 7 relativa a la utilizaciÓn y a la notificaciÓn de frecuencias asociadas por pares reservadas
para los sistemas de banda estrecha de telegrafÍa de i~
presiÓn directa y de transmisiÓn de datos que funcionan en
las bandas de ondas decamétricas atribuÍdas al servicio
mÓvil marÍtimo

'"d

2

Para ayudar a las Administraciones, la Junta ha enviado cartas circulares de l~ IFRB a título de recordatorio cuando se
aproximaba cada fecha y ha tomado la iniciativa con respecto a la actual·izaciÓn del Registro Internacional de Frecuencias. Si bien esta Resolución está cumplimentada, en las
0
Resoluciones N. s Mar2- 3, Mar2- 4, Mar2- 5, Mar2- 7,
Mar2 - 8 y Mar2 - 12 figuran disposiciones conexas sobre
puntos especÍficos que siguen en vigor.
La IFRB ha cumplimentado esta ResoluciÓn con relaciÓn a las
transferencias notificadas dentro de los plazos estipulados.
Esta Resolución contiene disposiciones que están en vigor
con respecto a las inscripciones en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones que no han sido transferidas.
La cumplimentaciÓn por parte de la Junta se ha limitado al
envío de cartas circulares recordando a las administraciones
las medidas que deben tomarse. Puede considerarse que esta
ResoluciÓn continÚa en vigor.
La cumplimentaciÓn por parte de la Junta se ha limitado a
recordar a las administraciones por carta circular las
decisiones adoptadas en esta Resolución, que siguen en vigor.
La IFRB ha cumplimentado los puntos 1.1 y 1.2 de la parte
dispositiva de esta Resolución. En dicha Resolución figuran
disposici~mes que continÚan en vigor (punto 1.2 de la parte
dispositiva) en relaciÓn con las inscripciones en el Registro Internacional de Frecuencias que no han sido transferidaE
y, por tanto, deben mantenerse.
Esta ResoluciÓn contiene medidas provisionales que siguen
siendo válidas y la Junta no ha encontrado ninguna dificultad particular al aplicarlas.
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9.

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones MarÍtimas, Ginebra, 1974 (~)

1
ResoluciÓn N.v Mar2- 8 relativa a la notificación de las
frecuencias no asociadas por pares utilizadas por las
estaciones de barco para los sistemas de banda estrecha
de telegrafÍa de impresiÓn directa y de transmisiÓn de
datos
0

ResoluciÓn N. Mar2- 9 relativa a la reducciÓn de potencia
de las estaciones costeras radiotelefÓnicas que trabajan
en las bandas del servicio mÓvil marÍtimo comprendidas
entre 1605 y 4000 kHz
0

ResoluciÓn N. Mar2- lO relativa a la reducciÓn de potencia
de las estaciones costeras radiotelefÓnicas que trabajan
en las bandas del serv1c1o mÓvil marÍtimo comprendidas
entre 4000 y 23 000 kHz
0

ResoluciÓn N. Mar2- ll relativa a una coordinación previa
a la notificaciÓn a la IFRB de las asignaciones de fre0
cuencia en aplicaciÓn de la ResoluciÓn N. Mar2- 12
0

ResoluciÓn N. Mar2- 12 relativa a la puesta en ejecuciÓn
de la secciÓn A del Apéndice 17 Rev. y del Apéndice 25 Mar2

0

ResoluciÓn N. Mar2- 13 relativa al empleo de la técnica
de banda lateral Única en las bandas del <servicio mÓvil
marÍtimo radiotelefÓnico comprendidas entre 4000 y
23 000 kHz
0

ResoluciÓn N. Mar2- 14 relativa a la separaciÓn entre canales de las frecuencias atribuÍdas al servicio mÓvil marÍtimo en la banda 156 - 174 MHz

2

Esta ResoluciÓn contiene un procedimiento provisional para
la notificaciÓn e inscripciÓn que está en vigor actualmente
y la Junta no ha encontrado ninguna dificultad particular
al aplicarlo.
Cumplimentada

Cumplimentada

Cumplimentada

La Junta ha cumplimentado esta ResoluciÓn con respecto a las
transferencias notificadas dentro de los plazos estipulados.
Esta ResoluciÓn contiene disposiciones que están en vigor
en relaciÓn con las inscripciones en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones que no han sido transferidas. El Anexo a la ResoluciÓn ha caducado.
Totalmente cumplimentada. La ResoluciÓn ha caducado por
efecto de las disposiciones conexas del Reglamento de Radiocomunicaciones actualmente en vigor (RR82l7/l35lA).
En cumplimiento de esta Resolución, la Junta se ha limitado
a recordar a las Administraciones por carta circular las medidas que deben tomarse durante el periodo que se extiende
o
.
hasta el l. de enero de 1983, fecha hasta la cual esta ResoluciÓn permanecerá en vigor.
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Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones MarÍtimas, Ginebra, ~974 (cont.)
1
0

ResoluciÓn N. Mar2- 15 relativa a la utilizaciÓn no autorizada de frecuencias de las bandas atribuÍdas al servicio
mÓvil marÍtimo

· ' N. o Mar 2 - l 8 relativa a la cooperacion
, tecnlca
, .
Resoluclon
con ios paÍses en desarrollo en materia de telecomunicaciones marÍtimas

lO.

'1:1

2

p:~,

La IFRB organizÓ un programa especial de comprobación técnica
o
en septiembre de 1976 (carta circular de la IFRB N. 349
de 28 de abril de 1976) y continÚa recibiendo informaciÓn
sobre la comprobaciÓn técnica en cumplimiento de esta ResoluciÓn. Esta informaciÓn se incluye en el Resumen trimestral
de informaciÓn sobre comprobaciÓn técnica que prepara y publica la IFRB.
La IFRB ha contribuido a cumplimentar esta Resolución dentro
del ámbito de sus funciones, como se describe en la Parte D,
Sección 111 del Inf~rme de la IFRB a la CAMR, 1979 (Docu0
mento N. 67).
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Conferencia Administrativa Regional ·de RadiodifusiÓn por ondas kilométricas
y hectométricas (Regiones l y 3), Ginebra, 1975
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l
0

ResoluciÓn N. 7 relativa a la utilizaciÓn de las bandas de·
ondas kilométricas compartidas entre el servicio de radiodifusiÓn y otros servicios de radiocomunicaciones .
11~

2
La IFRB aplica las disposiciones de esta Resolución.

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusiÓn
por satélite, Ginebra, 1977

1
0

ResoluciÓn N. Sat-1 relativa a la preparaciÓn y publicaciÓn
de ciertas informaciones que no figuran en el Plan de radiodifusiÓn por satélite para las Regiones l y 3
0

ResoluciÓn N. Sat-2 relativa a la actualizaciÓn del Registro Internacional de Frecuencias para las Regiones l y 3
en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales

2

Cumplimentada por la IFRB con la publicaciÓn d·e la carta ciro
cular N. 376 de 15 de abril de 1977.
La IFRB ha tomado una medida inicial con la publicaciÓn de la
0
carta circular N. 384 de 4 de julio de 1977.
( cont.)

ll. Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomru1icaciones para la radiodifusiÓn
por satélite, Ginebra, 1977 (cont.)
1

2

ResoluciÓn N. Sat-3 relativa al periodo entre la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia y
la fecha en que las disposiciones y el Plan asociado se
anexarán al Reglamento de Radiocomunicaciones

Esta Resolución permanece en vigor y puede ser necesario
actualizarla como consecuencia de las medidas adoptadas por
0
la CAMR, 1979, sobre la ResoluciÓn N. Sat-4.

0

0

ResoluciÓn.N. Sat-5 relativa a
e inscripción en el Registro
de asignaciones de frecuencia
radiodifusiÓn por satélite de

la coordinación, notificaciÓn
Internacional de Frecuencias
a estaciones del servicio de
la RegiÓn 2

l

.
Estas Resoluciones permanecen en vigor.
Se ha enviado a las Administraciones informaciÓn conexa
0
t 6 re l a.1va
t .
.
.'
.
. ' ren la• carta circular de la IFRB N. 379 de 27 de abril de
. ' N:, Sal
Reso.uclo~.
a l a coor d ~nac1on,
no t 1. f 1cac1on
1977
e 1nscr1pc1on en el Reg1stro Internacional de Frecuencias
de asignaciones a estaciones del servicio fijo por satélite
con respecto a estaciones del servicio de radiodifusiÓn por
satélite en la RegiÓn 2
.
'

°

0

ResoluciÓn N. Sat-7 relativa a la utilizaciÓn de la Órbita
de los satélites geoestacionarios con exclusiÓn de las demás Órbitas, por los servicios de radiocomunicaciÓn espacial que.funcionan en las bandas de frecuencias de
11,7- 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y de 11,7
12,5 Ghz
(en la RegiÓn l)
}Estas Resoluciones permanecen en vigor.
0
ResoluciÓn N. Sat-8 relativa a la preparaciÓn de una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para
la planificaciÓn detallada de los servicios de radiocomunicaciÓn espacial en la banda de 11,7
12,2 GHz en la
RegiÓn 2
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ResoluciÓn N. Sat-9 relativa a la presentaciÓn de solicitudes referentes al servicio de radiodifusiÓn por satélite
en la RegiÓn 2
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Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Ginebra, 1978

ara el servicio móvil aeronáutico

1

R ,
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Estas Resoluciones están actualmente en .vigor. En su carta
0
. circular N. 439 de 31 de mayo de 1979, la Junta ha comentadc
!, estas Resoluciones y' las disposiciones conexas del Reglamente
(de Radiocomunicaciones adoptadas por la Conferencia Adminis' trativa Mundial de Radiocomunicaciones para el servicio mÓ; vil aeronáutico (R).

0

0

ResoluciÓn N. Aer2- 7 relativa a la utilizaciÓn de las
frecuencias del servicio mÓvil aeronáutico (R)
0

.

1--'

ResoluciÓn N. Aer2- 6 relativa a la utilizaciÓn de.frecuencias superiores a las de ondas decamétricas para las
comunicaciones y para la difusiÓn de datos meteorolÓgicos en el servicio mÓvil aeronáutico (R) y en el servicio mÓvil aeronáutico por satélite (R)

RecomendaciÓn N. Aer2- l relativa a la elaboraciÓn de
técnicas que contribuyan a reducir la congestión en las
bandas de ondas decamétricas atribuÍdas al servicio
mÓvil aeronáutico. (R)

i

!:2:

0

ResoluciÓn N. Aer2- 5 relativa a la aplicaciÓn del Plan
de adjudicaciÓn de frecuencias en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio mÓvil aeronáutico (R) entre
2850 y 17 970 kHz

~

1--'

ResoluciÓn N. Aer2- 2 relativa a la utilizaciÓn no autorizada de frecuencias de las bandas atribuidas al servicio
mÓvil aeronáutico (R)

0

~

~

0

Resolución N. Aer2- 4 relativa a la tramitaciÓn de notificaciones de asignaciones de frecuencia a las estaciones
aeronáuticas en las bandas atribuÍdas exclusivamente al
servicio mÓvil aeronáutico (R) entre 2850 y 17 970kHz

:x=p..

Q"q p..
1-'· (1),

ResoluciÓn N.u Aer2
l relativa a la utilizacion de las
frecuencias 3023 y 5680 kHz comunes a los servicios
mÓviles aeronáuticos (R) y (OR)

ResoluciÓn N. Aer2- 3 relativa a la puesta en práctica de
la nueva ordenaciÓn aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente al servicio mÓvil aeronáutico (R).entre
2850 y 17 970kHz

~

'"d

2

Está actualmente en vigor, y en estudio. En su carta
0
circular N. 439 de 31 de mayo de 1979, la Junta ha señalado esta RecomendaciÓn.

(cont.)
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~iocomunicaciones

para el servicio

1
.,

o

2

móv~ aeronáutico

(R)

2

,

Recomendac1on N. Aer - 3 relativa a la cooperacion para
la utilizaciÓn eficaz de las frecuencias del servicio
mÓvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial

Están en vigor actualmente. La IFRB está estudiando
) estas Recomendaciones y ha iniciado consultas con la
Recomendación N. Aer2- 4 relativa a la transiciÓn del Plan
OACI.
actual al Plan revisado de adjudicaciÓn de frecuencias
en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio mÓvil aeronáutico (R) entre 2850 y 17 970 kHz
1

0
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ANEXO 1
Extracto del Informe de la IoF.R.B.· a la
Mundial de Radiocomunicaciones
Mar 20

6.

El Grupo mixto de expertos en telecomunicaciones c.o.I./OoM.M.

ha celebrado dos reuniones más: una en la primavera de
fines de

1970

y la otra a

1972, durante las cuales examin6 los progresos realizados en la

utilizaci6n de las bandas y los trabajos de las Secretarías de la C.O.I. y:
de la OoM.M. en lo que respecta a la coordinaci6n de la utilizaci6n durante
el periodo transitorio, de las frecuencias destinadas a la transmisi6n de
datos oceanográficoso Examin6, además, las características

t~cnicas

y los

principios que deben constituir la base del plan coordinado a largo plazo
teniendo principalmente en cuenta las observaciones recibidas por pa!ses
Miembros de la O.M.Mo y de la C.O.Io
En su Resoluci6n N.

0

Mar

19, la Conferenc~a Marítima, Ginebra,

1967, encarg6 a la I.F.RoBo que no aceptara para su inscripci6n en el
Registro Internacional de Frecuencias más que las notificaciones relativas
a estaciones oceanográficas instaladas en tierra y que se ajustaran a la
Resoluci6n N.

0

Mar 20o

Dado que la c.o.I. y la O.M.M. han reconocido que

no era posible actualmente establecer un plan coordinado a largo plazo,
la Junta ha considerado que las notificaciones relativas a asignaciones
de frecuencia en las bandas en cuesti6n que habían sido objeto del procedimiento intermedio de coordinaci6n anteriormente mencionado podían considerarse conformes a las disposiciones de la Resoluci6n No
cuan~o a la aplicaci6n de la Resoluci6n No

8o(Rev)
Registro

0

Mar

0

Mar 20 en

19.

Por tanto, la Junta procede ~nicamente a su inscripci6n en el
despu~s

de haberse asegurado de que dichas asignaciones han sido

realmente objeto de una solicitud dirigida a la Secretaría de la OoM.Mo y
de que su utilizaci6n ha sido coordinada satisfactoriamente. Se tramitan
estas asignaciones en virtud de las disposiciones del HR4300/505 del Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, que la Junta no examina la probabilidad de interferencia perjudicial con respecto a las asignaciones de
cualquier administraci6n con la cual se haya efectuado una coordinaci6n)
y se inscriben con la fecha de recepci6n de la notificaci6n por la Junta
en la Columna 2b del Registro.

,,'1
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Documento N. 0 69-S
25 de julio de 1979
Original: francés
inglés
espa!Íol

MJJNDIA~

DE~,· RAOIOCOMUNICACIONES
(Ginebr_a, 197~).

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE FRECUENCIAS

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la Parte F del informe de referencia.

El Secretario General,
M. MILI

An~)(g:

l

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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INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA 1979
PARTE F 1
Sección I - Comentarios sobre la cumplimentación de las Resoluciones Y Recomendaciones
de las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones )
{Puntos 2.5 y 2.9 del Orden del día de la Conferencia) l
1

Sección II - Publicaciones de la I.F.R.B. (Punto 2.5 del Orden del día de la Conferencia)
El Informe de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se divide en seis partes principales, que se publican por separado y se numeran como Documentos N. 0 s 64 a 69o El índice
del Informe se reproduce al dorso, en la página 2.
El presente documento contiene la Sección II de la Parte F.
2.
el índice correspondiente:
Sección II

A continuación se reproduce

Publicaciones de la I.F.R.B.

~

1.

Circular de la I.F.R.B • • • • • • • •

2.

Lista Internaciona¡ de Frecuencias

33
33

3.
4.

Nomenclátor de las estaciones fijas afectas a circuitos internacionales

33

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas
inferiores a 5950 kHz
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •

33

5.

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas
comprendidas entre 5950 y 26 100 kHz • • • • • • • • • •
• • • •

6.

Nomenclátor de las estaciones de los servicios espacial y de radioastronomía

1·

Lista anual de las frecuencias de radiodifusi6n por ondas

8.

Normas

9.

Resumen periódico de la información sobre comprobación t~cnica de las emisiones recibida por la I. F .R. B.
• • • • • • • • • • • • •

10.
11.

t~cnicas

decam~tricas

de la I.F.R.B.

33
34
34
34

Informe anual de la I.F.R.B. a los Miembros de la Unión •

34
34
34

Cartas circulares de la I.F.R.B.

37

Anexo 4 - Circular de la I.F.R.B.
Anexo 5 - Lista Internacional de Frecuencias

• • • •

41

Anexo 6 - Lista de los asuntos tratados en las cartas circulares de la I.F.R.B.
~esde

1960

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

s.

Fujiki
Presidente

1)

Sección I, páginas 3- 327 inclusives, se publicarán más tarde

42
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INroRME DE LA

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES, GINEBRA, 1979
El Informe sobre las actividades de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979, se divide en seis partes principales, que se publican por separado, en
la siguiente forma:

Docu.-nento
Composición de la Junta4 Secretaría especializada
de la I.F.R.B.; Funciones de la Junta . . . . . . . • • •

PARTE A

N. 0 64

Aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones que
comprende los siguientes aspectos • • • • • • • • • • •

PARTE B

I.
II.
III.

IV.

v.

VI.
VII.

Instrumentos de trabajo (incluido el m~or uso del
computador) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Establecimiento del Registro Internacional de Frecuencias
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencias
en cuanto a su conformidad con el Convenio y el
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Examen e inscripción en el Registro • • • • • • • • • •
Co~entarios de la I.F.R.B. sobre disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • •
Comentarios de la I.F.R.B. sobre Apéndices al
Reglamento de Radiocomunicaciones • • • • • • • • • • • }
Organigramas en que se resumen los procedimientos de
coordinación, examen, publicación y registro de
asignaciones de frecuencia • • • • • • • • • • • • . • • }

Add. 1
al N. 0 65

N.o 65
Add. 2
al N. 0 65
Add. 3
al N. 0 65
N. 0 66

PARTE C

Coordinación y acuerdos

PARTE D

Revisión del Registro Internacional de Frecuencias; Examen
de- interferencia perjudi-cial y Recci:lendacicnes; Asistencia a las Administraciones y utilización del espectro
radioeléctrico; Recopilación de resultados de observaciones de comprobación técnica de las emisiones y
medidas para su publicación • • • • • • • • • • • • • •

N.o 67

Planificación técnica de las conferencias de radiocomunicaciones; Participación con carácter consultiv~ en
conferencias y reuniones; Conferencias que entranaJ?. una
importante contribución de la I.F.R.B. y de su Secretaría
especializada; Participación en grupos de expertos;
Seminarios de la I.F.R.B. • • • • • • • • ~ •• • • • •

N. 0 68

PARTE E

PARTE F

o

•

•

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

Comentarios sobre las medidas adoptadas en relación con las
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias A~~inis
trativas de Radiocomunicaciones; Publicaciones de la
I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • •

El presente documento contiene la Parte F, Sección II.
La Sección I de la Parte F (páginas 3 - 32, inclusives) se publicarán más tarde.
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Informe sobre las actividades de la IoFoRoB. a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebr~l979)

PARTE F - Sección II - Publicaciones de la IoFoRoBo (Punto 2o5 del Orden del día)
Además de las publicaciones que se describ~n en otras secciones del presente
informe, la I.F.R.B. ha preparado las siguientes :
Circular de la IeFoRoBo
La Circular de la IoF.RoB. se env!a semanalmente por correo a'reo a las Administraciones de todos los Miembros de la Uni6nJ la Parte I contiene todas las notificaciones
completas de asignaciones de frecuencia recibidas por la Junta¡ la Parte II, las conclusiones de la I.F.RoBo conducentes a la inscripci6n de la asignaci6n en el Registro Internacional de Frecuencias, y la Parte III, las conclusiones de la IoFoRoBo conducentes a la
devoluci6n de la notificaci6n a la Administraci6n notificanteo La Parte IV contiene las modificaciones notificadas de los horarios provisionales de radiodifusidn por ondas decam,tricaso
Se acompañan en anexo a la Circular de la I.FoRoBo diagramas de las características de las
antenas de las estaciones de los servicios de radiocomunicaci6n espacialo Un ap,ndice a la
Circular de la I.F.R.Bo contiene adiciones y modificaciones a la explicaci6n de los s!mbolos
y observaciones adoptados con posterioridad a la publicaci6n del Suplemento recapitulativo
del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuenciase Anexas igualmente a la Circular de la
IoF.R.Bo, cuando procede, figuran secciones especiales que forman parte de los procedimientos
para actualizar los Planes de asignaci6n de frecuencias (radiodifusi6n sonora y televisi6n)
y el Plan de adjudicaci6n de frecuencias (radiotelefonía marítima en ondas decam,tricas) 9
as! como secciones especiales relativas a la publicaci6n anticipada y a los procedimientos
de coordinaci6n de estaciones de loe servicios de radiocomunicaci6n espacialo En el Anexo 4
al presente documento figura un índice detallado de la Circular de la IoFoRoBo
Lista Internacional de Frecuencias (RR5508/790 - RR5518/800)
Esta Lista se publica en ocho vol~enes, cuyos títulos figuran en el Anexo 5
al presente documento. El Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias se publica por
separado en franc,s, ingl's y espafiol, y contiene explicaciones de las columnas de la Lista,
las abreviaturas utilizadas, las observaciones y los símbolos que aparecen en aqu,lla y que
se utilizan generalmente en las publicaciones de la I.F.RoBo
La primera edici6n de la Lista Internacional de Frecuencias data de 1961. Desde
entonces se ha reeditado sucesivamente cada dos años en el mes de febrero y se han publicado
asimismo siete Suplementos recapitulativos trimestrales entre las edicioneso
as afectas a circuitos internacionales
Se trata de un !ndice de las estaciones de referencia incluidas en la Lista Internacional de Frecuencias y est' dispuesto por orden alfab,tico de los distintivos de países
y por orden alfab4tioo de los nombres de las estaciones de cada pa!s o zona geográficas La
publioaoi6n oe ofact~a simult4neamente con las ediciones y los Suplementos recapitulativos
de la Lista Internacional de Frecuencias.
ue funcionan en las bandas
Eota lista es un !ndice de las estaciones de referencia que figuran en la Lista
Internacional de Frgcuencias, y est4 dispuesta por orden alfab,tico de los distintivos de
los pa!seo y por orden alfab,tico de los nombres de las estaciones de cada pa!s o zona
geogr4fica. Se publica simult4neamente con las ediciones y los suplementos recapitulativos
de la Lista Internacional de Frecuenciaso
Nomencl4tor de las estaciones de radiodifusi6n Jue funcionan en las bandas
comprendidas entre 5950 Y 26 100 kHz(RR5522/804
Eota lista no se publica desde 1975. La informaci6n se encuentra en otras publicaciones y las suscripciones han caducadoo
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de radioastronomía

6.

Las sucesivas ediciones de este Nomenclátor se han publicado al mismo tiempo que
las de la Lista Internacional de Frecuencias. Entre las ediciones, se han publicado igual~
mente suplementos recapitulativos semestrales.
Lista anual de las frecuencias de radiodifusión por ondas decam~tricas (RR4892/655)

1·

La quinta edición se publicó en 1975 con información de 1960 a 1971. Se prepara
ahora la sexta edición que contendrá información hasta 1978.
Normas

8.

V~ase

t~cnicas

de la I.F.R.B.

la Sección I de la Parte B del Informe de la I.F.R.B. a la CAMR, 1979

(Add~ndum N.o 1 al Documento N. 0 65, página 5, puntos 1.1 a 1.4).

Resumen
recibida

9·

de las emisiones

Esta publicación se efectuó mensualmente hasta 1970, en que se introdujo una nueva
presentación. (V~ase a este respecto la carta circular de la I.F.R.B. N.o 241 de 25 de mayo
de 1970). La publicación es actualmente trimestral y abarca cuatro meses; el último mes de
cada trimestre se completa con la información que se ha recibido tarde para incluirla en el
número correspondiente a dicho trimestre y que se incluye al comienzo del número siguienteo
10.

Informe anual de la I.F.R.B. a los Miembros de la Unión

Cada año, la Junta elabora un informe sobre sus actividades principales, que se
envía a todos los Miembros de la Unión.
11.

Cartas circulares de la I.F.R.B.

A continuación figura una lista de cartas circulares de la I.F.R.B. sobre asuntos
de inter~s general. El Anexo 6 al presente documento contiene una ·lista de los asuntos
tratados por unas 450 qart~s circulares de la I.F.R.B. publicadas desde 1960, relativas a
l~s actividades de la Junta.
N.o
(fecha)
0

N. 1/374
(19.1.60)

N.

Asunto
Procedimiento para las bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5950 kHz y 26 lOO kHz.

0

Aplicación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de
Ginebra (1959) relativas a la preparación de los formularios de notificación
que han de enviarse a la I.F.R.B., en lo que concierne en especial a la denominación de las emisiones y de las potencias.

N. 0 23

Notificación de asignaciones de frecuencia a la I.F.R.B., en cumpliciento del
Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Ginebra (1959).

22/436
(28.3.61)

(7.6.61)

N. 0 32
(15.11.61)

N. 0 46
(,0.7.62)
0

N. 145
(17.12.65)
o

N. 153
(28.3.66)
0

N. 195
(15.8.68)

Procedimiento para las bandas comprendidas entre 5950 y 26 100 kHz, atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión por ondas decam~tricas (Artículo 10
del Reglamento de Radiocomunicaciones).
Utilización de la banda de frecuencias 9300 - 9500 MHz, atribuida en el Regla-;ento de Radiocomunicaciones (1959) al servicio de radionavegación.
Estaciones de radiodifusión a bordo de barcos que se encuentren fuera de los
territorios nacionales.
Estaciones de radiodifusión a bordo de barcos, de aeronaves o de todo objeto
flotante en el agua o en el aire, ~ue se encuentren fuera de los territorios
nacionales.
Entrada en vigor y aplicación de las decisiones de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1967).
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11. (cont.)
N.o
(f;;;ha)
0

N. 206
(19.2.69)
N.

0

20/0.0829
(24.3.70)
0

N. 241
(25.5-70)

Manual para uso de las estaciones de comprobaci6n tácnica de las
emisiones.
Sustituci6n de los sistemas de doble banda lateral por sistemas de banda
lateral única en el servicio fijo en frecuencias de las bandas inferiores
a 30 MHz.
Nueva presentaci6n de los resúmenes peri6dicos de la informaci6n de comprobaci6n técnica de las emisiones.

0

Nueva presentaci6n de los resúmenes peri6dicos de la informaci6n de comprobaci6n técnica de las em~s~ones - Bandas de ondas decamétricas exclusivamente atribuidas al servicio de radiodifusi6n.

0

Decisiones tomadas por la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971) sobre la banda 156-174 MHz del
servicio m6vil marítimo radiotelef6nico.

0

Entrada en vigor y aplicaci6n de las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).

0

Resoluci6n de la URCI relativa a la protecci6n del servicio de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales.

0

Apéndices lA y lB al Reglamento de Radiocomunicaciones - Modelos de formularios de notificaci6n.

0

Procedimientos aplicables a las estaciones espaciales (distintas de las
de radiodifusi6n) a bordo de satélites geoestacionarios y a las estaciones
terrenas que comunican con dichas estaciones.

0

Procedimientos de notificaci6n, coordinaci6n e inscripci6n de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales distintas de las de radiodifusi6n
por encima de 28 MHz.

0

Procedimientos aplicables a las estaciones espaciales a bordo de satélites
no geoestacionarios (distintas de las de radiodifusi6n) y a las estaciones
terrenas que comunican con dichas estaciones.

0

Bandas de frecuencias que se han de tomar en consideraci6n para la aplicaci6n
de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones a las estaciones
de radiocomunicaci6n terrenal (Artículo 9) y a las estaciones terrenas
(Artículo 9A).
Símbolos que han de inscribirse en el Registro Internacional de Frecuencias.

N. 248
(23.11.70)
N. 264
(29.10.71)
N. 270
(30.3.72)
N. 286
(6.4.73)
N. 288
(15.5.73)
N. 290
( 28.6-73)
N. 293
(30.7.73)
N. 294
(6.8.73)
N. 300
(9.11.73)
0

N. 304
(18.4.74)
0

Entrada eh vigor y aplicaci6n de las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).

0

Coordinaci6n previa a la notificaci6n de las asignaciones de frecuencia a las
estaciones costeras radiotelef6nicas en ondas decamétricas.

N. 320
(20.5.75)
N. 366
(26.10.76)
y Add.
(12.11.76)

N.

Asunto

0

Cesaci6n del empleo de la frecuencia portadora de 2182 kHz para la llamada
0
selectiva a partir del 1. de abril de 1977.

0

Informaci6n complementaria de la incluida en el Plan para el serv~c~o de
radiodifusi6n por satélite en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en
la Regi6n 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Regi6n 1), Ginebra, 1977.

0

Resultados de los trabajos de planificaci6n para los países de la Regi6n 2,
efectuados durante la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificaci6n del servicio de radiodifusi6n por satélite en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y
11,7 - 12,5 GHz (en la Regi6n 1), Ginebra, 1977.

375
·c8.3!77)
N. 376
(15.4.77)
N.. 379
(27 .. 4.77)
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11. (cont.)
N.o
(fecha)

Asunto

0

Puesta en práctica de la nueva ordenaci6n de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio m6vil marítimo radiotelegráfico y radiotelef6nico entre
4000 y 27 500 kHz.

0

Aplicaci6n de las decisiones de la Conferencia marítima (Ginebra, 1974), relativas a la radiotelefonía en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
m6vil marítimo, entre 4000 y 23 000 kHz.

0

Coordinaci6n de asignaciones de frecuencias a estaciones terrenales y estaciones
espaciales de las Regiones 1 y 3 con ~signaciones de frecuencia a estaciones
espaciales del servicio de radiodifusi6n por satálite que figuran en el Plan
aprobado por la Conferencia Administrativa Mundial de -Radiocomunicaciones
para la radiodifusi6n por satálite (Ginebra, 1977).

0

Coordinaci6n previa a la notificaci6n de las asignaciones de frecuencia a las
estaciones costeras radiotelef6nicas en ondas decá.métricas.

N. 388
(1.8.77)

0

Programa de computador para el análisis del Plan de radiodifusi6n por ondas
kilomátricas y hectométricas (Regiones 1 y 3),Ginebra, 1975.

N.o 397
(3.11.77)

Notificaci6n-de sistemas de radiodifusi6n por satálite que funcionan en la banda
de 12 GHz en las Regiones 1 y 3.

N. 380
(29.4·77)
N. 382
(23.6.77)
N. 384
(4.7.77)

N. 385
(15.7.77)

0

Estadísticas relativas al serv1c1o de radiodifusi6n en las bandas de ondas decamétricas. Estudio sobre la utilizaci6n de las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servieio de radiodifusi6n.

0

Asignaciones de frecuencia en los canales de baja potencia (CBP) - Apéndice 1
al Plan anexo al "Acuerdo Regional sobre la utilizaci6n por el servicio de
radiodifusi6n de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas en las
Regiones 1 y 3 y en las bandas de ondas kilométricas en la Regi6n 1".

0

Reuni6n de expertos para ayudar a la I.F.R.B. en el estudio de las posibles modificaciones de las disposiciones de los Apéndices 1, lA y lB al Reglamento de
Radiocomunicaciones, en relaci6n con el empleo de métodos de computador en los
procedimientos de notificaci6n e inscripci6n.

0

Entrada en vigor, el 23 de noviembre de 1978, del Acuerdo regional relativo a la
utilizaci6n por el servicio de radiodifusi6n de frecuencias en las bandas de
ondas hectomátricas en las Regiones 1 y 3 (Ginebra, 1975).

0

Notificaci6n por una administraci6n a la I.F.R.B. de que ha sido efectuada
satisfactoriamente la coordinaci6n en virtud del número 639AJ del Reglamento
de Radiocomunicaciones, respecto al uso de una asignaci6n a una estaci6n
terrena o a una estaci6n espacial.

0

Procedimiento provisional aplicable a las notas del Cuadro de atribuci6n de
bandas de frecuencias, como el número RR308A.

0

Posiciones asignadas a las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites
geoestacionarios y bandas de frecuencias utilizadas por ellas.

0

Entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones del Servicio M6vil Aeronáutico (R) Ginebra, 1978.

N. 403
(5.1.78)
N. 410
(27.4.78)

N. 411
(27.4.78)

N. 416
(14.7.78)
N. 421
(5.10.78)

N. 431
(30.1.79)
N. 437
(7·4·79)
N. 439
_( 31.5. 79)

Anexos:

0

3 (N. s 4, 5 y 6)
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ANEXO 4
La Circular de la I.F.R.B.
1.
La Circular de la I.F.R.B. se publica en versión trilingüe (franc~s, ingl~s y
español) y se envía cada semana por correo a~reo a las Administraciones de los países
Miembros de la Unión y demás abonados. Comprende las siguientes Partes y Secciones
Especiales.

PARTE I A
Detalles de las notificaciones completas de asignaciones de frecuencia recibidas por la
I.F.R.B., comprendidas las notificaciones de cambios de características esenciales o no
esenciales.
(Reglamento de Radiocomunicaciones, Artículos Nll/9, 9A, Nl2/9, Nl3/9A, N.
4281/487, 4328/533, 4397/570BA, 4575/639BA, 4576/639BB ó 4620/639CT)

08

4280/486,

PARTE I B
Detalles de las notificaciones de asignaciones de frecuencia nuevamente sometidas despu~s
de haber sido devueltas.por la I.F.R.B. a la Administración notificante interesa~a, como
resultado de conclusiones desfavorables.
0

(Reglamento de Radiocomunicaciones, Artículos Nll/9, 9A, Nl2/9, Nl3/9A, N. s 4309/514,
4310/515, 4313/518, 4317/522, 4321/526, 4323/528, 4324/529, 4326/531, 4377/570AGB, 4381/570AJ,
4382/570AK, 4387/570AP, 4)88/570AQ, 4389/570AR, 4394/570AW, 4395/570AX, 4599/639BY,
4602/639CB, 4607/639CG, 4608/639CH, 4609/639CI, 4615/63900 ó 4616/639CP)
PARTE I C
Inscripciones en el Registro Internacional de Frecuenqias que han sido totalmente anuladas.
0

(Reglamento de Radiocomunicaciones, Artículos Nll/9, 9A, Nl2/9, Nl3/9A, N. s 4334/539,
4404/570BH, 4452/619, 4453/620, 4627/639DA, 4640/639DN ó 4641/639DO)
PARTE II - CONCLUSIONES DE LA I.F.R.B.
Asignaciones de frecuencia
cuencia de conclusiones de
columna Observaciones como
n~meros 4311/516, 4453/620

inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias como consela I.F.R.B. y modificaciones efectuadas en el contenido de la
resultado de investigaciones hechas en virtud de los
6 4641/639DO del Reglamento de Radiocomunicacioneso

(Reglamento de Radiocomunicaciones, Artículos Nll/9, 9A, Nl2/9, Nl3/9A)
PARTE III - CONCLUSIONES DE LA I.F.R.B.
Notificaciones de asignaciones de frecuencia devueltas a las administraciones notificantes
por la I.F.R.B, como consecuencia de conclusiones desfavorables.
(Reglamento de Radiocomunicaciones, Artículos Nll/9, 9A, Nl2/9, Nl3/9A) ·
PARTE IV
Notificaciones de cambios en el Horario provisional de radiodifusión por ondas

decam~tricas.

(Artículo Nl5/10 del Reglamento de Radiocomunicaciones)
APÉNDICE - Significación de nuevos símbolos y modificación de símbolos utilizados en la
Circular de la I.F.R.B. desde la publicación de la edición corriente o del
Suplemento recapitulativo del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
Características de la antena correspondientes a asignaciones gue figuran en esta
Circular de la I.F.R.B.
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SECCIONES ESPECIALES anexas a la Circular de la I.F.R.B.
(se publican siempre que es necesario)
2. SECCIÓN ESPECIAL N. 0 EUR/

(Radiodifusi6n por ondas métricas y decimétricas)

Subsecci6n lA
Datos de las notificaciones completas de asignaciones .de frecuencia recibidas por la
I.F.R.B. sobre cambios propuestos de las características técnicas de estaciones de radiodifusi6n incluidas en los Planes o sobre la explotaci6n propuesta de estaciones de radiodifusi6n no incluidas en los Planes, comunicadas en virtud del número 27 o del número 32
del Acuerdo Regional de Estocolmo, 1961.
Subsecci6n lB
Anulaciones por las administraciones notificantes de asignaciones de frecuencia incluidas
en los Planes anexos al Acuerdo Regional de Estocolm~ 1961, o a las que se ha aplicado
satisfactoriamente el Artículo 4 de dicho Acuerdo.
Subsecci6n 2
Datos de las notificaciones completas de asignaciones de frecuencia recibidas por la
I.F.R.B. sobre cambios propuestos de las características técnicas de estaciones de radiodifusi6n incluidas en los Planes o sobre la explotaci6n propuesta de estaciones de
radiodifusi6n no incluidas en los Planes, comunicadas en virtud del número 29 del Acuerdo
Regional de Estocolmo, 1961. Esta Subsecci6n concierne a todos los cambios propuestos
o a las operaciones propuestas en las bandas de frecuencias 162 - 174 MHz, 216 - 230 MHz,
582- 606 MHz y 790- 960 MHz, y en las bandas exclusivas a las que se aplica el último
párrafo del Anexo 1 al Acuerdo Regional de Estocolmo, 1961. En ese párrafo se lee : "Con
alturas efectivas de antena de emisi6n superiores a 1200 m, o cuando en las Tablas no
figure ninguna distancia límite, se aplica el procedimiento previsto en el párrafo 2.1 del
Artículo 4".
3. SECCIÓN ESPECIAL N.

0

AFR/

(Radiodifusi6n por ondas métricas y decimétricas)

Subsecci6n lA
Datos de las notificaciones completas de asignaciones de frecuencias recibidas por la
I.F.R.B. sobre cambios propuestos de las características técnicas de estaciones de radiodifusi6n incluidas en los Planes o sobre la explotaci6n propuesta de estaciones de radiodifusi6n no incluidas en los Planes, comunicadas en virtud de los números 17 y 25 6 del
número 31 del Acuerdo Regional de Ginebra, 1963.
Subsecci6n lB
Anulaciones por las administraciones notificantes de asignaciones de frecuencia incluidas
en los Planes o a las que se ha aplicado satisfactoriamente el Artículo 3 del Acuerdo
Regional, Ginebra, 1963.
Subsecci6n 2
Datos de las notificaciones completas de asignaciones de frecuencia recibidas por la
I.F.R.B. sobre cambios propuestos de las características técnicas de estaciones de radiodifusi6n incluidas en los Planes o sobre la explotaci6n propuesta de estaciones de radiodifusi6n no incluidas en los Planes, comunicadas en virtud del número 17 del Acuerdo
Regional de Ginebra) 1963 , excepto aquéllas a que se aplica el número 25 de dicho Acuerdo.
Esta Subsecci6n concierne: a todos los cambios y explotaciones propuestos en las bandas
de frecuencias compartidas (216 - 223 MHz, 582 - 606 MHz y 790 - 960 MHz); a aquéllos
a los que se aplica el número 19 (bandas exclusivas y comnartidas) y a aquéllos a los
que se aplica el último párrafo del Anexo 1 al Acuerdo Regional de Ginebra, 1963. Este
párrafo dice así: "Para alturas efectivas de antena de emisi6n superiores a 1200 m,
o cuando en las Tablas no figure ninguna distancia de consulta, se aplicará el procedimiento previsto en la Secci6n 1 del Artículo 3".

4. SECCIÓN ESPECIAL N. 0 BC75/

(Radiodifusi6n por ondas kilométricas y hectométricas,
Regiones 1 y 3)

Características de las asignaciones de frecuencias publicadas en aplicaci6n del Artículo 4
del Acuerdo Regional sobre la utilizaci6n por el servicio de radiodifusi6n de frecuencias
en las bandas de ondas hectométricas en las Regiones 1 y 3 y en las bandas de ondas
kilométricas en la Regi6n 1, Ginebra, 1975.
-
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Parte A
Características de las modificaciones que se proyecta introducir en inscripciones que
figuran en el ejemplar de referencia del Plan mantenido al día (punto 3.5.5 del Artículo4
del Acuerdo Regional, Ginebra, 1975) o de asignaciones a estaciones de radiodifusi6n que
no figuran en dicho ejemplar de referencia, publicadas de conformidad con el punto 3.2.2
del Artículo 4 del Acuerdo Regional, Ginebra, 1975.
Parte Bl
Informaci6n recibida por la I.F.R.B. según el punto 3.2.12 del Artículo 4 del Acuerdo
Regional, Ginebra, 1975} publicada de conformidad con el punto 3.2.14 del Acuerdo.
Parte B2
Informaci6n relativa a asignaciones en los canales de baja potencia recibida por la
I.F.R.B. según el punto 3.3.2 del Artículo 4 del Acuerdo Regional, Ginebra, 1975} publicada de conformidad con el punt.o 3.3.3 del Acuerdo.
Parte C
Características de las asignaciones recibidas por la I.F.R.B. para su anulaci6n y publicadas en virtud del párrafo 4 del Artículo 4 del Acuerdo Regional, Ginebra, 1975.
5. SECCION ESPECIAL N.

0

SPA-AA/

(Servicios de radiocomunicaci6n espacial, excepto radiodifusi6n por satélite)
·

Publicaci6n anticipada de informaci6n relativa a una red de satélite en proyecto (aplicaci6n de las disposiciones de los números 4100/639AA, 4101/639AB y 4102/639AC del Reglamento de Radiocomunicaciones).
6. SECCIÓN ESPECIAL N.

0

SPA-AI/

(Servicios de radiocomunicaci6n espacial• excepto radiodifusi6n por satélite)

Informaci6n reletiva a los comentarios de otras Administraciortes y al progreso en la
soluci6n de las eventuales dificultades, como consecuencia de la publicaci6n anticipada
de la informaci6n sobre redes de satélite en proyecto (aplicaci6n de las disposiciones
del número 4110/639AI del Reglamento de Radiocomunicaciones).
7. SECCIÓN ESPECIAL N.

0

SPA-AJ/

(Servicios de radiocomunicaci6n espacial, excepto radiodifusi6n por satélite)

Solicitud de coordinación de una asignaci6n de frecuencia a una estaci6n espacial instalada a bordo de un satélite geoestacionario o a una estaci6n terrena que haya de comunicar con dicha estaci6n espacial (aplicaci6n de las disposiciones de los números
4114/639AJ y 4118/639AL del Reglamento de Radiocomunicaciones).
8. SECCIÓN ESPECIAL N.

0

RES SPA2-3-AA/

(Radiodifusi6n por satélite, excepto 12 GHz,
Regiones 1 y 3)

Publicaci6n anticipada de informaci6n relativa a una red de satélite en proyecto (apli0
caci6n de las disposiciones del punto·3.1 de la Secci6n B de la Resoluci6n N. Spa2 - 3
de la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales, Ginebra, 1971).
9. SECCIÓN ESPECIAL N.

0

RES SPA2-)-AI/

(Radiodifusi6n por satélite, excepto 12 GHz,
Regiones 1 y 3)

Informaci6n relativa a los comentarios de otras administraciones y al progreso en la
soluci6n de las eventuales dificultades, como consecuencia de la publicaci6n anticipada
de la informaci6n sobre redes de satélite en proyecto (punto 3.1 de la Secci6n B de la
0
Resoluci6n N. Spa2- 3 de la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales, Ginebra, 1971. Aplicaci6n de las disposiciones del número 4110/639AI del
Reglamento de Radiocomunicaciones).
10. SECCIÓN ESPECIAL N.

0

RES SPA2-)-AJ/

(Radiodifusi6n por satélite, excepto 12 GHz,
Regiones 1 y 3)

Solicitud de coordinaci6n de una asignaci6n de frecuencia a una estaci6n espacial instalada a bordo de un satélite geoestacionario (puntos 3.2.1 y 3.2.3 de la Sección B de la
Resolución N. 0 Spa2- 3 de la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales
Ginebra, 1971. Aplicación de las disposiciones de los números 4114/639AJ y 4118/639AL del
Reglamento de Radiocomunicaciones~
·
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11.

SECCIÓN ESPECIAL N.

0

RES SPA2-3-SEC A/

(Radiodifusión por satélite, excepto 12 GHz,
Regiones 1 y 3)

Solicitud de coordinación en e1 servicio de radiodifusión por satél~te (aplicaci6n de
las disposiciones del punto 2.1 de la Secci6n A de la Re.soluci6n N. Spa2 - 3 de la
Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales, Ginebra, 1971).
12.

SECCIÓN ESPECIAL N. 0 GE77/

(Radiodifusi6n por satélite, 12 GHz, Regiones 1 y 3).

Procedimiento para las modificaciones del Plan del ·servicio de radiodifusi6n por
satélite en la banda de 12 GHz, que contiene asignaciones de frecuencia y posiciones
en la 6rbita de los satélites geoestacionarios en las Regiones 1 y 3.
13.

SECCIÓN ESPECIAL N. 0 MAR/

(Artículo Nl4/9B y Apéndice 25 Mar2)

Procedimiento para la puesta al día del Plan de adjudicaci6n de frecuencias para
estaciones costeras radiotelef6nicas que funcionan en las bandas comprendidas entre
4000 y 23 000 kHz exclusivas del servicio móvil marítimo (Artículo Nl4/9B del Reglamento de Radiocomunicaciones).
Subsección A
Publicaci6n de información relativa a proyectos de asignaciones de frecuencias a
estaciones costeras radiotelefónicas recibida por la I.F.R.B. en aplicación de lo .
dispuesto en el número 4751/639DY del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Subsecci6n B
La informaci6n contenida en la Subsecci6n B se publica en cumplimiento de lo dispuesto
en el número 4772/639ET del Reglamento de Radiocomunicaciones. Dicha informaci6n se
refiere a (una) adjudicaci6n(es) en proyecto a la(s) que la Junta ha llegado a la
conclusi6n de que se ha aplicado el procedimiento descrito en el Artículo Nl4/9B del
Reglamento con respecto a todas las administraciones interesadas. En cada caso, se
insertará una adjudicaci6n en el "Plan de adjudicaci6n de frecuencias-para estaciones
costeras radiotelef6nicas que funcionan en las bandas comprendidas entre 4000 y
23 000 kHz exclusivas del servicio móvil marítimo" (Apéndice 25 Mar2 al Reglamento).
Subsecci6n C
Las adjudicaciones publicadas en la Subsecci6n C se suprimen del Plan de adjudicaci6n
de frecuencias a las estaciones costeras radiotelef6nicas qu~ funcionan en las bandas
exclusivas del servicio m6vil marítimo comprendidas entre 4000 y 23 000 kHz
(Apéndice 25 Mar2 al Reglamento).
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ANEXO 5
Lista Internacional de Frecuencias l)
l.

La Lista Internacional de Frecuencias es un documento de servicio de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones.

2.

La Lista Internacional de Frecuencias se basa en.los datos recogidos en el Registro
0
Internacional de Frecuencias según lo prescrito en la Resoluci6n N. 1 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones de Ginebra, 1959, los cuales se mantienen al d!a
por la Junta Internacional de Registro de Frecuencias de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, y se presentan en la forma especificada en el
Apándice 9 a dicho Reglamento.

3.

La Lista Internacional de Frecuencias se publica en nueve partes:
Prefacio
Volumen I

Caracter!sticas de las asignaciones de frecuencia entre lO y
4063 kHz

Volumen II

Caracter.ísticas de las asignaciones de frecuencia entre 4063 y
7000 kHz

Volumen III

Caracter.ísticas de las asignaciones de frecuencia entre 7000 y
11 700 kHz

Volumen IV

Caracter.ísticas de las asignaciones de frecuencia entre 11 700
y 28 000 kHz

Volumen

v,

parte a)

-

Caracter.ísticas de las asignaciones de frecuencia en las bandas
comprendidas entre 28 y 50 MHz, excluidas las estaciones de
radiodifusi6n

Volumen V, parte b) - Caracter.ísticas de las asignaciones de frecuencia de la Regi6n 1
en las bandas comprendidas entre 50 y 40 000 MHz, y de las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusi6n de la
Regi6n 1 en las bandas comprendidas entre 28 y 50 MHz
Volumen V, parte e) - Caracter.ísticas de las asignaciones de frecuencia de la Regi6n 2
en las bandas comprendidas entre 50 y 40 000 MHz
Volumen V, parte d) - Caracter.ísticas de las asignaciones de frecuencia de la Regi6n 3
en las bandas comprendidas entre 50 y 40 000 MHz, y de las
asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusi6n de la
Regi6n 3 en las bandas comprendidas entre 28 y 50 MHz
4.

La Lista Internacional de Frecuencias se reedita cada dos años. Se publican Suplementos
recapitulativos trimestralmente. En la Circular de la I.F.R.B. (váase el Anexo 4 al
presente documento) se publican semanalmente las nuevas asignaciones y modificaciones
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, que más tarde aparecerán en la
Lista Internacional de Frecuencias.

l) Las Administraciones podr.ían estudiar la posibilidad de introducir cambios en el método
de publicaci6n de la Lista Internacional de Frecuencias por ejemplo utilizando hojas
intercambiables de papel de mejor calidad, con miras a posibles ec~nom!as en los costes
de producci6n, de envio, etc.
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ANEXO 6
Lista de los asuntos tratados en las cartas circulares de
la I.F.R.B. desde 1960
Nmnero
de .cartas

Asunto
l.
2.

3.

Fecha límite para presentaci6n por las Administraciones de Horarios
estacionales de radiodifusi6n

4 al año

Recomendaciones de la I.F.R.B. para corregir las incompatibilidades aparentes entre las transmisiones notificadas en los Horarios provisionales
de radiodifusi6n por ondas decam~tricas y para mejorar los aspectos
t~cnicos de los mismos

4 al año

Notificaci6n de enmiendas que reflejan la utilizaci6n real de las fre, cuencias y las asignaciones que se revelan insatisfactorias en la
práctica durante el Horario estacional de radiodifusi6n por ondas
decam~tricas

4 al año

Entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)

5·
6.

Programas de comprobaci6n

t~cnica

de las emisiones

22

Grupo de expertos sobre medidas para reducir la congesti6n en las bandas
de 4 a 27,5 MHz
Conferencia Europea de Radiodifusi6n en ondas
(Estocolmo, 1961)

a.

Conferencia Espacial (Ginebra1 1963)

9·

Radiodifusi6n en la zona tropical africana

m~tricas

12

y

13

decim~tricas

2
ll
5
m~tricas

decim~tricas

10.

Conferencia Africana de Radiodifusi6n por ondas
(Ginebra, 1963)

11.

Estaciones de radiodifusi6n a bordo de barcos que se encuentran fuera de
las aguas territoriales

y

4
3

12.

Seminarios de la I.F.R.B. sobre gesti6n de frecuencias, la utilizaci6n del
espectro radioel~ctrico y la 6rbita de los sat~lites geoestacionarios

15

13.

Reuniones mixtas de expertos, en representaci6n de autoridades nacionales
de telecomunicaciones, oceanografía y meteorología; Comisi6n Oceanográfica
Intergubernamental

13

p~tr6n

14.

Frecuencias

15.

Posible estructura revisada del Reglamento de Radiocomunicaciones

16.

Recome~daciones

17.

Conferencia Africana de Radiodifusi6n en ondas hectomátricas (1964/66)

6

18.

Conferencia del Servicio M6vil Aeronáutico (R) (Ginebra, 1964/66)

19.

Radiocomunicaci6n para barcos que navegan por el Danubio

9
1

20.

Lista de estaciones que utilizan medios especiales de identificaci6n

2

21.

Procedimientos contra las interferencias perjudiciales

l

22.

Radiocomunicaciones de la Cruz Roja

1

23.

Radiodifusi6n en la Regi6n 2 (1965)

1

24.

Utilizaci6n de la banda 136 - 137 MHz por los servicios fijo y m6vil

3

25.
26.

Clarificaci6n y denominaci6n de las emisiones
Conferencia Marítima (Ginebra, 1967)

27.

Banda de frecuencias 132 - 136 MHz en la Regi6n 3

del IUCAF

4
3
1

5
17
l

28.

Banda de frecuencias 7100 - 7300 kHz

l

29.

Sustituci6n de las emisiones en doble banda lateral por emisiones en banda
lateral única en el servicio fijo hasta 30 MHz

l
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Asunto
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Número
de cartas

30.

Conferencia Espacial (Ginebra, 1971)

7

31.

Resolución de la URCI relativa a la protección del servicio de radioastronomía contra interferencias perjudiciales

1

Símbolos que han de inscribirse en el Registro Internacional de
Frecuencias .~ ·

1

32.

33.

Conferencia de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas,
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Documento N. 0 70-S
6 de marzo de 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

España

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

CAPÍTULO N 1
ARTÍCULO N 1/1
Sección III. Sistemas, servicios y estaciones de
radiocomunicación terrenal.
E/70/1

ADD 3076 A.

Se~vieio m6vil ae~on4ut~eo (R)~ Servicio móvil ae~o
náutico entre estaciones de aeronave en general y las estaciones aeronáuticas especialmente encargadas de velar por la seguridad y regularidad de vuelo y la seguridad de las aeronaves, por las rutas
nacionales e internacionales de la aviación civil.

Motivo: En el artículo N7/5 del RR se atribuyen ban
das de frecuencias a esta categoría de servicio mó~
vil aeronáutico que no est& definida en el artículo
N 1/1 del mismo, por lo que se propone su inclusión.
Se propone, adem&s, la alineación del texto español
con la expresión correspondiente del texto ingl~s
que se estima más .conveniente.
Asimismo se introduce el t~rmino "seguridad de las
aeronaves" en consonancia con la Recomendación n2.
Aer2 -2 y con el nQ 27/194A del AP 27 Aer 2.
E/70/2

ADD 3076 B.

Se~vie~o m6vil ae~onáu~ieo lOR): Servicio móvil aeronáutico entre estaciones de aeronave en general
y las estaciones aeronáuticas encargadas de velar
principalmente por la seguridad y regularidad de
vuelo y la seguridad de las aeronaves, fuera de las
rutas nacionales e internacionales de la aviación
civil.
·

Motivo : Paralelismo con la definición ADD 3076 A,
si b~en considerando la posibilidad de que las esta
ciones aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico(OR) realicen otras funciones, además de las que se,
especifican.
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes q
GfN~\IE.
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adiciona,,__
_,_

Documento N. 0 70-S
Página 2

E/70/3

ADD 3076 C.

Se~v~eio

de t~án~ito a~~eo : Servicio móvil aeronáu
tico de seguridad entre estaciones de aeronave y es
taciones aeronáuticas, cuyos mensajes se refieren Únicamente al ·control del tránsito aéreo. Quedan ex
cluidos de este servicio los mensajes con carácterde correspondencia pública.

Motivos: Se considera conveniente definir este nuevo serv~cio como servicio de seguridad a fin de pro
po~cionarle la protección adecuada frente a la in-terferencia perjudicial.

E/70/4

ADD 3076 D.

Se~vieio

de

eont~ol

de

ope~aeione~

ae~on~utiea~:

-·

Servicio móvil aeron&utico cuyos mensajes se refieren al control ejercido sobre la regularidad de un
vuelo y la seguridad de una aeronave y, en caso de
urgencia, a la salvaguardia de las personas. Dicho
control sirve para ejercer la autoridad con respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo. Quedan excluidos de este servicio los mensajes, con carácter de correspondencia
pública.
Motivos: Las comunicaciones a que se refiere este
serv~c~o, que está actualmente recogido. en el n~
2 7 /194A del AP 2 7 Aer 2, también se realizan en las
diferentes bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil aeronáutico por lo que se propone su·de
finición e inclusión en el articulo N 1/1 del R.R.-
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ARTÍCULO N47

Disposiciones especiales relativas al empleo
de frecuencias en el servicio móvil aeronáutico

E/70/5

MOD 7376/429

§1.
bas-~Fee~eae~as-~e-te~as~~as-eaR~as-a~F~
e~iaae-a±-eeFY~e~e-mév~~-aePe:Rátit!i:ee-~e-~a-ea~e

geP~a-~R~~-se-PeeePva:R-~aFa-±ae-eemti:RieaeieRee

eR~Pe-±as-aeFe:Raves-eR-geaepa±-y-±ae-es~ae~eRes

aePe:Rátit~eae-es~eeia±me:R~e-eReapga~as-Eie-velaP
~eF-±a-segHF~~aa-y-±a-PegHlaF~Eiaa~ae-~a-Ravega

e:i:é:R-aéPea-eR-las-PHtas-Rae:i:e:Rales-e-:i:RtePBaeie
Ra±es-~e-±a-aviae:i:é:R-eivi±.

En las bandas· de frecuencias atribuidas
al servlclo m6vll aeronáutico (R) tendrán prloridad absoluta las comunicaciones de dicho serVlClO (vease nfimero 3076 A).
Motivos: Subrayar la prioridad absoluta de las
comunlcaciones propias del servicio móvil aeronáutico (R) en el caso de que la Conferencia de
cidiera sobre la posible utilización de frecuen
cias de dichas bandas para otro tipo de comuni~
caciones.

E/70/6

MOD 7377/430

§2.

bas-~FeetieReias-ae-±as-ea:Raas-atFistiiaas

a±-seFvieie-mévi±-aePeRáHtiee-ae-±a-ea~egep~a
~QR~~-se-FesePYaR-~aPa-±as-eem~Rieaeie:Res-eR~Pe
±ae-aePeRaves-eR-geRePa±-y-±as-es~aeieRes-aepe

:Rá~~ieas-etiya-misiiR-~PiRe~~a±-:Re-sea-el-sePYi
eie-mévi±-aePe:Ráti~iee-eR-±as-Pti~ae-aaeieRales-e
:i::R~ePRaeieRales-ae-±a-aviae:i:é:R-eivi±.

En las bandas de frecuencias atribuidas
al servlclo movll aeronáutlco (OR) tendrán prlo
rldad absoluta las comunlcaclones de dlcho serVlClO (véase número 3076 B).
Motivos: El mismo del MOD 7376/429 § 1, referido al servicio móvil aeronáutico (OR).
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E/70/7

MOD 7378/431

§3.

Las frecuencias de las bandas atribuidas
a los servicios
móviles aeronáuticos (R) y (OR) entre 2 850 y
~8-Q3QI 22 000 KHz (véase el artículo N 7/5) se
asignar&n de conformidad con lo dispuesto en los ap~ndices 26 y 27 Aer 2, ·respectivamente, y
con las demás disposiciones pertinentes del pre
sente Reglamento.
a±-seFv~e~e-mév~±-aeFeRá~~4ee

Motivos: Concreta~ los servicios a que se refie
re y ajustar el límite superior en consonanciacon la Recomendación Aer2 - 5.

E/70/8

SUP 7379/432

§4.

Motivo : No prejuzgar los resultados que puedan
derivarse de la consideración que la Conferencia otorgue a la Recomendación Aer2 - 9.

E/70/9

MOD 7380/1162

§5.
Con el fin de reducir las interferencias,
las estaciones mévi±es de aeronave se esforzarán por elegir para la llamada, en la medida
que los medios de que dispongan se lo permitan,
la banda cuyas frecuencias presenten las características de propagación más favorables para
lograr una comunicación satisfactoria. Cuando
carezcan de datos precisos, las _estaciones mév~
~es de·aeronave, antes de transmitir una llamada,
deberan escuchar las señales de la estación conla que deseen ponerse·en comunicación. La intensidad y la inteligibilidad de las señales recibi
das proporcionan datos Útiles sobre las condici~
nes de propagación e indican qué banda es preferible para efectuar la llamada.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES.

Documento N. 0 71-G
6 de marzo de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)
SESION PLENARIA

República Socialista Checoslovaca
PROPOSICION PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Revisión del anexo al apéndice l al
Reglamento de Radiocomunicaciones
Zonas geográficas que han de utilizarse para las notificaciones
El apéndice l al Reglamento de Radiocomunicaciones lleva anexo un
mapa de las "Zonas geográficas para radiodifusión" con 75 zonas. Este mapa
se utiliza tanto para las notificaciones de las estaciones de radiodifusión
como para las de otras estaciones de radiocomunicación y sirve también para
el análisis de las condiciones de propagación ionosférica.
Sin embargo, el mapa no abarca toda la superficie de la Tierra.
Desde 1965, el análisis de las condiciones de propagación se efectúa sobre
la base de un mapa de 90 zonas que cubren toda la superficie del globo. Las
75 zonas son idénticas a las del Reglamento y las 15 zonas suplementarias
se han trazado para completar las zonas originales (véasé el anexo).
TCH/71/1

Proponemos que el mapa de las "Zonas geográficas para la radiodifusión" se sustituya por el mapa adjunto al presente documento, retirando
los paréntesis que indican los números de las 15 zonas suplementarias y completando en trazo continuo los límites de esas zonas.

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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Documento N. 72-S
8 de marzo de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

Noruega

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.1 del orden del día
Resumen de los motivos de las proposiciones de modificación relativas al
artículo N7/5
El alcance de las proposlclones presentadas es algo restringido. En relación con el
artículo N7, Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, se hacen proposiciones solamente para
la Región 1, salvo cuando la atribución es común a las tres Regiones. Se han incluido solamente
aquellas partes del Cuadro que son de interés especial para es~a administración.
l.

10 - 300 kHz

Se presentan proposiciones para un sistema de radionavegación mundial en ondas miriamétricas, puesto que esta banda de frecuencias es especialmente adecuada para dichas transmisiones.
Se ha ampliado un poco la banda de radiodifusión en ondas kilométricas en previsión de
la expansión futura de este servicio.
2.

300 - 3 000 kHz

A fin de proporcionar el espectro necesario para la radionavegación aeronáutica, se propone modificar los límites de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo.
En el futuro se necesitarán también frecuencias para los enlaces del servicio fijo entre
Noruega y sus territorios árticos~ Debido a los efectos aurorales, estas frecuencias tienen que
ser de las bandas de ondas kilométricas o de la parte inferior del espectro de ondas hectométricas.
Se han ajustado los límites de la banda de radiodifusión en ondas hectométricas a fin de
adaptarlos al Plan de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas.
La banda 1 605 - 3 000 kHz se ha modificado para atribuir más segmentos exclusivos a los
diversos servlclos. Mejorará así considerablemente la situación en esta banda, en especial cuando
se planifiquen de nuevo las bandas del servicio móvil marítimo en una futura Conferencia de radiocomunicaciones del servicio móvil.

3.

3 000 - 30 000 kHz

Se propone ampliar las bandas para los servlClOS móvil marítimo y de radiodifusión. El
servicio móvil marítimo depende aún en alto grado de las radiocomunicaciones por ondas decamétricas, aunque se está desarrollando este servicio por satélite.
Para una explotación satisfactoria, se necesitan bandas exclusivas para los servicios
móvil y de radiodifusión, así como para el servicio de aficionados. El servicio de radiodifusión
por ondas decamétricas debe utilizar solamente la modulación de banda lateral única y es preciso
prever su conversión total a la técnica de BLU en tales ondas para una fecha determinada. Se propone una Resolución a este respecto.
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30 - 300 MHZ

Debe prohibirse el empleo de la dispersión ionosférica. En Noruega no es necesaria la
radiodifusión en la banda 41 - 48 MHz, y a largo plazo la banda 47 - 68 MHz debe atribuirse al
servicio móvil, con una disposición para que el servicio de aficionados funcione en un segmento
menor conforme a la situación en las Regiones 2 y 3. La.banda de radiodifusión sonora debe
ampliarse a fin de asegurar el futuro desarrollo de este servicio en la banda 87,5- 108 MHz.

5.

300 - 3 000 MHZ

Se .propone que la banda del serv1c1o de radiodifusión por encima de 790 MHz se atribuya
a los servicios fijo y móvil. El servicio de radiodifusión tendría que desarrollar una técnica
más moderada en el uso de frecuencias, y realizar así una gran economía de espectro.
Se propone atribuir espectro adicional al servicio móvil marítimo por satélite en las
bandas 1,5 - 1,6 GHz.

6.

3 000 MHz - 30 GHz

Se propone espectro adicional en las bandas 4 y 6 GHz para los enlaces ascendente y descendente del servicio móvil marítimo por satélite, lo que es necesario para el desarrollo futuro
de este servicio. En la banda 17,7- 19,7 GHz se propone incluir el sentido Tierra-espacio como
posible solución para los enlaces ascendentes con los satélites de radiodifusión.
Otras proposiciones
Proponemos incluir en el apéndice 5 un ejemplo de la ~nchura de banda necesaria para la
radiodifusión de banda lateral única (BLU), pues consideramos que esta técnica debe introducirse
gradualmente en el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas. Proponemos, además, que no se
permitan transmisiones de doble banda lateral en el servicio fijo por debajo de 30 MHz.
Punto 2.9 del orden del día
En este punto del orden del día proponemos supr1m1r algunas Resoluc~ones y Recomendaciones cuyas disposiciones se han cumplimentado o han dejado de ser aplicables.
Como suponemos que la Conferencia reservará porciones de cada banda de radiodifusión por
ondas decamétricas para la utilización exclusiva de la modulación BLU, proponemos una Resolución a
fin de introducir a largo plazo la técnica BLU en todas las bandas de radiodifusión por ondas
decamétricas.
Asimismo, proponemos una Recomendación destinada a la CAMR propuesta para los serv1c1os
móviles con el fin de que se atribuya una banda mundial adecuada en ondas métricas/decimétricas
para un sistema automático de correspondencia pública del servicio móvil marítimo y se elaboren
planes de asignación que permitan una integración con el servicio móvil terrestre.
Punto 2.10 del orden del día
La Administración noruega considera que convendría convocar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles en 1982. Los puntos más importantes serían probablemente la planificación de los segmentos atribuidos al servicio móvil marítimo
en la banda 1 605- 4000kHz, la planificación de un-sistema automático de correspondencia pÚblica
del servicio móvil marítimo en ondas métricas/decimétricas, la preparación de un plan revisado para
la banda 405 - 525 kHz del servici~ móvil marítimo y la planificación de un sistema mundial de
socorro para los servicios móviles.
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PROPUESTAS RELATIVAS AL PUNTO 2.1 DEL ORDEN DEL DÍA
Artículo N3

NOR/72/1

Denominación de las emisiones
Apoyamos la Recomendación 507 del CCIR - Clasificación y
denominación de las em1s1ones, aprobada por la XIV Asamblea Plenaria del CCIR
para su presentación como proposición oficial a la CAMR-79 (véase el
0
Documento N. 5).
Apéndice 5

NOR/72/2

Ejemplos de anchuras de banda necesaria y de
denominación de las emisiones

Tipo de
emisión

Anchura de banda necesaria
Fórmula

Detalles

Denominación
.de la
emisión

1

I.

MOD

Radiodifusión
sonora

B

n

MODULACIÓN DE AMPLITUD

= 2M

M puede variar
entre 4 000 y
10 000, según
,fa calidad
deseada
ADD

B

n

,

= M-

frecuencia de
modulación más
baja

Doble banda
lateral,
M = 4 000
.Anchura de
banda:
8 000 Hz

8KOOA3EGN

Banda lateral
única con
portadora
suprimida,
M = 4 500,
frecuencia de
modulación más
baja = 50 Hz
Anchura de
banda: 4 450 Hz

4K45J3EGN

Motivos: Presentar un ejemplo de anchura de banda necesaria para la radiodifusión de banda lateral única e introducir la nueva denominación de la emisión.
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ARTÍCULO N7 /5
Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz
kHz
10 - ~4
Atribución a los servicios

Región 1
NOR/72/3

MOD

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN

10 - 14

Haa4e±eea±46ae4éa
Motivos: Prever una atribución exclusiva para un sistema mundial de
radionavegación.
kHz
130 - 1~0
NOR/72/4

MOD

130 -

±~Q

139,5

MÓVIL MARÍTIMO
~4,~,t±~a

/FIJO/
3457/163
3466/173
NOR/72/5

MOD

3461/167

139,5 - 150
MQllJ;±,-~~~~MQ
34,~,t±~a
l~±JQ,t

RADIODIFUSIÓN
/MÓVIL MARÍTIMO/
34~~.f±é3
34éé,t±~3

NOR/72/6

MOD

3461/167

150 - 160
RADIODIFUSIÓN
MQllJ;±,-W\H~~±MQ

/M6VIL MARÍTIMO/
3461/167
31+-éSfl:r 5-

34,~+±~4
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NOR/72/7

SUP

3465/172

NOR/72/8

SUP

3467/174

NOR/72/9

SUP

3468/175
Motivos:

0
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Ampliar la banda de radiodifusión en ondas kilométricas.

kHz
160 - 283,5
Región 1
NOR/72/10

!QQ

160 - 255
RADIODIFUSIÓN
3469/176

NOR/72/11

MOD

255 - 285 283,5
MQV~~-~~~~MQ
9~6Tf3:T~

RADIODIFUSIÓN
;

:gfW±QNAViGAQ±QN
A~QNÁY~±QA

3469/176

9~T6f3:TT

9ltT3:f3:T8
Motivos: Ampliar la banda de radiodifusión, a condición de que la banda
415 - 445 kHz p~eda atribuirse exclusivamente al servicio de radionavegación
aeronáutica.
NOR/72/12

SUP

3470/177

NOR/72/13

MOD

3471/178
Las estaciones noruegas del serv1c1o fijo ae~eRáQt~ee,
situadas en las zonas septentr.ionaies siijetas· a la~--p·e-rt.urba~ione~ debida~·-a.·
las auroras boreales, quedan autorizadas para continuar su funcionamiento
empleando QRa-~~eeQeRe~a cuatro frecuencias de la banda ~~~---~g~-kHsT
283,5 - 526,5 kHz.
Motivos: Será necesario mantener enlaces del servicio fijo entre Noruega y
sus territorios árticos.
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kHz
283,5 - 405
Region·2

Región 1
NOR/72/14

l

Región 3

MOD*) 283,5 - 285

(WW)

HAA~Q~Ali~GAg~g~
A;gRQ~Áyg]±~A

..

RADIO NAVEGACIÓN---MARÍTIMÁ
(radio.faros )·
.\
3469/176 3~Tef~TT
MOD 3471/178
NOR/72/15

MOD

285 - 315

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (radiofaros )·

(WW)
3471/178
NOR/72/16

MOD

315 - 325
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3471/178

NOR/72/17

MOD

325 - 405

(WW)

3473/180
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Motivos: Consecuencia de las propos~c~ones anteriores y proteger el servicio
de radionavegaci6n aeronáutica.
NOR/72/18

SUP

3474/181
Motivos:

*)

Consecuencia de la modificación propuesta de 3471/178.

Indica proposiciones relativas a atribuciones regionales que, de adoptarse, se convertirán en
atribuciones mundiales.
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kHz
405 - 505
Región 2

RegiÓn 1
NOR/72/19

MOD

f

Región 3

405 - 415
.,

MQV~~-sa±~e-mé~~~
aePeaál:it.~ee
1

1
1

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
~~~fe~~~~~~

1

1
(

NOR/72/20

MOD

3471/178

MOD 3475/182

3ltT6f:i:83 3l+:r:rf:i:8lt
415 - lt99 445
MGV~~-MAAi~~MQ

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

3ltT8f:i:85 3479/186
NOR/72/21

MOD

445 - 490

NOR/72/22

MOD

490 - 5:i:9 495

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO
34'71/178
NOR/72/23

MOD

495 - 505

MÓVIL (socorro y llamada)
3480/187

NOR/72/24

MOD

3415/182
La frecuencia de 410 kHz se reserva a la radiogoniometría en
el servicio de ~adionavegació~ m~~~t.~ma. Los demá; -s·~-~vicio~ ·,.a lo~ -que ~~. i~~--· ha atribuido la banda 4Q§---4~§-kgs 407,5- 412,5 kHz, no deberán causar interferencias perjudiciales a la radiogoniometría. En la banda 4Q§---4~§-kRs 407,5412,5 kHz no deberá asignarse ninguna frecuencia a las estaciones costeras.

NOR/72/25

SUP

3476/183

NOR/72/26

SUP

3477/184

NOR/72/27

SUP

3478/185
Motivos: Satisfacer las necesidades de los servicios móvil marítimo y de
radionavegación aeronáutica.
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0

72-S

kHz
505 - 1 606,5
Regi6n 1

NOR/72/28

MOD

Regi6n 2

1

Región 3

505 - 510
MQV;H:,
+SGOOl"-l'..Q- y:

-l.J..a.m&.Q&f

MÓVIL MARÍTIMO
Radionavegación
aeronáutica

3471/178
NOR/72/29

MOD

3479/186

510 - 525

MÓVIL MARÍTIMO
Radionavegación
aeronáutica

3471/178
3479/186
NOR/72/30

MOD

3~~8~%85

525 - 535 526,5
R~~o~~i'Ye~Qitl

MÓVIL MARÍTIMO
Radionavegación
aeronáutica

3471/178
NOR/72/31

MOD

3479/186

526 1 5 - 535

RADIODIFUSIÓN
3483/190
NOR/72/32

NOC

535 - 1 605

RADIODIFUSIÓN
NOR/72/33

MOD

1 605 - €-eee 1 6o6.5

RADIODIFUSIÓN
Motivos: Consecuencia de la proposición anterior para el servicio móvil
marítimo y del Plan de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas
para las Regiones 1 y 3.

.
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kHz
1 6o6,5 - 2

o

72-S

ooo

Región 1
NOR/72/34

MOD

1 606,5 - 1 790

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3~85fl92 3~8Tt~93
3~88fl9~ 3~89fi95
3~98f±95A 3~86f~28

NOR/72/35

MOD

1 790 - .!..-ª.QQ

MQ~~~-ea±~e-mé~~±
ae;pe:eá~:&~ee

RADIOLOCALIZACIÓN

NOR/72/36

MOD

1 800 - 1 850

MQ~~~-ea±ve-mé~~±
e.epe:eá~:&~ee

AFICIONADOS

NOR/72/37

MOD

1 850 - 2 000

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

NO:R/72/38
NO:R/72/39
NO:R/72/40
NOR/72/41
NO:R/72/42
NOR/72/43

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

3485/192
.3486/420
3487/193
3488/194
3489/195
3490/195A
Nota: La utilización de 1á banda 1 606,5 - 3 800 kHz se hará después de una
~a Conferencia de planificación de los servicios móviles, en la que ha de
realizarse la necesaria planificación de las porciones de la citada banda
atribuidas al servicio móvil marítimo.
Motivos: Atribuir segmentos exclusivos de la banda a los diversos servicios
a fin de facilitar su explotación. Las notas ya no son necesarias.
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0

72-S

kHz
2 000 - 2 187
Región 2

Región 1
NOR/72/44

MOD

1

Región·3

2 000 - 2 045
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

NOR/72/45

MOD

2 045 - 2 065

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

NOR/72/46
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

NOR/72/47

MOD

2 167 - 2 170

MQV~~-sa~ve-mév~±
ae:PeHé.l::it~ee-.(.R-t

RADIOLOCALIZACIÓN

NOR/72/48
MQV~~
.(.seee:P:Pe-y-~~amaaa+

RADIOLOCALIZACIÓN

NOR/72/49

MOD

2 177 - 2 187

MÓVIL (socorro y llamada)
3494/201

NOR/72/50

MOD

3495/201A

3494/201
La frecuencia de 2 18.2 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-±~g---a-±94-kH~T 2 177 - 2 187 kHz.
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0

72-S

kHz
~- 2 498

Región 1
NOR/72/51

MOD

~ - 2 194
....

MEl\t±±:,
teeee~Pe-~-~~amaaa~

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
NOR/72/52

MOD

2 194 - 2 300
li!±JQ

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3~8Tf3:~3

Nota:

3lt~ef3:~5A

En la casilla 2 300 - 2 498 kHz, Región 1, suprímase 34g:t.f~93·.
kHz
2 502 - 2 650

NOR/72/53

MOD

2 502 - 2-625 2 512
RADIOLOCALIZACIÓN

MG\t~±:,-ea~ve-mév4~
aePe:eé.t:l'~4ee-tR~

NOR/72/54

MOD

2 512 - 2 625

MGV±±:,-ea~ve-mév4~
aePe:eé.l:it4ee-tR~

MÓVIL MARÍTIMO

NOR/72/55

MOD

2 625 - 2 650
MÓVIL MARÍTIMO

Motivos: Atribuir segmentos exclusivos de la banda a los diversos servicios,
a fin de facilitar su explotación.
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0

72-S

kHz
3 155 - 3 500
Regi6n 1
NOR/72/56

MOD

Región 2

1

l

Región 3

3 155 - 3 200

MÓVIL MARÍTIMO
NOR/72/57

MOD

3 200 - 3-239 3 210

RAB±Q~±~~g±QW-349~f~Q~

RADIOLOCALIZACIÓN
NOR/72/58

MOD

3 210· - 3 230

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 3496/202

NOR/72/59

MOD

3 230 - 3 400

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 3496/202
MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOR/72/60

MOD

3 400 - 3 500

NOR/72/61

ADD

3500A
Las bandas de frecuencias 3 490 - 3 500 kHz,
6 990 - 7 000 kHz, 13 990 - 14 000 kHz y 20 990 - 21 000 kHz están a tri buida·s
en el plano mundial para su utilización en operaciones de socorro y salvamento
exclusivamente relacionadas con catástrofes naturales. Dicha utilización se
limitará 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: Atribuir segmentos de bandas exclusivos a los diversos servicios a
fin de facilitar su explotación.
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kHz

3 500 - 3 800
RegiÓn 1
NOR/72/62

MOD

3500 -

~8QQ

3700

AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo móvil
(l_eropáut ico
NOR/72/63

MOD

3700 - 3800
AFICIONADOS
~±J9

MG~~~-ea~~e-mé~~~

Motivos: Atribuir una banda exclusiva al servicio de aficionados y facilitar
el funcionamiento de todos los servicios interesados.
·kHz

4 000 - 4 650
RegiÓn 1
NOR/72/64

MOD

4 000 - 4 063

RegiÓn 2

1

Región 3

:fi:!±J9
...
...
MOVIL MARITIMO

NOR/72/65

MOD

4 063 - 4 438

MÓVIL MARÍTIMO

35e3t2e8 359ltf299 3505/209A
NOR/72/66

MOD

4 438 - lt-659 4 600

4 438 - lt-659 4 6oo

:fi:!±Jfl

:fi:!±J9.

MG~±~-ea~~e-mé~~~-aePeHá~t~ee·f&t

MG~±~-ea~ve-mé~~~-

(WW)

aePeHá~tiee

MÓVIL MARÍTIMO

·-··

MÓVIL MARÍTIMo·
NOR/72/67

MOD

4 600 - 4 650
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

NOR/72/68

SUP

3503/208

NOR/72/69

SUP

3504/209
Motivos: Proteger el servicio móvil marítimo. La supresión de las notas tiene
por objeto reducir la interferencia a dicho servicio.
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kHz
5 730 - 1 000
RegiÓn 1

RegiÓn 2

1

NOR/72/70

MOD

5 730 - 5-959 5 740

FIJO

NOR/72/71

MOD

5 740 - 5 950

~±J9

1

Región 3

'

"'

RADIODIFUSION
NOR/72/72

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFUSIÓN

NOR/72/73

MOD

6 200 - 6_, 525

MÓVIL MARÍTIMO

--

359Tf2ll
NOR/72/74

MOD

6 525 - 6-é85 6 560

3508/211A

M9V~b-AER9WÁY~±ge-fH+

MÓVIL: MARÍTIMO
NOR/72/75

MOD

6 560 - 6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOR/72/76

MOD

6 685 - &-1-&5- 6 720

MÓVIL AERONÁUTICO feH+ (R)

NOR/72/77

MOD

6 720 - 6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

NOR/72/78

MOD

6 765 - 7 000

FIJO
3500A

NOR/72/79

SUP

3507/211
Motivos: Ampliar el espectro atribuido al servicio móvil marítimo y al servicio de radiodifusión.
La supresión de la nota tiene por objeto reducir la interferencia
producida por el servicio fijo.
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kHz
7 100 - 8 815
¡

NOR/72/80

NOC

Regi~n 2

RegiÓn 1

1

Región 3·

7 100 - 7 300
RADIODIFUSIÓN
3509/212

NOR/72/81

MOD

7 300 -

8-i~?

7 500

~±J9
_,.

RADIODIFUSION
NOR/72/82

MOD

7 500 - 8 000

NOR/72/83

MOD

8 000 - 8 195

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO
NOR/72/84

MOD

MÓVIL MARÍTIMO

8 195 - 8 815

3494/201A

35i9f~i3

kHz
9 040 - 9 995
~-?ea ~

NOR/72/85

MOD

9 o4o -

NOR/72/86

MOD

~- 9 500

FIJO
~±J9

RADIODIFUSIÓN
NOR/72/87

NOC

9 500 - 9 775

NOR/72/88

MOD

9 775 -

~-~~?

RADIODIFUSIÓN
2_2QQ

~±J9

RADIODIFUSIÓN
NOR/72/89

MOD

2_2QQ - 9. 995

NOR/72/90

SUP

3510/213

FIJO

Motivos: Atribuir anchuras de banda suficientes a los servicios de radiodifu- ·
sión y móvil marítimo.
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kHz
11 400 - 13 200
Región 1
NOR/72/91

MOD

11 4oo -

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

1

FIJO

±±-Tee 11 6oo

3512/216
NOR/72/92

MOD

~±JQ

11 6oo - 11 700
-

NOR/72/93

NOC

..
.
11700- 11 975

NOR/72/94

MOD

11 975 - i2-339 12 000

,
RADIODIFUSION
---

"

.RADIODIFUSIÓN
..
.
.
"

.

~±JQ

RADIODIFUSIÓN
NOR/72/95

MOD

12 000 - 12 150

NOR/72/96

MOD

12 150 - 12 330

...

'

FIJO
~±JQ

MÓVIL MARÍTIMO
NOR/72/97

MOD

MÓVIL MARÍTIMO

12 330 - 13 200

3~±et2±3

Motivos: Atribuir bandas exclusivas más anchas al servicio de radiodifusión
y al servicio móvil maritimo.

kHz
13 360 - 14 350
NOR/72/98

MOD

13 360 -

i~-eee

FIJO

13 900

3513/217
NOR/72/99

MOD

~±JQ

13 900 - 14 000

_.

RADIOASTRONOMIA
~

NOR/72/100

NOC

14 000 - 14 250

.

-.

3500A
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

NOR/72/101

MOD

14 250 - 14 350

AFICIONADOS
~

AFICIONADOS POR SATELITE

..

3~iltf2i8

NOR/72/102

. SUP

3514/218
Motivos: Atribuir mayor anchura de banda al servicio móvil marítimo, una
nueva banda al servicio de radioastronomía y, mediante la supresión de la
nota 3514/218, reducir la interferencia al servicio de aficionados.
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kHz
15 100 - 17 900
1

Región 1

NOR/72/103

!Qf

15 lOO - 15 450

NOR/72/104

MOD

15 450 - ib-~69 15 650

RegiÓn 2

1

t

RegiÓn 3

....

RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN
NOR/72/105

MOD

15 650 - 16 200

FIJO

NOR/72/106

MOD

16 200 - 16 460

~±JQ

MÓVIL MARÍTIMO
NOR/72/107

MOD

16 460 - 17 360

NOR/72/108

MOD

17 360 - i~-~ee 17 400

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO
NOR/72/109

MOD

NOR/72/109A

MOD

17 400 - 17 600

FIJO

17 600 - 17 700

~±JQ

1-------------------'----.,......,--.----·---- -·-.
RADIODIFUSIÓN

NOR/72/110

NOC

17 700 - 17 900

....

RADIODIFUSION

Motivos: Atribuir bandas exclusivas a los servicios móvil marítimo y de
radiodifusión.

kHz
20 010 - 21 850
NOR/72/111

MOD

20 010 - 21 000

FIJO
3500A

NOC

21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
....

NOR/72/112

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFUSION

NOR/72/113

MOD

21 750 - 21 850

}.i!fJQ
....

RADIODIFUSION
Motivos: Incluir la nota 3500A y ampliar la anchura de banda al servicio
de radiodifusión.
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kHz
21 870 - 23 350

RegiÓn 1
NOR/72/114

MOD

21 870 - 2E-9ee 21 924

RegiÓn 2

1

l

RegiÓn 3

~±JG-.AERGNÁY~f-GG

MQV±~-AERGNÁY~±GG-tRt
FIJO
-----NOR/72/115

MOD

21 924 - 22 000

}i)±JG-ABHGNÁY~±GG

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
NOR/72/116

NOC

22 000 - 22 720

MÓVIL MARÍTIMO

NOR/72/117

MOD

22 720 - 23-299 22 850

~±JG

MÓVIL MARÍTIMO
NOR/72/118

MOD

22 850 - 23 200

FIJO

NOR/72/119

MOD

23 200 - 23 350

P:EJ9-AER9NÁHI±':tee
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
ELIQ.__

Motivos:
Atribuir bandas exclusivas al servicio móvil aeronáutico, ampliar
las bandas del servicio móvil marítimo y suprimir el servicio fijo aeronáutico
que debe incluirse en las bandas atribuidas al servicio fijo en general.

kHz
25 010 - 25 070
NOR/72/120

MOD

25 010 - 25 070

MÓVIL MARÍTIMO
Motivos:

Atribuir una banda exclusiva al servicio móvil marítimo.
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MHz
29,1 - 41
RegiÓn 1
NOR/72/120A

MOD

29,1 - 30,005

Región 2

1

FIJO

1

Región 3

35e5fe28 3526/229 3528fe3i 3529/232

MÓVIL
NOR/72/120B

MOD

30,005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES
(identificación de satélites)
FIJO

35E5.fEEg

3526/229

35Eg.fE3±

MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
NOR/72/120C

MOD

30.,01- 37,75

FIJO

3525f228 3526/229 3527/230.

M"OVIL

~~~f~~~
..

3530/233A
NOR/72/120D

MOD

37,75- 38,25

FIJO

3525f228 3526/229 35e8fe3i

MÓVIL
Radioastronomía
3531/233B
NOR/72/120E

MOD

38,25 - 41

FIJO

3~~~1-~as

3526/229

3527/230

MÓVIL
3532/235

NOR/72/121

SUP

3525/228*)

NOR/72/122

SUP

3528/231*)
Motivos:

3533/236

3534/236A

No debe emplearse la dispersión ionosférica.

3528f23%
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MHz

41 - 50
Región 1

NOR/72/123

MOD

RegiÓn 3

RegiÓn 2

41 - 44

41 - 50

41 - 47

FIJO
3525f228
3535/237

3528t23i

"'
MOVIL

FIJO
3525t228
. 3535/237
MÓVIL

3534/236A
NOR/72/l23A

MOD

"'
MOVIL

44 - 50

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

FIJO 3525t228
3528t23% 3535/237
"'
MOVIL

3530/233A 3534/236A

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Atribuir espectro adicional al serv1c1o móvil y supr1m1r la explota·. ción de los· sistemas que utilizan la dispersiÓn· ionosférica.

MHz
47 - 68
NOR/72/124

MOD

47 - 68
RADIODIFUSIÓN
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242
3541A

Nota:
El servicio de radiodifusión debe dejar de funcionar en .esta banda
antes de 1995.
NOR/72/125

ADD

3541A
Cuando el serv1c1o de radiodifusión deje de funcionar
en la banda 47 - 68 MHz, debe permitir-se al servicio de aficioriaaos que utilice un segmento o segmentos exclusivos de la banda 50 - 54 MHz, de preferencia entre 50 y 50,5 MHz.
Motivos: Esta banda es más adecuada para los servicios móviles que para el
servicio de radiodifusión. Como también -es adecuada e interesan~e para el
servicio de aficionados, en s~ día habrá que atribuirle un pequeño segmento
de la misma.
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MHz
68- 87,5
Región 1
NOR/72/126

NOC

68 - 74,8
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3546/248
3548/250
3550/252

NOR/72/127

MOD

~547/249

3549/251

74;8 - ~5;e ~
_,
HAB±9N~V:ESA€H:lN

AERQNAYg?±gA

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
NOR/72/128

MOD

~

.- .li&.2.

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3558/259
NOR/72/129

MOD

75,05 - 75,2
_,
~~:;tQNAV~GAg:;tQN

~BQNÁYg?±gA

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
NOR/72/130

NOC

75,2 - 87,5
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263

3548/250
3559/266
3561/262

Motivos: Atribuir más espectro al servicio móvil e iniciar una utilización más eficaz de las frecuencias por el servicio de radionavegación
aeronáutica.
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MHz

lOO - 108
Región 1

NOR/72/131

MOD

100 - 108
MQV±~-ea±ve-mévi±
ae;PeBáR~iee-+~t

RADIODIFUSIÓN
·3568fE~9

35é9fET9

:35T8fETj: ··
Motivos:

NOR/72/132
NOH/72/133
NOR/72/134

SUP
SUP
SUP

Ampliar la banda exclusiva atribuida al servicio de radiodifusión.

3568/269
3569/270
3570/271

Motivos:

Dejan de ser necesarias si se acepta la proposición anterior.
·MHZ

216 - 235
NOR/72/135

MOD

216 - 223
~~;I;QWAV~GAG;I;QN

ABH9NÁYrp±9A

RADIODIFUSIÓN
:ib8~fE9T

3é8éfE9~

3ée:rfe~~

3é88f388

3b89t38:1:

NOR/72/136

MOD

223- 235..
RAlH9NA~EGA9±éN

~GWÁY~;1;9A

:li!:t~e

~IJO

Mév:t±

MÓVIL
3é8'Tf~99

. 3698f388

jb89f38±
3é:1::1:f383
3é:1:3f385

3éH~f39~
3é:1:ef3e~

Documento N. 0 72-S
Página 23

NOH/72/137
NOR/'(2/138
NOR/72/139
NOH/72/140
NOH/'(2/141
NOR/72/142
lmR/72/143
NOH/72/144
NOR/72/145

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

3605/297 .
3606/298
3607/299
3608/300
3609/301
3610/302
3611/303
3612/304
3613/305

(Debe suprimirse también en la casilla 235 - 267 MHz)
.
~·

'

Motivos: Atribuir bandas exclusivas al servicio de radiodifusión y a
los servicios fijo y móvil. Las notas ya no son necesarias.

Mllz

420 - 450
RegiÓn l
NOR/72/146

MOD

420.- 430
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
~~~~e~eea~4sae~'B
~é~é,l~t-8

NOR/72/147

IDD

430 -

lt~e

~é4Q,l~t-9

432

~;¡;g;tQNABQS
;

HAB±9~QgA~±gAg±QN

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

3636r33:8 36~ter33:9
36lt3r32e 36lt6f322
NOH/72/148

MOD

- 438
-432
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
SATELITE
~AB±Q~QgA~±gAg±QN
~é~ét3~g

3é49t3~9

3642/319B 3é43t3~Q
3é44,L3~9A 3é45t3~~
3é4ét3~~
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MHz

420- 450 (cont.)

·""

Reg~on

NOR/72/149

MOD

1

438 - 440
M±~eH-ABgs

B~±G~GQA~±gAQ±QN

.FI.JO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3636f3~8
36~3f329"

NOR/72/150

MOD

.

36~9f3~~
36~6f322

440 - 450
FIJO
Móvil salvo móvil
aeronáutico

3636f3~B

36~ef3%~

3641/319A
NOR/72/151

SUP

3636/318

NOR/72/152

SUP

3640/319

NOR/72/153

SUP

3643/320

NOH/72/154

SUP

3644/320A

NOR/72/155

SUP

3645/321

NOH/72/156

SUP

3646/322

(Debe suprimirse también en la casilla 450 - 460 MHz)

Motivos: Atribuir bandas exclusivas. Las notas pueden suprimirse
como consecuencia de las proposiciones, puesto que ya no serán
necesarias.
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MHz
470 - 942

Región 1
NOR/72/157

NOC

470 - 582
RADIODIFUSICN

NOR/72/158

MOD

582 - 606
RADIODIFUSICN
~±QWAV~SAg±~W

3651/325
3653/328
NOR/72/159

MOD

3652/327
3654/329

606 - 790
RADIODIFUSICN
3654/329 3656!339
365Tf339A 3659f33i
3669!332 3661/332A

NOR/72/160

MOD

790 - 890
FIJO
~±Q~±~B±~W

MCVIL
3654/329
3662/333
NOR/72/161

MOD

3659!333:
3663f33lt

890 - 942
FIJO
~±Q~±~B±~w.

~aa~e~eea~~eae~éB

MCVIL
3654/329
3662/333

3659f33i .
3669f339A
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NOR/72/162

SUP

3656/330

NOR/72/163

SUP

3657/330A

NOR/72/164

SUP

3659/331

NOR/72/165

SUP

3660/332

NOR/72/166

SUP

3663/334

NOR/72/167

.SUP

3669/33_9A
Motivos: Atribuir una banda exclusiva continua al serv1c1o de radiodifusión,
proporcionar espectro suficiente para los servicios fijo y móvil y suprimir
las notas que ya no son necesarias.

MHz
942 - 960
Regi6n 1
NOR/72/168

MOD

942 - 960
FIJO

3654/329
3662/333

3659t33x
366~t339A

Motivos: Atribuir bandas exclusivas suficientes a los servicios
fijo y móvil.

MHz
1 215 - 1 300
NOR/72/169

MOD

1 215 - %-388 1 280
RADIOLOCALIZACICN

RADIONAVEGACICN
.Radionavegación por satélitE
3672/342
3674/344

36T3t3~3
36T5t3~5
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MHz
1 215- 1 300 (cont.)
Región 1
NOR/72/170

MOD

1 280 - 1 300
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
....

--

.

SAT~LITE

'

~~g~gg~~~g~~w

3672/342
3674/344
NOR/72/171

SUP

3673/343

NOR/72/172

SUP

3675/345

36T3t3~3
36T5t3~5

Motivos: Prever un segmento exclusivo para el servicio de aficionados.
supresión de las notas es consecuencia de la proposición anterior.
MHz
1 535 - 1 660
Regi6n 1
NOR/72/173

MOD

1 535 - 1 542,5

1

Regi6n 2

MOVIL MAR!TIMO POR

1

Regi6'n 3

SAT~LITE

3685f352 . 3~ggt3~aB MOD 3689/352E
NOR/72/174

MOD

1 542,5 - 1 543,5

... - . M~~~~-A&RQWA~~gQ-PQ~-SA~~~~~~-tR+

MOVIL MAR!TIMO POR

SAT~LITE

3685f352 3688f352B
3689/352E
NOR/72/175

MOD

1 543,5 - %-558T5 1 549 1 5

36~ef352P

M~~~~-AERQWAY~~gQ-PQR-SA~~~~~~-tR+
..

MOVIL MAR!TIMO POR

3685f352 3688f352B
3689/352E

36~%t3526

SAT~LITE

La
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MHZ

1 535- 1 660 (cont.)

l

Región 1
NOR/72/176

MOD

1 549,5 - 1 550,5

J

Región 2

Regió.n 3
·-

MCVIL AERONAUTICO POR SATmLITE (R)
-

--·

--- - . -

·-··~

-

MCVIL MARíTIMO POR SATtLITE
369lf~~eG

3€;85f352 3€;8Sf352B 3690/352F
· NOR/72/177

MOD

1 550,5 - 1 558,5

MCVIL AERONAUTICO POR SATmLITE (R)
3€;85!352

NOR/72/178 · MOD

1 558J5 - 1 636,5

3€;88f352~

¡.

3691/352G

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA
3685f352 3686/352A 3687/352B 3688f352B MOD 3695/352K

NOR/72/179

MOD

1 636,·5 - 1 644

MCVIL MARíTIMO POR

SAT~LITE

3€;85f352 3688f352B MOD 3692/352H
NOR/72/180

MOD

M~~~~-AERQW~Y~~gQ~PQR-SA~~~~~E-tR~

1 644 - 1 645

.,

-.

-······-

MCVIL MARíTIMO POR SATlLITE
3685!352
NOR/72/181

MOD

1 645 - 1-66e

~

3688f352B 3692/352H

3693f352~

MQ~~~-AiRQWA~~gQ-PQR-SA~~~~~E-tR~

-.

MCVIL MARíTIMO POR SATmLITE
3685!352
NOR/72/182

MOD

1 651 - 1 652

3688f352B

3692/352H·3€;~~f352J

M~V~~-AERQW~~~gQ-PQR-iA~i~~~E-tR~
..

MCVIL MARíTIMO POR

SAT~LITE

3685f352 3688f352B 3693/352I
NOR/72/183

lv10D

~-1660

36~~f352J

.

MCVIL AERONAUTICO POR SATlLITE (R)
3685!352 36B8f352B 3694/352J

NOR/72/184

SUP

3685/352

NOR/72/185

SUP

3688/352D
Motivos: Aumentar las bandas disponibles para el servicio móvil marítimo
por satélite y suprimir la nota a fin de evitar la interferencia a los sistemas de los servicios móviles por satélite.
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NOR/72/186

MOD

3689/352E
La utilización de la banda 1 535 - ~-~4a,~ 1 549,5 MHz
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. ~8-Q~teP~~QR-tame~8R~fee-t~aaem~e~e
R8s-a~Peetas-ae-eetae4eaee-eeetePae-a-eetae~eRee-ae-eaPee-~-eRtPe-eaPeee-e~

eeae-tPaRem~e~eRee-eetáa-aeet4aaaae--a-a~eRtaP-e-a-eem~~etaP--~ee-e~~aeee·
eaté~4te-eapee-eetae~ee4aee~

MGtivos: Consecuencia· de las modificaciones propuestas del Cuadro.· No se
necesitan enlaces directos entre las estaciones costeras y de barco·.
NOR/72/187

MOD

3690/352F
La utilización de la banda ~-~4a,~---~-~43,~
1 549,5 - 1 550 2 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 para las comunicaciones, la
radiodeterminación, o ambas. Las transmisiones directas de estaciones terrestres a estaciones móviles o entre estaciones móviles de los servicios-móvil
aeronáutico (R) y marítimo están también autorizadas. La utilización de esta
banda está subordinada a una coordinación previa operacional entre los dos
servicios.
Motivos:

NOR/72/188

MOD

3691/352G
La utilización de la banda ~-~43,~ 1 550,5 - 1 558,5 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 t~ansmisiones directas
de estaciones aeronáuticas terrenales a estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, del servicio móvil aeronáutico (R) están también áutorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los enlaces entre estaciones de satélite y estaciones de aeronave establecidos..
Motivos:

NOR/72/189

MOD

Consecuencia de las modificaciones propuestas del Cuadro.

Consecuencia de las modificaciones propuestas del Cuadro.

3692/352H
La utilización de la banda 1 636,5 - ~-é44 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. ~as-tPaRem~e~eRee-a~Peetae-ae-eeta
e~eaee-ae-eaPee-a-eetae~eRee-eeete~ae-e-eRt~e-eetae~eRee-ae-eapee-eetáR-tam

e~éR-aQtS~~~aaae-e~-eeae-tPeRemie~eRee-eetáR-aeet~RQQQS-a-a~eRtaP-e-a-eem
~~etaP-~98-eR~Qeee-eRtPe-eetae~eRee-ae-eaPee-~-eetae~SRee-ae-eaté~~te
eetae~ee~aee ...

Motivos:
NOR/72/190

MOD

3693/352!
La utilización de la banda ~-é44---~-é4~
1 651 - 1 652 MHz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales, de los servicios móvil aeronáutico por
satélite (R) y móvil marítimo por satélite para las comunicaciones, la radideterminación, o ambas. Las transmisiones directas de estaciones móviles a
estaciones terrestres o entre estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico (R) y del servicio móvil marítimo están también autorizadas. La autorización de esta banda está subordinada a una coordinación previa operacional
entre los dos servicios.
Motivos:

NOR/72/191

MOD

Los mismos que para MOD 3689/352E.

Consecuencia de las modificaciones propuestas del Cuadro.

La utilización de la banda ~-é4~ 1 652 - 1 660 MHz
3694/352J
está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales, del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) para las
comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas. Las transmisiones directas
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de estaciones de aeronave del serv2c1o móvil aeronáutico (R) a estaciones
aeronáuticas terrenales, o entre estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los
enlaces entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite establecidos.
Motivos:
NOR/72/192

MOD

Consecuencia de las modificaciones propuestas del Cuadro.

3695/352K
En cierto número de países se llevan·a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, _observaciones de radioastronomía en rayas espe~trales
importantes del radical oxhidrilo OH en las frecuencias de reposo de
1 612,231 MHz y 1 720,530 MHz. Las bandas eR-Et.1:le-ee-e~eetü:e-~ee-eeeePva
e4:e:eee-eeB: ~-é~~,~---~~é~a,~ 1 610,5 - 1 614 MHz y 1_720-: 1 721 MHz, respectivamente. Se:ev4:eBe-Et.1:le-~ae-aaM4::e4:etpae4:e:eee-te:ega:e-e:e-e1:le:eta-~ae-:eeee
e4:aaaee-ae~-eepv4:e~e-ae-Paa~eaetpe:eem~a-e:e-~a-~~a:e~~~eae~é:e-ae-~a-1:it~~~~ae~é:e
~t1:1Pa-ae-~ae-ea:eaae-~-~~g,~--~é3é,~ MH~-y-~-~~Q-~-~~Q-MH~- Se encarece

a las administraciones que adopten todos las medidas prácticamente posibles
para prot.eger las observaciones de radioastronomía contra la interferencia.
perjudicial.
Motivos:

Mejorar la protección del servicio de
MHz
2 300 ~ 2 450
Región 1

NOR/72/193

MOD

2 300 -

a-4~g

2 4oo

FIJO

~~Q9f~~~

3710/358

3711/359
NOR/72/194

MOD

2 400 - 2 450

A~~e~eBaaee

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

MOD 3709/357
Motivos:

Proporcionar atribuciones exclusivas.

radioastro~omía.
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NOR/72/195

MOD

0

72-S

3709/357
La frecuencia de a-4§Q 2 425 MHz se destina para fines
industriales, científicos y médicos, ea±ve-eB-~eaB~a,-~~gaP~a,-~~gP~a,
Pe±eB~a,-R~aB~a~-~aeeee±eva~~~a-y-YTRTgTgT,-~~e-~t~~~saB-~a-~Pee~eBe~a-ae

a-3~§-~~.

La energía radioeléctrica emitida por los equipos empleados pa~a
estos fines deberá hallarse contenida en las bandas cuyos .límites se fijan en
+ §Q 25 MHz de las frecuencias designadas. Los servicios de radiocomunica~ión que funcionen dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias
perjudiciales que puedan causarles estas·emisiones.
Motivos: Disponer de mayor espectro para los servicios de radiocomunicaciones
y de una frecuencia para .fines industriales, científicos y médicos internacionalmente convenida.
MHz
2 500 - 2 655
Región 1
NOR/72/196

MOD

Región 2

t

Región 3

2 500 - 2 550
FIJO ~~ª±,L~~4g
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
~~Q~~~g~QW-PQR
gAg¡~~~~E

~~~§,l~~±~

3714/361A
3724/364F
NOR/7.2/197

MOD

3716/362

2 550 - 2 655
MCVIL salvo móvil aeronáutico·

3716/362
NOR/72/198

SUP

3715/361B

NOR/72/199

SUP

3721/364C

3717/363

3718/364

3764/364F

Motivos: No es necesaria la atribución al servicio de radiodifusión por
satélite.
Las notas se suprimen como consecuencia de ello.
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MHZ

.2 655 - 2 690
Regi6n 1
NOR/72/200

MOD

2 655 - 2 690
FIJO

3~~~f3é4g

3722/364D

_Móvil salvo __ móvil
aeronáutico
~I.QB-Ii!gg~-~-SA~~

3715/361B 3T2ét36~H
3717/363 3718/364
3724/36_4F 3725/364G

Motivos: No es necesaria la atribución al servicio de radiodifusión por
satélite.
Las notas se suprimen como

consecuenci~;

MHZ

3 600 - 4 400
NOR/72/201

MOD

3 600 - 4 200
FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra) 3737A
Móvil
3737/374

NOR/72/202

MOD

4 200 -

~-~ee

4 210

~1-CWI..~~liJ.
A.I!::ROl!lA.~;(;QA

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espa~i~~T~ei'~.B:) 3737A

de ello.
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MHz
3 6oo- 4 4oo (cont.)
Regi6n 1
NOR/72/203

MOD

4 210 - 4 400

Regi6n 2

1

1

Regic3n 3 .

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
3686/352A 3743/379A 3744/381
3745/382 3746/383

NOR/72/204

ADD

3737A
La banda 4 190 - 4 210 MHz del serv1c1o fijo por satélite se reserva para enlaces de conexión del servicio móvil marítimo por
satélite.
Motivos: Atribuir.espectro suficiente para los enlaces de conexión del
servicio móvil marítimo.
MHz
5 000 - 5 250

NOR/72/205

MOD

5 000 - 5 250

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA POR SATl!:LITE
M<JVIL AERONAUTICO POR SATl!:LITE
3686/352A 3687/352B 3748/383B

Motivos: ·Prever espectro para futuros sistemas del servicio aeronáutico.
MHz
5 650 - 5 725
NOR/72/206

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALIZACION

3756/388
NOR/72/207

MOD

5 670 - 5 725

3757/389

Radiolocalización
A~:i:e:i:eaaeee

Investigaci0n espacial (Espacio lejano)
3756/388
Motivos:

3757/389

3758/389A

Evitar la compartición con el servicio de aficionados.

Documento N~
Página 34

0

72~s

MHz
5 725 - 5 850
Regi6n 1
NOR/72/208

MOD

5 725 - 5-856 .L12.Q.
~±JQ-~Q~-eA~i~~

t~~ePFa-es~ae4e.}.

RAB±QhQQAh±gAQ±QN
A~3:·e~e~aaee

AFICIONADOS
AFICIONADOS
POR SAT~LITE
...
3760/391
NOR/72/209

MOD

.2..12Q - 5 850

FIJO POR SA~LITE
(Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACION
A~~e~e:aaaes

3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motivos:

Atribuir una banda exclusiva al servicio de aficionados.

MHz
5 925 --.7 250
Región 1
NOH/72/210

NOC

5 925 - 6 425

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio) 3767A
MÓVIL

NOR/72/211

MOD

6 425 - T-256 ~

FIJO
MÓVIL
FIJO POR

SA~LITE

(Tierra-esEacio) 3767A
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MHZ

5 925- 7 250 (cont.)
Regi6n 1

NOR/72/212

MOD

~

- 7 250

l

l

Región 2

Región 3

FIJO
MOVIL
3743/379A 3762/392AA 3763/392B 3767/393

NOR/72/213

ADD

3767A
La banda 6 415 - 6 435 MHz del servicio fijo por satélite
se reserva para enlaces de conexión del servicio móvil marítimo por satélite.
Motivós: Atribuir espectro suficiente para los enlaces de conexión del servicio
móvil marítimo.
MHz

9 300 - 9 500
NOH/72/214

MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVEGACION 3729/367A 3730/367B
Radiolocalización

3776/399
NOR/72/215

ADD

3776A

3776A
La utilización de la banda 9 300 - 9 320 MHz por el servicio
de radionavegación marítima se limita a los radares instalados en tierra y a los
respondedores asociados a bordo de barcos que transmiten sólo en frecuencias _?:e ____ _
esta banda y. son activados únicamente por radares qae funci~nan en la mis!Jla b~_I'!d~-·
Motivos:

Facilitar la explotación concentrando los sistemas en una banda de

fre.cu~ncias.

MHz

10 000 - 10 500
NOH/72/216

MOD

10 000 - %9-599 10 250

RADIOLOCALIZACION

3779/401A 3780/402
NOH/72/217

MOD

3781/403

10 250 - 10 500

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

NOR/72/21o

l40D

SAT~LITE

3781/403
~TT-ae-a#~e~eaaaes~.

Motivos: Atribuir bandas exclusivas a cada servicio, facilitando así la
coordinación y la _explotación. _
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Región 1

ll,7 - 12,5

NOR/72/219

Fijo
M~V;!;~-ea±liie

mé~i-±-aeFeBá.l:tt4ee

M6vil salvo móvil
.a.eroná:u.ti eo. ..

RADIODIFUSION
RADIODIFUSIÓN· POR SA'ffiLITE

NOR/72/220

MOD

3785/405BA
En la banda *~ 7 1---~aF.a-QWs-ea-~a-He!~éR-~y-~-ea-~a-eaaaa
11,7- 12,5 GHz ee-±e.-Re84éf!-~-±ee-ee!"f4e4es-~~~e"'-m~~i.±-~ el servicio de radiodifusión e*4eteatee-~-gQt~e~ no causará& interferencia perjudiclal a las esta-.
cienes de radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con .lae-aeG4:s4eR~s
.Q.e,.,~~~¡;~~.. ~e ¡¡~aea,¡:~de-&l..a.~ai=--un :pl-an-··de--afrignaeión· de ·frectleneia-s~aFa-±a-Faa4ea4~Qs4ée-+~éase~±a-~eee±l:te4éR-W~Q-g~ag~--a~"'-eB~s~s-aee4:s4eRes"'-a4:e~a
~~~-~~~~~Q4:a.:-~.el!~~-'-~~~IMtie.~.ilüBt.~-:-:esta.-Reeesi.aaQ,.._ ..a.do.ptado ..en .una .. Conferencia

Administrativa Mundial. o Regional de Radiocomunicaciones.
~o~-~~<? S:

-~-<:m~ec_~e-~~-i-~ .. ?-7 lB:_s __ ~~~~~~_?_n~~- -~~?Pt~<?-~~ --~-~.±a Confere_ncia Adminis~
Rad~ocqmu,nicac~o.r::tes pa_ra _l,E!- rad,io9..if'usi_ón por sa-t_élite.

trati va Mundial de

GHz
15,4 - 15.7
Región 1
NOR/72/221

MOD

15,4 - 15,7

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
MOVIL AERONÁUTICO POR

SA~LITE

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA POR

SAT~LITE

3686/352A 3687/352B 3792/407
Motivos:

Permitir el desarrollo futuro del servicio móvil aeronáutico.
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GHz
17,7- 21,2

l

Región 1
NO'rl/72/222

MOD

17,7- 19,7

Región 2

Región 3

1

FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra) (Tierra-esEacio)
,.

MÓVIL
...

....

NOR/72/223

MOD

19,7 - 21,"2

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)
-··

FIJO

-3800/409E
Motivos: Permitir la explotación de enlaces ascendentes del servicio de
radiodifusión por satélite y el servicio fijo en régimen de compartición.

ART!CULO N29
Servicio Fijo

Sección I.
NOR/72/224

MOD

6323/465

§ l.

(1)

Generalidades

8e-~~ega-e~ea~ee~aame~~e-a-±ae-aem~R~etFae4eRee-~He,-e4

ee-~ee~e±e,-a-~aFt4F-ae±-±-ae-eReFe-ae-19~G-ae~e~-ae-H~4±4~aF,-eR-e±-ee~~4e~e

~4~e,-±ae-em4e~e~ee-ae-Faa4e~e±e~e~~a-ae-aee±e-eaRaa-±ateFa±-eR-±ae-eaRaae

4R~eF~eFee-a-3G-MH~T

En el servicio fijo no se permite ·la utilización de emisiones de radiotelefonía de doble banda lateral en las bandas inferiores
a 30 MHz.
Motivos:

Asegurar la utilización eficaz del espectro.

PROPOSICIONES RELATIVAS AL PUNTO 2.9 DEL ORDEN DEL D!A
El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene muchas Resoluciones
y Recomendaciones antiguas cuyas disposiciones ya se han cumplimentado o han

dejado de ser aplicables, por lo que deben suprimirse. En el resumen siguiente
sólo se indican las Resoluciones y Recomendaciones q~e han quedado anticuadas_,
pero suponemos que también algunos otros textos se suprimirán o modificarán
durante la Conferencia.
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RESOLUCIONES
NOR/72/225

SUP

Resolución N.

0

1

Motivos: Esta Resolución no tiene ya razón de ser (el Registro Internacional
de Frecuencias se estableció hace mucho tiempo).
NOR/72/226

SUP

Resolución N.

0

2

Motivos: Esta Resolución no tiene ya razón de ser (el procedimiento especificado en el artículo 15 para las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión ya ha sido establecido).
NOR/72/227

SUP

Resolución N.

0

3

Motivos: Esta Resolución no tiene ya razón de ser (el Grupo de Expertos ha
terminado su trabajo) •
NOR/72/228

SUP

Resolución N. 0 9
Motivos:

NOR/72/229 ·

SUP

Resolución N.
Motivos:

NOR/72/230

SUP

El contenido de esta Resolución carece de interés actual.
0

10

El objeto de esta Resolución está comprendido en RR-3282.

Resolución N.

0

11

Motivos: Esta Resolución no tiene ya razón de ser (se refiere a una conferencia celebrada en 1960).
NOR/72/231

SUP

Resolución N.

0

12

Motivos: Esta Resolución no tiene ya razón de ser (se refiere a un antiguo
Manual publicado en 1961).
NOR/72/232

SUP

Resolución N.

0

13

Motivos: Proponemos·abrogar esta Resolución, referencia
Recomendaci6n N. 0 Aer2- 8.

Documento N.
Página 39

NOR/72/233

SUP

Resolución N.
Motivos:

NOR/72/234

SUP

SUP

SUP

Spa2- ·7

Cumplimentada.

Cumplimentada.

Res~lución N.

Motivos:
NOR/72/236

72-S

Resolución N. 0 Spa2- 8
Motivos:

NOR/72/235

0

0

0

Mar.l

Cumplimentada.

Resolución N.

0

Mar 2

Motivos: Esta Resolución no tiene ya razón de ser (se refiere a un antiguo
Manual publicado en 1968),
NOR/72/237

SUP

Resolución N.

0

Mar 11

Motivos: Esta Resolución no tiene ya razón de ser (se refiere a un antiguo
plan de adjudicación de frecuencias).
NOR/72/238

SUP

Resolución N. 0 Mar 15
Motivos: Esta Resolución ya no tiene razón de ser (se refiere a un antiguo plan
de adjudicación de frecuencias).

NOR/72/239

SUP

Resolución N. 0 Mar 17
Motivos:

NOR/72/240

SUP

Resolución N.
Motivos:

NOR/72/241

SUP

Cumplimentada (el trabajo ha sido terminado por la OCMI).
Mar~- 1

Cumplimentada.

Resolución N.
Motivos:

0

0

Mar2- 2

Cumplimentada.
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SUP

Resolución N. 0 Mar2- 3
Motivos:

NOR/72/243

SUP

Resolución N.
Motivos:

NOR/72/244

SUP

SUP

NOR/72/246

SUP

NOR/72/247

SUP

SUP

SUP

SUP

Mar2- 9

0

Mar2- 10

Cumplimentada.
0

Mar2- 12

Cumplimentada.

Resolución N.
Motivos:

NOR/72/250

0

Cumplimentada.

Resolución N.
Motivos:

NOR/72/249

Mar2- 6

Resolución N. 0 Mar2- ll
Motivos:

NOR/72/248

0

Cumplimentada.

Resolución N.
Motivos:

Mar2- 4

Cumplimentada.

Resolución N.
Motivos:

0

Cumplimentada.

Resolución N.
Motivos:

NOR/72/245

Cumplimentada.

0

Mar2- 13

Cumplimentada.

Res~lución N. 0 Mar2- 16
Motivos:

El contenido de esta Resolución carece de interés actual.
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RECOMENDACIONES
NOR/72/251

SUP

Recomendación N. 0 8
Motivos: El CCIR ha terminado su trabajo con la Recomendación N. 0 507,
0
véase el Documento N. 5, anexo 1 de la CAMR.

NOR/72/252

SUP

Recomenda~ión N. 0 13
Motivos: Esta Recomendación no tiene ya razón de ser (se refiere a la preparación de una Conferencia celebrada en 1960).

NOR/72/253

SUP

Recomendación N. 0 29
Motivos:

NOR/72/254

SUP

Cumplimentada.

Recomendación N.

0

37

Motivos: Esta Recomendación no tiene ya razón de ser (el trabajo recomendado
ha sido terminado por el Grupo de Experto·s).
NOR/72/255

SUP

Recomendación N.

0

Mar 2

Motivos: Esta Recomendación no tiene ya razón de ser {se han tomado las disposiciones recomendadas).
NOR/72/256

SUP

Recomendación N.
Motivos:

NOR/72/257

ADD

0

Mar 6

Cumplimentada.

Resolución A
Relativa a la introducción de la clase de emisión A3J en el servicio de radiodifusión por ondas decamétricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
Considerando
a)

Que la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión se mejorará considerablemente mediante la conversión
del sistema de modulación en banda lateral única (BLU);

b)

Que con dicha conversión se producirán menos interferencias, y mejorará
la calidad de recepción en presencia de desvanecimientos selectivos;

e)

Que disminuirá también de manera apreciable el consumo de energía de los
transmisores;

Documento N.
Página 42

0

72-S

d)

Que la Conferencia ha reservado porciones de las bandas de ond,as decamétricas del servicio de radiodifusión para la utilización exclusiva de la
técnica de banda lateral única con portadora suprimida (A3J);

e)

Que sólo se aprovecharán plenamente las ventajas del sistema de modulación
BLU cuando en todas las bandas se aplique exclusivamente dicho sistema;

f)

Que en el proceso de conversión debe preverse un plazo de tiempo suficiente
para el desarrollo ~ fabricación de receptores de radiodifusión de precio
razonable capaces de recibir la clase de emisión A3J;

g)

Que en algunos países puede ser necesario prolongar durante cierto tiempo
el empleo de la modulación de ·doble banda lateral en la radiodifusión
nacional por ondas decamétricas;

Resuelve
l.

Que las administraciones tomen lo antes posible las medidas necesarias para
que sus transmisores de radiodifusión en ondas de~amétricas utilicen la
clase de emisión A3J (banda lateral superior);

2.

Que las administraciones .introduzcan en su servicio de radiodifusión por
ondas decamétricas el empleo de la clase de emisión A3J, comenzando por las
partes de las bandas de radiodifusión reservadas exclusivamente para la
técnica BLU y las adyacentes a ellas, de modo que aumente gradualmente la
anchura de las bandas en que se emplea·dicha técnica;
·

3.

Que la IFRB, al preparar los Horarios estacionales de radiodifusión por
ondas decamétricas, dé prioridad a las asignaciones con clase de emisión A3J
en las partes de las bandas de radiodifusión adyacentes a las reservadas
exclusivamente para BLU;

4.

Que se prohíban dos o más transmisiones simultáneas del mismo programa a una
zona de recepción determinada en la misma banda de radiodifusión por ondas
decamétricas;

5.

Que las transmisiones de doble banda lateral en el serv1.c1.o de radiodifusión
por ondas decamétricas cesen el L-1 de enero de 1995_7 como máximo, salvo
en el caso de la.radiodifusión nacional por ondas decamétricas, en que las
transmisiones de doble banda lateral podrán continuar hasta el L-1 de enero
del año 2000_7.

Motivos: En los Últimos veinte años se ha extendido considerablemente el
serv1.c1.o de radiodifusión por ondas decamétricas. Como resultado de la creciente
congestión en estas bandas se ha adoptado la práctica perjudicial del funcionamiento fuera de banda y la utilización de dos o más transmisiones simultáneas
del mismo programa a una zona de recepción determinada, lo cual agrava aún más
la situación de interferencia en el servicio de radiodifusión por ondas
decamétricas y en otros servicios también por ondas decamétricas. La
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administración noruega reconoce que es necesario ampliar las bandas atribuidas
al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas y propone dicha ampliación,
subrayando al mismo tiempo que este servicio debe utilizar eficazmente las
bandas atribuidas. Por tanto, suponemos que la Conferencia reservará partes de
cada banda de ondas decamétricas atribuida al servicio de radiodifusión para la
utilización. exclusiva en ellas de la modulación de banda lateral única, y proponemos que de ser posible, se. emplee esta técnica en todas las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.
Se están llevando a cabo satisfactoriamente pruebas de radiodifusión por ondas
decamétricas con modulación BLU,y ya existen en el mercado receptores a precios
bastante razonables.

'
NOC/72/258

ADD

Recomendación N. 0 A
A la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente, relativa a la correspondencia pÚblica en ondas métricas/decimétricas en el servicio móvil marítimo.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
Considerando
a)

Que la banda de ondas métricas atribuida al servicio móvil marítimo
(apéndice 18) se está congestionando en muchas zonas del mundo;

b)

Que en esta banda se necesitan cada vez más canales adicionales para los
servicios relacionados con el movimiento y seguridad de los barcos;

e)

Que el servicio móvil marítimo es un servicio internacional;

d)

Que la necesidad futura de canales adicionales en las bandas de ondas métricas/decimétricas para la correspondencia pÚblica en el servicio móvil marítimo es del orden de 250 canales (con una separación de 25kHz);

e)

Que es muy conveniente que el sistema de correspondencia pÚblica del servicio móvil marítimo por ondas métricas/decimétricas sea totalmente automático para asegurar la utilización eficaz de los canales y el funcionamiento
económico del servicio en beneficio de los usuarios;

f)

Que algunas administraciones pueden desear utilizar también los canales
asignados a dicho sistema automático para el servicio móvil terrestre en un
sistema integrado, principalmente en aquellas zonas en que los canales no
son necesarios o sólo parcialmente necesarios para el servicio móvil
marítimo;
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Recomienda
Que la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente
Designe una banda adecuada con un número suficiente de canales para un
sistema automático de correspondencia pÚblica del servicio móvil marítimo,
bien como ampliación de la actual banda (apéndice 18) ' u otra banda de ondas
métricas/decimétricas atribuida mundialmente al servicio móvil;
Establezca un procedimiento de coordinación que permita utilizar los canales
por el servicio móvil terrestre en aquellas zonas en que rio los necesiten
el servicio móvil marítimo, pero con prioridad para el servicio móvil marítimo que funciona de conformidad con un plan de asignación;
Estudie los medios para establecer lo antes posible, si es necesario después
de la Conferencia, planes de asignación regional que tengan en cuenta las
necesidades mundiales del servicio móvil marítimo y permitan la integración
con.el servicio móvil terrestre.
Motivos: Los estudios realizados por el CCIR (Informe 587-1) han demostrado que
el número actual de canales disponibles para la corresponde-ncia pública en la
actual ban9-a de ondas métricas del servicio móvil marítimo (apéndice 18) es
insuficiente para el buen funcionamiento de este servicio, ya sea automático o
manual.
A fin de satisfacer las necesidades de tráfico, consideramos necesarios unos
250 canales que se pueden obtener ampliando la banda existente o mediante otra
banda de ondas métricas/decimétricas del servicio móvil. Estos canales para
la correspondencia pÚblica deberán utilizarse en un sistema automático, en el
que pueda integrarse el servicio móvil terrestre cuando sea conveniente.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genéve, 1979)

,¡
Document No. 13-F/E/S
14 May 1979
Original : English

Note du Secretaire general
Le numero de Document 73 n'a pas eté utilise.

Note by the Secretary-General
Document number 73 ls not used.

Nota del Secretario general
El número de documento 73 no ha sido utilizado.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter á la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
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Documento N. 74-s
9 de marzo de .1979
Original: español

SESIÓN PLENARIA

Cuba (RepÚblica de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DK. LA CONFERENCIA

PARTE A

CAPÍTULO NI
Terminología
ARTÍCULO Nl /1
Términos y definiciones

(En esta proposición se incluyen sólo los numerales del artículo Nl/1 que se proponen
modificar, añadir o suprimir, no así el resto, para los cuales no se formulan cambios~)
Sección I.
CUB/74/1

MOD

3003/3
Red general de vías de telecomunicación: El conjunto de
las vías de telecomunicación abiertas a la correspondencia pÚblica, con exclusión de las vías de telecomunicación del servicio móvil, del servicio móvil
maP~t~me por satélite y del servicio fijo por satélite cuando en este Último
servicio se emplean una o varias estaciones terrenas para enlazar con un satélite utilizado para el servicio móvil ma~~t~me por satélite.
Motivos:

CUB/74/2

MOD

MOD

ADD

Actualizar esta definición.

30il/14
Radiotelegrama: Telegrama cuyo origen o destino es una
estación móvil o una estación terrena móvil del servicio móvil maP~t~me por
satélite, transmitido, en todo o parte de su recorrido, por las vías de. radiocomunicación de un servicio móvil o del servicio móvil maP~t~me por satélite.
Motivos:

CUB/74/4

No se tienen en cuenta otros servicios ·móviles por satélite.

3005/7
Ondas radioeléctricas {~-eBaas-aepts4aBas~: Ondas electromagnéticas e~ya-:?Pee~eBe4a-es-4B:?eP4eP arbitrariamente restringidas a frecuencias inferiores a 3 000 GHz, que se propagan por el espacio sin guías artificiales, tales como conductores o guías de ondas.
Motivos:

CUB/74/3.

Términos generales

No se tienen en cuenta otros servicios móviles por satélite.

3012A
Telegrafía de impresión directa: Método de· explotación
telegráfica en el cual las señales recibidas son traducidas automáticamente a
caracteres impresos.
Motivos:

Es un término que necesita definición.

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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MOD

3014/18
Conferencia radiotelefónica: Conferencia telefónica procedente de una estación móvil o de una estación terrena móvil del s.~rvicio móvil
maF~~~me por satélite o destinada a ellas, transmitida en todo o parte de su e~se
recorrido por las vías de radiocomunicación de un servicio móvil o del servicio
móvil maP~~~me por satélite.
Motivos:

CUB/74/6

ADD

No se tienen en cuenta otros servicios móviles.

3023A
Equipos in~ustriales, científicos y médicos (ISM). Dispositivos que utilizan ias ondas radioeléctricas para propósitos industriales,
científicos, médicos o cualquier otro propósito semejante, incluida la transmisión de energía por radio y que no siendo utilizadas para radiocomunicaciones emiten o radian energía de radiofrecuencia susce]2tible de causar interferencias a
los sistemas de telecomunicaciones que funcionan de conformidad con el presente
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Definir estos importantes medios que se citan en el presente Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Sección II.

CUB/74/7

SUP

Sistemas, servicios y estaciones radioeléctricas

3030/84
Motivos:

Este término no se utiliza en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Sección III.

CUB/74/8

MOD

Sistemas, servicios y estaciones de
radiocomunicación terrenal

3062/60A

Baliza pára radar (racon): Receptor transmisor tlt.4±4saae
asociado a un punto de referencia fijo
de navegación que al activarse por la señal procedente de un radar ae-1f:i.g:i.±a:ae4a
e:a-e±-seFv4e4e-ae-Fa44e:aa1fegae4é:a-maF~~:i.IRa

ae-s~~eF~4e:i.et-~FaBsm4te~ae-~eFma-a~temá~4ea-~:aa-seRa±-a:i.st:i.:a~:i.va,-±a-e~a!-a±-a~a
PeeeF-e:a-±a-~a:a~a±±a-ae-a~~é±,-~ae:i.±4ta-4:a~eFmae:i.é:a-aeeFea-ae-s~

transmite de
forma automática·una señal distintiva, la cual puede aparecer en la pantalla del
radar y proporcionar·información de distancia, marcación e identificación.
Motivos:

Mejorar esta definición de acuerdo con los resultados de la Reunión
Especial.

Prep~ratoria

Sección IV. Sistemas, serv1c1os y estaciones
espaciales y de radioastronomía
CUB/74/9 .

MOD

3093/84AFC
Enlace por satélite: Enlace radioeléctrico efectuado entre
una estación terrena transmfsora y una estación terrena receptora por medio de
un· satélite.
Un enlace por satélite está formado por un ~Fayeet.e-asee:a
ae:ate enlace ascendente y un tFayeete-aesee:aae:ate enlace descendente.
Motivos: Ajustar la definición a los resultados de la Reunión Preparatoria
Especial.

CUB/74/10

MOD

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 tFayeete
asee:aae:ate enlace ascendente, uno o varios tFayeetes enlaces entre satélites y
un tFayee~e-aesee:aae:ate enlacé descendente.

1

i

Motivos: Adjuntar la definición a los resultados de la Reunión Preparatoria
Especial.
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CUB/74/11

MOD

3103/84AP
Servicio de radiodifusión por satélite: Servicio de radiocomunicación para asegurar, en principio, un servicio nacional dentro de los
límites del país de que se trate, en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directaT por el
pÚblico en general.

CUB/74/12

SUP

3103.l/84AP.l
Motivos: Adecuar esta definición a lo· establecido en el número 6222/428A,
artículo N28, del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para los motivos de la
supresión del número 3103.1/84AP.l ver el número 3103A.

CUB/74/13

ADD

3103A
Recepción directa (en el serv1c1o de radiodifusión por
satélite): La recepción de emisiones desde una estación espacial del servicio
de radiodifusión por satélite que comprende la recepción individual y la comunal.
Motivos:

Incorporar el número 3103.1/84AP.l como una nueva definición.
Sección VI.

CUB/74/14

ADD

Características técnicas

3136A
Portadora: Onda electromagnética susceptible de ser modulada y caracterizada por su frecuencia, fase y amplitud.
Motivos: Es necesario adoptar una definición de este término lo más general y
sencilla posible.

CUB/74/15

ADD

3136B
Motivos:

CUB/74/16

ADD

MOD

Frecuencia de la portadora.

Consecuentemente con la definición de portadora.

3136C
Modulación: Modificación de alguna o algunas características de la portadora de acuerdo con las de otra onda o señal.
Motivos:

CUB/74/17

Frecuencia portadora:

Es necesario para la claridad del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3137/88
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 millonésimas o
en e~eles hertz ~e~-segHaae.
Motivos: Consecuentemente con lo establecido en el propio Reglamento de
Radiocomunicaciones.

CUB/74/18

MOD

Banda de frecuencias e~~e
en el
interior de la cual se autoriza la emisión de una estación determinada; ~
anchura de esta banda es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del
valor absoluto de la tolerancia de frecuencia.
3138/89

Banda de frecuencias asignada:

eeat~e-ee4ae4ae-eea-la-~~ee~eae4a-as4gBaaa-a-la-estae4éB-~-e~~a-aBea~a

Motivos: Independizar el concepto de banda
cia asignada.

asignada del concepto de frecuen-
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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 radien potencias medias iguales a-Ha-G,§~-eaaa-HHa
Qe-±a-~eteHe4a-mea~a-teta±-raG~aaa-~er-HHa-eem4e4éH-QQQaT--~H-e4ertee-eaees,-~er

e~em~±e,-~ara-e~etemae-ae-eaaa±ee-m'±t~~±ee-eea-a4etr4eHe~éa-ea-fFee~eae~a,-e±
~ePeeata~e-ae±-G,§~-~Heae-eeaa~e~F-a-e4ertae-a4f4eH±taaee-ae-a~±4eae4éa-ae-±ae
aef4a4e4eaee-ae-±ae-aaeRHrae-ae-eaaaa-ee~~aaa-~-Heeeear4aT--Ea-ta±ee-eaeee-~~eae

eer-,t4±-eeBa±aF-~a-~ereeata~e-a4et4ate, a un porcentaje especificado, B/2, de
la potencia media total de una emisión. En ausencia de especificaciones del CCIR
para una clase de emisión se tomará un valor de B/2 igual a 0,5%.

Motivos: Ajustar la definición a los resultados de la Reunión Preparatoria
Especial.
CUB/74/20

MOD

3140/91
Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisión dada,
el valor mínimo de la anchura de banda eeH~aaa-~eF-~a-em4e~éH suficiente para
asegurar la transmisión de la información a la velocidad de transmisión y con la
calidad requeridas para el sistema empleado, en condiciones especificadas. bae
Paa4ae4eaee-,t4±ee •......

ea-±a-aaee~Fa-ae-eaHaa-aeeeeaP4a,

Motivos: Ajustar la definición a los resultados de la Reunión Preparatoria
Especial.
CUB/74/21

ADD

3141A
Interferencia: Efecto de una energía no deseada debido a
una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la
recepc1on en un sistema de radiocomunicaciones, que pudiera manifestarse como
degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se obtendría en ausencia de la energía no deseada.
Motivos:

CUB/74/22

MOD

Por sus implicaciones, es necesario que este término se defina.

Interferencia perjudicial: ~eaa-em4e4éa,-Faa4ae4éH-e
Cualquier 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.
3142/93

4aa~ee4éa

Motivos:
CUB/74/23

ADD

Consecuentemente con la definición de "interferencia".

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 regionales, según lo previsto en este mismo Reglamento.
Motivos: Añadir un término que de hecho se utiliza en el Reglamento de Radiocomunicaciones y necesita definición.

CUB/74/24

MOD

Potencia de la onda portadora ae-~-tPaBsm4eer-Faa4ee±éeLa 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. Eeta-aef4a~e4éa-ae-ee-a~±4ea-a-±ae-em4e4eaee-mea~±aaae
~eP-4m~~±eesT
En las Recomendaciones del CCIR se indican las condiciones de
ausencia de modulación para diversas clases de emisiones.
3146/97

tP4ee:

Motivos: Mejorar la definición de acuerdo con los resultados de la Reunión
Preparatoria Especia~.
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MOD

0
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3149/99
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±-m~sme-~am~e la misma densidad de potencia 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.
ER-±es-ser~~e~es-~He ......... ~ar~e-eeR~e±-~~em~e-

Motivos:

Actualizar la definición.
/

ARTICULO N2
Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las
longitudes de onda empleadas en las radiocomunicaciones
CUB/74/26

MOD

3183/112
El espectro radioeléctrico se subdivide en ........ y en
cuestiones conexas, se podrán efectuar cambios razonables.

Número
de la
banda

Garna de free uenci,:-~ s
(excluido el limite
inferior, pero ine luido el superior)

4

3 a

30 k Hz

5

30 a

300 kHz

6

300 a

3000 kHz

7

3 a

30 MHZ

8
9

30 a
300 a

300 MHz
3000 MHz

10

3 a

30 GHz

11

30 a

300 GHz

12

300 a

3000 GHz

~) ubdi visión métrica correspo!.!
dier1t:e

1
í

1

Abrevia turas

1

1

Ondct.S miriamétrie as
Ondas ki1ométri
e as
Ondas hectométrie as
Ondas decamétri
e as
Ondas métricas
Ondas decimétri
e as
Ondas centimétrie as
Ondas mi limé..:..-trie as
Ondas decimi1imétricas

3 'l'Hz

-

o.mam
O .krn

o.hm

--

o.dam
o.m
o.dm
~

o.mm

--

o.dmm

---

Motivos: Es conveniente disponer de expresiones abreviadas idóneas para
mencionar las bandas.
(El resto no varía.)
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CAPÍTULO NII
Disposiciones Técnicas
ARTÍCULO N3
Denominación de las emisiones

(Para este artículo se adopta la proposlclon que aparece en
el anexo I al Documento N. 0 5 de la Conferencia Administrativa Mun&ial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, con las enmiendas que aparecen a continuación.)

CUB/74/27

CUB/74/27 A

Sección I.

MOD
2.

Anchura de banda necesaria

La anchura de banda necesaria se expresará

mea~aB~e-~ree

e~~rae-~-~a-±e~Pa,-~~e-ee~~ará-±a-~ee~e~éB-ae-±a-ee~a-aee~ma±,-ae-±a-~erma
e~~~eB~e:
en todos los casos, mediante tres cifras y una letra, la cual ocupará

el lugar de la coma decimal y a la vez servirá como símbolo de la unidad en que
se mide la anchura de banda. En aquellos casos en que el valor completo de la
anchura de banda se exprese mediante más de tres cifras, la denominación de la
misma se limitará a las tres primeras que sean imprescindibles, aproximándose la
Última de ellas, según el valor numérico de las que no se expresen, de acuerdo
con los métodos que usualmente se aplican en estos casos.
Los valores numéricos de tres cifras que expresan la
anchura de banda necesaria se presentarán en la forma siguiente:
La anchura de banda necesaria

eatPe-~-Yg-~

hasta 999Hz ..•

No se expresarán anchuras de bandas por debajo de 0,001 Hz,
ni por encima de 999 GHz.

Ejemplos
Anchura de banda necesaria
==========================
0 1 002

gégt122J;g

Hz.

H002.

f¡g

~§WQ

22a3
400
2,4
6

Hz
Hz:.
l<Hz
kHz

25H3
400H
2K40
6KOO

-*~.,.§

~~

J:~~.§

36
180
180 1 4
1ao.z
1,25

kHz
kHZ'
kHz
kHz
MHZ

36KO
180K
180K
181K
1H25

~T~§

fi4M~

~W~§

10 1 22

MHz

10M3

~::¡.

wu~

~-7~0

MHz
GHz

2Q2.M

~-~

202
5,6

5G60

Motivos: Aplicar la denominación de anchura de banda a valores menos
que l Hertz. Añadir más ejemplos representativos.

Documento N.
Página 7

0

74-s

CAPÍTULO NIII
Frecuencias
ARTÍCULO N7/5
Sección IV.

Cuadro ~e airibución de bandas de frecuencias
entre lO kHz y 275 GHz
kHz
90 - 110

Atribución a los servicios
Región 2
CUB/74/28

90 - 110

MOD

RADIONAVEGACIÓN
Fijo
1145~il:

:m.aP.Í47-imo-3lr52-/1-5g

§4éG~±éé

MOD 3461/167

Motivos: Es conveniente prever esta banda para el servicio de radionavegación
con carácter exclusivo.
CUB/74/29

SUP

3460/166
Motivos: No es necesaria.
atribución semejante.

CUB/74/30

MOD

3461/167

Se espera que las demás Regiones adopten una

±:,as-em3:s3:e:ees-ee-±es-,.-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-±a-e±ase-A=td=-e:e-±a

ea:eea-±±G---±éG-kRg,. Las estaciones del servicio fijo que funcionan en la
banda 90 - 160 kHz y las estaciones del servicio móvil marítimo que funcionan
en. la banda de 110 - 160 kHz sÓlo podrán utilizar las emisiones de las clases Al o Fl, A4 o F4. Excepcionalmente las estaciones del servicio móvil
marítimo podrán también utilizar la clase A7J en la banda 110 - 160 kHz.
kHz
110 - 130
CUB/74/31

MOD

110 - 130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
3456/162
Radiolocalización
3458/164 MOD 3461/167
~4é~~±'ª
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SUP

3462/168
Motivos:

NOC

No hay necesidades para el servicio aeronáutico en esta banda.

3456/162, 3458/164
k Hz
415 - 535
Región 1

NOC

415 - 490

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO
3478/185 3479/186

NOC

490 - 510

MÓVIL (socorro y llamada)
3480/187

CUB/74/33

MOD

510 - 525
MQ:V~±,

MÓVIL MARÍTIMO
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 3481/188
CUB/74/34

MOD

525 - 535
MGlJ~±,
/RA±H~WFlUS~ÓN f ~&4-/193:
,LAA~~QNAlJEGAG;I;QN

AEHGNÁY~~gA,L-34g±,L±gg

RADIODIFUSIÓN
Motivos: (510 - 525 kHz) Es conveniente la autorización mundial para el uso de
esta banda por el servicio móv11 marítimo.
(525 - 535 kHz) Esta banda proporciona un canal más de radiodifusión
con buenas características de propagación.

CUB/74/35

NOC

3478/185, 3479/186, 3480/187, 3481/188 (510- 525kHz)

SUP

3484/191
Motivos: La limitación de la nota 3484/191 es inaceptable para la atribución
propuesta.
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kHz
1 605 - 2 000
;

Región 2
CUB/74/36

MOD

1 605 - ±-gGG 1 630
FIJO
1

MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Haa~e~eea~4~ae~éB

CUB/74/37

MOD

1 630 - 1 640
~~.;¡:g

MGV:~b

RA9~GNAVEGAG~QN
A~GNÁtn~GA

Raa4e±eea±4sae4éa
RADIOLOCALIZACIÓN
CUB/74/38

MOD

1 640 - 1 790
FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
gaa4e±eea±4sae4éa

CUB/74/39

MOD

1 790 - 1 800
~~.;¡:Q

,.
MGV~±:,

fuW~GNAV:EGAG~QN
AERGNÁlJ~~GA

Raa4e±eea±4sae4éa
RADIOLOCALIZACIÓN

0

74-S
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kHz
l 605 - 2 000 (cont.)
Región 2

¡

Región 3

l 800 - 2 000 (NOC)
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL

salvo móvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
3492/198
Motivos: Es necesario atribuir al servicio de radiolocalización varios canales
de banda estrecha en esta parte del espectro. Ver Recomendación Mar2 - 1/l.
NOC

3492/198
kHz
2 000 - 2 065

CUB/74/40

MOD

2 000 - 2 065

MÓVIL MARÍTIMO

Motivos: Aumentar las facilidades para las necesidades de las embarcaciones
pequeñas de pesca.
kHz

2 107 - 2 194

Regi6n l
CUB/74/41

MOD

Regi6n 2

2 107 - 2 170 (NOC)

}i!±J9

FIJO

Mévn,

MÓVIL

Fijo
MOD

2 17'0 - a-±94 2 173,5

Regi6n 3

2 107 - 2 170

MÓVIL MARÍTIMO

CUB/74/42

!

MQV±b-~seeeFPe-y-±±amaaaj

MÓVIL MARÍTIMO
3495A
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kHz
2 107- 2 194 (cont.)
Región 1
CUB/74/43

MOD

2 173,5 - 2 190,5

Región 3

Región 2

1

MÓVIL (socorro

y

1

llamada)

3494/201 3495/201A
CUB/74/44

MOD

2 190,5 - 2 194

MQV±b-~seeeFFe-~-±±amaaaj

MÓVIL MARÍTIMO
3495A
Motivos: (2 107 - 2 170 kHz)
pequeñas de pesca.

Aumentar las facilidades para las embarcaciones

(2 170 - 2 194 kHz) La banda de guarda para la frecuencia 2 182 kHz
propuesta es suficiente para este servicio.
CUB/74/45

ADD

3495A
En el artículo N35/35 se fijan las condiciones para el
empleo de la banda 2 170 - 2 194 kHz.
Motivos:

En correspondencia con la atribución propuesta.
kHz
2 300 - 2 498

CUB/74/46

NOC

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN 3496/202

RADIODIFUSIÓN 3496/202
3487/193 3490/195A
3496/202
CUB/74/47

NOC

3496/202
Motivos: Los países en vías de desarrollo necesitan la permanencia de la
nota 3496/202 para proteger sus servicios de radiodifusión nacionales.

CUB/74/48

NOC

3498/203A
kHz
3 200 - 3 4oo

CUB/74/49

NOC

3 200 - 3 230

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 3496/202

CUB/74/49A

NOC

3 230 - 3 400

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN 3496/202

Motivos: Lospaíses en vías de desarrollo necesitan la permanencia de la
nota 3496/202 para proteger sus servicios de radiodifusión nacionales.
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kHz
3 500 - 4 000
Región 2
CUB/74/50

MOD

3 500 - 4-GGG 3 800
AFICIONADOS

....

MGV~~-sa~ve-mév~~

aePe:eát:tt:i:ee-t.R.f

CUB/74/51

MOD

3 800 - 4 000

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Motivos: El servicio de aficionados en esta banda es de alcance corto y medio y
no demanda tanta anchura de banda, aunque sí la atribución exclusiva.
kHz

4
Regi6n 1
CUB/74/52

MOD

4 000 - 4-Gá3 ~

CUB/74/53

MOD

4 037 - 4 063

000 -

4

650

Regi6n 2

1

1

Regi6n 3

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO
3504/209
CUB/74/54

MOD

4 063 - 4 438

MÓVIL MARÍTIMO
3503/208 3504/209 MOD 3505/209A

CUB/74/55

MÓVIL MARÍTIMO
3504/209
CUB/74/56

MOD

4 475 - 4 650
FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Motivos: Proveer un aumento necesario para atender las exigencias del servicio
móvil marítimo en el futuro.
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CUB/74/57

CUB/74/58

NOC

3503/208

MOD

3504/209
das entre

4-Q63-~·-4-43g-kfis

Motivos:

Ajustar la nota a la atribución propuesta.

MOD

Excepcionalmente, y con la .... las frecuencias comprendi4 037 y 4 475 kHz ..... etc.

3505/209A
ae-4-~a§-kfisj

Motivos:

Para el empleo . . . . . de
4125kHz en la zona ..... etc.

4-~3~-d-lilís {.~'+:le-ae:SeFá"rr.-.., ..... ..-...... -;-"T

Ya expiró la fecha de la nota.
kHz
4 750 - 5 060
Región 2

Región 1
CUB/74/59

NOC

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

RADIODIFUSIÓN 3496/202

l

Región 3

"
MOVIL
TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 3496/202

CUB/74/59A

NOC

4 850 - 4 995

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 3496/202

CUB/74/59B

NOC

4 995 - 5 005

FRECUENCIA PATRÓN
3498/203A 3506/210

CUB/74/59C

NOC

5 005 - 5 060

FIJO
RADIODIFUSIÓN 3496/202

Motivos: Los países en vías de desarrollo necesitan la permanencia de la
nota 3496/202 para proteger sus servicios de ·radiodifusión nacionales.
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kHz
5 730 - 6 200
Región 1
CUB/74/60

MOD

5 730 -

~-9~G

. Región 2

1

5 800

1

Región 3

~JJG

MÓVIL MARÍTIMO
3507/211
CUB/74/61

MOD

5 800 - 5 900

FIJO

CUB/74/62

MOD

5 900 - 5 950

~±JG

RADIODIFUSIÓN
CUB/74/63

NOC

RADIODIFUSIÓN

5 950 - 6 200

Motivos: (5 730 - 5 800 kHz) Proveer un aumento necesario para atender las
exigencias del servicio móvil marítimo en la banda de 6 MHz en el futuro.
CUB/74/64

MOD

3507/211
5 730 y 5800kHz
Motivos:

y

Excepcionalmente, y con la ..... comprendidas entre
entre 6 200 y 6525kHz podrán ..... etc.
e~

Operar esta banda bajo

(5 900
radiodifusión.

~

6 200 kHz)

mismo __s~a~:us _q_ue -~~ banda de 6 200 - 6 525kHz.

Mejorar las posibilidades del servicio de
kHz
6 765 - 8 815

CUB/74/65

MOD

6 765 - ~-GGG 6 900

FIJO

CUB/74/66

MOD

6 900 - 7 000

~±JG

AFICIONADOS
CUB/74/67

NOC

AFICIONADOS

7 000 - 7 100

AFICIONADOS POR SATÉLITE
CUB/74/68

MOD

7 lOO - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

MJ~JGN~Qg

RADIODIFUSIÓN

3509/212

RADIODIFUSIÓN

7 300 - g-~9~ 7 4oo

~±JG

(WW)*)

CUB/74/69

MOD

RADIODIFUSIÓN
CUB/74/70

MOD

7 400 - 8 125

FIJO

CUB/74/71

MOD

8 125 - 8 195

~JJG

MÓVIL MARÍTIMO
-.

.

-

.

-

-

*) Este símbolo (WW) se utiliza cuando las proposiciones relativas
a atribuciones regionales conducen a atribuciones mundiales.
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kHz
6 765- 8 815 (cont.)
Región 1
CUB/74/72

NOC

8 195

~

Región 2

1

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO

8 815

3495/201A 3510/213
Motivos: (6 765 ~ 7 400 kHz) Es conveniente que las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión sean aplicables a las tres regiones, no siendo recomendable
la compartición de este servicio con el de aficionados; por ese motivo se destina
la banda de 6 900 - 7 100 kHz al servicio de aficionados y se amplía la banda en
la Región 2 para ser consecuente con las Regiones 1 y 3.
Por otra parte, el servicio fijo en ondas decamétricas se reduce con la
creciente utilización del servicio fijo por satélite.
(7 400 - 8 815 kHz) Proveer un aumento necesario para atender las exigencias del servicio móvil marítimo en el futuro.
NOC

3509/212, 3510/213
kHz
9 500 - 11 175

CUB/74/73

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFUSIÓN

CUB/74/74

MOD

9 775 - 9-99~ 9 800

~±J9

RADIODIFUSIÓN
CUB/74/75

MOD

9 800 - 9 995

FIJO

CUB/74/76

NOC

9 995 - 10 005

FRECUENCIA PATRÓN
3495/201A 3498/203A 3511/214

NOC

10 005 - 10 100

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A

CUB/74/77

MOD

10 100 -

±±-±~~

10 300

~±J9

AFICIONADOS
CUB/74/78

MOD

FIJO

10 300 - 11 175
...

Motivos: (9 500 - 9 800 kHz)
radiodifusión.

Mejorar las posibilidades del servicio de

(10 lOO - 10 300 kHz) Es conveniente una nueva banda para el servicio
de aficionados entre las bandas de 40 y 20 m.
CUB/74/79

NOC 3511/214
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kHz
ll 700 - 13 200
Región l
CUB/74/80

NOC

ll 700 - ll 975

CUB/74/81

MOD

ll 975 -

±~-33Q

Región 2

1

J

Región 3

RADIODIFUSIÓN
12 000

~±JQ

RADIODIFUSION
CUB/74/82

MOD

12 000 -12100

FIJO

CUB/74/83

MOD

12 lOO -.12 150

~~JQ

RADIOASTRONOMÍA
CUB/74/84

MOD

12 150 - 12 259

FIJO

CUB/74/85

MOD

12 250 - 12 330

~±JQ

MÓVIL MARÍTIMO
NOC

12 330 - 13 200

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

Motivos: (ll 700 - 12 000 kHz)
radiodifusión.

Mejorar las posibilidades del servicio de

(12 lOO
12 150 kHz) Proveer al servicio de radioastronomía con una
banda exclusiva de'50 kHz entre 12 y 13 MHz.
(12 250 - 13 200 kHz) Proveer un aumento.necesario para atender las
exigencias del servicio móvil marítimo en el futuro.
NOC . 3510/213
kHz
15 450 - 17 900
CUB/74/86

MOD

15 450 - ±~-4~Q 16 380

FIJO

CUB/74/87

MOD

16 380 - 16 460

~±JQ

MÓVIL MARÍTIMO
CUB/74/88

NOC

16 460 - 17 360

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

CUB/74/89

MOD

17 360 - ±~-~QQ 17 600

FIJO

CUB/74/90

MOD

17 600 - 17 700

~~JQ

RADIODIFUSIÓN
CUB/74/91

NOC

17 700 - 17 900

. RADIODIFUSIÓN

Motivos: (16 380 - 17 360 kHz) Proveer un aumento necesario para atender las
exigencias del servicio móvil marítimo en el futuro.
(17 600 - 17 900 kHz)
radiodifusión.

Hejorar las posibilidades del servicio de
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kHz
22 000 - 24 990
Región 1

Región 2

1

Región 3
1

CUB/74/92

NOC

22 000 - 22 720

MÓVIL MARÍTIMO

CUB/74/93

MOD

22 720 - 23-2GG 22 820

li!;iJG
MÓVIL MARÍTIMO

.CUB/74/94

MOD

22 820 - 23 200

FIJO

NOC

23 200 - 23 350

FIJO AERONÁUTICO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

CUB/74/95

MOD

23 350 - 24-99G 24 000

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3518/222

CUB/74/96

MOD

24 000 - 24 250

li!~JG

MGV~t-g;t~gEgg;tg;g

AFICIONADOS
CUB/74/97

MOD

24 250 - 24 990

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3519/222A

Motivos: (22 000 - 22 890 kHz) Proveer un aumento necesario para atender las
exigencias del servicio móvil marítimo en el futuro.
(24 000 - 24 250 kHz) Es conveniente una nueva banda para el servicio
de aficionados entre las bandas de 15 y 10 m.
NOC

3518/222, 3519/222A
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kHz
25 010 - 27 500
Región 2

Región 1
1

CUB/74/98

MOD

25 010 - 25 070

Región 3

1

~±JG

MQ~¡t-sa*~e-mé~~±-ae~eBá~t~ee

MÓVIL MARÍTIMO
CUB/74/99

MOD

25 070 - 25 110

MÓVIL MARÍTIMO
3~~±+~~4

NOC

FIJO

25 110 - 25 600

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

CUB/74/100

NOC

25 6oo - 26 lOO

MOD

26 100 -

~:t-§GG

RADIODIFUSIÓN
26 175

~;¡:;Jg

MQV;!;t-sa±~e-mév~±-ae~eBá~t~ee

MÓVIL MARÍTIMO
CUB/74/101

MOD

26 175 - 27 500

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225

3§~3,l~gé

Motivos: (25 010- 25 070·kHz y 26 lOO - 26 175 kHz)
en la Recomendación Mar2 - 8.
CUB/74/102

SUP

Reglamentar lo propuesto

3521/224
Motivos:

Liberar al servicio móvil marítimo de la restricción de esta nota.

NOC 3522/225
CUB/74/103

SUP 3523/226
Motivos:

Eliminar una compartición problemática e innecesaria.
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~z

29,7- 37,75
Región 2

Región 1
1

CUB/74/104

MOD

Región 3
1

29,7 - 30,005
MÓVIL

CUB/74/105

MOD

30,005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES (Identificación de satélites)

MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
CUB/74/106

MOD

30,01- 37,75
MÓVIL
3530/233A

CUB/74/107

SUP

3525/228

CUB/74/108

SUP

3526/229

CUB/74/109

SUP

3527/230

CUB/74/110

SUP

3528/231

CUB/74/111

SUP

3529/232
Motivos: Los sistemas de comunicac1on por dispersión ionosférica han sido
reemplazados por otros medios y los que puedan existir funcionan de acuerdo
a las restricciones impuestas por las notas anteriores, por lo que se hace
innecesario el mantenerlas.

NOC

3530/233A
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MHz
37 '75 - 50
Región 1
CUB/74/112

MOD

Región 2

Región 3

37,75- 38,25
MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA
3531/233B
CUB(74/113

MOD

38,25 - 41
...
MOVIL

3532/235 3533/236 3534/236A
CUB/74/114

MOD

41 - 50
~~~~~~~g-~~~t~~~
~~~~~~~t:

FIJO

MÓVIL TERRESTRE
Motivos:
CUB/74/115

(37,75- 38,25 MHz)

Atender al pedido de Recomendación N. 0 32.

(SUP) 3535/237, en lo que concierna a la Región 2
NOC

3531/233B, 3532/235, 3533/236, 3534/236A
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MHz
50 - 74,6
Región 2

Región 3

50 - 54 (NOC)
AFICIONADOS
3542/244 3543/245 3544/246 3545/247
CUB/74/116

MOD

54 - 68

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
68 - 73 (NOC)
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
CUB/74/117

MOD

73 - 74,6
RA.DIOASTRONOMÍA

Móvil

NOC

3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247
Motivos: (73 - 74,6 11Hz) Es posible la compartición de los servicios fijo y
móvil con el servicio de radioastronomía con el carácter que se propone.

CUB/74/118

SUP

3551/253A
Motivos:

CUB/74/119

SUP

No es necesaria la nota con la atribución propuesta.

3552/253B
Motivos:

No es necesaria la nota con la atribución propuesta.

74-s
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MHz
74,6- 108
Región 2

74,6 - 75,4

j

Región 3

(NOC)

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3558/259
CUB/74 /120

MOD

75,4 - 88
Rlp)IODIFUSIÓN

Móvil

CUB/74/121

NOC

88 - 100
RADIODIFUSIÓN

CUB/74/122

NOC

100 - 108
RADIODIFUSIÓN
3554/255 3555/256 3557/258 3566/267 3571/272
Motivos: Es necesario proteger el serv1c1o de radiodifusión en esta parte del
espectro de las interferencias perjudiciales de los servicios fijo y móvil.

NOC

3554/255: 3555/256, 3557/258, 3558/259, 3566/267, 3571/272

MHz
132 - 136
Regi6n 1
CUB/74/123

MOD

132 - 136

l

Regi6n 2

Región 3
1

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3573/273A 3574/274 3575/274A MOD 3576/274B 3577/275

CUB/74/124

MOD

3576/274B

En GQea-y-ea México la banda .•.•••••. servicios fijo

y móvil.

Motivos:

Ya no es necesaria esta nota para Cuba.
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MHz
144 - 150,05
Región 2

Región 1
NOC

..

144 - 146

Región 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

CUB/74/125

MOD

146 - 148

146 - 148 (NOC)

AF±Q±G~~gg

AFICIONADOS

FIJO
MÓVIL
NOC

3597/289

148 - 149,9 (NOC)
FIJO
MÓVIL
3591/285A 3598/290

CUB/74/126

MOD

149,9 - 150,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3§9~~~g§g

3593/285C

Motivos: (146 - 148 MHz) En este segmento del espectro los servicios fijo y
móvil tienen mayores necesidades que el servicio de aficionados.

CUB/74/127

NOC

3591/285A, 3593/285C, 3597/289, 3598/290

SUP

3592/285B
Motivos:

Consecuentemente con la Recomendación N.

0

Spa 8.

0
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MHz
174 - 235
Región 2
CUB/74/128

174 - 216

MOD

Región 3
174 - 216 (NOC)
FIJO
MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

Móvil
3602/294

3602/294
3604/296

3603/295

216 - 220 (NOC)
FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
CUB/74/129

MOD
AFICIONADOS

CUB/74/130

MOD

223 - 225
FIJO
....

MOVIL

CUB/74/131

NOC

22 5 - 23 5 ( NOC )
FIJO
MÓVIL
Motivos: (174 - 216 MHz) Proteger al servicio de radiodifusión de las interferencias perjudiciales que ocurren en las regiones tropicales.
(220_- 223 MHz) No es necesario una anchura de banda mayor para el
servicio de aficionados. La compartición con el servicio de aficionados no es
aconsejable.

NOC

3602/294
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:MHz

235 - 328,6
Región 2

Región l

Región 3

1

NOC

FIJO

235 - 267

MÓVIL
3495/201A 3613/305 3614/305A 3618/308A 3619/309
CUB/74/132

MOD

FIJO

267 - 272

MÓVIL

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida) 3620/309A
3618/308A
NOC

272 - 273

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida) 3620/309A
FIJO
MÓVIL
3618/308A

NOC

273 - 328,6

FIJO
MÓVIL
3618/308A 3622/310 3623/310A

Motivos: (267 - 272 MHz) El servlclo de operaciones espaciales debe estar en
pie de igualdad a los demás servicios que _comparten la banda.

CUB/74/133

NOC

3613/305, 3614/305A, 3618/308A, 3619/309, 3620/309A, 3622/310, 3623/310A

SUP

362l/309B -

~

Motivos:

No es necesaria la nota con la atribución propuesta.
:MHz

400,05 - 401
CUB/74/134

MOD

400,05 - 400,15

FRECUENCIA PATRÓN POR SATÉLITE
3626/312B MOD 3627/313

CUB/74/135

MOD

400,15 - 401

~~~gf~±4

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Telemedida de mantenencia)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)

NOC

3626/312B
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MOD

En Albania, Bulgaria, Cuba, Grecia, Hungría ...... etc.

3627/313
Motivos:

CUB/74/137

SUP

De acuerdo con el uso

y

necesidad del país.

3628/314
Motivos:

Cesaron las necesidades para esta nota.
MHz
401 - 406
Región 1

Región 2

Región 3

1

1
~

CUB/74/138

MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGIA

401 - 402

EXPLOTACIÓN ESPACIAL (Telemedida) 3630/315A

FIJO
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314 3629/315 3631/315B 3632/315C MOD 3633/316
CUB/74/139

MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

402 - 403

FIJO
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

CUB/74/140

MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

403 - 406

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico ·

Motivos:

CUB/74/141

Atender las necesidades del servicio fijo.

NOC

3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/315C

MOD

3633/316
título primario al
Motivos:

En Albania, Bulgaria ..... está también atribuida, a
servicio móvil ...... etc.

seFv4e4e-f4~e-~-e~

De acuerdo con la atribución propuesta.
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MHz
406 - 406,1
Región 2

Región 1
1

CUB/74/142

MOD

406 - 406,1

Región 3

1

MÓVIL POR SATtLITE (Tierra-espacio)
FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico

Motivos:
CUB/74/143

SUP

3634/317A
Motivos:

CUB/74/144

MOD

Igual que para las bandas 401 - 406 MHz.

3635/317B

No es procedente con la atribución propuesta.
En Austria, Bulgaria, Chile,

g~ea,

Etiopía ...... etc.

MHz
406,1 - 420
CUB/74/145

MOD Promemoria: Se suprime la nota 3628/314 en las casillas 406,1 - 410 MHz y
410 - 420 MHz.

74-S
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MHz
420 - 450
Región 2
CUB/74/146

MOD

Región 3
~

420 - 4~G .430

420

~±G~GQA~±gAG±QN

RADIOLOCALIZACIÓN

AfieieBaaes

Aficionados

450 (NOC)

FIJO
/

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

-

~(;~,,L~±g

CUB/74/147

430 - 440

MOD

/

RADIOLOCALIZACION
AfieieBa.Elee
AFICIONADOS

3636f3±8
3642/319B 3644/320A
CUB/74/148

MOD

440 - 450
/

RAD±G~GGA~±gAQ±GN

AfieieBaaee
FIJO
/

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
~3~/-~~

364l/319A

3636/318 364l/319A
3644/320A 3647/323
3648/324

Motivos: Es conveniente propiciar la utilización uniforme de estas bandas en
todas las regiones.
CUB/74/149

(SUP) 3636/318 (para la Región 2)
NOC

364l/319A, 3642/319B, 3644/320A
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MHz
450 - 470
Región 2

Región l
1

NOC

450 - 460

l

Región 3

FIJO
MÓVIL 3638/318B 3639/318C
3636/318 364l/319A

CUB/74/150

MOD

460 - 470

·FIJO
MÓVIL 3638/318B 3639/318C
Meteorología por satélite (espacio-Tierra)
MOD 3637/318A
3650/324B

CUB/74/151

MOD

3637/318A
Motivos:

NOC

Q~ea,

En Bulgaria,

Hungría, Polonia, ..... etc.

Las condiciones de adjudicación en esta banda han cambiado en Cuba.

3638/318B, 3639/318C, 364l/319A~ 3650/324B
MHz
470 - 890

CUB/74/152

MOD
"
RADIODIFUSION

Móvil
3655/329A
CUB/74/153

MOD

608 - 614

RADIOASTRONOMÍA
Radiodifusión

Móvil

CUB/74/154

MOD

614 - 890
RADIODIFUSIÓN

Móvil
3661/332A
Motivos: En los países pequeños y medianos la atribución exclusiva para el
servicio de radiodifusión es excesiva.
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MOD

3660/332
Motivos: En lo que concierne la Región 2, no es necesaria la nota con la atribución propuesta.

NOC

3655/329A, 366l/332A

MHz
890 - 960
Región 2
CUB/74/156

MOD

890 - 942
FIJO
RADIO LOCALIZACIÓN
Móvil
3669/339A 3670/340

CUB/74/157

MOD

942 - 960
FIJO
Móvil
3669/339A
Motivos:

NOC

Estas bandas .son útiles para el servicio móvil.

3669/339A, 3670/340

MHz
960 - l 350
Región 2

Región l

1
CUB/74/158

MOD

960 - l 215

1
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

RegiÓn 3

~'~±,L~4±

CUB/74/159

NOC

l 215 - l 300

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3672/342 3673/343 3674/344 3675/345

CUB/74/160

NOC

l 300 - l 350

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3676/346
Radiolocalización
3677/347 3678/348

Motivos:
CUB/74/161

SUP

367l/34l
Motivos:

NOC

Continúan las necesidades.

No es necesaria esta autorización.

3672/342, 3673/343, 3674/344, 3675/345, 3676/346, 3677/347, 3678/348
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MHz
1 350 - 1 427
!

Región 2

;

CUB/74/162

1 350 - ±-4GG 1 370

MOD -

RADIOLOCALIZACIÓN
3679/349 ~égG.,t~49A
CUB/74/163

.

1 370 - 1 4oo

MOD

~±GtGGAt±gAG±QN

RADIOASTRONOMÍA
~€)gg.,t~49A

1 400 - 1 427 (NOC)
RADIOASTRONOMÍA
Motivos: Proveer una banda adecuada para las observaciones radioastronómicas de
la raya de hidrógeno.

NOC 3679/349
CUB/74/164

SUP

3680/349A
Motivos:

No es necesaria esta nota con la atribuci6n propuesta.

MHz
1 429 - 1 525
1 429 - 1 435 (NOC)
FIJO
MÓVIL
CUB/74/165

MOD

1 435 - 1 525
MÓVIL

FIJO
Motivos:

Hacer esta atribución de carácter mundial.
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MHz
l 525 - l 535
Región 2
CUB/74/166

MOD

l 525 - l 535
OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida) 368l/350A
Exploración de la Tierra
por satélite
Fijo

CUB/74/167

NOC

3681/350A

SUP

3684/350D
Motivos:

No continúan las necesidades para esta nota.

MHz
1 535 - l 558,5
Regi6n 3

Regi6n 2

Regi6n l

1

1

CUB/74/168

MOD

l 535 - l 542,5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352 3688/352D MOD 3689/352E

CUB/74/169

MOD

1 542,5 - 1 543,5

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
M6VIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352 3688/352D MOD 3690/352F

CUB/74/170

MOD

l 543~5 - 1 558,5

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3685/352 3688/352D MOD 3691/352G

1

CUB/74/171

MOD

3689/352E
La utilización de la banda 1 535 - 1 542,5 MHz está limitada a las transmisiones, en el seRt~ae-estae~eBes-es~aeia±es - estaeieRes
te~~eRas enlace descendente del servicio ...•
ee-aate~i~aR-tam~~éB-±as-t~aRs
mis~eRes-,..,..,..,..,..,..-saté±~te - ~a~ee-esta~±ee~aas.,

CUB/74/172

MOD

3690/352F
La utilización de la banda l 542,5 - 1 543,5 MHz está
limitada a las transmisiones, en el seRt~ae-estae~eRes-ee~aeia±es - eetaeieRee
te~~eRas enlace descendente de los servicios .....
bB:S-t~B:Rsm~s~eRes-a~~eetae ... ,..,..
estáR-tam~~éB-aate~~~aaae...
La utilización de esta
entre los dos servicios.

CUB/74/173

MOD

3691/352G
La utilización de la banda l 543,5 - 1 558,5 MHz está
limitada a las transmisiones, en el seRt~ae-eetaeieRee-ee~aeialee - estae~eRee
te~~eBas enlace descendente del servicio ...........••
bB:S-t~aRemisieRes
Gi~eet8:STTTTTTT'T.,...y:;,.-e8t8:e~9R€S-G€-8:€~9R8:"f€-eSta~±eeiaéi!rS..-

Motivos:
NOC

Eliminar una autorización poco práctica

3685/352, 3688/352D

y

problemática.
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MHz
1 636,5 - 1 66o
Región 1
CUB/74/174

MOD

1 636,5 - 1 644

l

Región 2

1
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

Región 3

3685/352 3688/352D MOD 3692/352H
CUB/74/175

MOD

1 644 - 1 645

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352 3688/352D MOD 3693/352I

CUB/74/176

MOD

1 645 - 1 660

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3685/352 3688/352D MOD 3694/352J

CUB/74/177

MOD

La utilización de la banda 1 636,5 - 1 644 MHz está limi3692/352H
tada a las transmisiones, en el seBt~ae-estae~eBes-te~~eaas - estae~eaes-es~ae~a±es enlace ascendente del servicio ...... tas-t~aaem~s~eaee-a~~eetas-TTTTTT~-estae~eHes-4e-saté±~te-eeta~±ee~a~sT

CUB/74/178

MOD

La utilización de la banda 1 644 - 1 645 MHz está limitada
3693/352I
a las transmisiones, en el seat~ae-eetae~eaee-te~~eBas - estae4eaes-es~ae~a±es
enlace ascendente de los servicios ..... tae-t~aaem~s~eBes-a~~eetas-TTTT-eetáH
~am~4éa-a~te~4~aaasT
La utilización de esta banda
entre los dos servicios.

CUB/74/179

MOD

La utilización de la banda 1 645 - 1 660 MHz está limitada
3694/352J
a las transmisiones en el seBt4ae-estae~eBes-te~~eHas - estae~eaes-es~ae4a±es
enlace ascendente del servicio móvil .... ~ tae-t~aBem4s~eHes-a~~eetas-TTTTTT-~
estae~eBes-ae-saté±~~e-es~a~±ee~aasT

Motivos:

Eliminar una compartición poco práctica y problemática.
MHz
2 690 - 2 700

CUB/74/180

MOD

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMÍA
FIJO
MÓVIL
3531/233B 3717/363 3~±9~3é4A 3720/364B

Motivos:
CUB/74/181

SUP

3719/364A
Motivos:

NOC

Atender las necesidades de cierto número de países.

No es necesaria con la atribución propuesta.

3717/363, 3720/364B
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MHz
4 990 - 5 000
Región 1
CUB/74/182

MOD

Región 2

Región 3

4 990 - 5 000

4 990 - 5000

4 990 - 5000

FIJO

RADIOASTRONOMÍA

FIJO

MÓVIL

FIJO
-

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

3531/233B

3T4~f383k 3531/233B

3531/233B

(WW)

Motivos:
CUB/74/183

SUP

Ajustar la atribución a las necesidades e igualarla

3749/383A
Motivos:

No es necesaria la nota con la atribución propuesta.

MHz
7 250 - 7 300
CUB/74/184

MOD

7 250 - 7 300

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL

Motivos:
CUB/74/185

SUP

3765/392G
Motivos:

NOC

Ajustar la atribución a las necesidades.

No es necesaria la nota con la atribución propuesta.

3764/392D

MHz
7 975 - 8 025
CUB/74/186

MOD

7 975 - 8 025

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL

Motivos:
CUB/74/187

SUP

Ajustar la-atribución a las necesidades.

3766/392H
Motivos:

No es necesaria la nota con la atribución propuesta.

mundialmente.
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GHz
10,68 - 10,7
Región l
CUB/74/188

MOD

10,68 - 10,7

Región 2

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos:
CUB/74/189

SUP

Ajustar la atribución a las

necesidades~

3784/405B
Motivos:

No es necesaria la nota con la atribución propuesta.
GHz
11,7 - 12,5
11,7 - 12,2 (NOC)
FIJO
;

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATtLITE
3786/405BB 3787/405BC
CUB/74/190

MOD

12,2 - 12,5
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3786/405BB 3787/405BC
Motivos: Mejorar las posibilidades para la elaboración del plan de radiodifusión
por satélite para la Región 2.

CUB/74/191

MOD

3786/405BB
En la banda 11,7 que cada país decida para esta banda.

J,.2 ,.2 -GR:;.

12, 5 GHz en la Región 2 .....
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MOD

La utilización de la banda 11,7 - 12,2 GHz en la Región 2
3787/405BC
por los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite y la utilización de la banda 12,2 - 12,5 GHz en la misma Región por el servicio de radiodifusión por satélite está~ limitada~ a los sistemas nacionales y ...... puedan
resultar afectados (véanse los artículos Nll y Nl3/9A y las
0
Resoluciones N. Spa2- 3}.
GHz
15,35 - 15,4
Región 2

CUB/74/l93

15,35 - 15,4

MOD

RADIOASTRONOMÍA
FIJO
MÓVIL

Motivos:
CUB/74/194

SUP

Ajustar la atribución a las necesidades.

3799/409C
Motivos:

No es necesario con la atribución propuesta.
GHz
31,5 - 31,8

CUB/74/195

31,5 - 31,8

MOD

...

INVESTIGACION ESPACIAL

Móvil

Ajustar la atribución a las necesidades.

Motivos:
CUB/74/196

SUP

3790/~05C

Motivos:

No es necesario con la atribución propuesta.

GHz
48 -50
Regi6n 1
CUB/74/197

MOD

48 - 50

1

Regi6n 2

1

Regi6n 3

~NQ -a:t~i-inH.~}

FIJO
Motivos:

Atribuir este segmento del espectro para un servicio necesario.
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GHz
71 - 84
Región 2

Región 1

Región 3

1

CUB/74/198

MOD

71 - 84 74,5
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

CUB/74/199

MOD

74,5 - 84
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Motivos:

CUB/74/200

Atribuir este segmento del espectro para un servicio necesario.

(MOD)

APÉNDICE 3
Cuadro de tolerancias de frecuencias*)
(Véase el artículo N4/12}
La tolerancia de frecuencia se define en el artículo Nl/1
l.
y se expresa en millonés1mas o, en algunos casos, en aePts4ee hertz.
2.

NOC

*)

NOC

o
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CUB/74/201

MOD

Tolerancias aplicables
hasta el 1 de enero
de ±9€3€3 '*71990 a los
transmisores actualmente
en servicio y a los que
se instalen antes del
1 de enero de ±9€34 1985

Bandas de frecuencias
(excluido el límite
inferior,pero incluido
el superior)
y

Categoría de estaciones

Tolerancias aplicables a
los nuevos transmisores
instalados después del
1 de enero de ±9€34 1985 y
a todos los transmisores
a partir del 1 de enero
de ±9€3€3 *71990

±-ae-eBeFe-ae-±9~G-eB-e±-~~e-ae-teaae-±ae-te±eFaBe~as
maFeaaae-eeB-aeteF~eee..-

1

Banda:

2

_3_

10 a 535 kHz

l. Estaciones fijas:
- de 10 a 50 kHz

1.000

lOO

200

50

- de 50 a 535 kHz
2. Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras

- de potencia inferior
o igual a 200 vat~es
watt

100 1)
1

- de potencia superior
a 200 va~~es watt
b) Estaciones
aeronáuticas

2GQ4

500

!l

200

!l
100*1

100

3. Estaciones móviles
a) Estaciones de barco

l. 000 .k)

±..-GGG k.j.

500 k)

b) Emisores de socorro
de barco

5.000

, .... GGG

500 rl)

~e)

Estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento

5.000

d) Estaciones de aeronave

500

4. Estaciones de
radiodeterminación

100

100*1

5. Estaciones de
radiodifusión
Banda:

,GG

~G-Hs.

10 Hz

10 Hz

~G-Hs.

10 Hz

10 Hz ej

535 a 1 605 kHz
1

.
d e rad'lO d'fu
·~ 1
Es t aclones
l Slo~
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1
Banda:

1 605 a

-

2

o

3
--

4 000 kHz

l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior
o igual a 200 va~ies
watt.

lOO

lOO r2)

- de potencia superior
a 200 vaties watt

50

50 r2)

2. Estaciones terrestres:
- de potencia inferior
o igual a 200 va~ies
watt
--

lOO h) 1) r)

lOO h) 1) cl_

50 h) 1) r)

50 h) 1) !l_

- de potencia superior
a 200

va~~es

watt

3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco

200 i) k)

b) Estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento

~QQ-4.}-li}

40 Hz
--

300

~QQ

100
--

300

~QQ

lOO
--

~A.f~ Radiobalizas de loca-

lización de siniestros
e 3:_) Estaciones de aeronave

~QQ~-t

a+~ Estaciones móviles
terrestres

10.0~1

lOO

!l_

200

2QQ

50 r3)

100

:±QQ

20 r4)

50

~Q

4. Estaciones de
radiodeterminación:
- de potencia inferior
o igual a 200 vaties
watt

--

- de potencia superior
a 200 vat.ies watt

--

5. Estaciones de
radiodifusión
Banda:

10 r4 )_

20

~Q

-20

:±QQ

2Q

~Q

-20

~Q

15

±~

10

4 a 29,7 MHz

l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior
o igual a 500 vaties
watt
-- de potencia superior
a 500 vaties watt

--

a) Emisiones de banda
lateral única y de
bandas laterales
independientes

20-Hz
-

---

20 Hz
---

74-S

Documento
Página ·4o

N.

0

74-S

1

2

3

2. Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras:
-

30 h) l)

20 Hz l) rlO)

QQ-~9~QBe~a-~B~eP~eF
e-4gHa±-a-§GG-va~~es

-

ee-~e~QBeia-sYpePi9P
a-§GG-va~~es-~epe

4B~eF4eF-e-i§Ha~-a
~-k4±evaties

- de potencia superior
a 5 kilovatios

±~-a-t-±-t

b) Estaciones
aeronáuticas:
- de potencia igual
o inferior a
500 va:&4es watt
- de potencia superior
a 500 ~at4es watt
e) Estaciones de base:
-

El

50

u

lOO !1_
50

d

20 r2~

50

ae-~eteBe4a-4B~eF4eF
e-4gHa±-a-§GG-~a~4es

-

lOO

±GG

±GG

~g

~g

ee-Fe'teBe4a-SH~eF~9F
a-§QG-~a:&i-es

3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco:

l) Emisiones de
50 p)q)

clase Al
2) Emisiones distintas
de las de la
clase Al
-

50 i) k)

~0.. ~)k-).

50 Hz k)r5)

ee-FeteBe~a-4B~eF~eF

e-4gHa±-a-§G-~a~i-es

-

ae-FetQBe4a-SH~eF49F
a-§G-~a:&4es

b) Estaciones de embarcaciones y dispositivos
de salvamento

200

lOO

e) Estaciones de aeronave

d) Estaciones móviles
terrestres

200

40 r6)

4. Estaciones de
radiodifusión

20 Hz
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!

-

¡

Banda:

1

-

2

3
--

29,7 a 100 MHz

l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior
o igual a 200 va~~es
watt

~QQ"*J

.2Q

~~

~gg

30

~g

- de·potencia inferior
o igual a 15 va~~es
watt

~gg

.2Q

~Q

- de potencia superior
a 15 va~~es watt

~gg

-20

~Q

--

- de potencia superior
a 200 va~~es watt

..

30
20

-

2. Estaciones terrestres:

--

3. Estaciones móviles:
- de potencia inferior
o igual a 5 va~~es
watt
-- de potencia superior
a 5 va~~es watt

-20

~gg

lOO
-

±QQ

~gg

.2Q

~g

4. Estaciones de
radiodeterminación

200

~gg

5. Estaciones de radiodifusión (que no sean
de t.elevisión):

-

2 000 Hz r8)
...

de potencia inferior
o igual a 50 va~4es
watt

--

'·

.
50

--

- de potencia superior
a 50 va~~es watt

2Q

39

-20

~Q

~Q

6. Estaciones de radiodifusión (televisión:
sonido e imagen):

500 Hz r7) r9)

- de potencia inferior
o igual a 50 va~~es
watt

lOO

- de potencia superior
a 50 va~~es watt

39 1 000 Hz

--

Banda:

±QQ

±-QQQ-Hs·

100 a 470 MHz

..........
... . ... . ..
. . . . . .. . . .

'

Motivos: Tomar en consideración los avances tecnológicos en este terreno sin
gravar excesivamente los intereses de los países en vías de desarrollo.
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Notas referentes al Cuadro de tolerancias de frecuencias

b)

CUB/74/201A SUP
Motivos:

CUB/74/202

NOC

d)

NOC

e)

NOC

f)

NOC

g)

NOC

h)

NOC

i)

MOD

k) Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmisión de datos, la tolerancia es de 40 Hz. Eet.a-t.e±ePa.:ae~a-ee-a~±~ee.e±e-,..,..,..,..,.. .... ,..,..-~e.Pe.:-~ep~eElee-eePt.ee-Ele±
ePEle:a-Ele-±§-m~:aat.ee ....
Motivos:

CUB/74/203

MOD

Actualizar la nota.

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. Eet.e.-te±ePe.Be~a-ee-e.~±~ee.e±e .... ,.. ........ ,..,..,..,..±a-te±ePaHe~e.-es-Ele-4G-Hs,..
Motivos:

CUB/74/204

Mejorar el servicio de radiodifusión en la Región 2.

Actualizar la nota.

NOC

n)

NOC

o)
p) A~±~ee.e±e-e.-~e.Pt~P-Ele±-±-Ele-~a:a~e-Ele-±9~~,..--Ne-eeeta:at.eT

MOD

En las bandas de frecuencias de trabajo en telegrafía Morse de clase Al podrá

aplicarse una tolerancia de frecuencia de 200 millonésimas Elee~~ée-Ele±-±-Ele-~a:a~e
Ele-±9~~' siempre que las emisiones estén contenidas dentro de esas bandas.
Motivos:

Actualizar la nota.

NOC

q)

NOC

r)

CUB/74/205

ADD

rl) Si el transmisor de socorro se utiliza como transmisor
de reserva del principal, se aplica la tolerancia de los transmisores de estación
de barco.

CUB/74/206

ADD

r2) Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral
única, la tolerancia es de 20 Hz.

CUB/74/207

ADD

r3) 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.

CUB/74/208

ADD

r4) Para los transmisores de radiofaro en la banda
de 1 605 a 1 800 kHz la tolerancia es de 50 millonésimas.
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CUB/74/209

~D

r5) 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 watt y que funcionen en aguas próximas a la costa
y utilicen emisiones A3 o F3, la tolerancia de frecuencia es de 40 millonésimas.

CUB/74/210

~D

r6)
única la tolerancia es de
27,12 MHz y cuya potencia
para los cuales se aplica

CUB/74/211

ADD

r7) En el caso de estaciones de radiodifusión (televisión)
de lOO watt o menos la tolerancia es de 2 000 Hz.

CUB/74/212

ADD

r8) Para transmisores de 50 watt o menos que funcionan en
la parte de la banda inferior a 108 MHz se aplica una tolerancia de 3 000 Hz.

CUB/74/213

ADD

r9) Para transmisores que utilizan el sistema M(NTSC), la
tolerancia es de l 000 Hz; sin embargo, para transmisores de baja potencia que
utilizan dicho sistema, sé aplica la nota r7).

CUB/74/214

ADD

Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral
50 Hz, salvo los que funcionan en la banda en torno a
en la cresta de la envolvente no excede de 15 watt,
la tolerancia básica de 40 millonésimas.

rlO) Para las emisiones de clase Al, la tolerancia es de
10 millonésimas.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 l al
Addéndum N. 0 l al
Documento N. 0 75-S
27 de agosto de 1979
Original: inglés

SESICN PLENARIA

RepÚblica de Uganda
Sustitúyase la nota relativa a la proposición UGA/75/5 por la nueva nota siguiente:
UGA/75/5

CRBITA GEOESTACIONARIA

Preámbulo
La órbita geoestacionaria, al igual que los recursos naturales como el petróleo, es un
recurso nacional importante que debe guardar y proteger celosamente todo Estado ecuatorial que,
por virtud de su situación natural y posición en la superficie terrestre, se halle en posesión de
dicho recurso.
Uganda plantea objeciones a la atribución del segmento espacial de la órbita geoestacionaria sobre la que Uganda tiene derechos soberanos. Estas reservas se formularon primero en
Ginebra durante la Conferencia Administrativa Mundial de Radiodifusión por satéiite y también
durante el Seminario Regional de la UIT celebrado en Nairobi, como puede verse en el párrafo 10
de las conclusiones del Seminario, de fecha 22 de febrero de 1979.
Reserva
La Delegación de la República de Uganda, en nombre de su Gobierno, declara lo siguiente:
i)

Uganda no acepta y, por consiguiente no se considera obligada, al firmar las Actas
Finales de la CAMR-79, por las Resoluciones, Acuerdos y Decisiones relativos a la ubicación de satélites geoestacionarios en los segmentos de la Órbita sobre la que ejerce
soberanía.

ii)

La posición de esos satélites geoestacionarios en ese segmento sobre Uganda requerirá
una autorización previa y su funcionamiento y explotación estarán sujetos a las disposiciones de las leyes nacionales de Uganda.

iii)

Uganda, por ser un Estado ecuatorial sobre el que se hallan los segmentos de la Órbita
geoestacionaria, se reserva el derecho de adoptar las medidas que estime adecuadas para
preservar y ejercer sus derechos soberanos sobre ese segmento de la Órbita.

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

COruflEAlE~C~A ADM~~~~TlRA1r~VA
MlLD~ID>~Al

DlE

~A[D)~(Q)(C(Q)MlLD~~CAC~O~lES

(Ginebra, 1979)
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Addéndum N. 1 al
Documento N. 0 75-S
23 de julio de 1979
Original: inglés

SESidN PLENARIA

RepÚblica de Uganda
·o

Notas explicativas a las proposiciones presentadas .en el Documento N.
Ref.:

UGA/75/1

75.

REVISICN DE LAS REGIONES EXISTENTES

Preámbulo
A los efectos de la atribución de bandas de frecuencias, el mundo ha sido dividido en
tres Regiones de conformidad con el artículo N7 y el apéndice 24 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En consecuencia, el continente africano se halla agrupado con Europa en la Región 1.
Después de años de aplicación y utilización del Reglamento de Radiocomunicaciones, en general,
y del uso de las bandas de frecuencias, en particular, resulta necesario reexaminar las regiones
existentes con miras a establecer una región distinta.y separada para el continente africano por
las razones siguientes:
i) Es ahora evidente que la propagaci6n de las ondas radioel~ctricas en Africa difiere
mucho de la propagación de las mismas ondas en Europa.
ii) Las exigencias técnicas, las características y etapas de desarrollo de ~frica son y
siguen siendo distintas de las de Europa, por lo que la extrapolación de resultados del medio
europeo no dará una representación correcta de la realidad en África.
iii) Como la infraestructura económica de África es completamente distinta de la de Europa,
es siempre probable que difieran las prioridades técnicas o sociales.
iv) África ha dependido durante largo tiempo de Europa y, por consiguiente, ha sido olvidada
en lo que respecta a estudios técnicos y a recopilación de datos técnicos (los cuales se utilizan
invariablemente a los efectos de la atribución de bandas de frecuencias). De aquí se han derivado
características técnicas inadecuadas para las telecomunicaciones disponibles hoy dÍa en el
continente africano.
v) Pese a los criterios originales para la división del mundo en las regiones existentes,
hay razones para creer que África fue agrupada con Europa sobre la base de la influencia colonial.
Europa se encargaba de la mayoría de los intereses africanos en lo que respecta a las telecomunicaciones. Por consiguiente, era lógico que, prescindiendo de otros factores, ~frica fuera colocada en la misma región que Europa por la conveniencia de sus metrópolis.
Proposición
Por tanto, se propone de manera apremiante· que se establezca una región separada que
comprenda al continente africano como cuarta Región.

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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UGA/75 /2

CESIÓN DE ALGUNAS ASIGNACIONES DE BANDAS DE FRECUENCIAS POR
LOS PAÍSES DESARROLLADOS PARA USO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN
ESPECIAL EN LA BANDA DE ONDAS DEC~TRICAS

Preámbulo
En los Últimos 20 años, ha habido un desarrollo sin precedentes de la tecnología y la
práctica de las telecomunicaciones. Se han ampliado algunos métodos antiguos, se han desarrollado
otros nuevos y, en consecuencia. algunas prácticas antiguas ya no son tan esenciales como solían
ser.
Se han multiplicado las rutas de microondas y los enlaces por cables submarinos para las
comunicaciones internacionales de punto a punto, y las comunicaciones por satélite han llegado a
ser un medio universal para transmitir mensajes telef·ónicos, de teleimpresor, de datos y de televisión. Por consigui.ente, en especial para los países desarrollados, los radioenlaces fijos por
ondas decamétricas han perdido importancia y los que están en servicio se utilizan para la conexión
con los países en desarrollo. Aunque algunos pa:Íses en desarrollo se están esforzando por construir estaciones terrenas para comunicaciones por satélite y rutas demicroondaspor ondas decimétricas para enlaces terrestres, estas redes están en sus comienzos. Muy pocos de estos países
pueden pe~mitirse la utilización de cables submarinos. Aunque muchos de los países en desarrollo
desearían utilizar la tecnología y prácticas más modernas, la realidad es que, por razones económicas, tendrán que seguir utilizando los radioenlaces por ondas decamétricas para las telecomunicaciones internacionales.
En el mundo de la radiodifusión, la mayoría de los países desarrollados utilizan las
ondas decimétricas, métricas, hectométricas y, en algunos casos, las ondas kilométricas para programas nacionales. En un futuro próximo, es posible que algunos utilicen la radiodifusión por
satélite. Por tanto, en esos países, las frecuencias de ondas decamétricas son principalmente
necesarias para programas internacionales.
Con el advenimiento de las comunicaciones marítimas por satélite, la mayoría de las asignaciones marítimas de bandas de frecuencias deben reservarse.
Proposición
Se propone que las administraciones que pueden y tienen los medios para utilizar otros
modos de comunicación cedan algunas de sus asignaciones de bandas de frecuencias. Esto permitirá
a las administraciones menos adelantadas ampliar sus comunicaciones.
Ref.:

UGA/75/3

RETENCIÓN DE LA BANDA INTERNACIONAL
DE ONDAS

DEC~TRICAS

Preámbulo
Debido a la creciente demanda de nuevos serv1c1os en la banda de ondas decamétricas ya
congestionada, la IFRB ha expresado el deseo de ampliar la banda internacional de frecuencias de
ondas decamétricas hacia abajo de 5 ,06 MHz a 4 ,O MHz y hacia arriba de 27,5 MHz a 28, O MHz. Esta propuesta a la CAMR 1979 será difícil de aceptar por las razones siguientes:
i) La ampliación de la banda de ondas decamétricas hacia abajo de 5,06 MHz a 4,0 MHz no es
conveniente porque producirá interferencias con la banda de radiodifusión tropical (2,3 MHz 5,06 MHz) la cual, en virtud de las condiciones de propagación, se adapta mejor para la radiodifusión
sonora en los países de la zona tropical que otras sub-bandas de ondas decamétricas. Así pues, los
países en desarrollo que por razones financieras y tecnológicas no pueden fácilmente utilizar otros
medios avanzados de transmisiÓn perderán también las prioridades y privilegios existentes que en la
actualidad protegen el uso de la banda de radiodifusión tropical.
ii) En todo el mundo, la banda de 27,5 MHz se conoce como una banda de uso privado ('citizens
band" ), dentro de la cual se conceden licencias al pÚblico para diversos servicios. Por consiguiente:, ..\a··ampliación de la banda de ondas decamétricas hacia arriba exigirá una nueva licencia
de
mencionados servicios, lo que entrañará gastos elevados de equipo y mano de obras.
i

los

~

. \''

Pro~osició~/
_ _ 4-J' ...

~

Se propone que no se amplíe ni hacia arriba ni hacia abajo la banda internacional de
ondas decamétricas existente.

'·

•·
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Ref.:

UGA/75/4

LIMITACIÓN DEL NOMBRO DE FRECUENCIAS POR PROGRAMA
Y POTENCIA TRANSMISORA DENTRO DE LA MISMA
BANDA INTERNACIONAL DE ONDAS DECAMtTRICAS

Preámbulo
Desde la atribución del espectro de frecuencias a los. diversos servicios hace 20 años,
la demanda para la utilización de la banda de radiodifusión de ondas decamétricas ha aumentado
muy por encima de la capacidad del espectro.
Los países industrializados no han contribuido a mejorar la situación por utilizar varias
frecuencias dentro de la misma banda para un solo programa concentrado en una zona objetivo. Esa
utilización simultánea de varias frecuencias para un solo programa agrava más la congestión del
espectro en la zona objetivo. No es correcto suponer que utilizando varias frecuencias dentro
de una banda estrecha para un solo programa se logre la diversidad de las frecuencias.
Los países ricos han añadido otra dimensión al problema de la congestión en las bandas de
radiodifusión por ondas decamétricas utilizando transmisores de alta potencia, del orden de megavatios, iniciando así una "carrera de potencia" en la banda de radiodifusión por ondas decamétricas.
De conformidad con la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el individuo
tiene derecho a escuchar cualquier radiodifusión que desee. La situación se ve perjudicada por las
prácticas anteriormente mencionadas.
Propuestas:
l. Una .radiodifusión a 1ma zona objetivo determinada debe utilizar sólo una frecuencia por
programa dentro de una determinada banda.
2. Debe pedirsé al CCIR que estudie y recomiende el límite máximo de p.i.r.e. por
transmisión.
Ref.:

UGA/75/5

ÓRBITA GEOESTACIONARIA

Preámbulo
La órbita geoestacionaria, al igual que otros recursos naturales como el petróleo, es un
recurso nacional·importante que debe ser custodiado y protegido celosamente por todo Estado ecuatorial que, por su ubicación natural y posición en la superficie de la Tierra, se halla en posesión
de dicho recurso.
Uganda plantea objeciones a la atribución del segmento espacial de la órbita geoestacionaria sobre el que tiene derechos soberanos. Estas reservas se formularon por primera vez en
Ginebra durante la Conferencia Administrativa Mundial de Radiodifusión por Satélite y también
durante el Seminario regional de la UIT celebrado en Nairobi, como puede verse en el párrafo 10 de
las conclusiones del Seminario con fecha 22 de febrero de 1979.

Addéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 75-S
Página 4

Resolución
Uganda resuelve que:
i) los Estados ecuatoriales no aceptan la resolución, acuerdo y decisiones relativas a la
instalación de satélites geoestacionarios en los segmentos de la órbita sobre la que ejercen soberanía y, por consiguiente, no se sentirán obligados por ellos, por la firma de las Actas Finales de
la CAMR-79.
ii) ·la pos1c1on de esos satélites geoestacionarios en dicho segmento sobre un país ecuatorial,
como Uganda, requerirán la autorización previa de dicho país y su funcionamiento y explotación
estará sujeto a las disposiciones de las leyes nacionales del Estado ecuatorial pertinente.
iii) Uganda, al igual que otros Estados ecuatoriales sobre los que se hallan los segmentos de
la Órbita geoestacionaria, se reserva el derecho de adoptar las medidas que estime oportunas para
preservar y ejercer sus derechos soberanos sobre ese segmento de la órbita.
~

Ref:

UGA/75/6

~

SUPRESION DE UGANDA EN LA NOTA DE PIE DE PAGINA 293

Preámbulo
De conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones existente, la banda 174 - 216 MHz
está atribuida a radiodifusión para la Región 1, pero la nota de pie de página 293 atribuye también
la misma banda a los servicios fijo y móvil en los países de África oriental, entre otros.
Proposición
~

En vista de la práctica general entre los países de Africa oriental de supr1m1r de esta

banda a todos los servicios fijos y móviles, se propone que no se incluya a Uganda en la nota de
pie de página 293.
Nota: Obsérvese que el punto 6 se ha modificado ligeramente para que abarque una gama de frecuencias más amplia, es decir, 174 - 216 MHz en lugar de 183,1 - 184,1 MHz. Esta nueva gama coincide
exactamente con la nota de pie de página 3601/293.
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
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Documento N. 75-S
16 de marzo de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

República de Uganda
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de Uganda presenta las siguientes proposiciones para la CAMR 1979:
UGA/75/1

Que se cree una Región africana separada.
Motivos:

UGA/75/2

Que los países desarrollados libereu ciertas asignaciones
de frecuencias (en particular en la banda de ondas decamétricas).
Motivos:

UGA/75/3

Ya no necesitan estas asignaciones.

Que permanezca sin variación la banda de radiodifusión
para la Zona Tropical por debajo de 5,06 MHz.
Motivos:

UGA/75/4

Para ocuparse de los problemas exclusivos de África.

Es todavía necesaria.

Que las entidades de radiodifusión limiten sus emlslones
de radiodifusión a una frecuencia por programa y por banda del servicio de
radiodifusión.
Motivos:

EVitar la congestión.

UGA/75/5

Que los países ecuatoriales tengan un derecho de soberanía
sobre la órbita geoestacionaria.

UGA/75/6

Que la banda 183,1 - 184,1 MHz quede reservada exclusivamente para el servicio de radiodifusión.

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. 0 1 al
Documento N.o 76-s
22 de mayo de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)
SESICN PLENARIA

1.
Página 3, agréguese la proposición siguiente después de la proposición SUI/76/87 y del
título de la Sección II:
SUI/76/87A

ADD

7022A
La identificación de los buques neutrales podrá efectuarse
por medio de respondedores radar marítimos normalizados y adecuados.

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.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. o 76-S
15 de marzo de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PlENARIA

Suiza
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Segunda serie*)
ARTÍCULO N47
SUI/76/70

MOD

7376/429
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al servicio mÓvil aeronáutico de la categoria (R), se reservan para las comunicaciones
entre las aeronaves en general y las estaciones aeronáuticas especialmente
encargadas de ~e±a~-~e~-±a-seg~~!~a~-~-±a-~egH±a~!~a~-~e-±a-Ra~egae!éR-aé~ea~
asegurar los enlaces en las rutas nacionales o internacionales de la aviación
civil. Se concede prioridad absoluta a las comunicaciones de seguridad y control.

SUI/76/71

SUP

7379/432
Motivos: Permitir la introducción de la correspondencia pÚblica de larga distancia en el servicio mÓvil aeronáutico; dar cumplimiento a la REC N. 0 Aer2- 9.

SUI/76/72

ADD

ARTÍCULO N33A

Estaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos)
SUI/76/73

ADD

6489
Las estaciones de la Cruz Roja utilizan frecuencias de
conformidad con el Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias; sin embargo,
para los enlaces fijos entre 3 y 30 MHz, las frecuencias se elegirán en los
limites superiores o inferiores de las bandas del servicio de aficionados.

SUI/76/74

ADD

6490
A los efectos de la explotaciÓn, son aplicables las disposiciones pertinentes del capitulo N39A.
Motivos: Mejorar el estatuto de los enlaces radiotelegráficos y radiotelefÓnicos de las organizaciones de la Cruz Roja.

SUI/76/75

ADD

ARTÍCULO N39A
UtilizaciÓn de las radiocomunicaciones para los enlaces,
la señalización, la identificación y la radiodeterminación
de los medios de transporte sanitario, protegidos
por los Convenios de Ginebra, 1949
SecciÓn I.

SUI/76/76

ADD

Señal de prioridad

7009
La señal de prioridad para una comunicaciÓn radiotelefÓnica protegida por los Convenios de Ginebra de 1949 es ICAR.

*)La primera serie se ha publicado en el Documento N. 0 36.

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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SUI/76/77

ADD

7010
La señal de prioridad para una comunicaciÓn radiotelegráfica o la identificación es ICR ( .• /-.-./.-.).

SUI/76/78

ADD

7011
La señal de prioridad indicada en los nÚmeros 7009 y 7010
está reservada exclusivamente para las unidades y medios de transporte
sanitario.
Sección II.

SUI/76/79

ADD

Mensaje radioeléctrico

El mensaje radioeléctrico contiene los elementos

7012
siguientes:

a) la señal de prioridad indicada en los numeres 7009 Ó 7010,
emitida tres veces;
b) el distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;
e) la posiciÓn del medio de transporte sanitario;
d) el número y tipo de los medios de transport'e sanitario;
e) el itinerario elegido;
f) la duraciÓn del recorrido y la hora prevista de salida y llegada,
segÚn el caso;

g) otras informaciones, tales como la altitud del vuelo, las frecuencias radioeléctricas de escucha, los lenguajes convencionales, los
modos y cÓdigos de los sistemas de radar secundarios de vigilancia.
SecciÓn III . . IdentificaciÓn por medios electrÓnicos
SUI/76/80

ADD

7013
El sistema de radar secundario de-vigilancia, tal como
está especificado en el anexo 10 al Convenio sobre AviaciÓn Civil Internacional
(chicago, 7 de diciembre de 1944), actualizado periÓdicamente, puede utilizarse
para identificar y seguir la ruta de una aeronave sanitaria. -El modo y el
cÓdigo del radar secundario de vigilancia que debe reservarse para uso exclusivo
de las aeronaves sanitarias serán establecidos por las Altas Partes Contratantes,
las Partes en conflicto o una de las -Partes en confli·cto, · actuand~ de común
acuerdo o individualmente, de conformidad con los procedimientos que recomiende
la OrganizaciÓn de AviaciÓn Civil Internacional.

SUI/76/81

ADD

7014
Las Partes en conflicto podrán adoptar, por acuerdo especial, para su utilización entre ellas,un sistema electrÓnico análogo para la
identificaciÓn de los vehiculos san1tarios y de los buques y embarcaciones
sanitarios.
SecciÓn IV.

Utilización y notificaciones de frecuencias

SUI/76/82

ADD

7015
Los medios de transporte sanitario comprendidos en los
Convenios de Ginebra, 1949, están autorizados a utilizar las frecuencias de
socorro y de llamada en las comunicaciones iniciales.

SUI/76/83

ADD

7016
Para facilitar las comunicaciones, las·Altas Partes Contratantes, las Partes en conflicto o una de las Partes en conflicto, actuando de
común acuerdo o individualmente, pueden además definir, de c.onformidad con el
Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias que figura en el Reglamento de
Radiocomunicaciones anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, y
publicar las frecuencias nacionales elegidas para estas comunicaciones. Las
frecuencias se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de
conformidad con el procedimíento en vigor.
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SUI/76/84

ADD

7017
Las notificaciones indicadas en el número 7016 llevarán
la menciÓn ICR en la columna .•. (apropiada).
No utilizados.

7018 a 7020

Motivos: Tener en cuenta las necesidades de radiocomunicaciones en el marco
de los Convenios de Ginebra de 1949.
SUI/76/85

ADD

ARTÍCULO N39B
UtilizaciÓn de las radiocomunicaciones para los enlaces,
la señalizaciÓn, la identificaciÓn y la radiodeterminaciÓn
con fines de seguridad de los navios y aeronaves de
los Estados que no participan en un conflicto armado
Sección I.

Señal de identificaciÓn

SUI/76/86

ADD

7021
En las comunicaciones radiotelefÓnicas, las aeronaves,
buques y embarcaciones de los Estados que no participan en un conflicto armado
pueden transmitir (la palabra) (el indicativo) NEUTRAL antes de su distintivo
de llamada o antes de cualquier otro procedimiento admitido de identificaciÓn.

SUI/76/87

ADD

7022
En las comunicaciones radiotelegráficas previstas en el
número 7021 el indicativo será NTR (-./-/.-.).
Sección II.

SUI/76/88

ADD

IdentificaciÓn por medios electrÓnicos

7023
El sistema de radar secundario de vigilancia, tal como
está especificado en el anexo 10 al Convenio sobre AviaciÓn Civil Internacional
(Chicago, 7 de diciembre de 1944), actualizado periÓdicamente, puede utilizarse
para identificar y seguir la ruta de una aeronave neutral. El modo y el cÓdigo
del radar secundario de vigilancia que debe reservarse para uso exclusivo de
las aeronaves neutrales serán establecidos por las Partes en conflicto o una
de las Partes en conflicto, actuando de común acuerdo o individualmente, de
conformidad·con los procedimientos que recomiende la OrganizaciÓn de Aviación
Civil Internacional.
Motivos: Aumentar la seguridad de las radiocomunicaciones establecidas entre
las estaciones de los Estados que no participan en un conflicto armado.
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Documento N. 77-S
16 de marzo de 1979
Original: inglés

(Ginebra·, 197.9)

SESIÓN PLENARIA

Polonia (República Popular de)*)

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA

APÉNDICE 3

La Administración polaca propone que se agregue al Cuadro de tolerancias de frecuencias
(apén~ice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones), la siguiente nota relativa a las estaciones de

radiodifusión en la banda 525 - 1 605 kHz:
POL/77/23

ADD

Para las estaciones de radiodifusión que funcionan en
redes sincronizadas, las diferencias entre las frecuencias de las estaciones
explotadas en la misma red no excederán de 1 x 10-8.
Motivos: En la definición de red sincronizada que figura en las Actas Finales
de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas, Ginebra, 1975, no se especifica esta tolerancia. La larga
experiencia de nuestra administración demuestra que el valor propuesto puede
considerarse adecuado.
,

PUNTO 2.9 DEL ORDEN DEL DIA
POL/77/24

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ADD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
Considerando
a)

Que las necesidades de frecuencias aumentan constantemente, mientras que
las posibilidades del espectro de frecuencias radioeléctricas son limitadas;

b)

Que si un país no utiliza eficazmente el espectro puede ocasionar dificultades en el desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones a nivel
internacional;

e)

Que el aumento mundial del número de estaciones radioeléctriqas y de la
potencia radiada, especialmente por las estaciones de radiodifusión, no
mejora, en general, las condiciones de recepción, influye negativamente en
el medio ambiente natural y lleva al empleo de potencias aún mayores;

d)

Que los progresos tecnológicos de las radiocomunicaciones así como de las
técnicas que emplean computadores hacen posible una gestión más eficaz del
espectro;

*)

Véase también el Documento N.

0

33.

Este 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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Pide al CCIR que contin~e y desa~rblle:~ó~ ~sttidio~ aesiinados a hallar·
metodos optimos para la utilizaci6n del espectro de frecuencias radi~~
eléctricas basados en las técnicas más modernas, teniendo en cuenta los
requisitos de compatibilidad electromagnética, la necesidad de salvaguardar el medio ambiente natural, las posibilid~des de optimizar la
~otencia de las estaciones y la explotaci6n econ6mica de las redes de
radiocomunicaciÓn;
Pide a las administraciones que informen al CCIR sobre sus experiencias
en el campo de la planificaciÓn de .las redes de radiocomunicaciones,
incluidos los problemas relativos a la eficacia de la gestión del espectro
radioeléctrico, para su publicaciÓn.
Motivos:

Se desprenden del texto.
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Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 78-S
18 de septiembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
China (República Popular de)

1.

Página 1 (después de "Proponemos las siguientes modificaciones")
I. Sustitúyase "enlace de· telecomunicación por satélite" por "un enlace por satélite, un
enlace submarino u otro enlace de telecomunicación de alta capacidad" ..
II. Sustitúyase 11-ha estado en servicio durante un año por lo menos" por "ha estado en uso
efectivo, conforme a las características notificadas, durante un periodo que ha abarcado todas las fas~s de un ciclo.solar en el que podía utilizarse normalmente la
asignación.
Página 3, sustitúyase CHN/78/111 por el siguiente texto:

2.
CHN/78/111
( Corr.l)

ADD

4450A
En el caso de que se haya inscrito una asignación de
frecuencia en el Registro debido a la insistencia de la Administración notifi-·
cante, después de una conclusión desfavorable respecto de los números 4297/502
ó 4298/503, y si no se ha recibido queja de interferencia perjudicial
después de que la asignación ha estado en uso efectivo, conforme a las características notificadas, durante un periodo que ha abarcado todas las fases
del ciclo solar en el que podía utilizarse normalmente la asignación, la
administraci6n'en cuestión puede pedir a la Junta que modifique la conclusión
original. Después de recibir la peti~ión, la Junta, si no ha recibido en
dicho período queja alguna de interferencia perjudicial contra la asignación
de frecuencia, modificará la inscripción en el Registro de modo que aparezca
en el futuro como si la conclusión original hubiera sido favorable respecto
de los números 4297/502 y 4298/503.
Motivos: Se trata de lograr que la conclusión refleje las condiciones
efectivas y de evitar que la conclusión se aparte de la situación real
debido a que algunas asignaciones de frecuencia no se utilizan después
de una inscripción prolongada.

3.

Página 3, elimínese la proposición CHN/78/112.

Página 4, CHN/78/116, y página 5, CHN/78/117:
4.
la siguiente:

Sustitúyanse estas proposiciones por

CHN/78/116

AOD

4640A
Si pasada la fecha de terminación de la vida de una
estación espacial inscrita en el Registro, ésta continúa en servicio o es
sustituida por.una nueva estación espacial con iguales características
esenciales, la administración interesada informará a la Junta, no más
tarde de 30 días despu~s de la fecha de terminación de la vida de la estación
espacial originalmente inscrita, de la extensión de la fecha de terminación
de la vida de la estación espacial. Una vez recibido el aviso, la Junta
modificará la fecha de terminación de la vida de la estación espacial .
originalmente inscrita en el Registro y publicará la información en una
sección especial de su circular semanal. La fecha de puesta en servicio
de la nueva estación espacial con iguales características esenciales no
excederá en ningún caso de dos años a partir de la fecha de terminación
de la vida de la estación espacial original.

CHN/78/117
(Corr.l)

ADD

4640B
Si ha pasado la fecha de terminación de la vida de
una estación espacial y la administración interesada no ha aplicado la
disposición 4640A del Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta inscribirá

Corrigéndum N. 0 1 al
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un símbolo frente a la asignac~on de frecuencia de dicha estación espacial,
con el que indicará que la asignación de frecuencia no ~eberá tomarse en
consideración en el examen de notificaciones ulteriores.
Motivos: 1) Teniendo en cuenta que ha pasado la fecha de terminación de la
vida de la estación espacial y que la estación espacial no ha sido susti tu'ida
por una nueva de las mismas características esenciales, la asignación de
frecuencia originalmente inscrita ya no tiene vigencia. Con objeto de evitar
falsas ocupaciones de frecuencias y posiciones ·orbitale·s y de utilizar
plenamente el espectro de frecuencias radioeléctricas y las posiciones
orbitales, esa asignación de frecuencia insc.rita no deberá tomarse en consideración en el examen de notificaciones ulteriores de asignaciones de
frecuenqias.
2) Dadas las disposiciones de los números 4637/639DK - 4639/639DM,
fecha fijada para la puesta en servicio de una nueva estación espacial
con iguales características esen.ciales no· excederá en ningún caso de. dos
años después de la fecha de terminación de la vida de la estación espacial
original.

1~

3) Aunque haya pasado la fecha originalmente inscrita de termide la vida de una estación espacial, no es necesaria una nueva
coordinación si la estación espacial original es capaz de continuar en
funcionamiento o si es sustituida~ dentro de los límites de tiempo especificados, por una nueva estación espacial con iguales características
esenciales.
nac~on

5·
CHN/78/118

Página 5, sustitúyase

CHN/78/118, por· el siguiente texto:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ADD

N.o A

relativaal tratamiento de ciertas asignaciones de frecuencia
_para el servicio fi.jo inscritas en el Registro en las bandas
comprendidas entre 4 y 27~5 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
que una importante proporc~on del tráfico de radiocomunicaciones
del servicio fijo en las bandas comprendidas entre 4 y 27,5 MHz se encamina
ahora mediante enlaces por satélite, cables submarinos y otros medios de
elevada capacidad;
reconociendo
que con miras a utilizar plenamente el espectro radioléctrico de
frecuencias es preciso tratar estas asignaciones de frecuencias en forma
apropiada;
resuelve
l.
Que la Junta reexamine todas las asignaciones de frecuencia para
el servicio fijo inscritas en el Registro en las bandas comprendidas entre
4 y 27~5 MHz, antes de la. fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento
de Radiocomunicaciones revisado y adoptado por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,. 1979. En lo que respecta a las
asignaciones de frecuencias inscritas en el Registro, en el caso de que se
haya establecido un enlace de telecomunicación por satélite, cable submarino
u otro medio de alta capacidad entre los dos terminales originales del
circuito, la Junta, tras consultar a la administraci6n interesada y obtener
su acuerdo, o si no recibe ninguna respuesta después de transcurridos (90 dÍas)
del día de la consulta, inscribirá un símbolo L-_7 en la columna 13C.

t
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2.
En adelante, cuando la Junta examine una notificación de asignac1on
de frecuencia, no tomará en consideración las probabilidades de que esta
asignación de frecuencia cause interferencia perjudicial a las asignaciones
de frecuencia inscritas en el Registro cori un símbolo
en la columna 13C.

L- _]

3.
(2 años).

Ulteriormente, este nuevo examen será efectuado por la Junta cada
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Documento N. 78-S
19 de marzo de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESICN PLENARIA

China (República Popular de)*)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAP!TULO NIII

,
ARTICULOS Nll, Nl2/9 y Nl3/9A
En el Reglamento de Radiocomunicaciones sobresalen por su importancia las disposiciones
relativas a la coordinación, la notificación y el registro de frecuencias. Estas disposiciones
interesan directamente a todos los países en lo que respecta a la utilización de frecuencias.
Uno de los principales problemas que plantea el Reglamento de Radiocomunicaciones es el
volumen considerable de asignaciones de frecuencias que en realidad no se utilizan o que sólo se
emplean como asignaciones de reserva. Esto impide la plena utilización de los limitados recursos del
espectro de frecuencias, y ha sido causa de grandes dificultades para el registro de las asignaciones de frecuencias posteriores, creando al mismo tiempo una situación de desigualdad entre
todos los países respecto a la utilización de frecuencias.
Teniendo en cuenta que un volumen considerable de las radiocomunicaciones del serv1c1o
fijo en las bandas comprendidas entre 4 y 27,5 MHz se ha sustituido por teleco~unicaciones por
satélite y con el deseo de hacer pleno uso de los limitados recursos del espectro de frecuencias
y de proteger los derechos iguales de todos·los países a la utilización de las frecuencias.
Proponemos las siguientes modificaciones:
I.
No se tomarán en con·sideración las asignaciones de frecuencias a los dos terminales
originales de un circuito entre los que se ha establecido un enlace de telecomunicación por satélite cuando la Junta examine una notificación para determinar las probabilidades de causar interferencia perjudicial a asignaciones de frecuencias del servicio fijo, en 0 las bandas comprendidas
entre 4 y 27,5 MHz, ya inscritas en el Registro. (Véase la Resolución N. A.)

II.
Es preciso limitar en cierto grado el derecho de las asignaciones de frecuencias con
relación a las que se reciban posteriormente, a fin de permitir que éstas gocen de los mismos
derechos que aquéllas. Respecto a las asignaciones de frecuencias inscritas en el Registro de
conformidad con el número 4310/515, si la administración notificante informa a la Junta que la
asignación ha estado en servicio durante un año por lo menos sin que se haya recibido ninguna
queja de interferencia perjudicial, la asignación. será considerada conforme a los números 4297/502
o MOD 4298/503. (Véase más adelante.)
III.
Teniendo en cuenta que las estaciones de radiocomunicación espacial tienen una vida
limitada y con objeto de aprovechar plenamente los recursos del espectro y la Órbita, cuando pase
la fecha de terminación de la vida de una estación espacial inscrita en el Registro se eliminará
su asignación de frecuencias si la Junta no ha recibido notificación de que continúa en explotación o de que ha sido sustituida por una nueva estación espacial con iguales características
esenciales.

*)

Véase también el Documento N.

0

56.

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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IV.
Dada la posibilidad de fallos de lanzamiento de los· satélites geoestacionarios y por
otros motivos, el plazo de extensión de 150 días a partir de la fecha prevista de puesta en servicio de una estación espacial es relativamente breve·. Proponemos que el plazo sea de un año.
ART!CULO Nll
Coordinación de asigriaciones de freeuencias a estaciones de un servicio
de radiocomunicación espacial, exceptuadas las estaciones del servicio
de radiodifusión por satélite, y a las· estaciones terrenales pertinentes

CHN/78/107

NOC

4099-4114/639AJ

MOD

4115/639AK
(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el
número 4114/639AJ:
a) NOC
b) Cuando una administración se propone modificar las características de
una asignac~on 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-~e-~ém~e~a~~a-ae-~~ae del nivel de interferencia no exceda de los valores
convenidos durante la coordinación.
E_) Cuando una administración se propone añadir una nueva estación terrena
a la red existente de satélite 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 red de satélite haya sido ya coordinada y el incremento del nivel de interferencia no exceda del valor convenido durante la
coordinación.

Motivos: 1)
blecidas las
coordinación
nido durante

Es muy frecuente que se añadan estaciones terrenas después de estaredes de telecomunicaciones por satélite. No es· preciso repetir la
si el aumento del nivel de interferencia no excede del valor convela coordinación.

2) El aumento del nivel de interferencia se examina en general en el
curso del procedimiento de coordinación.
NOC

4116

CHN/78/108

MOD

4117 /639AJ
( 3) A tal fin, la administración que solicite la coordinaciQn
proporcionará a las administraci~nes comprendidas en este párrafo la información
que se enumera en el apéndice lA-.

CHN/78/109

ADD

1
4117.1/639AJ.l
En la red de telecomunicación por satélite, la información
sobre las estaciones terrenas interesadas que se enumera en el apéndice lA,
deberá facilitarse al mismo tiempo que la administración efectúa el procedimiento
de coordinación relativo a una estación espacial.
Motivos: En el curso de la coordinación de una red de telecomunicación por
satélite, para el cálculo del nivel de interferencia de una estación espacial
se necesitan ciertos parámetros técnicos de las estaciones terrenas incluidas
en la misma red.

NOC
'

...,
··.

'

4118/639AL- 4179/492GA
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ART!CULO Nl2/9.
Notificación e inscripción en el Registro internacional de frecuencias
de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal

CHN/78/110

NOC

4280/486

MOD

4298/503
e) La probabilidad de que cause interferencia perjudicial al serv1c1o
asegurado por una estación para la cual exista ya inscrita en el Registro una
asignación de frecuencia (exceptuadas las que lleven el símbolo /en la
0
columna 13 C2 de conformidad con la Resolución N. A).

4297/502

7

(1) NOC
(2) NOC
Motivos:

CHN/78/111

Véase el proyecto de Resolución A.

NOC

4299/504 - 4312/517

ADD

4312A
En el caso de que una administración que tenga una asignación de frecuencia inscrita de conformidad con las disposiciones del
número 4310/515 informe a la Junta que la asignación ha estado en servicio por lo
menos un año sin que haya dado motivo a queja alguna de inte:rferencia perjudicial,
la Junta, una vez recibido el aviso, modificará la inscripción en el Registro de
modo que aparezca en el futuro como si la conclusión original hubiera sido favorable respecto de los números 4297/502 ó 4298/503. Se inscribirá en la columna
de Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la información relativa a
no haberse recibido queja alguna de interferencia perjudicial.
Motivos: Se trata de conseguir que las asignaciones de frecuencias tengan los
mismos derechos, hasta cierto punto, que las inscritas anteriormente. Normalmente, si la asignación ha estado en servicio durante un año sin ninguna queja
de interferencia perjudicial, las probabilidades de que cause después interferencia perjudicial son relativamente bajas.

CHN/78/112

NOC

4313/518 - 4407/573

MOD

4408/574
(2) Para toda asignación de frecuencia a la que sean aplicables
las disposiciones de los números 4305/510, 4306/511 e .43')9/.Sl:4 o 4312A, se inscribirá la fecha pertinente en la Columna 2a del Registro.
Motivos:

CHN/78/113

Consecuencia de la adición del nuevo número 4312A/517A.

NOC

4409/575 - 4442/510

MOD

4443/611
(5) Si la utilización de una asignación de frecuencia que no
esté conforme con las disposiciones del número 4296/501 causara efectivamente
interferencia perjudicial en la recepción de cualquier estación cuya asignación
de frecuencia está de conformidad con las disposiciones del número 4296/501, la
estación que utiliza la frecuencia en contravención a estas disposiciones, deberá
eeea~ eliminar inmediatamente e~e-e~e~eaee dicha interferencia perjudicial al
recibir aviso de Q~eaa-~ate~~e~eae~aT la misma.
Motivos: Hacer que el párrafo sea más lógico y que armonice con el
número 4631/639DE.

NOC

4444/611A - 4474/639
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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 satélite

CHN/78/114

NOC

4575/639BA - 4578/639BD

MOD

4579/639BE
(2) Con respecto a las notificaciones que se hagan en cumplimiento del número 4575/639BA, 4576/639BB, 4577/639BC ó 4578/639BD, cada asignación de frecuencia será objeto de una notificación por separado, en la forma
prescrita en las diferentes secciones del apéndice lA. Las características
esenciales que deben suministrarse se especifican en el citado apéndice. Además,
se recomienda a la administración notificante que comunique a la Junta los
restantes datos previstos en la sección A de dicho apéndice, así como cualquier
otra informaci-ón que estime oportuna, y que indique la fecha de terminación de
la vida de la estación espacial.
Motivos: Es preciso señalar la fecha prevista de terminación de la vida de rma
estación espacial porque ésta es limitada. Así, dicha asignación de frecuencia
puede ser reconsiderada por la Junta después de esa fecha.

CHN/78/115

NOC

4580/639BF - 4624/639CX

MOD

4625/639CY
(3) 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. En el caso de que la Junta,
como consecuencia de una petición hecha por la administración notificante recibida antes de finalizar el periodo de treinta días, concluya que existen circunstancias excepcionales que justifican una extensión de este plazo, esta extensión
de ningún modo deberá exceder de e~eate-e~He'\:ieH:t;a-afae·co un año.
Motivos: Existe la probabiiidad de que se produzcan fallos en el lanzamiento de
un satélite geoestacionario debido a problemas de la "ventana" de lanzamiento, a
las condiciones meteorológicas y a otras limitaciones técnicas. En consecuencia,
el plazo de extensión de 150 días parece demasiado breve y se necesita ampliarlo.

CHN/78/116

NOC

4626/639CZ - 464o/639DN

ADD

4640A
Si pasada la fecha de terminación de la vida de una estación
espacial ésta continúa en servicio o es sustituida por una nueva estación espacial
con iguales características esenciales, la administración notificante informará
a la Junta de la situación en el plazo de 30 días después de dicha fecha. Una
vez recibido el aviso, la Junta modificará la fecha de terminación de la vida de
la estación espacial y publicará la información en una sección especial de su
circular semanal. La fecha de puesta en servicio de la nueva estación espacial
no excederá en ningún caso de 180 días a partir de la fecha de terminación de la
vida de la estación espacial original.
Motivos: 1) No es preciso repetir la coordinación para la nueva estación espacial
porque las característi-cas esenciales son las mismas.
2) En el periodo de 180 días puede haber dos. "ventanas" de lanzamiento
y si falla el de la primera, puede entonces esperarse a la segunda.
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4640B
Si pasada la fecha de terminación de la vida de una estación espacial hubiera dejado de utilizarse su asignación de frecuencia inscrita
en el Registro y no se hubiesen aplicado las disposiciones del
número 4640A/639DNA, la Junta eliminará inmediatamente esa asignación de frecuencia del Registro.
Motivos: Al haber terminado la vida de la estación espacial, su asignación de
frecuencia ya no se utiliza.

NOC
CHN/78/118

4641/639DO - 4650/639DX.

MD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN N.

0

A

Relativa al tratamiento de ciertas asignaciones de frecuencia para
el servicio fijo inscritas en el Registro en las bandas
comprendidas entre 4 y 27,5 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra,

1979~

considerando que un volumen considerable de radiocomunicaciones del
serv1c1o fijo en las bandas comprendidas entre 4 y 27,5 MHz se ha sustituido
por telecomunicaciones por satélite;
reconociendo que, para utiiizar plenamente el espectro de frecuencias,
es preciso imponer ciertas limitaciones a las asignaciones de frecuencias para
el servicio fijo antes mencionadas;
resuelve
l.
Que la Junta reexamine todas las asignaciones de frecuencias para el
serv1c1o fijo inscritas en el Registro en las bandas comprendidas entre 4
y 27,5 MHz, antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones revisado. En lo que respecta a las siguientes asignaciones de
frecuencias inscritas en el Registro, en el caso de que se haya establecido un
enlace de telecomunicación por satélite entre los dos terminales originales del
circuito, se inscribirá el símbolo
_7 en la Columna 13 C de:

L-

a)

las asignaciones a estaciones abiertas a la correspondencia pÚblica, o

b)
las asignaciones a estaciones que no están abiertas a la corresponáencia
pÚblica, con la excepción de las utilizadas a título primario, siempre que así lo
comunique la administración interesada antes del 1 de enero de 1981.
2.
Cuando la Junta examine una nueva notificación, no tomará en considerac1on las probabilidades de que la nueva asignación de frecuencias cause interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencia inscritas con el símbolo
en el Registro.

L- _7
3.

En adelante, ese nuevo examen tendrá lugar una vez cada dos años.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOM-UNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 79-S
19 de marzo de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979) ·

SESION PLENARIA

Indonesia*)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
(Punto 2.1 del orden del día)
CAP:lTULO NIII/II
Frecuencias
ART:lCULO N7/5
Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
Comentarios generales:
El Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se basa en las necesidades de los
servicios existentes y en nuestros planes para el futuro.
Por tanto, las líneas generales de nuestra

pol~tica

son:

l.

Mantener y ampliar los servicios fijo, móvil y de radiodifusión.

2.

Ampliar el servicio fijo por satélite (5 725- 5 850 MHz).

3.

Ampliar el servicio de radiodifusión por satélite (11,7- 12,5 GHz).

*)

Véase también el Documento N. 0 27.

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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CAP!TULO NIII
Frecuencias
ART!CULO N7
Atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
Las modificaciones al Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencias son las siguientes:
kHz
19,95 - 20,05
INS/79/28

NOC

Atribuciones que figuran en la casilla 19,95 - 20,05 kHz.
Motivos:

Aún son necesarias en

Indonesi~.

kHz
. 90 - 110
INS/79/29

NOC

Atribuciones que figuran en la casilla 90 - 110 kHz.
Motivos:

Aún son necesarias en Indonesia.
kHz
110 - 160

INS/79/30

NOC

'Atribuciones que figuran en la casilla 110- 160kHz.
Motivos:

Aún son necesarias en Indonesia.
kHz
160 - 405

INS/79/31

NOC

A4ribuciones que figuran en la casilla 160 - 405 kHz.
Motivos:

Aún son necesarias en Indonesia.
kHz
·405 '- 525

INS/79/32

NOC

Atribuciones que figuran en la casilla 405 - 525 kHz.
Motivos:

AÚn son necesarias en Indonesia.

..
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k Hz
535 - 2 000

Atribución a los servicios
Reeión 1
INS/79/33

HOC

INS/79/34*)

INS/79/35

MOD

1 .

Región 2

Región 3

RADIODIFUSI(jN

535 - 1 605
Motivos:

l

Sigue siendo necesaria para el actual servicio de radiodifusión.

1 605 - 2 000

(NOC)

1 605 - 1 800

(NOC)

1 605 - 1 800

FIJO

FIJO

FIJO

M(JVIL salvo móvil
aeronáutico

M(JVIL

M(JVIL

NOC

-

--·---- -·-

~

RADIONAVEGACI(jN
AERONÁUTICA

Radiodifusión

Radiolocalización

3491/197

1 800 - 2 000
AFICIONADOS
FIJO
-·------·-

M(JVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACI(jN

Motivos: Ampliar el servlClo de radiodifusión en la banda de ondas hectométricas y mantener la flexibilidad en el futuro.
INS/79/36

NOC

3491/197

INS/79/37

NOC

3491.1/197.1
Motivos:

Son necesarios los servicios tal como existen actualmente.

*)

Esta proposición sustituye a la proposición INS/27/2.

---
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k Hz
2 107 - 2 194
Re~ión

INS/79/38

NOC

1

Región 2

-¡

1

Región 3

2 107 - 2 170
FIJO
MOVIL

INS/79/39

NOC

2 170·- 2 194

l

MOVIL (socorro y llamada)

3494/201

3495/201A

1

i

Motivos:
(2 107- 2170kHz) Mantener la flexibilidad_en los futuros acuerdos
de compartición con los servicios fijo y móvil.

( 2 · 170 - 2 194 kHz) Es n~cesa~_~o mantener esta banda _pa:r:a el tráfico
internacional de socorro y llamada.
INS/79/40

NOC

3494/201

INS/79/41

NOC

3495/201A
k Hz
2 194 - 2 650

INS/79/42

Atribuciones que figuran en la casilla 2 194 - 2 650 kHz.

NOC
Motivos:

INS/79/43

NOC

Aún son necesarias en Indonesia.

3496/202
Motivos:

Proteger el servicio de radiodifusión en la Zona tropical.
k Hz
2 650 - 3 500

INS/79/44

NOC

Atribuciones que figuran en la casilla 2 650 - 3 500 kHz.
Motivos:

Son necesarios los servicios tal como existen actualmente en Indonesia.
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kHz
3 500 . .:. 4 650
INS/79/45

Atribuciones que figuran en las casillas 3 500 - 4 650 kHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidade·s de explotación.
kHz
4 650 - 5 430

INS/79/46

Atribuciones que figuran en las casillas 4 650 - 5 430 kHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades de explotación •.
kHz
5 430 - 7 000

INS/79/47

Atribuciones que figuran en las casillas 5 430 - 7 000 kHz.

NOC
Motivos:

Siguen siendo necesarias para los servicios existentes.
kHz
7 000 - 7 100

INS/79/48

Atribuciones que figuran en las casillas 7 000 - 7 100 kHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
kHz
7 300 - 10 005

INS/79/49

Atribuciones que figuran en las casillas 7 300 - 10 005 kHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
kHz
10 005 - 13 260
-

INS/79/50

Atribuciones que figuran en las casillas 10 005 - 13 260 kHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
kHz
13 260 - 15 010

INS/79/51

Atribuciones que figuran en las casillas 13 260 - 15 010 kHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades de explotación.
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kHz
15 lOO - 15 768
INS/79/52

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 15 lOO - 15 768 kHz.
Motivos:

Los servicios son necesarios tal como existen actualmente.
kHz
15 768 - 19 990

INS/79/53

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 15 768 - 19 990 kHz.
Motivos:

Los servicios son necesarios tal como existen actualmente.
kHz
19 990 - 21 850

INS/79/54

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 19 990 - 21 850 kHz.
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
kHz
22 000 - 23 200

INS/79/55

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 22 000 - 23 200 kHz.
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
kHz
23 350 - 25 010

INS/79/56 .

Atribuciones que figuran en las casillas 23 350 - 25 010 kHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
kHz
25 070 - 25 110

INS/79/57

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 25 070 - 25 110 kHz.
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
kHz
26 lOO - 27 500

INS/79/58

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 26 lOO - 27 500 kHz.
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
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MHz
27,5- 38,25
INS/79/59

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 27,5- 38,25 MHz.
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
MHz
30,01- 37,75

INS/79/60

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 30.01- 37,75 MHz.
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
MHz
41 - lOO

INS/79/61

Atribuciones que figuran en las casillas 41 - lOO MHz.

NOC
Motivos:

INS/79/62

NOC

Siguen existiendo las necesidades de explotación.

3543/245
Motivos:

Siguen siendo necesaria para los servicios existentes.
MHz
lOO - 137

INS/79/63

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas lOO - 137 MHz.
Motivos:

INS/79/64

NOC

Siguen existiendo las necesidades.

3582/281AA
Motivos:

Sigue siendo necesaria para los servicios existentes.
MHz
138 - 144

INS/79/65

NOC

Atribuciones que figuran en la casilla 138 - 144 MHz.
Motivos:

Son necesarios los servicios tal como existen actualmente en Indonesia.
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MHz

1h6 - 149,9
Región 1
INS/79/66*)

t-10D

Hegión 2

He~ión

146 - 149,9 (NOC)

146.- 148 (NOC)

146 - 148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MCVIL salvo móvil
aeronáutico
(R)
3590/285

3

f-10D 3597/289

3591/2851\

INS/79/67

NOC

35~1/285A

INS/79/68*)

MOD

3597/289
En China, India, Japón, Indonesia, Filipinas y Singapur,
la banda i46 - 148 MHz está también atribuida á los servicios fijo y
móvil.
Moti vos:

Los servicios son necesarios tal como existen -·actualmente.
MHz

149,9 - 150,05
INS/79/69

NOC

149,9 - 150,05

RADIONAVEGACICN POR

SAT~LITE

3592/285B 3593/285C
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
Hllz

153 - 216
INS/79/70

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 153 - 216 MHz
(Región l) y 170:.. 216 MHz (Región 3).
Motivos:

Siguen siendo necesarias para los servicios existentes en Indonesia.

*)

Estas proposiciones sustituyen a las proposiciones INS/27/ll

e INS/27/12.

(!
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MHz
235 - 272
nJS/79/71

Atribuciones que figuran en las casillas 235 - 272 MHz.

NOC
Motivos:

Los servicios son necesarios tal como existen actualmente.

MHz
273 - 399,9
INS/79/72

Atribuciones que figuran en las casillas 273 - 399,9 MHz.

NOC
Motivos:

INS/79/73

NOC

Son necesarios los servicios tal como existen actualmente.

3625/3llA
Motivos:

Siguen siendo necesarios los servicios existentes.

MHz
406 - 420
INS/79/74

Atribuciones que figuran en las casillas 406 - 420 MHz.

NOC
Motivos:

Siguen siendo necesarios los servicios existentes.

MHz
450 - 470
INS/79/75

Atribuciones que figuran en las casillas 450 - 470 MHz.

NOC
Motivos:

Siguen siendo necesarios los servicios existentes.

MHz
606 - 942
INS/79/76

Atribuciones que figuran en las casillas 606 - 942 MHz.

NOC

Motivos: Siguen siendo Jtecesarios los servicios tal como existen actualmente
en Indonesia.

MHz
942 - l 400
INS/79/77

Atribuciones que figuran en las casillas 942 - l 400 MHz.

NOC
Motivos:

Los servicios son necesarios tal como existen actualmente.

MHz
l 429 - l 525
INS/79/78

Atribuciones que figuran en las casillas

NOC
Motivos:

l 429 - l 525 MHz.

Siguen siendo necesarias para los servicios existentes en Indonesia.
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t.-tHz

1 700 - 2 290
ING/79/79

Atribuciones que figuran en las casillas 1 700 - 2 290 MHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades de explotación en Indonesia.
~111z

2 290 - 2 300
INS/79/80

Atribuciones que figuran en las casillas 2 290 - 2 300 MHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
MHz

2 700 - 2 900
INS/79/81

Atribuciones que figuran en las casillas 2 700 - 2 900 MHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.

MHz
3 500 - 4 200
Región 2
INS/79/82

MOD

Región 3
3 500 - 3 700
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
RADIOLOCALIZACICN
Fijo

3740/377
INS/79/83

HOD

3741/378

3 700 - 4 200
FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

3742/379

----------~--·-----------------------------~
Motivos:

Punto 5.2.5 del Informe de la RPE, Informe 759 del CCIR.
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MHz

4 200 - 5 000

IHS/79/84

Atribuciones que figuran en las casillas 4 200 - 5 000 HHz.

NOC

Motivos:

Sieuen existiendo las necesidades en Indonesia.
MHz

5 650 - 5 725
INS/79/85

Atribuciones que figuran en las casillas 5 650 - 5 725 MHz.

NOC

Motivos:

Siguen existiendo las necesidades en Indonesia.
MHz

5 850 - 6 425
Región 2

Región 1
INS/79/86

MOD

Regi6n 3

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

FIJO

RADIOLOCALIZACióN

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

Aficionados

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL
Radiolocalización

IHS/79/87

MOD

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIJO
FIJO POR

Motivos:

3760/391

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

Punto 5.2.5· del Informe de la RPE, Informe 759 del CCIR.

MHz
6 425 - 1 250

INS/79/88

Atribuciones que figuran en la casilla 6 425 - 7 250 MHz.

fJOC

Motivos:

Son necesarios los servicios tal como existen actualmente.
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MHz
7 300 - 7 550
INS/79/89

Atribuciones que figuran en las casillas 7 300 - 7 550 MHz.

NOC
Motivos:

Son necesarios los servicios tal como existen actualmente.
MHz
7. 750 - 8 025

INS/79/90

Atribuciones que figuran en las casillas 7 750 - 8 025 MHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
MHz
9 300 - 9 500

INS/79/91

Atribuciones que figuran en la casilla 9 300 - 9 500 MHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades.
MHz
.10 000 - 10 500

INS/79/92

Atribuciones que figuran en la casilla 10 000 - 10 500 MHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidade-s.
GHz
12,75 - 13,25

INS/79/93

Atribuciones que ._figuran en la casilla 12,75 - 13,25 GHz.

NOC
Motivos:

Siguen existiendo las necesidades de explotaci6n.

,,
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GHz

14 - 14.4
Región 1
INS/79/94

MOD

ll¡ - 14,3

Región 2

1

FIJO POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACicJN
3792/407
INS/79/95

MOD

14,3 - 14,4

FIJO POR

Región 3

1

(Tierra-espacio)

3T-95flt98A

3795A

3793/407A
SAT~LITE

(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACicJN POR SAT~LITE ~~9~14GgA

3795B

Motivos: De conformidad con el punto 5.3.2.1.2 del Informe de la Reunión
Preparatoria Especial de las Comisiones de Estudio del CCIR para la CAMR-79.
INS/79/96

SUP

3795/408A

INS/79/97

ADD

El servicio de radionavegación utilizará la banda
3795A
14 - 14,3 GHz de modo que:
- 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 14 - 14,3 GHz no debe ser superior a
-150 dB (W/m2) en cualquier banda de 1 MHz,
- cuando el valor D (definido a continuación), sea superior
a 2 x lo-4, el valor máximo de la densidad de flujo de potencia de cresta producida en la órbita de los satélites geoestacionarios por cualquier transmisor de radionavegación no
debe ser superior a:

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 activos en una banda cualquiera de una an~hura 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 106km2.
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INS/79/98

ADD

3795B
El servicio de radionavegaci6n por satélite utilizará la
banda 14,3 - 14,4 GHz de modo que garantice la protección suficiente a las
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (véase la
Recomendación N. 0 Spa2- 15, punto 2.14).
Motivos: De conformidad con el punto 5.3.2.1.2 del Informe de la Reunión
Preparatoria Especial de las Comisiones de Estudio del CCIR para la CAMR-79.

(1
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UNIÓN INTERNACIONAL DE. TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
D_E RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 80-S
19 de marzo de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Indonesia*)

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
(Punto 2.2 del orden del día)

CAPÍTULO NIV/III
Coordinación, notificación y registro de frecuencias.
Junta Internacional de Registro de Frecuencias
ARTÍCULO Nll/9A

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
Comentarios generales
Se presentan estas propuestas sobre las disposiciones relativas a la coordinación, notificación e inscripc1on en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencias,
con objeto de dar más eficacia a los procedimientos y aclarar las disposiciones existentes.
INS/80/100

MOD

4104/639AD
Léase la Última frase de esta disposición como sigue: Si
la administración interesada no recibe estos comentarios de otra administración
dentro del periodo anteriormente mencionado, ~se~á-eH~eHe~ ~e entenderá que esta
Última administración no tiene objeciones fundamentales respecto a la red o
~edes de satélite en proyecto del sistema de las que se haya publicado información, y que, por consiguiente, no tiene derecho a que se la incluya en el procedimiento de coordinación en virtud del número 4120/639AM.
Motivos: 1) Subrayar el significado de las disposiciones del número 4104/639AD,
aclarando los efectos. del envío de comentarios por una administración sobre el
sistema en proyecto en relación con el cual se haya publicado información.
2)

INS/80/101

MOD

4106/639AE
acuerdo con lo
dificultad que
desde la fecha
el apéndice lB

Aclarar la aplicación del número 4120/639AM.
(5) Toda administración que reciba observaciones formuladas de
dispuesto en el número 4104/639AD procurará resolver cualquier
pueda presentarse, hasta pasados ciento cincuenta días a contar
de la circular semanal que contenga la información enumerada en
sobre las redes de satélite consideradas.

Motivos: Puntualizar el plazo para resolver cualquier dificultad que pueda presentarse, de acuerdo con el periodo previsto en el número 4112/639AH.

*)

V'eanse tamb1en
., los Documentos N. os 27 y 79.

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
Sirvan llevar constgo a la conferenc1a sus eJemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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0

80-S

INS/80/102

MOD

4114/639J
§ 2.
(1) 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, excepto en los casos previstos en
el número 4115/639AK, la utilización.de esa asignación de frecuencia con cualquier
otra administración a cuyo nombre estén inscritas en el Registro asignaciones
de frecuencia situadas en la misma banda y referentes a estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites geoestacionarios o referentes a éstaciones 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.

INS/80/103

MOD

4115/639AK

Agréguese el nuevo párrafo siguiente:
~)

Cuando una administración se propone notificar o pone en servicio
una asignación de frecuencia a una estación terrena adicional que
cause un nivel de interferencia igual o inferior al considerado
durante la coordinación satisfactoria, en virtud de las disposiciones del número 4114/639AJ.

Motivos: Simplificar el procedimiento de notificación de una nueva asignación,
y reducir la necesidad de nueva coordinación.
INS/80/104

MOD

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
terrenall, en las bandas de frecuencias superior~s a 1 GHz·, deberá, excepto en
los casos descritos en el número 4139/639AR, efectuar la coordinación de esta
asignación· con cualquier otra administración de otro país cuyo territorio esté
situado, con respecto a la estación terrena, total o parcialmente, dentro de la
zona de coordinación2.
Motivos:

Mejorar .la redacción.
(Punto 2.1 del orden del día)
CAPÍTULO NVIII/II

Disposiciones relativas a grupos de serv1c1os y a
servicios y ~staciones específicos

ARTÍCULO N27
Disposiciones especiales relativas a los servicios
de radiocomunicación espacial
Comentarios generales
Las propuestas que siguen conciernen al mejoramiento de la eficacia de la utilización de
la Órbita y a la introducción de un procedimiento sencillo de coordinación entre redes, que es el
que recqmendó también la RPE del CCIR, 1978.
INS/80/105

MOD

6108/470VC

deben poder mantenerse en poslc1on a menos de ~±e 0 210 de
longitud con relación a su posición nominal; pero se tratará
de reducir esta tolerancia a ~ g,~e 0,05° o menos;

. Documento N.
Página 3

INS/80/106

MOD

6109/470VD

INS/80/107

NOC

6110/470VE
Motivos:

INS/80/108

MOD

0

80-S

e
o
deben mantenerse en pos1c1on a menos de ~ ± ~de longitud con
relación a su posición nominal, cualquiera que sea la causa de la
variación de su posición;

Hacer más eficaz la utilización de la Órbita.

6111/470VF § 4.
La orientación en la dirección de máxima radiación de todo
haz dirigido hacia la Tierra de una antena instalada en un satélite geoestacionario ha de poder mantenerse dentro de los valores que se indican a continuación:
±Q 4% de la abertura del haz entre puntos representativos de la
mitad de potencia, con relación a la dirección de orientación
nominal, o
Q7~

0,2° con relación a la dirección de orientación nominal,
(el'resto no varía).

Motivos: Reducir el desbordamiento de las señales interferentes en el territorio
de otras administraciones, facilitando con ello la coordinación entre redes.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 81-S
20 de marzo de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESION PLENARIA

Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
PROPOSICIONES PARA LOS

~RABAJOS

DE LA CONFERENCIA

Pvnto 1 del orden del día
CAP!TULO NI/1
ART!CULO Nl/1
Sección II.
YUG/81/1

MOD

Sistemas, servicios y estaciones radioeléctricas

3040/28
Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación
cuyas em1s1ones están aes~~~aaae disponibles a para la recepción directa, con un
grado de calidad adecuado por el público en general, a quien dichas transmisiones
están destinadas. Este servicio puede comprender emisiones sonoras, emisiones
de televisión u otras clases de emisiones.
Motivos: Se propone modificar la frase "destinadas a la recepc1on directa por
el público en general" utilizando la expresión siguiente: "disponibles para la
recepción directa, con un grado de calidad adecuado, por el público en general a
quien dichas transmisiones están destinadas 11 , que amplía el significado desde
.
el punto de vista de la recepción, ya que la definición actual se sitúa más bien
sólo en el punto de vista de la emisión. En la modificación propuesta se especifica también que debe satisfacerse un grado mínimo de calidad de transmisión,
es decir, protección contra la interferencia. La expresión 11 a quien dichas
transmisiones están destinadas" entrafía que el servicio de radiodifusión transmite programas de radiodifusión ~cuya información comprende características
lingüísticas, culturales, históricas y otras similares- que deben tenerse en
cuenta al considerar la disponibilidad de estos programas para el público en
general.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes q
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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CAP!TULO l_liiii/ÍI
A.._-qT!CULO N7 /5
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz

kHz
4 063 - 4 438
Atribución a los servicios
Región 1

YUG/81/2

1'-lOD

4 063 - 4-43g 4 123

Región 2'

l

ADD

4 123 - 4 130

Región 3

MdVIL MAR!TIMO
3503/208

YUG/81/3

1

3504/209

M~V±:t-~±~±MG

MdVIL Esocorro·y_ llamada)
3503/208
YLiü/81/4

MOD

4 130 - 4 438

3504/209

3505/209A

MdVIL MAR!TIMO
3503/208

3504/209

3~9~t299A

Motivos: La frecuencia 4 125 kHz se utiliza actualmente, en todo el mundo,
para fines de socorro y seguridad y para llamada y respuesta en el servicio
móvil marítimo, además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz.
YUü/bl/)

MúD

3505/209A
Sustitúyase el texto actual por el siguiente: La
frecuencia 4 125 kHz es la frecuencia internacional para fines de socorro y_
seguridad y_ para llamada y_ respuesta, empleándose la clase de emisión A3J.
kHz

6 200 - 6 525
YUü/81/6

MOD

G 200 - 6-;25 6 213,5

MdVIL MAR!TIMO
3507/211

YUG/dl/7

AIJD

6 213,5 - 6 220,5

MdVIL (socorro y_ llamada)
3507/211

YUG/81/o

~lOD

ú 220,2 - b 525

3~Gg,La±±A

MOD 3508/211A

MdVIL MAR!TIMO
3507/211

Motivos: La frecuencia 6 215,5 kHz se utiliza actualmente, en todo el mundo,
para fines de socorro y seguridad y para llamada y respuesta en el servicio
móvil marítimo, además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz.
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YU!J/Ül/9

f\101>

3508/211A
Sustitúyase el texto actual por el siguiente: La
frecuencia de 6 215 kHz es la frecuencia internacional para fines de socorro
y seguridad y para llamada y respuesta, empleándose la clase de emisión A3J.

kHz
10 100 - 11 175
Región 1
YUG/81/10

MOD

10 lOO - i±-ir5 1o 175

Hegióu 2

1

!

Región 3

1

FIJO
AFICIONADOS

YUG/U1/1l

MOlJ

10 1"(5 - 11 175
Motivos:
mundial.

FIJO

Atribuir una nueva banda al servicio de aficionados en el plano

kHz
18 068 - 19 990
YUG/81/12

MOD

18 068 - i~-~~9 18 lOO

FIJO

YUG/81/13

MOD

18 100 - 18 200

FIJO
AFICIONADOS

YUG/81/14

MOD

18 200 - 19 990
Motivos:
mundial.

FIJO

Atribuir una nueva banda al servicio de aficionados en el plano

MHz
41 YUG/81/15

MOD

41 - 47

3525f228
353,f23r

'jO

41 - 50 (NOC)

41 - 44 (NOC)

FIJO 3525/228 3528/231
3535/237

FIJO

F4:;4e

3525/228 3535/237

MdVIL
MdVIL
3534/236A
44 -50 (NOC)

MdVIL salvo móvil
aeronáutico
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

FIJO 3525/228 3528/231
3535/237
MdVIL
3530/233A 3534/236A

RADIODIFUSidN

Motivos: Esta modificación se hace en virtud de la adaptación a la situación
actual y a la planificación futura.
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f\1Hz

lOO - 108
Región 1

YUli/Ul/16

MOD

Región 2

lOO - 108

lOO - 108 (NOC)

MG~±~-sa±ve-mév~±

RADIODIFUSION

Región 3 ·

f

aeFe:aáY.t.~ee-+R.f

RADIODIFUSION

356gf269 3569f2Te
35T9f2Ti

3554/255
3571/272

3555/256

3557/258

3566/267

Motivos: Proporcionar el espectro necesario para la ampliación del servicio
de radiodifusión.

YUG/81/17

SUP

3568/269

YUG/81/l7A

SUP

3569/270

YUG/81/17B

SUP

3570/271
Motivos:

Consecuencia de la modificación en la atribución de las bandas.

MHZ
216 - 235
YUG/81/18

MOD

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

·AA~±GWA\LEGAG±GW

FIJO
HOVIL

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIODIFUSION

RADIOLOCALIZACION

Radiolocalización

2805/297

220 - 225 (NOC)

AERGNAY~±GA
--

966'rf~~~

3609/301

3606/298
3608/300

AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACION

3615/306
3617/308

361G/30T
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MHz
216 ~ 235 (cont.)
Región 2

Región 1

YUG/81/19

ADD

Región 3

223 - E35 230
RAB±8NAVEGAG±GN

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

A}!;::gQN.AY~±GA

~i:;te

Wé:vi:~

1

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

RADIODIFUSION

369TfE99
3609/::$01
36%%f393
3613/305
YUG/81/20

MOD

3608/300
3610/302
3612/304

230 - 235
RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA
Fijo
Móvil

3610/302
3613/305

3b%%f393

Motivos: Proporcionar el espectro necesario para la ampliación del servicio de
radiodifusión y protegerlo contra la interferencia perjudicial.

YUG/fü/21

MOD

3613/305

En

Niger~a,

... ,la banda

~~3

230- 251 MHz

servicio

de radiodifusión.
Motivos:

Consec~encia

de las modificaciones en la atribución de las bandas.

MHz
406 - 406,1

YUG/81/22

MOD

406 - 406,1

MOVIL POR

3628/314

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

3634/317A MOD 3635/317B
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YUG/Ul/22A

MOD

3635/317B
En Austria, Bulgaria, Chile, Cuba, Etiopía, Hungría, India,
Irán, Kenya, Kuwait, Liechtenstein, Malasia, Uganda, Polonia, República Árabe
Unida, Ruanda, Suecia, Suiza, Siria, Tanzania, Checoslovaquia, Yugoslavia, y
U.R.S.S. 9 la banda 406 - 406,1 l~z está también atribuida a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.
La situación presente y futura de Yugoslavia.

Motivos:

MHz
420 - 450
Región 1

Regioñ 2

t

Región 3

420 - 450 (NOC)
YUG/81/23

MOD

430 - ltlte 438
RADIOLOCALIZACION
AFICIONADOS
Aficionados
RADIOLOCALIZACION
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3636/318 3640/319
3G42/319B 3643/320
~~~f~k 3645/321
3646/322
YUG/81/24

MOD

438 - 440
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACION
FIJO
MOVIL TERRESTRE

3636/318
3643/320

3640/319
3646/322

3636/318
3647/323

3641/319A
3648/324

3642/319B

3644/320A

Motivos: Proporcionar atribuciones al servicio de aficionados por satélite en
la banda 430 - 438 ~ffiz, y a los servicios fijo y móvil terrestre, en la banda
438 - 440 MHz, en la Región l.

YUG/81/25

SUP

3644/320A
Motivos:

Consecuencia de las modificaciones en la atribución de las bandas.
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CAP1TULO NVIII/II
ART!CULO N28
Sección I.
YUG/81/26

MOD

Servicio de radiodifusión

6215/423
EB-~F~Be~~~e,-±a-~e~eBe~a Los parámetros de los sistemas
transmisores de las estaciones de radiodifusión que utilicen frecuencias inferiores a 5 060 kHz o superiores a l~l MHz (excepto en la banda de 3 900 4 000 kHz) no deberág exceder del valor necesario para asegurar económicamente
un servicio nacional de buena calidad dentro de los límites del país de que se
trate.
Motivos: La sustitución del término "pot~ncia" por la expresión "los parámetros
de los sistemas transmisores" permite considerar todos los factores técnicos
relacionados con los resultados generales que pueden obtenerse de un transmisor
de radiodifusión sonora o de televisión. La supresión de la frase "En
principio" tiene por objeto evitar excepciones arbitrarias en la aplicación de
la regla dada en la definición y darle un carácter más compulsivo. Es posible,
no obstante, convenir excepciones a esta regla, en el marco del artículo 4
(Acuerdos especiales).

Punto 2 del orden del dÍa
CAP1TULO NIV/III
ART1CULO Nll
Sección I. Procedimientos para la publicación anticipada de
la información relativa a los sistemas de satélites en proyecto
YUG/81/27

MOD

4l00/639AA
(l) Toda administración que proyecte, en su nombre o en
nombre de un grupo de administraciones determinadas, establecer un sistema de
satélites deberá enviar a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias la
información enumerada en el apéndice lB antes del procedimiento de coordinación
que figura en el número 4114/639AJ, si éste es aplicable, y con antelación no
superior a e~Bee-aBes tres años y no inferior a un año respecto de la fecha
de la puesta en servicio de cada red de satélite del sistema en proyecto.
Motivos: Determinar de manera precisa el periodo de notificación de las informaciones y abreviarlo.
Sección II. Coordinación de asignaciones de frecuencias 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

YUG/81/28

MOD

4120/639AM
Toda administración que aduzca razones técnicas y que
considere que debería haber sido incluida en el procedimiento de coordinación
que se indica en el número 4114/639AJ tiene el derecho de pedir se le incluya
en dicho procedimiento.
Motivos: Ninguna otra razón es válida para que se incluya a otra administración
en el procedimiento de coordinación.
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Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencias a
una estación transmisora terrenal, con respecto
a una estación terrena
YUG/81/29

MOD

4165/492B
(4) Una administración con la cual se trata de efectuar la
coordinación, de conformidad con el número 4160/492A, deberá acusar recibo
inmediatamente por telegrama de los detalles referentes a la coordinación. Si
la administración que solicita la coordinación no recibe acuse de recibo alguno
en los ~~~Bee siete días que sigan a la fecha de envío de la información relativa
a la coordinación, podrá enviar un telegrama solicitando este acuse de recibo al
que deberá responder_la administración destinataria.
Motivos:

YUG/81/30

Abreviar solamente la primera parte del procedimiento.

MOD . 4170/492D
La administración que solicita la coordinación ~~eae debe
requerir. obligatoriamente a la Junta que trate de efectuar .••
Motivos: De este modo se asegura que se explotarán todas las posibilidades de
coordinación.
ART!CULO Nl2/9
Sección I.

YUG/81/31

MOD

Notificación de asignaciones de frecuencia

4280/486
(1) La Administración en cuyo territorio se encuentra situada
laestación radioeléctrica que funciona en la frecuencia cuya asignación se
trata, deberá notificar a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
toda •••
Motivos: Esta adición al texto resuelve todos los problemas relativos al funcionamiento correcto de las estaciones radioeléctricas de un país situadas en
territorio extranjero (interferencia perjudicial, etc.).

YUG/81/32

MOD

4282/488
(3) No se notificarán a la Junta las frecuencias prescritas
en el apéndice 20 al presente Reglamento.
Motivos:

YUG/81/33

MOD

No sacrificar la claridad del texto en aras de la brevedad.

4285/491
... deberá recibir la notificación con antelación no
superior a ae~ea~a sesenta dÍas respecto de la fecha de puesta en servicio de
la asignación. En todo caso, deberá recibirla antes de transcurridos treinta
días a partir de dicha fecha ...
la Junta deberá recibir la notificación con antelación
no superior a tFes dos años y no más tarde de noventa dÍas antes de la fecha
de puesta en servicio de la asignación.
Motivos: Abreviar el procedimiento de notificación e inscripción en el
Registro de la IFRB.

YUG/81/34

MOD

4286/492
.•. ,servicio, llevará en el Registro, de ser inscrita,
una observación en forma del símbolo T-4285/491 que indique que no está conforme
con las disposiciones del número 4285/491.
Motivos: El símbolo T-4285/491 explica inmediatamente el carácter de la
observación.
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Subsección IIA. Procedimiento a seguir en los casos no
tratados en las subsecciones IIB a IIE del presente artículo
YUG/81/35

MOD

4295/500
A-e*ee~e~éH~4e-~as-He~~f~eae~eHes-4e-~~e-se-~~a~a-eH-~es
H~epes-433~f~4~;-4344+~4~;-43~~f~~~,-43~9f~~~-y-43~~f~~g, La Junta examinará
cada notificación en cuanto a: ...
Motivos: No es indispensable citar los números. El título de la Subsección IIA
proporciona la información indicando la excepción.
ART!CULO Nl3/9A
Sección I.

YUG/81/36

MOD

Notificación de asignaciones de frecuencia

4575/639BA
(1) Deberá-notificars~ a la Junta toda asignación de frecuencia
relativa a una estación terrena o espacial. Dicha notificación la hará la
administración en cuyo territorio se encuentra situada la estación terrena o a
nombre de la cual la estación espacial es activada:
a) •••

Motivos:

Los mismos que en 4280/486.

Punto 9 del orden del día
YUG/81/37

ADD

PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN
relativa al establecimiento del Plan para el
servicio de radiodifusión por
ondas decamétricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a)
que es importante utilizar de la manera más eficaz posible las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión;
b)

que es necesaria una utilización más equitativa de estas bandas;

e)
que esto se logrará mediante un Plan de adjudicación de frecuencias a
largo plazo;

resuelve pedir al Consejo de Administración que examine la.cuestión de
convocar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
establecer un Plan de adjudicación de frecuencias para el servicio de radiodifusión por ondas decamétricas, tan pronto como sea posible.

Docwnento N. 0 81-S
Página 10

Punto 10 del orden del día

YUG/81/38

Convocatoria de la Conferencia de Radiodifusión
por ondas decamétricas
Habida cuenta de que en la Conferencia Administrat.iva de RadiodifuSlon por ondas decamétricas celebrada en Atlantic City, N.J., 1947, solamente
estuvieron representados 76 países, y que en aquel momento no existían aún
muchos de los 154 países que actualmente son miembros de la Unión, es evidente
la necesidad de convocar una nueva Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para tratar del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas.
La razón principal para convocar dicha Conferencia es que la mayoría
de los nuevos países miembros están en vía de desarrollo, y carecen de las
bases y de las orientaciones técnicas necesarias sobre la posibilidad de utilizar las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.
Dichas orientaciones podrían elaborarse en una reunión preparatoria, que
formularía también las bases técnicas necesarias relativas al establecimiento
de un Plan de adjudicación de frecuencias a largo plazo.
Además, teniendo en cuenta la actual congestión de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, es obvia la urgencia de
convocar una Conferencia Administrativa Mundial para la radiodifusión por
ondas decamétricas. Conviene, además, que dicha Conferencia sea la primera
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones que se celebre
inmediatamente después de la entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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(Ginebra, 1979)·
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PROPOSICIONES RELATIVAS AL PUNTO 2 .l DEL ORDEN DEL DÍA
ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones
F/82/776

ADD

3023A
Utilizaciones industriales, cientÍficas y médicas (de la
energia radioeléctrica). Abreviatura: ISM: AplicaciÓn de equipos o de instalaciones destinados a producir energia radioeléctrica con fines industriales,
cientÍficos, médicos o similares, con exclusiÓn de todas las aplicaciones de
telecomunicaciones.
Esta energia radioeléctrica puede producir interferencias
en las radiocomunicaciones, pero dado que sÓlo es Útil en un volumen limitado,
pueden reducirse las radiaciones fuera de ese volumen sin comprometer la eficacia de los equipos ISM.
Motivos: Conviene describir con suficiente precisiÓn los dispositivos que utilizan ondas radioeléctricas mencionados en el Reglamento y que pueden producir
interferencias importantes en las radiocomunicaciones (véase el Informe de
la RPE, § 9.1).

F/82/777

MOD

3149/99
Ganancia de una antena: La relaciÓn, expresada generalmente en decibelios, entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de
referencia y la potencia suministradá a la entrada de la antena en cuestión, para
que ambas antenas produzcan, en una direcciÓn dada, el mismo campo (o la misma
densidad de flujo de potencia) a la misma distancia. Salvo indicaciÓn en contrario, ~a-e~~~a-~~e-eK~~esa Se trata de la ganancia ae-~a-aR~eRa-se-~ef~e~e-a
en la direcciÓn ae~-~ée~~e-~F~Re~~a~ de la máxima radiaciÓn. gR-~ee-seF~~e~es
~~e-~~~~~eeR-~es-~eaes-ae-~Pe~agae~éR-~eF-a~s~eFs~éR7 -es-~~sie~e-~~e-Re-se

eeRs~ga-eR-~a-~Fáe~~ea-~a-gaRaRe~a-tota~-ae-uaa-aRteRa-y-~~e-~a-gaRaRe~a-a~a~eRte
~a~4e-eeR-e~-~ie~~e. Eventualmente puede -tomarse en consideraciÓn la ganancia

para una polarización especificada.
SegÚn el caso se distingue:
la ganacia isÓtropa (Gi) si la antena de referencia es una
antena isótropa;
la ganacia (relativa) con relaciÓn a un dipolo de media onda
(Gd) si la antena de referencia es un dipolo de media onda
que se supone aislado en el espacio;
la ganancia (relativa) cort relaciÓn a una antena vertical
corta (Gv) si la antena de referencia es una antena vertical
en el suelo, sin pérdidas, muy corta con relaciÓn a la longitud de onda.
Motivos: Las definiciones propuestas toman en consideración el Informe de la
RPE (párrafos 2.2.4.7 a 2.2.4.10).

h
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F/82/778

SUP

3150/100

F/82/779

SUP

3151/101

F/82/780

SUP

3152/102
Motivos:

F/82/781

MOD

3155/l03B
Distancia de coordinaciÓn: Distancia me~~~a a partir de
una estación te~~eRa, radioeléctrica en una ae~m~t dirección dadea, GeBtPe m¿s
allá de la cual ~ cualquier otra estació~ te~~eRa± radioeléctri~a que per~
nece a un sentido dado y que comparte la misma banda de frecuencias ~eae-~~e
~~e~~-e-s~~~~~ produce o sufre una interferencia cuyo nivel sea s~~e~fe~
inferior al valor admisible.
Motivos:

F/82/782

MOD

Definiciones incluidas en MOD 3149/99.

Véase en MOD 3157/l03D.

Contorno de coordinaciÓn: Linea que une los puntos ~~e-se
situados en te~es-±es-aei~~testodas las direcciones a partir de una
estación te~~eRa radioeléctrica, a una distancia de esta estaciÓn igual a la
distancia de coordinaciÓn correspondiente a cada aefmwt,direcciÓn.
3156/l03C

eRe~eRt~aR

Motivos:
F/82/783

MOD

Véase en MOD 3157/l03D.

Zona de coordinaciÓn: Zona eR-te~e-a-~a-estae~éR-te~~eRa
3157/l03D
y limitada por el contorno de coordinaciÓn.
Motivos: Dar carácter más general a la definiciÓn de estos tres términos,
pues su aplicación a una estaciÓn terrena es un caso particular.

F/82/784

ADD

3157A
Zona de cobertura (de una estación): Zona asociada a una
estaciÓn, en el interior de la cual otra estaciÓn puede comunicar con ella,
en condiciones técnicas determinadas.
Motivos:

F/82/785

ADD

Véase en ADD 3157B.

3157B
Zona de servicio (de una estaciÓn): Zona asociada a una
estaciÓn, en el interior de la cual están o estarán situadas todas las estaciones destinadas a comunicar con dicha estaciÓn, en condiciones técnicas determinadas y beneficiándose de los derechos reglamentarios.
Pueden asociarse a una misma estación radioeléctrica varias
zonas de servicio para la transmisiÓn y varias zonas de servicio para la
recepciÓn.
Motivos: Se utilizan estos términos para la preparaciÓn de planes y para los
procedimientos de coordinación.
La zona de cobertura sÓlo toma en cuenta consideraciones
técnicas, mientras que la zona de servicio engloba además aspectos juridicos.
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F/82/786

ADD

3157C

RelaciÓn señal/ruido + interferencia en radiofrecuencia
(RF): RelaciÓn, generalmente expresada en decibelios, entre la potencia (o la
tensiÓn) de la señal deseada en radiofrecuencia y la potencia (o la tensión)
del ruido y de las interferencias, a la entrada del receptor, medidas en condiciones determinadas.
El tipo de interferencia debe precisarse en cada caso; si
predomina la interferenciá puede emplearse·el término "relaciÓn señal/interferencia"; si predomina el ruido, puede emplearse el término "relaciÓn señal/
ruido".
Entre las condiciones determinadas pueden considerarse:
la banda de frecuencias y el modo de expresar la potencia de las señales y los
ruidos.
Motivos:

F/82/787

ADD

Término utilizado en la definiciÓn de relaciÓn de protecciÓn.

3157D

Relación de protecciÓn (en radiofrecuencia): Valor minimo
convencional de la relaciÓn señal/ruido + interferencia que, en condiciones
determinadas y para señales deseadas e interferentes especificadas, corresponde
a una calidad de recepciÓn considerada como aceptable.
Las condiciones determinadas comprenden esencialmente las
caracteristicas del receptor y las condiciones de recepcion.
Motivos: El concepto de relaciÓn de protecciÓn se utiliza, entre otras cosas,
para la preparaciÓn de planes de frecuencias y para la comparticiÓn de una
banda de frecuencias entre varios servicios. La definiciÓn propuesta toma en
cuenta los debates de la RPE y se trata de que este término 11 se utilice en todos
los casos con el mismo significado 11 (Informe de la RPE, párrafo 2.2.6.3).
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ART!CULO N2
Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes
de onda empleadas en las radiocomunicaciones

F/82/788

La Administración de Francia aprueba el Informe de la RPE
al respecto y propone que se reemplace el número 3183/112, que figura en el
artículo N2 de la Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones, por
la Recomendación 431-3 del CCIR.

ART1CULO N3
Clasificación y denominación de las emisiones

La Administración de Francia aprueba el Informe de la RPE
al respecto y propone que se sustituya el artículo N3 de la Reestructuración
del Reglamento de Radiocomunicaciones por la Recomendación 507 del CCIR, con
las siguientes modificaciones relativas únicamente a la sección I:

F/82/789

SECCION I

F/82/790

Anchura de banda necesaria

MOD

2.
La anchura de banda necesaria se expresará mediante tres
cifras y una letra, que ocupará la posición de la coma decimal~-~e-~a-feFma
sigHieB~e+.
La primera posición no debe comprender la cifra cero ni ninguno de
los símbol~s K, M o G.
La anchura de banda necesaria:
entre
entre
entre
entre

0,001 Hz y
y
1 MHz
y
1 GHz
y
1 kHz

999
999
999
999

Hz se expresará en Hz (símbolo H),
kHz "
" kHz (símbolo K),
"
MHz "
" MHz (símbolo M) ,
"11
GHz "
" GHz (símbolo G) .
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Ejemplos
Anchura de banda necesaria
011
25
400
2,4
6

12,5

HIOO

Hz
Hz

25nO
400H
2K40

Hz

k Hz
k Hz
kHz
k Hz
k Hz

6KOO
12K5
3ói<O
ISC:C

36
180
1 '25 MHz;
6,25 MHz
MHz
27

5,6

Símbolo

l~fZS

6~-f25

27e-!O

SG60

GHz

El resto de la sección I no varía.

Motivos: La RPE ha opinado que convendría aplicar el método de denominación
de las emisiones contenidas en la Recomendación 507, aunque no permite expresar
las anchuras de banda necesaria inferiores a 1 hertzio. La Administración de
Francia es tanto más favorable a esta propuesta cuanto que ha procedido ya a la
notificación de asignaciones de frecuencia a un sistema de radionavegación de
una estabilidad muy alta que funciona con una anchura de banda extremadamente
reducida (un décimo de hertzio), por lo que propone que se modifique la sección I
de la Recomendación 507 para tener en cuenta esta característica.
ART!CULO N5/3
Reglas generales para la asignación y el
empleo de las frecuencias

F/82/791

MOD

3280/116
La frecuencia asignada a una estación de un serv1c1o dado
deberá hallarse suficientemente separada de los límites de la banda atribuida
a dicho servicio para que, teniendo en cuenta la banda de frecuencias asignada
a dicha estación y las emisiones fuera de banda producidas por el transmisor
~o-~auge-i~te~fe~e~cia-pe~~udicial-a-a~~e±±es-seP~~e~es-a-±es-~~e-se-HayaB-a~P~

a~~ae-±as~aaBaas-aayaeeB~es, pueda garantiza~se una protección eficaz contra las
interferencias perjudiciales-a los servicios a los que se hayan atribuido las
bandas adyacentes, siempre que los receptores de ~estos servicios estén razonablemente alejados de la estación transmisora en cuestión.

Motivos: Obligar a los servicios que utilizan transmisores que producen em1s1ones
fuera de banda importantes a adoptar las medidas necesarias para no causar interferencias perjudiciales a los servicios a los que se hayan atribuido las bandas
adyacentes (la RPE ha llamado la atención de la CAMR-1979 sobre las interferencias causadas por las emisiones fuera de banda de ciertos transmisores: véase
§ 4.7.1.2, 7. 0 párrafo del Informe de la RPE).
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F/82/792

ADD

3281A
La frecuencia asignada a una estación de un determinado
servicio estará suficientemente alejada de los límites de la banda atribuida a
este servicio para que, teniendo en cuenta las características de los receptores
utilizados por dicho servicio, no pueda invocarse ningÚn motivo de interferencia
respecto a los servicios que utilizan frecuencias en bandas adyacentes con
transmisores que funcionan de conformidad con el número 3280/116, siempre que
estos transmisores estén razonablemente alejados de los receptores en cuestión.
Motivos: Obligar a los servicios que emplean receptores de selectividad insuficiente a asegurar la protección de estos receptores-sin restringir el funcionamiento de los servicios que utilizan bandas vecinas, e incitar a tales servicios a que perfeccionen dichos receptores a fin de utilizar mejor las bandas
que se les hayan atribuido. (La RPE ha llamado la atención de la CAMR 1979 sobre
los inconvenientes vinculados al empleo de receptores de insuficiente selectividad: véase§ 4.7.1.2, 8. 0 párrafo, del Informe de la RPE.)

ARTÍCULO N8/6
Disposiciones especiales relativas a la asignación
y al empleo de frecuencias

F/82/793

ADD

3925A
Los miembros de la Unión reconocen que los aspectos de
seguridad de los servicios de radionavegación y de otros servicios aeronáuticos
de seguridad obligan a adoptar medidas especiales para que estos servicios
estén exentos de interferencia perjudicial; conviene tener en cuenta este factor
en la asignación y el empleo de las frecuencias.
Motivos: Garantizar una protección apropiada de estos serv1c1os, teniendo en
cuenta que es imposible establecer servidumbres de protección para la recepción
de estaciones móviles. Esta proposición se ajusta a las conclusiones de la RPE
relativas a la protección eficaz de los servicios de radionavegación y de otros
servicios ~e seguridad (referencia: punto 9.1.4 del Informe).
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F/82/794

PROYECTO DE REVISION DEL APf:NDICE 3
Cuadro de tolerancias de frecuencias
La Administración de Francia aprueba las conclusiones de la RPE al
respecto y propone que se sustituya el apéndice 3 por el cuadro 8.1, con inclusión del preámbulo y de las notas asociadas, como figuran en el Informe de la
RPE (páginas 8.2 a 8.6 del texto español) (Doc. P/1022).

F/82/795

PROYECTO DE REVISICN DEL APf:NDICE 4
Cuadro de niveles máximos admisibles de
radiaciones no esenciales
La Administración de Francia aprueba las conclusiones de la RPE al
respecto y propone que se sustituya el apéndice 4 por el cuadro 8.2.2, comprendidas las notas asociadas, como figuran en el Informe de la RPE (páginas 8.8
y 8.9 del texto español) (Doc. P/1080).

F/82/796

PROYECTO DE REVISICN DEL AP:Ir:NDICE 5
E,jemplos de anchuras de banda necesarias y
de denominación de las emisiones
La Administración de Francia aprueba el Informe de la RPE al
respecto y propone que se sustituya el apéndice 5 por el cuadro 8.3.1, comprendido el preámbulo, tal como figura en el Informe de la RPE (páginas 8.13 a 8.17
del texto español) (Doc. P/1040).
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flu-qT!CULO N25
Servicios de Radiocomunicación terrenal que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
espacial por encima de 1 GHz
Sección I.
NOC

Elección de ubicaciones y de frecuencias

6001 a 6004
Sección II.

F/82/797

NOC

6005 a 6008

MOD

6009/470D

Límites de potencia

(el texto no varía)
2
5
5
5
7
7
8

655
800
850
925
900
975
025

- 2 690 MHz (para
5 850 MHz (para
- 5 925 MHz (para
- ~-4~~-MHs 6 725
- 7 975 MHz
- 8 025 :MHz (para
- 8 4oo MHz

las Regiones 2 y 3)
los países mencionados en el número 3759/390)
las Regiones 1 y 3)
MHz
los países mencionados en el número 3766/392H)

Motivos: Tomar en consideración la proposición francesa de ampliar hasta
6 725 MHz la banda atribuida alrededor de 6·GHz al servicio fijo por satélit~.
F/82/798

MOD

60l0/470DA
(el texto no varía)
±9.,9~---±±,~9-{;!Is-f:geg~é:a-±.f 10,7- 11,7 GHz (Región 1)
12,50 - 12,75 GHz (Regiones 1 y 2)
12,75 - 13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz (para los países mencionados en el número 3792/407)
14,4 - 14,5 GHz
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F/82/799

MOD

60l0/470DA
Motivos: l.a modificación: proteger los enlaces de conexión con los satélites
de radiodifusión de conformidad con la prop6sición francesa de utilizar esta
banda a tal efecto;
2.a modificación: tomar en consideración la proposición francesa de
atribuir la banda 12,75 - 13,25 GHz al servicio fijo por satélite en el sentido
Tierra-espacio.

NOC

60ll/470DB
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ART1CULO N26
Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias éon los servicios de radiocomunicación
terrenal por encima de 1 GHz
Sección I.
NOC

Elección de ubicaciones y de frecuencias

6037/470E
Sección II.

F/82/800

NOC

6038 a 6044

MOD

6045/470J

Límites de potencia

(el texto no varía)
2
4
5
5
5
7
7
8

655
400
800
850
925
900
975
025

- 2 690 MHz
- 4 700 MHz
5 850 MHz
- 5 925 MHz
- é-4~~-MHs
- 7 975 MHz
- 8 025 MHz
- 8 400 MHZ

(Regiones 2 y 3)
(para los países mencionados en el número 3759/390)
(Regiones 1 y 3)
6 725 MHz
(para los países mencionados en el número 3766/392H)

±9,9~---±±,~--GHs-~Reg~éa-±+

10,7- 11,7 GHz (Región 1)
- 12,75 GHz (Regiones 2 y 3 y para los países mencionados en el
número 3788/405BD)
14,175 - 14,3 GHz (para los países mencionados en el número 3792/407)
14,4
- 14,5 GHz
12,5

Motivos: l.a modificación: tomar en consideración la propos1c1on francesa de
ampliar hasta 6 725 MHz la banda atribuida alrededor de 6 GHz al servicio fijo
por satélite.
2.a modificación: tomar en consideración la propos1c1on francesa de
ampliar de 10,7 a 11,7 GHz la banda atribuida alrededor de 11 GHz al servicio
fijo por satélite.
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F/82/801

NOC

6o46/470JA

ADD

6o46A
El nivel de la potencia isótropa radiada equivalente
emitida por una estación terrena en cualquier dirección que se separe menos
de 3° de la Órbita de los satélites geoestacionarios y que forme un ángulo ~
igual a 2,5° por lo menos con respecto al eje del haz principal de la antena,
no deberá rebasar los valores siguientes:
(35 - 25 loglO ~) dBW. en cualquier banda de 4 kHz de
anchura cuando el ángulo ~ esté comprendido entre 2,5 y 48 grados,

ángulo

~

-7 dBW en cualquier banda de 4 kHz de anchura cuando el
esté comprendido entre 48 y 180 grados.

F/82/802

ADD

6o46B
Se obtendría una utilización mejor de la órbita de los
satélites geoestacionarios y se facilitaría la coordinación con niveles de
radiación más bajos que los especificados en el número 6o46A. En consecuencia,
las administraciones deberían tratar de obtener valores más bajos cuando ello
sea factible.

F/82/803

ADD

6046c
Los límites especificados en el número 6o46A se aplican
a los sistemas de modulación de frecuencia utilizados para televisión analógica o telefonía multicanal y para los sistemas numéricos. Los restantes
sistemas, en particular los de un solo canal por portadora, deberán respetar
tales límites que los niveles de interferencia causados a las demás redes
de satélite no sean más altos que los causados por los sistemas que se ajustan
a los límites especificados en el número 6o46A.

F/82/804

ADD

6o46D

Los límites especificados en los números 6o46A, 6o46B
que está atribuida,
para la transmisión de estaciones terrenas al servicio fijo por satélite:

y 6o46C se aplican en la banda de frecuencias siguiente,

5 925 - 6 725 MHz
Motivos: Tomar en consideración el párrafo 5.3.5.6 del Informe de la RPE, así
como la proposición francesa de ampliar hasta 6 725 MHz la banda atribuida
alrededor de 6 GHz al servicio fijo por satélite.
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Sección III.
NOC

Angulo mínimo de elevación

6047 a 6049
Sección IV. Límites de la densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales

F/82/805

NOC

6050 a 6069

HOD

6070/470NS
(el texto no varía)
8 025 - 8 400 MHz
8 4oo - 8 500 MHz
±G-, 9 ~---±±.,~Q-GR~ 'lO 7 - ll, 7 GH z
±±-,4~---±±-,~Q-GHs

--~'~--~~---

Motivos: Tomar en consideración la proposlClon francesa de ampliar de
10,7 a 11,7 GHz ia banda atribuida alrededor de ll GHz al servicio fijo
por satélite.
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ART!CULO N27
Disposiciones especiales relativas a los servicios
de radiocomunicación espacial
Sección I.
NOC

Cesación de las emisiones

6105/470V
Sección II. Medidas contra las interferencias entre
sistemas de satélites geoestacionarios y
sistemas de satélites no sincrónicos
de Órbita inclinada

F/82/806

NOC

6106/470VA

ADD

6106A
Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites
geoestacionarios y que funcionan con estaciones espaciales instaladas a bordo
de satélites no geoestacionarios deberán cesar sus emisiones hacia estas Últimas
estaciones espaciales o reducirlas a un nivel despreciable cuando sea inferior
a 0,5 grados la separación angular medida a partir de la estación espacial en
órbita geoestacionaria entre el plano de la órbita de los satélites geoestacionarios y el satélite no geoestacionario.
Motivos:

Tomar en consideración el párrafo 5.3.1.3 del Informe de la RPE.
Sección III. Mantenimiento en posición de
las estaciones espaciales

NOC

6107, 6108, 6109 y 6110
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F/82/807

ADD

6ll0A
Deben poder mantenerse en posición a menos
longitud con relación a su posición nominal.

0,1° de

F/82/808

ADD

6llOB
Deben mantenerse en posición a menos de~ 0,1° de longitud
con relación a su posición nominal, cualquiera que sea la causa de la variación
de su posición.

F/82/809

ADD

6llOC
Sin embargo, no será necesario que se observen los
límites especificados en el número 6llOB mientras la red de satélite a la que
pertenezca la estación no produzca interferencia inaceptable a otra red de
satélite cuya estación espacial respete los límites especificados en el
número 6110B.

F/82/810

ADD

6110D
Los límites especificados en los números 6108, 6109
y 6110 se aplicarán hasta el- - (fecha a determinar) a las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites geoestacionarios notificadas antes del
(fecha a determinar).

F/82/811

ADD

6110E
Los límites especificados en los números 6110A, 6110B
y 6110C se aplicarán a las estaciones espaciales notificadas después
del - - (fecha a determinar) y a las demás estaciones espaciales después del
(fecha a determinar).
Motivos: Los números 6110A a 6110E toman en consideración el párrafo 5.3.5.2
del Informe de la RPE.
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Sección IV.

NOC

Precisión de orientación de las antenas
de satélites geoestacionarios

6111/470VF
Sección V.

Densidad de flujo de potencia en la órbita
de los satélites geoestacionarios

NOC

6112/470VG

F/82/812

ADD

6113
La máxima densidad de flujo de potencia producida en la
Órbita de los satélites geoestacionarios por una estación espacial del servicio
fijo por satélite no deberá exceder de -156 dB (W/m2) en cualquier banda
de 4 kHz de anchura.

F/82/813

ADD

6114
El límite especificado en el número 6113 se aplica en
la banda de frecuencias indicada a continuación, que está atribuida en los
dos sentidos al servicio fijo por satélite:
10,7- 11,7 GHz

F/82/814

ADD

6115
La máxima densidad de flujo de potencia producida en la
órbita de los satélites geoestacionarios por una estación espacial del servicio
fijo por satélite no deberá exceder de -154 dB (W/m2) en cualquier banda
de 4 kHz de anchura.

F/82/815

ADD

6116
El límite especificado en el número 6115 se aplica en
las bandas de frecuencias indicadas.a continuación que están atribuidas en
los dos sentidos al servicio fijo por satélite:
12,5 - 12,75 GHz
14
- 14,25 GHz
Motivos: Proteger a las estaciones espaciales contra las emisiones de otras
estaciones espaciales en las bandas en que se propone una utilización
bidireccional.
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F/82/816

MD

ART!CULO N27A
Servicio fijo por satélite
Enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión
en la banda 11,7- 12,5 GHz
Sección I.

Elección de frecuencias

F/82/817

ADD

F/82/818

MD

6150
Las frecuencias utilizadas para el enlace ascendente de
conex1on con los satélites de radiodifusión se determinarán por una transposición de ... GHz de las frecuencias correspondientes al enlace descendente que
figuran en las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977).

F/82/819

~D

Sin embargo, si e~tán de acuerdo todas las administra6151
ciones que comparten la misma posición orbital, éstas podrán, mediante un
acuerdo especial, elegir frecuencias que no satisfagan la regla indicada más
arriba.

F/82/820

ADD

Las características técnicas del enlace de conexión
6152
deberán determinarse por acuerdo con los países que comparten la misma posición
orbital, teniendo en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR y
siguiendo el procedimiento definido en la Resolución F - CC.
Sección II. Compartición con los servicios de
radiocomunicación que utilizan la
misma banda de frecuencias

F/82/821

MD

6153
Los servicios que comparten con el serv1c1o fijo por
satélite la banda de frecuencias atribuida a los enlaces ascendentes de
conex1on con los satélites de radiodifusión en la banda 11,7 - 12,5 GHz, no
deberán causar interferencias inaceptables a las estaciones espaciales .que
utilizan las frecuencias derivadas de la transposición indicada en el
número 6150.
Motivos: Véase el documento francés: Consideraciones técnicas en que se
apoyan las proposiciones francesas relativas al artículo N7/5 (capítulo 2),
véase la página 20.
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RESOLUCION N.° F-CC

F/82/822

relativa a la coordinación entre administraciones de las características
técnicas de los enlaces de conex1on con los satélites de radiodifusión
en la banda 11,7 - 12,5 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979)
considerando
a)
que, según el artículo.N27A, las administraciones que deseen utilizar
un enlace de conexión con un satélite de radiodifusión deberán determinar las
características técnicas de este enlace de acuerdo con todas las administraciones que comparten la misma posición orbital para los satélites de radiodifusión previstos en el Plan de Ginebra 1977, tomando en ·consideración las Recomendaciones pertinentes del CCIR;
b)
. que, por consiguiente, es preciso aplicar un procedimiento de coordinaClon entre administraciones relativo a las características técnicas de los
enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión en la banda
11,7 - 12,5 GHz;
resuelve

l.

que, a tal efecto, se aplique el siguiente procedimiento:

a)
toda administración que desee utilizar un enlace de conexión con un
satélite de radiodifusión inscrito en el Plan de Ginebra 1977, debe proponer, con
cinco años de antelación, las características técnicas de su enlace a las administraciones que compartan la posición orbital, y remitir copia a la IFRB;
b)

las administraciones interesadas deben comunicar su acuerdo a la administración que ha solicitado. la coordinación, y remitir cÓpia a la IFRB, en el
plazo de 120 días a partir del envío de las características técnicas del enlace
en cuestión;
~-

no

1.

·e)
en el caso de que las administraciones
e.sté!} .e:q condiciones de dar
su acuerdo, enviarán en el mismo plazo sus observaciones a la administración que
trata de. obtener la coordinación, acompañadas de los motivos de su desacuerdo y
de sugerencias para llegar a una solución satisfactoria del problema. Se enviará
una copia de estas observaciones a la Junta;
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d)
la administración que trata de obtener la coordinación enviará un telegrama urgente recordatorio a toda administración consultada que no haya respondido
en los 90 días que siguen al envío de la solicitud;
e)
si, en el plazo de 120 dÍas, la administración que trata de obtener la
coordinación no recibe ninguna observación de las restantes administraciones
interesadas o si estas observaciones son favorables, quedará autorizada a utilizar la frecuencia con las características previstas, que serán publicadas por
la IFRB;
2.
invitar con este motivo a las administraciones que comparten la posiClon orbital a establecer conjuntamente las características de todos los enlaces
de conexión que han de preverse para los satélites que ocupan la misma posición
orbital, en un periodo que no exceda de un año;
3.
que cuando las administraciones mencionadas en el punto 2 lleguen a un
acuerdo general, la IFRB publique las características de todos estos enlaces;

4.
que todos los enlaces de conexión que hayan sido objeto de las publicaciones mencionadas en los puntos l y 3 queden protegidos durante la duración
del Plan y se inscriban en la Lista internacional de frecuencias con la fecha
del acuerdo.
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CONSIDERACIONES T~CNICAS EN QUE SE APOYAN LAS PROPOSICIONES
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CAP:ÍTULO 1
Enlaces del servicio fijo por sat~lite
Utilización de la banda 14

l.

~

14,25 GHz de forma exclusiva Y bidireccional

Introducción

El objeto del presente capítulo consiste en explicar la proposición francesa de atribuir
la banda 14 - 14,25 GHz al servicio fijo por satélite (SFS) sobre la base de una utilización exclusiva y bidireccional.
2.

Utilización de bandas exclusivas

2.1

Generalidades

El Reglamento de Radiocomunicaciones prevé la utilización exclusiva de algunas bandas
de frecuencias por el SFS, en particular las bandas 7 250 - 7 300 MHz para los enlaces descendentes, 7 975 - 8 025 MHz para los enlaces ascendentes, 12,5 - 12,75 GHz para los enlaces bidireccionales, 19,7 - 21,2 GHz para los enlaces descendentes y 29,5 - 31 GHz para los enlaces ascendentes. Todas las demás bandas atribuidas al SFS son compartidas con otros servicios. El presente párrafo tiene por objeto recordar los problemas que plantea la utilización de estas bandas
en compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio fijo, y considerar en qué casos
la dificultad de los problemas que pueden plantearse lleva a recomendar la adopción de bandas
exclusivas.
En el caso de compartición entre el servicio fijo por s'atéli te y el servicio fijo, se
obtienen en general desacoplamientos entre las señales gracias al empleo de antenas muy directivas
y a los factores geométricos típicos de los dos sistemas. En el interior de las zonas de coordinación, se aplican los criterios de interferencia a los enlaces que presentan riesgos de interferencia para examinar si ésta puede reducirse a un valor aceptable.
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Caso de un pequeño número de estaciones terrenas

La mencionada coordinación entre dos sistemas parece en general realizable, siempre que
el sistema de satélite considerado comprenda sólo un pequeño número de estaciones terrenas.
2.3

Caso de un gran número de estaciones terrenas

Si un sistema utiliza numerosas estaciones terrenas de dimensiones reducidas, la compartición resulta muy difícil por los motivos siguientes:
en el sentido espacio-Tierra, la transmisión de un satélite hacia un gran número de estaciones terrenas de reducidas dimensiones exige una p.i.r.e. elevada en el satélite, lo
que implica una gran probabilidad de causar perturbaciones considerables a los relevadores radioeléctricos;
en el sentido espacio-Tierra, la presencia de un gran número de estaciones terrenas hace
muy difícil la protección de la recepción de las estaciones terrenas contra las transmisiones de las estaciones terrenales;
en el sentido Tierra-espacio, la presencia de un gran número de estaciones terrenas hace
muy difícil la protección de la recepción de las estaciones terrenales contra las transmisiones de las estaciones terrenas.
2.4

Condiciones de utilización

Puede deducirse de lo que precede que el desarrollo de sistemas del serv1c1o fijo por
satélite que utilizan un gran número de estaciones terrenas de dimensiones reducidas debería efectuarse en bandas atribuidas exclusivamente al servicio fijo por satélite en los dos sentidos de la
transmisión.

3.

Utilización bidireccional

3.1

Generalidades

El presente párrafo tiene por objeto recordar las condiciones en que conviene emplear
una misma banda de frecuencias en trayectos ascendentes y en trayectos descendentes del servicio
fijo por satélite (utilización bidireccional).
3.2

Ventajas

El informe de la RPE (§ 5.3.4.1) señala que la utilización bidireccional de las frecuencias en los trayectos ascendentes y descendentes del servicio fijo por satélite podría mejorar el
empleo de la órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro de frecuencias de los
satélites.
Ese infor.me indica, en particular, que la compartición es factible entre dos sistemas
del servicio fijo por satélite que utilizan la misma banda de frecuencias en direcciones opuestas,
siempre que se apliquen limitaciones muy pequeñas a las ubicaciones respectivas de los satélites
(separación angular del orden de 0,3°) y a las ubicaciones respectivas de las estaciones terrenas
de los dos sistemas (la distancia mínima de separación puede ser del orden de 15 km).
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Inconvenientes

El informe de la RPE menciona inconvenientes en el caso de que las bandas consideradas
se utilicen en compartición con los servicios terrenales. El problema es tanto más difícil de
resolver cuanto que el número de estaciones terrenas en cuestión es elevado. Si este número es
alto (por ejemplo, varias decenas por país), puede resultar que la compartición entre el servicio
fijo por satélite y el servicio fijo sea extremadamente difícil.
3.4

Cóndiciórtés dé utilización

En el SFS, una banda bidireccional compartida~con el servicio fijo sólo es utilizable
si el número de estaciones terrenas en cuestión es pequeño.
Por el contrario, si ese número es elevado, la utilización bidireccional de una banda de
frecuencias sólo es deseable si la banda es atribuida al S~S de modo exclusivo. En general, parece
muy conveniente que toda banda de frecuencias atribuida exclusivamente al servicio fijo por satélite sea utilizada de manera bidireccional, ya que en tal caso esta utilización no presenta prácticamente más que ventajas.
4.

Bandas de frecuencias que pueden considerarse

4.1

Banda 12,5- 12,75 GHz

En la Región 1, la banda de frecuencias 12,5 - 12,75 GHz está atribuida al SFS y es utilizable en los dos sentidos (Tierra-espacio y espacio-Tierra). En consecuencia, no existen en esta
banda restricciones reglamentarias tales como las relativas a la limitación de la densidad de
potencia radiada por la estación espacial en la superficie de la Tierra. Así, pues, podrían funcio·
nar en esta banda satélites de p.i.r.e. elevada que transmitan hacia un gran número de estacionesterrenas de pequeñas dimensiones. Sin embargo, ello exigiría disponer en el sentido Tierra-espacio,
de una banda de frecuencias de la misma anchura, igualmente atribuida en forma exclusiva, con
objeto de evitar los problemas de coexistencia de sistemas terrenales con un elevado número de
estaciones terrenas.
4.2

Banda 14 - 14,25 GHz

4.2.1

Utilización exclusiva

La banda 14 - 14,5 GHz está actualmente atribuida al serv1c1o fijo por satélite en el
sentido Tierra-espacio; la banda 14 - 14,3 está compartida con la radionavegación, la banda
14,3 - 14,4 con la radionavegación por satélite, y la banda 14,4 - 14,5 con los servicios fijo y
móvil. La banda buscada puede obtenerse si se atribuyen exclusivamente los 250 MHz inferiores
(14 - 14,25 GHz) al servicio fijo por satélite. Los 250 MHz restantes (14,25 - 14,5 GHz) podrían
atribuirse a este servicio en compartición con el servicio fijo solamente, lo que permitiría una
utilización efectiva por el servicio fijo de 250 MHz en esta banda (no se incluye el servicio móvil
porque la compartición entre los servicios fijo y móvil es difícil en la práctica).
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Utilización bidireccional

Como se ha indicado en el párrafo 3, parece muy conveniente utilizar en forma bidireccional cualquier banda atribuida en exclusiva al servicio fijo por satélite, como ocurre con la
banda 12,5- 12,75 GHz. Se podría hacer lo mismo con la banda 14- 14,25 GHz (que se supone atribuida en exclusiva), lo que permitiría que el trayecto espacio-Tierra en la banda 14- 14,25 GHz
correspondiera al trayecto Tierra-espacio en la banda 12,5 - 12,75 GHz.

5.

Conclusión

La utilización de la banda 14 - 14,25 GHz en forma exclusiva y bidireccional está perfectamente motivada con objeto de obtener una banda asociable a la banda 12,5 - 12,75 GHz.
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CAP1TULO 2

Enlaces ascendentes de conexión con los satélites de
radiodifusión en la banda 11,7 - 12,5 GHz

l.a Parte
Anchura de banda necesaria y utilización de la banda atribuida

l.

Anchura dé banda necesaria

Ciertos estudios han mostrado que la anchura de banda necesaria varía entre una vez y
una vez y media la anchura de banda del enlace descendente y que esta relación depende de numerosas ·consideraciones técnicas relativas a los parámetros del enlace ascendente.
Un primer factor importante se refiere a la ubicación de la estación terrena de conexión
con el satélite del servicio de radiodifusión por satélite (SRS); si esta ubicación se encuentra
dentro de la zona de cobertura del satélite se obtiene la máxima flexibilidad de empleo, mientras
que si se encuentra cerca del eje de la antena de recepción del satélite, se obtiene la mínima
ocupación del espectro. Sería muy conveniente, pues, adoptar esta Última solución.. Ello impediría utilizar estaciones transportables con satélites del SRS, pero estos Últimos deberían de todos
modos conectarse a satélites de telecomunicaciones de la red general, y no a satélites de
radiodifusión.
En lo que respecta a las relaciones de protección, de. l'a Recomendación SAT-5 de
la CAMR-1977se desprende que, en las Regiones 1 y 3, deberían ser de 41 dB para el mismo canal y
de 25 dB para los canales adyacentes. Sin embargo, la RPE ha considerado que una disminución de
las relaciones de protección entre los enlaces ascendentes de conexión con los. satélites de radiodifusión permitiría reducir la anchura de banda total necesaria para los enlaces de conexión.
En este caso sería necesario que la relación de protección total, que incluye el enlace ascendente
y el enlace descendente, fuera siempre superior a 31 dB para la señal deseada.
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Habida cuenta de estas consideraciones y eligiendo convenientemente los demás parámetros
técnicos citados por la RPE, podría reducirse a 1 la relación entre las anchuras de banda necesarias en los sentidos ascendente y descendente y, en consecuencia, utilizar en la Región 1 una
anchura de banda de unos 800 MHz.
2.

Utilización de la anchura de banda disponible

En las Regiones 1 y 3, la CAMR~1977 reagrupó los satélites de radiodifusión en posiciones
orbitales con separaciones de 6°, incluyendo en cada posición 16 países como max1mo. Para determinar la anchura de banda necesaria, la. RPE ha llegado a la conclusión de que las únicas estaciones
terrenas que causan interferencia a un enlace ascendente son las asociadas con los satélites situados en la misma posición orbital que el satélite deseado. En efecto, si se adopta el diagrama 32 - 25 log G para la estación terrena de transmisión, se obtienen unos 50 dB de discriminación por 6° de órbita geoestacionaria. Esta conclusión no sería válida si el diagrama de radiación utilizado se modificara en el sentido de una disminución de la discriminación.
La RPE ha indicado (§ 5.2.9.3) que el diámetro de la antena de las estaciones terrenas
de transmisión debe elegirse de modo que se evite. toda interferencia entre. satélites adyacentes y
ha deducido, en consecuencia, que bastaría ponerse de acuerdo con los países de la misma posición
orbital para la utilización de la banda de frecuencia atribuida a los enlaces ascendentes de conexión con los satélites de radiodifusión.
Sin embargo, deberían establecerse ciertas reglas generales, aplicables a los enlaces de
conexión con los satélites de radiodifusión, que sean válidas para cualquier posición orbital
considerada.
Tales re~las incluirían el princ1p1o de que las asignaciones de frecuencia para los
enlaces de conexión se deducirían por simple transposición de las frecuencias asignadas al enlace
descepdente por el P;Léin de Gin.ebra_9-_e 1977.
Las administraciones que comparten una misma pos1c1on orbital podrían decidir, si. están
todas de acuerdo, que las asignaciones de frecuencia correspondientes a dicha posición difieran de
las que corresponden a la regla simple enunciada más arriba. Ello permitiría, por ejemplo, uti~
lizar en caso necesario, y si la banda atribuida es suficientemepte ancha, una anchura de banda
superior a 800 MHz para la Región 1 y a 500 MHz para la Región 3.
Para tener en cuenta estas consideraciones, la Administración francesa propone la
inclusión en el Regl~ento de un nuevo artículo N27A.
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A fin de utilizar con eficacia las frecuencias atribuidas a los enlaces de conexión por
la regla antes enunciada, convendría también introducir en el Reglamento otras reglas referentes en
particular a las características técnicas de estos enlaces, por ejemplo, para establecer un límite
de la p.i.r.e. de la estación terrena de transmisión (densidad de flujo de potencia) con-objeto de
evitar interferencias perjudiciales entre los enlaces de conexión con los satélites que comparten
la misma posición orbital. Sin embargo, como la RPE no ha indicado con precisión tales límites,
éstos deberán ser fijados por el CCIR y no pueden así figurar en el Reglamento. Para colmar esta
laguna, habría que incluir en el Reglamento un procedimiento de coordinación de las características técnicas de los enlaces de conexión entre los países que comparten la misma posición orbital.
La proposición de artículo N27A hace referencia a este procedimiento, que podría figurar en el
Reglamento en forma de Resolución como la propuesta por la Administración francesa (véase la
Resolución N.° F-CC).
Para proteger las frecuencias atribuidas de este modo a los enlaces de conexión de los
satélites de radiodifusión contra las interferencias de los·· demás servicios que comparten la banda
utilizada, se ha estimado necesario introducir una disposición suplementaria (6153) en el proyecto
de artículo N27A.
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CAP1TULO 2
2.a Parte
Compartición entre los enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite
y los enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión

l.

buidas
cio de
ciones
ciones

Introducción
El actual Reglamento de Radiocomunicaciones permite utilizar bandas de frecuencias atrial servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión con los satélites del serviradiodifusión por satélite (SRS). La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicapara la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) atribuyó posiciones orbitales con separade 6° para los satélites de radiodifusión que dan servicio a las Regiones 1 y 3.

La Reunión Preparatoria Especial ha estudiado los problemas de compartición entre estos
dos servicios (véase § 5.3.3."1) y ha llegado a la conclusión de que, en el caso de una utilización
moderada, sería factible la coordinación de los dos servicios que utilizan el mismo sentido de
transmisión en 14 GHz, pero que podrían persistir importantes limitaciones.
El presente capítulo tiene por objeto estudiar los problemas de interferencia mutua que
pueden resultar de una compartición de la frecuencia, de la Órbita y de las zonas de servicio entre
redes del SFS y del SRS que utilizan el mismo sentido de transmisión.
Las posibilidades de compartición dependen de numerosos factores, entre los que pueden
citarse los siguientes:
la heterogeneidad de las redes;
el diámetro de la antena de las estaciones terrenas transmisoras deseadas;
la separación angular entre el satélite deseado y el interferente;
la separación de las zonas de servicio del SRS y del SFS;
la discriminación de polarización;
la fiabilidad de los enlaces;
la frecuencia.
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El Plan preparado en la Conferencia de Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) prevé
una separación orbital máxima. de 6° entre satélites del SRS. El estudio se limita a los problemas
de compartición entre dos redes del SRS cuyos satélites están separados 6°, por una parte, y por
otra una red del SFS cuyo satélite se halla entre los dos satélites de radiodifusión. Por consiguiente sólo se estudiarán separaciones angulares inferiores a 6°.
2.2

Diámetros de las antenas de estaciones terrenas

La
del diámetro
la dirección
tición entre
que cada red
2.3

relación portadora deseada/portadora interferente (C/I) de un enlace es independiente
de la antena de la estación terrena interferente, pues Ya ganancia de esta Última en
del satélite deseado viene dada por la ecuación 32 - 25 log 8. Sin embargo, la comparlas dos redes depende del diámetro de la antena de la estación terrena de cada red, ya
se considera sucesivamente deseada e interferente.

Antenas de satélite de radiodifusión

Los resultados obtenidos se basan en la hipótesis de una antena única para la transmisión
y la recepción a bordo de los satélites.
2.4

Relaciones de protección

Se desprende de la Recomendación SAT- 5 y del párrafo 3.4 del anexo 8 de las Actas
Finales que la relación de protección para el enlace ascendente del SRS debería ser en principio
de 41 dB. Asimismo, las Actas Finales preconizan un valor de 300 pWOp para una sola fuente de
interferencia de una señal MDF/MF del SFS por una señal del SRS. Al conceder 150 pWOp sólo para el
enlace ascendente, la relación de protección que corresponde a una portadora MDF/MF de elevada
capacidad (252 canales) es de 34 dB. aproximadamente. Sin embargo, las Actas Finales no facilitan
ninguna indicación en cuanto a la relación de protección para la interferencia de una portadora de
un solo canal (SCPC) por una portadora TV/MF. En este estudio, adoptaremos un valor de 33 dB para
el enlace ascendente solamente, que corresponde a un valor de la relación (N/I) de 6 dB para una
señal de calidad considerada satisfactoria, cuya relación (C/N) es de 27 dB. u
u

2.5

Irifluencia·de·la.·frecuencia

La frecuencia interviene en el cálculo de las relaciones (C/I)u a través de la ganancia
de antena de la estación terrena deseada. en la transmisión. .Un aumento de frecuencia de 14,2 GHz
a 21,5 GHz corresponde a un incremento de la ganancia de antena de 3,5 dB, lo que se considera de
importancia secundaria en la compartición del SFS y del SRS, de modo que los resultados siguientes
se refieren a 14,2 GHz.
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3.

Posiciones orbitales Óptimas para el satélite del SFS

3.1

Interferencia del SFS por el SRS

Si se considera la compartición entre tres redes (dos S.RS y una SFS), cuyos satélites
están situados en un arco orbital de 6°, existen posiciones orbitales para el satélite del SFS que
permiten que alcancen valores máximos las relaciones portadora deseada/portadora interferente
(C/I) para cada servicio. Los cálculos detallados permiten determinar si en esta posición cada
red r~speta los márgenes de interferencia. Sin embargo, la posición orbital del satélite del SFS
más favorable para la red del SFS puede ser distinta de la que favorece a las dos redes del S.RS
adyacentes. En efecto, esta posición orbital más favorable a la red del SFS depende del recubrimiento de la zona de servicio del SFS con cada una de las zonas de servicio de las dos redes del
SRS adyacentes y de la posición de las estaciones terrenas transmisoras dentro de las respectivas
zonas de servicio. Esta posición orbital se sitúa a 3° a uno y otro lado de los dos satélites del
SRS cuando las zonas de servicio y la posición de las estaciones terrenas de las dos redes del SRS
son equidistantes de la dirección de puntería de la antena de recepción del satélite del SFS. Si
no se respeta esta equidistancia, la posición orbital preferible del satélite del SFS se acerca al
satélite del SRS cuya zona de servicio es la más alejada de la del SFS.
3.2

I~terferencia

del SRS por el SFS

La posición orbital del satélite del SFS más favorable a las dos redes adyacentes del SRS
depende además de la diferencia de diámetro de la antena de transmisión de las dos estaciones de
conexión; el satélite del SRS más cercano corresponde al diámetro de antena de la estación de conexión más grande. Si son idénticos los diámetros, la posición orbital del satélite del SFS más
favorable a las dos redes del SRS corresponde a la más favorable a la red del SFS.
3.3

Posiciones relativas

De lo que precede, puede resumirse la situación relativa de las dos pos1c1ones orbitales
Óptimas para un satélite del SFS intercalado entre dos satélites del SRS (una minimiza la interferencia causada a la red del SFS y la otra minimiza la interferencia causada a las redes del SRS)
en los siguientes términos: la separación angular de cada una de estas posiciones con respecto a
la posición mediana de 3° depende de la asimetría del recubrimiento de las tres zonas de servicio,
mientras que la separación angular entre estas dos posiciones sólo depende de la diferencia de
diámetro entre las antenas de las estaciones de conexión de las redes del SRS.
3.4

Margen de interferencia

El margen acumulativo de interferencia, expresado en (C/T) , causada a un satélite de la
red del SFS situado en la posición orbital preferible y úni.ca por la~ dos redes del SRS adyacentes
es inferior en 3 dB al valor de las interferencias individuales, mientras que la interferencia causada por una red del SFS a cada red del SRS es idéntica.
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La heterogeneidad entre una red del SRS y una red del SFS se caracteriza por la diferencia de la p.i.r.e. (~ p.i.r.e.) de las portadoras {véase RPE ~ 5.3.3.1.). Las redes del SFS y del
SRS son homogéneas cuando 6 p.i.r.e. = O, lo que corresponde a la transmisión de una portadora
TV/MF por la red del SFS. La diferencia entre los niveles de interferencia de cada red sólo se
determina por la posición respectiva de las estaciones terrenas· transmisoras de cada red. En
consecuencia, las siguientes observaciones se refieren a la interferencia del SFS por el SRS y del
SRS por el SFS.
El estudio ha mostrado que en 14,2 GHz, en los casos más desfavorables en que es común
la zona de servicio del SFS y del SRS, sólo se consigue la protección de toda la zona de servicio
de la red deseada con un diámetro de antena de la estaci6n terrena transmisora deseada de más de
10m para las redes cbpolares y de más de 6 m para las redes contrapolares, con un espaciamiento
angular de 4° entre los satélites deseado e interferente. En cambio, si otras limitaciones, como
la presencia de otra red del SRS, restringen la posición orbital a 3°, los diámetros mínimos de
antena pasan a ser de 15 m y 8 m para las redes copolares y contrapolares, respectivamente. Los
riesgos de interferencias mutuas disminuyen cuando las zonas de servicio están parcialmente separadas y la estación terrena interferente se encuentra fuera de la zona de servicio de la red
deseada. Además, existen pocos riesgos de interferencia entre dos redes homogéneas cuyas zonas
de servicio están separadas por una distancia superior al diámetro de la zona de servicio deseada.
4.2

Redes heterogéneas

La 6 p.i.r.e. correspondiente a una débil heterogeneidad es de unos 12 dB en el caso de
una portadora multicanal de elevada capacidad (MDF/MF), y. la correspondiente a una elevada hete~
rogeneidad es de unos 33 dB en el caso de una portadora de un solo canal (SCPC). Las interferencias mutuas entre redes heterogéneas son tanto menos intensas en el caso de la red SFS cuanto
mayor es la heterogeneidad.
4.2.1

Interferencia del SRS por el SFS

El estudio ha mostrado que en 14,2 GHz existen riesgos de interferencia del SRS por el
SFS cuando dos redes copolares son poco heterogéneas (~ p.i.r.e. = 12 dB) y tienen una zona de
servicio común excepto si la separación angul.ar de los satélites es mayor de 30 y el diámetro de
la antena de la estación de conexión. es superior a 3 m. Los valores del diámetro mínimo de la
antena de la estación. de conexión que corresponden a separaciones angulares entre los satélites
deseado e interferente de 2 y 1 grados son de 7 y 15 m, respectivamente.
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La discriminación de polarización y/o la separación parcial o total de las zonas de
servicio de dos redes poco heterogéneas son medios eficaces para disminuir los riesgos de interferencia de la red SRS por la red SFS, de forma que haya escasos riesgos de interferencia entre
dos redes contrapolares de zonas de servicio adyacentes.
En lo que respecta a las redes de fuerte heterogeneidad, hay pocos riesgos de interferencia del SRS por el SFS para todo valor de ~ p.i.r.e. mayor de 20 dB, incluso en el caso más
desfavorable de dos redes copolares con una zona de servicio común, siempre que la separación
angular de los satélites sea superior a 1 grado y el diámetro·de antena de la estación de conexión
sea mayor de 6 m.
4.2.2

Interferencia del SFS por el SRS

Los resultados del estudio muestran que en las redes contrapolares y heterogéneas que
atienden una misma zona de servicio, se produce una interferencia excesiva de las portadoras del
SFS por las portadoras del SRS para todo valor de.~ p.i.r.e. superior a 12 dB y para todo diámetro
de la antena de la estación terrena transmisora del SFS inferior a 15 m cuando la separación
angular entre los satélites deseado e interferente es menor de 3 grados.
Así, pues, la única posibilidad de compartición exige una separación de las zonas de
servicio de las dos redes. La compartición entre las redes del SFS y del SRS es tanto más difícil
cuanto más cercanas se hallan las zonas de servicio.

En las redes contrapol~res de zonas adyacentes cuya separac1on angular entre los satélites deseado e interferente es de 3 grados, toda portadora del SFS correspondiente a una heterogeneidad mayor de 15 dB experimenta una interferencia excesiva para todo diámetro de la antena
de la estación terrena de transmisión del SFS inferior a 10 m.
En las redes contrapolares cuyas zonas de servicio están ampliamente separadas por una
distancia que es por lo menos igual al diámetro de la zona de servicio del SFS, existen escasos
riesgos de interferencia de las portadoras poco heterogéneas (~ p.i.r.e. < 18 dB). Sin embargo,
en tales condiciones, toda portadora de fuerte heterogeneidad (~ p.i.r.e. > 26 dB) experimenta una
interferencia excesiva para todo diámetro de la antena de la estación terrena de transmisión del
SFS menor de 10 m y una separación angular de 3 grados entre satélites. A una separación angular
de 2 grados corresponde un diámetro mínimo de antena de 15 m.
4.3

Comparación dé los resultados

En el caso de redes del SFS y del SRS homogéneas, la compartición resultaría difícil si
la zona de servicio es común. . Se atenuaría esta dificultad si pudiera contarse con una discriminación de polarización entre redes, si las zonas de servicio estuvieran separadas y si se utilizaran
estaciones terrenas c0n antenas de gran diámetro.
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En el caso de redes del SFS y del SRS heterogéneas, la compartición es todavía más
difícil. Fundamentalmente, el problema más difícil de resolver es el de la interferencia de las
portadoras de la red del SFS por las portadoras más potentes de las redes del SRS.
En el caso de una escasa heterogeneidad, caracterizada por portadoras de la red del SFS
del tipo MDF/MF de elevada capacidad(~ p.i.r.e. = 12 dB), la compartición entre redes (incluso
contrapolares) es muy difícil cuando las zonas de servicio se superponen totalmente, menos difícil
si éstas se recubren parcialmente y el diámetro de la antena de la estación terrena del SFS es
pequeño; no es fácil para cualquier diámetro de antena, si las zonas de servicio están ampliamente
separadas.
En el caso de una fuerte heterogeneidad caracterizada por la presencia de portadoras de
la red del SFS de un solo canal (SCPC) (~ p.i.r.e. = 33 dB), la compartición es imposible excepto
para zonas de servicio ampliamente separadas y con grandes diámetros de antena de la estación
terrena de transmisión de la red SFS.

5.

Fiabilidad de los enlaces

El cuadro 10.3.4.1.3.1 de la RPE indica que se necesita un margen adicional de 0-4 dB
para aumentar del 99 al 99,9% la fiabilidad de un enlace en 12 - 13 GHz. En las frecuencias
de 20 - 23 GHz, este margen adicional es de 4 - 11 dB.
En las condiciones más desfavorables en 14,2 GHz, puede estimarse, pues, que un enlace
con una fiabilidad de 99,9% exige una relación de protección de unos 4 dB mayor que los valores
utilizados en el texto y relativos a una fiabilidad del 99%. Ello reduce el margen de interferencia de los enlaces y aumenta las dificultades de compartición entre el SFS y el SRS.

6.

Ejemplos

Como ejemplo, la figura 1 muestra la interferencia causada a una red del SFS por cada una
de las dos redes adyacentes del SRS cuando:
las redes son copolares en 14,2 GHz;
la zona de servicio de la red del SFS es común con la del satélite del SRS situado a
O grados y está parcialmente separada de la del satélite SRS ubicado a 6 grados;
las redes son homogéneas en a), poco heterogéneas en b) y muy hete~ogéneas en e).
En estas condiciones.la figura 2 muestra la interferencia causada por el SFS en cada una
de las redes adyacentes del SRS.
Se observa que la posic1on orbital preferible para el satélite. del SFS es única y cercana
a 4,5 grados cuando las dos redes del SRS utilizan antenas de estación terrena transmisora de igual
diámetro. En cambio, si el diámetro de la antena es de 15 m para la red SRS 1 y de 2 m para la red
SRS 2, la posición orbital más favorable a las dos redes del SRS está cerca de 2,5 grados, mientras
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que la más favorable a la red del SFS se encuentra cerca de 4,5 grados. La figura 3 ilustra los
factores geométricos relativos a este Último ejemplo. En las figuras 1 y 2, la fuente principal
de interferencia a la izquierda de la posición orbital preferible corresponde a los enlaces SFS y
SRS 1, mientras que, a la derecha, la fuente principal de interferencia depende de los enlaces
SFS y SRS 2. Se observa también que los riesgos de interferencia del SFS por las redes del SRS
aumentan con la heterogeneidad de las redes, y que disminuyen en el caso de interferencia de las
redes del SRS por el SFS.
Conclusión
Las observaciones precedentes muestran que incluso formulando hipótesis optimistas (zonas
de servicio de recubrimiento parcial, redes del SFS con portadoras MDF/MF de gran capacidad), la
compatibilidad de una red del SFS con las redes del SRS sólo es posible colocando el satélite del
SFS cerca de ubicaciones en las que sea mínimo. el problema específico de interferencia; la elección de tal posición puede llevar consigo graves limitaciones, eventualmente incompatibles con las
necesidades del SFS (por ejemplo: el arco de servicio). De todos modos, la atribución de una
banda en compartición entre enlaces de conexión de la radiodifusión por satélite y enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite, en el conjunto de una Región, supondría que la compartición
es factible, por lo menos en determinadas posiciones orbitales, cualesquiera que sean las posibles
características de los sistemas. Ahora bien, ya hemos visto que, en un caso desfavorable (portadoras de un solo canal o de escasa capacidad en el caso del SFS, zonas de servicio en recubrimiento), es imposible hallar una posición conveniente. Por este motivo, la Administración francesa
se opone en particular a la utilización de la banda 14 - 14,5 GHz para la conexión con los satélites del SRS. De ello se infiere que es imposible atribuir una banda en compartición a los enlaces
ascendentes de los sistemas del servicio fijo por satélite y a los enlaces de conexión con los
satélites de radiodifusión.
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CAPÍTULO 3

Consideraciones técnicas relativas a las propuestas de atribución de
bandas de frecuencias para los detectores pasivos de exploración
de la Tierra por satélite

l.

Referencia a textos del CCIR

El Informe 693 del CCIR.señala las aplicaciones de los detectores pasivos para la exploración de la Tierra por satélite, e indica especialmente que:
"Con una sola observación en una sola frecuencia no puede calcularse un parámetro
fÍsico. Las observaciones deben hacerse simultáneamente a diversas frecuencias y combinarse con
modelos de la dependencia de la temperatura de brillo de la superficie y del coeficiente de absorción respecto de la frecuencia y los parámetros fÍsicos, antes que pueda resolverse la ecuación
integral ( 1)."
Por otra parte, en el § 5.2.3.2 del Informe de la RPE se precisa que la mayoría de las
mediciones de radiometría pasiva en microondas efectuadas en la tierra y en el mar se realizan en
frecuencias inferiores a 40 GHz.
Además, el Informe de la RPE sugiere las anchuras de banda e indica las condiciones de
compartición que se reproducen en la página que sigue:

( 1)

Ecuación por la que se calcula la temperatura de la antena en función de l·as características
de la superficie observada, de las características de la atmósfera; de las condiciones de
la observación (altitud e incidencia) y de la ganancia de la·· antena del detector.·
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Frecuencia ( GHz)

Anchura de banda
sugerida (MHz)

Compartición con
el servicio

Posibilidad de funcionamiento
simultáneo

aprox. 1,4

lOO

Radioastronomía
Radiolocalización
Fijo
Móvil

Posible
No posible
No posible
No posible

aprox. 2,7

60

Radioastronomía
Fijo
MÓvil
Radiodifusión por
satélite
Fijo por satélité

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 posiblel)
No posiblel)

aprox. ll

lOO

Radioastronomía
Fijo y móvil

Posible
Requiere límites de p.i.r.e. y de
la potencia del transmisor
(§ 5.2.3.2.4 del Informe de la RPE)

aprox. 15

200

Radioastronomía
Fijo y móvil

Posible
Requiere límites de p.i.r.e. y de
la potencia del transmisor
(§ 5.2.3.2.4 del Informe de la RPE)

aprox. 18

200

Fijo y móvil

Requiere límites de p.i.r.e. y de
la potencia del transmisor
(§ 5.2.3.2.4 del Informe de la RPE)

Fijo por satélite

Requiere límites de la DFP
(§ 5.2.3.2.4 del Informe de la RPE)

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

1 000

Fijo
Móvil

Posible
Posible

1)

En esta banda se efectúan mediciones de la temperatura de la superficie del mar.
des extensiones oceánicas de la Tierra exentas de interferencia.

Habrán gran-
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2.

Propuestas francesas a la CAMR-79

A continuación figura un extracto de las propuestas francesas relativas a los detectores pasivos:
Atribuciones propuestas
a título secundario
4 200
4 950
6 725
10,6
15,2
18,6
?1,2
22

4 400
4 990
7 250
10,68
15,35
18,8
21,4
- 22,5

-

MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

La mayoría de estas bandas
son de anchura suficiente,
pero todas ellas plantean
problemas de compartición
no resueltos, exceptuada la
banda 4 200 - 4 400 MHz y
las situadas por encima de
21 GHz (véase la Última
columna del cuadro anterior)

Atribuciones propuestas
a título primario
1 400 - 1 427 MHz

4 990 - 5 000 MHz
10,68- 10,7
15,35 - 15,4

GHz
GHz

23,6

GHz

- 24

Estas bandas se comparten
únicamente con el servicio de
radioastronomía, pero todas
ellas son de anchura insuficiente
para la exploración de la Tierra,
exceptuadas las bandas situadas
por encima de 21 GHz (véase la
segunda columna del cuadro
anterior).
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3.

Comentarios

El desarrollo de los servicios espaciales de observación de la Tierra con detectores
pasivos necesita varias bandas de frecuencias de anchura suficiente, distribuidas entre 1 y 40 GHz.
Las propuestas francesas relativas a las bandas l 400 - 1 427 MHz y 4 200 - 4 400 MHz,
así como a las frecuencias superiores a 21 GHz, responden parcialmente a esa necesidad.
Para satisfacerla totalmente, debería encontrarse una banda, por lo menos, de anchura
suficiente entre 4 400 MHz y 21 GHz, que permita la compartición, en la práctica, con otros servicios y en todo lugar.
La banda 6 725 - 7 250 MHz sólo puede utilizarse en alta mar, a gran distancia de la
costa, lo cual excluye lasemisiones terrestres y costeras.
Las bandas 10,6- 10,7 GHz, 15,2- 15,4 GHz y 18,6- 18,8 GHz están compartidas con otros
servicios, pero todavía no ha sido posible determinar si las condiciones de compartición con esos
servicios son o no aceptables.
En lo que le atañe, Francia ha procurado hallar una solución en la banda
18,6 - 18,8 GHz. No obstante, si se revelara más fácilmente aceptable una solución en una de las
otras dos bandas, Francia podría considerar su posible conformidad.
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CAPÍTULO 4
Anchura de banda necesaria para los
radioaltímetros

l.

(4

200 -

4

4oo MHz)

Función del radioaltímetro

El radioaltímetro es un instrumento que desempeña un papel fundamental durante las
fases más críticas del vuelo, a saber: la aproximación y el aterrizaje. Dada su función en
la instalación muy compleja y elaborada necesaria para el aterrizaje automático, el radioaltímetro
es uno de los elementos más importantes del sistema de aterrizaje. Es él, en efecto, el que da
al piloto automático las órdenes fundamentales de reducción de gases, corrección de rumbo y actitud de la aeronave durante la fase muy crítica de "enderezamiento" (Round Out) al final del aterrizaje. La precisión del radioaltímetro y la gran seguridad de las informaciones que procura son
extremadamente importantes para el comportamiento de las aeronaves en el momento de aterrizar que,
como es sabido, es la fase en que se producen más accidentes, segÚn las estadísticas.
Además, el radioaltímetro es el detector único y fundamental del nuevo sistema de aviso
de proximidad del suelo (Ground Proximity Warning System), que funciona durante todo el vuelo y
desempeña un papel muy importante en la mayor seguridad de los vuelos en ruta y en aproximación.
2.

Anchura de-banda necesaria

En general, puede decirse que la banda necesaria incluye dos componentes independientes:
la inestabilidad de frecuencia y la anchura de banda necesaria para el tratamiento de la información y lograr un alto grado de precisión.
La inestabilidad de la frecuencia es necesaria para diversificar la frecuencia central
y evitar así la interferencia con radioaltímetros de otras aeronaves en vuelo en la misma zona.
En los dos tipos de radioaltímetros en serv2c2o, el de impulsos y el de modulación
de frecuencia, la precisión es directamente proporcional a la anchura de banda utilizada. La
más pequeña variación de altitud que puede detectar un radioaltímetro sencillo de onda continua
modulada en frecuencia (FMCW) se deduce de la si~iente expresión:

L1h (m)

=

e (velocidad de la luz)

(m/s)

4 x excursión de frecuencia (Hz)
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No obstante, con las técnicas más recientes de tratamiento de la señal puede alcanzarse
una ~h teórica mínima de 0,25 m con una excursión de 100 MHz, y de 0,130 m con una excursión
de 200 MHz.
Sin embargo, como las condiciones ideales se producen raramente, la norma más utilizada
para los radioaltímetros es de 0,450 m, aunque muchos radioaltímetros con modulación de frecuencia
logran ya una precisión todavía mejor al contacto de las ruedas,muypróxima de 0,30 m.
Como dice el Informe de la RPE (§ 5.3.4.3), ciertos radioaltímetros con modulación de
frecuencia, entre los cuales se hallan los más eficaces, utilizan toda la banda 4 200 - 4 4oo MHz.
Este tipo de radioaltímetros, de alto grado de eficacia y gran complejidad, se emplea en 73 tipos
de aeronave que dan servicio a 96 países.
Conviene recordar que toda amputación de la banda 4 200 - 4 400 MHz perjudicaría considerablemente a las diferentes compañías aéreas de dichos p~íses, obligándolas a modificar todos
los radioaltímetros en servicio. Además de su costo elevado, procede señalar que esas sondas,
que forman parte integrante del sistema global de la instalación, no se modifican tan fácilmente
como los transmisores-receptores de ondas métricas, y que la seguridad final de la instalación,
que es objeto de gran número de verificaciones durante pruebas en vuelo, depende de las reacciones
recíprocas de la sonda con todo el sistema de aterrizaje en condiciones cualesquiera.
En resumen, es indispensable mantener integralmente la anchura de banda de 4 200 4 400 MHz para el servicio de radionavegación aeronáutica, a fin de garantizar el buen funcionamiento del gran número de radioaltímetros en servicio.

3.

Desarrollo

fu~uro

Los Últimos perfeccionamientos del radioaltímetro han demostrado que .es posible utilizar
esta sonda para reducir los graves inconvenientes debidos a la variación del gradiente del viento
en la fase final del aterrizaje. La variación de velocidad del viento entre una altitud de
1.000 pies (300 metros) y el suelo, ha causado ya accidentes en el aterrizaje, especialmente en
Nueva York, en 1975. Puede remediarse la falta de información sobre el gradiente del viento
facilitando al piloto datos sobre la velocidad real del avión con respecto al suelo, gracias al
radioaltímetro.
Ahora bien, como la anchura de banda que necesita el radioaltímetro para determinar la
velocidad con respecto al suelo es de 180 MHz, sólo queda un márgen de + 10 MHz para la inestabilidad de frecuencia, lo cual lleva a limitar considerablemente la varia~ión de la frecuencia
central, aunque se mantiene cierto grado de diversidad.
En resumen, es imprescindible mantener toda la banda 4 200 - 4 400 MHz para el servicio
de radionavegación aeronáutica, con miras a perfeccionamientos futuros que puedan aumentar la
seguridad de la navegación aérea·.

4.

Conclusión

Convendría mantener íntegra la anchura de banda de 4 200 - 4 400 MHz para el servicio
de radionavegación aeronáutica mientras sigan utilizándose esos equipos integrados en la instalación de a bordo de 8.000 aeronaves de 96 países. Por otra parte, ello permitiría perfeccionar
futuros radioaltímetros destinados a reducir el delicado problema del gradiente del viento.
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PROPOSICIONES RELATIVAS AL PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL D!A
ARTÍCuLO Nl2/9
F/82/823

~D

RESOLUCIÓN N.° F-AA
relativa al procedimiento de transferencia de las
asignaciones de frecuencias de la OIPC INTERPOL
(en ondas decamétricas)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a)
que ciertas bandas de frecuencias atribuidas anteriormente al servicio
fijo se reducen en beneficio de otros servicios;
b)
que, consecuent.emente, numerosas asignaciones del serv1c1o fijo se
hallan fuera de las bandas que tiene atribuidas, y convendría establecer un
orden de prioridad para su inclusión en las bandas atribuidas al servicio fijo;
e)
que las frecuencias necesarias para el intercambio internacional de
información destinada a facilitar la detención de criminales se escogen de
las bandas atribuidas al servicio fijo, en caso necesario mediante arreglos
particulares concertados entre las administraciones interesadas en virtud del
artículo 31 del-Convenio;
d)
que los transportes internacionales, cada vez másrápidos, necesitan,
para la policía,medios de comunicación todavía más rápidos, como son las radiocomunicaciones por ondas decamétricas, que permiten advertir simultáneamente
a varios corresponsales;
e)
que el conjunto de las asignaciones inscritas en el Registro por las
administraciones que participan en la red radioeléctrica de la OIPC INTERPOL
se utilizan permanentemente con fines operativos;
resuelve
a)
que la Junta Internacional de Registro de Frecuencias estudie con
prioridad la transferencia de las asignaciones utilizadas por los países miembros
de la OIPC INTERPOL y que se hallan ahora, como consecuencia de los cambios
introducidos en el Cuadro, fuera de las bandas atribuidas al servicio que las
utiliza;
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b)
que se transfieran todas las asignaciones a las bandas próximas que
siguen estando atribuidas al servicio 'fijo, y
e)
que las asignaciones que no hayan podido sustituirse se mantengan
como excepción al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, y que la Junta
comunique tales excepciones a las administraciones.
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RESOLUCION N.° F-BB
relativa a la reconstitución del Registro Internacional
de Frecuencias en las bandas comprendidas
entre 1 605 y 27 500 kHz
La Conferencia Administrativa Mu~dial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
l.
que, como consecuencia de las modificaciones del cuadro del
artículo N7/5 entre 1 605 y 27 500kHz, ciertas asignaciones se hallan fuera
de banda;
2.
que conviene definir un método de transferencia de esas asignaciones
a bandas atribuidas a los servicios a que pertenecen;
3.
que no podrán efectuarse tales transferencias sin repercusiones en
las asignaciones existentes en esas bandas;

4.
que el Registro Internacional de Frecuencias contiene demasiadas
asignaciones de frecuencias que han dejado de estar en servicio, como se infiere
del examen de los resultados de comprobaciones técnicas publicados por la Junta
de conformidad con las disposiciones del número 5072/692;
5.
que la ampliación de las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo y al servicio de radiodifusión se traduce esen~
cialmente en una reducción de las bandas de frecuencias anteriormente disponibles del servicio fijo, y que concierne particularmente a este servicio la búsqueda de asignaciones sustitutivas;
6.
que durante el periodo de transferencia la Junta estará encargada de
efectuar gran número de tareas, y sólo deberá solicitarse su ayuda en el menor
número de casos posible cuando las administraciones no vean la posibilidad de
hallar por sí mismas las asignaciones sustitutivas que necesiten;

1.
que, por motivos prácticos y teniendo en cuenta las condiciones de
propagación, la banda 1 605 - 27 500 kHz puede dividirse en las tres partes
siguientes:
1 605 a 2 850 kHz
2 850 a 26 100 kHz
26 lOO a 27 500 kHz
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8.

que los resúmenes de las comprobaciones efectuadas por las estaciones
que participan en el sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones pueden ser de extrema utilidad a la Junta y a las administraciones para
la búsqueda de asignaciones sustitutivas en las bandas de ondas decamétricas;
resuelve
que, entre 1 605 y 27 500 kHz, se proceda a la necesaria actualización
del Registro en las condiciones y según el calendario indicados en los
anexos 1 a 9 que siguen.

Anexos:

9
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Anexo 1 a la Resolución N.° F-BB
ASIGNACIONES AFECTADAS POR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO
ENTRE 1 605 Y 26 lOO kHz Y SU CLASIFICACIÓN

l.
Todas las asignaciones resultan afectadas, salvo las que figuran en un plan de adjudicaclon, pero teniendo en cuenta las inscritas en el Registro en virtud de las disposiciones del
número 3279/115, incluidas en las bandas planificadas.
2.

Las administraciones clasificarán las asignaciones en tres categorías:

Categoría A: Utilizaciones que requieren la protección máxima prevista en las normas técnicas
de la IFRB (ejemplos: enlaces que no pueden establecerse por otros medios de telecomunicación
y enlaces que presentan un interés especial- véase el anexo 5).
Categoría B: Utilizaciones que requieren protección menos rigurosa que las de la categoría A
(ejemplos: enlaces que se establecen o pueden establecerse simultáneamente por otros medios de
telecomunicación).
La Junta estimará que la relación de protección señal/ruido + interferencia aplicable a
estas asignaciones es inferior en 8 dB a la aplicable a las asignaciones de categoría A, cuando
realice los cálculos de probabilidad de interferencia.
Categoría C: Utilizaciones ocasionales que no requieren protección y que figuran en la Lista
Internacional de Frecuencias con carácter informativo (ejemplo: enlaces que han de establecerse
para contactos técnicos en caso de corte eventual de los demás medios de telecomunicación).
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Anexo 2 a la Resolución N.° F-BB
CALENDARIO DE ACTUALIZACICN DEL REGISTRO ENTRE l 605 Y 27 500 kHz

l.
En la fecha (D), la Junta enviará a cada administración la lista de sus asignaciones
comprendidas en las bandas indicadas en el punto l del anexo l, señalando particularmente a su
atención:
a) Las inscritas en virtud del número 3279/115 y que no se encontrarán de nuevo dentro
de las bandas atribuidas al servicio notificado cuando entre en vigor el nuevo cuadro del
artículo N7/5.
b) Las que se hallen dentro de bandas que ya no están atribuidas al serv1c1o notificado y
que se hallarán, pues, fuera de las bandas atribuidas a ese servicio al entrar en vigor el nuevo
cuadro del artículo N7/5.
Las administraciones acusarán recibo de este envío, a más tardar en la fecha
(D + 25 días).
2.
En la fecha (D + 30 días), la Junta enviará un telegrama recordatorio a las administraciones que no hubieran acusado recibo.
En la fecha (D + 150 días), cada administración deberá haber devuelto su lista a la
3.
Junta, después de:
haber eliminado de ella las asignaciones que ya no le sirven;
haber procedido a la actualización eventualmente sin modificar las características
esenciales (exceptuadas las reducciones de potencia y de anchura de banda);
haber clasificado todas las asignaciones existentes en las categorías A, B o C
definidas en el punto 2 del anexo l.
4.
En las fechas (D + 90 días) y (D + 120 días), la Junta recordará a las administraciones
la fecha límite (D + 150 días) definida en el punto 3 anterior.
5.
Pasada la fecha (D + 165 dÍas), la Junta considerará como anuladas las asignaciones de
las listas que no le hayan sido devueltas.
6.
En la fecha (Dl), la Junta enviará a las administraciones una lista de las asignaciones
y de su clasificación extraída de las listas nacionales que le hayan sido devueltas de conformidad
con las disposiciones de los puntos 3 y 4 anteriores, y en la cual se indicarán especialmente
las asignaciones de frecuencias cuyo mantenimiento se haya solicitado en virtud del
número 3279/115.
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Anexo 3 a la Resolución N.° F-BB
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION APLICABLE ENTRE
EL 1 DE DICIEMBRE DE 1979 Y (Dl + 360 D!AS)

1.
Las administraciones procurarán limitar, en la medida de lo posible, el número de notificaciones de frecuencia a sus necesidades indispensables inmediatas.
·2.
Toda notificación efectuada a este respecto debe ser conforme al presente Reglamento
y, en particular, al cuadro del artículo N7/5. No obstante, no se inscribirá en el Registro
entre el 1 de diciembre de 1979 y (Dl + 360 días) ninguna asignación en la banda 1 605 27 500 kHz, exceptuadas las que se hubieren autorizado antes de esta Última fecha en virtud del
procedimiento indicado en los anexos 5, 6, 7 y 8 al presente documento.
3.
La Junta examinará cada una de esas notificaciones teniendo eventualmente en cuenta
la clasificación de las asignaciones inscritas en el Registro que puedan sufrir interferencias,
en la medida en que le haya sido ya comunicada dicha clasificación, en cumplimiento de los
anexos l y 2; este examen tendrá únicamente por objeto, sin embargo, informar a las administraciones del riesgo de interferencia que tales asignaciones podrían producir. La Junta comunicará,
además, a las administraciones notificantes el estatuto precario de tales asignaciones, que
deberán desplazarse en caso de que dificulten la transferencia de asignaciones que se hallen
fuera de las bandas atribuidas a los servicios que las utilizan, como resultado de la modificación_del cuadro del artículo N7/5.

4.
Después de la fecha (Dl + 360 días), la Junta volverá a examinar dichas asignaciones
de conformidad con las disposiciones del artículo Nl2/9, según el orden en que las haya recibido,
y formulará sus conclusiones.
5.
Todas las notificaciones efectuadas en virtud del presente anexo, así como las observaciones que la Junta formule sobre ellas, se pondrán en conocimiento de las administraciones a
través de las circulares semanales. Tales notificaciones podrán incluirse en la lista cuya distribución se ha previsto en el punto 2 del anexo 6, a condición de que hayan sido efectuadas antes
de la fecha límite (DL)*).

*) DL: fecha en que la Junta decida poner fin a la actualización de la lista que ha de publicarse
en la fecha Dl de conformidad con el punto 6 del anexo 2.
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Anexo

4 a la Resolución N.° F-BB

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA DE LAS
ASIGNACIONES QUE SE HALLEN FUERA DE LAS BANDAS
ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS QUE LAS UTILIZAN

l.
En la fecha (Dl), al mismo tiempo que distribuye la lista establecida con arreglo a
las normas del anexo 3, la Junta invitará a las administraciones a que estudien la transferencia
de las asignaciones que se hallen fuera de las bandas atribuidas a los servicios que las utilizan,
y señalará particularmente a su atención las que figuren todavía en dicha lista en virtud de las
disposiciones del número 3279/115.
2.
Entre 1 650 y 2 850 kHz y entre 26 100 y 27 500 kHz, incumbirá únicamente a las administraciones buscar las asignaciones sustitutivas.
3.
Entre 2 850 y 26 100 kHz, las administraciones que no logren encontrar lugar para las
asignaciones sustitutivas que necesiten, podrán pedir asistencia a la Junta.
En esa parte del espectro, todas las ·asignaciones que se hallen fuera de las bandas
atribuidas a los servicios que las utilizan deberán ser transferidas entre las fechas (Dl + 60
días) y (Dl + 360 días), respetando las disposiciones que figuran en el anexo 6 para las
diferentes bandas.

4.

Todas las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a esa transferencia,
exceptuadas las del número 3279/115, cuya aplicación se suspenderá hasta la fecha (Dl + 360 dias).

5.
Las administraciones interesadas informarán a la Junta de las asignaciones que se hallen
fuera de las bandas atribuidas a los servicios que las utilizan y que deban anularse después de
efectuado el procedimiento de transferencia.
6.
En cuanto a la banda 1 605 - 2 850 kHz, la conferencia mundial de los serv1c1os móviles
prevista para 198 •.. fijará las condiciones y el calendario para la transferencia de las asignaciones, sin que pueda imponer a los demás servicios un plazo de transferencia inferior a 18D días
a partir de la conclusión de dicha conferencia.
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Anexo 5 a la Resolución N.° F-BB
TRANSFERENCIA DE LAS ASIGNACIONES DE

l.
Las asignaciones de frecuencias de
das para atender las siguientes necesidades:

11

"INTER~S

ESPECIAL"

interés especial 11 son principalmente las notifica-

Cruz Roja y Media Luna Roja
seguridad de la vida humana
Naciones Unidas*)
Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC INTERPOL).
2.
Las notificaciones que se efectúen para atender esas necesidades se señalarán a la
atención de la Junta en la lista que cada administración ha de transmitir de conformidad con el
punto 3 del anexo 2.
3.
Cuando una asignación de este tipo se halle fuera de las bandas atribuidas a los servicios que la utilizan como consecuencia de la reestructuración del cuadro del artículo N7/5, la
Junta la estudiará, en cuanto sea posible después de la fecha D + 165 días, y propondrá una asignación sustitutiva a la administración interesada (o a las administraciones interesadas cuando
sean varias las que notifiquen la misma frecuencia para la misma red, por ejemplo, en el caso de
la OIPC INTERPOL).

4.
No obstante, a partir del l de diciembre de 1979, las administraciones podrán proponer
las asignaciones sustitutivas, y la Junta las tratará con arreglo al procedimiento especificado
enelanexo 3. Cuando una asignación de este tipo corresponda a una frecuencia utilizada en la
misma red por varias administraciones, la administración notificante procurará obtener el acuerdo
previo del mayor número posible de dichas administraciones e informará de ello a la Junta.

*)

Las necesidades de las Naciones Unidas las trata exclusivamente la Junta.
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Anexo 6 a la Resolución N.° F-BB
TRANSFERENCIA DE LAS ASIGNACIONES SITUADAS EN LAS BANDAS
SUPLEMENTARIAS ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO
DE RADIODIFUSION Y AL SERVICIO MOVIL MAR1TIMO,
EN EL NUEVO CUADRO DEL ART!CULO N7/5

1.
Entre las fechas (Dl + 60 días) y (Dl + 240 días), las administraciones procederán a
la transferencia de las asignaciones del servicio fijo y de los servicios móviles que se hallen en
las nuevas bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión.
A partir de la.fecha (Dl + 241 días), las disposiciones del presente Reglamento se
aplicarán íntegramente a todas las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión.
2.
Entre las fechas (Dl + 240 días) y (Dl + 360 días), las administraciones procederán a
la transferencia de las asignaciones del servicio fijo y de los servicios móviles (salvo móvil
marítimo) que se hallen en las nuevas bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo.
A partir de (Dl + 361 días) y hasta la fecha de entrada en .vigor de las Actas Finales
de la conferencia de los servicios móviles prevista para 198 ... , podrán utilizar las .bandas suplementarias del servicio móvil marítimo todas las notificaciones de este servicio inscritas en
el Registro, sin que la Junta deba comprobar su compatibilidad entre sí.
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Anexo 7 a la Resolución N.° F-BB
DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS A LAS BANDAS ATRIBUIDAS
AL SERVICIO MCVIL MAR!TIMO, A T!TULO PRIMARIO,
Y AL SERVICIO FIJO, A TÍTULO PERMITIDO,
POR ENCIMA DE 2 850 kHz

l.
Con carácter transitorio, cada uno de estos servlclos conservará el estatuto primario
exclusivo dentro de las bandas que tenía atribuidas a este título antes de la elaboración del nuevo
cuadro del artítulo N 7/5, hasta la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la conferencia de los servicios móviles prevista para 198 ...
2.
El servlclo fijo perderá este estatuto transitorio de servlclo primario no antes de 120
días después de concluida la conferencia de los servicios móviles prevista para 198 ... , que únicamente podrá prolongar este plazo (el cual podrá variar para .las distintas bandas de frecuencias,
en función del calendario que adOpte dicha conferencia).
3.
El servicio fijo sólo estará autorizado a título permitido en las bandas en que el servicio móvil marítimo goce del estatutotransitorio a título primario exclusivo 30 días después de
la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la conferencia de los servicios móviles
prevista para 198 ... Si esta conferencia resolviera escalonar en el tiempo la aplicación de sus
decisiones dentro de diferentes bandas de frecuencias, el plazo de 30 días estará referido a la
fecha de puesta en aplicación de las decisiones relativas a cada una de dichas bandas.
4.
Podrán seguir notificándose asignaciones de frecuencia para cada servicio en las bandas
en que éste conserve el estatuto primario exclusivo con carácter transitorio, de conformidad con
las demás disposiciones del presente Reglamento, pero la Junta señalará a la atención de las administraciones notificantes el carácter particular de tales notificaciones, cuya situación estará
subordinada a lo que resuelva la conferencia de los servicios móviles prevista para 198 ...
5.
La Junta no inscribirá ninguna notificación de asignación de frecuencia en esas bandas
en aplicación del número 3279/115, hasta que entren en vigor las decisiones de la conferencia
de los servicios móviles prevista para 198 ...
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Anexo 8 a la Resolución N.° F-BB
DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS A LAS BANDAS DE
FRECUENCIAS COMPRENDIDAS ENTRE l 605 Y 2 850 kHz

l.

Bandas atribuidas al serv1c1o móvil marítimo, a título primario, y a los servicios
fijo y móvil terrestre, a título permitido

1.1
Con carácter transitorio, cada uno de esos dos serv1c1os conservará el estatuto que tenía
antes de que se estableciese el nuevo cuadro del artículo N7/5, hasta la fecha de entrada en vigor
de las Actas Finales de la conferencia de los servicios móviles prevista para 198 ...
1.2
El servicio móvil marítimo accederá al estatuto d~ servicio primario no antes de 120
días después de concluida la conferencia de los servicios móviles prevista para 198 •.. , que únicamente podrá prolongar ese plazo (posiblemente variable segÚn las bandas de frecuencias), en función
del calendario que adopte la conferencia.
1.3
Los servicios fijo y móvil terrestre conservarán su estatuto en las bandas en que el
servicio móvil marítimo goce del estatuto primario, hasta la fecha de entrada en vigor de las
Actas Finales de la conferencia de los servicios móviles prevista para 198 ...
1.4
Podrán seguir notificándose asignaciones de frecuencias a cada uno de esos servicios,
dentro de las bandas consideradas, de conformidad con las demás disposiciones del presente Reglamento, pero la Junta señalará a la atención de las administraciones notificantes el carácter particular de tales notificaciones, cuya situación estará subordinadá a lo que resuelva la conferenci~
de los servicios móviles prevista para 198 ..•
2.

Bandas atribuidas al serv1c1o de radiolocalización, a título primario, y a los servicios
fijo y móvil salvo móvil aeronáutico, a título secundario

2.1
Con carácter transitorio, los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico, conservarán el estatuto que tenían antes del establecimiento del nuevo cuadro del artículo N7/5, hasta la
fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la conferencia de los servicios móviles prevista
para 198 ...
2.2
El serv1c1o de radiolocalización accederá al estatuto de servicio primario no antes de
120 días después de concluida la conferencia de los servicios móviles prevista para 198 •.. , que
únicamente podrá prolongar ese plazo, eventualmente por bandas de frecuencias, en función de la
planificación que adopte.
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2.3
El servicio de radiolocalización accederá al estatuto primario exclusivo en estas bandas
30 días después de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la conferencia de los
servicios móviles prevista para 198 ... Si esta conferencia resolviera escalonaren el tiempo la
aplicación de sus decisiones dentro de diferentes bandas de frecuencias, el plazo de 30 días estará
referido a la fecha de puesta en aplicación de las decisiones relativas a cada una de dichas bandas.
2.4
Podrán seguir notificándose asignaciones de frecuencias a los servicios fijo y móvil
salvo móvil aeronáutico, de conformidad con las demás disposiciones del presente Reglamento, pero
la Junta señalará a la atención de las administraciones notificantes el carácter particular de
tales notificaciones, cuya situación estará subordinada a lo que resuelva la conferencia de los
servicios móviles prevista para 198 ...
2.5
Hasta la entrada en vigor de las Actas Finales de dicha conferencia, el servicio de
radiolocalización adquirirá el estatuto de servicio primario el 31 de diciembre de 1979, en las
bandas que le estén nuevamente atribuidas en el cuadro del artículo N7/5, a condición de que no
cause interferencia a las asignaciones de los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico, los
cuales conservarán el estatuto de servicio primario, como se indica en el punto 1 anterior, en lo
que respecta a:
las asignaciones actualmente notificadas en virtud de las disposiciones del
número 3279/115;
las nuevas asignaciones que fueren necesarias.
2.6
Podrán seguir notificándose las asignaciones necesarias por el servicio de radiolocalizaclon, en aplicación de las disposiciones del número 3279/115, en las demás partes de la banda
de 1 605- 2850kHz (véase la Recomendación N. 0 Mar2- 1), pero la Junta señalará a la atención
de las administraciones notificantes el carácter particular de tales notificaciones, cuya situaC10n estará subordinada a lo que resuelva la conferencia de los servicios móviles prevista
para 198 .•.
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Anexo 9 a la Resolución N.° F-BB
CONTRIBUCION DE LAS ESTACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO
DE COl1PROBACI0N TtCNICA INTERNACIONAL DE LAS EMISIONES

l.
En el periodo comprendido
las estaciones que participan en el
nes, de conformidad con el artículo
las comprobaciones particulares que
por radiogoniometría las estaciones
y 26 lOO kHz:

entre el 1 de diciembre de 1979 y la fecha (Dl + 720 días),
servicio de comprobación técnica internacional de las emisioNl8/13, se pondrán a disposición de la Junta para efectuar
ésta considere útiles para buscar, identificar y localizar
que transmitan en frecuencias comprendidas entre 2 850

que no hayan sido notificadas de conformidad con el presente Reglamento, habida cuenta
de las disposiciones transitorias especificadas en los anexos anteriores;
que, habiendo sido notificadas en virtud del número 3279/115, impidan la recepción, en
el país donde esté ubicada la estación de comprobación técnica, de una frecuencia
transferida de conformidad con los anexos 4 a 6.
2.
Esas comprobaciones particulares no impedirán a las estaciones de comprobación técnica
proseguir los trabajos cuyos resultados se publican de conformidad con el número 5072/612 del
Reglamento. En cambio, la Junta publicará independientemente los resultados de estas comprobaciones particulares.
3.
En relación con estas comprobaciones particulares, la Junta pedirá a las estaciones de .
comprobación técnica queefectúenlas operaciones mencionadas:
a) lo antes posible, a partir del 1 de-diciembre de 1979, en las bandas en que los servicios
fijo, móvil y de radiodifusión gocen d~l estatuto primario con arreglo al cuadro del artículo N7/5.
La Junta fijará el plazo en que deban comunicársele los resultados de esas comprobaciones, de modo
que pueda distribuirlos a las administraciones, de una sola vez o en varias veces, a más tardar
60 dÍas antes de la fecha Dl.
b) entre las fechas (Dl + 360 días) y (Dl + 720 días), en todas las bandas atribuidas a
todos los serv1c1os entre 2 850 y 21 600kHz. La Juntacomunicaráa la mayor brevedad los resultados de esta comprobación a las administraciones, de una sola vez o en varias veces.

4.
Al transmitir los resultados de esas comprobaciones particulares, la Junta invitará a
las administraciones interesadas a que rectifiquen lo más rápidamente posible y, en caso necesario,
con la colaboración de la Junta, las situaciones antirreglamentarias observadas por las estaciones
de comprobación técnica.
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F/82/825

RECOMENDACICN F-AA

ADD

relativa a la eliminación de las em1s1ones
efectuadas en frecuencias no notificadas
fuera de las bandas atribuidas a los
servicios que las utilizan, y de ciertas
asignaciones notificadas en virtud del
número 3279/115 entre .2 850 y 27 500 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que el nuevo Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del
artículo N7/5 representa una transacción destinada a atender del mejor modo
posible las necesidades de todos los servicios;
habiendo elaborado
un procedimiento y un calendario para transferir las asignaciones de
frecuencia que se encontrarán fuera de las bandas atribuidas a los servicios
que las utilizan, como consecuencia de la nueva atribución de las bandas de
frecuencias;
invita
a las administraciones a que supriman:
l.
Las emisiones en frecuencias que, no habiendo sido notificadas (especialmente las em1s1ones de radiodifusión), aparezcan en los resúmenes que publica la Junta sobre las actividades de las estaciones que participan en el
servicio de comprobación técnica intern_acional de las emisiones;
Las emisiones notificadas en virtud del número 3279/115 y que, habida
cuenta de su potencia radiada aparente en dirección de las fronteras de sus
respectivos países, podrían causar eventualmente interferencia perjudicial
a la recepción en terceros países en frecuencias asignadas de conformidad
con el cuadro del artículo N7/5, con objeto de no retardar la transferencia
de las asignaciones en el periodo que sea necesario en cada caso para que
las administraciones tomen medidas destinadas a eliminar una interferencia
perjudicial producida por una emisión notificada.
2.

Motivos: (Resolución F-BB y Recomendación F-AA): La Administración francesa
considera que la CAMR no cumplirá su cometido si el nuevo Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias no permite, por lo menos en lo inmediato y de ser
posible hasta la próxima CAMR, colocar las asignaciones de cada servicio dentro
de las bandas de frecuencias que tiene atribuidas.
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AP:f;NDICE lA
Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomia
(véase el articulo 9A)

F/82/826

NOC

Sección A

NOC

Sección B

NOC

Puntos 1 a 3

NOC

Punto 4 a) , b )

MOD

Punto

4

Caracteristicas esenciales que deben suministrarse en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por estaciones terrenas
para la transmisión

Indiquense las coordenadas geográficas (en grados, minutos y_
segundos) de la ubicación del transmisor.

e)

Motivos: Efectuar con mayor precisión los cálculos de compatibilidad, en
aplicación del apéndice 28.

F/82/827

NOC

Puntos 5 a 9

NOC

Punto 10 a), b), e), d), e)

MOD

Punto 10 f) Para cualquier tipo de modulación utilizado, indiquense las caracteristicas de dispersión de la energia, si ha lugar como excurs1on
de frecuencia cresta a cresta (en MHz) y frecuencia de barrido de
la onda por dispersión (en kHz)
Motivos: Determinar el umbral de interferencia admisible producida en una
portadora de tipo monocanal (SCPC), por una portadora de televisión con dispersión artificial de energia, según la expresión:

C/I
NOC

Puntos 11 a 14

NOC

Sección C

, dB

Caracteristicas esenciales que deben suministrarse en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por estaciones terrenas
para la recepción.
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F/82/828

NOC

Puntos 1 a 3

NOC

Punto

4 a), b)

MOD

Punto

4 e)

Motivos:

F/82/829

Indíquense las coordenadas geográficas (en grados, minutos ~
segundos) de la ubicación del receptor
Véase el motivo del punto

4 e) de la sección B

NOC

Puntos 5 a 13

NOC

Sección D

NOC

Puntos 1 a 9

MOD

Punto 10 a) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, indíquese la ganancia de la antena transmisora de
la estación espacial, mediante curvas de ganancia trazadas en un
mapa de la superficie terrestre, con proyección cónica desde el
satélite en un plano perpendicular al eje entre el centro de la
Tierra y el satélite. En cada curva se indicará la ganancia
isótropa correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10, 20 dB
por debajo del valor máximo y los valores subsiguientes, si fuese
necesario, de 10 dB en 10 dB;

Características esenciales que deben suministrarse en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por estaciones espaciales
para la transmisión.

Motivos: Este tipo de proyección es el habitualmente utilizado para representar
los diagramas de antena, y se puede emplear más fácilmente para cálculos de
compatibilidad.
NOC b)
F/82/830

MOD

Punto 10 e) Indíquese el tipo de polarización de la antena. sH-eea~~ae-e~-se
t.Pa:t.a:-Ele-~e±a:P-~~a:e~éa-e~"PeH±a:P;--~-e±-.f:l±B:ae-ae-~e±a:i~~ae~éa_-~a-e± eaee-eH-E}_He-és~a:-eea-±~aea±T--~:ea~E!Hese-~ame~éa-e±-~aa~ee-ae-e*eea
tP~e~aa:a-máe-aes~a~ePae±e-e:e-e±-aa:~-ae-mea~a-}:le~eae~aT

Si se trata
de polarización circular, indíquese el sentido de ésta (véase la
Recomendación 573 del CCIR). Si se trata de polarización lineal,
indíquese el ángulo ST que forma el vector de polarización de una
onda emitida en la dirección de radiación máxima con la intersección
del plano meridiano del satélite y el plano perpendicular a la
dirección de radiación máxima. El ángulo 13T es igual a cero para un
vector de polarización situado en el plano meridiano del satélite y
es positivo en el sentido de las agujas del reloj para un observador
colocado detrás del satélite y mirando en dirección del satélite y de
la Tierra.
Motivos: Determinar el factor YNd de discriminación de polarización entre dos
enlaces espacio-Tierra, el deseado y el interferente.
NOC d}
NOC

Puntos ll a 15
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F/82/831

Características esenciales que deben suministrarse en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por estaciones espaciales para la recepción

NOC

Sección E

NOC

Puntos 1 a 8

MOD

Punto 9 a)

en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, indíquese la ganancia de la antena receptora de la
estación espacial, mediante curvas de ganancia trazadas en un mapa
de la superficie terrestre gaaaae~a-ae-±a-aa~eaa-~eee~~ePa-ae-±a
ee~aeiéa-ee~aeia±,-meaiaa~e-e~~vas-ae-gaaaaeia-~~a~aaas-ea-~
ma~a-ae-±a-e~~ePfie~e-~e~~es~Pe,

con proyección cónica desde el
satélite en un plano perpendicular al eje entre el centro de la
Tierra y el satélite.
En cada curva se indicará la ganancia
isótropa correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10, 20 dB
por debajo del valor máximo y los valores subsiguientes, si fuese
necesario, de 10 dB en 10 dB;
Motivos:

F/82/832

NOG

Punto 9 b)

MOD

Punto 9 e)

Véase el motivo del punto 10 a) de la sección D.

Indíquese el tipo de polarización de la antena.

SH-eea~~ae-e~-se

~Pa~a-ae-~e±a~i~ae~éa-e~Pe~±a~,-~-e±-~±aae-ae-~e±aP~~ae~éa-ea-e±
ease-ea-~~e-és~a-sea-±~aea±T--±aa~~~ese-~ame~éa-e±-~aa~ee-ae-e*eea
~P~eiaaa-más-aesfave~ae±e-ea-e±-ha~-ae-mea~a-~e~eae~aT

Si se trata
de polarización circular, indíguese el sentido de ésta (véase la
Recomendación 573 del CCIR). Si se trata de polarización lineal
indíquese el ángulo SR que forma el vector de polarización de una
onda emitida que deba recibirse en la dirección de radiación máxima
con la intersección del plano meridiano del satélite y el plano
perpendicular a la dirección de radiación máxima. El ángu1o S~
igual a cero para un vector de polarización situado en el plano
meridiano del satélite, y es positivo en el sentido de las ag~jas del·
reloj para un observador colocado detrás del satélite y mirando en
dirección del satélite y de la Tierra.
Motivos: Determinar el factor YNu de discriminación de polarización entre dos '
enlaces Tierra-espacio, el deseado y el interferente.
NOC

Punto 9 d)

NOC

Puntos 10 a 14

NOC

Sección F
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APENDICE lB
Información que ha de facilitarse para la publicación
anticipada relativa a una red de satélite
(véase el artículo 9A)

F/82/833

NOC

Sección A

NOC

Sección B

NOC

Sección C

NOC

Punto l a Punto 3

NOC

Punto 4 a), b)

ADD

Punto 4 e)

Características de la red de satélite para el sentido
"Tierra-espacio".

Para las portadoras de un solo canal (SCPC), analógico o númerico,
y las portadoras de televisión, y para cada zona de servicio Tierraespacio, indíquese la potencia de cresta suministrada a la entrada
de la antena transmisora de la estación terrena.

Motivos: Poder determinar el valor de la relación (C/I)u en caso de interferencia de una portadora de un solo canal por una portadora de televisión.
F/82/834

MOD

Punto 5 a)

NOC

Punto 5 b)

En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, indíquese la ganancia estimada de la antena receptora
de 1~ estación espacial, mediante curvas de ganancia trazadas en un
mapa de la superficie terrestre, en una proyección cónica a partir
de satélite en un plano perpendicular al eje centro de la Tierrasatélite; en cada curva se indicará la ganancia isótropa correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10 y 20 dB, inferior al valor
máximo y los valores subsiguientes, si fuera necesario, de 10 dB
en 10 dB.

~cumento
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F/82/835

ADD

Punto 5 e)

Para cada antena receptora de la estación espacial, indíquese el
tipo de polarización de la antena. En el caso de una polarización
circular, indíquese el sentido de la polarización (véase la
Recomendación 573 del CCIR). En el caso de una polarización rectilínea, indíquese el ángulo SR entre el vector de polarización de
una onda emitida a recibir en la dirección de la máxima radiación y
la intersección del plano meridiano del satélite y del plano
perpendicular a la dirección de máxima radiación. El ángulo SR es
igual a cero para un vector de polarización situado en el plano
meridiano del satélite, y positivo en el sentido de las agujas
de reloj para un observador situado tras el satélite y mirando
hacia el satélite y la Tierra.

Motivos: Poder determinar el factor YN de discriminación de polarización entre
.u
dos enlaces Tierra-espacio, deseado e 1:qterferente.

F/82/836

NOC

Punto 6

ADD

Punto 7

Anchura de banda necesaria
En caso de portadoras de un solo canal (SCPC), analógico o numérico,
indíquese la anchura de banda necesaria.

F/82/837

ADD

Características de modulación

Punto 8

En el caso de portadoras de televisión, indíquense las características de dispersión de energía, como la excursión de frecuencia
cresta a cresta (en MHz) y la frecuencia de barrido de la señal de .
dispersión (en kHz).
Motivos: Poder determinar el umbral admisible de interferencia de una portadora de un solo canal (SCPC) por una portadora de televisión con dispersión artificial de energía, según la expresión:

F/82/838

Características de la red de satélite en el sentido "espacio-Tierra"

NOC

Sección D

NOC

Punto 1 a Punto 3

MOD

Punto

4

5!,)

Características de potencia de la emisión
Para cada zona de servicio "espacio-Tierra", indíquese la densidad
espectral máxima de potencia (W/Hz) suministrada a la antena transmisora de la estación espacial (la banda en la que se calcula el
valor medio depende de la naturaleza del servicio considerado).

F/82/839

ADD

Punto

4

b)

Para las portadoras de un solo canal (SCPC), analógico o numérico, y
las portadoras de televisión, indíquese la potencia de cresta suministrada a la entrada de la antena transmisora de la estáción
espacial.

Motivos: Poder determinar el valor de la relación (C/I)d en caso de interferencia de una portadora de un solo canal por una portadora de televisión.
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F/82/840

F/82/841

MOD

Punto 5 a)

NOC

Punto 5 b)

ADD

Punto 5 e)

En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, indíquese la ganancia estimada de la antena transmisora
de la estación espacial, mediante curvas de ganancia trazadas en un
mapa de la superficie terrestre, en una proyección cónica a partir
del satélite, en un plano perpendicular al e.je centro de la Tierrasatélite. En cada curva se indicará la ganancia isótropa correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10, 20 dB 'inferior al valor
máximo y los valores subsiguientes, si fuera necesario, de 10 dB
en 10 dB;

Para cada antena receptora de la estación espacial, indíquese el
tipo de polarización de la antena. En el caso de unapolarización
circular, indíquese el sentido de la polarización (véase la
Recomendación 573 del CCIR). En el caso de una polarización rectilÍnea, indíquese el ángulo ST entre el vector de polarización de una
onda emitida en la dirección de la máxima radiación y la intersección del plano meridiano del satélite y del plano perpendicular a
la dirección de máxima radiación. El ángulo ST es igual a cero para
un vector de polarización situado en el plano meridiano del satélite,
y positivo en el sentido de las agujas de reloj para un observador
situado tras el satélite mirando hacia el satélite y la Tierra.

Motivos: Poder determinar el factor YNd de discriminación de polarización entre
.dos enlaces Tierra-espacio, deseado e interferente.

F/82/842

6

NOC

Punto

ADD

Punto 7

Anchura de banda necesaria
En caso de portadoras de un solo canal (SCPC), analógico o numérico,
indíquese la anchura de banda necesaria.

F/82/843

ADD

Punto 8

Características de modulación
En el caso de portadoras de televisión, indíquense las características de dispersión de energía, como la excursión de frecuencia
cresta a cresta (en MHz) y la frecuencia de barrido de la señal de
dispersión (en kHz).

Motivos: Poder determinar el umbral admisible dé interferencia de una portadora
de un solo canal (SCPC) por una portadora de televisión con dispersión artificial
de energía, según la expresión:
·C/I > a + b log o
10
NOC

Sección E

,

dB

Características a suministrar para los enlaces espacio-espacio.
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F/82/844

MOD

APÉNDICE 28 7 )
Spa2

Procedimiento para determinar la zo~a de coordinación de
una estación terrena en bandas de frecuencias cornprencidas
entre 1 y 40 GHz, compartidas entre sen·icios. de
radiocomunicación espacial y terrenal

l. Objetivos
La zona de coordinación (véase el número 3157 /l03D) se determina
calculando las distancias de coordi~ación (véase el número 3155-l03B) en todos
los acimutes de la estación terrena, y trazando a escala en un mapa apropiado el contorno de coordinación (véase el número. 3156-l03C):
Se subraya que fa presencia o la instalación de una estación terrenal en la
zona de coordinación de una estación terrena, no impide necescriamente
la explotación satisfactoria de la estación úrrena o de la estación terrenal,
pues el procedimiento se basa en las hipótesis más desfavorables en lo
que respecta a la interferencia.
Para determinar la zona de coordinación habrá que considerar
dos casos:
1} cuando la estación terrena está recibiendo (y por consiguien~e
expuesta a las interferencias de estaciones terrenales);
2) cuando la estación terrena está transmitiendo (y por consiguiente
en condiciones de causar interferencia a las estaciones terrenales).
Cuando una estación terrena está destinada a funcionar en diferentes clases de emisiones, los parámetros de la estación terrena a utilizar
para la determinación del contorno de coordinación deben ser aq!Jel!os
que conducen a las mayores distancias de coordinación, para cada haz de
antena de la estación terrena y en cada banda de frecuencias atribuida
que la estación terrena se propóne utilizar en compartición con los servicios
terrenales.
Se sugiere trazar, además del c~ntorno de coordina~ión. contornos
auxiliares basados en hipótesis menos desfavorables que las empleadas para
establecer el contorno de coordinación. Estos contornos auxiliares pueden
utilizarse en ulteriores negociaciones entre las administraciC'nes interesadas
para eliminar de est~s negociadoncs, sin que sea necesaric recurrir a cálculos más precisos, ciertas estaciones existentes o en proyect() situadas
. dentro de la zona de coordinación. El procedimiento para obtener y utilizar
·estos contornos auxiliares se explica en el anexo B a este apéndice.

*)

Véanse también las páginas 105-lll.
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82~8

Valores admisibles de interferencia
2.1

Rela(!iÓn general

El ni\el admisible de potenc'ia de interferencia (en dBW) en la
anchura de b~nda de referencia, que no debe rebasarse durante más de un
porcentaje p del tiempo, a la entrada del receptor de una estación expuesta a
interferencias. para cada una de las fuentes de int~rfer~ncia. es dado por
la siguiente fórmula general:
P,(p) = 10 log 10 Ck T,B)

+ J + M(p) -

W

(l)

donde:
{1 a)

siendo:

!:
Ir_:
Jl:
MOD
(Inf. l.=
382-3) po:
!!..=

p:
MoV!o):

M(E>:
!f:

constante de Boltzmann 1,38 x J0- 23 J/K;
temperatura de ruido térmico del sistema receptor (K);
anchura de banda de referencia (Hz) (anchura de banda, del sistema interferido, en que es
posible promediar la potencia de interferencia);
relación (dB), a largo plazo (200/o del tiempo), entre la potencia admisible de interferencia y la
potencia de ruido térmico, en el sistema receptor (véase la nota 1);
porcentaje del tiempo durante el cual la interferencia procedente de todas las fuentes puede
exceder el valor admisible; .
número previsto de interferencias incidentes, supuestas no correlacionadas;
porcentaje del tiempo durante el cual la interferencia de una fuente puede exceder el valor
admisible, puesto que no es probable que las interferencias incidentes se produzcan simultáneamente: p- Pofn;
relación (dB) entre la potencia de interferencia admisible durante Po% y 200/o del tiempo,
respectivamente, para todas las interferencias incidentes (véase la nota 2);
relación (dB) entre la potencia de interferencia máxima admisible durante po/o del tiempo para
una sola interferencia, y durante el 20% del tiempo para todas las interferencias incidentes;
factor de equivalencia (dB) que relaciona el efecto de interferencia con el del ruido térmico de
igual potencia en la anchura de banda de referencia. Este factor es positivo si la interferencia
produce mayor perturbación que el ruido térmico (véase la nota 3).
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; Nota J. - El factor l (en dB) se define como la relación entre la potencia de interferencia total admisible
a largo plazo (20% del tiempo) en el sistema, y la potencia de ruido térmico a largo plazo en un receptor.
Por ejemplo, ~n un circuito ficticio de referencia para relevadores radioeléctricos que comprenda
50 tramos, la potencia de interferencia total tolerable es de 1000 pWOp (Recomendación 357-3) y la
potencia media de ruido térmico por tramo puede suponerse que es de 25 pWOp. Por consiguiente, como
en un sistema múltiplex por distribución de frecuencia con modulación de frecuencia (MDF/MF), la
relación entre la potencia de ruido interferente y la potencia de ruido térmico en una banda de 4 kHz es la
misma antes y después de la demodulación, 1 = 16 dB. En un sistema de servicio fijo por satélite, la
potencia de interferencia total admisible tambi~ es de 1000 pWOp (Recomendación 356-4) mientras que el
ruido térmico del trayecto descendente no debe ser superior a 7000 pWOp, lo que hace 1 > -8,5 dB. En
MOD
los sistemas digitales puede ser necesario proteger cada receptor por separado. Para los sistemas de
(Inf.
relevadores radioeléctricos digitales que funcionan por encima de 10 GHz, y para todos los sistemas
382-3) digitales por satélite, la potencia de interferencia a largo plazo puede ser del mismo orden de magnitud
que el ruido térmico a largo plazo, lo que hace 1 = O dB. En el caso de sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales que funcionan por debajo de 10 GHz, la potencia de interferencia a largo plazo no
deberá disminuir el margen de desvanecimiento del receptor en más de 1 dB. Consiguientemente, la
potencia de interferencia a largo plazo deberá ser inferior a la potencia de ruido térmico en unos 6 dB, lo
que hace 1-= -6 dB.

'

-

Nota 2. -

Mi.Po)

es el «margen de interferencia» (en dB) entre las potencias de interferencia ,

admisibles a corto plazo (~o%) Y a largo plazo (20%).

·

Para los sistemas analógicos de re1evadores radioeléctricos y del servicio fijo por satélite entre l y 15 G Hz
es la relación (en dB) entre 50 000 y 1000 pWOp (17 dB).

MOD
(Inf.
382-3)

En el caso de sistemas digitales, la calidad de funcionamiento en frecuencias superiores a 10 GHz, puede
definirse útilmente en la mayoría de las regiones del mundo como el porcentaje de tiempo Po durante el
cual el nivel de la señal deseada puede descender por debajo del umbral de funcionamiento,-definido por
una proporción de errores dada. Durante el funcionamiento sin desvanecimiento del sistema, el nivel de la
señal supera el umbral de un margen. Ms, que depende de la zona hidrometeorológica en que opere la
estación. Cuanto mayor sea este margen, mayor será el nivel de la señal interferente necesario para
degradar el sistema hasta el nivel del umbral. Como primera aproximación, se puede suponer que, para
pequeños porcentajes de tiempo (del orden de 0,001% a 0,003%), la interferenCia tolerable puede ser igual
al ruido térmico que existe a la entrada del demodulador durante los desvanecimientos. Se puede suponer
que para los sistemas digitales que funcionan en frecuencias superiores a 10 GHz, M 0 (cuadros 1 y 11, del
punto 2) es igual al margen de desvanecimiento .Ms del sistema. En el caso de sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales que funcionan por debajo de 1O GHz, se supone que puede permitirse que la
potencia de interferencia a corto plazo exceda la ·potencia de interferencia a largo plazo en una cantidad
igual al margen de desvanecimiento del sistema menos J. es decir, 41 dB, donde l.- -6 dB.

· Nota J. - El factor W (en dB) es la relación entre la potencia de ruido térmico y la potencia de
interferencia, en la anchina de banda de referencia, que produce el mismo efecto de interferencia después
de la demodulación (en un sistemas MDF/MF se puede decir que la potencia de ruido en un canal
telefónico es igual y, en un sistema digital, se puede decir que la probabilidad de bitios erróneos es igual).
Para señales con modulación de frecuencias se define como sigue:
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Potencia de ruido térmico en la
entrada del receptor en la
anchura de banda de referencia

Potencia de interferencia en el
sistema de recepción después de
la demodulación -

X

W= 10 log
Potencia de ruido térmico en el
sistema de recepción después de
la demodulación
·

(3b)

Potencia de interferencia en la
frecuencia radioeléctrica en la
anchura de banda de referencia

/ Igualmente si la señal útil está modulada en frecuencia con valores r.m.s. del índice de modulación
unidad, W es aproximadamente 4 dB, en· la mayoría de los casos prácticos de señal
superiores a
inteñerente. Para sistemas MDF/MF de pequeño índice de modulación, se ha utilizado una anchura de
banda .de referencia muy pequeña (4kHz), con el fin de no tener que considerar un gran número de
características posibles de las señales útiles e inteñerentes y, por lo tanto, de ~ como sería el caso si la
banda de referencia fuese más grande.

la

Si la señal útil es digital !:" es normalmente inferior o igual a O dB, independientemente de las
características de la señal interferente.

MOD
(Inf.
382-31

2.2

Valores de los parámetros

En los cuadros I y II se indican los valores de los parámetros
anteriores.
En algunos casos, una administración puede tener razones para
pensar que puede estar justificado, para su estación terrena, adoptar valores diferentes de los que se indican en el cuadro II. Hay que destacar el
hecho de que para algunos sistemas determinados puede ser necesario cambiar
las anchuras de banda B*) o, por ejemplo en el caso de sistemas de asignación en función de la demanda, los porcentajes de tiempo ~y ~ con relación
a los valores indicados en el cuadro II**). Así, en el caso del sistema
SPADE, hay que cambiar a la vez la anchura de banda y el porcentaje del
tiempo.
Si es necesario calcular la distancia de coordinación en una banda
de frecuencias que no figura en el cuadro I o II, se deben utilizar los
valores correspondientes a la banda de frecuencias más próxima atribuida
para el mismo servicio.
2.3

Parámetros compuestos

Con el fin de facilitar las negociaciones subsiguientes entre administraciones (según se indica en el anexo), se ha estimado útil aislar de
la ecuación (2) dos parámetros compuestos asociados únicamente con estaciones terrenales, un factor de sensibilidad a las interferencias
S= Gr- Pr(p), para el caso de estaciones terrenas transmisoras, y la ·
p.i.r.e. E= Pt' + Gttpara el caso de estaciones terrenas receptoras. Los
valores de S y E que se utilizan figuran también en los cuadros I y II,
respectivamente.

*)

Véase la nota 1

**)

Véase la nota 2
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Nota l

Sistemas SCPS con asignación previa para telefonía

MOD
(Inf.

382,..3)

Para este tipo de sistemas, como para otros, resultará necesario sustituir el valor de la anchura de
banda de referencia por el utilizado en el sistema objeto de la coordinación. Por ejemplo, para un sistema
SCPC con transmisión MIC-MDP de 4 niveles a 64 kbitios/s, la desviación adecuada respecto del
cuadro 11 seria un valor de B de 38 kHz. Para el sistema SCPC digital de INTELSAT, los valores de
diseño del sistema conducen también a un valor de M 0 (p0 ) = 6 dB, a reserva de estudios más detallados.

Nota 2
Sistemas SCPC para telefonía con asignación en función de la demanda
Para estos sistemas resulta adecuado tener en cuenta la reducida probabilidad de que un canal de
frecuencia determinado sufra interferencia en el momento en que se está seleccionando para su utilización
en una estación terrena. Por ejemplo, para el sistema S~ADE de INTELSAT, resultará adecuado cambiar
el valor de Po dado en el cuadro 11 por 0,09%.

3.

MOD

MOD

Détérmináci6n de la.distáncia dé cóórdiná~i6n para él modo dé propagaci6n ( l) - 111ecanismos de propagaci6n a lo largo d~ cí~c-~o máxi!!!._q_

Al determinar la distancia de coordinaci6n para una estaci6n terrena,
es necesario tener en cuenta cierto número de mecanismos que intervienen en
la propagaci6n de las ondas radioeléctricas. Esta secci6n trata de la
determinaci6n de la distancia de coordinaci6n en presencia de fen6menos como
la propagaci6n guiada (conductos) y la difracci6n en los obstáculos. En la
secc1on 4 se estudia la determinaci6n de la distancia de coordinaci6n en el
caso de propagaci6n por dispersi6n debida a hidrometeoros.

3.1

Pérdida de transmisi6n de referencia

Lt

(p)

El primer paso para determinar la distancia de coordinaci6n es calcular
la pérdida de transmisi6n de referencia Lb (p) por medio de la siguiente
ecuaci6n:
(2)

MOD
(I.hf.

donde

382-3}

L6 (p): pérdida básica de transmisión mínima admisible (en dB) para el po/o del tiempo (valor que debe
- - rebasar la atenuación de transmisión real durante el (100 - p)% deT tiempo);
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p,

pot :nciJ. máxim:.~ de tr~1n~misión (en df:W), en ll unchura de banda
de referencia B. di!>pon:o!c a la entrada de la antena de una
est< ción interferentc •;

G,.

gar :!ncia isótrop~ (en dB) de la :.tntena tr:-~nsmisorQ de la estación
int, rfercntt:. Si 1.:1 .estación interfcrcn~c es una estación terrcn:!,
ést: es ll ganancia isótropa de b antena en la dirección pertinente.
Si .e trata de una estación terr~nal, Pr y G, se combinan para
obt :ner la. potcnci~ isótropa radiadJ. cguivolente E en la dirccció t del h.:1.z priccipal; se utilizar.ín los valores 'indicados en el
C.1 ¡Jro 1l. Cuando G~· es la ganancia en la dirección principal de
ra~.ración. se expresa medi~nte G,. máx.;

G,

gar ancia isó~rc pa (·.!n d B) de la antena receptora de la estación
int, rferida. Si b cst<!cián interferida e> una estación tcrr.:!na. es la
ganancia isótropa i!n la dirección pertinente; en el caso de una
esta.:ión terrenal. debe utilizarse la ganancia máxima di! anten.1.
Cuando G, es fa ga:1am:ia máxima. se expresa por G, máx.
(En el cas.:> de estaciones terrenales, véase Cuadro f); .

el

la « dir~cci.Sn pertinente» m~::ncionada en las definiciones de G,.
gener:~lm~:r.t..: la dirección hacia el hori:wnte físico en el acimut
~onsidcrado (véase la sección 3.2). salvo cuando una estación h:rrena dirige

y G, es

su h~1Z princ.:ipal con ángulo de elevación inferior a 12 '. En este último ca'o
el trayecto de pérdida mínima de trar.smisión pucd~ no ser d trayect(.l hac.:ia
el horizonte sino el trayecto del haz principal.
J

Si se consideran satélites no geoestacionarios. cualquiera de las
dos ganancias G,. y G,, que corresponda ah antena de la estación terrena,
variará con el tiempo. Se sugiere en este caso ernpkar una gananc.:ia equivalente de la antena *'~ invariable en el tiempo e igual al mayor de los
dos valores siguientes: lO dB menos que la m.íxima ganancia hac.:ia .el
horizonte de la antena. o .el valor de la ganaru:ia hacia el hori.wnte de la
antena que no se rebasedurantc más del 10:~~ dd tiempo.

3.2

Ganc.zcia de la antena de una estación terrena en la .dirección del
hori:onte, en el caso de satélites geoestaciunariQs

La componente de b ganancia de la antena de una estación
terrena en 'ta dirección dd horizonte físico ·al.rcd~dor ~k la cst:.tción es una
función del ángulo ~ determinado por el ej~: dd haz principal y la dirección del hqrizonte considerada. Por consiguiente, es n~:cc!klrio conocer el
ángulo 'Ji para· cada acimut.
Exisr.e una rebción unívoca entre el {tngulo de clevaci")n e y el
acimut 1 de los s~télites geoestacionarios vistos desde una estación terrena
situada en la latitud i... La figura '1 presenta. en un diagrama de ejes ortogonal~s. ángulo de ele~·ación/(Jcimut, los segm.:ntos de arco ((permitidos))
de la órbita ·de los satélites geoestacionarios; cada arco corresponde
a una latitud .Je la estación terrena.
Es p\1sible que no !>C corH;zcan de antemano las longitudes relativas
exa\:tas de .los satélites; pero aun cuando se conocieran. la posibilidad de
añadir un nuevo saté:ire o de desplaLar uno existc:1tc indica que debe considerarse ocupada por satélites la totalidad o parte del arco ~orrespondicnte.
• La'O letra' ~on apóstrofo ~refieren a los parámetros correspondientesala~staci6n
intcrfcr~ntc.

'ft • Esta ganancia equivalente de la an;~na ne> debe emple.trse cuando la antena de la
c-.ración rcrrcna c•ila ,,ricn:..:Ja ha.:ia la mi~ma dirección dur:.tnlc una r;mc :lprc~o:t:.~blc del
tic:mp~' 1P~'r cjcmpt 0 , cuar.J~l aabja r..on sunJas >:s;1a..:ialcs para el .c~pa..:io lejano o con
sarélrtcs ca~i ~co.:,ra.:t~lnariu~i.
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3.2.1

Método nucérico
Deberán utilizarse las siguientes ecuaciones:

~

=Are cos (cos>..cos5)

( 3)

a' = Are coa ( t g).. cot gtJJ)

( 4)

S

a

a

MOD

para las estaciones terrenas situiuias en el hei!l.isferio Rorte ( 5)
y los sat~lites situados al Oeste de la estación terrena.

!
S

a

= 180°

- a'

:11

360 o - a' para las estaciones terrenas' situadas en el

he~isferi6 Sur
!. y los satélites situados al Oeste de la estaci6n terrena.

( 5)

a

a'

para las estaciones terrenas situadas en el hemisferio Sur
y loa satélites situados al Este de lQ eataci6n terrenn.

( 5)

a

Are t g (
-

S

(Inf.

382-3)

a

t

S

o

para las estaciones terrenas situadas en el hemisferio Rorte ( 5)

!. y los satélites situados al !ste de la estaci6n terrena.

S

K-coow)
,, 1

sen~

.;

.

(6)

7

~(a) • Are cos /-cosE.cosE .cos(a-a ) + senE.senE
~
!
!
~-

(7)

donde:
.A.:

latitud de la estación terrena •

o:

diferencia entre las longitudes del satélite y de la estación
terrena.
arco de círculo máximo.entre la estación terrena y el punto
subsatelital.
acimut del satélite· visto desde la estación terrena.
ángulo de elevación del satélite visto desde la
estación. terrena.

a:

acimut de la dirección considerada.
ángulo de elevación del horizonte en el acimut a
considerado.

~P

(a):

ángulo entre el eje del haz principal y la dirección del
horizonte correspondiente al acimut a considerado.
relaci6n radio de la Órbita/radio-de la Tierra, supuesta
igual a 6,62,

Todos los ángulos mencionados anteriormente se expresan en grados~
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/

· 3. 2. 2 Método ;rático

Una vez elegido y marcado· el arco o el segmento de arco apropiado, se
superpone al gráfico de la fig. 2 la 1 ínea del horizonte E (a). I::n la
fig. 2 , se da un ejemplo para una estación terrena situada a 45° de latitud
MOD Norte y un satélite que se proyecta colocar entre las longitudes relativas
(~nf. 10°E y 45°0; la figura indica también la lÍnea del horizonte.
382-3
Se determina y se mide en cada punto del horizonte local E (a), la menor
istancia con relación al arco, en la escala de los ángulos de elevación. El
jemplo de la fig. 2 muestra cómo se determina el ángulo ~ fuera de haz para
acimut ao (= 210°), con un ángulo de elevación E (= 4°). La medición
a un valor de 26 o r·ara f.

3.2.3 Determinación de la ganancia de la antena
Si se hace· e~to mismo para todos los acimutcs (por incrementos adecuaJos, por ejemplo de 5"), se obtiene una rcla-:ión r-ú:).
que puede utilizarse para obtener la ganan~:i:.t de la anh:na en la dirc<.:ción del horizonte G{x) mediante el diagrama de radiación efectiva de la
antena de a estación terrena o mediante una fórmula que dé sufkicntc
aproximación• Por ejemplo. en los casos en qt:c: la rda\.:ÍÓn entre el diámetro
de la antena y --la longitud de onda sea superior o igual a lOO conviene

emplear la fÓrmula

· - ·--

G (,) = 32- 25 log 10 e;¡ (dB)
= :.....JOdB

{Jo~ <;1

(48° ~

< 4go)

'< 180")

Cuando la relación es inferior a 100, conviene utilizar la
fórmula:
G ( tp)

MOD
3.3

o

52 -

10 log

10

D

T

- 25 log

10

tp

(dB)

Zonas radioclimáticas

Se ha di,idido el Globo en tres regiones radioclimáticas básicas
denominadas, rcspccti-.amente. Zonas A. By C.
Estas zónas se detinen a continuación:

Zona A:
Zona B:

MOD
(Inf. Zona C:

382-3)

terrestre.
mares, océanos y grandes extensiones de agua interiores (como criterio de gran extensión de
agua, la que cubre un círculo de 100 km de diámetro) en latitudes superiores a 23°30' N o S,
excepción hecha del Mar Negro y del Mar Mediterráneo. ·
mares, océanos y grandes extensiones de agua interiores (como criterio de gran extensión de
agua, la que cu.bre un círculo de 100 km de diámetro) en latitudes inferiores a 23°30' N o S,
más el Mar Negro y el Mar Mediterráneo.
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3. ~

Cálculo de la distancia de coordinación para trayectos comprendidos en una sola zona radioclimática_

La ecuación (2) permite hallar el valor de la pérdida básica de transmisión mínima admisible L,(p)
para el porcentaje de tiempo p. De esta pérdida básica de transmisión mínima admisible puede deducirse
la distancia de coordinación· en cada zona radioclimática empleando cualesquiera de los dos métodos
siguientes: el primero, descrito en el punto 3. 4.l. es un método numérico que comprende varias ecuaciones
matemáticas, y se ha concebido principalmente para uso con computador; el segundo, es un método
gráfico, y se describe en el punto 3eíf.,2.
Cuando la distancia obtenida en los puntos 3. 1t. 1 ó 3•.!¡ .2 se encuentra totalmente dentro de los
límites de la zona radioclimática correspondiente a la estación terrena, constituye la distancia de
coordinación real para el modo de propagación ( 1). Si la distancia en cuestión va más allá de los límites
de una zona climática, la distancia de coordinación total se obtiene según el método descrito en el
punto 3.5.

3. I, .1

Método numérico
La pérdida básica de transmisión mínima admisible se relaciona con la distancia de coordinación

MOD mediante la siguiente expresión:
(Inf.
382-3 :) donde:

(8)

(dB),
,&¡ = 120 + 20 log f
p: índice de atenuación (dB/km),
,E1 : distancia de coordinación para el modo de propagación (1), (km),
~! : término de corrección debido al ángulo respecto del horizonte (dB),
[: frecuencia (GHz).
El valor de ~h

~!!. ...

20log(l +

~!!. -

8 E para -0,5°

~~

= -

•

se expresa por:

2,it~E)kJ,7§'tjel

4 para E <

<

t

para

E~

0°

<Oo

- 0,5°

(9a)
(9b)
(9c)

donde
E -

ángulo respecto del horizonte •• (grados).

• Para los trayectos en las Zonas B y C, ~! se supone igual a cero.
•• Por <<ángulo respecto del horizonte~~ se entiende aquí el ángulo, visto desde el centro de la antena de la estación terrena,
formado por el plano horizontal y un rayo que pase tangencialmente por el horizonte fisico visible en la direción
considerada.
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La distancia de coordinación, g1 , puede derivarse de la ecuación ( J) como sigue:
El valor de P depende de la zona radioclimática y del porcentaje de tiempo
representarse como la suma de tres componentes:

.E• y puede
(11)

donde:
p!: índice de atenuación (dB/km) debido a todos los efectos, excluidos los gases atmosféricos;

p!.: índice de atenuación (dB/km) debido al vapor de agua atmosférico;

p2 : índice de atenuación (dB/km) debido al oxígeno.
El valor de p! depende de la zona radioclimática, de la frecuencia y del porcentaje de tiempo como
sigue:
para la Zona A,

MOD
(Inf.

PzA -

o,t54 (t

-

+

3,05 log

-D •

04

(0,9028

+

o,o486 log p) 2

( l )*) ( 12)

!!/

( 1 )*) ( 13)

-

382-3} para las Zonas By C

P~

""' Pze

= (0,272

+

0,047 log

El valor de P.. (que puede despreciarse para f < 15 GHz) depende de la frecuencia y de la densidad
del vapor de agua atmosférico, expresados del modo siguiente:
4

P..!.==

3.5 X lO - P[(1 22,3\2
- +
-f

9 + (I +
~2,3r]
+ 3 X 10- p f
rz
6

f

-

2

f

{14)

-

donde p es la densidad del vapor de agua (g!m3), y depende de la zona radiociimática. Deben utilizarse
los siguientes valores:
Zona A, p - 1 g/m 3
Zona B, p - 2 g/m3
Zona C, p - 5 g/m 3

~ ==
*)

ADD 1)

68

x

10 - ·

1
"! 2 {· (60 -!P

1
+ (60 + 1)2

+ (jz

1
}
+ 0.36)

El Informe (724) del CCIR define ~como una fracción del tiempo.
Informe, ~representa el porcentaje del tiempo. (Porcentaje del
tiempo= 100 x fracción del tiempo.)

{15)

En este

Existen objeciones técnicas a la utilización de las expresiones (12) y (13),
que se utilizan en esta forma hasta que la Asamblea Plenaria del CCIR las
confirme o modifique. En ese Último caso, las expresiones actuales se
sustituirán por las modificadas.
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Por consiguiente, puede determinarse la distancia de coordinación en
la Zona A para la frecuencia, el porcentaje de tiempo y el ángulo respecto del
horizonte correspondientes, mediante las ecuaciones (9), (10), (11), (12), (14)
y (15). Asimismo, se puede deducir la distancia de coordinaci6n en las Zonas B
y C empleando las ecuaciones (9), (10), (11), (13), (14) y (15).
Método gráfico

3.2.3

Se han convertido a una forma gráfica las ecuaciones que figuran en
el punto 3.4.1, con objeto de disponer de un segundo método de determinación
de la distancia de coordinación para el modo de propagaci6n (1). Se subraya que
el procedimiento descrito en este punto constituye una alternativa del indicado
en el punto 3.4.1, y que cada administraci6n debe hacer uso del método que
considere más conveniente.
De la ecuación (2) se obtiene la perdida básica de transmisión mínima
(.E_). La perdida de "coordinaci6n", h' se obtiene sustrayendo
de la pérdida básica de transmisión mínima admisible el término de corrección
debido al ángulo respecto del horizonte, ~:
admisible~

L
-l

a

L (p) ~

~-

-

A
Q

(16}

De la figura 3 pueden derivarse los. valores correspondientes al
termino de correcci6n debido al ángulo respecto del horizonte para la frecuencia
y el ángulo respecto del horizonte apropiados.
Puede hallarse ahora la distancia de coordinación en cada zona radioclimática del modo siguiente~ Si se considera primero la·Zona A, la distancia
MOD de coordinación para el 0,01% del tiempo, 2:A (0,01), se obtiene a base del
(Inf. correspondiente valor de perdida de coordinación ~1 y de frecuencia de la
382-3) figura 4. Luego se halla la distancia de coordinación en la Zona A para el
porcentaje de tiempo E% multiplicando la distancia correspondiente al 0,01%
del tiempo por el factor ~~ dado en la figura 5.
(17)
De modo análogo, podrá hallarse la distancia de coordinación en la
Zona B empleando los valores para iB (0,01) y ~pB9 obtenidos de las figuras 4
y 5, respectivamente. La distancia-de coordinac1on en la Zona C puede determinarse a base de los valores para ~f (0,01) y ~pBC derivados de las
figuras 8 y 6, respectivamente.
3.5

Trayectos mixtos

3.5.1

Método numérico

Cuando la distancia a calcular se extiende a lo largo de más de una
zona (trayecto mixto) la predicción se efectúa como sigue:
Designando los sucesivos tramos del trayecto de diferentes zonas
por medio de los sufijos~' L' ~ . . . , se deduce que:
&
= 8!.
oh.

d

-~

siendo 8 ·· el Índice de atenuaci6n en la primera zona.
X

(18)
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que la

Ahora bien, en la dirección considerada, si el valor de
de la primera zona, se puede escribir:

3x es mayor

distancia~

L_(_p) -9>

!n• -

A

~

- S

D

!~

= Sl.

de donde se obtiene -ª..,;y_· Si el valor de ~es mayor que la distancia
trayecto de la segunda zona, puede establecerse que:

(19)
~del

(20)
de donde puede obtenerse Qz• Este método puede prolongarse cuanto sea necesario, y en el caso considerado la distancia total ~ puede expresarse ahora
como

-dl

= -!
D

+ D

-z.

+ _d._
6o

km

(21)

A continuación se dan ejemplos de la aplicación gráfica de este
procedimiento
MOD 3.5.2
(Inf.
382-3)

Método gráfico
3.5.2.1

Dos zonas

El método a utilizar para un trayecto mixto en dos zonas se ilustra
en el ejemplo de la figura 9al. La estaci6n terrena está situada en la Zona A
a 75 km de distancia-de la Zona B. El método gráfico descrito a continuación
es especialmente útil cuando regiones no adyacentes pertenecen a la misma zona,
como en este ejemplo.
En el ejemplo que figura a continuación, se supone que la perdida de
coordinación es de 180 dB, la frecuencia de 20 GHz y el porcentaje de tiempo
del 0,01%. La manera de proceder es la siguiente:
Se determina la distancia que, enteramente en la Zona A, produciría
la pérdida de coordinación. Esta distancia, que en este caso es
160 km, se lleva a partir del origen sobre el eje de abscisas del
gráfico de papel milimetrado, lo que da el punto A (figura 9~));
Se determina la distancia que, enteramente en la Zona B, produciría
el mismo valor de pérdida de coordinación. Esta distancia, que en
este caso es de 530 km, se lleva al eje de ordenadas del gráfico, lo
que da el punto B;
Se unen los puntos A y B por una recta;
Sobre el eje de abscisas del gráfico a partir del origen, se lleva
la distancia de 75 km entre la estación terrena y la Zona B lo que
da el punto A1;
A partir del punto A1 se lleva paralelamente al eje de ordenadas del
gráfico la longitud del trayecto en la Zona B, 150 km, lo que da el
punto B1 ;
La distancia que queda por recorrer en la segunda parte de la Zona A
se determina trazando una paralela al eje de las abscisas desde el
punto B1 hasta el punto X de intersección con la recta trazada para
el trayecto mixto. En la figura 9b) se obtiene para esta distancia

40 km;
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La distancia de coordinación es la suma de las distancias OA1 ~ A1 B1
y B 1 X~ y es igual a:

75
3.5.2.2

+

150

+

40

= 265

km.

Tres zonas

En ciertos casos especiales, el trayecto mixto atraviesa las tres
zonas radioclimáticas A, B y C. Se puede resolver el problema agregando una
tercera dimensión al método descrito para el caso en que el trayecto mixto
atraviese sólo dos zonas. Teóricamente, eso quiere decir que hay que hallar
la tercera coordenada de un punto cuyas dos primeras coordenadas corresponden
a las distancias conocidas en las dos primeras zonas y que está situado en el
plano que pasa por los tres puntos de los ejes X, Y y Z correspondientes a las
distancias que en las Zonas A, B y e, res~ectivamente, darán el valor
requerido de la pérdida básica de transmisión.
En la práctica se puede hacer esta determinación por el método
gráfico simple representado en la figura lQ en la que se supone que la pérdida
de coordinación (k1) es igual a 180 dB, para una frecuencia de 20 GHz. El
problema consiste en encontrar la distancia de coordinación a partir de la
estación terrena, en la dirección dada eri la fig. 19a). En esta dirección la
MOD longitud del trayecto en la Zona A es 75 km (OA1); sigue luego una longitud
(Inf. de 150 km en la Zona B (A1B1), y luego una longitud desconocida, que es
382-3 )_ la que se debe determinar en la Zona e (figura lOb)).
El método que hay que aplicar es entonces el siguiente (figura lOb ). ) :
Se comienza por aplicar el mismo método que en el caso en el que hay
sólo dos zonas, aplicando solamente las etapas al punto B1 y se
continúa como sigue:
Desde el punto B1 , se traza una paralela a la recta AB, que cortará
el eje de abscisas en el punto D;
Se determina la distancia que~ situada enteramente en la Zona C, daría
el mismo valor de pérdida de coordinación. Se lleva dicha distancia
(en este caso de 350 km) al eje de coordenadas según OC. Se unen
los puntos C y A;
Desde el punto D se traza la paralela al eje de ordenadas, que corta
a la recta CA en X;
La distancia DX es la longitud del trayecto en la Zona C que se trata
de hallar~ que en este caso es igual a 85 km;
La distancia de coordinación es la suma de las longitudes OA1 , A1B1
y DX, que en este ejemplo es:

75

+

150

+

85

= 310

km~
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3.6

Distancia máxima de coordinación para el modo de propagación (1)

Si en el proceso de determinación de la distancia de coordinación
para el modo de propagación (1) se obtienen resultados que exceden del valor
apropiado indicado en el cuadro III, la distancia de coordinación para
el modo de propagación ( 1) será el valor indicado en el cuad'ro III. En el
caso de trayectos mixtos, los valores que han de t~marse en consideración son
los indicados para las Zonas B y C. En el caso de trayectos mixtos con más de
un segmento en la Zona A, la distancia total en la Zona A no ha de rebasar el
valor indicado en el cuadro 111 para esta zona.

4.

Determinación de la distancia de coordinación para el modo de
propagación (2 I ·(_dispersión debida a hidrometeoros)_

La distancia de coordinación~ cuando interviene el fenómeno de
propagación por dispersión debida a los hidrometeoros (lluvia), se determina
por medio de un trayecto fundamentalmente diferente del correspondiente a la
propagación a lo largo del círculo máximo. Como primera aproximación, la
lluvia dispersa isotrópicamente la energía, de modo que puede producirse
interferencia en caso de grandes ángulos de dispersión y de intersecciones de
haces alejados del trayecto de círculo máximo. Si la estación terrena está
protegida contra la interferencia debida al modo (1) gracias a la existencia de
90linas en las proximidades, la distancia de coordinación puede estar
determinada por la dispersión debida a la lluvia.
4.1

Pérdida de transmisión normalizada L2 (0,01)
.

. -

Para determinar la distancia de coordinación en el caso de
dispersión por la lluvia, es necesario calcular la "pérdida de transmisión
normalizada", aplicando la f'Órmula siguiente:
MOD
(Inf.
382-3) donde:
fl.Q:

~(R,

L2 (0.01) = P,·

+ AG -

Pr (p} - F, Cp./)

(22)

dife_rencia (en dB) entre la ganancia máxima de las
antenas de las estaciones terrenale~ que funcionan en la banaa de
frecuencias considerada y el valor de 42 dB. Cuando la estación
terrena es una estación transmisora los valores de·~~ figuran en
el cuadro I; cuando se trate de una estación receptora
deberán emplearse los valores de ~Q indicados en el
cuadro II.

L): factor de corrección (en dB) para pasar el
porcentaje de O,OlS al porcentaje efectivo de tiempo ~
en la banda de frecuencias con~iderada (véase la figura 11).

En el punto 2 se han def'inido los demás parámetros. En el cuadro II
se indican los valores de Pt', para las estaciones terrenales.
4.2

Zonas hidrometeorológicas

Se ha dividido la superf'icie terrestre en cinco zonas hidrometeorológicas básicas, enumeradas de 1 a 5 según ilustra la f'igura 12. En el
cuadro IV se indican las características de estas zonas para el 0,01%
del tiempo.
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Cálculo del contorno de coordinación en caso de dispersión por
la lluvia
En el Informe (569-1) se indica un método detallado para calcular el

contorno de coordinación en caso de dispersión por la lluvia. En el
Informe {AI/5) se describe un método simplificado, basado únicamente en la
distancia de rétrodispersión (denominada en lo que sigue del presente Informe
<distancia de dispersión por la lluvia>). Este método simplificado permite
trazar el contorno en forma de un círculo, obteniéndose un contorno que es
sólo ligeramente más amplio que el obtenido por el procedimiento exacto. Los
métodos descritos se aplican al 0,01% del tiempo. Para otros porcentajes de
tiempo, comprendidos entre 0,001 y 0,1%, debe aplicarse un factor de
corrección según el porcentaje de tiempo (véase el punto 4.1).
4.3.1

Método numérico

El método descrito es el mismo que el indicado en el Informe (AI/5).
La perdida de transmisión normalizada tiene seis componentes:

(23)

donde:

A¡ = 157
siendo~

MOD
(Inf.

~

=

~~ - 20 log

+ 20 log

f

(24)

dB

la distancia de dispersión por la lluvia {km).

5,88 x lo- 5 (gr - 4o) 2

B-

26 + 14 log

(25)

dB

382-3)
la intensidad de la, lluvia en la superficie, en mm/h
(cuadro IV). Se considera que la distancia hasta el horizonte de la
estación terrenal es de 40 km.
siendo~

(26a)

=o
~

dB,

para

! < 10

~:~7 (1-10 -(Y.~l/5)J

4 = 10 log

f.> 5 GHz

(27a)

d.B, para f~ 5 GHz

(27b)

dll, para

=o

(26b)

GHz

siendo Q el diámetro, en km, de la célula de lluvia (cuadro IV),
y

~ = 0,008 ~(f-5)

=o

As = 10

GHz

(28a)

5 GHz

(28b)

para

f.> 5

para

f.~

(29)

dB

log Q

A,
= -o
d B2 + -yy
d B
-b
siendo

d

-2

(30)

= 0,7 -r
d
=

270

km

d + 32
-y = 0,7 -r

d

\

+ 32 km

= 200

km

para d

< 340 km

(3laY-

para d

~

kir.

(3lb)

para d

< 240 km

(32a)

para d
-r

~

(32b)

-r

-r

km

-x

340

240 la:':
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Bv viene dada por ( 14), donde p ha de sustituirse por

B

p~ ( cuajro .TV).

viene dada por (15)

.2

Por tanto, para una zona hidrometeorológica determinada, pueden
utilizarse los parámetros del cuadro IV para calcular la distancia de
dispersión por la lluvia dr•
4.3.2

Método gráfico

Las ecuaciones del punto 4.3.1 se han representado gráficamente
para proporcionar un método alternativo de determinar la distancia de
coordinación en caso de dispersión por la lluvia.
Para obtener la distancia de coordinación en el caso de dispersión
por la lluvia y para la zona hidrometeorológica l, se utiliza la pérdida de
transmisión normalizada, que se obtiene aplicando la fÓrmula (22) para la
frecuencia apropiada (véase la figura 13). La distancia de dispersión por la
lluvia se designa por dr•
En las figuras 14 a 17 se representan las curvas correspondientes a
las Zonas 2 a 5. En todos los casos debe escogerse la-zona hidrometeorológica
correspondiente a la ubicación de la estación terrena.
4.4
Máximas distancias de dispersión por la lluvia
MOD
Según la zona hidrometeorolÓgica y el porcentaje de tiempo, las altu~
Cinf.
382-.a I ras máximas para ias que pueden ser importante los retornos debidos a la
dispersión por la lluvia (~a que no se dan cantidades importantes de agua
lÍquida por encima de estas alturas), se traducen en las distancias máximas de
dispersión por la lluvia indicadas en el cuadro V.
En las figuras 13 a 17 se indican también las máximas distancias de
dispersión por la lluvia para el porcentaje de tiempo correspondiente.
- Si bien las curvas de distancia de dispersión por la lluvia indicadas
en las figuras 13 a 17 se han trazado según un procedimiento normalizado para
una distancia de 600 km, deberán despreciarse distancias superiores a las
indicadas en el cuadro V.
4.5

~razado del contorno de coordinación
la lluvia

en caso de dispersión por

Debido a la peculiar configuración propia de la propagación por

dispersión por la lluvia, el centro del contorno de coordinación trazado en
el caso de dispersión por la lluvia no coincide con la ubicación de la
estación terrena; la distancia que les separa se designa por b~.
La distancia de dispersión por la lluvia

2J:.,

así como el

~ngulo

de elevación E~ del haz principal de la antena de la estación terrena,
se utilizan para determinar b~ por medio de la ecuación:
km

También puede determinarse

ñ~

(33)

a partir de la figura 18.

La distancia ñd se mide desde la ubicación de la estación terrena a

lo largo del acimut del haz principal de su antena, y se traza un círculo de
radio ~ que tenga por centro el punto así obteniao. Este círculo es el
contorno de coordinación en el caso de dispersión por la lluvia.
La distancia de coordinación en el caso de dispersión por la lluvia,

que se designa por .51.2, es la distancia desde la estación terrena al
contorno de coordinación en el acimut considerado.
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Ausencia de efectos de trayectos mixtos
Al ser la única dispersión importante causada por la lluvia la que
se produce en la zona general de la estación terrena, no se plantea la
cuestión del trayecto mixto. Se considerará pues la zona hidrometeorológica
correspondiente a la estación terrena, junto con la apropiada distancia
máxima de dispersión por la lluvia del 9uadro V.

5.

Valor mfnimo de distancia de coordinación

MOD
Si el método para la determinación de ~' distancia de
(Inf.
coordinación
para el modo de propagación (1), conduce a un resultado menor
382-3)
que 100 km, se tomará ~1 igual a 100 km. De manera similar, si el método
para la determinación de~. distancia de dispersión por la lluvia,
conduce a un resultado menor que 100 km; se tomará ~ igual a
100 km.

6.

Distancia de coordinación

En cualquier acimut, se empleará la mayor de las distancias de
coordinación ~ o Q2, para el procedimiento de coordinación.
En la figura 19 se da un ejemplo de contorno de coordinación.
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CUADRO 1

Caracterlstkas

o~esarias

para la determinadón de la distancia de coordinación
en ei caso de una estación tcruna tra.nsmi~ora
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1

. BandJ.S de frecuencias
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E
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:;¡

j

1i
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~

o

c..
e

o

E

~

-~

~·

':;j

·/!

~

::..
~

:::¡,¡.,

1

27,529,5

8,025-¡
8,4GO
A

!

A

A

A

A

i

A

A

A

N

- - - - - - - - - - -- -- - -

1

Po(%)

J

o

-~

:0

1,427- 2,655- 4,400-¡5.1:!50- 7,000-¡10.95- 12,50_114,41,429 2,690 4,700 ,6,425 7,975 1 r,:o 12,75 14,5

1

Tipo c!e señal moduladora
d<! la .::stación t.::rrcr.al ( 1)

~

0,01

0,01

0,01

0,01

O,Ci

0,01

0,01 - 0,01

0,003

- - -- - - -- - - - - -- - n

2

1

1

2

2
1

Características
y criteric:>s de
interferencia

p (~~)

o,oos

J(dB)

16

Mo(Po) (JB)

17

W(dB)

o

2

2

2

1

r- '-

- - - - -- - - - - - - - - - 0,01

0,01

0,005

O,OOS

o.cos

0,005

0,005 0,003

-- -- - - -16-1---:- -- -- - o
16
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- - ---- -- - - -- -- - 17
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30

-- - - -- - - -- -o~-o - o

o

o

o

o

o

--~--

B(Hz)

4 X 1(}1 4x 1()3 4

X

10:: 4

X

10: 4

X

l(Jl 4x 103

-"X t(Jl!4 >< J(}l

1 X 10.!

- - -- - - -- - - - - - - - Características
de la estación
terr.:nal _

G, (dB) (:!)

35

S2(3 )

S2(l)

47

4S

-so

so

so

so

-- - - -- -- - - - - - - - AG (dB)
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toe,

1oe>

S

3

-- ----

¡-

T, {K)

7SO

S00(3 ) 500(3) 750

750

8

8

8

8

- - - - -- - 1SOO
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lSOO

3200

- - - - - - -- - - -- -- - S(dBW)
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Pr{p)(dBW)

en 8
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IS4

- - ------ - - - -1 - - -

Características
:-131

-140 -140 -131

-131

-128 -128 -128

-1~

( 1) A = modulacion analógica; N = modulación numérica.
(") Las pérdidas de la linea de alimentación no están !n~bidas.
(') En est;¡,s b:?.-:ldas se han :.Jtilizado los parámetros de :as estaciones terrenales correspondientes
a los sist<!mas transhorizonte.

CUADRO 11
C~tmctrrlo;tlra" nl"Cc!oarlas raril dl'termlmtr la dllitancia
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de courdinaciún pam una esbción tcrrcma tl'Cl'ptora
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{1) Las caracter1sticas relativas a estos servicios pueden variar sobre un margen bastante amplio. Son necesarios estudios complementarios para poder dar
valores representativos.
(2) A a modulacl6n ana16gica; N= modulacl6n num6rica.
(3) V6ase la~nota (2)_ en el punto 2. M0 {P0 ) puede adquirir valores entre 5 y 40 d8, dependiendo de la frecuencia, de la zona hidrometeorológica y del dise~o del
(4) Estos valores se estiman para una anchura de banda de 1 Hz e inferiores en 30 dB a la potencia total supuesta para la emisión.
(5) Estos valores suponen una anchura de banda de radiofrecuencia no inferior a 100 MHz, y son inferiores en 20 dB a la potencia total supuesta para la emisión.
(6) En estas bandas, se han utilizado las caracter1sticas de las estaciones terrenales correspondientes a los sistemas transhorizonte.
.(7) Eri algunos sistemas· de telecomú.n1cact6n por sate'lite puede convenir escoger una mayor anchura de banda 8 de referencia cuando. las características del
sistema aún lo permitan. No obstante, esta mayor anchura de banda determinará menores distancias de coordinación y si posteriormente se decide
reducir la anchura de banda de referencia, podrá ser necesario determinar nuevamente la distancia de coordinación de la estación terrena. Puede también
ser deseable reducir el va 1 or de la anchura de banda de referencia para proporcionar protección a otros sistemas, por ejemplo el SPADE o sistemas
de un solo canal por portadora (vlase el punto 2.3).
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CUADRO III

ADD

Distancia máxima de coordinación para el modo de propagación (1)
Porcentaje de tiempo

MOD

Zona A
Zona B

(Inf.

382-3)

1

Zona C

p .. 0,001

p "' 0,01

375 km
975

350 km
900
1.400

1.550

-----·- ---

p"' 0,1
300 km

800
1.2CO

-~---

ADD

----------

CUADRO IV
Valores característicos de los parámetros correspondientes a
las cinco zonas hidrometeorológicas (0,01% del tiempo)
Zona hidrometeorológica
Unidad

Parámetro

NOC
(Inf.
382-3)

1

2

3

4

5

Intensidad de la lluvia en la superficie (B.

75

55

37

26

14

Diámetro de la célula de lluvia (Q)

2,5

2.8

3

3

4,5

Densidad de vapor de agua (p,)

lO

5

2

2

2

mm/h
km
glml

CUADRO V

ADD

Máximas distancias de dispersión por la lluvia (km)
Porcentaje de tiempo

MOD

Zona hidrometeorológica

(Inf.

382-3)

1
2

3, 4 y S

SUP

Figuras 1 a 23
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p
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FIGURA 1 - Arros que contienen las posiciones de los satélites geoestacionarios
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geoestacionarios visible desde la estación terrena ubicada en la latitud terrestre ,l.
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2 -Ejemplo de determinación

fP

arco de la órbita del satélite geoestacionario visible desde la estación terrena en la latitud terrestre A.
Diferencia de longitud ó entre la estación terrena y el satélite:
longitud del satélite al Este de la estación terrena
longitud del satélite al Oeste de la estación terrena
longitud del satélite igual que la de la estación terrena
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FIGURA

5- Factor de corrección del porcentaje de tiempo ApA

para el modo de propagación ( 1) en laZona A
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FIGURA 19 -Ejemplo de contorno de coordinación

7

-ES: Estación terrena
Contorno de coordinación
Contorno para el modo de propagación (l)
Contorno para el modo de propagación (2)

- - - - - Contornos auxiliares para el modo de propagación ( 1)

Nota: Si al utilizar los contornos auxiliares se demuestra que, para el modo propagación ( 1). se puede eliminar una estación terrenal:
- en el estudio no Se considerará dicha estación terrena(si ésta se encuentra fuera dei contorno del modo de propagación (2).
- si dicha estación terrenal está situada dentro del contorno del modo de propagación (2), deberá seguir siendo considerada. pero
únicamente para este modo.
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ANEXOS A Y B AL APÉNDICE 28

SUP

ANEXO AL APÉNDICE 28*)

ADD

Determinación y utilización de los contornos auxiliares

l.

Introducción

Para la propagación a lo largo del círculo maxlmo (modo 1) los contornos
auxiliares son muy valiosos para eliminar del estudio ciertas estaciones terrenales, existentes o proyectadas, que estén comprendidas dentro de la zona de coordinación, sin tener que recurrir a cálculos precisos y complicados. La tarea de la
administración que explota la estación terrena y de las administraciones interesadas se simplifica, por consiguiente, durante las negociaciones subsiguientes
si se suministran estos contornos auxiliares.
2.

Determinación de los contornos auxiliares

Pueden determinarse dos tipos de contorno, según que la estación terrena
considerada sea transmisora o receptora.
2.1

Estación terrena transmisora

Los contornos se determinan de la misma forma que el contorno de coordinación correspondiente para los modos de propagación (a) y (b) pero utilizando
valores del factor de sensibilidad a las interferencias S (en dBW) de la estación
terrenal 5, 10, 15, 20 dB, etc., inferiores al que corresponda al contorno de
coordinación (indicado en el cuadro 1 del apéndice 28).
2.2

Estación terrena receptora

Los contornos se determinan de
dinación correspondiente para el modo de
de la p.i.r.e. E (en dBW) de la estación
riores al que corresponda al contorno de
del apéndice 28).

3.

la misma manera que el contorno de coorpropagación (1) pero utilizando valores
terrenal 5, 10, 15, 20 dB, etc., infecoordinación (indicado en el cuadro II

Utilización de los contornos auxiliares

En un mismo gráfico se trazan, para una banda compartida determinada,
los contornos auxiliares, el contorno de coordinación para la propagación a lo

*)

MOD ex anexo B al apéndice 28.
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largo del círculo max1mo (modo (1)) y el contorno .de coordinación para la dispersión debida a los hidrometeoros (modo (2)). En la figura 19 del apéndice 28 se
da un ejemplo para el caso de una estación terrena transmisora.
Para cada una de las estaciones terrenales situadas en la zona de coordinación puede aplicarse un procedimiento en dos etapas, una relativa al fenómeno
de propagación a lo largo delcírculomáximo y la otra a la dispersión debido a
los hidrometeoros.
3 .1

Caso de p:r.o:pagac ión a lo largo del e írculo máximo (modo ( 1) )

Si una estación terrenal transmisora está fuera de la zona de coordinación correspondiente al medo (1) no se la tiene en cuenta en lo que concierne al
modo (1).
Se determina, para cada estación terrenal transmisora situada en la
zona de coordinación correspondiente al modo (1), el valor de la p.i.r.e. en
dirección de la estación terrena. Si este valor es inferior al que corresponde
al contorno más próximo que limita una zona fuera de la cual se encuentra la
estación, puede considerarse que esta estación sólo causa un nivel admisible de
interferencia y eliminarse entonces eh lo que concierne al modo (1).
Para cada estación terrenal de recepción puede utilizarse el mismo
método análogo sustituyendo la p.i.r.e. por el factor de sensibilidad a las
interferencias.
3.2

Eliminación dé una estación terrenal y fenómeno de dispersión debida
a los hidrometeoros (modo ( 2))

Las estaciones terrenales eliminadas de toda consideración respecto
al modo de propagación (1) por el procedimiento anterior deben, sin embargo,
seguir siendo consideradas respecto al modo de propagación (2) cuando están
situadas dentro de la zona de coordinación de dispersión debida a los
hidrometeoros.
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PROYECTO DE REVISIÓN
DEL APÉNDICE 28

Motivos
l.

Introducción

La Administración francesa propone conservar el método del apéndice 28 al Reglamento de
Radiocomunicaciones incorporando los datos más recientes facilitados por el CCIR (Informe 382-3),
modificados en ciertos puntos.
En consecuencia, el texto propuesto sigue la misma disposición que el apéndice actual,
modificándose diversos puntos a la vista del Informe 382-3 del CCIR, con excepción de dos datos
relativos a la propagación como se indica a continuación.
2.

Datos relativos a la propagación_

Durante el Último periodo de estudios del CCIR la Comisión de Estudio 5 estableció
nuevas bases técnicas para los cálculos de propagación utilizados en la determinación de la distancia de coordinación y se.modificó en consecuencia el Informe 382 del CCIR.
Desde entonces se ha comprobado que aplicando este nuevo método seobtienenen ciertos
casos distancias de coordinación mucho mayores que con el método antiguo. Como este aumento no
parece totalmente justificado por los resultados obtenidos desde hace una decena de años, se ha
examinado más de cerca el nuevo método y las modificaciones que quizá conviniera introducir en él.
El principio del método propuesto en el Informe 382-3 del CCIR parece bueno pero convendría revisar los valores numéricos de ciertos parámetros. Asimismo, ciertas expresiones matemáticas no parecen totalmente justificadas.
2.1

Factor de corrección debido al ángulo respecto del horizonte (factor de pantalla)

La influencia del ángulo de elevación del horizonte se calcula en el Informe 382-3
teniendo en cuenta solamente una arista sin espesor, lo que da una pérdida demasiado. débil para
ángulos grandes. Es mucho más realista admitir que la cima de la arista está redondeada. La
Administración francesa propone considerar el caso muy pesimista de un radio de curvatura en la
cima de la arista de 50 metros, lo que ~Dade una atenuación de pérdida suplementaria que se puede
calcular según el Informe 715 del CCIR. Se llega así a la expresión propuesta:
20 log (1 + 2,6 f

1/2

E)+ 1,7 f

1/~

JE

para E~ O

Los resultados obtenidos a partir de esta expresión aparecen en la figura l.
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Distancia máxima para el modo de propagación (1)

El modo de propagación (1) resulta· de los efectos de suprarrefracciones incluida la
propagación guiada troposférica y sabido es que la pérdida por kilómetro sobre el mar o. sobre
terreno muy llano es débil y que, en consecuencia, la distancia de interferencia suele estar
limitada a menudo por la distancia máxima de propagación. La elección de est,os valores máximos
tiene pues una importancia muy grande para el cálculo de la zona de coordinación.
Desgraciadamente los datos disponibles son sumam.ent'e raros y parciales y la determinación de esas distancias máximas es muy incierta. Cabe decir no obstante que los valores escogidos
en el Informe 382-3 contienen ciertas anomalías:
a) No se distingue entre la zona B .(mares fríos) y la zona C (mares cálidos) cuando es bien
sabido que este fenómeno depende fuertemente de la región climática en que esté situado el mar.
b) En función del porcentaj'e de tiempo los valores escogidos parecen seguir leyes sumamente
aleatorias o difíciles de justificar.
Cabe admitir que en un punto las condiciones de propagación guiada existen durante el
del tiempo sobre la tierra, el 5% sobre mares fríos y el 7% sobre mares cálidos. Se sabe por
otra parte que cuando esas condiciones se dan en un punto, existen casi al mismo tiempo sobre una
zona relativamente amplia, si bien es poco probable que la extensión de esa zona aumente considerablemente cuando se consideran. porcentajes· de tiempo muy débiles. En otros términos, es muy probable que las distancias máximas de propagación sigan leyes reflejadas poco más o menos por las
curvas de la figura 2. Es posible discutir los valores numéricos exactos pero cabe afirmar que
la éürvá de la zona A (tierra) corresponde a un terreno muy llano en el que el valor de ~H (separación típica de las alturas) es netamente inferior a 30 m. En consecuencia, la Administración
francesa propone utilizar el cuadro siguiente en sustitución del de la Recomendación 382-3.

4%

Porcentaje de tiempo
.P = 0,001

p

= 0,01

p.= o ,1

p

= 1

Zona A

31'5

350

300

200

Zona B

975

900

800

600

e

1.550

1.400

1.200

900

Zona

CliAD.RO _l

Distaneia de eooroi:na.ei6n para el modo de propagación 1 en km
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Índice de atenuación Bz
A

En el modelo adoptado por la Comisión de Estudio 5 del CCIR la influencia de las pérdidas
de transmisión en el conducto troposférico se representa por un coeficiente lineal de atenuación
en dB/km. Además, los valores de este coeficiente han sido deducidos de mediciones hechas sobre
todo por encima·de 1 GHz. Cabe hacer al respecto las críticas siguientes:
a) La introducción de un coeficiente lineal de atenuación sólo se justifica si el conducto
troposférico es muy largo y supone numerosas reflexiones sobre el suelo. Esto es cierto por
encima del mar, pero no por encima de la tierra.
b) La extrapolación en frecuencia, adoptada para utilizar resultados de mediciones en las
frecuencias de 600 a 800 MHz, plantea fuertes objeciones técnicas y parece que, en la medida de
su utilización, el coeficiente BzA debería tener valores que a"illD.enten mucho más rápidamente en
función de la frecuencia que según la expresión (1 + log f)0,4 que ha sido adoptada.
Sin embargo, por el momento la Administración francesa no propone modificaciones formales a los valores del coeficiente BzA por las siguientes razones: por una parte se debería .
estudiar el propio principio de cálculo para la zona A y, por otra, con el método utilizado la.
distancia de coordinación en esa zona se determina generalmente por la difusión debida a los
hidrometeoros. Este problema debería ser revisado por la Comisión de Estudio 5 del CCIR.

3.

Ejemplos

Una comparación de los resultados obtenidos por el método del apéndice 28 con los
propuestos en el Informe 382-3 del CCIR y por la Administración francesa aparece en las
figuras 3 y 4 para la zona de coordinación de PLEUMEUR-BODOU y BERCENAY-EN-OTHE respectivamente
(porcentaje de tiempo = 0,01).

4.

Conclusión

La Administración francesa opina que el Informe 382-3 se podría utilizar como base del
nuevo apéndice 28 en todo lo que se refiere a los datos de propagación con excepción de los puntos
siguientes:
factor de pantalla del terreno,
distancia máxima de propagación.
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APÉNDICE 29*)

MOD

Método de cálculo para evaluar el grado de interferencia
entre redes de satélite geoestacionario que
comparten las mismas bandas de frecuencias

l.

Introducción

El método de cálculo de la interferencia se basa en el principio de
que la temperatura de ruido del sistema interferido aumenta con el nivel de
interferencia. Por consiguiente, puede aplicarse con independencia de las características de modulación de las redes de satélite y de las frecuencias específicas utilizadas.
Con este método se calcula, para un determinado enlace por satélite, el
incremento aparente de la temperatura de ruido equivalentel), resultante de la
interferencia originada por un sistema dado, y se compara este valor con el
incremento preestablecido de la temperatura de ruido (véase la sección 2).
ADD

Una excepción a este método general corresponde al caso de que una
pgrtadora de tipo monocanal (SCPC) sea interferida por una portadora de televisión. En este caso se utiliza el método de la relación portadora deseada/
portadora interferente (véase la sección 3).
El grado de interferencia entre dós redes de satélite se evalúa como
sigue:
si la red deseada no contiene portadoras monocanal o si la red interferente no contiene portadoras de televisión, se aplica tan solo el método general (sección 2)
si la red deseada sólo tiene portadoras monocanal y si la red interferente sólo tiene portadoras de televisión, se aplica solamente el.método adicional (sección 3)
si la red deseada tiene al menos una portadora monocanal y si la red
interferente tiene al menos una portadora de televisión y si, además, hay como
mínimo una portadora de otro tipo en al menos una de-las redes, se aplican a la
vez el método general y el método adicional, referido este Último únicamente a
la interferencia causada por las portadoras de televisión a las portadoras SCPC
y aplicándose el método general a todos los demás casos.

*) Véanse también las páginas 126-140.
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Método general

2.

ADD

0

Cálculo del incremento de la temperatura de ruido del enlace por satélite que sufre la interferencia.
Este método se aplica en todos los casos, salvo cuando la red interferida sólo contiene portadoras del tipo SCPC y la red interferente sólo contiene portadoras de televisión.
Se consideran dos casos posibles:
CASO I:

Red deseada e interferente que comparten una banda de frecuencias en
el mismo sentido de transmisión.

CASO II:

Red deseada e interferente que comparten una banda de frecuencias en
sentidos opuestos de transmisión'(utilización bidireccional) que
incluyen los satélites próximos y los satélites situados en posiciones
casi antipodales.

2.1

Notaciones

. Sea A un enlace por satélite de la red R asociada al satélite S, y A'
enlace por satélite de la red R' asociada al satélite S'. Los símbolos tales
como a, b, y e se refieren al enlace por satélite A y los símbolos tales como
a', b' y e' se refieren al enlace por satélite A'.

un

A continuación se definen las notaciones que representan los distintos
parámetros (para el enlace por satélite A):
MOD
(Inf.

~T

454-2)

S

~T

e

incremento de la temperatura de ruido del satélite S en recepción,
causado por la interferencia en el receptor de este satélite (K);
incremento de la temperatura de ruido de la estación terrena eR en
recepción, causado por la interferencia en el receptor de dicha
estación (K);
densidad máxima de potencia por Hz suministrada a la antena transmisora
del satélite S (media correspondiente a la banda más desfavorable de
4 kHz, cuando la frecuencia de la portadora es inferior a 15 GHz, o a
la banda más desfavorable de 1 MHz, cuando la frecuencia de la portadora es superior a 15 GHz) (W/Hz);
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~(n)

ganancia de la antena transmisora del satélite S en la dirección n
(relación numérica de potencias);
dirección de la estación terrena receptora
por satélite A, a partir del satélite S;

MOD
(Inf.
454-2)

~R

del enlace

dirección de la estación terrena receptora e'R del enlace por
satélite A' , a partir del .satélite S;
- .
Nota: El producto psg3(n~') es la p.i.r.e. máxima por Hz del
satélite S en la dirección de la estación terrena receptora
e'R en .el enlace por satélite A';
dirección del satélite S', a partir del satélite S;
densidad máxima de potencia por Hz suministrada a la antena
transmisora de la estación terrena eT (media correspondiente
a la banda más desfavorable de 4 kH~, cuando la frecuencia
de la portadora es inferior a 15 GHz, o a la banda más desfavorable de 1 MHz, cuando la frecuencia de la portadora es
superior a 15 GHz) (W/Hz);
g2(o)

ganancia de la antena receptora del satélite S en la dirección
(relación numérica de potencias);

o

oA :

dirección de la estación terrena transmisora eT del
enlace por satélite A, a partir del satélite S;

oe

dirección de la estación terrena transmisora ~'T del
enlace por satélite A', a partir del satélite S;

1

:

o8 ,:
~1

dirección del satélite S', a partir del satélite S;

ganancia de la antena transmisora de la estación terrena
transmisora eT en la dirección del satélite S (relación
numérica de ~tencias);
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~1(8)

ganancia de la antena transmisora de la estación terrena ~T en la
dirección del satélite S' (relación numérica de potencias);

~

ganancia de la antena receptora de la estación terrena eR en la
dirección del satélite S (relación numérica de potencia;);

~4(8)

ganancia de la antena receptora de la estación terrena ~. en la
dirección del satélites' (relación numérica de potencias);

k

constante de Boltzmann (J/K);

MOD ld
(Inf.

454-2)

82-S

pérdida de transmisión en el espacio libre correspondiente al trayecto
descendente (relación numérica de potencias); evaluada desde el satélite S' a la estación terrena de recepción eR para el enlace por
satélite A;

lu

pérdida de transmisión en el espacio libre correspondiente al trayecto
ascendente (relación numérica de potencias); evaluada desde la
estación terrena e'T, para el enlace por satélite A' al satélites;

y

ganancia del enlace por satélite en
salida de la antena receptora de la
salida de la antena receptora de la
numérica de potencias, generalmente

transmisión, evaluada desde la
estación espacial S hasta la
estación terrena eR (relación
inferior a 1), obtenida mediante:

(1)

e

separación angular topocéntrica entre las estaciones de los dos satélites, teniendo en cuenta las tolerancias de mantenimiento en posición.
El ángulo topocéntrico 8 sólo debe utilizarse en el tratamiento del
caso I.
separación angular entre los satélites deseado e interferente teniendo
en cuenta las tolerancias del mantenimiento en posición (ángulo
geocéntrico).
El ángulo Sg geocéntrico sólo debe utilizarse en el tratamiento del
caso II.
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discriminación de polarizaciones rectilíneas entre una portadora
deseada y una portadóra interferente en el sentido Tierra-espacio;
relación numérica de potencias evaluada a partir del cuadro 1 o de
la expresión 2;
discriminación de polarizaciones rectilíneas entre una portadora
deseada y una portadora interferente en el sentido espacio-Tierra;
relación numérica de potencias evaluada a partir del cuadro 1 o de
la expresión 3;
ADD

YN

s-s

discriminación de polarizaciones rectilíneas entre una portadora
deseada y una portadora interferente en el caso de satélites casi
antipodales que utilizan bandas de frecuencias inversas; relación
numérica de potencias evaluada a partir del cuadro 1 o de la
expresión 4;

SR

ángulo entre el vector de polarización de la antena de recepción del
satélite deseado y la intersección del plano meridiano del satélite
con el plano perpendicular al eje del haz de la antena del satélite;

S'R

ángulo entre el vector de polarización de la antena de recepción del
satélite interferente y la intersección del plano meridiano del
satélite con el plano perpendicular al eje del haz de la antena del
satélite;

BT

ángulo entre el vector de polarización de la antena de emisión del
satélite deseado y la intersección del plano meridiano del satélite
con el plano perpendicular al eje del haz de la antena del satélite;

S'T

ángulo entre el vector de polarización de la antena de emisión del
satélite interferente y la intersección del plano meridiano del satélite con el plano perpendicular al eje del haz de la antena del
satélite.

2.2

Discriminación de la polarización

El factor de discriminación de polarización (relación numérica de
potencias) se evalúa a partir de la polarización respectiva de las redes
deseada e interf'erente consideradas y ref'iriéndose al cuadro l.
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POLARIZACICN
Red 1

Red 2

CI

CD

CI

R

CD

R

R

R

ADD

CIRCULARES
¡

CI
CD
R

= circular

ID~NTICAS

DISCRIMINACICN
DE POLARIZACICN
(relación numérica)
YN

r

1

4
1,4
1,4
véanse las expresiones
(2) (3) y (4)

1

izquierda

circular derecha

= rectilínea

CUADRO 1:

Factor de discriminación de polarización (relación numer1ca
de potencias entre portadora deseada e interferente).

0

82-S

Documento N.
Página 118

0

82-S

ADD

CASO I

Las redes deseada e interferente comparten una banda de frecuencias
en el mismo sentido de transmisión
Dos redes deseadas e interferentes contrapolares que comparten una
banda de frecuencias en el mismo sentido de.transmisión pueden beneficiarse de una discriminación de polarización evaluada a partir del
cuadro 1 si la separación angular 8 g entre los dos satélites es igual
o inferior a 15°. Para una separación angular mayor de 15°, no se
tiene en cuenta la discriminación de polarización.

Cuando las dos redes consideradas utilizan la polarización rectilínea,
el factor de discriminación (relación numérica de potencias) puede expresarse
por:
(2)

=----------------------------------------------2
cos

en el caso del trayecto Tierra-espacio y por:

=----------------------------------------------sen 2

(3)

en el caso del trayecto espacio-Tierra.

CASO II

Las redes deseada e interferente comparten una banda de frecuencias·
en sentidos opuestos de transmisión (utilización bidireccional)
Satélites próximos

•

Dos redes que comparten una banda de frecuencias en forma bidireccional no se .benefician de la discriminación de polarización cuando los satélites
están próximos •
Satélites casi antipodales
Dos redes que comparten una banda de frecuéncias en forma bidireccional pueden beneficiarse de la discriminación de polarización en el enlace
Tierra-espacio de la red deseada si la separación angular G g entre los dos
satélites es 1540 ~ Qg ~ 1710.
Cuando las dos redes consideradas utilizan la polarización rectilínea, el factor de discriminación (relación numérica de potencias) puede
expresarse por:

=-----~---~~------------------------------------2
cos2 <f3R

+/3 'T

) +O, 10 sen

</3R +/3! )

(4)
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2.3

Formulación general

2.3.1

CASO I

Las redes útil e interferente comparten una banda de frecuencias en el mismo sentido de transmisión

Todas las expresiones relativas al Caso I utilizan el ángulo Q
topocéntrico.
Los parámetros

~Ts

y

~Te

vienen dados por las ecuaciones:

MOD
(Inf.
454-2)

(S)
(6)

El símbolo ~T se utilizará para designar el incremento aparente de la
temperatura de ruido equivalente ·correspondiente al enlace por satélite completo
en la entrada del receptor de la estación terrena receptora eR' provocado por la
interferencia causada por el enlace A'.
Este incremento de la temperatura de ruido resulta de la interferencia
recibida por el receptor del satélite y por el de la estación terrena del enlace A, pudiendo, por consiguiente, expresarse como sigue:
(7)

por consiguiente,
(8)

MOD

La ecuación (8) combina las interferencias correspondientes a los
trayectos ascendente y descendente.· Si se efectúa un cambio de modulación en
el satélite o sí las frecuencias de transferencia del satélite deseado y del
interferente son distintas; puede ser necesario analizar separadamente los trayectos ascendente y descendente empleando las ecuaciones (5) y (6).

ADD

En las expresiones que preceden la frecuencia a utilizar es la frecuencia media de la banda común a las dos redes en el sentido considerado. Si
en un sentido dado no hay banda común entre las redes, el valor correspondiente (~Ts o ~Te) se prevé igual a cero.
En las ecuaciones precedentes, las ganancias g' 1 (G) y g4(Q) son las
de las estaciones terrenas consideradas. Si no se dispone de información más
precisa, se puede utilizar un diagrama de radiación de referencia adecuado para
expresar la ganancia g' 1 (G) y g4(Q) en una dirección que forme un ángulo Q con
la dirección de radiación máxima. En este caso, en que no se dispone de datos
reales precisos, se utilizará el diagrama de radiación de referencia que tiene
por expresión (32 - 25 log G) para las antenas de estaciones terrenas en las
10
que la relación diámetro/longitud de onda exceda de 100. Cuando esta relación
es inferior a 100 se utiliza la expresión

Ar>D

(9)

en la que D/A

= relación

diámetro/longitud de onda.

De forma análoga, se calculará el incremento ~T' de la temperatura de
ruido equivalente del enlace por satélite completo en la entrada del receptor
de la estación terrena receptora e:R provocado por la interferencia causada por
el enlace por satélite A, utilizando las ecuaciones:
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¿r. =P. r.(e) ri<a.>

MOD (MOD ex-5)

( 1O)

k/'• . y Nu

1

ll.T'. == p, g,("'.·) r;(e)
e
kf' Y

MOD (MOD ex-6)

( 11)

)jd
p, g,("'.·) g~(e)
kl' y

ti

MOD (MOD ex-7)

ll.T' =
y

,P. g,(e) ri<a.)
kl' y
•

+

Nu

t1

(12)

Nd

En el caso de dos satélites de acceso mÚltiple, deberá efectuarse este
cálculo para cada uno de los enlaces por satélite establecidos mediante uno de
los satélites con relación a cada uno de los enlaces por satélite establecidos
por medio del otro.
2.3.2

CASO II

Las redes deseada e interferente comparten una banda de
frecuencias en sentidos opuestos de transmisión (utilización bidireccional) gue incluyen los satélites próximos
y los satélites en posiciones casi antipodales

Todas las expresiones relativas al Caso II utilizan el ángulo Q g
topocéntrico.

MOD
(Inf.
454-2)

Empleando la misma notación que en el precedente punto 2.1, el incremento de la temperatura de ruido 11Ts a la entrada del receptor del satélite del
enlace A viene dado por:
-p
gj
<1J s> g2 <~ s
(MOD ex-11)
~

Ts

s

'>

........;~---2---------

g

5,55 sen

(

8

g/2)

klu

( 13)

YNs:-~

Por consiguiente, el incremento aparente de la temperatura de ruido
equivalente del enlace viene dado por:
(NOC ex-12)

(14).

El incremento 11,!' de la temperatura de ruido equivalente del enlace A
originado por las emisiones del satélite asociado al enlace
A viene dado por:
,.
{MOD ex-13)

~ T'

a

'P• L1

T'

S

p' pS

. g3

( 1J S

) .

gl

( ~ S )

a----------~-------------------------

(15)

( 8 g/2) kl~ YNs~
donde ~~~ es la pérdida de transmisión en el espacio libre correspondiente al
trayecto-ascendente del enlace A'.
ADD

5.55 sen2

En las expresiones precedentes,
cuencia media de la banda común. a las dos
dente de una red y el sentido descendente
[ valor correspondiente (-L\T o /1T' ) se prevé

la frecuencia a considerar es la freredes. Si entre el sentido ascende la otra no hay banda común, el
igual a cero.

MOD [
La-interferencia entre las estaciones terrenas asociadas a enlaces
(Inf. con asignaciones inversas de frecuencia, se tratará según procedimientos de
454-2) coordinación análogos a los utilizados para la coordinación entre estaciones
terrenas y terrenales.
2.4

MOD

MOD

Comparación entre el valor calculado y el valor preestablecido del
incremento porcentual de la temperatura de ruido equivalente del
enlace por satélites

Los valores calculados de L\T y l.lT' deberán compararse con los preestablecidos, que son iguales al. 5% de las temperaturas de ruido equivalentes del
enlace correspondiente:
si el valor calculado de /1T es inferior al preestablecido, el nivel de
interferencia causado por el enlace por satélite A' en el enlace por
satélite A será admisible independientemente de las características de
modulación de ambos enlaces por satélite y de las frecuencias específicas utilizadas, con excepción del posible caso de interferencia causada por una portadora de televisión a una portadora monocanal.
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si el valor calculado de ~T es superior al preestablecido, habrá que
efectuar un cálculo más detallado aplicando los métodos y técnicas
establecidos en las Recomendaciones e Informes pertinentes del CCIR.

~T',

MOD
MOD

La comparación entre el valor calculado y el valor preestablecido de
se efectuará de la misma manera.

Puede verse, como ejemplo de este método, que en el caso de un enlace
por satélite cuyas características de funcionamiento estén de conformidad con
las actuales Recomendaciones del CCIR, que utilice telefonía con modulación de
frecuencia y tenga en un canal telefónico un ruido total de 10 000 pWOp, incluidos l 000 pWOp de ruido de interferencia producidos por sistemas de relevadores
radioeléctricos terrenales y 1 000 pWOp de ruido de interferencia causados por
otros enlaces por satélite, un aumento del 5% de la temperatura de ruido equivalente correspondería a 400 pWOp de ruido debido a la interferencia.
En el apéndice lB al Reglamento _de Radiocomunicaciones se da la lista
de las características esenciales que deben suministrarse para cada red.

2.5
MOD

Determinación de los enlaces por satélite que hay que tomar en consideración paracalcularel.incremento de la temperaturaderuidoequivalente a partir de los datos suministrados por la publicación anticipada
'de una red de satélite (Caso I solamente)

Debe determinarse el mayor incremento de temperatura de ruido equivalente causado en cualquier enlace de las otras redes de satélite existentes o en
proyecto, debido a interferencias producidas por la red de satélite propuesta.
Para cada antena receptora del satélite de la red interferida, habrá
que determinar la ubicación de la estación terrena transmisora de la red de
satélite interferente que sea más desfavorable, superponiendo al mapa terrestre
de contornos de ganancia de la antena receptora de la estación espacial, las
zonas de servicio "Tierra-espacio" de ·la red interferente.· La ubicación más
desfavorable para la estación terrena transmisora es aquélla en la que el factor
g' 1 (

ADD

9)

g2 ( ~e' )

(16)

1

u

es máximo.
Asimismo, se determinará de manera análoga para cada zona de serv1c1o
"espacio-Tierra" de la red interferida, la ubicación más desfavorable de la
estación terrena receptora de la red interferida. La ubicación más desfavorable
de estación terrena receptora es aquélla en la que el factor:
ADD
(17)

es máximo.

3.

ADD

Método adicional (caso de interferencia de una portadora monocanal
por la televisión)

Este método sólo es aplicable si la red interferida tiene al menos una
portadora monocanal y la red interferente tiene al menos una portadora de televisión. No dispensa la aplicación del método precedente si intervienen otras
portadoras.
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3.1

Notificaciones
Las notificaciones utilizadas son las siguientes:
potencia mínima de la portadora suministrada a la antena de la estación terrena que transmite la portadora monocanal.
potencia máxima de la portadora suministrada a la antena de la estación terrena que transmite la port~dora interferente de televisión.
potencia mínima de la portadora suministrada a la antena del satélite interferido por la portadora deseada monocanal.
potencia máxima de la portadora suministrada a la antena del satélite interferente por la portadora interferente de televisión.

p'

S

ganancia de transmisión en la dirección del haz principal de la estación terrena que transmite la portadora deseada monocanal.
ganancia de la antena receptora del satélite interferido en la dirección de la estación terrena que transmite la portadora monocanal.

MOD
(Informe
de la RPE
§

5.4.1.1)
ganancia 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.
g;(o)

ganancia de la antena receptora del satélite interferido en la dirección de la estación terrena que transmite la portadora interferente
de televisión.

g3(n)

ganancia en transmisión de la antena del satélite interferente en la
dirección de la estación del satélite interferido.

g4(Q)

ganancia en recepción de la antena de la estación terrena interferida
en la dirección del satélite interferente.

y

N
u

YN

ADD

véase el punto 2.1.

d

YN

l~l::

llld

diferencia de pérdida en el espacio libre en el trayecto Tierraespacio (lll ) y en el trayecto espacio-Tierra (llld) entre el trayecto inter~erente y el trayecto deseado (relación númerica de
potencia).

(Informe r:Observación: Las ganancias,de antena se expresan como relaciones numéricas de
de la RPE [potencia, la potencia de las portadoras se expresa en vatios.
§

5.4.1.1)

'
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3.2

Formulación general

3.2.1

CASO I

0
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Las redes deseada e interferente comparten una banda de frecuencias en el mismo sentido de transmisión

Todas las expresiones relativas al Caso I utilizan el ángulo Q
topocéntrico.
El método de cálculo propuesto está basado en la determinación de la
relación portadora deseada/portadora interferente.
La relación portadora deseada/portadora interferente (C/I) del enlace
u
ascendente viene dada por la siguiente fórmula:

MOD
(Informe
de la RPE
§ 5.4.1.1)

Pe 1 1
~ 1 u YN
• g'(9)g (6)
Pe l
2

'f

(MOD
ex-1)

(C/-rlu

a

(18)

La relación portadora deseada/portadora interferente (C/I)d del enlace
descendente se obtiene por medio de la fórmula:

ps 1 3 1 4

(MOD
ex-2)

(c¡r)d

a

'

p o

,.

3

~ld

YN

(n}g" (e)

( 19)

~

Se puede a continuación deducir la relación total portadora deseada/
portadora interferente como sigue:
(20}

3.2.2

CASO II

Las redes deseada e interferente comparten una banda de frecuencias en sentidos de transmisión opuestos (utilización
bidireccional) gue incluyen los satélites próximos y los
satélites en posiciones casi antipodales.

Todas las expresiones relativas al Caso II utilizan el ángulo Q
geocéntrico.
g
ADD

La relación numer1ca de potencia (C/I) en el caso de un enlace deseado
Tierra-espacio interferido por. un enlace satélit~ interferente-satélite deseadoes:
p
y
2 (9 g /2)
e . &1 s 2
Nss 5,55 sen
(C/I) =
u.
P'
sj <1J s> &2 ( ~ S') ( 21)
S
expresión en la que las notaciones son las m:ismas que en el punto 3.1 y:
ganancia de la antena transmisora del satélite interferente en dirección del satélite interferido
ganancia de la antena receptora del satélite útil en dirección del
sat~lite interferente
ó 1 según el caso considerado (véase el
punto 2.2).
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3.3

Comparación entre la relación total portadora deseada/portadora interferente calculada y la relación mínima necesaria

La relación total portadora deseada/portadora interferente calculada
se debe comparar con el valor mínimo necesario, que viene dado por la
expresión:
(C/I)t = a + b log

10

o,

dB

en la que o es la relación entre la anchura de banda utilizada por la portadora
monocanal y el valor de la excursión de frecuencia cresta a cresta de la dispersión de energía aplicada a la señal de televisión. Los valores de a y b vienen
dados (en dB) por el cuadro siguiente:

ADD

tipo de modulación
de la portadora SCPC

excursión de frecuencia
de la televisión

a (dE)

b (dE)

digital
digital

.frecuencia trama
frecuencia línea

20
20

3,5
9

analógica
analógica

frecuencia trama (o < o,o22)
frecuencia trama (o 2:. o' 022 )

13,4
22

7,6

2,4

si el valor calculado de (C/I)t es superior al valor obtenido del
cuadro precedente, el nivel de interferencia causado por el enlace por
satélite A'· al enlace por satélite A es admisible, en lo que respecta
a las interferencias causadas por las portadoras de televisión a las
portadoras monocanal, cualesquiera que sean las frecuencias exactas que
utilicen.
si el valor calculado de (C/I)t es inferior al valor obtenido del cuadro
precedente, habrá que efectuar un cálculo detallado teniendo en cuenta
las frecuencias exactas utilizadas.
La lista de características fundamentales que se deben facilitar para
cada red en el caso de portadoras de televisión y de portadoras monocanal figura
en el apéndice lB al Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.4

Determinación de los enlaces por satélite que hay que tomar en consideración para calcular la relación portadora/interferencia a partir de
los datos suministrados para la publicación anticipada de información
sobre una red de satélite

Debe determinarse la más pequeña relación portadora/interferencia obtenida en el caso de interferencia de un enlace cualquiera de toda la red de satélite existente o en proyecto (que tenga portadoras monocanal) debida a interferenciasprQducidaspor la red de satélite considerada (que tenga portadoras de
televisión).
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·Para cada antena receptora del satélite de la red interferida habrá
que determinar la ubicación más desfavorable de la estación terrena de la red
interferente superponiendo sobre un mapa de la superficie terrestre las zonas de
servicio "Tierra-espacio" de la red interferente a los contornos de la ganancia
de la antena receptora de la estación espacial. La ubicación más desfavorable
de la estación terrena transmisora es aquella en la que el factor:

(22)

es máximo.
Asimismo, se
"espacio-Tierra" de la
C1on terrena receptora
ción terrena receptora

determinará de manera análoga para cada zona de serv1c1o
red interferida la,ubicación más desfavorable de la estade dicha red. La ubicación más desfavorable de la estaes aquella en la que el factor:
(23)

es máximo.

SUP

Anexo al apéndice 29.
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PROYECTO DE REVISICN
DEL APJ1:NDICE 29

Motivos:
l.

Introducción

El método del apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones permite evaluar el grado
de interferencia entre redes de satélite geoestacionario y determinar en consecuencia si es necesaria la coordinación entre esas redes. El método, basado en el incremento de la temperatura de
ruido de la señal deseada por la presencia de una señal interferente ha sido estudiado por la RPE
(véase § 5. 4 .1.1), que concluyó en la convenienci'a de aportar al mismo algunas modificaciones con
el fin de perfeccionarlo y disminuir en consecuencia la divergencia entre los resultados calculados y la realidad.
La presente contribución tiene por objeto indicar las modificaciones que se consideran
,.,-_~("~"':~-i-~J?}!~~ mejorar la precisión del método de cálculo.
.. __ .... , . - . ........--............

2.

Principios generales

Conviene observar que en ciertos casos este método,.llamado del incremento de la temperatura de ruido (~T) da resultados de orden cualitativo considerados de gran utilidad para la
apreciación de las necesidades de coordinación entre redes de satélite geoestacionario, en tanto
que en otros la utilización del método ha resultado de una precisión dudosa.
Sería pues conveniente proseguir su utilización introduciendo algunas modificaciones en
los casos en que el método se juzgue cualitativamente justificable. Entre ellos cabe indicar la
interferencia de toda portadora deseada del tipo MRF/MF, TV/MF o multicanal digital por una portadora interferente cualquiera.
No obstante, en el caso de interferencia de una portadora deseada de tipo monocanal
(SCPC) analógica o digital por una portadora inter.ferente del tipo TV/MF, las modificaciones propuestas al método del ~T no bastan para reducir la imprecisión de los resultados, por lo que convendría elaborar un método de cálculo basado en la relación portadora deseada/portadora interferente (C/I) y en criterios de interferencia relativos a su aplicación. Se propone asimismo utilizar el método del ~T y el de la relación C/I para la interferencia entre redes de satélite con
bandas de frecuencias inversas.

Documento N. 0 82-S
Página 127
3.

Modificaciones del método

3.1

Diagrama de radiación de antenas de estaciones terrenas

El diagrama de radiación de referencia de antenas de estaciones terrenas citado en el
apéndice 29, que tiene por expres1on 32 - 25 log
Q, sólo es aplicable a las anten~s cuya rela10
ción diámetro/longitud de onda (D/;x) es superior a 100.
Determinadas antenas de estación terrena de diámetro inferior están llamadas a desempeñar una función importante, en particular en la aplicación de los satélites de radiodifusión
y se debe utilizar el diagrama de radiac.ión de referencia del CCIR aplicable a las antenas cuya
relación diámetro/longitud de onda sea inferior o igual a .100 y que tiene por expresión
52 - 10 log
D/A - 25 log Q.
10
10
3.2

Ángulo topocéntrico

En el apéndice 29 el ángulo Q es el ángulo geocéntrico entre dos satélites. En realidad, esta noción no constituye sino una primera aproximación al ángulo entre dos satélites visto
desde la estación terrena o ángulo topocéntrico. El ángulo topocéntrico es siempre mayor que el
ángulo geocéntrico y la diferencia entre ambos ángulos aumenta en función del ángulo de elevación
de la estación terrena; para un ángulo de elevación de O grados, la diferencia se sitúa en torno
al 4% en tanto que para un ángulo de elevación de 90° la diferencia se aproxima al 18%. En el
caso de estaciones terrenas interferentes de gran diámetro, la utilización del ángulo topocéntrico se traduce por una diferencia negativa de ganancia en dirección del satélite deseado del
orden de 0,4 dB y de 1,8 dB para ángulos de elevación de 0° y 900 respectivamente.
Sería pues conveniente promover la utilización del ángulo topocéntrico en lugar del
ángulo geocéntrico. (Caso I solamente)
Se propone también.utilizar el ángulo geocéntrico en el.Cáso II (bandas .de frecuencias
inversas) puesto que su campo de aplicación permite el.tratamiento de satélites en posiciones
casi antipodales.
3.3

Discriminación de polarización

Las redes de satélite utilizan cada vez más la discriminación de polarización para
aumentar la·capacidad de la órbita/espectro y sería conveniente tener en cuenta este factor en
la evaluación de la interferencia entre redes. Dos enlaces contrapolares, deseado e interferente,
pueden beneficiarse de una discriminación de polarización. Sin embargo, si una de las redes utiliza polarizaciones cruzadas a fin de aumentar su propia capacidad de transmisión con la reutilización de frecuencias, puede reducirse.la discriminación de polarización con la otra red de
satélite considerada.
En el caso de redes contrapolares que utilizan bandas de frecuencias inversas (Caso II),
dos satélites próximos no se benefician de una discriminación de polarización apreciable, en tanto
que dos satélites casi antipodales pueden beneficiarse de una discriminación de polarización apreciable. Se prevé pues no tener en cuenta el factor de discriminación de polarización en el Caso II
(bandas de frecuencias inversas) salvo en el caso de satélites casi antipodales.
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3.3.1

Polarización circular

Conviene recordar que las polarizaciones circulares derecha e izquierda
corresponden respectivamente a las definiciones de polarizaciones dextrorsum y
sinistrorsum de la Recomendación 573 del CCIR y a las polarizaciones directa e
indirecta utilizadas en el Plan del servicio de radiodifusión por satélite establecido en la CAMR (Ginebra, 1977).
El cuadro 1 indica los valores que es preciso retener para el factor de
discriminación de polarización entre polarizaciones circular derecha y circular
izquierda y entre polarizaciones circular y rectilínea.
CUADRO 1
Discriminación de polarización a utilizar para la coordinación de
enlaces contrapolares

POLARIZACIONES
DISCRIMINACIÓN
DE POLARIZACIÓN
ENLACE 2

ENLACE l

y (dB)

YN

e

I

en·

6

4

e

I

R

2

1.4

eo

R

2

1.4

R

R

1
'

CIRCULARES
IDÉNTICAS

o

siendo C I

expresiones
2) L3l e t ( 4)
1

circular izquierda

e D•

circular derecha

R

rectilínea

•

Y,(dB) =

discriminación de polarización, en dB
discriminación de polarización, relación numérica
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Polarización rectilínea

3.3.2

En el caso de polarización rectilínea conviene utilizar la ·relación
inversa del coeficiente de transmisión de una onda que se propaga fuera del eje
del haz principal de la antena como factor de discriminación entre enlaces contrapolares. En estas condiciones el factor de discriminación de polar{zación YN
(relación numérica de potencia) entre los enlaces deseado e interferente se puede
expresar generalmente por:
( 1)

cos

2

{3

+

o,

10 se.n

2

{3

En particular, el factor de discriminación de polarización entre enlaces Tierra-espacio YN u viene dado por:
y

(CASO I)

1

N u c-o-s-2-,........
a_-n-,>____;------~2-P..-P..~
fJ
+ O, 10 sen ( fJ·-~·)
R
R
R R

(2)

El factor de discriminación de polarización ~ntre enlaces espacioTierra YN d viene dado por:

YN

•
d

2
e os (

1

(CASO

f3 - f3 ')
·T

T

2
+ O, 1O sen ( f!!. T

I)

(3)

{3 ')
T

El factor de discriminación entre satélites casi antipodales Y
que
Ns-s
utilizan bandas de frecuencias inversas viene dado por:

YN

=-____;____________ (CASO
s-s cos

2

<fJ.

R

+/3 T') + O, JO sen 2 (

~

R

II)

(4)

+/3 T')

En la expresión general (1) el ángulo f3 es el ángulo entre el vector
de polarización de la onda deseada y el vector de polarización de la onda
interferente.
Para obtener una primera aproximac1on de este ángulo S, es absolutamente necesario definir inequívocamente un sistema de referencia.para la orientación de los vectores de polarización de las ondas deseada e interferente.
Para ello se definen: los ángulos SR, S'R, ST y S'T entre el vector de polarización (el polarizador) y la intersección del plan meridiano del satélite con el
plan perpendicular al eje del haz de la antena del satélite.
Es de advertir que:
- S y S'

R

R

se refieren a las antenas de recepción de los satélites deseado e
interferente respectivamente

- ST y S'T se refieren a las antenas de transmisión de los satélites deseado e
interferente respectivamente
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Se supone que los ángulos SR, S'R' ST y S'T son cero para todo vector
de polarización situado en el plan meridiano y que el sentido positivo de los
ángulos SR, S'R, ST y S'T es el sentido de las agujas del reloj para un observador situado detrás del satélite y que mira en dirección del satélite y de la
Tierra. La intersección del plano meridiano del satélite con el plano perpendicular al eje del haz de la antena del satélite es el eje norte-sur del satélite
cuando el eje del haz está dirigido al plano ecuatorial.
Las expresiones (2), (3) y (4) dan los valores de la relación numérica
e YN
de 1 cuando las ondas deseada e interferente son rectilíneas
u
d
s-s
paralelas en polarización y de 10 cuando las ondas deseada e interferente son
rectilíneas cruzadas en polarización~
YN , YN

3.3.3

Campo de validez

La evaluación del ángulo S entre los vectores de polarización rectilínea de las ondas deseada e interferente no es sino una primera aproximación,
tanto más precisa cuanto más próximos estén los satélites (o se encuentren en
posiciones casi antipodales) y las zonas de servicio. Sería pues conveniente
limitar en general el campo de validez del cuadro 1 en los casos en que la precisión de las expresiones (2), (3) y (4) se considere satisfactoria y que por
fortuna corresponden también a los casos más criticados de interferencia.
CASO I

Se propone pues:
En el caso I (caso de bandas de frecuencias compartidas en el mismo
sentido de transmisión), utilizar los valores y expresiones (2) y (3)
del cuadro 1 para una separación angular entre los satélites deseado
e interferente igual o inferior a 15°. Para una separación angular
superior a 15° se propone no tener en cuenta la discriminación de
polarización.

CASO II

En este caso (caso de bandas de frecuencias inversas) se distinguen
dos posibilidades: los satélites próximos y los satélites casi antipodales. Se propone:
No tener en cuenta la discriminación de polarización en el caso de
satélites próximos que utilizan bandas de frecuencias inversas.
Utilizar los valores y la expresión (4) del cuadro 1 para el enlace
deseado Tierra-espacio y para una separación angular Eg 154°~8g ~ 171°
entre satélites casi antipodales que utilizan bandas d·e frecuencias
inversas. Se propone no tener en cuenta la discriminación de polarización fuera de estos límites.

Es de advertir que el enlace espacio-Tierra de un satélite deseado no
puede ser interferido por un enlace Tierra-espacio de un satélite situado en
posición casi antipodal.
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Formulación general

Conviene pues introducir las modificaciones siguientes en las ecuaciones (1), (2) y (4) del apéndice 29 para tener en cuenta el factor de discriminación de polarización.
p'
~T

8
e g' 1 ( ) g2 ( lJ e ' )

S

k 1

u

p'
~T

e

S

( 1 1)

(CASO I)

(2')

y
Nu

g'3(r¡e) g4 ( 8)
k ld YNd

p ' e g' 1 ( 8 ) g 2 ( lJ e ' )
--------~~~~----~-

k lu YNu

3.4

(CASO I)

P ' s gJ ( '1 e) g 4 ( 8 )
+ ----~~~----------

( CASO I ) ( 4 ' )

k ld YNd

Frecuencia a utilizar

se· sugiere precisar las expresiones de ~Ts y ~T del apéndice 29 en lo
que se refiere. a la frecuencia que se va a utilizar. Est~ frecuencia sería la
frecuencia central de la banda común a las bandas de cada red, en el sentido
considerado.
Si en un sentido determinado las dos redes no tienen banda común se
propone, de conformidad con las indicaciones de la RPE (§ 5.4.1.1), igualar a
cero el valor de ~T (o de ~T ) correspondiente.
s

3.5

e

Redes de satélite con proceso de la señal

La RPE sugirió en el § 5.4.1.1 considerar el caso de que la señal sea
procesada a bordo del satélite. Sin embargo, como no es sencillo calcular el
factor y en estas condiciones, se propone no considerar este caso.
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3.6

Interferencia entre redes de satélite con bandas de frecuencias
inversas

La utilización b{direccional de las bandas de frecuencia en el servicio fijo por satélite fue objeto de un estudio de la RPE (véase § 5.3.4.1) que
concluyó que los nuevos trayectos de interferencia entre satélites a·sÍ creados
no parecen limitar su utilización. El Informe 454 contiene un método de cálculo
para evaluar el nivel de interferencia· entre satélit.es que utilizan bandas de
frecuencias inversas (caso II del Informe). E.ste método, propuesto en el
Informe 454, se basa en el ángulo (8T) topocéntrico y sólo es aplicable en el
caso de satélites próximos. Sería pues conveniente aplicar el método preconizado
en el Informe 454 procurando utilizar expresiones más generales basadas en el
ángulo (8g) geocéntrico y aplicables en el caso de satélites próximos y de satélites situados en posiciones casi antipodales.
La expresión (5) del presente documento se basa en el ángulo (8g) geocéntrico y aplicable a los satélites próximos y a los satélites en posiciones
casi antipodales. Para separaciones angulares débiles entre satélites, los
resultados obtenidos por esta expresión (utilizando 8g) son idéntic.os a los obtenidos con ayuda de la expresión del Informe 454 del CCIR (utilizando 8T) •

•
~ T -= _P.x.S_ _g...J~-(_1J..;. . :.:,.s_>__g2..__<_~___..s~.-'_)_
5

5,55 sen2 ( (Jg/2 )

klu

Y

Ns-s

(CASO II)

(5)
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En cuanto a la coordinación entre estaciones terrenas de las dos redes
de satélite con bandas de frecuencias inversas, el Informe 454-2 propone que los
métodos de coordinación sean análogos a los utilizados para la coordinación entre
estaciones terrenas y estaciones terrenales.
3.7

Ubicaciones más desfavorables de estaciones terrenas (caso I solamente)

En la actualidad el apéndice 29 preconiza utilizar para los cálculos
las ubicaciones más desfavorables de las estaciones terrenas deseada e interferente basándose únicamente en el criterio de la ganancia de antena del satélite
más elevada g2 (oe') y g' 3 (ne) en el caso de ~Ts. Sin embargo, es de advertir
que este método no constituye sino una primera aproximación y que este criterio
no es el único que se debe considerar en la elección de las ubicaciones más desfavorables de estación terrena.
Convendría utilizar las ubicaciones de estación
terrena que hagan máximas las expresiones ~Ts, ~Te, ~T's y ~T'e·
En lo que respecta al enlace ascendente, las expresiones que se utilizan para determinar la ubicación más interferente de estación terrena son:

g'

1

( 8)

=

máximo

{ 6)

máximo

(7)

1
u

en el caso de

et

1

u

en el caso de

.

~ T'

S

.

En lo que respecta al enlace descendente, las expresiones que se
utilizan para determinar la ubicación más interferida de estaci6nterrena~
son:
=

en el caso de

~T

e

Ll

T'
e •

(8)

máximo

(9}

et

g3 ( r¡ e' ) g' 4 ( 8 )

en el caso de

máximo
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Es de advertir que utilizando el ángulo (8) topocéntrico que varía con
el ángulo de elevación de la estación terrena y por consiguiente con las coordenadas geográficas, las ganancias de antena g1 (e), g'l(e), g4(8) y g'4(8) dependen también de las coordenadas geográficas de la estación terrena.. Esta situación es diferente de la relativa al ángulo (8) geocéntrico., idéntico para toda
posición de estación terrena. Como se ha demostrado en el punto ·3.2, la aportación de este factor puede tener una influencia máxima de 1,8 dB en la elección
de la ubicación más desfavorable.
La influencia del factor lu o .ld es no menos despreciable en la elección de la ubicación más desfavorable puesto que su aportación máxima es
de 1,4 dB.

La introducción de estos dos factores entraña, pues, una influencia
combinada de un valor máximo de 3,2 dB con relación a la práctica actual en lo
que respecta a la elección de la ubicación más desfavorable. En realidad, una
diferencia tan elevada es difícilmente concebible pero está previsto que el nuevo
método permita una mejora del orden de 1-2 dB sobre la precisión del método
actual.
3.8

bT/T admisible

La RPE estudió la posibilidad de aumentar el valor de la relación bT/T
(véase § 5.4.1.1) y llegó a la conclusión de que estaría justificado aumentar
del 2% al 3% el valor predeterminado que se especifica en el apéndice 29.
A la vista de las modificaciones al apéndice 29 propuestas en esta
contribución y por la RPE en relación con la interferencia de las portadoras de
tipo monocanal (SCPC) por una portadora del tipo TV/MF y relativas a la mejora
del método de cálculo en el caso de interferencia de otros tipos de portadoras,
parece conveniente que la CAMR estudie un nuevo aumento de la relación bT/T para
un caso de interferencia único. En efecto, la interferencia más difícil sigue
siendo la interferencia de las portadoras de tipo monocanal por una portadora de
tipo TV/MF y su tratamiento debería hacerse por un procedimiento distinto del
incremento de la temperatura de ruido (véase la sección 4 y el § 5.4.1.1 de
la RPE). Por otra parte, ha quedado demostrado (en particular en las secciones 3.2 y 3.7 del presente documento) que el método actual del incremento de
la temperatura de ruido da resultados generalmente pesimistas cuyo error se
situa en las proximidades de 1-2 dB.
Parece pues conveniente que el método más realista para el cálculo
vaya acompañado de una modificación al alza de los criterio·s de interferencia.
A este efecto, es importante referirse al cuadro 2 que indica la relación entre
las dos expresiones de interferencia, suponiendo que el ruido térmico es
de 8.000 pWOp (véase el§ 3 del apéndice 29 actual):
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CUADRO 2
Valores de interferencia relativos al ruido térmico de 8.000 pWOp

flT/T

pWOp

2%

160

3%

240
4oo

5%
1

La Recomendación 466-2 del CCIR recomienda en su punto 2 el valor de
400 pWOp como valor máximo de la potencia de ruido debido a interferencia procedente de otra red. Un valor de flT/T igual al 5% parece, pues, adecuado y
debería sustituir al valor utilizado actualmente.
4.

Interferencia de las portadoras monocanal (SCPC) por la televisión

4.1

Método de cálculo

La RPE ha estudiado varios métodos propuestos en sustitución del método
del flT/T para el tratamiento de la interferencia de las portadoras de tipo monocanal (SCPC) por las portadoras de televisión (véase§ 5.4.1.1).
El método de cálculo descrito en anexo ldel§ 5.4.1.1 del Informe de
la RPE, basado en la relación portadora deseada/portadora interferente (C/I),
parece generalmente satisfacer la necesidad de una mejor evaluación de la interferencia de las portadoras de tipo monocanal por las portadoras de televisión.
Sin embargo, sería preferible introducir en dicho método las precisiones y modificaciones siguientes que permiten una mejora comparable a la del método del flT.
4.1.1

Modificaciones

a) Incorporar a la fórmula.general de las relaciones (C/I) la contribución de la diferencia de pérdida en el espacio libre "fll" entre los trayectos
deseado e interferente que se define como sigue:
/:ll

u

diferencia de pérdida en el espacio libre entre el trayecto
deseado Tierra-espacio y el trayecto interferente Tierraespacio (relación numérica de potencias).
diferencia de pérdida en el espacio libre entre el trayecto
deseado espacio-Tierra y el trayecto interferente espacioTierra (relación numérica de potencias).
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b) Incorporar a la fÓrmula general el factor de discriminación de polarización YN definido en el punto 3.3 del presente documento.
e) Las modificaciones propuestas conducen a modificar las expresiones
correspondientes del § 5.4.1.1 del Informe de la RPE como sigue:
p

(C/I)u

e

gl

g2

P'

g'

•
(fJ)

e

g'
2

g3

P'

g' (17) g'
3
4

Pe

gl

P'

g' < 1J s>
3

S

=

1

Ps
(C/I)d

(C/I)u

1

YNu

S

g4

g2

(CASO I)
(h)

( 1O)

L\ lu

YNd

(CASO I)

( 1 1)

<64) ~Id

YN s-s 5,55 sen2 ( (} g/2)

(CASO II)(12)

&2 < h s•>

d) Utilizar el ángulo e topocéntrico en lugar del ángulo e geocéntrico
para el caso I solamente (expresiones (10) y (11)). A este efecto, referirse al
punto 3.2 del presente documento.
e) Utilizar el ángulo (eg) geocéntrico para el caso II solamente (bandas
de frecuencias inversas) (expresión (12)).
f)

Utilizar los ángulos:

6' 1 , ángulo topocéntrico a partir de lá ubicación de la estación
terrena de transmisión más interferente en el enlace Tierra-espacio.
64, ángulo topocéntrico a partir de la ubicación de la estación
terrena deseada de recepción más interferida en el enlace
espacio-Tierra.

g) Escoger las ubicaciones de estación terrena más desfavorables para el
cálculo de las relaciones (C/I) más pesimistas basándose en el método preconizado en el punto 3.7 del presente documento.
La ubicación de estación terrena interferente que más contribuye a la
interferencia del enlace Tierra-espacio es aquella en la que la expresión:
g'
2

(~)

es máxima

Análogamente, la ubicación de estación terrena deseada que sufre el
más elevado. nivel de interferencia en el enlace espacio-Tierra es aquella en
la que la expresión:
es máxima.
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h) Considerar la interferencia entre redes de satélite con bandas de frecuencias inversas. A este efecto, referirse al punto 3, 6 y a la expresión (12)
del presente documento y al Informe 455.1 del CCIR.

o

ganancia de la antena de transmisión del satélite
interferente en dirección del satélite interferido.

ganancia de la antena de recepción del satélite deseado
en dirección del satélite interferido.

4.1.2

Precisiones

a. Para que este método sea aplicable es importante que las informaciones
adicionales y necesarias se faciliten en la fase de la publicación anticipada.
El anexo l al i 5.4.1.1 del Informe de la RPE describe la naturaleza de las
informaciones adicionales necesarias para,la aplicación de este método (potencias
mínima y máxima de las portadoras, anchura de banda de las portadoras monocanal
y valor cresta a cresta de la dispersión artificial de energía para la porta~
dora TV/MF). Además, habrá que conocer la frecuencia de barrido de la onda de
la dispersión de energía, pues en otro caso habrá que tomar la frecuencia de
trama.
b. La aplicación de este método precisa también un valor de umbral para
las relaciones (C/I) por debajo del cual será necesaria la coordinación (véase
el punto 4.2).
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4.2

Umbral de interferencia

La RPE ha estudiado la interferencia causada a las portadoras de tipo
monocanal (SCPC) por la televisión (véase § 5.2.9 del Informe). Los factores
más importantes en lo que respecta a la interferencia son los siguientes:
el coeficiente de utilización
la velocidad de barrido de la dispersión artificial de energía.
4.2.1

Caso de una portadora monocanal digital
4.2.1.1

Televisión con dispersión de barrido lento

Los resultados obtenidos muestran que una señal interferente caracterizada por una velocidad lenta de barrido de la dispersión artificial de ener-_
6
gía puede producir una proporción de errores sobre los elementos binarios < 10
a condición de que la relación (C/I) definida en el anexo 1 del § 5.4.1.1 -del
Informe de la RPE y en el punto 4.1 del presente documento obedezca a la
expresión:
(C/I) ~ 20

donde

+

b

3.5 log 10

s

dB

(13)

coeficiente de utilización
• B/ A fpp

B •
Afpp.

4.2.1.2

anchura de banda de la señal monocanal
desviación cresta a cresta de la dispersión de energía.

Televisión con dispersión a la frecuencia de línea

El estudio ha-demostrado también que una velocidad más elevada de
barrido y próxima a la frecuencia de línea permite la mejora de la relación
admisible (C/I) en 8-10 dB con relación al método de dispersión a la frecuencia
más baja de trama.
~ En este caso conviene modificar la expresión (13) para tener en cuenta
este método de dispersión de energía. Se obtiene entonces:

(C/I)

~ 20

+

(dB)

(14)
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Caso de una portadora monocanal analógica

4.2.2

Una administración ha estudiado la interferencia causada por portadoras del tipo TV/MF a portadoras de tipo monocanal analógico (SCPC). Los resultados parecen indicar que un barrido lento (a la frecuencia de trama.) de la
dispersión artificial de energía de la portadora interferente de televisión
no produce una interferencia inadmisible a la portadora monocanal cuando:
~

(C/I)

13,4

+

2,4 log

10

o

para

~

o

(15)

(dB)
< 0,022

o cuando:
( C/I)

~

+

22

(16)

(dB)
7,6 log10 o ,
para

o

~

0,022

Es importante recordar que las expresiones (12), (13), (14) y (15)
recurren a la relación de las potencias de transmisión totales de las portadoras
deseada e ínterferente.

5.

Conclusiones

Ligeramente modificado, el método del ~T, puede utilizarse para evaluar
el nivel de interferencia de las portadoras del tipo MRF/MF y TV/MF por cualquier
otro tipo de portadora. Por otra parte, un método propuesto en el anexo 1 del
§ 5.4.1.1 del Informe de la RPE y basado en la relación portadora deseada/
portadora interferente, se adapta mejor para evaluar la interferencia de una
portadora monocanal por la televisión.
Las principales modificaciones introducidas en estos dos métodos que
contribuyen a aumentar su precisión son:
la utilización del ángulo topocéntrico (caso I) y del ángulo geocéntrico (caso II);
la utilización de la ubicación de estación terrena más desfavorable;
la consideración de la discriminación de polarización;
la consideración de bandas de frecuencias inversas entre satélites
próximos y entre satélites en posiciones casi antipodales.
\
Estas modificaciones, aplicadas al método actual del cálculo del ~T,
permiten una mejora tal que puede ir acompañada de una elevación del valor
umbral admisible del 2% al 5% para la interferencia de las portadoras MRF/MF
y TV/MF.
~1 umbral admisible para la interferencia de portadoras monocanal por
la televisión puede expresarse por la expresión general:

(C/I)

(dB)

o

en la que

(17)

coeficiente de utilización
B/~f

PP

B
~f

pp

anchura de banda de la señal monocanal
desviación cresta a cresta de la dispersión de energía
y en que los coeficientes a y b toman los valores del
cuadro 3.
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CUADRO 3

Valores de los parámetros de la expresión
(C/I)

TIPO DE MODULACIÓN
DE LA PORTADORA
MONOCANAL

=a

+

b log o, (dB)
10

FRECUENCIA DE BARRIDO
DE LA DISPERSIÓN
DE ENERGÍA

a
(dB)

b
(dB)

Digital

Frecuencia de trama

20

3,5

Digital

Frecuencia de línea

20

9

Analógica

Frecuencia de trama

13,4

2,4

22

7,6

Ct-\< 0,02~)

Analógica
(o~ o,o22)

Frecuencia de trama
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PROPOSICIONES RELACIONADAS CON EL PUNTO 2.~ DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO N4/12
Características técnicas
F/82/846

ADD

3244A
En particular conviene que los equipos transmisores destinados a funcionar en frecuencias próximas al límite de una banda atribuida a
otros servicios tengan emisiones fuera de banda bastante débiles a fin de no
causar interferencia perjudicial en esa banda a los servicios que funcionen en
ella de conformidad con el presente Reglamento utilizando receptores conformes
a las Recomendaciones aplicables del CCIR o, en su defecto, a la práctica industrial corriente.
Si es necesario, la posición de.tales transmísores deberá
escogerse de manera que se minimice el efecto de las radiaciones fuera de banda
sobre los receptores de otros servicios afectados.
Motivos! Obligar a los servicios que utilizan transmisores que tienen importan~
tes emisiones fuera de banda a tomar las medidas necesarias para no causar interferencia perjudicial a los servicios que tienen atribuidas bandas adyacentes,
(la RPE ha señalado a la atención de la CAMR 1979 las interferencias provocadas
por las emisiones fuera de banda de ciertos transmisores, véase el
4.7.1.2,
párrafo 7 del Informe de la RPE).

s

F/82/847

ADD

3244B
Conviene igualmente escoger la potencia de emisión, el
tipo de modulación y el emplazamiento de un transmisor que funcione en las proximidades de un límite de banda de manera que se limite en lo posible la interferencia de los receptores conformes a las Recomendaciones del CCIR o a la práctica
industrial corriente en los servicios que funcionan en la banda adyacente.
Motivos:

Los de ADD 3244A.
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ADD

3244c
Conviene también que la selectividad de los receptores
destinados a funcionar en frecuencias próximas al límite de una banda atribuida
a otros servicios sea suficiente para que tales receptores no puedan ser perturbados por transmisores que funcionen en esa banda de conformidad con el presente
Reglamento y situados a una distancia razonable.
Motivos: Obligar a los serv1c1os que utilizan receptores de selectividad insuficiente a asegurar la protección de tales receptores sin limitar el funcionamiento de los servicios que utilizan bandas adyacentes y estimular a esos servicios a mejorar dichos receptores con miras a una mejor utilización de las bandas
que les están atribuidas. (La RPE ha señalado a la atención de la CAMR 1979
los inconvenientes de la utilización de receptores insuficientemente selectivos
-véase el§ 4.7.1.2, párr~fo 8 del Informe de la RPE.)

F/82/849

ADD

3248A
Siempre que sea necesario para la buena utilización del
espectro, convendría que los receptores utilizados para un servicio se conformen en la medida de lo posible a las mismas tolerancias de frecuencias que los
transmisores de ese servicio, teniendo en cuenta el efecto Doppler en los casos
que proceda.
Motivos: Incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones una prescripción
encaminada a mejorar la calidad de las radiocomunicaciones y aumentar la eficacia de utilización del espectro de frecuencias.

ARTÍCULO Nl7
Ensayos

F/82/850

ADD

5030A
En el serv1c1o de radionavegación aeronáutica no es conveniente por razones de seguridad transmitir la identificación normal cuando se
efectúan emisiones para la verificación o ajuste de material ya en servicio.
No obstante, las emisiones sin identificación deberían limitarse al mínimo.
Motivos: Los pilotos consideran no disponibles para la explotación las instalaciones de radionavegación que no emiten señales de ident·ificación. Las emisiones
efectuadas por esas instalaciones no deben contener señales de identificación
cuando no están disponibles para la explotación.

ARTICULO N22/18
Licencias

F/82/851

NOC

5521/725

F/82/852

NOC

5222/726
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§ 5.
(1) En el caso de nueva matrícula de un barco e-ae-~a
en circunstancias tales en que el país en que haya de matricularse
demore la expedición de la licencia, la administración del país desde el cual
el barco e-±a-ae~eBave emprenda su travesía e-sH-~He±e expedirá, a petición de
la empresa de explotación, un certificado indicando que la estación. cumple lo
dispuesto en este Reglamento. Este certificado, establecido en un formulario
determinado por la administración que lo expida, contendrá los datos enumerados
en el número 5226/730 y sólo tendrá validez para la duración de la travesía
e-ae±-v~e±e hacia el país en que vaya a matricularse el barco e-±a-ae~eBa~e;
en todo caso su validez será de tres meses como máximo.

5228/732

ae~eBa~e

Motivos:
F/82/854

ADD

Separar el caso de los barcos del de las aeronaves.

5228A
§ 5.
(2) En el cas9 de nueva matrícula de una aeronave en circunstancias tales que el país en que haya de matricularse demore la expedición de la
licencia, la administración del país desde el cual la aeronave emprenda su vuelo
expedirá a petición de la empresa de explotación un certificado indicando que la
estación cumple lo dispuesto en este Reglamento. Este certificado, establecido
en un formulario determinado por la administración que lo expida, contendrá los
datos enumerados en el número 5226/730 y sólo tendrá validez para la duración
del vuelo hacia el país en que vaya a matricularse la aeronave; en todo caso
su valide4 será de tres meses como máximo, a menos que por acuerdo de las administraciones interesadas se disponga otra cosa.

En caso de arriendo, f~ete o intercambio de aeronaves en
el tráfico aéreo internacional, una administración de un país distinto de aquél
al que pertenezca la aeronave podrá expedir una licencia conforme a la definida
en el número 5226/730, que sustituya temporalmente a la licencia inicial.
Motivos: Separar los casos de los barcos de los de las aeronaves a fin de
cubrir diversos casos reales de utilización de aeronaves fuera de las normas
habituales y actuales, habida cuenta de los problemas de arriendo, flete e
intercambio de aeronaves en el tráfico internacional.
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PROPOSICIONES RELACIONADAS CON EL PUNTO 2.4 DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO N34
Disposiciones generales

F/82/855

MOD

6600/967
~ (.
Sin embargo, todos los equipos deberán ajustarse a las disposiciones pertinentes de este Reglamento, a menos gue las administraciones interesadas acuerden otra cosa en lo gue se refiere a las.aeronaves.
Motivos: Cubrir diversos ·casos reales de utilización de aeronaves fuera de las
normas habituales y actuales, habida cuenta de los problemas de arriendo, flete
e intercambio de aeronaves en el tráfico internacional.

ARTÍCULO N41
Certificado de operador de estación de aeronave

F/82/856

NOC

(13(/849

MOD

(141/853
~ 2.
(1) En el caso de indisponibilidad absoluta del operador
durante el curso !de una travesí~, un vuelo o viaje, el capitán o la persona
responsable de la estación podrá autorizar aunque sólo con carácter temporal a
otro operador, titular de un certificado expedido por el gobierno de otro Miembro
de la Unión, a hacerse cargo del servicio de radiocomunicaciones, esta autorización podrá ser renovada por acuerdo entre las administraciones interesadas.
Motivos:

Los de MOD 6600/96(.
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PROPOSICIONES RELACIONADAS CON EL PUNTO 2.10 DEL ORDEN DEL DÍA
F/82/857

ADD

RESOLUCIÓN F-DD
relativa a la convocación de una conferencia regional
para la planificación del servicio de radiodifusión
(radiodifusión sonora) en la banda de
frecuencias 88 - 104 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979).
considerando
a)
que~ vista la atribución de la banda 100 - 104 MHz al servicio de
radiodifusión, conviene establecer lo antes posible un plan en esta banda para
permitir el desarrollo armonioso de las redes de radiodifusión;
b)
que sólo se puede conseguir la utilización óptima de la banda
88 - 104 MHz por el servicio de radiodifusión (radiodifusión sonora) planificando toda la banda en su conjunto;
e)
que conviene tener en cuenta la utilización cada vez mayor de técnicas
nuevas como la estereofonía, que no se tuvieron en cuenta en la Conferencia
Europea de Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas (Estocolmo, 1961);
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resuelve
l.
Que conviene sustituir la parte del plan anexo al Acuerdo regional
para la zona europea de radiodifusión (Estocolmo, 1961) relativa a la radiodifusión sonora en la banda 87,5- lOO MHz, por un plan que cubra la banda
88 - 104 MHz .
,
2.
Que a este efecto se debería reunlr una conferencia regional de la
zona europea de radiodifusión en 1981 por espacio de cuatro semanas.
3.
Que la IFRB debería proceder a la preparación técnica de esta
conferencia lo antes posible.
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F/82/858

RESOLUCI6N F-EE

~D

relativa a la convocación de una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones
para los servicios móviles marítimo y terrestre
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
~
considerando
a)
que se han atribuido nuevas bandas de frecuencias al serv1c1o móvil
marítimo en las bandas de las ondas hectométricas y decamétricas, al servicio
móvil marítimo y al servicio móvil terrestre en las bandas de las ondas métricas
y al servicio móvil terrestre en las bandas .de las ondas decimétricas;
b)
que se estudian nuevos sistemas de radiocomunicaciones móviles llamados
a desarrollarse rápidamente;
e)
que las necesidades inmediatas del serv1c1o móvil marítimo en materia
de radiocomunicaciones hacen urgente una nueva planificación de las bandas de
frecuencia? que tiene atribuidas en la gama de las ondas hectométricas y
decamétricas;
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d)
que es igua~ente urgente definir las características de los futuros
sistemas del servicio móvil marítimo y del servicio móvil terrestre llamados
a funcionar en ondas métricas o en ondas decimétricas, así como las condiciones
de utilización de las bandas de frecuencias que les están atribuidas en común;
resuelve
l.
Que se debería celebrar una conferencia administrativa mundial en 1981
con una duración de ocho semanas a fin de tratar los problemas relativos al
servicio móvil marítimo y al servicio móvil terrestre.
2.
Que el CCIR debería proporcionar a su debido tiempo los datos que faciliten los trabajos de dicha conferencia, concretámente en materia de planificación
de bandas de frecuencia.

3.
Que sobre las bases así definidas, la IFRB debería proceder lo antes
posible a la preparación de esa conferencia.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flE[RHE~C~A A[Q)M~~~S1r~AT~VA
MlLD~ID>~Al
ID~ ~AD~OCOMlUJN~CAC~OruiES
(Ginebra, 1979)

0

Addéndum N. 2 al
Documento N.o 83-S
10 de octubre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 5j

República de India
NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS NECESIDADES DE FRECUENCIAS
PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
l.

Introducción

En el presente documento se proporciona la información básica sobre las consideraciones
que llevaron a la proposición de la India para las frecuencias·de enlaces ascendentes del servicio
fijo por satélite (SFS) (incluidas las frecuencias de enlaces ascendentes para el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) según el plan de la CAMR-RS-77) en la banda superior a 10 GHz.
Las atribuciones de frecuencias existentes en enlacesdescendentesen la Región 3 para el
SFS y el SRS en la banda 10 - i5 GHz. son los siguientes:
Banda (GHz)

Anchura de banda (MHz)

Servicio fijo por satélite

10,95 - 11,2

250

Servicio fijo por satélite

11,45 - 11,7

250

Servicio de radiodifusión
por satélite

11,7

- 12,2

500

Servicio fijo por satélite

12,5

- 12,75

250

Total

1 250

Las atribuciones existentes en enlaces ascendentes del SFS (que han de atender también las
necesidades del SRS según RR 3102/84AG) son de 14,0 a 14,5 GHz. Por tanto, se dispone de una atribución a los enlacesascendentesde 500 MHz solamente, frente a una atribución a los enlaces descendentes de 1 250 MHz para el SFS y el SRS.
La CAMR-RS-1977 adoptó, para la Región 3, un plan de frecuencias para los enlaces descendentes del SRS en la banda 11,7 - 12,2 GHz. Sin embargo, esa Conferencia no trató la cuestión de la
asignación de frecuencias a enlaces ascendentes.
2.

Elección de frecuencias para enlacesascendentesdel SFS (incluidas las necesidades de los
enlaces ascendentes del SRS)

A este respecto, existen las siguientes opciones, 'indicándose a continuación los méritos
relativos de cada una de ellas.
i) Utilización de la banda de frecuencias por encima de 17 GHz. En esta banda, la atenuación
debida a la lluvia sería mayor, en comparación con la banda inferior a 17 GHz. En consecuencia, tal
vez haya que recurrir a una potencia mayor y a la transmisión con diversidad en el espacio.
ii) Utilización de la banda 14,5 - 15,35. GHz.
siguientes razones:

Tal utilización es interesante por las

a)

la pérdida de propagac1on debida a la atenuación por la lluvia sería inferior, en
comparación con la pérdida en. las bandas de frecuencias superiores a 17 GHz;

b)

la banda de frecuencias 14,5 - 15,35 GHz es una ampliación de la banda existente para
los enlaces ascendentes del SFS 14,0 - 14,5 GHz. La utilización de una banda continua
para los enlacesascendentestiene bastantes ventajas, por ejemplo, un equipo receptor
del satélite más sencillo, tecnología ya dominada, menores costos de equipo y un calendario para la aplicación del Plan de la CAMR-RS-77 en la banda de 12 GHz.

GfNE\JE.
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e)

La separación entre las frecuencias de los enlaces ascendentes y descendentes no
sería demasiado grande ni demasiado pequeña, lo que facilitaría el diseño de los
satélites y de las estaciones terrenas.

iii) Utilización de la banda 12,75 - 13,25 GHz. Esta solución podría plantear importantes
problemas, debido a la proximidad con la banda ,;L2,5 - 12,75 GHz, atribuida a los enlaces descendentes del SFS. Además, esta utilización entrañaría una mayor complejidad del diseño de los
satélites debido a la pequeña separación con respecto a los enlaces descendentes del SRS en la
banda 11,7 - 12,2 GHz. Por otra parte, al no ser adyacente esta banda con respecto a las atribuciones ya hechas a los enlaces ascendentes, se necesitarían mÚltiples receptores en el satélite.
iv) Utilización bidireccional de las bandas de frecuencias.
dificultades entre las que pueden mencionarse las siguientes:

3.

Tal utilización presenta varias

a)

No sería posible emplear un satélite común ni una estación terrena común para el SFS
y el SRS en la misma banda de frecuencias.

b)

Surgirían varios modos adicionales de interferencia, y la compartición entre los
servicios terrenal y espacial resultaría más compleja e impondría graves limitaciones a ambos servicios.

Concl~sión

En vista de lo anterior, la Administración de la India propone la atribución de una
porc2on adicional de espectro de 250 MHz de anchura (enlaces descendentes) y 850 MHz (enlaces
ascendentes) en la banda 10,7- 15,35 GHz.
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SESI~N-PLENARIA

India (RepÚblica de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Página 2 - Proposici6n IND/83/297

l.

Supr~mase,

en la casilla, 3510B,

Pagina 2- Proposici6n N.

2.

ADD 3510A.

0

IND/83/300

SustitÚyase el texto de las l!neas tercera y cuarta por el siguiente:

" ••• 17 232,9- 17 360 k.Hz, India utilizará para satisfacer las necesidades de sus
servicios fijos parámetros técnicos (potencia, ubicaci6n, antena, etc.) tales ••• "
3.
Pagina 5 - En la pentil.tima
por "16 260".

. 4.

Pagina 7 -

Sustit~anse

l~nea

de los Motivos, al pie de la pagina, sustitúyase "15 768"

las proposiciones IND/83/339 y 340 por las siguientes:
k.Hz

25 600 - 27 500
IND/83/339

MOD

25 6oo -

€6-iee 25 700

RA:QJQ:QJFlJeJ~~

HADIOASTRONOM1A
IND/83/340

MOD

25 700 - 26 100

IND/83/340A

MOD

26 100

- 2T-5ee 26 174,1

RADIODIFUSIÓN
F±J.G.

Fijo
MÓVIL MAR1TIHO
IND/83/340B

MOD

26 174,1 - 27 500

sa~~e-mé~4~-ae~eaá~t4ee

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3522/225

sa~~e-mé~4~-ae~eaáHt4ee

3523/226

Motivos: (25 600 - 25 700 kHz y 26 174,1 - 27 500 kHz) Dar una atribución
exclusiva al servicio de radioastronomía y convertir en servicio primario al
servicio móvil terrestre, respectivamente.
( 26 100 - 26 174,1 kHz) De conformidad con la Recomendación N. 0 Mar2- 8
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas, 1974,
NOC

3522/225

NOC

3523/226

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participan
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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SESIÓN PLENARIA

India (República de)

Punto 2.1 del orden del día
ART:!CULO N7/5
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
5 730- 26 100kHz, 25,25- 27,5 GHz

kHz
5 730 - 6 525
Atribución a los servicios
Regi6n 1
IND/83/288

MOD

5 730 - 5-959 1...2QQ.

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

IND/83/289

MOD

1...2QQ. - 5 950

F±JQ

RADIODIFUSION
3506A
IND/83/290

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFUSIÓN

IND/83/291

MOD

6 200 - 6 525

HOVIL HAR!TIMO
3507/211 MOD 3508/211A

Motivos:

L-5 730- 5 900 kHz_7 Satisfacer las necesidades del servicio móvil.

L-5 900 - 5 950 kHz_/ Satisfacer las necesidades adicionales del
servicio de radiodifusión.
IND/83/292

ADD

3506A
al servicio fijo.

En India, la banda 5 900 - 5 950 kHz está también atribuida

Motivos: Proteger las asignaciones existentes a las estaciones fijas que
funcionan en esta 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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MOD

IND/83/293

~.

3508/311A .

.·

Para el em¿üeo de la frecuencia portadora de ~'-2B4- *~ ~

ael~e:Pa-S'I:l8:f.3:-:f.'l:i3:-:PSe-Eleeele-e±-±T"-""'ae-e:ee:pe-ae-±9!fª-;-}?e:P-±a-f:pee'l:leHe3:-a-}?ePtaEle:Pa-Ele

6 215,5 kHz~, en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte,
. véase el número 6648/1351F.
Ya no es necesar1o hacer referencia a la frecuencia de 6 204kHz.

Motivos:

kHz
8 195 ~ 8 815
Región 1

IND/83/294

MOD

8 195 - 8 815

Región 2

1

1

Región 3

HOVIL l\1AR!TIMO
3495/201A 3510/213

3510A

Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio fijo (funcionamiento con baja
potencia).

kHz
9 040 - 9 995
IND/83/295

MOD

9 040 - 9-5ee 9 4oo

FIJO

IND/83/296

MOD

9 4oo - 9 500

F±JQ

RADIODIFUSION
3510B
IND/83/297

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFUSION
3510B

IND/83/298

MOD

9 775 - 9-995 9 850

F±JQ

RADIODIFUSION
3510B
IND/83/299

MOD

9 850 - 9 995
Motivos:

IND/83/300

ADD

.-;-:~·.:'~··: .~

·.,

.. i.'J

.

Los mismos que para la banda 5 900- 5 950kHz.

. 3510A
En las bandas de frecuencias 8 435,4 - 8 704,4 kHz,
8 718,9 - 8 815 kHz, 12 652,3- 13 070,8 kHz, 16 85q,4 - 17 196,9 kHz y
17 232,9- 17 360kHz, India utilizará para satisfacer las necesidades de
sus servicios fijos parámetros técnicos (potencia, ubicación de la antena, etc.)
tales que aseguren que la posibilidad de interferencia perjudicial a los servicios móviles marítimos sea mínima.
Motivos:

#'

FIJO

Satisfacer las necesidades adicionales del servicio fijo.

0

Addéndum N. 1 al
Documento N. 0 83-S
Página 3

IND/83/301

ADD

3510B
En India, ias bandas 9 4oo - 9 500 kHz y 9 775 - 9 850
están también atribuidas al servicio fi"io.

kHi

Motivos: Proteger las asignaciones existentes a las estaciones fijas que
funcionan en estas bandas.
NOC

3495/20lA, 3510/-213

kHz
10 100 - 11 175
Regió"n 1
IND/83/302

MOD

10 100 - ±±-±T5 10 110

Región 2

t

l

Región 3

F±JQ
EXPERIMENTAL

IND/83/303

MOD

10 110 - 10 200

F±JQ
---

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SAT:gLITE
IND/83/304

MOD

10 200 - 11 175
Motivos:

FIJO

Atribuir frecuencias al servicio experimental y satisfacer necesidades
d~l s~rvicio de aficionados.

adicional~s

k Hz
11 400 - 12 330
IND/83/305

MOD

11 4oo - ±±-Tea 11 550

FIJO
3512/216

IND/83/306

MOD

11 550 - 11 700

F±JQ
-

RADÍOÍHFUSION
3)12A
IND/83/307

NOC

11 700- 11 975

RADIODIFUSION

IND/83/308

!-10D

11 975 - %2-339 12 100

F±JQ
---·

RADIODIFUSidN
3512A
IND/83/309

MOD

12 100 - 12 150

F±JQ
RADIOASTRONOM:fA

0
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k Hz
11 4oo- 12 330 (cont.}

Región 1
IND/83/310

MOD

·12 150 - 12 330

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

Notivos: (11 550- 11 700 y 11 975- 12 100kHz) Los mismos que para la
banda 5 900 - 5 950 kHz.
(12 100 - 12 150 kHz) Satisfacer las necesidades del servicio de
radioastronornía.

IND/83/311

NOC

3512/216

ADD

3512A
En India, las bandas 11 550 - 11 700 kHz y 11 975 12 100 kHz están también atribuidas al servicio fijo.

k Hz
12 330 - 13 200
IND/83/312

MOD

12 330

~

13 200

MÓVIL MAR1TIMO
3510/213 3510A

NOC

3510/213

k Hz
13 360 - 14 000
IND/83/313

MOD

13 360 - i~-999 13 600

FIJO
3513/217

IND/83/314

MOD

13 Goo -:- 13 '8oo

F±JQ
RADIODIFUSIÓN
3513A

IND/83/315

HOD

13 800 - 14 000

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos: (13 600- 13 800kHz) Véanse los motivos indicados para la modificación en la banda 5 900 - 5 950 kHz.
(13 800 - 14 000 kHz) Satisfacer las necesidades adicionales de
:espectro de los servicios móviles.
NOC

3513/217

0

Addéndum N. 1 al
Documento N. 0 83-S
Página 5

IND/83/31G

ADD

3513A
En India, la banda 13 600 - 13 800 kHz está también
atribuida al servicio fijo.
Motivos: Proteger las asignaciones existentes a las estaciones fijas que
funcionan en esta banda.
k Hz

15 010 - 17 900
Regi6n 1

Región 2

1

IND/83/317

MOD

15 010 - 3:5-±99 15 050

M6VIL.AERONÁUTICO (OR)

I.ND/83/318

MOD

15 050 - 15 450

RADIODIFUSI6N

1

Región 3

3515A
IND/83/319

MOD

15 450 -

3:6-~69

15 600

F±JQ
RADIODIFUSI6N

3515A
IND/83/320

MOD

15 6oo - 15 900

FIJO

IND/83/321

MOD

15 900 - 16 260

FIJO
H6VIL salvo móvil aeronáutico (R)

IND/83/322

MOD

16 260 - 16 460

FIJO
H6VIL HAR!TIMO
---

IND/83/323

MOD

16 460 - 17 360

M6VIL MARÍTIMO

3510/213 3510A
IND/~3/324

MOD

17 360

IND/83/325

MOD

17 650 - 17 700

~

±T-T99 17 650

FIJO
F±JQ
RADIODIFUSI6N

3515A
IND/83/326

.NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSI6N

Motivos: (15 050- 15 100, 15 Ít50 - 15 600 y 17 650- 17 700kHz) Los mismos
que para la banda 5 900 - 5 950 kHz.

(15 768 - 16 460 kHz) Satisfacer las necesidades adicionales del
servicio móvil marítimo.

0
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IND/83/327

ADD

3515A
En India, las bandas 15 050 - 15 100 kHz,
15 450 - 15 600kHz y 17 650- 17 700kHz están también atribuidas al
servicio fijo.
Motivos: Proteger las asignaciones existentes a las estaciones fijas
·que·· :f'1mcionan· en estas bandas.

kHz
18 068 - 19 990
Regi6n 1
IND/83/328

MOD

18 068 - %9-999 18 168

l

Región 2

1

Región 3

i'±JG
AFICIONADOS
--··

AFICIONADOS POR SATJ!:LITE
IND/83/329

MOD

18 168 - 19 990
Motivos:

FIJO

Satisfacer las necesidades adicionales del servicio de aficionados.

kHz
21 750 - 22 000
IND/83/330

MOD

21 750 - 21 850

F±JG
RADIODIFUSICN
3519A
..

IND/83/331

MOD

21 850 - 21 870

RA:P±GAe~RQJltQ~A

EXPERTMENTAL
..

IND/83/332

MOD

3517/221B

21 870 - 22-999 21 924

FIJO AERONAUTICO
M~V±b-AERG!ltAY~±GG-tR~
·-

IND/83/333

MOD

21 224 - 22 000

FfJ9-ABHGNA~±gG

~1ÓVIL

AERONÁUTICO (R)

Motivos: (21 750- 21 850kHz) Los mismos que para la banda
5 900 - 5 950 kHz.
(21 850- 21 870-y 21 870- 22 000 kHz)
i)
ii)

Atribuir frecuencias al servicio experimental.
Reflejar las Recomendaciones de la C~ffi del servicio móvil
aeronáutico - 1978.

C:

0
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IND/83/334

ADD

NOC

En India, la banda 21 750 - 21 850 kHz está también
3519A
atribuida al servicio fijo.
Motivos: Proteger las asignaciones existentes a las estaciones fijas que
funcionan en esta ban,da.
3517/221B
kHz
22 720 - 23 200
Región 1

IND/83/335

MOD

22 720 - 23-299 22 855

Regi6n 2

1

1

Región 3

FIJO
MÚVIL MARÍTIMO

IND/83/336

MOD

22 852_- 23 000

FIJO

IND/83/337

MOD

23 000 - 23 200

FIJO
MOVIL TERRESTRE

Motivos: Aumentar las atribuciones a los servicios móvil marítimo
terrestre.

y

móvil

k Hz

25 010 - 25 070
IND/83/338

MOD

25 010 - 25 070
MúVIL MAR!TIMO

Motivos:

Convertir al servicio móvil marítimo en servicio primario.
k Hz

25 600 - 26 100
IND/83/339

MOD

25 6oo - 2é-~99 25 750
RADIOASTRONOM!A

IND/83/340

MOD

25 750 - 26 100

RADIODIFUSION

Moti vos: ( 25· 600 · - 25 750 kHz)
radioastronomía.

Dar una atribución exclusiva al servicio de

0
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GHz
25,25- 27,5
Región 1
IND/83/341

rmn

25,25- 27,5

RegiÓn 2

1

1

Región 3

FIJO

,,

MÓVIL

IND/83/342

ADD

3816A
La banda 25,25 - 26,25 GHz está también atribuida al serVlClO entre satélites para interconectar estaciones espaciales del servicio de
radiodifusión por satélite en la banda 12 GHz.
Motivos: l. Actualmente la banda más baja atribuida al serVlclo entre satélites es la de 54,25 - 58,20 GHz. En la fase actual de desarrollo tecnológico,
no es posible utilizar frecuencias superiores a 30 GHz para ningún servicio de
radiocomunicación.
2. Es esencial disponer de una atribución que pueda explotarse
inmediatamente, porque las Actas Finales de la CAMR para la radiodifusión por
satélite en la banda 12 GHz, 1977, han entrado en vigor y muchas Administraciones han iniciado el procedimiento asociado con ~l.lanzamiento de satélites
de radiodifusión.
3. La Reunión Preparatoria Especial (RPE) del CCIR, Ginebra, 1978,
tomó buena nota de la necesidad de atribuir otra banda en la gama de frecuencias más bajas (véase el punto 5.3.2.6.1 del Informe de la RPE).

4. Cuando los enlaces entre satélites están asociados a satélites
de radiodifusión, resulta esencial prever la posibilidad de transmisiones
mÚltiples a cada lado de la posición de satélite.

1'

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 83-S
12 de junio de 1979
Original: inglés

{Ginebra, 1979)
SESICN PLENARIA

India (Rep~blica de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE. LA CONFERENCIA

N.

0

de la página

1

2

2

30

Corrección
Suprímase la Observación que sigue al
punto 1.1.9
Proposición IND/83/135 - No concierne al
texto español

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

CO~flERlE~C~A tº\fD)M~~O~lr~ATHVA
MlUJNlOl~AlL

[D)IE

~AlD>~OCOWiHUJ~ ~CA<C~(Q)~[E~

(Gfnebra, 1979)

0

Documento N. 83-S
23 de marzo de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

India (República de)
PROPOSICIONES PARA LOS-TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Punto 2.1 del orden del día

1.1

Artículo N7 /5

1.1.1

Servicios fijo y móvil

Se propone atender las necesidades del servicio móvil, junto con los· serv1c1os fijos,
en la banda 5 060 - 5 250kHz. En las bandas de ondas métricas, decimétricas y de microondas, sepropone atribuir más espectro a estos servicios en régimen de compartición, a saber, en las bandas 50 - 54, 87 - 100, 146 - 148, 420 - 450, 470 - 585, 610 - 960, 1 300 - 1 350, 1 660 - 1 670,
1 690 - 1 7oo, 3 500 - 3 100 y 7 250 - 7 500 MHz.
1.1.2

Servicio de aficionados

Se propone una atribución mundial exclusiva para que los aficionados puedan entrar en
contacto con sus cprrespondientes en otras regiones, en las bandas 1 875 - 1 9~0 y
3 660 - 3 700 kHz.
1.1.3

Servicio experimental

A fin de facilitar los experimentos que deben llevarse a cabo con vistas a nuevos desarrollos, se ha atribuido una pequeña parte del espectro en 1 780
1 800kHz a este nuevo servicio.
1.1.4

Servicio móvil marítimo

'Frecuencias de socorro
Teniendo en cuenta los progresos de la tecnología, se han reducido a 495 - 505 y
2 174 - 2 190 kHz las bandas de guarda de las frecuencias 500 y 2 182 kHz utilizadas para el
socorro y la llamada internacionales.
1.1.5

Servicio de radiodifusión (Radiodifusión sonora y televisión)

Se propone, para la banda 526,5- 1 606,5 kHz, un reajuste de los límites de conformidad
con la Conferencia de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas. Se han propuesto
atribuciones superiores para el servicio de radiodifusión en las bandas 44 - 47 y 216 - 223 MHz.
Se propone una atribución al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite, con fines
experimentales, en las bandas 900 - 960 y 1 429 - 1 525 MHz.
1.1.6

Servicio de radioastronomía

Se propone que se protejan adecuadamente las diversas observaciones de rayas espectrales
efectuadas por los servicios de radioastronomía y las observaciones del continuum, con inclusión
de una protección específica contra los transmisores aerotransportados cada vez que se ha
considerado necesario.

Este .documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes q
a ..
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 investigación espacial y de exploración de la Tierra

Habida cuenta de que estos servicios pueden coexistir con el de radioastronomía en la
medida i~gic~da.en el Informe de la RPE, se ha propuesto que compartan las bandas atribuidas al
servicio-de radioastronomía.
1.1.8

Servicio fijo por satélite

Se propone que se aumenten las atribucione's en el sentido espacio-Tierra en las bandas
4 400- 4 700 MHz y 11,2 - 11,45 GHz, y, en el sentido Tierra-espacio, en las bandas 6 425 6 970 MHz y 14,5 - 15,35 GHz. Se ha previsto, además, atender con esta Última atribución las necesidades del servicio de radiodifusión por satélite (Tierra-espacio).
.
1.1.9

Servicio móvil marítimq por satélite

Se han propuesto, para este servicio, atribuciones adicionales en régimen de compartición con el servicio móvil aeronáutico por satélite en la gama de frecuencias 1,5/1,6 GHz.

L-l

5~3,5 - 1 558,5 MHz (espacio-Tierra) y 1 645 - 1 660 MHz (Tierra-espacio)J

Observación: Las proposiciones relativas a las bandas de frecuencias 110 - 415 kHz y
5 250 - 26 ioo kHz se formUlarán en ·otro documento.

CAPÍTULO.NIII

,
ARTICULO N7/5
MOD
IND/83/1

(título) Atribución* de bandas de frecuencias entre 10 ·kHzy 275 GHz '
Sección A.

ADD

Generalidades

3414A
§ 1.
A los fines del presente Reglamento, se expresarán los
términos que figuran a continuación en la forma indicada en el siguiente
cuadro:

Distribución de
frecuencias entre
Atribución
(atribuir)

Servicios

Adjudicación
(adjudicar)

·Zona o países

Asignación
(asignar)

Estaciones

Motivos:
propone.
IND/83/2
. • •1

t ,!.U

\.

SUP

Incorporar el fondo de la Resolución N.

0

A.N7/5
Motivos:

Consecuencia de la proposición anterior .

6, cuya supresión se
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Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz
kHz
10 - 14
Atribución a los servicios

Región 1
IND/83/3

MOD

10 - 14

1

Región 2
RADIONAVEGACIÓN
~aa~e*eea±~sae~éa

Región 3

'

Motivos: No se han determinado las posibles utilizaciones de esta banda para
la radiolocalización.
kHz
90 - 110
IND/83/4

MOD

90 - 110

Fijo
MQlJ±~MA&~~~MQ

Móvil marítimo
3452/158
RADIONAVEGACIÓN
MOD 3460/166

3461/167

Motivos: Tener en cuenta el número 166 MOD y permitir que aumente la utilización de los sistemas Decca y Loran.
IND/83/5

MOD

Suprímanse las dos Últimas frases tEa-*as-Reg4eaes-*-~-3TT

3460/166
TTT-ae-sep-a~ee~aaesT

Motivos:
NOC

Yaa-~es-es~ae*ee4aasTTT-*as-~ateP~ePeBe4as-~eP~~a4e4a*es+

Permitir que aumente la utilización de los sistemas Decca y Loran.

3452/158, 3461/167
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kHz
415 - 510
Región 1
IND/83/6

NOC

Región 2

(

· MOD

490 -

5~9

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO

415 - 490

3478/185
IND/83/7

1

495

3479/186

M9V±b-+seeePPe-~-~~amaaaj

MÓVIL MARÍTIMO
3479/186
IND/83/8

MOD

.!!.2.2.-

505

MÓVIL (socorro

y

llamada)

3480/187
IND/83/9

MOD

505 - 510

MQV±b-+eeeePPe-~-~~amaaaj-

MÓVIL MARÍTIMO
Móvil aeronáutico
Móvil terrestre
Motivos: Reducir la banda de guarda de la frecuencia de socorro a fin de
adaptarla a las condiciones de la tecnología actual.
NOC

3478/185, 3479/186, 3480/187
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k Hz
510 - 1 605

Región 3
IND/83/10

510 - 525

NOC

MÓVIL MARÍTIMO
Móvil aeronáutico
Móvil terrestre
3482/189
IND/83/11

MOD

525 - 535 526,5

MÓVIL MARÍTIMO
Móvil aeronáutico
Móvil terrestre
IND/83/12

MOD

526,5 - 535
;

MOVIL

RADIODIFUSIÓN
IND/83/13

NOC

535 - 1 605

RADIODIFUSIÓN
Motivos: Prever que el serv1c1o de radiodifusión pueda utilizar, a título
primario, las frecuencias portadoras de 531 kHz y 1 602 kHz con una anchura
de banda de ~ 4,5 kHz.
NOC

3481/188, 3482/189, 3483/190, 3484/191

83-S
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kHz

1 605 - 2 000

l1

Región 2

1

Región 3
1

1

IND/83/14

MOD*)

(WW)

l1

605 - i-899 1

6o6~5

1 6o5 - i-899 1 6o6,5
;

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSION

F~JQ

F~JQ

;

MGll~f,

_MQl¡~f,

g~±QN~l!EGAG±GW
AERQNA~±GA

Haa4e±eea±4~ae4éB

IND/83/15

IND/83/16

MOD

1 606,5 - 1 800

1 606,5 - i-899 1 780

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

3491/197

MOD

1 780 - 1 800
Radiolocalización
F~JQ

MQJf±f,

--- --

EXPERIMENTAL
--

IND/83/17

MOD

~-999

1 8oo - e-999 1 875

1 8oo -

AFICIONADOS

AF~g~QN~Qg

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MQll±~sa±ve-mév4±

1 875

aePeBáat.4ee·

;

IND/83/18

MOD

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACIÓN

3492/198

3492/198

1 875 - 1 900
AFICIONADOS
F±JQ
MGll±~sa±ve-mév~±-aePeBáat.4ee
;

H~±GNAllgGAg~QN

*)

Este símbolo (WW) se utiliza cuando las proposiciones relativas a atribuciones regionales,
de ser adoptadas, conducen a atribuciones mundiales.
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kHz

1 605 - 2 000 (cont-. )

Región 2
IND/83/19

MOD

Región 3

1

1 900 - 2 000
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACIÓN
3492/198
Motivos: (1 780 - 1 800 y 1 875 - 1 900 kHz) Prever atribuciones para el
serv1c1o experimental y atribuciones exclusivas para el servicio de aficionados~ respectivamente.

NOC

3491/197, 3492/198

kB:z
2 065 - 2 .300

Regi6n 1
IND/83/20

MOD

Regi6n 3

Regi6n 2

2 107

2 065 - 2 170

2 065 -

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3493/200

--

2 107 - 2 170
FIJO
MÓVIL
3487/193
3495A
IND/83/21

MOD

3490/195A
3495A

2 170 - 2-i9~ 2 174

2 170 - 2-i9~ 2 174
·- ·-·

---·-

MQ~~~teeeePPe-y-±±amaeaj

~

MQ~;¡;¡;,

tseeePPe-y-±±amaeaj
FIJO
-

FIJO

--

~

MOVIL

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3487/193
3~9~f28i

3490/195A
3495A

3487/193

3~9~-f28i

3495A

3493A
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kHz
2 065- 2 300 (cont.)
Región 1
IND/83/22

MOD

~

-

E-:1:9~

2 190

Región 2
MÓVIL (socorro y llamada)
MOD.3494/201

IND/83/23

MOD

Región 3

3495/201A 3495A

.?_l:2Q - 2 194

2 190 - 2 194

MQ'l/;I;I:,
teeeePPe-~-±±amaaa~

MQ'll±b-tseeePPe-y-±±amaaa~

FIJO
FIJO
MÓVIL
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3487/193
3~~JtfE8:1:

IND/83/24

MOD

3490/195A.
3495A

3~9JtfEe:l

3495A

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

3487/193
3495A

3490/195A
3495A

Motivos: Reducir la banda de guarda alrededor de la frecuencia internacional
de socorro 2 182 kHz teniendo en cuenta la tecnología disponible en la actualidad. La disposición de la nota tiene por objeto proteger los equipos existentes.

IND/83/25

NOC

3493/200

ADD

3493A
Con la condición de que no se cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre
2 065 y 2 107 kHz podrán ser utilizadas por estaciones fijas que comuniquen
únicamente dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda
de 500 ·vatios. Al notificar estas frecuencias, se señalar~n estas condiciones
a la atención de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.
Motivos:

IND/83/26

IND/83/27

Atender necesidades adicionales del servicio fijo en esta banda.

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 g-±~Q---g-±94-kR~ 2 174- 2190kHz.

NOC

3495/201A

ADD

3495A
Las estaciones del servlclo móvil marítimo existentes en
1 de enero de 1980 cuyas transmisiones se efectúen en la banda 2 170 - 2 194 kHz
deberán ser protegidas contra las interferencias perjudiciales.
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k Hz
3 500 - 4 000
Región 1·
IND/83/28

MOD

Región 2

Región 3

3 500 - 3-8ee 3 66o

3 500 - ~-eee 3 66o

3 500 - 3-966 3 660

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

FIJO

"
salvo móvil
MOVIL
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
MOD 3501/206

IND/83/29

MOD

3 660 - 3 700

(WW)

' 3 660 - 3 700

3 660 - 3 700

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

~~JQ

~~JQ

~~JQ

MGV~b-ea*~e-mé~~*

MQV~b-ea*~e-mé~~*

MG-V-rb

a:epe:eáat~ee

3562f26T

a.epe:eáat~ee-{~.f

35e:tf2e6 3562f26T
IND/83/30

MOD

3 700 - 3 800

3 700 - 4 000

3 700 -. 3 900

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
3501/206

Motivos:
IND/83/31

MOD

IND/83/32

SUP

Prever una atribución mundial exclusiva para el servicio de aficionados,

3501/206
resto no varía) .
Motivos:

3562f26T

En Australia, la banda 3 500-

3-~QQ

3660kHz ••••. (el

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

3502/207
Motivos:

Las disposiciones de esta nota han dejado de ser necesarias.
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kHz
4 063 - 4 438
Región 1
IND/83/33

MOD

RegiÓn 2

1

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO
3503/208

NOC

1

MOD 3504/209

MOD 3505/209A

3503/208
kHz
5 060 - 5 250

IND/83/34

··-MOD · 5 060 ·- 5 250

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos:
IND/83/35

MOD

Atender las necesidades adicionales del servicio móvil.

3504/209
~ee~e~eaa±meate;-~-eea 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 fij~s que comunique~ únicamente dentro de las fronteras nacionales y cuya
potencia media no exceda de ~G 100 vatios; sin embargo, en las Regiones 2 y 3,
entre 4-~3g-y-4-3~g-kg~ 4 220 y~349 kHz, tales estaciones fijas podrán emplear
~a potencia media no superior a 500 vatios.
Motivos: Permitir que los servicios fijos funcionen en potencias superiores y
tener en cuenta la situación después de la CAMR del servicio marítimo, 1974.

IND/83/36

MOD

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-±3~,3-kg~{.Eil:H~-ElebePá-eliet~tli~Pee,-EleeEle-e±-±-Elé-eaeFe-Ele-±9=tg,_~eP-±a-~Fee-aeae~a-~eFta
ElePa-Ele 4 125 kHz~, en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del para3505/209A

lelo 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:

Actualizar la disposición.
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kHz
26 100 - 27 500

Region 1
IND/83/37

MOD

,26 100 -

2T-589

Región 2

1

26 174 .. 1

Región 3

1

~J;JQ

Fijo
M~~±~-ea*ve-mév~*-ae~eeá~~~ee

MÓVIL MARÍTIMO
IND/83/38

MOD

26 114tl - 27 500

FIJO
M~~ft-ea*ve-mév~*-ae~eeá~~~ee

MÓVIL TERRESTRE

3522/225

3523/226

0
Moti vos:- ( 26 100 - 26 174 ,1 kHz)
De acuerdo con la Recomendación N. Mar2 - 8
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas, 1974.
(26 174,1- 27 500kHz)
el servicio móvil terrestre.
NOC

Prever atribuciones, a título primario, para

3522/225, 3523/226

MHz
41 - 54
IND/83/39

NOC

41 - 44
3525/228
3535/237

FIJO

MÓVIL

3534/236A
IND/83/40

MOD

44 -

se 47

3525/228
3528/231 . 3535/237

FIJO

MÓVIL

IND/83/41

MOD

47 - 50
3525/228
3528/231 3535/237

FIJO

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
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MHZ
41 - 54 ( e on t. )

Región "3

IND/83/42

MOD

50 - 54

FIJO
3525/228
. 3528/231 3535/237
MÓVIL.

RADIODIFUSIÓN

3542/244 MOD 3543/2453544/246 3545/247
Motivos: (47 - 54 MHz)
un canal de 7 MHz ~

IND/83/43

MOD

3543/245
En ±a-±aa~~ Indonesia, Irán y Pakistán, la banda
50 - 54 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos:

NOC

Poner a la disposición del servicio de radiodifusiÓn

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

3525/228, 3528/231, 3534/236A, 3535/237, 3542/244, 3544/246, 3545/247
MHz
54 - 68

IND/83/44

54 - 68

MOD

3525/228
3528/231 3535/237

FiJo

Móvil

RADIODIFUSIÓN

3544/246
Motivos:

Prever una atribución primaria para el servicio de radiodifusión.
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MHz

68 - 75'1'4
Región 2

Región 1

JND/83/45.

MOD

Regi6n 3

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

68 -

T~;S

73

3553/254 3554/255
3555/256
IND/83/46

MOD
FIJO
MÓVIL

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251.
IND/83/47

IND/83/48

MOD

MOD

3555/256 3556f25T
3557/258

73 - 74,6

73 - 74,6 (NOC)

73 - 74,6

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIOASTRONOMÍA

3549/251 3550/252

3551/253A 3552/253B

74,6 - 74,8

74,6 - 75,4 (NOC)

~~JQ

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3557/258

M~VJ;t-sa;;!,.,re-m_é¡,;~;;¡,

aePeBé.tit-4ee

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

3550/252
IND/83/49

MOD

74,8 -

75~2

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

3558/259
3558/259
Motivos: (73 - 74,6 MHz)
Facilitar las ·observaciones de radioastronomía
coordinadas internacionalmente con líneas de base intercontinentales.
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NOC

35~6/2~8, 3547/2~9, 35~8/250, 35~Q/251, 3550/252, 3551/253A, 3552/253B,
3553/25~, 3554/255, 3555/256, 3557/258, 3558/259

SUP

3556/~57

Motivos:

Esta nota ha dejado de ser necesaria.

MHz
75,4 - 100
Región 3

TND/83/50.

MOD

75 .. 4 - 78
FIJO
MÓVIL
355~/255
3556125~

IND/83/51

MOD

3555/256
3565/266

78 - 80
FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACI6N
AERONÁUTICA

3554/255
3556f~5~

3555/256
3560/261

3565/266
TND/83/52

MOD

80 - 87
FIJO
MÓVIL

3553/254 3554/255
3555/256 3556f25~
3560/261 3565/266
nm/83/53

MOD

87 - 100
·FIJO
,
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

3553/254

3566/267

356~fe68

Motivos: (87- 100 MHz)
Asegurar la protección del servicio de radiodifusión
que comparte esta banda con el servicio móvil.

IND/83/54

NOC

3560/261, 3565/266, 35661267

SUP

3567/268
Moti vos: La atribución exclusiva al servicio de radiodifusión ha dejado de
ser necesaria.
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tdHz

136 - 138

Región 1
IND/83/55

MOD

136 - 137

f

Región 2

Región 3

'

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
OPERACIONES ESPACIALES ( es:2acio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATtLITE
MOD 3581/281A

IND/83/56

MOD

137 - 138

3582/281AA

OPERACIONES ESPACIALES
(es:Qacio-Tierra)

~~e±emea~aa-y-eegH~m~ea~e+

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
3578/275A

3580/279A 3583/281C 3584/281E

Motivos: Atribuir más espectro al serv1c1o de meteorología por satélite y al
servicio de operaciones espaciales.

IND/83/57

NOC

3578/275A, 3580/279A, 3583/281C, 3584/281E

MOD

3581/281A
Pa~a-±a-H~~±~~ae~éa-ae Al utilizar la banda 136 - 137 MHz
'7éB:Se ~a~eeome~ae:i:-éa -N-)? g~~r las administraciones de todas las Regiones
deberán tomar todas las medidas posibles para proteger adecuadamente el servicio de investigación espacial:

NOC

3582/281AA
Motivos: Tener en cuenta la finalidad de la Recomendación N.
cuenta de que se propone su supresión.

0

Spa

7, habida

MHz
146 - 149,9

IND/83/58

MOD

146 - 148
AFICIONADOS

MOD 3597/289

~
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MHZ
146- 149,9 (cont.)

Region 3
IND/83/59

MOD
FIJO
MÓVIL

MOD 3591/285A 3598/290
IND/83/60

MOD

3591/2B5A
La utilización de frecuencias de la banda 148 - 149,9 MHz
puede autorizarse para el telemando espacial, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos serv1c1os, explotados de conformidad con
el Cuadro, puedan resultar afectados. La anchura de banda de cada emisión no
~eberá ser superior a~ ±~-*Ms 25 kHz.
Motivos: Prever la anchura de banda mayor que se requiere, en la actualidad,
para el telemando.

IND/83/61

MOD

3597/289
En China-;-;bfH~~a y Japón, la banda 146 - 148 MHz está
también atribuida a los servicios fijo y móvil.

IND/83/62

ADD

En India, la banda 146 - 148 JI.1Hz está atribuida a los
3597A
servicios fijo y móvil.

Motivos:

Tener en cuenta las utilizaciones actuales y previstas.

MHZ
150,05 - 174
IND/83/63

MOD

150,05 - 170
FIJO
M6VIL

3495/201A 3595/287
3598/290 3591A
IND/83/64

MOD

170 - 174
FIJO
MÓVIL

Moti vos:

IND/83/65

ADD

( l 70· - 174 MHz)

No se requiere para el servicio de radiodifusión.

3591A
En India, la banda 150,05 - 153 MHz está también atribuida al servicio de radioastronomía.
Motivos:

Tener en cuenta las utilizaciones previstas.
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MHz
174 - 216
Región 2

IND/83/66

MOD

RegiÓn 3

1

174 - 216
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

3602/294

IND/83/67

MOD 3603/295

3604/296

NOC

3602/294

MOD

3603/295
En la India, la banda ~9~ 208 - 216 MHz y en
Nueva Zelandia, Pakistán y Filipinas, la banda 200- 216 MHz, están también
atribuidas al servicio de radionavegación aeronáutica.
Motivos:

NOC

Tener en cuenta las utilizaciones actuales

y

previstas.

3604/296
t.ffiz

216 - 235
IND/83/68

MOD

216 - 225 223
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización

3615/306
3617/308
TND/83/69

MOD

3616/307

223 - 225
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

·3617/308
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MHz
216- 235 (cont.)
RegiÓn 3
225 - 235

TND/83/70

FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

l

Motivos: (216 - 223 MHz) Prever un canal adicional de 7 MHz para el
servicio de radiodifusión.

MHz
273 - 328,6
Región 1
IND/83/71

MOD

273 - 328-;6 322

Region 2

1

1

RegiÓn 3

FIJO
MÓVIL

3618/308A
IND/83/72

MOD

322 - 328~6

FIJO
MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA

36iSt39SA MOD 3622/310 . 36E3f3i9A
IND/83/73

MOD

3618/308A
Las bandas 240- ~~g,é 322 MHz y 335,4 - 399,9 MHz
pueden también ser utilizadas por el servicio móvil 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, puedan resultar afectados.

IND/83/74

MOD

3622/310
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía en la banda
322 - 328,6 MHz. GeB~~eBe-~~e,-eB-±a-~t~±~gae~éB-ae-esta-eaBaa,-±as-aam~B~s
t~ae~eBes-~eBgaB-eB-e~eBta-±as-Beees~aaaes-ae±-seF~~eie-ae-F~a~east~eBem~a

Se encarece a las administraciones gue tomen todas las medidas prácticamente
posibles a fin de proteger estas observaciones contra interferencias
perjudiciales.
Motivos:
IND/83/75

SUP

Aumentar la protección del servicio de radioastronomía.

3623/310A
Motivos: Consecuencia de la proposición de que se incluya el servicio
de radioastronomía en el Cuadro.
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MHz
401 - 402
Región 1

IND/R3/76

MOD

401 - 402

Regi6n 2

1

1

Regio'n 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES ~~e1emea4aa+
(espacio-Tierra) 3630/315A
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/314
Motivos:

NOC

( 401 - 402 MHz)

3629/315

3631/315B 3632/315C 3633/316

Tener en cuenta la utilización actual.

3628/314, 3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/315C, 3633/316
MHZ

420 - 450
IND/83/77

MOD

420 - 450
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

MOD 3636/318 3641/319A MOD 3642/319B 3644/320A
3647/323 3647A 3648/324
IND/83/78

MOD

3636/318
Los radioaltímetros existentes ee-~Yeaea-Y~i~igaF-~ameiéa
en la banda 420 - 460 MHz aae~a-e~-3±-ae-aieiemere-ae-19~4T--gia-emearge,
aes~~és-ae-es~a-feeaa, podrán ser autorizados a seguir funcionando a título
secundario salvo en la U.R.S.S. donde podrán seguir funcionando a título
primario.
Motivos:

IND/83/79

Debe actualizarse el texto existente.

NOC

3641/319A

MOD

3642/319B
En Francia ~ L en el Departamento Francés de la Guayana
(Región 2) y en la India, la frecuencia 434 MHz ~ 0,25 MHz puede ser utilizada
para la explotación espacial en el sentido Tierra-espacio, previo acuerdo entre
las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de
conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos:•

NOC

Tener en cuenta las utilizaciones actuales y previstas.

3644/320A, 3647/323
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ADD

364 7A
En la India, la banda 420 - 450 MHz está también atri·buida al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

Motivos:

NOC
IND/83/81

Tener en cuenta la utilización actual y prevista.

3()4A/324
Este número no se ha utilizado.

MHz
470 - 960
RegiÓn 3

IND/83/82

MOD

470 - 585
RADIODIFUSIÓN

3664/335 ~ ~
IND/83/83

MOD

585 - 610
RADIONAVEGACIÓN

3658/330B 3660/332
3664B 3665/336
3666/337
IND/83/84

MOD

610 - 890
FIJO
MÓVIL
.RADIODIFUSIÓN

3658/330B 3660/332
366if332A 3667/338
MOD 3668/339
IND/83/85

MOD.

890 - 942
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

MOD 3668/339
MOD 3669/339A
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·MHz

470 - 960 ( cont. )
RegiÓn 3

IND/83/86

942 - 960

MOD

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

3667/338 MOD 3668/339
MOD 3669/339A
IND/83/87

ADD

3650A
En la India, la banda 549,75 - 550,25 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de operaciones espaciales (vehículos
de lanzamiento de satélites de seguimiento y cohetes de sondeo).
Motivos:

IND/83/88

Tener en cuenta las utilizaciones actuales y previstas.

NOC

3658/330B

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 608 &~Q - 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 perjudicial a las observaciones radioastronómicas.
En la Región 2 ... (el resto no varía).
Motivos:

IND/83/89

MOD

3661/332A
En las Regiones 1 y 2, en la banda de frecuencias
620- 790 MHz ... (el resto no varía).
Motivos:

IND/83/90

Esta nota no es necesaria para la Región 3.

NOC

3664/335

ADD

3664A
En la India, la banda 470 - 585 MHz está también atribuida
a los servicios fijo y móvil.
Motivos:

IND/83/91

Tener en cuenta la utilización actual.

ADD

Atender las crecientes necesidades de los servicios fijo y móvil.

3664B
En la India, la banda 585 - 590 MHz está también atribuida
al servicio de radiodifusión.
Motivos: Atender las futuras necesidades del servicio de radiodifusión
(televisión).

NOC

3665/336, 3666/337, 3667/338
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IND/83/92

MOD

3668/339
En ±e-~ae~e-y Pakistán, la banda 610 - 960 MHz está
atribuida al servicio de radiodifusión.
Motivos: La atribución exclusiva al servicio de radiodifusión ha dejado de ser
necesaria.

IND/83/93

MOD

3669/339A
Determinadas porciones de la banda 900 - 960 MHz pueden
también utilizarse, a título secundario, para fines experimentales en relación
con ±e-~avee~~gee~éa-es~ee~a± el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite
y en el sentido espacio-Tierra, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro,
puedan resultar afectados.
Motivos: Asegurar, en esta banda, una protección adecuada a los servicios
terrenales.
~z

1 300 - 1 400
Región 1
IND/83/94

MOD

1 300 - 1 350

Región 2
RADIONAVEGACidN

1
AERON~UTICA

Región 3
MOD 3676/346

Radiolocalización
3677/347
IND/83/95

MOD

MOD 3678/348

1 350 - 1 4oo
RADIOLOCALIZACidN

.

3679/349 MOD 3680/349A

IND/83/96

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,-ea-e±-f~~~Fe; 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.
Motivos:

IND/83/97

Tener en cuenta las utilizaciones corrientes.

NOC

3677/347

MOD

3678/348
En Albania, Austria, Bulgaria, Hungría, India, Indonesia,
Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda
1 300 - 1 350 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos:

Tener en cuenta las utilizaciones previstas.
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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 servicio de radioastronomía en la planificación de la utilización futura de la banda ±-~§G l 370_- l 400 MHz.
Motivos:

Actualizar la disposición.
MHz

1 400 - 1 427
Región 2

Región l

Región 3

1

RADIOASTRONOM!A 3680A

IND/83/99

MOD

1 4oo - 1 427

IND/83/100

ADD

3680A
Las bandas l 400 - l 427 MHz, 2 690 - 2 700 MHz y
10,68- 10,7 GHz pueden ser también utilizadas por los servicios de investigación espacial (pasiva) y de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) que
empleen sensores instalados a bordo de vehículos espaciales.
Motivos:

Estos dos servicios son compatibles con el servicio de radioastronomía.
MHz

l 429 - l 525
IND/83/101

MOD

1 429 - 1 525.

FIJO
MCVIL

IND/83/102

ADD

3680B
Determinadas porciones de la banda de frecuencias
1 429- l 525 MHz pueden también-utilizarse, a título secundario, para fin~s
experimentales en relación con el servicio de radiodifusión por satélite en el
sentido espacio-Tierra, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y __
aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan
resultar afectados.
Motivos: Atribuir más espectro para los experimentos del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite.
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MHz

1 525 - 1 535
Región 2

Región 1
IND/83/103

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

1 525 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
36tll/350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

. FIJO

~'g~,L~~Qg

Exploración de la Tierra
por satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico
3683/350C

IND/83/104

NOC

3681/350A

SUP

3682/350B
Motivos:

NOC

Región 3

Exploración de la Tierra
por satélite

Fijo
Móvil

3682f359B

Móvil

3684/350D

La Resolución N. 0 Spa 3 ha sido abrogada.

3683/350C, 3684/350D
MHz

1 542,5 - 1 660
IND/83/105

MOD

1 542,5 - 1 543,5

MOVIL AERONAUTICO POR
MOVIL MAR!TIMO POR

SAT~LITE

( R)

SAT~LITE

3685/352 3688/352D 3690/352F 3691/352G
IND/83/106

MOD

1 543,5 - 1 558,5

MOVIL

AERON~UTICO

MOVIL MAR!TIMO POR

POR

SAT~LITE

(R)

SAT~LITE

3685/352 3G88/352D 3690/352F MOD 3691/352G
IND/83/107

MOD

1 558,5 - 1 636,5

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
3685/352 3686/352A 3687/352B 3688/352D
MOD 3695/352K
..

IND/83/108

NOC

1 636,5 - 1 644

MOVIL MAR!TIMO POR

SAT~LITE

-

3685/352 3688/352D 3692/352H
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Hllz

1 542,5 - 1 660 (cont.)
Hc,~i6n
1

tJil/03/l<j()

t40D

l

6ldl - 1 Gh5

l

1\er;ión

2

MÓVIL AERONÁUTICO POR
MÓVIL MAR!TIMO POR

1\ep;ión

1

1

SAT~LITE

3

(R)

SAT~LITE

3685/352 3688/3520 3692/352H MOD 3693/3521
369h/352J
1IJU/133/110

f·10D

1 645 - 1 660

MÓVIL AERONÁUTICO POR
MÓVIL MAR!TIMO POR

SAT~LITE

(R)

SAT~LITE

3685/352 3688/3520 MOD 3(;1)?/3')?11 3694/352J
Moti vos: (1 5ll3, 5 - 1 558 "5 t4llz y 1 644 - 1 660 MHz)
del servicio móvil marítimo por satélite.

J:JLJ/83/111

UOC

3685/352, 3686/352A, 3687/352B, 3688/3521>, 3689/352E

I·10D

La utilización de la banda 1 542,5 - ~-~4~~~ 1 558,5 ~z
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).

3690/352F

Motivos:

IIW/83/112

Prever el crecimiento

t-10D

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

3691/352G
~~m~~aaa-a-~ae-~FaBem~e~eBee~-eB-e~-eeH~~ae-ee~ae~eHee-ee~ae~a~ee-ee~ae~eBee

~eFPeHae,-ae~-eeF~~e~e-mé~~~-aePeBáH~~ee-~eF-ea~é~~~e-~~+-~aPa-~ae-eem~~ea
e~eHee,-~a-Paa~eae~eFm~Bae~éH;-e-ameaeT

Las transmisiones directas de estaciones aeronáuticas terrenales a estaciones de aeronaves, 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..
Motivos:

lfliJ/83/113

~-10D

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

La utilización de la banda 1 636,5 - ~-~44 1 660 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. 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.

. 3692/352H

Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.
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IND/83/114

MOD

3693/3?2I
La utilización de la banda 1 644 - ;l,-~4§ 1 660 MHz está
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones
espaciales, de los servicios móvil aeronáutico por satélite (R) y móvil marítimo -por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas.
Las transmisiones directas de estaciones móviles a estaciones terrestres o
entre estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico (R) y del servicio
móvil mar~timo están también autorizadas. La utilización de esta banda está
subordinada a una coordinación previa operacional entre los dos servicios.
Motivos:

IND/83/115

MOD

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

3694/352J
a-;i,ae-~Paaem~e~eaee,-ea~e±-eea~~ae-ee~ae~eaee-tePPeBae--ee~ae~eaee-ee~ae~a±es,

ae±-SeP~~e~e-mé~~±-aePeBá~t~ee-~eP-eaté±~te-~~+-~aPa-±ae-eemHB~eae~eBeS;-±a.
Paa~eaetePm~aae~éa,-e-am&aeT
Las transmisiones directas de estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o
entre estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas transmisiones
están destinadas a aumentar o a completar los enlaces entre estaciones de
aeronave y estaciones de satélite establecidos.

Motivos:
IND/83/116

MOD

Consecuencia de los cambios introducidos en el Cuadro.

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 de 1 612,231 MHz y
1 720,530 MHz. Las bandas en que se efectúan las observaciones son: 1 611,5 1 612,5 BHz y 1 720- 1 721 HHz, respectivamente. Qea~~eae-El~e Se encarece a las
administraciones que tengan en cuenta las necesidades del servicio de radioastronomía en la planificación de la utilización futura de las bandas
1 558,5 - 1 636,5 MHz y 1 710 - 1 770 MHz.
Motivos:

Subrayar la necesidad de proteger las observaciones radioastronómicas.
MHz
1 660 - 1 700

Regi6n 1

IND/83/117

MOD

1 660 - 1 670

Región 2

1

1

Regió"I:\ 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
RADIOASTRONOMÍA
3696/353A 3697/354 MOD 3698/354A 3699/354B

IND/83/118

MOD

1 670 - 1 690

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATf:LITE (espacio-Tierra)
36lt~f32ltA

McJVIL salvo móvil aeronáutico
3697/354
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MHz
1 660- 1 700 (cont.)
Región 2

Región 1
IND/83/119

MOD

1

Región 3

1 690 - 1 700 (NOC)

1 690 - 1 700

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

AYUDAS A

METEOROLOG!A POR SATJ!:LITE
(espacio-Tierra)

HETEOROLOG!A POR SATJ!:LITE (espacio-..Tierra)

LA

METEOROLOG!A

Fijo
Hóvil salvo móvil
aeronáutico
3650/324B 3698/354A
IND/83/120

SUP

3650/324B MOD 3698/354A 3700/354C

3649/324A
Motivos: La finalidad de esta nota ya se ha recogido en otras disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, a saber, en los artículos 7, 9 y 9A.

IND/83/121

NOC

3696/353A, 3697/354

MOD

3698/354A
En Bulgaria, Cuba, Etiopía, Hungría, Indiá, Israel,
Jordania, Kenya, Kuwait ·.~. (el resto no varía).
Motivos:

NOC

Tener en cuenta la utilización actual.

3699/354B, 3700/354C
MHz
1 710 - 2 290

IND/83/122

MOD

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIJO

FIJO

Móvil

MCWIL

3695/352K 3702/356
3703/356A

.... -·

/

MOD 3695/352K MOD 3703/356A
/
.~

/

..

....
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MHz
1 710- 2 290 (cont.)
Reeión 2

Hee;ión 1
l!HJ/83/ 123

MOD

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIJO

FIJO

Meteorología por satélite
3704/356AA

MOVIL

1

Regi6n 3

Meteorología por satélite3704/356AA
Móvil

IND/83/124

IND/83/125

MOD

3702/356 3703/35GA

MOD 3703/356A

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

3702/356 3703/356A
3705/356AB
~10D 3706/356ABA
3707/356AC

MOD 3703/356A 3705/356AB HOD 3706/356ABA

NOC

3702/356

MOD

3703/356A
~a-~a-~eg4éa-~;-ea-A~e~~a~4a-y-ea-~a~éa,-~~ La banda
l 721 ~-~~Q - l 850 MHz puede también utilizarse para transmisiones Tierraespacio del servicio de investigación espacial y del servicio de exploración de
la Tierra por satélite, y ea-~ae-geg4eaee-g-y-~ la banda 2 200 - 2 290 MHz
puede también utilizarse para transmisiones espacio-Tierra del servicio de
investigación espacial y del servicio de exploración de la Tierra por satélite,
previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos: Prever una atribución mundial al servicio de investigación espacial
en las bandas .l 721 - l 850 MHz y 2 200 - 2 290 MHz.

IND/83/126

NOC

3704/356AA, 3705/356AB

MOD

3706/356ABA
En ±a-~eg4éa-g;-ea-A~e~~a±4a-y-ea-Ee~aBa-ea la banda
2 025 - 2 120 ~~z, y-ea-±ae-~eg4eaee-±-y-~-ea-±a-eaa4a-g-±±G---g-±gQ-MM~ podrán
autorizarse las transmisiones ~ierra-espacio del servicio de investigación
espacial sobre la base de igualdad de derechos con los otros servicios de
radiocomunicación espacial en estas bandas, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con
el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos:

NOC

3707/356AC

Prever una atribución mundial al servicio de investigación espacial.
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MHz

2 690 - 2 700

~-------R_e_e_i_ó_n__l---------~~-------R_e_g_~i_ó_n__2----------~'--------R_e_e_i_ó_n___
3 ____~
IND/83/127

MOD

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOM!A
3531/233B 3680A 3717/363 3719/364A 3720/364B

NOC

3531/233B, 3717/363, 3719/364A, 3720/364B
MHz

3 100 - 3 400
IND/83/128

MOD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALIZACICN
3697/354 3731/368 3732/369 3732A

IHD/83/129

MOD

3 30o - 3 4oo

3 300 - 3 4oo

RADIOLOCALIZACICN

RADIOLOCALIZACICN
Aficionados

3733/370 3734/371
3732A

IND/83/130

3739/376 3732A

NOC

3731/368, 3732/369

ADD

3732A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones radioastronómicas de rayas espectrales
del hidruro de carbono (CH) (frecuencias de reposo: 3 263,794, 3 335,481 y
3 349,193 MHz). Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias
en las bandas 3 260- 3 267, 3 332 ... 3 339, 3 345,8- 3 352,5 MHz, tomen
todas las medidas posibles para proteger estas observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales, especialmente las procedentes de
equipos aerotransportados e instalados en vehículos espaciales.
Motivos:

NOC

Proteger las observaciones radioastronómicas.

3733/370, 3734/371, 3739/376
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MHz
3 500 - 3 700
Región 3
IND/83/131

3 500 - 3 700

MOD

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
RADIOLOCALIZACICN
Fijo
Móvil
MOD 3740/377 3741/378
IND/83/132

MOD

3740/377
En China, India y Japón, la banda 3 500 - 3 700 MHz
está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos:

NOC

Tener en cuenta las utilizaciones previstas.

3741/378, 3742/379
MHz
4 200 - 4 700
Región 1

IND/83/133

MOD

4 200 - 4 4oo

RegiÓn 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA
3686/352A 3743/379A 3744/381 3744A 3745/382
3748/383

IND/83/134

HOD

4 4oo - 4 700

FIJO
·--

·-

FIJO POR

~.

·- .

SAT~LITE ~~~erPa-es~ae~e+

(espacio-Tierra)

MCVIL
Motivos: ( 4 400- 4 700 MHz) Se considera ventajoso utilizar esta banda para el
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra).

IND/83/135

NOC

3743/379A, 3744/381

ADD

3744A
La band~ 4 200 - 4 460 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva).
Motivos: Atribuir una banda de mayor anchura a este servicio sin imponer
restricciones al servicio primario en dicha banda.

NOC

3745/382, 3748/383
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MHz

4 700 - 5 000

IND/83/136

MOD

"4 700- 4 990

Región 3

Región 2

Región 1
FIJO
IJIOVIL

3531/233B 3697/354 MOD 3746/382A 3747/382B
IND/83/137

HOD

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

FIJO

RADIOASTRONOM!A

FIJO

MOVIL

MOVIL

RADIOASTRONOM:ÍA

AA~~QAg~gQWQM~A

3749/383A

3531/233B
Motivos:
IND/83/138

MOD

3531/233B

Estas atribuciones han dejado de ser necesarias.

3746/382A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía de la raya de formaldehido (frecuencia de reposo: 4-g~9;~4 4 829,660 MHz). Gea~~eae-~~e-~as
aam~a~e~P&e~eaes-~eagaa-ea-e~ea~a-~ae-aeeee~aaaee-ae~-eeP~~e~e-ae-PQQ~Sae~PS

Bem~a-ea~~a-~~aa~~~eae~éa-ae-~a-~~~~~~ae~éa-~~~~pa-ae-~a-eaaaa
4-g~~---4-g~~-MY~T Se ruega a las administraciones gue, al asignar

frecuencias
en la banda 4 780 - 4 835 MHz, tomen todas las medidas prácticamente posibles
para proteger las observaciones de radioastronomía contra las interferencias
perjudiciales, especialmente las causadas por transmisores aerotransportados.
Motivos:
NOC

Proteger más eficazmente las observaciones radioastronómicas.

3749/383A
MHz
5 725 - 5 850

IND/83/139

MOD

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACION
Aficionados

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391

3T-6:t:f393:A
NOC

3757/389 3760/391 3T-6:t:f39%A

3756/388, 3757/389, 3759/390, 3760/391
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JND/83/140

SUP

3761/391A
Motivos:

Estas atribuciones han dejado de ser necesarias.
MHz

5 925 - 7
Región 1
IND/83/141 · NOC

5 925 - 6 425

~00

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MOVIL
IND/83/142

MOD

6 425 - T-259 6 970

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-esEacio)

MCVIL
3743/379A 3762/392AA 3767/393
IND/83/143

MOD

6 970 - 7 250

FIJO
MCVIL
3762/392AA 3763/392B

IND/83/144

MOD

7 250 - 7 300

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

3764/392D MOD 3765/392G
Motivos: (6 425 - 6 970 MHz) Prever anchura de banda adicional para el
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio).

IND/83/145

NOC

3762/392AA, 3763/392B

MOD

3765/392G
En Argelia, Austria, Bulgaria, Chipre, Cuba, Etiopía,
Finlandia, Hungría, India, Japón, Kuwait ... (el resto no varía).
Motivos:

NOC

3767/393

Tener en cuenta las utilizaciones previstas.
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GHz
10,60 - 10,7
Reeión l
IND/83/146

t-iOD

10,6 - 10,68

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A
Radiolocalización
3783/404A 3783A

IND/83/147

HOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOM!A 3783A
3784/405B 3680A

IND/83/148

NOC

3783/404A

ADD

3783A

Quedan prohibidas todas las transmisiones de aeronaves.

Motivos: La radioastronomía puede compartir esta banda siempre que en los
servicios móvil y de radiolocalización se prohiban las transmisiones de aeronaves.

IND/83/149

NOC

3784/405B

MOD

11,2 - 11,45

FIJO
MOVIL
FIJO POR

Motivos:

SAT~LITE (espacio~Tierra)

Atribuir más espectro al servicio fijo por satélite.
GHz
13,25 - 15,35

IND/83/150

MOD

13,25 - 13,4

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
3791/406 3792/407 3793/407A 3793A

IND/83/151

MOD

13,4 - 14

RADIOLOCALIZACION
3792/407 3793/407A 3793A 3794/408 3798/409
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GHz
13,25- 15,35 (cont.)
Reeión 1
LND/83/152

MOD

Región 2

1

FIJO POR

14 - 14,3

SAT~LITE

RegiÓn 3
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACION 3795/408A
3792/407 3793/407A 3793A
IND/83/153

NOC

14,3 - 14,4

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACION POR
IND/83/154

MOD

14,4 - 14.5

SAT~LITE

3795/408A

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MOVIL
3796/408B MOD 3797/408C
IND/83/155

MOD

14,5 - 15.35
FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

3796/408B 3T9Tf~e8e 3797A

3796/408B
3797A

3T9Tf4e8e

Motivos: (14,5 - 15,35 GHz) Atender las crecientes necesidades del servicio
fijo por satélite (enlace ascendente), así como las de los enlaces ascendentes
del servicio de radiodifusión por satélite (Aplicación del plan aprobado por
CAMR para la radiodifusión por satélite- 1977).

IND/83/156

NOC

3791/406, 3792/407, 3793/407A

ADD

3793A
En la India, la banda 13,25 - 14,3 GHz está también
atribuida al servicio fijo.
Motivos:

NOC

Atender las necesidades de los servicios fijos.

3794/408, 3795/408A, 3796/408B
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IND/83/157

NOD

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: ±4,4g9 14,488 GHz). Se encarece a las administraciones
que, al asignar frecuencias a estaciones de ±ee-ee~v~e~ee-f~~e-~-mév~± otros
servicios, adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteg~
contra las interferencias perjudiciales, especialmente las causadas por transmisores aerotransportados o instalados en vehículos espaciales, las observaciones
de radioastronomía en la banda 14,485 - ±4,~±~ 14 2 500 GHz.
Motivos: Subrayar la necesidad de proteger las observaciones radioastronómicas
contra los transmisores aerotransportados o instalados en vehículos espaciales.

IND/83/158

ADD

3797A
En el servicio de radioastronomía se llevan a cabo observaciones de interferometría de línea de base muy larga (VLBI) en la banda
14,5 - 14,75 GHz. Se encarece a las administraciones que, al asignar frecuencias
a estaciones de otros servicios, adopten todas las medidas prácticamente posibles
para proteger contra las interferencias perjudiciales, especialmente las causadas por transmisores aerotransportados o instalados en vehículos espaciales,
las observaciones de radioastronomía en la banda 14,5 - 15,35 GHz.
Motivos:

NOC

Proteger las observaciones VLBI.

3798/409
GHz
36 - 40
Región 1

IND/83/159

MOD

36 - 40

Región 2

1

FIJO
MOVIL

l

Región 3

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flE~lE~C~A A[D)M~~~$1rlRlA1r~VA
MlUJ~[D)~Al
OlE ~A[D)~OCOMlUJ~ ~CAC~OrulES

0

Documento N. 84-S
22 de marzo dé 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESI6N PLENARIA

República Federal de Alemania*)
PROPOSICIONES PARA LOS' TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPOSICIONES RELATIVAS A LOS PUNTOS 2.1 Y 2.9 DEL
ORDEN DEL D:fA
PROPOSICIÓN RELATIVA AL PUNTO 2.1 DEL ORDEN DEL DÍA
DE LA CAMR DE l979
Modificación del apéndice 5 al Reglamento de Radiocomunicaciones
("Ejemplos de anchuras de banda necésaria y de denominación de las emisiones")
teniendo en cuenta el nuevo método para la denominación de las emisiones
l.

Introducción
En este documento se propone:

modificar el apéndice 5 sobre las bases establecidas en el cuadro 8.3.1 del Informe d~
la RPE~
utilizar en el apéndice 5 el nuevo método para la denominación de emisiones que figura
en la Recomendación 507 del CCIR, en vez del antiguo método~
insertar en el apéndice 5, en la medida que sea posible, la Parte 2 de la Recomendación 507 del CCIR ("Ejemplos para la denominación de las emisiones", que corresponde
al nuevo' apéndice B de la Reestructuración del Regl:amento de Radiocomunicaciones).
Se considera que las proposiciones de 'la RPE relativas a la revisión del apéndice 5 y a
la denominación de las emisiones son soluciones adecuadas para adaptar estas partes del Reglamento
de Radiocomunicaciones a las nuevas necesidades en el campo de las radiocomunicaciones.
En el punto 3.3 del Informe de la RPE se expone que sería conveniente combinar el
apéndice 5 con el nuevo apéndice B. Esta proposición se hace por las razones siguientes:

la mayoría de las denominaciones de las emisiones que figuran en el cuadro 8.3.1 del
Informe de la RPE está incllrlda también en la Parte 2 de la Recomendación 507 del CCIR,
dando lugar a una redundancia innecesaria~
como se expone en el proyecto de Resolución presentado por la República Federal de
Alemania titulado "Ejemplos de anchuras de banda necesaria", debe pedirse al CCIR que
prepare una Recomendación con fórmulas para determinar la anchura de banda necesaria
para las clases comunes de emisión que no están incluidas aún en el apéndice-5 al
Reglamento de Radiocomunicaciones. Si, como es de suponer, en futuras Conferencias
Administrativas de Radiocomunicaciones se inserta el contenido de dicha Recomendación
del CCIR en el apéndice 5, la redundancia citada aumentará.

*)

;
• ...
os 6 .
Veanse tamb1en los Documentos N.
1 y 17.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los 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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Por .tanto, se propone que se incluyan en un apéndice 5 revisado las denominaciones más
importantes de emisiones típicas que figuran en la Parte 2 de la Recomendación 507.del ÓCIR, que,
no están incorporadas aún en el Cuadro 8. 3.1 del Iriforme ·de ia RPE, con lo c;ual !=1 nuevo
::) ,
apéndice B resultaría superfluo.

Al mismo tiempo, debe suministrarse lo más pronto posible la información pertinente
sobre la anchura de banda necesaria. En relación con las anchuras de banda necesaria de algunas
clases de emisión, habrá que hacer referencia a futuras Recomendaciones del CCIR. Las próximas
Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones deberán verificar siempre si se dispone de
datos para las columnas "Fórmula'' y nnetalles" y, de ser así, si pueden incluirse en el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
2.

Modificación propuesta al apéndice 5
Algunas de las clases de emisión indicadas en la Parte 2 de la Recomendación 507 del
CCIR apenas se· utilizan en la práct1ca. Por tanto, los ejemplos pertinentes de denominación no se han incluido en el apéndice 5 propuesto.
La columna 4 "Denominación de la emisión 1)" (de conformidad con el artículo N3) se ha
incluido solamente para facilitar la evaluación de esta proposición, por lo que debe
omitirse en,~a versión revisada del Reglamento de Radiocomunicaciones.
AP~DICE

MOD

D/84/442

5

Ejemplos de anchuras de banda necesaria y de
denominación de las emisiones
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 ejemplÓs dé anchuras
de banda necesaria y de la correspondiéñte'' denominación de las
emisiones;
b) cálculos efectuados de acuerdo con las Recomendaciones del CCIR;l)
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 emisiórr a considerar cuando se trate de
evaluar la interferencia que dicha emisión pueda producir.

En la redacción del cuadro se ha empleado la siguiente
notación:
B = anchura de banda necesaria, en hertzios.
n

B - velocidad de modulación en baudios.
N - número máximo posible de elementos "negros" más "bla.ncos'L
que han de transmitirse por segundo, cuando se trata de facsímil.
M = frecuencia máxima de modulación, en hertzios.

e = frecuencia

de la subportadora en hertzios.

,¡

1) Véase también /-el Proyecto de_/ la Resolución "Ejemplos de
anchuras de banda necesaria".-
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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 2~.

t

duración del impulso, en segundos, entre los puntos de amplitud
mitad.
r

K

tiempo de subida del impulso en segundo, comprendido entre el
10% y el 90% de la amplitud.
factor numérico general que varía según la emisión y que depende
de la distorsión admisible de la señal.

N

número de canales ~e±e~éa4ees de la banda de base en los sistem~s
ae-~e±e~ea~a multiplex multicanal.

f

frecuencia de la subportadora piloto de continuidad en Hz
(señal continua utilizada para comprobar el funcionamiento de
los sistemas de multiplaje por distribución de frecuencias).

e

p

Anchura de banda necesaria
Fórmula

Detalles

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

Ausencia de toda modulación

I.

Sin señal de modulación (emisión de
frecuencia patrón
o·radar de onda
continua)

AO o FO

II.
l.

Ninguna

Modulación de amplitud

Señal con información cuantificada o digital

25 palabras por
minuto,
Telegrafía por
onda continua,
Código Morse

B

If

= BK

B = 20, K= 5;

=5

para los
circuitos con
desvanecimiento
K = 3 para los
circuitos sin
desvanecimiento

Anchúrá de banda:
lOO·l:lz

O,lAl

lOOHAlAAN

2,1A2

2KlOA2AAN

.·.

25 palabras por
minuto
Telegrafía por
manipulación
por todo o
nada de una
portadora modulada por una
audio frecuencia,
Código Morse

1)

Bn = BK

+ 2M

K = 5 para los
circuitos con
desvanecimiento
K = 3 para los
circuitos sin
desvanecimiento

Véase el artículo N3.

84-s

D

t

Descripción
de. la
emisión

0

B =

?O,

M ~··1000

K= 5
Anchura de banda:
2 100 Hz
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Señal de llamada
selectiva que
utiliza código
secuencial de una
sola frecuencia,
banda lateral
única y portadora
completa
Telegr~fía de dos
tonos que utiliza·
una subportadora
de modUlación,
con corrección de
errores, banda
latera:L única y
portadora suprimida (un solocanal)

Telegraf!a
arm6nica multicanal, correcci6n de errores,
algunos canales
con multiplaje por
distribución en
el tiempo, banda
lateral única,
portadora reducida

Fórmula

La frecuencia
máxima de código
es:
2 110 Hz
M= 2 110
Anchura de
banda:
2 110 Hz

B =M
n

B

= 2M+ 2DK

~ = B/2

B

n

M

= frecuencia
central
más alta
+M+ DK
= ~
2

Detalles

B = 50 baudios
D = 35 Hz (desplazamiento de
70 Hz)
K = 1,2
Anchura de
banda:
134 Hz

15 canales
la frecuencia
central más
alta es
2 805 Hz
B = 100 baudios
D = 42,5 Hz
(desplazamiento
de 85 Hz)
.
K= 0,7
Anchura de
banda:
2 885 Hz·

!
!

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

2,1A2H

2KllH2BFN

O,l3A2J

134HJ2BCN

2,9A7A

2K89R7BCW

2. Telefonía (calidad comercial)
Telefon!a de
doble banda
lateral (un solo
canal)

B =2M
n

M = 3 000;
Anchura de banda:
6 000 Hz

6A3

6KOOA3EJN

Telefonfa de
banda lateral
única, portadora
completS: (un solO;-. canal)
.

B

M = 3 000
Anchura de banda:
3 000 Hz

3A3H

3KOOH3EJN

1)

n

=M

_,
_,
Vease
el art1culo
N3 •
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Fórmula

Telefonía con
banda lateral
única y portadora
reducida (un solo
canal)

B =M
n

Telefonía de
banda lateral
única con portadora suprimida
(un solo canal)

B = M - . fre- .
cfiencia de modulación más baja

Detalles
.M = 3 000;
Anchura de
banda:
3 000 Hz

= 3 000
frecuencia de
modulación más
. •Jlaja
= 300 Hz
Anchura de
banda:
2 700 Hz

B = M - frecUencia de
modulación
más baja

Telefonía con
secreto de las
comunicaciones,
banda lateral
única y portadora suprimida
(dos o más
canales)

B

..

Telefonía de
bandas laterales independientes
(dos o más
canales)

B = suma de M
n
para cada
banda lateral

Telefonía con
secreto de las
comunicaciones,
bandas laterales independientes (dos o
más canales)

Bn = suma de M
para cada
canal de banda
de base

=2

2,7A3J

2K70J3EJN

2,7A3J

_2K74J3ELN·

5,8A3J

5K75J8EKF

6A3B

6KOOB8EJN -

12A3B

12KOB8EKF

990

Nc = 2
:M = 3

000
la frecuencia
de n;todulación
I!lás baja es
250 Hz
.·Anchura de
banda:
5. 750 Hz
Dos .canales

M= 3 ooo
~~chura

de

banda:
6 000 Hz

1) Vease
..
..
el art1culo N3.

3KOOR3EJN

,..

la frecuencia
de modulación
'más baja es
~250 Hz
Anchura de
banda:
2 74o Hz

modulación más
baja en el
canal inferior

3A3A

"La frecuencia
máxima de
control es
2 990 Hz
.M

= N M - frecfienci~ de

.

Denominación
de la
Rec. 507

M

..

Telefonía con
señal separada
modulada en
frecuencia para
controlar el
nivel de la
señal vocal
demodulada, con
banda lateral
única y portadora suprimida
(Lincompex) (un
solo canal)

Denominación
de la
emisiónl)

4 canales
M = 3 000
para cada
canal
Anchura de
banda:
12 000 Hz
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Telefonía con
señales MF separadas para controlar el nivel de
demodulación de
la señal vocal
(Lincompex), bandas laterales
independientes
(dos o más
canales)

Detalles

Fórmula

B = (Nc - 2) x
n
....

separac1.on entre
canales + 2 ·x
frecuencia máxima de control

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

N =4
f~ecuencia
máxima de
control =

2 990 Hz
La separación
entre canales es
3 000 Hz

Anchura de
banda:
ll 980 Hz

l2A3B

12KOB8ELF

8A3

8KOOA3EGN

4A3A

4KOOR3EGN

3. Radiodifusión sonora
Radiodifusión
sonora de doble
banda lateral

B

n

= 2M

M puede variar
entre 4 000 y
lO 000, según
la calidad
deseada

B =M
Radiodifusión
n
M puede variar
sonora de banda
entre 4 000 y
lateral única con
portadora réducida 10 000, según\
·1a calidad
(un solo canal)
deseada

Radiodifusión
sonora de bandas
laterales
independientes

= suma de M
para cada
canal de banda·
de base

B
n

Palabra y música

M = 4 000;

Anchura de
banda:

8 000 Hz
Palabra y música
M

=4

000

Anchura de
banda:

4 000 Hz
Dos canales,
palabra y
música,
M

=4

000

Anchura de
banda:

8

l)

Véase el artículo N3.

000 Hz

8A3B

8KOOB8EGF
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Detalles

FÓrmula

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

4. Televisión
Televisión
(imagen y
sonido)

Para las anchuras
de banda comúnmente empleadas
en los sistemas
de televisión,
véanse los
documentos
correspondientes
del eeiR

Número de
líneas = 625;
Anchura nominal
de la banda de
video = 5 MHz;
Portadora sonido
en relación con
portadora
imagen = 5,5 MHz;
Anchura total
de la banda de
video: 6,25 MH~
Anchura de banda
del canal
sonoro, modulado
en frecuencia,
incluidas las
bandas de guarda= 0,75 MHz;
Anchura de banda
RF: 7 MHz

6250A5e

6M25e3F

750F3

750KF3EGN

2,89A4A

2K89R3eMN

5. Facsímil
Facsímil con
modulación de
frecuencia de
la subportadora
de una emisión
BLU con portadora reducida

= e + -N2

+ DK
K = 1,1, valor
típico

B
n

= 1 100 (medios tonos)
correspondiente
a un Índice de
cooperación de
352 y a una
velo~idad de
rotación de
tambor de 60 rpm.
El Índice de
cooperación es
el producto del
diámetro del
tambor y el
número de líneas
.por unidad de
longitud
N

e =1

900

D = 4oo
Anchura de
.banda:
2 890 Hz

1)

.,
...
Vease
e 1 art1culo
N3.
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Anchura de banda necesariá

Descripción
de la.
emisión

Facsímil analógico
(modulación de
frecuencia de una
subportadora de
audiofrecuencia
que modula la
portadora principal) con banda
lateral única y
portadora
suprimida

Fórmula

B

n

M

= 2M

Detalles

+ 2DK

N
2

K = 1,1
valor típico

N = 1 lOO
(medios tonos)
D = 4oo
Anchura de·
banda:
1 980 Hz

Denominación
de la
emisión!)

Denominación
de la
Rec. 507

1,98A4J

1K98J3C

13130A9

13MlA8W

328A9

328KA8E

6. Emisiones complejas
Emisión compleja

Emisión compleja

1)

...

;

Bn = 2C + 2M + 2D Sistema de rele(doble banda
vadores radiolateral)
eléctricos de
televisión,
frecuencias de
video limitadas
a 5 MHz, sonido
en subportadora
de 6,5 MHz,
modulada en
frecuencia con
excursión de
50 k.Hz
C = 6,5 MHz
D = 50 k.Hz
r.1 = 15 k.Hz
Anchura de
banda:
13,1;3 X 106 Hz
Bn =2M
(doble banda
lateral)

Vease el art1culo N3.

Sistema de relevadores radioeléctricos de
10 canales telefónicos que
ocupan la banda
de base 1-164 k.Hz
M = 164 000 Hz
Anchura de
banda:
328 OOO.Hz
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Detalles

Fórmula

Emisión compleja, ·
emisión de doble
banda lateral de
VOR con telefonía

Bn

=

2(Cm~:X+

K

Emisión compleja
conbandas laterales
independientes

=1

M + DK)

La portadora
principal está
modulada por:
-. una subportadora de 30 Hz
--una portadora
0 que -resulta·
.de una; fre-.
cuencia de
tono-de
9960Hz
. o modulada por
un tono de
30Hz·
·- u.n canal
telefónico
-~un tono de
manipulación
de-l 020 Hz
para identi: ficación
Mor se
continua
Cmax = 9 960
•M
= 30
,_p,
=.480
.Anchura de
·banda:
20 940 Hz.
yarios canales
·.. telegráficos
. ,;
con correcc1on
d~ érro:r:-es,
junto. con
varios canalés: telefónic;os con. secretÓi de,. lá. comu·. ~D.icación~ ·
Normalmente
los
sistemas
. o
complejos se
e~plotan de
c'onformidad
con disposiciones de
canales normali.z_adas (por
ejemplo la
Rec. 348-2 del
CCIR). 3 canales telefónicos y 15 canales telegráficos necesitan
una anchura de
banda de
12 000 Hz

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

21A9

20K9A9WWF

12A9B

12KOB9WWF

.

.

'----------------~---+------------------~----------------J----------------+------------------~1
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la.
emisión

Fórmula

Detalles

Denominación
de· la
emisl.ónl)

Denominación
de la
Rec. 507

III-A Modulación de frecuencia
-~-------------------------------------------~----------------------------------------------~

l. Señal con información cuantificada o digital

Telegrafía por
Bn = 2M + 2DK
manipulación por
M = B/2
desplazamiento de
K = 1 ,2 normalfrecuencia sin
mente
corrección de errores (un solo canal)
Telegrafía de
impresión directa
de banda estrecha
con corrección de
errores
(un solo canal)·

Bn
M
K

Señal de llamada
selectiva

= 2M

= B/2
= 1,2

+ 2DK

En = 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

!
0,3Fl

B = lOO baudios
= 85 Hz
(desplazamiento
de 170 Hz)
Anchura de banda:
304 Hz
~

1

304HF1BBN

1

= lOO baudios
= 85 Hz

(desplazamiento
de 170 Hz)
Anchura de banda:
304 Hz

Bn =-2M+ 2DK
= B/2
K = 1,2

~

B
D

M

Telegrafía
dÍplex de cuatro
frecuencias

B = lOO baudios
85 Hz·
(desplazamiento
de 170 Hz)
Anchura de-banda:
En = 304 Hz

.D =

1
j

!

¡
¡

0,3Fl

1
1

l

304HFlBCN

"1

l

D

Separación entre
frecuencias adyacentes = 400 Hz
Canales sincronizados •
B = 100 baudios
M = 50 Hz
D = 600 Hz
En ~ l 420 Hz

1
1

¡
0,3Fl

304HF1BCN

1,42F6

1K42F7BDX

~ ('¡

2. Telefonía (Calidad comercial)
·Telefonía
comercial·

En

= 2M + 2DK
K normalmente
vale 1, pero en
ciertos casos
puede ser necesario emplear valeres más elevados

1) Véase el artículo N3.

Para un caso
medio d~ telefonía come!~ial,
con D = 5 000 Hz
M = 3 000 Hz
Anchura de banda
B : 16 000 Hz
n

l6F3

16KOF3EJN
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión
Telefonía con
secreto de_las
comunicaciones

Fórmula

Detalles

B = 2M + 2DK
rnormalmente
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 = 3 000 Hz
Anchura de banda
Bn = 16 000 Hz

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

16F3

16KOF3EKN

180F3

180KF3EGN

3. Radiodifusión sonora

•

Radiodifusión
sonora

Bn
K

= 2M + 2DK
= 1 normal-

Monoaural
D = 75 000 Hz,
M = 15 000 Hz
Anchura de banda
Bn: 180 000 Hz

mente

4. Televisión
Televisión en
color (señal
video)

*)

Televisión en
color con dos o
más canales
sonoros

*)

F5

F3FNN

F9

F8WWF

= 1 100
elementosjs
(blanco y negro)
D = 4oo Hz
En = 1 980 Hz

1,98F4

lK98FlC

N = 1 lOO elementos/s (medios
tonos)
D = 400 Hz
Bn = 1 980 Hz

1,98F4

1K98F3C

5· Facsímil

•

= 2M+
=!
2

Facsímil por
modulación directa en frecuencia
de la portadora

M

Facsímil
analógico

B
Mn

=N

K

= 1,1

Bn

2DK

K = 1,1

= 2M
2

+ 2DK

'N

1) Véase el artículo N3.

*)

Se ruega al CCIR que elabore las fÓrmulas adecuadas (véase también la
Resolución "Ejemplos de anchuras de banda necesarias").

L el

proyecto de_/
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la.
emisión

Fórmula

Detalles

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

6. Emisiones comple·jas
Emisión
compleja

B

¡f

= 2fp
=l

+ 2DK

Sistemas de relevadores radioeléctricos de
microondas MF/MDF
60 canales telefónicos que ocu~
pan una banda de
base de
60-300 kHz;
excursión eficaz
por el canal:
200 kHz; la señal
piloto de continuidad en 331 kHz
produce una
excursión eficaz
de la portadora
principal de
100 kHz
Cálculo de Bn:
Véase el cuadro
~II-B más adelante
D = 200 X 103
X 3,76 X
2,02
= 1,22 X
10° .Hz;
f p = 0,~31 X
10 Hz;
Anchura de banda:
Bn =. 3,~02 X
10 Hz

3700F9

3M70F8EJF

1) Véase el artículo N3.

.,

..
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Emisión compleja

1

Fórmula

Detalles

Bn = 2M + 2DK
K = 1

Sistema de
relevado res
radioeléctricos
de microondas:
MF/MDF
96o·canales
telefónicos que
ocupan la banda
de base de 60 a
4· 028 kHz; excur
si.ón eficaz por
canal: 200kHz;
la señal piloto
de continuidad
e'ri. 4 715 kHz
produce una
excursión eficaz
de la portadora
principal de
140 kHz.
Cálculo de Bu:
Véase el cuadro
III-B más
adelante:
D = 200 X 103
X 3,76 X
5,5
= 4,~3 X
10 Hz;
M = 4,028 X
106 Hz
fp= 4 615 X
10 Hz
. (2M + 2DK)
> 2fp
Anchura de banda
Bu = 16 32 X
·.
106 Hz

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

1~

1) Véase el artículo N3.

16300F9

16M3F8EJF

0

84-S

Documento N.
Página 14

0

84-s

Anchura de banda necesaria

Descripción
de la.
emisión

Fórmula

.Detalles

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

Sistema de relevadores radioeléctricos de
microondas que
ocupan la banda
de base de 60 a
2 540 kHz;
excursión eficaz
por canal:
200 kHz; la señal
piloto de continuidad en
8 500 kHz produce una excursión
eficaz de la portadora principal
d~ 140 kHz
Cálculo de En:
Véase el cuadro
~TI~-:B más adelante
D = 200 X 103
.
X 3,76 X

Emisión compleja

q,36

= 3,28

X

106 Hz;
M = 2,G4 X
10 Hz;
K= 1;
f
8,5 X

=

106 Hz;
(2M + 2DK)
< 2fp
Anchura de bgnda:
Bn = 17 x 10 Hz
p

Emi~ión

compleja

B

Kn

*)

= 2M
=1

Véase el artículo N3.

+ 2DK

Radiodifusión
estereofónica con
modulación de
frecuencia
(sistema señal
piloto), subportadora secundaria de telefonía
con multiplaje
M = 75 000 Hz
D = 75 000 Hz
Anchura de banda
Bu = 300 000 Hz

1700F9

17MOF8EJF

300F9

300KF8EHF
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FACTORES DE MULTIPLICACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE PARA CALCULAR LA EXCURSIÓN
DE FRECUENCIA.DE CRESTA, D, EN LAS EMISIONES MULTICANAL 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 can8l, la fórmula general pasa a ser,
ya sea:
Bn

2fp, o Bn

= 2M

+ 2DK

adoptándose el valor que sea mayor.

Factor de multiplicación1 )
Número de canales
telefónicos Nc
"

3 < Nc < 12

Factor de cresta
antilog

(4,47)

X

X

·
antilog
_

.......

"'')

< Uc ~ 60

tío < Ilc < 240

Nc ~ 240

r·

dB por encima del nivel
. de referencia de modulación
. 20

]

j

[valor en dB especificado por
el fabricante del equipo o
por el concesionario de la .
est ac i6n, y sujeto a la a pro· baci6n de la -~~inistraci6n ·
20

(3,76)

X

antilog [

(3,76)

X

antilog [

(3, 76) x antilog [

(2,6 + _2 log Nc)
20

]

(-1 + 4 1og Nc)

~

20
(-15 + 10 1og Nc)
20

]

•
l) En este cuadro, los factores de multiplicación 3,76 y 4,47 corresponden a factores
de cresta de 11,5 y 13,0 dB respectivamente.
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Fórmula

Detalles

Denominación
de la
emisiónl)

Denominación
de la
Rec. 507

IV. Modulación de fase
l.

Telefonía

*)

Siste~as de relevadores radioeléctricos digitales,
en los cuales la
banda de base está
constituida por
señales- telefónicas MIC multicanal por distribución en el ·
tiempo, modulando
a la portadora
principal por MDP
cuadrivalente

G7EDT

F3

V• Modulación por iiñ.pulsos
1.
Emisión de impulsos no
modulados

Bn =

2K

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 10, y
en muchos casos
no es necesario que exceda
de 6

Radar

Radar primario
Poder de resolución: 150 m
K = 1,5 impulso
triangular con
t=tr sólo se
consideran los
componentes
desde el más
fuerte hasta
-27 dB

3000PO

3MOOPONAN

Luego: t =
2x(poder de resolución)
velocidad de la
luz
= 2 X 150
3 X 108
= 1 x

lo-6

segundos

B = 3 x 106 Hz
n

1

Véase el artículo N3.

*)

Se ruega al CCIR que elabore las fórmulas adecuadas (véase también la
Resolución "Ejemplos de anchuras de banda necesarias").

¡-el

Proyecto de_]

0
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Fórmula

Detalles

Denominación
de la
Rec. 507

*)

Emisión de impulsos
no modulados, portadora con modulación angular du~
rante el periodo
del impulso (radar
de chirrido)

-PO

2.

QON

Señal con información cuantificada o ·digital

*)

Secuencia de impulsos modulados
en anchura (por
ejemplo, señales
de telemedida)

PIG

3.
· 2K

Emisión
compleja

B =n
t
K = 1,6

11
1

1

Denominación
de la
emisiónl)

LlDBN

Emisiones complejas
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 = o,4,us
Anchura de banda:
8 x 106 Hz.
( ~chura de banda
ind~endiente de]
número de canales
telefónicos)
o
.

-

8000P9

8MOOM7EJT

Véase el artículo N3.
Se ruega al CCIR que elabore las fÓrmulas adecuadas (véase también la ¿-el Proyecto de_7
Resolución "Ejemplos de anchuras de banda necesarias") .

•
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PROPOSICIONES RELA.TIVAS AL RJNTO 2.1 DEL ORDEN DEL D!A DE LA CAMR 1979

D/84/443

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ADD

Ejemplos de anchuras de banda necesarias

La CAMR, Ginebra,l979,
considerando
~)

que con miras, sobre todo, a la utilización eficaz del espectro de

frecu~ncias radioeléctricas y a la comprobación técnica de las emisiones, es
nece~ario conocer las anchuras de banda necesaria para cada clase de emisión;

b)
que en el apéndice 5 al Reglamento de Radiocomunicaciones o en las
Recomendaciones del CCIR pertinentes no se indican fórmulas para determinar la
anchura de banda necesaria para todas las clases comunes de emisión;
e)
que por razones de simplicidad y uniformidad internacional, conviene
que las mediciones para determinar la anchura de banda necesaria sólo tengan
que hacerse con la menor frecuencia posible;
d)
que la definición de la anchura de banda necesaria no se relaciona ya
con la anchura de bánda ocupada y que, por tanto, no es posible definir la
anc~ura de banda necesaria como una función de la energía dentro y fuera de esta
anchura de banda;
ruega al CCIR que elabore una Recomendación con fÓrmulas para deter-'
minar la anchura de banda necesaria para las clases comunes de emisión, que no
están incluidas aún en el apéndice 5 al Reglamento de Radiocomunicaciones y que
proceda a completar dicha Recomendación cada cierto tiempo, según proceda.
Motivos: Conviene aumentar el número de los ejemplos de anchuras de banda necesarias indicados en el apéndice 5 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
D/84/444

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ADD

Introducción de la técnica de banda lateral única en las bandas
de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión sonora
con modulación de amplitud

La CAMR, Ginebra, 1979,
considerando
·a)
la congestión existente en las bandas de frecuencias atribuidas al
servicio de radiodifusión sonora con modulación de amplitud;
b)
la Recomendación contenida en el número 3245/670 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, en el sentido de que conviene, en la medida de lo posible,
que los sistemas que funcionan en modulación de amplitud utilicen emisiones
de banda lateral única;

•

,,
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e)
la reducción de la anchura de banda necesaria mediante la introducción
de la técnica de banda lateral única propuesta en la Recomendación 100-2 del
CCIR;

•

d)
la posibilidad de establecer especificaciones de sistema adecuadas para
la radiodifusión con banda lateral única con ayuda de los datos indicados en el
Informe 458-2 del CCIR;
e)
el hecho de que en algunos otros servicios de radiocomunicaciones la
técnica de banda lateral única se utiliza satisfactoriamente desde hace tiempo;
f)
la Resolución N. 0 8 del Acuerdo Regional sobre la utilización por el
serv1c1o de radiodifusión de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas
en las Regiones 1 y 3 y en las bandas de ondas kilométricas en la Región 1
(Ginebra, 1975), que autoriza expresamente la utilización de los sistemas de
modulación que permiten economizar anchura de banda, en especial la modulación de
banda lateral única;
reconociendo
a)
que las ventajas de la técnica de banda lateral única, que ha sido eficaz
desde sus comienzos, a saber,
la utilización más económica del espectro de frecuencias mediante la
reducción de la interferencia,
la posibilidad de reducir considerablemente la potencia de transmisión
sin modificar el alcance del transmisor
y las ventajas adicionales que se obtienen tras un periodo razonable de transición, es decir,

la posibilidad de mejorar la calidad de recepción, en particular en
condiciones deficientes de propagación (desvanecimiento selectivo),
la posibilidad de disminuir la relación de protección requerida entre
canales adyacentes en el caso de una reducción suficiente de la
portaqora,
la posibilidad de acomodar canales adicionales en las bandas de ondas
kilométricas y hectométricas reduciendo la separación entre canales,
compensan los inconvenientes que pueden presentarse únicamente durante el
limitado periodo de transición, es decir,
la calidad inferior de recepción mientras se utilicen los receptores
clásicos y
la necesidad de reemplazar los transmisores y r~ceptores clásicos existentes al final de sus vidas útiles por otros de concepción moderna,
cuyos precios serán inicialmente un poco más altos;
t
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b)
que es posible continuar utilizando receptores clásicos durante el
periodo de transición cuando se transmita con portadora completa o ligeramente
reducida;
e)
que las tecnologías modernas permiten producir receptores de banda
lateral única con demoduladores de producto a un coste insignificantemente
mayor, tan pronto como se comience la producción en serie;
ruega al CCIR que elabore, tan pronto sea posible, una Recomendación
sobre. los parámetros técnicos de los métodos de transmisión con banda lateral
única para el servicio de radiodifusión sonora con modulación de amplitud,
considerando debidamente los requisitos especiales que han de cumplirse durante
un periodo de transición suficientemente largo,
invita a las administraciones a que estimulen a los fabricantes a desarrollar receptores de radiocomunicación con demodulador de producto, de precio
razonable,
resuelve
a)
que a partir de l de enero de •.. hasta el 31 de diciembre de ... se
utilizarán solamente emisiones A3H (H3E)*) o A3A (R3E)*) en las bandas de
frecuencias atribuidas al. servicio de radiodifusión sonora con modulación de
amplitud;
b)
que a partir del l de enero de ..• se utilizarán solamente emisiones A3A
(R3E)*) en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión
sonora con modulación de amplitud.
Motivos: Es indudable que la utilización de la técnica de banda lateral única
con demodulación de producto para la radiodifusión sonora con modulación de
amplitud ofrece ventajas considerables.
Aunque este método ya no exige resolver dificultades técnicas fundamentales, la transición a dicha técnica de banda lateral única plantea algunos
problemas.
Para aprovechar todas las ventajas inherentes a la técnica de banda
lateral un~ca es necesario adoptar un método de transmisión con portadora reducida. Sin embargo, esto requiere la utilización de receptores con demodulador
de producto, muy poco utilizados actualmente.
A fin:
de estimular a la industria de fabricación de receptores a la producción
en serie de receptores con demodulador de producto a un coste relativamente bajo, y
de estimular a los usuarios (en vista de que se ha decidido la transición a la técnica de banda lateral única) a que cuando compren un nuevo
aparato prefieran los receptores con demodulador de producto a los
_!_ecep~ores clásicos, aun si la nueva versión es un poco más cara;_
es necesario que se fije un periodo específico de transición tan pronto sea
posible.

*)

Denominación conforme con la Recomendación 507 del C8IR.
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Es de especial importancia acordar el princ1p1o de la transición a la
técnica de banda lateral un1ca. Frente a esto, la necesidad de fijar la fecha
más próxima posible para el comienzo del periodo de transición es de importanci~
secundaria.
Parece factible prever el &ño 2000 como la fecha más próxima posible
para finalizar el periodo de transición a la técnica de banda lateral única.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flE~lE~C~A A[D)M~N~Sír~AT~VA
MlUJ~[D)~Al

Addéndum N.o 1 al
Documento N.o 85-S
1 de octubre de 1979
Original: inglés

~A[D)~OCOMlUJ~ ~CCAC~ONrES
(Ginebra, 1979)

OrE

COMISIÓN 4
Reino Unido
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA
En las propuestas G/85/906

y

CO~RENCIA

G/85/910 se señala que, de aceptarse las enmiendas propuestas

al artículo N7/5 por el Reino Unido, habrá que introd~cir las consigüientes modificaciones en los

artículos N25 y N26. También se indica que de adoptarse las proposiciones. del Reino Unido relativas
a disposiciones adicionales de compartición, serán necesarias nuevas disposiciones, a fin de proteger a los servicios existentes. A continuaci®n, se indican las modificaciones consiguientes que
deben introducirse en el Reglamento de-Radiocomunicaciones.
ENMIENDAS PROPUESTAS AL ARTÍCULO N25
Sección II.
G/85/946

MOD

Límites de potencia

6009/470D
(5) Los límites indicados en los números 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 y al servicio de operaciones espaciales, cuando están compartidas con los mismos derechos con los
servicios fijo o móvil.
1
2
5
5
5

427
655
800
850
925

- 1 429
- 2 690
5 850
- 5- 925
- é-4~~

MHz
MHz (para las Regiones 2 y 3)
MHz- (para los países mencionados en el número 3759/390)
MHz (para las Regiones 1 y 3)
6 438 MHz

~-9QQ---~-9~~-Mg~

7 975 - 8 025 MHz (para los países mencionados en el número 3766/392H)
8 025 - 8 4oo MHz
Motivos: (1 427 - 1 429 MHz) Atribución al servicio de operaciones espaciales.
(5 925 - 6 438 MHz y 7 900 - 7 975 MHz) Consecuencia de las
atribuciones propuestas.
G/85/947

MOD

60l0/470DA
(6) Los límites indicados en los números 6003/470AB, 6005/470B
y6008/470CA 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:
11,20 GHz (Región 1)
10,95
12,5 - 12,75 GHz (Regiónee-~-y-2} y los países mencionados en el
número 3788/405BA)
12 2 75 - 13,25 GHz
__
14,175 - ±4,.~GQ 14,250 GHz (para los países mencionados en el número 3792/407)
±4,.4 14,25 - 14,5 GHz
Motivos: Consecuencia de las atribuciones propuestas.

G/85/948

MOD

6Qll/470DB
(7) Los límites indicados en los números '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:
21 2 2 - 22,0 GHz
27,5 - 29,5 GHz
29,5 - 31,0 GHz

(para el país mencionado en el número 3800/409E)

Motivos: Consecuencia de las atribuciones propuestas.
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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ENMIENDAS PROPUESTAS AL ARTÍCULO N26
Sección II.
G/85/949

MOD

Límites de potencia

6045/470J
(8) Los. límites 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 de operaciones ·espaciales y al servicio de exploración de la.Tierra por satélite, especialmente al servicio de meteorología por satélite, cuando dichas bandas están
compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:
1
2
4
5
5
5

427
655
4oo
800
850
925

- 1 ·429 MHz
- 2 690 MHz (Regiones 2 y 3)
- 4 100 MHz
5 850 MHz (para los países mencionados en el número 3759/390)
- 5 925 MHz (Regiones 1 y 3)
- é-4~~ 6 438 MHz

~-9QQ---~-9~~-MH6

7 975 - 8 025
8 025 - 8 4oo
10j70 1:QT9~..,..
12,50 - 12,75

MHz (para los países mencionados en el número 3766/392H)
MHz
;1:1:Tag·r1;70 GHz
GHz (Regióne.e 2 y-3 y para los países mencionados en el
número 3788/405BD)
·12;75 - 13,25 GHz
14,175 - 1:4T3QQ 14,25 GHz (para los países mencionados en el número 3792/407)
l4;251:4T4Q- 14,50 GHz
Motivos:

(1 427 - 1 429 MHz) Atribución al

servicio~de

operaciones espaciales.

(5 925 - 6 438 MHz, 7 900 - 7 975 MHz y 10,7 - 11,7 GHz)
Consecuencia de las.atribuciones propuestas.
(12,5 - 12,75 GHz) No es necesaria la inclusión de la Región 3.
(12,75 - 13,25 GHz y 14,25 - 14,5 GHz) Consecuencia de las
atribuciones propuestas.
G/85/950

MOD

6o46/470JA
aplican en

(9)

Los límites especificados en el número 6040/470GA se
las siguientes bandas de frecuencias, que ee~á
atP~eQ~ea, están atribuidas para la transmisión de estaciones terrenas, al
servicio fijo por satélite, cuando eet.á-eem~aP~~ea están compartidas con los
mismos derechos con los servicios fijo o móvil:
1:a-e~gQ~ea~e-e&Rea

21, 2 - 22 GHz
27,5- 29,5 GHz
Motivos:

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

Sección IV. Límites de la densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales
G/85/951

MOD

6054/470ND
(2) Límites de densidad de flujo de potencia entre 1:-é~Q
1 525 MHz y.2 535 MHz.
Motivos:

NOC

Atribución prevista al servicio de operaciones espaciales.

6055/470NE

0
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G/85/952

MOD

6056/470NF
b) Los límites indicados en el número 6055/470NE se aplican
en las bandas de frecuencia enumeradas en el número 6057/470NG, que están atribuidas, para la transmisión de estaciones espaciales, a los siguientes servicios
de radiocomunicación espacial:
servicio de exploración de la Tierra por satélite y, especialmente, el
servicio de meteórDlogía por satélite (espacio-Tierra)
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra)
servicio fijo por satélite ( espacio-Ti.erra)
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra)
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los
servicios fijo o móvil:
Motivos:

G/85/953

MOD

Atribución prevista al· servicio de operaciones espaciales.

6057/470NG
1
1
1
1
1
2
2
2

225
670
690
700
770
200
290
500

-

235
690
700
710
790
290
300
535

1
1
1
1
1
2
2
2

Motivos:
G/85/954

MOD

(para los países mencionados. en el número 3704/356AA)

(3)

Límites de densidad de flujo de potencia entre 2 500 MHz y

g__§]Q MHz ..

Motivos:

G/85/955

(para los países mencionados en el número 3698/354A)

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

6059/470NH
~-,99

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

NOC

6060/470NI

MOD

6061/470NJ
b) Los límites indicados en el número 6o6o/470NI se aplican
en la banda de frecuencias
2 500 -

~-é99

2 670 MHZ

compartida por el servicio de radiodifusión por satélite con el servicio
fijo o el servicio móvil.
Motivos:
G/85/956

MOD

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

6o66/470NO
3 4oo - 4 200 MHz
7 250 - 7 300 MHz (para los países mencionados en el número 3765/392G)
~-399 7 375 - 7 750 MHZ
Motivos:

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

0
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G/85/957

MOD

6070/470NS
8 025 - 8 4oo MHz
8 400 ~ 8 500 MHz
±QT9~-~-±±yaQ-gHs

±±y4~---±±7"=tQ-g}t§!.

10,70 - 11,70 GHz
Motivos:

Consecuencia de las atribuciones propuestas.

(9}

Límites de densidad de flujo de potencia entre 24,25

G/85/958

ADD

6080
y 32,8 GHz.

G/85/959

ADD

6081
a) La densidad de flujo de potencia producida en la superficie
de la Tierra por las emisiones de una estación espacial o por reflexión en un
satélite pasivo, para todas las condicionesy métodos de modulación, no deberá
2
exceder de -160 dBW/m en cualquier banda de 1 MHz de anchura.
Est,e límite se refiere a la densidad de flujo de potencia
que se obtendría en condiciones supuestas de propagación en el espacio libre.

G/85/960

ADD

6082
b) El límite indicado en el número 6081 se aplica a las bandas
de frecuencias enumeradas en el número 6083, que están atribuidas para la
transmisión por estaciones espaciales del servicio entre satélites, cuando
dichas bandas están compartidas, en igualdad de derechos, con el servicio
de radionavegación.

G/85/961

ADD

6083
24,25 - 25,25 GHz
31,8 - 32,8 GHz
Motivos:

Consecuencia de las atribuciones·propuestas.

G/85/962

ADD

6o84
y 40,5 GH,z.

(lO)

Límites de densidad de flujo de potencia entre 38,5

G/85/963

ADD

6085
a) La densidad de flujo. de potencia producida en la superficie
de la Tierra por las. emisiones de una estación espacial o por reflexión en un
satélite pasivo, para todas las condiciones y métodos de modulación no deberá
exceder de los siguientes valores:
2
.
~
.-109 dBW1m en cualqu~er banda de 1 MHz de anchura, para angulos de llegada
comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano horizontal.

2
-109+(ó -5)/2 dBW/m en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos de
llegada o(en grados) comprendidos entre 5 y 25 grados por encima del
plano horizontal.
2
-99 dBW/m en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos de llegada
comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de
potencia que se obtendría en condiciones supuestas de propagación en el
espacio libre.
G/85/964

ADD

6086
b) Los lÍmites indicados en el número 6085 se ·aplican a las
bandas de frecuencias enumeradas en el número 6087, que están atribuidas para
la transmisión por estaciones espaciales del servicio fijo por satélite,
cuando dichas bandas están compartidas, en igualdad de derechos, con los
servicios fijo o móvil.

G/85/965

ADD

6087
38,5 - 40, 5 GHz
Motivos:

Consecuencia de las atribuciones propuestas.
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COMISIÓN 4

Reino Unido
PROPOSICIONES _PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
P~gina

28:

Sustiteyase: .
"ADD

Todo el texto existente, figuras y 'cuadros desde el
princl.pl.o de la seccion 2 (Consideraciones generales) del Informe 382-3 hasta
el final del Informe."

por el siguiente texto:
"ADD

Todo el texto existente, figuras.y cuadros desde el
principio de la seccion 2 (Consideraciones generales) del Informe.382-3 hasta
el final del Informe, pero con las siguientes modificaciones:
Sustiteyase la ecuacion 7a por

l.

(7a)
Corríjase la figura 1 conforme a la ecuación revisada(7a).

2.

Sustiteyase el cuadro III por el siguiente:
Porcentaje de tiempo
p

= 0,001

p

= 0,01

p

= 0,1

p

=1

Zona A

375

350

300

200

Zona 'B

1050

1000

900

700

Zona C

1400

1350

1200

950

1 : La ecuación revisadaiTa) para el t~rmino de corrección debido al
respecto del horizonte se deduce del Informe 715, suponiendo que existe
un obst~culo de forma· redondeada con un radio de 10 m a una distancia de 500 m- dE
la antena de la estación terrena. La figura 1 adjunta, ilustra la ecuación
revisada(7a) para la frecuencia de 4 GHz.

Nota

~gulo

Nota 2:
La figura 2 adjunta, contiene la repre$entación gr~fica de las
distancias máximas de coordinación para el modo de propagaci6n (1), con arreglo
al cuadro III revisado.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razon~s de economía. Se ruega. por tanto. a lo~ participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la confertlncia sus ejemplares. pues sólo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos eJemplares ad1c1onales.
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FIGURA 2
Distancia de propagación para el modo de propagación (1) en función
del porcentaje de tiempo
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SESIÓN PLENARIA

Reino Unido*)
PROPOSICIONES SUPLEMENTARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ÍNDICE
Punto del
orden del día
Artículo Nl/1 ·

Términos y definiciones

2.1

Artículo N4/12

Características técnicas

2.3

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 a
las estaciones terrenales pertinentes

2.2

Artículo N23/19

Identificación de las estaciones

2.3

Artículo N25

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación espacial por encima de 1 GHz

2.1

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz

2.1

Disposiciones especiales relativas a los servicios de radiocomunicación espacial

2.1

Artículo N26

Artículo N27

Artículo N33

Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación por
satélite
Sección IVB

*)

2.1

/
•/
os
Veanse tamb1en los Documentos N.
53A, 53B y 53C.

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.

Documento N.
Página 2

o

85-S

Punto del·
orden del día
Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomía

2.2

Información que ha de facilitarse para la publicación anticipada relativa a una red de satélite

2.2

Apéndice 3

Cuadro de tolerancias de frecuencias

2.3

Apéndice 4

Cuadro de tolerancias para los niveles de las radiaciones
no esenciales

2.3

Ejemplos de anch~as de banda necesaria y de denominación
de las emisiones

2.1

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

2.2

Apéndice lA

Apéndice lB

Apéndice 5

Apéndice 28

Punto 2.1 del orden del día de la CAMR

ARTÍCULO Nl/1

Términos y definiciones
G/85/885

· SUP

3008/11 *)

G/85/886

SUP

3009/12*)
Motivos: Como resultado de los trabajos del CCIR relativos a un nuevo sistema
para clasificar y denominar las emisiones (véase la Recomendación 507 aprobada
por la XIV Asamblea Plenaria) que han sido reflejados en las proposiciones.del
Reino Unido en relación con las modificaciones al artículo N3/2, ya no es necesario definir estos términos en el artículo Nl/1.

G/85/887

MOD

3046/80*)
Servicio de frecuencias patrón y señales horarias: Servicio de radiocomunicación, destinado a la recepción general, que comprende la
transmisión de frecuencias específicas y/o señales horarias, de reconocida y elevada precisión, para fines científicos·, técnicos y de otras clases·. aest4aaaas-a
±a-~eee~e4éa-geae~a±T

G/85/888

SUP

3047/81 *)

G/85/889

SUP

3048/82*)

*) Nota: Representa un cambio· con relación al conjunto principal
de proposiciones del Reino Unido.
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G/85/890

MOD

3109/84ATB*)
Servicio de frecuencias patrón y señales horarias por
satélite: Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de frecuencias
patrón y señales horarias.

G/85/891

SUP

3ll0/85ATC*)
Motivos: Consolidar estos servicios en dos, reflejando así la práctica actual y
eliminando una distinción artificial. En la mayoría de los casos, el Reglamento
de Radiocomunicaciones (véase el artículo N31) y el Informe de la RPE del CCIR
(véase el punto 4.1.2) consideran evidentemente que no procede la separación de
los dos servicios terrenales y que, asimismo, probablemente tampoco es procedente
la separación de los dos servicios espaciales.
Nota: Como consecuencia de esta proposición, será necesario efectuar modificaciones en otras partes, por ejemplo, en los artículos N7/5 y N31.

G/85/892

MOD

3133/84BG*)
Satélite geoestacionario: Satélite cuya órbita circular
se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que gira en torno al eje
polar de la misma en el mismo sentido y con un periodo igual al de rotación de
la Tierra. Por extensión, un satélite que tiene características orbitales que
no difieren considerablemente de las de un satélite geoestacionario ideal.
La Órbita sobre la que debe desplazarse el satélite para
que éste sea geoestacionario se llama "órbita de los satélites geoestacionarios".
Motivos: Reflejar la situación práctica sustancialmente en los mismos términos
del punto 2 del número 3128/84BB.

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.

*) Nota: Representa un cambio con relación al conjunto principal
de proposiciones del Reino Unido.
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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 :~:~aa~e:a emitan potencias medias iguales a un 0,5% cada
una de la potencia media total radiada por una emisión dada, salvo cuando en las
Recomendaciones del CCIR se indica un porcentaje diferente. Ea-e~e:~:~~es-eases,
~e:~:~-e&em~~e,-~a:~:~a-s~s~emas-ae-ea:aa~es-m~~4~~es-eea-a~s~P~e~e~éa-e:a-~:~:~ee~eae~a,

e~-~e:~:~ee:a~afre·~~±~,~~-~~eae-ee:aa~e~:~:~-a-e~e:~:~~as-a4~4e~~~aaes-ae-a~~~eae~éa-ae-±as
ae~4:a4e4e:aes-ae-±as-aBea~as-ae-ea:aaa-ee~~aaa-~-Beeeeap4aT--ER-~~ee-easee-~~eae
se:~:~-~~~~-seRa~a:~:~-~-~e:~:~ee:a~afre-a~st4ateT

Motivos: Habida cuenta del Informe de la RPE del CCIR sobre este asunto
(punto 2.2.2.2), suprimir la segunda frase de redacción imprecisa, y sustituirla
con una referencia limitativa específica a aquellos casos en que las Recomendaciones del CCIR indican un valor distinto a 0,5%.

G/85/894

MOD

3140/91
Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisión
dada, el valor m1n1mo de la anchura de banda ocupada por una emisión suficiente
para asegurar la transmisión de la información a la velocidad de transmisión y
con la calidad requeridas para el sistema empleado, en condiciones especificadas.
~ae-:~:~aa4ae~e:aes-át~~es-~aFa-e~-e~e:a-~~e4e:aam4ea~e-ae-~es-a~aFates-Feee~te:~:~es,

eeme-~eP-efrem~~e,-~a-:~:~aa4ae4éa-eeFPes~e:aa4e:a~e-a-~a-~e:~:~~aaeFa-ae-~es-s4s~emas
ae-~eptaae:PQ-P8Q~e4aa;-aeeeB-eStaP-4Be~~4aaS-eR-~Q-QBeH~a-ae-eaBQQ-R898SQF4aT

Motivos: Teniendo en cuenta el Informe de la RPE del CCIR sobre este asunto
(punto 2.2.2.1), simplificar la definición y mejorar su carácter objetivo, manteniendo al mismo tiempo la relación con "anchura de banda ocupada",
número 3139/90.
NOC

3141/92

Radiación no esencial:

Nota: El Reino Unido reconoce que es necesario mejorar este término para utilizarlo en el contexto del Reglamento de Radiocomunicaciones, pero opina que en
el Informe de la RPE del CCIR sobre este asunto (punto 2.2.3.2) no se llega a
cumplir plenamente dicha exigencia y, por tanto, desearía participar en un
esfuerzo ulterior - durante la CAMR - para hallar una definición satisfactoria.
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3142/93
Interferencia perjudicial: Los efectos de toda emisión,
radiación o inducción que comprometa el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que cause una grav:e 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.
Motivos: El Reino Unido considera difícil aceptar el Informe de la RPE del CCIF
sobre este asunto (punto 2.2.1.4), específicamente la sugerencia de que los términos "interferencia", "fuente interferente", e "interferencia admisible" se
incluyan y definan en el artículo Nl/1. La obligación impuesta en virtud del
artículo 35 del Convenio sobre "interferencias perjudiciales" es tan clara que
debe evitarse cualquier atenuación de la misma producida por la introducción de
otros términos relativos a la interferencia. No obstante, la modificación
arriba propuesta para redefinir la interferencia perjudicial como un efecto, se
presenta con el carácter de una mejora secundaria.
Cuando sean necesarios otros conceptos de interferencia, como por ejerr
plo, en los casos de coordinación y para su utilización en las Conferencias de
planificación de adjudicación/asignación de frecuencias, deben emplearse criterios cuantitativos basados en las más recientes Recomendaciones del CCIR, y su
utilización no debiera verse obstaculizada por la ausencia de terminología más
específica en el artículo Nl/1.

G/85/896

NOC

3143/94

Potencia.

NOC

3144/95

Potencia de cresta de un transmisor radioeléctrico.

NOC

3145/96

Potencia media de un transmisor radioeléctrico.

MOD

3146/97
Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico:
La media de la potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación.
Eeta-ae~4B4e4éB-Be-ee-a~~4ea-a-~ae-em4e4eBee-mea~~adae-~eF-4m~~eeeT
En las
Recomendaciones del CCIR se indican las condiciones en ausencia de modulación
para diversas clases de emisión.
Motivos: Teniendo en cuenta el Informe de la RPE del CCIR sobre este asunto
(punto 2.2.4.3), simplificar la definición y relacionarla con las
Recomendaciones del CCIR.

NOC

3147/98

Potencia radiada aparente.
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MOD

3148/98A
Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.): Potencia ae-~aa-em4e4éa suministrada a una antena multiplicada por la ganancia de la
antena en una dirección dada con relación a una antena isótropa.
Motivos: Simplificar y corregir la definición de acuerdo con el Informe de
la RPE del CCIR (punto 2.2.4.6).

MOD

3149/99
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, el mismo campo a la misma distancia. Salvo indicación en contrario, la cifra que expresa· la ganancia de una antena se refiere a la dirección
del lóbulo principal de radiación. Ea-~ee-eeFv4e4ee-~~e-~t4~4eea-~ee-meaee-ae
~Fe~agae4éa-~eF-a4e~eFe4éa,-ee-~ee4~~e-~~e-ae-ee-eeae4ga-ea-~a-~Fáet4ea-~a-gaaaa
e4a-teta~~ae-~aa-aateaa-y-~~e-~a-gaaaae4a-a~aFeate-vaF~e-eea-e~-t4em~eT

Motivos: Simplificar y corregir la definición de
la RPE del CCIR (punto 2.2.4.7).

acu~rdo

con el Informe de

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.-

Nota: El Reino Unido considera que el término "potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.), mencionado en el Informe de la RPE
del CCIR (punto 2.2.4.10), se emplea solamente en el contexto limitado de las
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por
ondas kilométricas y hectométricas de 1975, por lo que no se justifica su inclusión en el artículo Nl/1.
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.
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Punto 2.3 del orden del día de la CAMR
ARTÍCULO N4/12
Caracterfsticas técnicas
G/85/899

ADD

3249A
Cuando se utilicen técnicas de expansión de anchura de
banda, deberá emp_learse la densidad de potencia .esl?_ectral mínima com:eatible con
la utilización eficaz del esp_ectro.
Motivos: Reflejar el desarrollo y la utilización crecientes de técnicas que,
si bien minimizan la interferencia y aseguran la utilización eficaz del espectro,
lo hacen por medios distintos que la reducción de la anchura de banda ocupada.
(Véase el Informe de la RPE del CCIR, capítulo 8, Última sección, páginas 8-18,
4.o párrafo). Véase también la proposición del Reino Unido para el artículo Nl6
(Interferencias) MOD 5000/696.

Punto 2.2 del orden del día de la CAMR
~

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

G/85/900

MOD

G/85/901

MOD

4141/639AN
Como en el conjunto principal de proposiciones del
Reino Unido (G/53A/91).
2
La zona de coordinación deberá ser calculada conforme a
4141.2/639AN.2
los métodos indicados en el apéndice 28, en relación a las estaciones de los
servicios fijo o móvil y deberá basarse en los datos de propagación contenidos
en las Recomendaciones más recientes del CCIR.
Motivos: Proporcionar una base reglamentaria para aplicar las Recomendaciones
más recientes del CCIR empleando los procedimientos del apéndice 28 para calcular las zonas de coordinación alrededor de una estación terrena con respecto al
servicio fijo o móvil. Sin embargo, esta medida no debiera permitir al CCIR
modificar mediante una Recomendación la forma de los procedimientos del
apéndice 28. Asimismo, alinear el texto más rigurosamente con el de los
números 4145.1/639AP.l y 4167.1/492B.l.
Nota 1: Como consecuencia de la modificación propuesta al número 4141.2/639AN.2,
debe modificarse igualmente el número 4138.2/639AN.2.
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Nota 2: Como consecuencia de la modificación propuesta al número 4141.2/639AN.2
debe introducirse en el apéndice 28 una referencia como sigue:
G/85/902

APÉNDICE 28

MOD

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
G/85/903

ADD

1
véase el número 4141.2/639AN.2 relativo a la aplicación
AP.. 28.Nl
de las Recomendaciones más recientes del CCIR.-

Punto 2.3 del orden del día de la CAMR

ARTÍCULO N23/19

Identificación de las estaciones
G/85/904

SUP

5336/739*)
Motivos: Reflejar el Informe de la RPE del CCIR (punto 9.2.1) en el que se
expone que en algunos casos -teniendo en cuenta los requisitos técnicos y de
explotación- será necesario utilizar equipos terminales especiales para la
recepción de la señal de identificación. Véanse otras proposiciones del
Reino Unido relativas a MOD artículo N23/19, sección I.

G/85/905

MOD

5341/744
a~epe-~333~~3~f

(2) No obstante., no será •...•.•. procedimiento tvéase-e±
(véanse ADD 5330 y ADD 5338A) y cuyas ..•...• documentos

internacionales.
Motivos: Consecuencia de las modificaciones a la sección I (véanse G/53A/146 y
G/53A/158).
El Reino Unido no presenta proposlclones para la adopción del sistema
de identificación numérico en relación con las estaciones de barco (que figura
en el Informe de la RPE del CCIR, punto 9.2) y por tratarse de un problema
relativo a la explotación de un servicio individual, el Reino Unido sugiere
dejarlo para la CAMR de los servicios móviles, propuesta para 1982. (Véase la
proposición pertinente del Reino Unido en el punto 2.10 del orden del dÍa de
la CAMR).

*) Nota: Representa un cambio con relación al conjunto principal
de las proposiciones del Reino Unido.
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Punto 2.1 del orden del dÍa de la CAMR

ARTÍCULO N25
Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas de frecuencias
con los servicios de radiocomunicación espacial por encima de l GHz

G/85/906

(MOD)

El Reino Unido no presenta propos1c1ones para modificar el
artículo N25. Sin embargo, de aceptarse las proposiciones del Reino Unido relativas a las modificaciones al artículo N7/5, habrá que introducir las consiguientes modificaciones en los números del artículo N25 que se indican
seguidamente:
6009/470D
60l0/470DA
60ll/470DB

Punto 2.1 del orden del día de la CAMR
ARTÍCULO N26
Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de frecuencias
con los servicios de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz
G/85/907

(MOD) 6o48/470L
(2) Las antenas de las estaciones terrenas no podrán utilizars•
para la transmisión con ángulos de elevación inferiores a 3°, medidos desde el
plano horizontal en la dirección de radiación máxima, salvo acuerdo entre las
administraciones interesadas e y aquellas cuyos servicios puedan ser afectados.
En el caso de recepción por una-estación terrena, se utilizará el valor antes
citado a efectos de coordinación si el ángulo de elevación empleado es inferior
a dicho valor.
Motivos:

G/85/908

MOD

Aclarar el texto.

6058/470NGA

Léase hacia el final:

•.. servicio fijo no exceda de -168 dBW,en cualquier banda·
4 kHz de anchura, salvó én las bandas 2 200- 2 290 MHz y 2 500 - 2 535 MHz, en
que debe aplicarse el valor de -175 dBW en cualquier banda de 4 kHz.
Motivos: Dar protección adecuada a sistemas de dispersión troposférica contra
las emisiones de estaciones espaciales en las bandas 2 200 - 2 290 MHz y 2 500 2 535 MHz. Véase el anexo.
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MOD

6062/470NK
Léase hacia el final: ... a fin de que la potencia interferente a la entrada del receptor de la estación del servicio fijo no exceda
de ±ég -175 dBW, en cualquier banda de 4kHz de anchura.
Motivos: Dar protección adecuada a los sistemas de dispersión troposférica
contra las emisiones de estaciones espaciales que funcionan en la banda
2 500 - 2 690 MHz. Véase el anexo.

G/85/910

(MOD) Nota: Además de las proposiciones anteriores, de adoptarse las modificaciones
propuestas por el Reino Unido al artículo N7/5, habrá que introducir las consiguientes modificaciones en los números del artículo N26, que se indican
seguidamente:
6045/470J
6o46/470JA
6054/470ND
6056/470NF
6059/470NH
6o61/470NJ
6o66/470NO
6070/470NS
Se necesitarán nuevas disposiciones, por las que se introduzcan acuerdos adicionales de compartición en determinadas bandas, a fin de
proteger los servicios existentes; por ejemplo, proteger el servicio de radionavegación contra el servicio entre satélites en las bandas 24,25 - 25,25 GHz
y 31,8 - 32,8 GHz.
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ANEXO A LAS PROPOSICIONES SUPLEMENTARIAS DEL REINO UNIDO SOBRE EL ARTÍCULO N26
Compartición de frecuencias entre determinados enlaces que emplean la
dispersión troposférica y servicios espaciales alrededor de 2 GHz
Las estaciones de dispersión troposféricas del servicio fijo, que funcionan cerca de
2 GHz suelen utilizar antenas de 18 metros de diámetro y tienen una temperatura de ruido de sistema
de 600 K. Si se supone que la interferencia procedente de una sola fuente no debiera exceder de
un nivel 10 dB inferior al nivel de ruido básico del receptor, el nivel de potencia interferente
máxima admisible a la entrada del receptor de la estación de dispersión troposférica viene dado por:
kTB- 10

=

(-165)- 10

= -175

dB(W/4 kHz) ..••.•••, •.••... (1)

Si se considera que la eficacia de abertura de la antena es del 60%, la abertura equivalente es 21,8 dB con relación a una antena de abertura de 1 metro cuadrado y, por tanto, la densidad de flujo de potencia mé.xima admisible es:
2

(-175) - 21,8 = -196,8 dB(W/m

4kHz) •......•...•....•.. (2)

Suponiendo que la ganancia.fuera del haz de la antena de dispersión troposférica sigue la
ley (32- 25 log G) dB, la'figura 1 indica la densidad de flujo de potencia máxima admisible en
diversos ángulos de llegada del rayo procedente de la estación espacial. En la figura se indica
también el límite prescrito por el número 6055/h70NE para estaciones espaciales que transmiten
esta gama de frecuencias en bandas compartidas con el servicio fijo. Se observa que en el
número 6055/470NE se prescribe una protección casi suficiente para los receptores de estaciones
de dispersión troposférica contra señales interferentes con ángulos de llegada superiores a 10°,
pero que en ángulos de llegada bajos, la protección es bastante inadecuada.
En la fórmula (1) anterior puede verse que el nivel de potencia interferente max1ma admisible a la entrada de dicho receptor de dispersión troposférica es -175 dBW en una banda de 4 kHz.
Por tanto, el límite establecido en los números 6058/470NGA y 6062/47üNK, a saber, -168 dBW en
una banda de 4 kHz, no proporciona protección suficiente.
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Punto· 2.1 del orden del día de la CAMR

ARTÍCULO N27
Disposiciones especiales relativas a los servicios de radiocomunicación espacial

NOC
G/85/911

MOD

Sección III.

Mantenimiento en posición de las estaciones espaciales

6107/470VB
.Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites
geoestacionarios que utilizan cualquier banda de frecuencias atribuida al servicio fijó por satélite o al servicio dé radiodifusión por satélite:
Motivos: Limitar la aplicación de las exigencias
miento en posición indicados MOD 6108/470VC y MOD
espaciales que funcionan en bandas. de frecuencias
futuro habrá un gran número de satélites (Informe
punto 5.3.5.2.6).

G/85/912

2

más estrictas para el manteni6109/470VD para las estaciones
en las que probablemente en el
de .la RPE del CCIR,

2En el caso de estaciones espaciales ... punto nodal.

NOC

A.N27

MOD

6108/470VC
deben poder mantenerse en posición a menos de + ±e 0,1° de
longitud con relación a su posición nominal; ~e~e-ee-t~ata~á-ae-~eaHe~F-eeta
te±e~a~e~a-a-±-Q,~º-e-me~eet

Motivos: Introducir las exigencias más estrictas de mantenimiento de posición
sugeridas en. el Informe de la RPE del CCIR, punto 5.3.5.2.6; esto hace innecesaria la referencia a ± 0,5 grados.
G/85/913

MOD

6109/470VD
deben mantenerse en posición a menos de± ±e 0,1° de longitud
con relación a su posición nominal, cualquiera que sea la causa de la variación
de su posición;
Motivos: Introducir las tolerancias más estrictas de mantenimiento en posición
sugeridas en el Informe de la RPE del CCIR, punto 5.3.5.2.6.
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ADD

6109A
si el satélite se lanzase antes del L-1 de enero de 1983_7 o si
se destinase solamente para fines experimentales, no tendría que ajustarse a las
disposiciones de MOD 6108 o MOD 6109. Dichas estaciones espaciales deben mantenerse en posición a menos de ~ 0,5 grados de longitud con relación a su posición
nominal.
Motivos: ·Prever los casos de·satélites para los cuales no cabe invocar los
motivos de la modificación de los números 6108 y 6109.

G/85/915

ADD

6109B
Estaciones espaciales en satélites geoestacionarios que no
utilizan ninguna banda de frecuencia atribuida al servicio fijo o al servicio de
radiodifusión por satélite:

G/85/916

ADD

deben poder mantenerse en posición a menos de + 0,5 grados de
6109C
longitud con respecto a su posición nominal;

G/85/917

ADD

deben mantenerse en posición a menos de + 0,5 grados de
6109D
longitud con respecto a su posición nominal, cualquiera que sea la causa de la
variación.
Motivos: Prever exigencias de mantenimiento en pos1c1on más estrictas que las
vigentes actualmente (+ 1 grado) pero menos estrictas que las introducidas por
MOD 6108 y MOD 6109 (~-0,1 grado) y aplicar estas nuevas tolerancias a satélites
con estaciones espaciales que funcionan en bandas de frecuencias en las cuales
habrá relativamente pocas estaciones espaciales. Véase el Informe de la RPE
del CCIR, punto 5.3.5.2.6.

G/85/918

MOD

6110/470VE
No será necesario que las estaciones espaciales en satélites geóestaciónarios mencionadas en lós números 6107 ó 6109B observen los
límites indicados en los números 6109, 6109A ó 6109D, según corresponda, mientras
la red de satélites a la que pertenezca la estación espacial no produzca un nivel
de interferencia inaceptablel a otra red de satélite cuya estación espacial
respete los límites especificados en los números 6109, 6109A ó 6109D, según
corresponda.
·
Motivos: Completar las modificaciones de redacción necesarias como consecuencia
de las anteriores proposiciones; preservar la exención generalizada de las obligaciones de mantenimiento en posición contenidas en el actual número 6110/470VE
que se aplica cuando no puede resultar afectada otra red de satélite, y mejorar
el texto de modo q~e esta exención pueda considerarse tanto justificada como
segura.

NOC

6110.1/470VE.l

1

El nivel de interferencia inaceptable ... del CCIR.
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Punto 2.1 del orden del día de la CAMR

ARTÍCULO N33

SECCIÓN IV
B.
G/85/919

MOD

Radiofaros aeronáuticos

6476/433
La asignación de frecuencias a los radiofaros aeronáuticos
que funcionan en las bandas comprendidas entre 160 y 415 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: Alinear el valor de la protección de las radiobalizas aeronáuticas no
direccionales con la práctica aeronáutica acordada internacionalmente (véase el
Informe de la RPE, punto 4.7.3.2).

G/85/920

(MOD) Nota: De adoptarse las proposiciones del Reino Unido relativas al artículo N7/5,
será necesario modificar los lÍmites de frecuencias indicados en 6476/433.

Punto 2.2 del orden del día de la CAMR

APÉNDICE lA
Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomía
Sección B.

NOC

Características esenciales que deben suministrarse en las
notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones terrenas para la transmisión

Punto 8

Características de la potencia de transmisión.

NOC

G/85/921

NOC

b)

ADD

e ) Ind1quese, para cada portadora, el valor mlnimo de la potencia de
cresta aplicada a la entrada de la antena

1

;

;

Motivos: Si bien en lo que concierne a la probabilidad de causar interferencia
a otras redes el factor determinante es el valor máximo de la potencia de cresta
de la portadora, la sensibilidad a la interferencia de la portadora depende en
gran medida del valor mínimo (Informe de la RPE, punto 5.4.1.2).
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Sección D. Características esenciales que deben
suministrarse en las notificaciones relativas a frecuencias
utilizadas por estaciones espaciales para la transmisión
G/85/922

MOD

Información relativa a la Órbita.

Punto 5

a) En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, indíquense la longitud geográfica nominal prevista
en la Órbita de los satélites geoestacionarios y las tolerancias
previstas de longitud y de inclinación. Indíquense, asimismo,
en el caso en gue un satélite geoestacionario está destinado a
comunicar con una estación terrena:
NOC

1)

NOC

2)

NOC

3)

NOC

Nota•
--·

NOC

b)

G/85/923

MOD

G/85/924

MOD

Motivos:

Aclarar el texto puesto que se aplica a los enlaces entre satélites.

Punto 6

Zona de servicio o estación(es) receptora(s).
a) En el caso en que las estaciones receptoras asociadas son esta-ciones terrenas, ind:Íquense la. zona o zonas de servicio preVistas en la Tierra o el nombre de la localidad y del pa:fs en que
está& ubicadae.cada.~a estaci6n e-es~eieRes receptoras asee~aaas
a-~as-es~ae~eRes-es~ae~~es.

G/85/925

b) En el caso en que las estaciones !e~_~ptoras asociada~ son estaciones espaciales, identifíquese cada estación haciendo referencia a las notificaciones de estas estaciones ~ de cu~lquier
otra.forma apropiada:

ADD

Motivos:

Aclarar el texto puesto que se aplica a los enlaces entre satélites.

NOC · Punto 9

NOC

Características de la potencia de transmisión.

b)
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1
c) Indíquese, para cada frecuencia portadora, el valor m1n1mo de la
potencia de cresta aplicada a la entrada de la antena.

ADD

Motivos:
NOC

o

Véase la sección B, punto 8.

Punto 10
estación espacial.

Características de las antenas transmisoras de la

Para cada zona de servicio o haz de radiación de la antena:

G/85/927

J.VIOD

G/85/928

MOD

a) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite
geoestacionario, destinada a comunicar con una estación terrena,
indíquese la ganancia de la antena transmisora de la estación
espacial, mediante curvas d~ ganancia trazadas en un mapa de la
superficie terrestre: en cada curva se indicará la ganancia isótropa correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10, 20 dB por
debajo del valor máximo y los valores subsiguientes, si fuese
necesario, de 10 dB en 10 dB. Siempre que sea posible, deben
proporcionarse también las curvas de ganancia de la antena transmisora de la estación espacial en forma de ecuación numérica o
en forma tabular;

G/85/929

MOD

b) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite
geoestacionario, cuando el haz de radiación de la antena está
dirigido hacia otro satélite, o en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite no geoestacionario, indíquense la
ganancia isótropa de la antena transmisora de la estación espacial en la dirección principal de radiación y el diagrama de
radiación de esta antena eH-~ae-a4Peee4eHee-ea-~~e-~~eae~eHeeH
tPaP-a-~a-s~~eP~4e4e-tePPeetFe, tomando como referencia la ganancia en la dirección principal de radiación;

NOC

e)

NOC

d)
Motivos: Permitir la utilización de frecuencias para enlaces entre satélites,
cuando la estación o estaciones receptoras mencionadas en la sección D y la
estación o estaciones transmisoras asociadas mencionadas en la sección E sean
estaciones espaciales en vez de estaciones terrenas. En·tal caso, no procede
utilizar curvas de ganancia trazadas en un mapa de la superficie terrestre.
En el caso de estaciones espaciales que comunican con una estación
terrena, facilitar la aplicación de los métodos por computador para los cálculos de coordinación.
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Sección E. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones espaciales para la recepción
Información relativa a la Órbita.

Punto 5
G/85/930

MOD

a) En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, indíquense la longitud geográfica nominal prevista en
la Órbita de los satélites geoestacionarios y las tolerancias
previstas de longitud y de inclinación. Indíquense, asimismo,
en el caso en que un satélite geoestacionario está destinado a
comunicar con una estación terrena:

NOC

1)

NOC

2)

NOC

3)

NOC

Nota:

NOC

Punto 5
Motivos:

G/85/931

MOD

b)
Aclarar el texto puesto que se aplica a los enlaces entre satélites.

Punto 6
Estación(es) terrena(s) transmisora(s) asociada(s) a-±a~e~
estación(es) espacial(es).

~

Indíquese la identidad de la estación o estaciones terrenas transmisoras o de la estación o las estaciones espaciales asociada(s)
haciendo referencia a las notificaciones de estas estaciones, o mediante cualquier otra forma apropiada.
Motivos:
Punto 9
espacial.

Aclarar el texto.
Característica de la antena receptora de una estación

Para cada haz de antena de recepción:
G/85/932

MOD

a) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, destinada a comunicar con una estación terrena,
indíquese la ganancia de la antena receptora de la estación espacial, mediante curvas de ganancia trazadas en un mapa de la superficie terrestre; en cada curva se indicará la ganancia isótropa
correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10, 20 dB por debajo
del valor máximo y los valores subsiguientes, si fuese necesario,
de 10 dB en 10 dB. Siempre que sea posible, deben proporcionarse
también las curvas de ganancia de la antena receptora de la estación espacial en forma de ecuación numérica o en forma tabular;
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b) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario cuando el haz de radiación de la antena está dirigido
hacia otro satélite o en el caso de una estación espacial a bordo
de un satélite no geoestacionario, indíquese la gahancia isótropa
de la antena receptora de la estación espacial en la dirección
principal de radiación y el diagrama de radiación de esta antena

MOD

eB-±ae-a~peee4eBee-eB-~He-~Heae-eBeeBtPaP-a-±a-eH~eP~~e~e-tePFee

tPe tomando como referencia la ganancia en la dirección principal
de radiación;

NOC

e)

NOC

d)
Motivos:

Véase la sección D, punto 10.

Punto 2.2 del orden del día de la CAMR

APÉNDICE lB

Información que ha de facilitarse para la publicación anticipada
relativa a una red de satélite
Sección C.

Punto 5
espacial.

Características de la red de satélite para el
sentido "Tierra-espacio"
Características de las antenas receptoras de la estación

Para cada zona de servicio "Tierra-espacio":
G/85/934

a) en el caso ••• en 10 dB. Siempre que sea posible, deben proporcionarse también las curvas de ganancia estimadas de la antena
transmisora de la estación espacial en forma de ecuación numérica
o en forma tabular;

MOD

Sección D.

Punto 5
espacial.
G/85/935

MOD

Características de la red de satélite en el
sentido "espacio-Tierra"
Características de las antenas transmisoras de la estación

a) en el caso de •.• en 10 dB. Siempre que sea posible, deben proporcionarse también las curvas de ganancia estimadas de la antena
transmisora de la estación espacial en forma de ecuación numérica
o en forma tabular;
Motivos: Facilitar la. aplicación de métodos por computador para los cálculos
de coordinación.
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Punto 2.3 del orden del día de. la CAMR

APÉNDICE

G/85/936

3

Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores

MOD

(Véase el artículo

N4

±~)

El Reino Unido propone que se sustituya el contenido
actual del apéndice 8, por el cuadro 8.1 del Informe de la RPE del CCIR junto
con sus notas introductorias y complementarias, con las siguientes modificaciones al material contenido en el Informe de la RPE del CCIR:
a) En las notas introductorias 1 y 2 debe hacerse referencia al
artículo Nl como en el actual apéndice 3.
b) Debe suprimirse la nota introductoria 3 puesto que no es pertinente la referencia al efecto Doppler en el contexto de las tolerancias de frecuencias de los transmisores.
e) Debe mejorarse la presentación de la identificación de las notas
de pie de página en la columna 2 del nuevo Cuadro, a fin de evitar confusión con las cantidades (tolerancias) indicadas en dicha
columna.

d) Las notas complementarias deben identificarse con números o con
¡~tras en forma secuencial (se trata de una modificación de forma).
Motivos: Introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones las tolerancias de
frecuencia para los transmisores, por lo general más estrictas~ preconizadas
por el CCIR e indicadas en el punto 8.1 del Informe de la RPE.
Punto 2.3 del orden del día de la CAMR

APÉNDICE

G/85/937

MOD

Cuadro de

4

-~e±ePaBe~as-~aPa-±es

niveles máximos admisibles
de las radiaciones no esen·ciales
(Véase el artículo

G/85/938

MOD

l.

N4 ±a)

El cuadro siguiente contiene

±as-~e±ePaBe~as-aam~s~6±es

~~e-ae6ePáB-a~±~eapse,-a-~aF~~P-ae-±as-~eesas-~~e-se-~Ba~eaB;-a

los niveles
máximos admisibles, en función de la potencia media de toda radiación no esencial suministrada por cualquier transmisor a la línea de transmisión de la
antena.
NOC

2.

G/85/939

SUP

3.

G/85/940

SUP

4.
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5.

La fecha límite en que todos los equipos deberán satisfacer
los niveles indicados en la columna B, es la del 1 de enero
de ±9~G L-1990_7. No obstante, reconociendo todas las administraciones la urgente
necesidad de aplicar cuanto antes a todos los equipos ±as-te±ePaBe4as los niveles
de la columna B, se esforzarán para que mucho antes de la fecha señalada y, a
ser posible, para el 1 de enero de ±9~~ L-1986_7, se realicen las modificaciones
necesarias en todos los transmisores de los que las administraciones sean
responsables.
a-±ae-te±ePaBe~as

G/85/942

SUP

6.

G/85/943

MOD

(Cuadro y notas)
El Reino Unido propone que el Cuadro y las notas complementarias del apéndice 4 se sustituyan por el cuadro 8.2.2 del Informe de la RPE
del CCIR, con sus notas suplementarias 1 a 11.
Motivos:

Aplicar los resultados de la RPE del CCIR.

Punto 2.1 del orden del día de la CAMR
.,

APENDICE 5
G/85/944

MOD

Métodos para calcular las

~em~±es-ae

anchuras

d~

banda necesaria

~-ae-aeBem4Bae4éB-ae-±ae-em4s~eBee

(Véase el artículo N3

~)

El Reino Unido propone, a reserva de los debates y las
modificaciones de redacción a que proceda la CAMR, que se sustituya el contenido
del apéndice 5 por el cuadro del Informe de la RPE del CCIR, punto 8.3.1, junto
con las notas introductorias y ampliaciones del Cuadro, con exclusión de las
columnas cuarta y quinta. Se proponen las siguientes modificaciones adicionales:
a) Las notas introductorias debieran numerarse 1, 2 y 3;
b) El texto inglés debiera modificarse para introducir la forma
compulsiva "shall" en lugar de "may" y "should";
e) Deben reunirse en una las dos seccione~ del cuadro IIB complementario que tratan del número de canales telefónicos 12 <N< 240.
Motivos: Aplicar los resultados del trabajo de la RPE del CCIR y ampliar el
trabajo del CCIR sobre el artículo N3/2. Las columnas cuarta y quinta del
cuadro 8.3.1 no son necesarias para comprender los métodos del cálculo de las
anchuras de banda necesaria.
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Punto 2.2. del orden del día de la CAMR

APÉNDICE 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

l.

En el Informe de la RPE, punto 5.4.3.1, se formula la siguiente conclusión:
"que se adopte el método utilizadQ en el Informe 382-3, y por consiguiente en la
Recomendación 359-4, en lugar del método del apéndice 28 al Reglamento de
Radiocomunicaciones".

2.
En el Informe de la RPM se señala también el hecho de que el modelo de propagación del
Informe 724, que constituye la base para el Informe 382-3, puede estar sujeto a modificaciones, a
medida que se disponga de más datos de propagación. Sin embargo, debe destacarse que el
Informe 724, que fue aprobado por unanimidad en la XIV Asamblea Plenaria del CCIR, es el resultado
de un análisis muy detallado de los mejores datos de propagación disponibles. Por otra parte,
el Reino Unido desea subrayar a la CAMR el hecho de que la aplicación del apéndice 28 en su forma
actual ha producido subestimaciones importantes de la distancia de coordinación necesaria para
que al menos una estación terrena cause interferencia inadmisible a sistemas en explotación. A
medida que se desarrolle una compartición más intensiva entre los servicios espaciales y terrenales, es muy probable que se produzcan otros casos de interferencia inadmisible como consecuencia
de continuar aplicando el apéndice 28 en su forma actual. Este riesgo potencial se pone de
relieve además en el anexo 1, en el que se comparanrecientes mediciones acumulativas de la pérdida
de trayecto correspondiente a tres trayectos largos con los valores previstos aplicando el
apéndice 28 y el Informe 382-3. En cada caso puede observarse que con el apéndice 28 se obtienen
pérdidas de trayecto superiores a los resultados medidos, lo que equivale a subestimar la distancia de coordinación necesaria.
3.
En vista de las consideraciones anteriores, el.Reino Unido propone que se revise el
apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones de conformidad con el Informe 382-3 del CCIR.
En el anexo 2 figuran proposiciones detalladas.
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ANEXO 1 A LAS PROPOSICIONES SUPLEMENTARIAS DEL REINO UNIDO RELATIVAS AL APÉNDICE 28
Comparación entre la pérdida de trayecto medida y prevista para tres·
trayectos radioeléctricos observados en el Reino Unido
En este anexo se presenta un resumen de recientes mediciones acumulativas de la pérdida
del trayecto durante los meses más desfavorables, registradas por el Reino Unido en tres trayectos
de larga ditancia.
Los detalles de los trayectos son los siguientes:

i

TRAYECTO

LONGITUD DEL
TRAYECTO

FRECUENCif\.
DE MEDICIÓN

PERIODO DE LAS
MEDICIONES

6 años

1

Cesson SevigneGoonhilly

Total 325 km
con 90 km sobre
tierra

3,9 GHz

2

RockanjeMartlesham

Total 191 km
con 13 km sobre
tierra

11,4 GHz

13 meses

3

Staxton WoldMartleshan

Total 263 km
con 180 km sobre
tierra

11,4 GHz

6 meses

En la figura 1 se ilustra la situación geográfica de los trayectos y en las figuras 2-4
se comparan ·las mediciones de la pérdida de trayecto para los tres trayectos con los valores
calculados de conformidad con el apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Informe 382-3 del CCIR.
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SITUACIÓN DE LOS TRAYECTOS
RADIOELÉCTRICOS OBSERVADOS
POR EL REINO UNIDO

SlAXTON WOLD

F

FIGURA 1
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ANEXO 2 A LAS PROPOSICIONES SUPLEMENTARIAS DEL REINO UNIDO RELATIVAS AL APÉNDICE 28
G/85/945

MOD

APÉNDICE 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

NOC

l.

Objetivos

La zona de coordinación (véase el número 103D) se determina
calculando las distancias de coordinación (véase el número 103B) en todos los
acimutes de la estación terrena, y trazando a escala en un mapa apropiado el
contorno de coordinación (véase el número 103C).
NOC

Se subraya que la presencia o la instalación de una estaC10n terrenal en la zona de coordinación de una estación terrena, no impide
necesariamente la explotación satisfactoria de la estación terrena o de la estación terrenal, pues el procedimiento se basa en las hipÓtesis más desfavorables
en lo que respecta a la interferencia.
Para determinar la zona de coordinación habrá que consi-

NOC
derar dos casos:

1) cuando la estación terrena está recibiendo (y por consiguiente
expuesta a las interferencias de estaciones terrenales)
2) cuando la estación terrena está transmitiendo (y por consiguiente
en condiciones de causar interferencia a las estaciones
terrenales).
NOC

MOD

Cuando una estación terrena está destinada a funcionar en
diferentes clases de emisiones, los parámetros de la estación terrena a utilizar
para la determinación del contorno de coordinación deben ser aquellos que conducen a las mayores distancias de coordinación, para cada haz de antena de. la
estación terrena y en cada banda de frecuencias atribuida que la estación terrena
se propone utilizar en compartición con los servicios. terrenales.
El,procedimiento expuesto en este apéndice

~aFa-eeteP.m4HaF

~a-~eBa-ae-eeePaiBaeiéB-es-eastaBte-eem~~ieaaeT-ee-aa-eetimaee-eeB~eHieBte
e*~eBeP-eB-e~-aBe*e-A-QBa-vePs~éB-sim~~4~~eaea-ee~-m4sme-~Qe-~ae4±4te-a~-QeQaP4e
~es-~ases-BeeesaPies-~aPa-e~teBeP-~ee-eeBtePBee-ee-eeePeiBae~éBT--~±-méteae
simF±4~4eaae-es-a~~4ea~~e-eB-a~gQBas-ee-~ae-eaBaas-ae-~PeeQeBe4ae-atP4~Q4aaeT

proporciona métodos adecuados para la determinación gráfica o por computador de
la zona de coordinación.
(MOD)

Se sugiere trazar, además del contorno de coordinación,
contornos auxiliares basados en hipótesis menos desfavorables que las empleadas
para establecer el contorno de coordinación. Estos contornos auxiliares pueden
utilizarse en ulteriores negociaciones entre las administraciones interesadas

,,
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para eliminar de estas negociaciones, sin que sea necesario recurrir a cálculos
más precisos, ciertas estaciones existentes o en proyecto situadas dentro de la
zona de coordinación. El procedimiento para obtener y utilizar estos contornos
auxiliares se explica en el anexo E III a este apéndice.
SUP

Todo el texto existente, figuras, cuadros y diagramas desde
el principio de la sección 2 (Valores admisibles de interferencia) páginas AP28-2
a AP28-52, ambas inclusive.

ADD

Todo el texto existente, figuras y cuadros desde el principio de la sección 2 (Consideraciones generales) del Informe 382-3 hasta el
final del Informe.

(MOD) ANEXO E III AL APÉNDICE 28
Determinación y utilización de los contornos auxiliares
MOD

l.

Introducción

Para la propagación a lo largo del círculo máximo (modos
los contornos auxiliares son muy valiosos para eliminar del estudio
ciertas estaciones terrenales, existentes o proyectadas, que estén comprendidas
dentro de la zona de coordinación, sin tener que recurrir a cálculos precisos
y complicados. La tarea de la administración que explota la estación terrena
y de las administraciones interesadas se simplifica, por consiguiente, durante
las negociaciones subsiguientes si se suministran estos contornos auxiliares.
~a+-~-te+T

NOC

2.

!

Determinación de los contornos auxiliares

Pueden determinarse dos tipos de contorno, según que la
estación terrena considerada sea transmisora o receptora.
MOD

2.1

Estación terrena transmisora

Los contornos se determinan de la misma forma que el contorno de coordinación correspondiente para les el modos de propagación ta+-y-~et
1 pero utilizando valores del factor de sensibilidad a las interferencias S (en
dBW) de la estación terrenal 5, 10, 15, 20 dB, etc. inferiores al que corresponda
al contorno de coordinación (indicado en el cuadro I del apéndice 28).
MOD

2.2

Estación terrena receptora

Los contornos se determinan de la misma manera que el contorno de coordinación correspondiente para ±ee el modos de propagación ~a+-~-te+
! pero utilizando valores de la p.i.r.e. E (en dBW) de la estación terrenal 5,
10, 15, 20 dB, etc. inferiores al que corresponda al contorno de coordinación
(indicado en el cuadro II del apéndice 28).
MOD

3.

Utilización de los contornos auxiliares

En un mismo gráfico se trazan, para una banda compartida
determinada, los contornos auxiliares, el contorno de coordinación para la
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propagación a lo largo del círculo max2mo (modos-~at~y-~a+ 1, y el contorno de
coordinación para la dispersión debida a los hidrometeoros (modo ~e 2). En la
figura ~3 15 del apéndice 28 se da un ejemplo para el caso de una estación
terrena transmisora.
NOC

Para cada una de las estaciones terrenales situadas en la
zona de coordinación puede aplicarse un procedimiento en dos etapas, una relativa al fenómeno de propagación a lo largo del círculo máximo y la otra a la
dispersión debida a los hidrometeoros.

MOD

3.1

Caso de propagación a lo largo del círculo máximo (~odos~~a+-~-~e+t

!)

Si una estación terrenal transmisora está fuera de la zona
de coordinación correspondiente al les modos-~at-y-~a+ !, no se la tiene en
cuenta en lo que concierne al les modos-~at-y-~e+ !·
MOD

Se determina, para cada estación terrenal transmisora
situada en la zona de coordinación correspondiente al les modos-~at-y-~e+ !,
elvalorde la p.i.r.e. en dirección de la estación terrena. Si este valor es
inferior al que corresponde al contorno más próximo que limita una zona fuera de
la cual se encuentra la estación, puede considerarse que esta estación sólo causa
un nivel admisible de interferencia y eliminarse entonces en lo que concierne al
les modos-~at-y-~e+ !·

NOC

Para cada estación terrenal de recepción, puede utilizarse
el mismo método análogo sustituyendo la p.i.r.e. por el factor de sensibilidad
a las interferencias.

MOD

3.2

Eliminación de una estación terrenal y fenómeno de dispersión debida a los
hidrometeoros (modo ~e++ ~)

Las estaciones terrenales eliminadas de toda consideración
respecto al a-les modos de propagación ~at-y-~e+ 1 por el procedimiento anterior
deben sin embargo, seguir siendo consideradas respecto al modo de propagación
(~) ~e+ cuando están situadas dentro de la zona de coordinación de dispersión
debida a los hidrometeoros.
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CAPITULO Nl
ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones

Introducción
Las proposiciones de Grecia con respecto a la revisión del artículo Nl/1 se basan en
las consideraciones siguientes:
l.

Las conclusiones de la RPE;

2.

La necesaria concordancia· entre el Convenio Internacional de Telecomunicaciones y el
Reglamento de Radiocomunicaciones;

3.

La introducción de las definiciones pertinentes que figuran en la Resolución N.

4.

La necesaria adición o modificación de algunos términos en aras de una mejor comprensión
y aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones.

GRC/86A/389

NOC

El texto-actual es adecuado.

GRC/86A/390 (MOD) 3002/2
MOD

6; y

3001/1
Motivos:

GRC/86A/391

o

Noafecta al texto español.

3003/3
Red general de vías de telecomunicación: El conjunto de
las vías de telecomunicación abiertas a la correspondencia pública, con exclusión de las vías de telecomunicación del servicio móvil, del servicio móvil
ma~~~ime por satélite y ae±-ee~v~e~e-~~fre-~e~-ea~é±~te-e~aBae-eB-ee~e-~t~me
se~v~e~e-ee-emp±eaB-~a-e-va~4ae-ee~e.ei-eBee-~e~~eBe.e-~a~a-eB±a!lra!l-eeB-~-ee.t~±4te

Y.t~~~!lraae-~a~a-e~-ee~v4eie-mév4±-ma~4~i-me-pe~-e·a~é±i~e

de los -enlaces de conexión.

Motivos: Que la exclusión prevista en la presente definición comprenda a todos
los demás servicios móviles por satélite (véase asimismo 3093A).
GRC/86A/392

NOC

3004/9 a 3061/60
Motivos:

El texto actual es adecuado.
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MOD

3062/60A

Baliza para radar: Receptor transmisor ~t~±~saae-ea-e±
asociado a una marcación fija de navegaactivarse por la señal procedente de un radar ae-~~g~±aae~a-ae
transmite de forma automática una señal distintiva, la cual al
la pantalla de aquél, facilita información acerca de su distancia,
identificación.

se~vfefe-ae-pea~eHa~egae~éB-mapft~ma

ción que al
s~~ep~~e~e,

aparecer en
marcación e

Motivos: Generalizar este término de modo que pueda abarcar los dispositivos
utilizados en el servicio de radionavegación aeronáutica (RPE, Doc. P /1005}.
GRC/86A/394

NOC

3063/61 a 3075/41
Motivos:

GRC/86A/395

MOD

El texto actual es adecuado.

3076/33
Servicio móvil ~eronáutico: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave,~·eH-e±
~~e ·Pueden participar también en este servicio las estaciones de embarcaciones y
dispositivos de salvamento. y las estaciones de radiobaliza de localización de
siniestros.
·Motivos: Aclarar y actualizar esta definición de modo que concuerde con otras
definiciones y, además, tener en cuenta el punto 9 de la parte dispositiva de
la Recomendación 365-3 del CCIR (proposición de la OACI).

GRC/86A/396

MOD

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, de una plataforma situada en el
~o de un satélite terrestre.
Motivos: Aclarar y actualizar esta definición de modo que concuerde con otras
definiciones (proposición de la OACI).
No afecta al texto español.

GRC/86A/397

MOD

3078/35

GRC/86A/398

NOC

3079/36 a 3092/84AFB
Motivos:

GRC/86A/399

ADD

El texto actual es adecuado.

Red de satélites con reutilización de frecuencias:
3092A
de satélites en que el satélite utiliza las mismas frecuencias más
de una vez, gracias a la discriminación por polarización de la antena
o a haces múltiples de la antena, o las dos cosas a la vez.
Motivos:

Red

Proporcionar mayor claridad (RPE Doc. P/1028}.

GRC/86A/400 (MOD) 3093/84AFC
Enlace por satélite: Enlace radioeléctrico efectuado
entre una estación terrena transmisora y una estación terrena receptora pQ~
mea~e-ae-~-saté±~te.
Un enlace por satélite está formado por un tPa~eete
enlace ascendente y un t~ayeete enlace descendente.
Motivos: Como el término "path/conduit/trayecto" lo usa el CCITT en relación
con las redes digitales, sería preferible evitar el uso de ese término en relación con las redes de satélites (RPE Doc. P/1028).
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GRC/86A/40l

ADD

0

86A-S

3093A
Enlace de conex1on: Enlace radioeléctrico efectuado entre
una estación terrena situada en un punto fijo determinado y un satélite empleado
para un servicio distinto del fijo por satélite, por el que se transmite información de ese servicio distinto.
Motivos: Incluir el empleo de ese tipo de conexión en el serv1c1o móvil por
satélite, de radiodifusión por satélite, etc. (véanse asimismo MOD 3102/84AG,
MOD 3103/84AP, (MOD) 3106/84ASA, (MOD) 3112/84AQ y (MOD) 3ll5/84AGA).

GRC/86A/402 (MOD) 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 ~Payee~e
enlace ascendente, uno o varios tpayee~es enlaces entre satélites y un tra~eete
enlace descendente.
Motivos:
GRC/86A/403

NOC

Igual que en el caso del 3093/84AFC.

3095/84AW a 3101/84ATF.
Moti vos:

GRC/86A/404

MOD

El texto actual es adecuado.

3102/84AG
Servicio fijo por satélite: Servicio de radiocomunicaciónentre estaciones terrenas situadas en puntos fijos determinados, cuando se
utilizan uno o más satélites; en algunos casos, este servicio incluye enlaces
entre satélites que pueden realizarse también dentro del servicio entre satélites.
Puede incluir también enlaces de conexión. e-~~e-estae*eee-e*-eB~aee-eBt~8-YBa
e-~a~~as-estaeieB~s-te~~eBas-s~~Yaaas-eB-~Yates-~ifres-aetePmiBaaes-y-saté*~tes

~ti*igaaes-pe~-~-se~~ieie-ai~e~eBte-ae~-se~~ieie-&ifre-peP-saté*~te-~peP-~fremp*e~
~l-s~P~~eio-mó~i*-peP-saté*ite~-8*-seP~ieie-a~-Paaieai~ygiÓB-pep-gatélite~-ete~+~

Moti vos: Definir por separado el término "enlace de conexión", que corresponde -al significado implícito en ese párrafo.
GRC/86A/405

MOD

3103/84AP
Servicio de radiodifusión por satélite: Servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones
espaciales están destinadas a la recepción directa por el pÚblico en general.
Puede incluir también enlaces de conexión.
Motivos: Consecuencia de la nueva definición "enlace de conexión" (véase el
ADD 3093A).

GRC/86A/406

NOC

3104/84APA y

GRC/86A/407

NOC

3105/84APB
Motivos:

El texto actual es adecuado.
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Servicio de exploración de la Tierra por satélite: ServiGRC/86A/408 (MOD). 3106/84ASA
cio de radiocomunicación entre estaciones terrenas y una o varias estaciones
espaciales en el que:
se obtiene información sobre las características de la Tierra
y sus fenómenos naturales por medio de instrumentos a bordo
de satélites de la Tierra;
se reúne información análoga por medio de plataformas situadas
en el aire o sobre la superficie de la Tierra;
' dichas informaciones pueden ser distribuidas por enlaces de
conexión a estaciones terrenas dentro de un mismo sistema;
puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas.
Motivos: Consecuencia de la nueva definición "enlace de conexión" (véase el
ADD 3093A).
GRC/86A/409

NOC

3107/84AT a 3111/84APC
Motivos:· El texto actual es adecuado.

·GRC/86A/410 (MOD) 3112/84AQ
Servicio de radionavegación por satélite: Servicio de
radiodeterminación por satélite utilizado para los mismos fines que el servicio
de radionavegación; en algunos casos, este servicio incluye ±a-em~s~éB-e-~et~aBe
~~e~~~-ae-~B~e~aefeBee-eem~±emeata~fee-Beeeea~fae los enlaces de conexión necesarios para el funcionamiento de los sistemas de radionavegación
por satélite.
Motivos: Consecuencia de la nueva definición "enlace de conexión" (véase el
ADD 3093A) y corrección.
GRC/86A/411

NOC

3113/84AQA

GRC/86A/412

NOC

3114/84AQB
Motivos:

El texto actual es adecuado.

GRC/86A/413 (MOD) 3115/84AGA

Servicio móvil por satélite:

Servicio de radiocomunicación:

entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones
espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por este
servicio;
o entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o
varias estaciones espaciales;
y, si así lo exige el sistema utilizado,

Pea~~ga-e~-eB~ase.

eat~e-eetae-eeteefeaee-es~ee~a±ee-~-~a-e-Ya~~ae-es~ae~eBes
te~~eBee-e~t~eaae-eB-~~Btee-~~~es-aete~~Baaee

para enlaces

de conexión.
Motivos: Consecuencia de la nueva definición "enlace de conexión" (véase el
ADD 3093A).
GRC/86A/414

NOC

3116/84AGB
Motivos:

El texto actual es adecuado.
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GRC/86A/415

ADD
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86A-S

3116A
Estación terrena de aeronave: Estación terrena móvil del
servicio móvil aeronáutico por satélite instalada a borde de una aeronave.
Motivos: Añadir una definición de modo que-el serv1c1o móvil aeronáutico por
satélite· quede debidamente reflejado (proposición de la OACI).

GRC/86A/416

NOC

3117/84AGC a 3133/84BG
Motivos:

El texto actual es adecuado.

Términos relacionados con la utilización de frecuencias
En la Sección VI
GRC/86A/417

ADD

3133A
Atribución de frecuencias: Autorización dada por una
administración a uno o varios servicios de radiocomunicaciones designados para
que utilicen una parte determinada del espectro de radiofrecuencias.
Motivos:

GRC/86A/418

ADD

Véase el ADD 3133C.

3133B
Adjudicación de frecuencias: Canal de frecuencias, especificado normalmente a partir de un plan acordado, que se ha designado para su
asignación por una o varias administraciones a fin de que se utilice en una
zona o zonas determinadas.
Motivos: Los términos anteriores tienen fundamental importancia en la gestión
de frecuencias y la falta de definiciones precisas en el Reglamento de Radiocomunicaciones es causa de confusiones.

GRC/86A/419

ADD

3133C
Asignación de Frecuencias: Autorización dada por una
administración a una estación de radiocomunicaciones para que transmita o reciba
señales radioeléctricas con características técnicas especificadas y con arreglo
a condiciones determinadas.
Motivos:

GRC/86A/420

NJC

3134/85
Motivos:

GRC/86A/421

MOD

Véase el ADD 3133C.
Frecuencia asignada.
El texto actual es adecuado.

3135/86
Frecuencia característica: Frecuencia que puede identificarse y medirse fácilmente en una emisión determinada.
Nota: Una frecuencia portadora podría designarse, por ejemplo, para que sea
la frecuencia característica.
/

Motivos: Unicamente para incluir una referencia al término "frecuencia portadora" (RPE Doc. P /1028).
GRC/86A/422

NOC

3136/87

GRC/86A/423

NOC

3137/88
Motivos:

El texto actual es adecuado.
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GRC/86A/424
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MOD

3138/89

Banda de frecuencias asignada:

Banda de frecuencias
en que está
autorizada la emisión de una estación; la anchura de la banda es igual a la
anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia de
frecuencia.

eH~e-eeat~e-ee~ae~ae-eea-±a-fpeeHeBe~a-as~gaaaa-a-±a-estae~éa-y-e~~a

Motivos: La banda de frecuencias asignada debe considerarse un término fundamental habida cuenta de su interdependencia mutua con la frecuencia asignada
(RPE Doc. P/1028).
GRC/86A/425

ADD

3138A
Banda de frecuencias atribuida: Banda de frecuencias de
límites especificados, para su utilización por uno o varios servicios de radiocomunicaciones, de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones
(Artículo N7/5, Cuadro de atribución de las bandas de frecuencias).
Motivos:
Las definiciones de 3134A y 3138A se relacionan con las utilizadas
0
en ¡a Resolución N. 6 y se consideran necesarias para evitar toda ambigüedad.
De adoptarse, sería posible suprimir la Resolución N. 0 6.

GRC/86A/426

MOD

3139/90
Anchura de banda ocupada: Anchura de banda de frecuencias
tal que, por debajo de sY la frecuencia límite inferior y por encima de sY la
frecuencia límite superior-,-se ~aa~ea emitan potencias medias iguales a HB-g,~%
un porcentaje específico S/2 cada una de la potencia media total raa~aaa-~e~
de una emisión dada. ga-e~e~tes~eaees,-~e~-eaem~±e,-~a~a-s~stemas-ae-eaea±es
m~t~~±es-eeR-4~st~~e~e~éa-ea-&~eeYeae~a,-e±-~ereeata&e-g,~%-~Heae-eea4He~P-a
e~e~as-a~&~e~ta4es-4e-a~±~eae~éa-4e-±ae-4e&~a~e~eaes-ae-±ae-aaeaHPas-4e-eaaaa
ee~~aaa-y-aeeesa~~aT--ga-ta±es-eaeee-~Yeae-eer-~t~±-eeBa±aP-YH-~ePeea~a~e
4~st~ate~

De no haber especificación distinta del CCIR para la clase de emisión
correspondiente, el valor de S/2 será 0 2 5%.

Motivos:
GRC/86A/427

MOD

Evitar toda incertidumbre (RPE Doc. P/1028).

3140/91
Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisión
dada, e±-:¡¡¡a±er.-m3;:a~me-Ele la anchura de la banda de frecuencias estrictamente
eeY~a4a-~e~-HBa-em~e~éB suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad de transmisión y con la calidad requeridas ~aPa-e±-sietema
em~±ea4e en condiciones especificadas.
~as-~aa~ae~oa8s-~t~les-pa~a-el-e~ea.
~e~eaamieate-4e-±es-a~aratee-reeepte~es,-eeme,-per-e¡f8mp.J.e,-±a-~aa~ae~éa
eerree~ea44eate~a-±a-~ertaaera-ae-.J.es-e~etemae-4e-pe~taaora-re4Yei4a,-aeeea

ee~aP-~ae±H~aae-ea-±a-aaeaH~a-ae-eaaaa-aeeesar~aT

Motivos:
GRC/$6A/428

NOC

·

A efectos de generalización (RPE Doc. P/1028).

3141/92
Motivos:

El texto actual es adecuado.

Interferencia perjudicial: . Toda em~e~éa,-Paa~ae~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 e±-~reeeate-Heg±amea~e el Reglamento de Radiocomunicaciones, o bien que lo
obstruya o interrumpa repetidamente.

GRC/86A/429 (MOD) 3142/93

~aa~ee~éa

Motivos:

Como en ADD 3142A.
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GRC/86A/430

ADD

3142A
Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida a
una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la
recepc1on 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: La definición anterior podría servir de base para la elaboración de
los valores cuantitativos de la interferencia de los diversos servicios de radiocomunicaciones (RPE Doc. P/1005).

GRC/86A/431

ADD

3142B .
Fuente inter.ferente: Emisión, radiación o inducción que se
determina como causa de interferencia en un sistema de radiocomunicaciones.
Motivos:

GRC/86A/432

ADD

Como en ADD 3142A.

3142C
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.
Nota: 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. Este nivel
de interferencia puede denominarse interferencia aceptada.
Motivos:

GRC/86A/433

NOC

3143/94

GRC/86A/434

NOC

3144/95
Motivos:

GRC/86A/435

MOD

Como en ADD/3142A.

El texto actual .es adecuado.

3145/96
Potencia media de un transmisor radioeléctrico: La mea~a
potencia media suministrada a la línea de transmisión de la antena, en
condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un tiempo suficientemente largo comparado con el periodo correspondiente a la fr~cuencia más baja
que exista realmente como componente en la modulación. NeFma~eate-se-temaFá-tiB
ae.;..~a

t~e~e-ae-~~~Q-ae-segHBEie-a~aftte-e~-e~~-~a-~eteBe~a-mea~a-a~eaBee-e~-~~eF
máe-e~e~aaeT
·

Motivos:

Que el término sea más claro y aplicable a todos los tipos de emisión.

GRC/86A/436 (MOD) 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 a~FaBte-tiB-ei:e±e-ae-Faa~e~Fee~eBe~a en ausencia de modulación ; Esta-ae~:i:-B~ei-éB-Be-se-a~~~ea-a-~as-e:mfsfeBee-~-e:da:s-~fm
~B:;;¡,ses-r tal ausencia de modulación se define, para diversas clases de emisión,
en las Recomendaciones del CCIR a gue sé refiere el 3143/94 anterior.
Motivos:
NOC

Tener en cuenta la ausencia de modulación (RPE Doc. P/1028).

3147/98
Motivos:

El texto actual es adecuado.
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GRC/86A/437 (MOD) 3148/98A
Potencia isótropa radiada e~uivalente (p.i.r.e.): Potencia ae-~a-emie~éa suministrada a ~a la antena multiplicada por la ganancia de
la antena en una dirección dada con relación a una antena isótropa.
Motivos: Como no hay ninguna emisión en la entrada de una antena, la versión
modificada es preferible (RPE Doc. P/1028).
GRC/86A/438

ADD

3148A
Relación de protección en radiofrecuencia: La relación
entre el valor mínimo de la señal radioeléctrica deseada y la señal interferente
admisible, expresada en d.B, en la entrada del receptor, ~ue permite lograr, en
condiciones especificadas, una calidad de recepción, definida subjetivamente,
por debajo de la cual se produce interferencia perjudicial.
Esa relación puede tener valores diferentes según el
tipo de servicio deseado.
Nota: CuandO la relación anterior se mide en.la salida
mina "relación de protección en audi:ofrecuepci'as-" ..

del receptor, se deno-

_Motivos: Evitar la ambigüedad debida a que ese término se usa mucho en diver-sos textos de la UIT con distintos significados en casos diferentes. La definición anterior, sumada a la definición de la-interferencia admisible, podrá
aplicarse en todos los casos.
GRC/86A/439

ADD

3148B
Intensidad de campo utilizable: _El valor mínimo de la
intensidad del campo electromagnético que se requiere para poder lograr una
calidad de recepc1on deseada en condiciones especificadas de recepción, en presencia de ruido e interferencia, en una situación existente o determinada por
acuerdos mutuos o planes de frecuencias.
Nota 1: En presencia de ruido natural y artificial, pero en ausencia de interferencia causada por otros transmisores, el término anterior se convierte en
"intensidad de .campo mínima utilizable".
Nota 2: En caso de acordarse el valor de la intensidad de campo utilizable
que puede servir de .referencia o base para la planificación de frecuencias, el
término anterior.se.convierte en "intensidad de campo nominal utilizable".
Nota 3: El término "densidad de flujo de potencia" puede emplearse también en
algunos casos para describir el campo electromagnético que actúa sobre la antena
receptora.
Motivos: Introducir términos pertinentes .relativos a la intensidad de campo o
a la densidad de flujo de .potencia que sean aplicables a todos los servicios
de radiocomunicaciones.

GRC/86A/44o

•

ADD

3148C
Zona de cobertura (nominal): La zona en que puede lograrse
una calidad de recepción deseada en condicionesespecificadas de recepción en
presencia de ruido e interferencia.
Zona de servivio (nominal): La parte de la zona de cobertura (nominal) a la que está destinada la emisión y en que la administración responsable del servicio tiene derecho a pedir que se le aseguren las condiciones
de protección acordadas.
Motivos: Generalizar el uso de los términos en todos los serv1c1os de radiocomunicaciones que puedan utilizar esos conceptos y ayudar a las administraciones
a cooperar entre sí.
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GRC/86A/441

MOD

3149/99
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, el mismo campo a la misma distancia. Salvo indicación en contrario, la cifra que expresa la ganancia de una antena se refiere a la dirección del lóbulo principal de radiación. ga-±ee-eeP~~e~es-~~e-~t~±~eea-±es-meaes
ae-~Pe~agae~éR-~eP-a~e~ePe~éR;-ee-~ee~e±e-~~e-Re-ee-eeae~ga-ea-±a-~Páet~ea-±a
gaaaae~a-teta±-ae-~a-aateaa-y-~~e-±a-gaaaae~a-a~aPeate-~aP~e-eea-e±-t~em~eT

Motivos: Evitar la posible confusión entre efectos de propagación y ganancia
de antenas (RPE Doc. P/1028).
GRC/86A/442

NOC

3150/100 a 3157/103D
Motivos:

El texto actual es adecuado.

ART!CULO N2/2III
Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes
de onda empleadas en las radiocomunicaciones

GRC/86A}+43

MOD

3183/112

NOC

~ 1

NOC

Cuadro

NOC

Nota 1

NOC

Nota 2

NOC

Nota 3

ADD
Nota '4: La presente nomenclatura, utilizada para designar
las frecuencias en la esfera de las telecomunicaciones, puede ampliarse para
abarcar las gamas siguientes:

Gama de
periodos

Gama de
frecuencias

Número de
la banda

0,03

a

0,3 Hz

3,3

a

3,3

S

o

0,3

a

3

Hz

3,3

a

0,33

S

1

3

a

30

Hz

0,33 a.

0,033

S

2

30

a

300

Hz

3

300

a.

3 000

Hz

-1

..........
. .........

Motivos: De conformidad.con la Recomendación 413-3 (Doc. C~~/1010) de la
XIV Asamblea Plenaria del CCIR (1978).
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GRC/86A/444
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86A-S

MOD

ART!CULO N3/2I
Denominación de las emisiones

Grecia propone que se modifique el presente artículo según lo consignado
en la Recomendación 507 del CCIR (Doc. 1/1039) , aprobada por la XIV Asamblea
Plenaria del CCIR, celebrada en KYoto, Japón, en 1978, y tal como la ha hecho
suya la RPE del CCIR (Doc. P/1004).

ART!CULO N5/3
Reglas generales para la asignación y el empleo de las frecuencias

GRC/86A/445

MOD

3277/113

l.

Los Miembros

y-Miem&Pee-aeee~aaee

de la Unión

ee-eem~Peme-

tea-a convienen en atenerse a las prescripciones del Cuadro de atribución de las

bandas de frecuencias, así como a las demás disposiciones del presente Reglamento, al asignar frecuencias a las estaciones que puedan causar interferencias
~eP~Qa~e~a±ee a los servicios efectuados por las estaciones de los demás países.
Motivos:
GRC/86A/446

MOD

Consecuencia de la definición de la interferencia.

3278/114
Toda nueva asignación o toda modificación ae-gpeeQeae~a-e
ae-etPa-eaPaeteP~et~ea~gQRaameata± de una asignación existente +~éase-e±
a~éaa~ee-±-e-e±-a~éaa~ee-±A~, deberá realizarse de tal modo que no pueda producir interferencia perjudicial a los servicios efectuados por estaciones que
utilicen frecuenci-as asignadas de conformidad con el Cuadro de distribución de
bandas de frecuencias, incluido en este capítulo y con las demás disposiciones
del presente Reglamento, .y cuyas características estén inscritas en el Registro
internacional de frecuencias.
Motivos:

NOC

Simplificar un texto de carácter general.

3279/115 a 3282/117
ART!CULO N6/4
Acuerdos especiales

GRC/86A/447

NOC

3308/118

MOD

3309/119
2.
Dos o más Miembros ... basándose en los resultados de
una Conferencia a la que hayan sido invitados todos los Miembros y-MiemePee
aeee~aaee de la Unión interesados, concertar ... ya sea por debajo de
~-Q~Q 4 000 kHz, ya por encima de 27 500 kHz, pero no entre estos límites.
Motivos:

a)

No afecta al texto español.

b) La modificación del límite inferior es necesaria debido a que
las frecuencias comprendidas entre 4 000 y 5 060 kHz están atribuidas a determinados servicios en un plano mundial.

•~
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GRC/86A/448

MOD

3310/120
3.
Los Miembros y-M~eme~ee-aeee~aaee de la Unión podrán, en
virtud del artículo 3~ 7 del Convenio, concertar, en un plano mundial, acuerdos
especiales, elaborados por una Conferencia a la que hayan sido invitados todos
los Miembros y-M~eme~ee-aeee~aeee de la Unión, para la asignación de frecuencias
a aquellas de sus estaciones que participen en ~ servicio~ determinado~, a condición de que dichas a asignaciones se efectúen dentro de los límites de las
bandas de frecuencias atP~e~eae-e*e~Qe~vameate-e-eete-eeP~e~e-ea-e~
ap~Íe~9~~~~ comprendidas entre 4 000 Y 27 500kHz.
Motivos: Ampliar el concepto de acuerdos en un plano mundial incluyendo bandas
de frecuencias que no están atribuidas exclusivamente a un servicio determinado.

NOC

3311/121 a 3314/124
ART!CULO N8/6
Disposiciones especiales
relativas a la asignación y al empleo de frecuencias

GRC/86A/449

MOD

3917/413
l. (1) Los Miembros y-MiemePee-aeee~aaee· de la Unión reconocen
que, entre las frecuencias que pueden propagarse a gran distancia, las de las
bandas comprendidas entre ~-QQQ 4 000 y 3Q-QQQ 27 500 kHz son de especial utilidad para las comunicaciones a larga distancia, y convienen en reservar dichas
bandas para esta clase de comunicaciones. Cuando se utilicen frecuencias de
estas bandas en comunicaciones a distancias cortas o medias, las emisiones se
efectuarán con la mínima potencia necesaria.
Motivos:

GRC/86A/450

MOD

3918/414
(2) Con el· fin de reducir las necesidades de frecuencias en las
bandas comprendidas entre ~-QQQ 4 000 y 3Q-QQQ 27 500 kHz y evitar, en consecuencia, las interferencias perjudiciales entre las comunicaciones a gran distancia,
se recomienda a las administraciones que, siempre que les sea posible, utilicen
otros medios de comunicación.
Motivos:

GRC/86A/451

MOD

Normalizar los límites con los de otras disposiciones.

3919/415

Consecuencia de MOD 3917/413.
2.

Cuando circuntancias especiales •••

a) una estación fija del servicio ae-~aa~eeemQft~eae~éa
fijo o una estación terrena del servicio fijo por satélite podrá, a
~~~~e-eeeQ&aa~~e s~j€to a las condiciones definidas en el número 3430/139,
efectuar, en sus frecuencias normales, transmisiones destinadas a estaciones
móviles.
teP~ea~

b) una estación terrestre podrá, a-~~t~e-eeeQftaap~e sujeto
a las condiciones definidas en el número 3430/139, comunicar con estaciones
fijas del servicio de radiocomunicación terrenal o con estaciones terrenas del
servicio fijo por satélite o con otras estaciones terrestres de la misma
categoría.
Motivos: Que el texto se ajuste a las definiciones existentes y se evite todo
malentendido en lo que respecta al término "a título secundario".

GRC/86A/452

NOC

3920/416 a 3924/419A

MOD

3925/421
§ 7.
No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de llamada de socorro, alarma, urgencia o seguridad, transmitidas en las frecuencias internacionales de socorro
de ~QG-kHs-e-~-~g~-kHs establecidas con ese propósito por el presente Reglamento.
~véaaee-~ee-a~eFee-34gQf~g~,-3494f~G~,-~~~~f±±±~-y-~~g±f±3~~~y--Se-~Fea~ee-te4a
em~e~éa-~Qe-ea~ee-~a~eFfeFeae~a-~eP~Qe~e~a±-a-~ae-eemQB~eae~eaee-ea-~a-fFeeQea
e~a-ee-eeeePPe,-segQF4eae-~-±±amaea-ee-±~~,g-MHs-~véaaee-±es-a~eFee-3~9~f~g~,
~~9±f±3~3-~-g~§gf±3~~~.

Motivos:

Ampliar el concepto teniendo en cuenta el número 6767/1394.
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...
ARTICULO N28
Servicio de radiodifusión y
servicio de radiodifusión por satélite
...
SECCION I.

GRC/86A/453

A.

NOC

6213

NOC

6214/422
Motivos:

GRC/86A/454

MOD

Generalidades

El texto actual es necesario y

suficiente~

6215/423
(2) En principio, la potencia de las estaciones de radiodifus~on que utilicen frecuencias inferiores a 5 060 kHz o superiores a 4±-MMs
26 100 kHz (excepto en la banda de 3 900 - 4 000 kHz) no deberá exceder del
valor necesario para asegurar económicamente un serv~c~o nacional de buena calidad dentro de los límites del país de que se trate.
Motivos: Sentar el principio sin excepción y concordancia con la proposición
del Cuadro.
'·

GRC/86A/455

ADD

6215A
En el caso de la banda de ondas decamétricas, ninguna
administración empleará más de una frecuenc1a por banda de frecuencias para
radiar simultáneamente la misma señal modulada hacia alguna zona o hacia zonas
contiguas.
Motivos: Acrecentar la utilización del espectro y mejorar las condiciones de
recepción.

GRC/86A/456

ADD

6215B
Todas las estaciones de radiodifusión que estén funcionando
en la banda de ondas decamétricas, con la sola excepción de aquellas que se utilizan para la radiodifusión en la Zona Tropical, dejarán de usar las emisiones
de doble banda lateral lo antes posible y, en todo caso, a más tardar el
L- 1 de enero de 1995_7.
Motivos: Acrecentar la utilización del espectro y satisfacer las crecientes
necesidades del servicio de radiodifusión en la banda de ondas decamétricas.

ARTÍCULO N33
Servicios de radiodeterminación y de
radiodeterminación por satélite
Sección IV.

GRC/86A/457

Estaciones de radiofaro

B. Radiofaros aeronáuticos

NOC

6475

MOD

6476/433
él 15. (1) La asignac~on de frecuencias a los radiofaros aeronáuticos
que funcionan en las bandas eem~Feaa4aae-eat~e-±~Q-y-4±§-*Rs de ondas kilométricas y hectométricas se basa· en una protección contra las interferencias, no menor
de ±Q 15 dB, en toda la zona de servicio de cada radiofaro.
Motivos: Asegurar una mayor protección a los radiofaros aeronáuticos (proposición de la OACI).

NOC

6477/434 a 6480/437
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ARTÍCULO Nll
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

Introducción
l.
Las proposiciones de Grecia con respecto a la revisión del presente artículo se basan en
las consideraciones siguientes:
1.1
La reducción al mínimo de la información que ha de enviarse con respecto a las redes de
satélite, cuando éstas tengan carácter experimental y quizá no lleguen a concretarse
(MOD 4100/639AA y MOD 4ll0/639AI).
1.2

La exclusión de la necesidad de coordinación:
cuando una administración se propone añadir una nueva estación terrena a una red de satélite existente respecto de la cual se ha efectuado ya la coordinación con resultado
favorable (MOD 4115/639AJ).
cuando se utilizan bandas de frecuencias para sistemas diferentes sin ninguna superposición de frecuencias entre ellas (MOD 4114/639AJ).

1.3
La introducción de modificaciones de acuerdo con la Reestructuración del Reglamento de
Radiocomunicaciones, la supresión de textos que figuran entre corchetes y la introducción de cambios de forma derivados de esa Reestructuración.
1.4

La eliminación de los telegramas circulares innecesarios (MOD 4110/639AI).

1.5
La aplicación, como método fundamental para determinar la zona de coordinación del procedimiento descrito en el apéndice 28 y, únicamente a título informativo hasta que se introduzca en
el Reglamento de Radiocomunicaciones, del procedimiento utilizado en el Informe 382-3
(MOD apéndice. 28).
1.6
La adición de nuevos apéndices para determinar la zona de coordinación de las estaciones
terrenas móviles (ADD apéndice 28A y 28B).
1.7

La modificación del apéndice 29 con arreglo a las conclusiones de la RPE.

2.
Para facilitar la aplicación y comprensión del presente artículo, se proponen, por
Último, tres ordinogramas.
"'
ARTICULO
Nll

GRC/86A/458

MOD

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~)

NOC

NOC

Sección I. Procedimientos para la publicación anticipada
de la información relativa a los sistemas de satélites en proyecto
4099

Publicación de la información.
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MOD

4100/639M
Toda administración que proyecte, en su nombre o en nombre
de un grupo de administraciones determinadas, establecer un sistema de satélites
deberá enviar a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información
enumerada en el apéndice lB antes del procedimiento de coordinación que figura
en el número 4114/639AJ, si éste es aplicable, y con antelación no superior a
cinco años respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red de satélite
·del sistema.en .proyecto, .y .. comúnicárle.la. ubicación dé las· estaciones terrenas
·que habrán de estar asociadás con·las estaciones espa.ciales del sistema en
proyecto.
Motivos: Como hay una interrelación entre las estaciones espaciales y las estaciones terrenas en cuanto ambas son partes de un mismo sistema, la inclusión de
·esa información adicional en la publicación anticipada facilitará una solución
para la coexistencia de los distintos sistemas.

En el apéndice IB se incluirán más detalles sobre las estaciones terrenas (parámetros de las estaciones terrenas típicas y de la transmisión de
portadoras) •

GRC/86A/46o

NOC

410l/639AB

ADD

Nlll)
Las disposiciones del presente artículo relativas a esa
coordinación se ilustran asimismo mediante los ordinogramas 1, 2 y 3. El ordinograma l muestra las etapas que se requieren para asegurar la coordinación de
asignaciones de frecuencias a una estación espacial o a una estación terrena
(sección II). El ordinograma 2 muestra-las etapas que se requieren para asegurar la coordinación de asignaciones de frecuencias a una estación terrena (sección III). El ordinograma 3 muestra las etapas que se requieren para asegurar·
la coordinación de asignaciones de frecuencias a una estación terrenal (sección IV). La numeración empleada en esos ordinogramas corresponde a la del
cuerpo mismo del artículo Nll.
Motivos: Eliminar las dificultades prácticas debidas a la complejidad de los
procedimientos previstos en el presente artículo y facilitar la aplicación por
las administraciones de las disposiciones del artículo Nll.

GRC/86A/461

MOD

4102/639AC
La Junta publicará la información enviada en virtud de los
números 4100/639AA y 410l/639AB en una sección especial de su circular semanal y,
cuando la circular semanal contenga esta información, enviará un telegrama circular a todas las administraciones que hayan cumplido ya lo dispuesto en el
número 4100/639AA, .llamando su atención sobre la publicación de esta información.
Motivos: Para informar a todas las administraciones basta una circular semanal.
El telegrama circular, salvo en el caso de las administraciones que hayan cumplido ya lo dispuesto en el número 4100/639AA, no resulta imprescindible y
puede eliminarse así un trabajo burocrático innecesario.

NOC

4103 a 4109
Motivos:

GRC/86A/462

MOD

El texto actual es adecuado.

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 ~eF4éa4ea
meate a la Junta si ha recibido o no comentarios al término del plazo especificado en el número 4104/639AD, así como de los progresos hechos con otras administraciones en la solución de sus dificultades y le confirmará si se propone
siempre establecer el sistema de satélites antes de empezar la coordinación de
acuerdo con el número 4114/639AJ. La Junta publicará esta información en una
sección especial de su circular semanal. ~,-e~aaae-±a-e4Fe~±aF-Bemaaa±-eeBteB~a
eeta-4B:fepmae4éa 5 -eBv4apé.-tu=~-te±e~Fama-e4Fe~±aF-a-teElae-J:as-aam4E4etFaei:eaes

~~aman4e-eH-ateae4éa-eeepe-±a-~~e±4eae4éB-ae-esta-4R#e~mae~éE~
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Motivos: Que la IFRB y todas las administraciones sepan si se han recibido o no
comentarios al término del plazo de noventa días, a fin de que la administración
no tenga que hacer ningún trabajo inútil. La confirmación de su propósito inicial reduciría al mínimo la información que ha de enviarse sobre aquellas redes
de satélite de Índole experimental que es posible que no se concreten.
El telegrama circular resulta innecesario.

GRC/86A/463

NOC

4111, 4112/639AH

NOC

Sección II. Coordinación de asignaciones de frecuencias 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

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 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 resultado favorable en lo que respecta al número 4587/639BM, asignaciones de frecuencia situadas en la misma banda, tal como se desprenda del Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias, y referentes a estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites geoestacionarios o referentes 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. A-ta±-~4H;-±a-aam4H4stPae4éH-~~e-ee±4e4te-±a-eeePa4Hae4éB-~Pe~ePe4eBaPá
a-±ae-aam4B4etpae~eBee-eem~FeBa4aae-eH-eete-~áFPa~e-±a-4B~ePmae4éB-~ae-ee-eBHmeFa
eB-e±-a~éBa~ee-±AT

Motivos: a) "
en la misma banda, tal como se desprende del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias ••• ": En el caso de redes diferentes cuyas
asignaciones de frecuencias a satélites geoestacionarios o a estaciones terrenas
estén situadas en la misma banda y sin ninguna superposición de frecuencias (por
ejemplo, cuando una red de satélites utiliza la banda comprendida entre 3 400 y
3 600 MHz y otra la banda comprendida entre 3 600 y 4 200 MHz), no es necesario
efectuar la coordinación prevista en la presente disposición pues no hay ningún
riesgo real de interferencia mutua (de acuerdo con la carta circular N. 0 290 de
la IFRB, por "la misma banda" (II, 1.2) debe entenderse toda la banda de frecuencias atribuida al servicio en cuestión en el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias, y no simplemente una parte de la misma).
b) " •.. ,con resultado favorable en lo que respecta al
número 4587/639BM, ••. ": Excluir toda coordinación tratándose de una asignac1on
que no sea conforme con las disposiciones del Convenio o del Reglamento dé
Radiocomunicaciones.
e) "A tal fin, •.. apéndice lA".
Reestructuración del Reglamento.
GRC/86A/464

MOD

4115/639AK
número 4114/639AJ:

Ha de suprimirse con arreglo a la

No es necesaria la coordinación que se establece en el

a) cuando, debido a la utilización
b) cuando una administración .••
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·e) cuando una administración se propone añadir una nueva estación
terrena a una red de satélite existente respecto de la cual se ha
efectuado ya la coordinación prevista en el número 4114/639AJ, con
resultado favorable, en lo que respecta al número 4587/639BM, para
todas sus asignaciones, y los parámetros técnicos de esa nueva
estación terrena sean los mismos que los de la estación terrena
típica de la red de satélite existente que se consignaron en la
información enviada con arreglo al número 4117/639AJ.
Motivos: En·ese caso no hay necesidad de efectuar la coordinación de esa nueva
estación terrena, ya que la nueva asignación no acrecentará los niveles de interferenciá acordados.
GRC/86A/465

MOD

4117/639AJ
A ~a± fin de efectuar la coordinación prevista en el
número 4114/639AJ, la administración que solicite la coordinación proporcionará
a ±as-a4m4B4s~Pae4eBes-eem~PeBa4aae-eB-es~e-~áPPa~e cualquier otra administración
la información que se enumera en el apéndice lA.
Motivos: Reestructuración y modificación de forma derivadas de la división de
esa disposición.

NOC

4118/639AL a 4136/639AZ

Documento N. 0 86A-S
Página 19

GRC/86A/466

Sección II. Coordinación de asignaciones de frecuencias
a una estación espacial o a una estación terrena

ADD

•

4119

o
b

4132/

/639AY

4133/

/639AT

·¿ACÜERDO?
SÍ

4134/6

/~39AX

·

-4580/
/639Br

Ordinor;rama 1

.
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Sección III. Coordinación de asignaciones de
frecuencias a una estación terrena, con
respecto a estaciones terrenales
NOC
GRC/86A/467

4137 a 4158/639AZ
f•

Sección III. Coordinación de asignaciones de
frecuencias a una estación terrena, con
respecto a estaciones terrenales

ADD

4137

·Sí~

¿ACUERDO?

4148

-----

IJ

Q

4153/639AW
b

1

4154,{
G39AY

4155/

639AT

i

¿ACUERDO?

1Sí

4156
/G39AX
458

1

~/639BF

Ordinograma 2
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Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencias
a una estación transmisora terrenal, con
respecto a una estación terrena
NOC
GRC/86A/468

ADD

4159 a 4179/492GA
Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencias
a una estación transmisora terrenal, con
respecto a una estación terrena
4159

Ho

4166

s5:

Q

b

4175/

/492.G

. lACUERDO?

·1 Ño

SÍ

1

Y 177i492rc::J
4

~--~--------------------~~~ 4285/491
Ordinogram~

3
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GRC/86A/469

MOD

AP:lr:NDICE 28

MOD

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 terrenall)

7

NOC

1 a

NOC

Cuadros I y II

NOC

Figuras 1 a 23

NOC

Anexos A y B

ADD

1) Hasta que se introduzca un método nuevo en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, las administraciones también pueden aplicar únicamente
a título informativo, el procedimiento utilizado en el Informe 382-3 del CCIR.
Motivos: En la Última Asamblea Plenaria del CCIR (Kyoto) se propuso, de acuerdo
con la Resolución Spa2 - 6, que en vez del apéndice 28 se utilizase un nuevo
método para determinar la zona de coordinación; dicho método se describe en el
Informe 382-3.
Los modelos de propagación utilizados en ese Informe son los
del Informe 724 y posiblemente habría que modificarlos a medida que se disponga
de resultados de mediciones (como por ejemplo, entre otras, de la distancia
max1ma de la propagación por conductos), pero la RPE ha llegado a la conclusión
de que el procedimiento utilizado en ese Informe 382-3 puede aceptarse en sustitución del apéndice 28 y que pueden utilizarse, hasta que se resuelvan las
cuestiones mencionadas precedentemente, los datos actuales de la Recomendación 452-2 y de los Informe 382-3 y 724 relacionados con los modelos de
_ propagación.
La Afuninistraci6n de Grecia estima:
l.
Que el método del apéndice 28 debe aplicarse hasta que
se resuelvan las cuestiones planteadas con respecto al método propuesto.
2.
Que en una Resolución de la CAMR-79 se debieran prever
.....
procedimientos especiales encaminados a lograr que el nuevo método del CCIR se
introduzca en el procedimiento de coordinación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
3.
Que, entretanto y únicamente a título informativo, se
pueda aplicar también el método propuesto a la administración con la que se
busca la coordinación.

GRC/86A/470

MOD

AP:lr:NDICE 29
Método de cálculo para evaluar el grado de interferencia
entre redes de satélite geoestacionario que comparten
las mismas bandas de frecuencias
Lo que se propone es modificar las disposiciones del presente apéndice que se indic~n seguidamente a fin de reflejar la conclusión de
la RPE con respecto a la modificación del aumento de la temperatura de ruido
equivalente del enlace por satélite de 2% a 3%.
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Página AP29-4,

párrafo 3, línea

Página AP29-5,

párrafo 3, línea 12

Página AP29-ll, párrafo D, línea l
Página AP29-ll, párrafo D, línea 12
Motivos:

Reflejar las conclusiones de la RPE.
ART:!CULO Nl6
Interferencias

GRC/86A/471

NOC

4996/676
Motivos:

GRC/86A/472

MOD

El texto actual es adecuado.
Se prohíbe a todas las estaciones:

4997/693

los ensayos en las frecuencias de 500 kHz, 2 182 kHz,
8 364kHz, 121 2 5 MHz 2 156,8 MHz Y-243 MHz. Las disposiciones
del número 6767/1394 se aplican a esas frecuencias;
las transmisiones inútiles;
la transmisión de señales y de correspondencia superfluas;
la transmisión de señales sin identificación (véase el
artículo N23/19)1).
Motivos: Reducir al mínimo el riesgo de interferencias en frecuencias relacionadas con la seguridad de la vida humana.

GRC/86A/473

NOC

4998/694 a 5001/697

NOC

5002/698 a 5003/699
Moti vos:

El texto actual es adecuado.
ART:!CULO Nl9
Informes de infracción

GRC/86A/474

NOC

5098/719 a 5099/720
Motivos:

GRC/86A/475

'1

MOD

5100/721

El texto actual es necesario y suficiente.
No afecta al texto español.
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ART:!CULO N22
Licencias
GRC/86A/476

MOD

5221/725
s l. (1) Ningún particular o empresa podrá instalar o explotar una
estación transmisora sin la correspondiente licencia expedida por e~-gee~ePBe
la administración del país del que hubiere de depender la estación (véanse, no
obstante, los números 5222/726 y 5228/732).
Motivos: Tener en cuenta la definición de administración que aparece en el
Convenio, así como los números 5228/732 y 5229/733 que se refieren a estaciones
no gubernamentales.

GRC/86A/477

NOC

5222/726 a 5225/729

MOD

5226/730
§ 4.
(1) Ei gobierno que expida una licencia a una estación móvil
incluirá en ella, en forma precisa, el estado descriptivo de la estación,
incluyendo su nombre, distintivo de llamada y, de existir, la categoría en que
está clasificada desde el punto de vista de la correspondencia pÚblica, así
como las características generales de su instalación.
Motivos:
móviles.

GRC/86A/478

MOD

5227/731
(2) Para las estaciones móviles terrestres 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 país ~~e cuyo
gobierno haya extendido la licencia, salvo acuerdo especial entre los gobiernos
de los países interesados.
Motivos:

NOC

Se trata de un párrafo general que se refiere a todas las estaciones

Aclaración.

5228/732 a 5229/734
ART:!CULO N23
Identificación de las estaciones
Sección I.

NOC

Disposiciones generales

5331/735 a 5339/742
Sección II. Atribución de series internacionales y
asignación de distintivos de llamada

GRC/86A/479

NOC

5340/743

M0D

(2) No obstante, las administraciones no eePá-ee~~ga~eP~e
asignarán 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.
5341/744

ae~gBaP

Motivos: Acrecentar la eficacia del sistema de distintivos de llamada.
NOC

5342/748 a 5350/755
Sección III.

NOC

Formación de los distintivos de llamada

5351/756 a 5378/773A
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Sección IV.

NOC

5379/774 a 5389/783
S~cción

~

NOC

Identificación de las estaciones que
utilizan la radiotelefonía

V.

Número de llamada selectiva del servicio
móvil marítimo

5390/783A a 5401/783J
Sección VI.

NOC

Disposiciones particulares

5402/784 a 5406/788
ART!CULO N24
Documentos de servicio

GRC/86A/480

NOC

5507/709 a 5522/804

NOC

5523/805 a 5525/807
Motivos:

GRC/86A/481

ADD

5525A
Las administraciones tomarán todas las medidas que sean
necesarias para garantizar que las estaciones que se hallen bajo su jurisdicción
respeten la información indicada en las Listas IV, V y VI.
Motivos:

NOC

El texto actual es necesario y suficiente.

Asegurar una mejor cooperación entre las administraciones.

5526/808 a 5557/837
ART!CULO N39
Servicios especiales relativos a la seguridad
Sección I.

GRC/86A/482

Mensajes meteorológicos

NOC

6981/1596 a -6992/1607

MOD

6993/1608
(2) ~eP-Peg±a-geaepa±~ Las observaciones meteorológicas comprendidas en las categorías mencionadas en los números 6982/1597 a 6985/1600, cuya
procedencia o destino sea una estación móvil, se redactarán en un código
meteorológico internacional.
Motivos:

Véase el número 7004/1619.

Documento N. 0 86A-S
Página 26

GRC/86A/483

MOD

6994/1609
§ 3.
Para los mensajes de observación destinados a un serv1c1o
meteorológico oficial se hará uso de las facilidades derivadas Eie-l:a-at;p~~~e~é:a
del uso exclusivo de frecuencias e*e±~s~~as-a-l:a-meteePe±eg~a-e~:aé~t~ea-y-a-l:a
meteePel:eg~a-aepe:aá~t~ea, con fines meteoro1Ógicos 2 de conformidad con los
acuerdos regionales concertados por los servicios interesados para el empleo de
estas frecuencias.
{:

Motivos:

1)

Ampliar el concepto.

2) El servicio de meteorología aeronáutica no aparece entre las
definiciones del artículo Nl/1 ni figura tampoco en los actuales Cuadros de
atribución de bandas de frecuencias del artículo N7/5.
NOC

6995/1610 a 7002/1617Sección II.

GRC/86A/484

Avisos a los navegantes marítimos

NOC

7003/1618

MOD

7004/1619
§ 7.
Los mensajes que contengan informaciones sobre la presencia
de hielos peligrosos, de restos peligrosos de naufragios o de cualquier otro
peligro inminente para la navegación marítima, se transmitirán, sin demora
alguna, a las demás estaciones de barco que se encuentren en las proximidades y
a las autoridades competentes del primer punto de la costa con el que se pueda
establecer contacto. Estas transmisiones irán precedidas de la señal de
seguridad, y se formularán con arreglo a un código internacional.
Motivos:

Que estos avisos puedan tener mejores resultados.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento No 86B-S
26 de marzo de 1979
Original: ingl~s

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

Grecia
·l.

'
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARTÍCULO N7/5
Atribuci6n de bandas de frecuencias entre 10 kHz Y 275 GHz
Iritróducci6n
Las proposiciones de Grecia sobre este artículo

est~n

basadas en:

1.1
La creciente demanda que se prev~ de algunos servicios, especialmente los servicios
m6vil maritimo y de radiodifusi6n en la banda de ondas decam~tricas y el servicio m6vil en la banda
de ondas m~tricas, asi como de ciertos servicios por sat~lite en bandas superiores entre los
años 1980 y 2000.
1.2
Las Resoluciones y Recomendaciones de anteriores Conferencias Administrativas Mundiales
de Radiocomunicacioneso
1Q3

La necesidad de suprimir las notas que ya no son necesariasa

1.4
La necesidad de eliminar, siempre que sea posible, las notas que dificultan la aplicaci6n
de este articulo.

En la medida de lo posible, en atribuciones mundialesa

lo5

2o
Grecia no ha propuesto cambios en notas relativas a otros paises, salvo cuando se trata
de modificaciones de redacci6n resultantes del Cuadro propuestoo
A juicio de Grecia, la eliminaci6n de las notas incumbe al pafs o paises interesados en
la cuestión, en la linea de cooperación internacional que ha servido de base al Reglamento de
Radiocomunicaciones. Con el mismo criterio, Grecia examinar~ gustosamente las proposiciones que
otros países formulen con relaci6n a notas que se refieran a los derechos de Grecia.

ARTÍCULO N7/5

GRC/86B/l

MOD

Atribuci6n de bandas de frecuencias entre 10 kHz y

~!t§

300 GHz.
Motivos:

Se proponen atribuciones hasta 300 GHzo

Secci6n I.
NOC

Regiones y Zonas

3416/125 a 3426/136
Motivos:

Estas disposiciones se consideran adecuadas.

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

3426A

La zona africana de radiodifusión comprende:

a) Los países, parte de países, territorios y grupos de
territorios africanos situados entre los paralelos 4oo Sur y 300 Norte;
b) Las islas del Oc~ano indico al oeste del meridiano 6oo
Este, situadas entre el paralelo l.!.OO Sur y el arco de círculo máximo que pasa
por los puntos de coordenadas ~-5o Este, 11030' Norte y 6oo Este, 150 Norte;
e) Las islas del Oc~ano Atlántico al este de la línea B
definida en el número 3421/131 del presente Regl~~ento, situadas entre los
paralelos 40° Sur y 30° Norte.
·Motivos: . Incluir la definición de la zona africana de radiodifusión en la
sección I, como ya se ha hecho con la zona europea de radiodifusión (3423/133).
El texto se ha transferido de RR 3656.1/330.1.
Sección II.
NOC

3427 a 3443/149
Motivos:

Estas disposiciones se consideran adecuadas.

Sección III.
NOC

Categorías de los servicios y de las atribuciones

Disposición del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

3444/150 a 3449/155
Motivos:

Estas disposiciones se consio.eran adecuadas.

kHz
14 - 70
Atribución a los Servicios
Región 1
GRC/86B/3

MOD

14 - 19,95

j

Región 2

1

~±JQ

MÓVIL MARÍTIMO

3452/158

Fijo
3453/159
GRC/86B/4

MOD

19~95

- 20,05

FRECUENCIA PATRÓN
34-~31-1~9-

3454/160

Región 3
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kHz
14 - 70 ( cont.)
Región 1
GRC/86B/5

MOD

Regi6n 2

1

20,05 - 70

1

Región 3

~±JQ

MÓVIL MARÍTINO

3452/158

Fijo
3453/159
Motivos: (14 - 19,95
marítimo.

y

20,05 - 70)

3455/161
Aumentar la categoría del servicio móvil

(19,95 - 20,05) La nota 3453/159 no es necesaria en una banda
atribuida exclusivamente al servicio de frecuencia patrón.
NOC

3451/157, 3452/158, 3453/159, 3454/160, 3455/161
kHz
70 - 90

GRC/86B/6

NOC

70 - 72
RADIONAVEGACIÓN
3456/162
3455/161

-------------t

1

GRC/86B/7

HOD

72 - 84

~±JQ

MÓVIL MARÍTIMO
!

70 - 90
FIJO

70 - 90

MÓVIL MAJ\ÍTIMO
3452/158
R.ADIONAVEGACIÓN :MARÍTIMA
3456/162

MÓVIL MARÍTIMO
3452/155

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
3456/162

Radiolocalización
3452/158

/FIJO/
~±Q~A~gGAG±Q~-3~56fx62

3455/161 3457/163
GRC/86B/8

NOC

84 - 86
RADIONAVEGACIÓN 3456/162
3457/163

GRC/86B/9

f·10D

86 - 90
~±JQ

l'-1ÓVIL MARÍTIMO

3452/158

RA~±Q~A~GAG±QN 3~56fx6~

/FIJO/
3457/163

3458/164

3459/165

Motivos: Se elimina el serv1c1o de radionavegación en bandas compartidas,
a fin de aumentar la categoría de los servicios fijo y móvil.·
NOC

3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
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k Hz
90 - 110

Región 1
GRC/BGB/10

Región 2

yo - 110
M<lD
(WW )*)
}i!;!;JQ

.,

RADIONAVEGACION

3l+-5-2-fl:5-8-

RADIONAVEGACIÓN
Móvil·m.arítimo
3457/163

Motivos:

90 - 110

90 - 110

.MQ\L±t-~At:;¡f~;:¡:;MQ

346ifl6T

Región 3

Móvil marítimo

~±JQ

3452/158

li!~;te

MQ\!±t-~..Agi~~MQ

RADIONAVEGACIÓN

3~52/158

Móvil marítimo

3lt6ef:t:66
3lt69fi6b

345-&f~g.

3lt63:ti6't

3452/158

3lt6ef±b6 34b±f±6't

Se necesita una atribución mundial al servicio de radionavegación.

Es necesario conservar_el servicio móvil marítimo como servicio
secundario.
GRC/86B/ll

SUP

3460/166
Motivos:

GRC/86B/12

MOD

Esta nota ya no es necesaria.

3461/167
Las emisiones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sólo.están
autorizadas en la banda 9G.ll0- 160kHz para las estaciones del servicio fijo
y ea-±a-eaaaa-±±G---±'G-~s-~aPa-±as-es~ae~eaes del serv1c1o móvil marítimo.
Excepcionalmente., las estaciones del servicio móvil marítimo podrán también
ut-ilizar la clase A7J en esta Última banda •
. Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

(~7) se utiliza cuando las propos1c1ones relativas a atribuciones regionales,
de adoptarse, conducen a atribuciones mundiales.

*) Este sÍmbolo
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k Hz
110 - 130

GRC/86B/13

MOD
•(WW)

1

RegiÓn 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1

110 - 112

110 - 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MG~±I,-MA..~Í~±MQ

MG~±¡,_MA.g;f~;¡;JI4:Q

MQV~±:,-MA,¡;¡~g¡~MQ

/MÓVIL .MA..-qÍTIMO /
HAJHQNAVBGAG±9N .. 34~€í,L±€í~
/RADIONAVEGACIÓN
MARITIMA/
3456/162
Radiólócalización
3457/163 34 58/164
3461/167 3~62fi68

RAl=.l±GNA~BGAG±QW-~~~±~A
~56-fié~

/MÓVIL MARÍTIMO/
/RADIONAVEGACIÓN
MARITIMA/
3456/162

/MÓVIL MARÍTIMO/
H~±GNA~BGAG±gN 3456fi62

·jRADIONAVEGACION
MARITIMA/
3456/162
Radio1oca1ización

Radio1oca1ización

112 - 115
H~±QNA~BGAG±GN 3~56fi62

FIJO
7MOvJ:L:MARÍTIMO/
/RADIONAVEGACION
MARITIMA/
3456/162
Radiolocalización
3457/163
3461/167

3458/1Gh

115 - 126
FIJO

MQ~±I,-:~wá~±MQ

/MÓVIL MARÍTIMO/
RPJ:>mlltAJfKgA~J;;QW .~4~~~~~

/RAJJIONAVEGACÍÓN
MARITIMA/
3456/162
Radio1oca1ización
3457/163
3461/167

3458/164
3~62fi68

3~63fi69

126 - 129
~±QlltAVEGAG±GN 3~56fi6E
. l. tt.ro_:__
... ·~~· ...
¡·

/MOvii.·. MARÍTIMO 1

/RAJJIONAVEGACION
MA.RITIMA/
3456/162
Radiolócalización
3457/163
3471/167

3458/164

129 - 130
FIJO

MG~±I,-MAHi~±MQ

/MÓVIL .MARÍTU10/
AAl=.l±QliH\~BGAG±QN .. 34~'13'~

/RADIONAVEGACIÓN
M.ARITIMA/
3456/162
Radiolocalización
3457/163
3461/167

3458/164
3~6~fi68

3458/164
~Jt62fi68

3461/167

3461/167
3~-6~flr&

346Efi68
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kHz
110 - 130 (cont.)
RegiÓn 1

l

RegiÓn 2

RegiÓn 3

Atribuciones mundiales resultantes:
FIJO

110 - 130

/MÓVIL MARÍTIMO/
/RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA/
__
3456/162
Radiolocalización
3458/164
Motivos:
GRC/86B/14

SUP

3461/167

Prever una atribución mundial.

3462/168
Motivos:

GRC/86B/15

SUP

3463/169

GRC/86B/16

SUP

3464/170
Motivos:

No se sabe que exista necesidad alguna (OACI).

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
kHz
130 - 160

GRC/86B/17

MOD

(WW)

130 - 150

130 - 150
MÓVIL MARÍTIMO
3465/172

'/FIJO/
/FIJO/
MÓVIL ~JillÍTIMO
3457/163
3466/173
GRC/86B/18

MOD

3461/167
3461/167

150 - 160

150 - 160 (NOC)

MÓVIL HARÍTIMO

FIJO

3~~}fléT 3~érf!r~

MÓVIL MARÍTIMO
. /MÓVIL MARÍTIMO/
3461/167
RADIODIFUSIÓN
3461/167
Motivos:

(130 - 150)

Atribución mundial.

(150 - 160)

Se trata de necesidades que siguen existiendo.
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NOC

3465/172

NOC

3466/173

SUP

3467/174
Motivos:

GRC/86B/20

SUP

0

86B-S

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3468/175
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

k Hz
160 - 285
Región 2

Región l
NOC

GRC/86B/21

MOD

Región 3

160 - 255

160 - 200

160 - 200

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

3472/179'

Radionavegación
aeronáutica

3469/176

200 - 285 (NOC)

255 - 285

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

MQ~~~-MARi~±MQ

3~6rfrr~

Móvil.aeronáutico

RADIODIFUSIÓN
/MÓVIL MARÍTIMO/
RAQ±Q:WA\L:gGA~±Glll
AERQWÁYg;t±~A

3469/176
3471/178
·Motivos:

3~T6f±TT

3471A
Las necesidades del servicio móvil marítimo siguen existiendo.

Las necesidades de la radionavegación aeronáutica se atenderán,
en una fase ulterior, en una banda superior (véase asimismo el número 3471A).

GRC/86B/22

NOC

3469/176

SUP

3470/177
Motivos:

NOC

3471/178

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
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ADD

3471A
La banda 255 - 285 kHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegaci6n aeronáutica hasta el L-1 de enero de ••• _?.
Motivos:

NOC

Este servicio se transferirá a la banda 413,5 - 445 kHz.

3472/179
k Hz
285 - 406,5

Región 2

Región 1
GRC/8GB/24

MOD

.l

Región 3

RA~fGNA~gAG*GN-MAgt~±MA

285 - 315

.fge.e:~e~a.~es.}.

·RADIONAVEGACIÓN

NOC

315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTn.ffi
(Radiofaros)

3473/180

Radionavegaci6n aeronáutica

325 - 405

...
...
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Móvil aeronáutico
3474/181

GRC/86B/25

MOD

(WW)

MQ~fb-ea±~e-mé~~±
a.e~e:eé.l:it.~ee

405 -

~±GNA~I!:gAG±QN
MAA~~±:MA

~±GWA'l~EgA~±QN

.fga.e:~ege:e~emet~4a.~

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
g~±GNA~gAS±QN
~~g;!±MA
.fga.e:~ege:e~emetF~a.~

~%5

4o5 - 1;%5 4o6,5

~g~±GWA~A~±QN
AI!:gGWÁgg;!±GA~

406,5

.RADIONAVEGACIÓN
.. AERONAUTICA
Móvil aeronáutico

...

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Móvil aeronáutico

Motivos: (285 - 315) Atender las necesidades del servicio de radionavegaci6n
(marítima y aeronáutica).
(325 - 406,5)

Corrección del lÍmite de la banda.
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NOC

3473/180

NOC

3474/181

k Hz
406,5 - 505
Región 2

Región 1
GRC/86B/26

MOD

Región 3

406,5 - 413,5

(WW)
MG~±~-sa±~e-mé~~±
aepe:eá~t.~ee

gMl±GWA~!;AQ±GN
AEgQNÁY~±QA

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
(Radiogoniometría)
~gA~±GNA~GAG±QN
AgggwÁ~±QA~

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
(Radiogoniometría)
3~T5f~82
3~TTf3:-8~

GRC/86B/27

MOD

. RADIONAVEGACIÓN
·MARITIMA
(Radiogortiometría)

MOD 3476/183

413,5 - 415

413,5 - 415

413,5 - 415

~±GNA~!;AG±GW
MAg~~±MA

~±GNAJIE!;AG±GN

(WW)
,{.gae4egEHiiemet.P~a..f

~±GNA~(;Ag±QN
AEgQNÁ~±QA
AA~±GNA\tE!;AQ±QN
MAg~~±MA
.(:.Ra.dá.o gGn.Wmek :ka.f.

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

MÓVIL.HARÍTIMO
.. MÓVIL .MARÍTIMO

MOVIL.MARÍTIMO
. ·jRA.DIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/

GRC/86B/28

MOD

415 -

~99

445

MÓVIL MARÍTIMO
·jRADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/
3~T8f~85

GRC/86B/29

MOD

445 - 490

/RA.DIONAVEGACIÓN
.. AERONÁUTICA/

;

3479/186
;

MOVIL MARITIMO
3478/185

3479/186

0

86B-S
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k Hz

4o6,5- )O) (cont.)
Regi6n l
GRC/8bB/30

MOD

Región 2

1

490 - 5%9 505

1

Región 3

MOVIL (socorro y llamada)
3480/187

Motivos:

(406,5 - 413,5)

(413,5
255 - 285 k.Hz.

445)

Límites fijados de acuerdo con la RPE.
Compensar la supresión efectuada en la banda

(445 - 495) Las necesidades del servicio móvil marítimo deben satisfacerse con el resto de la banda.
(495 - 505)
GRC/86B/3l

SUP

3475/182
Motivos:

~RC/86B/32

MOD

3476/183
Motivos:

GRC/86B/33

SUP

MOD

Banda exclusiva.
La utilización de la banda 4g§·4o6,5- 4±§ 413,5
Modificación del cuadro.

3477/184
Motivos:

GRC/86B/34

Límites fijados de acuerdo con la RPE.

Modificación del cuadro.

3478/185
En la ••• podrán mantener, en las bandas 4±§
Y 515 - §25 526,5 kHz
Motivos:

GRC/86B/35

NOC

3479/186

GRC/86B/36

NOC

3480/187
Motivos:

Modificación del cuadro.

Estas necesidades siguen existiendo.

lli -

485 kHz
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k Hz
50) - 1 6o6,5
Región 2

Región 1

GRC/86B/37

MOD

Región 3

505 - 510

505 - 510

505 - 510

MÓVIL MARÍTIMO 3479/186

MCVIL

MCVIL MARÍTIMO

Radionavegación
aeronáutica

/RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA/ 3481/188

Móvil aeronáutico
Móvil terrestre

GRC/86B/38

NOC

510 - 525

510 - 525

510 - 525

MCVIL MARÍTIMO 3479/186.

MCVIL

MCVIL MARÍTIMO

Radionavegación
aeronáutica

/RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA/ 3481/188

Móvil aeronáutico
Móvil terrestre

3478/185
GRC/86B/39

MOD

3482/189

525 - 535 526,5

MCVIL MARÍTIMO 3479/186
Radionavegación
aeronáutica

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

MCVIL

MÓVIL

/RADIODIFUSICN/
3484/191
/RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA/ 3481/188

/RADIODIFUSICN/

~483/190

GRC/86B/40

HOD

1--------------·
526,5 - 535

RADIODIFUSICN
3483/190
GRC/86B/41

NOC

GRC/ü6Bj4¿

r---------------~~~------~----------r------~--~------~
MOD 1 605 - 2-999 1 606,5
1 605 - %-899 1 606,5
1 6os - %-8ee 1 606,5

535 - 1 605

RADIODIFUSIÓN

(WW)

F±JQ

F±JQ
M~V±~-ea~ve-mév4~

aereHál:lt.4ee·
AA.~±QNAJIEGA(:;±~N

RADIODIFUSICN

AERQNA.Yf±I±(:;A

RADI ODIFUSI_CN
Motivos:

Corrección de los límites de la banda.

RADIODIFUSICN
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86B-S

NOC

3481/188, 3482/189, 3483/190, 3484/191.

kHz

1 606,5 -

2

000

Región 2
GÚC/86B/43

1

GoG,5 -

1

8oo

Región 3
1

606,5 - 1 800

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

RADIONAVEGACION
AERONltUTICA
Radiolocalización

3491/197
.GRC/86B/44

1 800 - 2 000 (NOC)
AFICIONADOS
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACION

GRC/86B/45

/FIJO/
/MOVIL TEOOESTRE/
~:I:JQ

-·

MQV±h-ea~ve-mév4~

aePeHál:l"64ee
3~8Tf~~3
3~89fr~)

3~88f~~~

3490/195Á

3492/198

Motivos: (1 606,5 - 1 800) Prioridad al servicio móvil marítimo en lo que
respecta: á· la planificación (Recomendación Mar2 - 3). _
(1 800 - 1 820)

Banda exclusiva para el servicio de aficionados.

{1 820 - 2 000)

Prioridad en lo que respecta a la planificación.

Documento N.
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GRC/86B/46

SUP

3485/192

GRC/86B/47

SUP

3486/420
Motivos:

.

GRC/86B/48

SUP

(Proposición de la OACI)

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3487/193
Motivos: Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
(Servicio móvil marítimo a título primario.)

GRC/86B/49

SUP

3488/194
Motivos:

GRC/86B/50

SUP

3489/195
Motivos:

GRC/86B/51

NOC

3490/195A

MOD

3491/197
Motivos:

GRC/86B/52

SUP

Ha dejado de ser necesaria.

En Australia ... la banda

±-éQ~

1 606,5- 1800kHz

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3492/198
Motivos:

NOC

(Banda exclusiva para el servicio de aficionados.)

Ha dejado de ser necesaria.

3491.1/197.1

0

86B-S
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86B-S

kllz

2 000 - 2 194
Región 2

Región 1
GRC/868/53

MOD

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

F±JG

FIJO

M~~~~~ea±ve-mév4±

MOVIL

ae!leBáQ;&4ee
..

MOVIL MAR!TIMO
/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/

3At8:rfl93 3490/195A
GRC/86B/54

MOD

2 045 - 2 065
·A~~AS-A-hA-ME~EGHG~GG±A

F±JG
M~V~~-sa±ve-mév4±

ae!leBáQ;&4ee
------

MOVIL MAR!TIMO

'

/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/
'

3lt8:rt±93 3490/195A
GRC/86B/55

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

~±JG

MÓVIL MAR!TIMO

M~~±~-sa±ve-mév4±

ae!leBáQt4ee-{R.j.

MOVIL MAR!TIMO
-------

- 31t9312oo
2 107 - 2 170 (NOC)

FIJO

/FIJO/
MOVIL
/MOVIL TERRESTRE/

3lt8!ffl93

3490/195A

l

Región 3
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Página 15

k Hz
2 000- 2 194

Región 1
GRC/e6B/56

MOD

2 170.-

2-±9~

2 173,5

MÚVIL MAR1TIMO

2-19~

86B-S

(COllt.)

Región 2
2 170 -

0

\

Región 3

2 173,5

FIJO
MdVIL

/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/

GRC/86B/57

MOD

2 173,5 - 2 190,5

MdVIL (socorro y llamada)

GRC/86B/58

MOD

2 190,5 - 2 194

2 190,5 - 2 194

FIJO
MdVIL MAR1TIMO
MdVIL
/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/

Motivos: Prioridad al servicio móvil marítimo en lo que respecta a la
planificación.
NOC
GRC/86B/59

MOD

3493/200.
3494/201
•.. las condiciones para el empleo de la banda
2 173 2 5 - 2 190,5 kHz.

g_¡~Q-

~-±94

Motivos:
GRC/86B/60

MOD

3495/201A

Tener en cuenta los cambios introducidos en los límites de la banda.
Las frecuencias 2182kHz, 3-9~3 2 5-kH~ 3023kHz ••.

Motivos: De acuerdo con la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R), 1978.
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kHz
2 194 - 2 850

Región 2

Región 1
GRC/86B/61

MOD

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300 (NOC)

FfJfl

FIJO

MQV±b-sa±ve-mév4±

MÚVIL

aeFSBé.~t.iee-~R-t

MCVIL MAR!TIMO
. ·-

/FIJO/
/MCVIL TERRESTRE/
3~8Tf%~3

GRC/86B/62

MOD

3490/195A

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC}

F±JQ

FIJO

MQV±b-sa±ve-mév4±

MúVIL

aeFeHé.~t.iee-~H-t

RADIODIFUSICN 3496/202

RADIODIFUSICN 3496/202

MÚVIL MARÍTIMO
LFIJO/
/MúVIL TERRESTRE/
3~8ff%~3

3489/195A

t-------------~ 2 h95 - 2 505 ( NOC)
·2 498 - 2 502 (NOC)

FRECUENCIA PATRCN

FRECUENCIA PATRÚN
3497/203 3498/203A
GRC/86B/63

MOD

2 502- 2 625
F±JQ

2 505 - 2 ·625· (NOC}

MQV±b-ea±ve-mév4±

FIJO

aeFeaé.~t.iee-.fR-t

MÚVIJ..J MARÍTIMO
- --------

···-·--

...

/FIJO/'
/MOVIL ·TERRESTRE/
31t81fl~3

3489/195A

MCVIL

l

Hegión 3
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Página 17

0

86B-S

kHz
2194-2 850 {f!Ont..)

Región 2

Región l
GHC/Uf.JB/64

MOD

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850 (NOC)

MCVIL MAR!TIMO

FIJO

/MCVIL TERRESTRE/

MOVIL

.-

1

Región 3

·---

/FIJO/

1

AA~±GWAlJggAG±GW
~±!:fl±.MA

34~/17~

GRC/86B/65

MOD

3490/l95A

2 650 - 2 850
li'±JG
MéV±b-sa±ve-mév~±

aereBátit~ee-tR.f

MOVIL MARÍTIMO
/MCVIL TERRESTRE/
/FIJO/
3490/195A 3499/29).

Motivos:

GRC/86B/66

1

Prioridad al servicio móvil marítimo.

NOC

3496/202, 3497/203, 3498/203A

SUP

3499/205
Motivos: Consecuencia del paso del servicio móvil marítimo a la categoría
de servicio primario.

1
j
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kHz
2 850 - 3 200

Región 1
GRC/86B/67

MOD

2 850 - 3 025

!

Región 3

Región 2
1

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
MOD 3495/201A MOD 3500/205A

GRC/86B/68

NOC

3 025 - 3 155

MOVIL AERONÁUTICO (R)

MOD

3 155 - 3 200

F~JQ

MQV±~-ea±~e-mé~±-aepeaá~t4ee-~R~
.'

MÓVIL MARÍTIMO
/FIJO/
/MOVIL TERRESTRE/
Motivos:

Prioridad al servicio móVil marítimo.
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kHz
3 500 - 4 000

RegiÓt1
GRC/86B/69

MOD

3 500 - 3-888 3 520

3 500 - 4 000 (NOC)

3 500 - 3 900 (NOC)

F~JQ

AFICIONADOS

AFICIONADOS

M~V±t-ea±~e-mé~±
ae:PEHiátit~ee

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

AFICIONADOS 3502A
GRC/86B/70

MOD

Región 3

RegiÓn 2

1

3 520 - 3 800

MG-v±t...,ea±~e-mé~±
ae:Pe:aát!t~ee

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Aficionados
GRC/86B/71

MOD

3 800 - 3 900
FIJO

GRC/86B/72

MOD

Móvi.l salvo móvi 1
aeronáutico (R)

3501/206 3502/207

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950 (NOC)
MÓVIL AERONAUTICO

GRC/86B/73

MOD

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000 (NOC)

F±JQ

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

Motivos: (3 500- 3 520) Prever una banda exclusiva para el serVlcio de
aficionados.
(3 520- 3 800) Prioridad al servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R).
(3 900 - 4 000) Atender las necesidades del servicio de radiodifusión.
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GRC/eGB/74

0

86~8

MOD

3500/205A

••. las frecuencias de

~-9~3,§

3023kHz y de ...

Motivos: Armonizar el texto con las Actas Finales de la CAMR del servicio
móvil aeronáutico (R), 1978.

GRC/86B/75

NOC

3501/206

NOC

3502/207

ADD

3502A
Las bandas de frecuencias 3 500 - 3 510 kHz, 7 000 7010kHz, 14 000- 14 010 kHz y 21 000- 21 020 kHz están atribuidas, a
título primario y en el plano mundial, a las operaciones de socorro en
caso de catástrofes naturales.
Motivos:

Evidente.
. 4 000
Regi6n 1

GRC/86B/76

MOD

4 000 - 4 063

kHz
- 4 850

Región 2

1
i'±JQ

M6VIL MARÍTIMO
GRC/86B/77

MOD

4 063 - 4 438

Región 3

3504/209

M6VIL MARÍTIMO
3503/208 3504/209 MOD 3505/209A

GRC/86B/78

t-10D

(WW)

~-éJj9

4 438 - ~-659 ~

lt 438 -

F±JQ

F;I;JQ

M~~;¡;~-sa~~e-mé~~-aePeaá~~~ee-~~~

MQ~~sa~~e-mé~~

4 450

aePeaá~;S4ee

M6VIL MARÍTIMO
Ml>VIL MARÍTIMO

GRC/86B/79

MOD

3501~/209

3504/209

4 450 - 4 650

4' 450 --.

FIJO·

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

NOC

4 650 - 4 700

MOVIL AERONAUTICO (R)

NOC

4 700 - 4 750

M6VIL AERON~UTICO (OR)

.

,

4 650
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86B-S

kllz

4 000 - 4 850 (cont.)
Región 2

Región 1
GRC/86B/80

MOD

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850 (NOC) .

FIJO

FIJO

M~~±~-AERQN~~±gQ-tQR~

RADIODIFUSidN 3496/202

l

Regi6n 3

(WW)

M~~±~-~RREe!flfm

RADIODIFUSidN

3496/202

Motivos: (4 000 - 4 450) Satisfacer la creciente demanda del servicio móvil
marítimo a partir de 1979.
(4 750 - 4 850) Prever una atribución mundial.

GRC/86B/81

NOC

3503/208

MOD

3504/209
4 000 y 4 450
Moti vos·:

GRC/86B/82

MOD

Excepcionalmente, y con la condición . . .

4-Q~-3-y-4-4-3g

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
Para el empleÓ de la frecuencia portado.ra de 4-±-3~,3~*-R~
.

3505/209A

-fElae-aeeef'á-eaet-:i:-t-a:i:-f'ee.,-aeeae-el:-±Ta_ae-e:aef'e-ae-l:9::tg,_flef'-±a.-~f'eeae:ee~a.
~eFta.aePa.-4e 4215kHz~, en ...

Moti vos:

Evidente.·

kHz
5 060 - 5 250
GRC/86B/83

MOD 15 060 - 5 250

FIJO
Móvil terrestre

Motivos: Atender las crecientes necesidades del servicio móvil terrestre
(5 060- 5 250).
NOC

3506/210
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-

86B-S

kJiz

5 730 - 7 100
Regi6n 1

l

Región 2

1

GRC/86B/84

MOD

5 730 - 5-956 5 900

FIJO

GRC/86B/85

MOD

2......2.QQ. - 5 950

~±JQ

Regi6n 3

RADIODIFUSICN
NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFUSICN

GRC/86B/87 . MOD

6 200 - 6 525

MCVIL MARÍTIMO

GRC/86B/86

3507/211
GRC/86B/88

MOD

6 525 - 6-685 6 600

HOD 3508/211A

M~~±~-AEgQ~Ag~±SQ-+g~

MCVIL MARÍTIMO
3507/211
GRC/S6B/89

GRC/86B/90

·MOD

6 6oo - 6 685·

MCVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

6 685 - 6 765

M6VIL AERONÁUTICO (OR)

HOD

6 765 - 7 000

FIJO

'

MÓvil salvo móvil aeronáutico (R)
GRC/86B/91

~10D

7 000 - 7 100

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3502A

Motivos: (5 900 - 6 200, 6 200 - 6 600) Atender las crecientes necesidades de
los servicios marítimo y de radiodifusión, respectivamente.
GRC/86B/92

MOD

3507/211
.6 600 _1cHz

Motivos:
GRC/86B/93

MOD

Excepcionalmente;

y

con la condición

entre 6 200

y

é-~-5

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3508/211A
Para el empleo de la frecuencia portadora de é-aQ4-~g~
.{E!ae-aeH3e!lá..,;fn~.et-~:&a~:Pee.,-aeeae-e±-±"TO-ae-eae:Pe-ele-±9!f~l;-~e:P-.±e.-fpeeae!H!3:a
pe~aaePa-ae 6 215,5 kHz~, en ...
Motivos:

Evidente.
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kllz

7 100 - 9 995

GRC/86B/9~

MOD

(WW)

MOD

loo·-

1 300

7 100 - 7 300

7 100 - 1 300

1

RADIODIFUSIÓN

AF±g±QNA~Ge

RADIODIFUSIÓN

3509/212 o
GRC/86B/95

Her,ión 3

Rer;ión 2

Reeión 1

RADIODIFUSIÓN

F±JG

1 300 - 8-±95 7 500

RADIODIFUSIÓN
GRC/86B/96

t-lOD

1 500 - 8 000

FIJO

GRC/86B/97

MOD

8 000 - 8 195

F±JG

MÓVIL MARÍTIMO

GRC/86B/98

NOC

8 195 - 8 815

MÓVIL MARÍTIMO
3495/201A 3510/213

GRC/86B/99

NOC

8 815 - 8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

8 965 - 9 040

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

9 040 - 9-599 9 440

FIJO
-

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
GRC/86B/100

MOD

9 440 - 9 500

F±JG

RADIODIFUSIÓN
GRC/86B/101

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFUSIÓN

GRC/86B/102

MOD

9 775 - 9-99S 9 860

F±JG

RADIODIFUSIÓN·
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kHz
7 100- 9 995 (cont.)
Her;ión 1
GRC/86B/103

MOD

9 860 - 9 995

l

Hegión 2

1

RegiÓn 3

FIJO

Motivos: (7 100 - 7 500, 9 440 - 9- 860) Aumentar la atribución, en el plano
mundial, al servicio de radiodifusión.
(8 000- 8 815, 9 040- 9 440) Atender las necesidades crecientes,
a partir de 1979, del servicio marítimo y de otros servicios.
NOC

3509/212, 3510/213
kllz

10 005 - 12 330
GRC/86B/104

NOC

10 005 - 10 100

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A

GRC/86B/105

MOD

10 100 - %%-%T5 10 140

~~JQ

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
GRC/86B/106

l-10D

10 140- lO 700

FIJO

GRC/86B/107

l40D

10 700 - 11 140

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

GRC/86B/108

MOD

11 140 - 11 175

~~JQ

MOVIL AERONAUTICO (R)
GRC/86B/109

MOD

GRC/86B/110- MOD

11 175 - %%-2T5 11 240

MOVIL AERONAUTICO (OR)

11 2h0 - 11 275

MOVIL AERONAUTICO ~QR~ (R)
-·--

GRC/86B/111

NOC

11 275 - 11 400

MOVIL AERONAUTICO (R)

GRC/86B/112

f-10D

11 4oo - %%-Tea 11 6oo

FIJO
3512/216
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kllz

10 005- 12 330 (cont.)
Regi1-;n 1
GRC/86B/i13

HOD

Her,iÓn 2

1

Región 3

1

F~JG

11 600 - 11 700

RADIODIFUSidN
GRC/86B/114

NOC

GRC/86B/115. MOD

11 975 -

GRC/86B/116

12 075 .;. . 12 330

HOD

RADIODIFUSIÓN

11 700 - 11 975
~2-338

12 075

.

FIJO
F~JG

M6VIL MARÍTIMO
Motivos: (10 005 - 10 140~ 11 240 - 11 400) Prever espectro adicional para
las comunicaciones de larga distancia del servicio móvil aeronáutico (R).
(12 075 - 12 330) Atender las necesidades del servicio móvil marítimo.
NOC

3511/214, 3512/216
kHz
13 360 - 14 350

GRC/86B/117

HOD

13 360 - %~-eee 13 410

..

;F±JG

RADÍOASTRONOM:!A
GRC/86B/118

MOD

13 410 - 13 800

..

FIJO
3513/217
1

GRC/86B/119

t·10D

13 800 - 14 000

F±JG.

RADIODIFUSIÓN

.

'

... ··-·

GRC/86B/120

f\100

14 OQO - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATtLITE
3502A

..

--.
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k Hz

13 360 - 14 350 (cont.)
·RegiÓn 1
NOC

Ree;ió'n 2

1

l

RegiÓn 3

AFICIONADOS

14 250 - 14 350

3514/218
Motivos: (13 360 - 13 410) Atender las necesidades del servicio de radioastronomía en la gama de 10 - 14 MHz.
(13 800 - 14 000) Prever una atribución adicional para el servicio
de radiodifusión.
NOC

3513/217, 3514/218
k Hz

15 100 - 17 900
GRC/86B/121

NOC

15 100 - 15 450

GRC/86B/122

MOD

15 450 -

%é-~6e

RADIODIFUSicJN
15 6oo

~;¡;,¡Q

RADIODIFUSIÓN
GRC/86B/123

MOD

FIJO

15 600 - 16 200

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
GRC/86B/124

1400

~;¡;,¡g

16 200 - 16 460

MÓVIL MAR!TIMO
GRC/86B/125

NOC

McJVIL MAR!TIMO

16 460 - 17 360

3510/213
-····.

GRC/86B/126

MOD

11 360 -

%~-~ea

17 4oo

~~JQ

McJVIL MARÍTIMO
GRC/86B/127

MOD

11 4oo - 17 6oo

FIJO

GRC/86B/128

MOD

17 600 - 17 700

~;¡;,¡Q

RADIODIFUSICN
GRC/86B/129

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSicJN

Motivos: (15 100 - 15 700, 16 200- 17 4oo-, 17 600 - 17-900) Aumentar las
atribuciones correspondientes a los servicios de radiodifusión y móvil
marítimo.
NOC

3515/219
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k Hz
18 030 - 19 990

RegiÓn 2

RegiÓn 1
GRC/86B/130

MOD

1

1

RegiÓn 3

FIJO

18 030 - 18 052

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
NOC

FIJO

18 052 - 18 068

Investigación espaci,al
GRC/86B/131

MOD

FIJO

18 o68 - 19 990

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
k Hz
21 000 - 21 450

GRC/86B/132

r.1QD

AFICIONADOS

21 000 - 21 450

AFICIONADOS POR SAT~LITE

Motivos: (18 030- 18 052, 18 068- 19 990) Introducir en estas bandas el
servicio móvil~ salvo móvil aeronáutico (R).
NOC

3516/220
kHz
21 750 - 24 990

GRC/86B/133

NOC

21 750 - 21 850

MOD

21 850 - 21 870

FIJO

AAB±9AS9:1H9N9M±A
-

···------- ---

---···----------

FIJO
MOD 3517/221B
GRC/86B/134

MOD

21 870 -

22-eee 21 924

FIJO AERONAUTICO
-·-···

----------

M~V±~-AERQNA~±S~-t~

GRC/86B/135

MOD

21 924 - 22 000

F~JQ-AERQNAY~±SQ
.------

i

MCVIL AERONAUTICO (R)
i
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21 750
Regi6n 1
GRC/86B/136

Región 2

1

NOC

22 000 - 22 720

MÓVIL MARÍTIMO

MOD

22 720 - 23-299 22 920

~±JG

~

GRC/86B/137

k Hz
- 24 990 icont.)

1

Región 3

- ...

MÓVIL. MARÍTIMO
GRC/86B/138

MOD

22 920 - 23 200

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

GRC/86B/139

MOD

23 200 - 23-359 23 250

FIJO AERONÁUTICO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

GRC/86B/140

MOD

23 250 - 23 350 .

~±JG-.AE:g9NAYg:¡±gg

.MÓVIL AERONltUTICb (OR)
GRC/86B/141

MOD

23 350 - 24 990

FIJO
M~V±±,-g:¡g~~SIP~E

Móvil salvo móvil aeronáutico
3518/222

3519/:?22A

Motivos: (21 850- 21 870) Se suprime la radioastronomía y se prevé, a título
de compensación, una atribución en una banda superior.
(21 870 - 22 000, 23 200 - 23 350) Prever atribuciones exclusivas para
los servicios móvil~s aeronáuticos.
GRC/86B/142

MOD

·3517/221B

.•. Suprímase la Última frase:

:bae-aam~a~e~Pae~eBee

4:a5-epeeaeae-~emaPé.B-4ieeae-±ae-mee~eae-~Páe~:i:-eameB~e-~ee~±ee-a-f:i:-a-ee-~Pe~egeP-,

eB-~e~a-eaaea-,-±ae-eeeePvae~eBee-ee-Pae:i:-eas~Peae~a-eea~Pa-4a~ePfepeBe:i:-ae
~eP¡jQe4:e4:a;;!:es...

Moti vos:
NOC

Consecuencia de los éambios ·introducidos en las atribuciones.

3518/222, 2519/222A, 3520/223

kHz
25 010 - 27 500
GRC/86B/143

MOD

25 010 - 25 070

MÓVIL MARÍTIMO
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k Hz
25 010 - 27 500 ( <·ont.)
Rer;ión 1
GRC/86B/1~4

MOD

25 070 - 25 110

Región 2

t

1

Reeión 3

MdVIL MAR1TIMO
~;~tt~~if

GRC/86B/145

NOC

25 110 - 25 600

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

GRC/86B/146

MOD

25 600 - 26-i99 25 700

R~±,;m±fi.'Ye±~N

FIJO
MdVIL salvo móvil aeronáutico
GRC/86B/147

MOD

25 700 -

~J50

~±GWfiJYe.±~N

RADIOASTRONOM1A
GRC/86B/148

MOD

25 750 - 26 100

RADIODIFUSION

GRC/86B/149

MOD

26 100 - 2T-599 26 175

:¡;i:'±JG
MéV~ñ-sa±~e-mé~~~-ae~efté~~4ee

MdVIL MARÍTIMO
-

GRC/86B/150 . MOD

26 175 ~ 21 500

-

--

FIJO
MdVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225

3523/226

Motivos: (25 010 - 25 070, 26 100 - 29 175) De acuerdo con la Recomendación
0
N. ~1ar2 - 8 relativa a la utilización de bandas de frecuencias comprendidas
entre 23 000 y 27 500 kHz por el servicio móvil marítimo.
(25 700 - 25 750) Atribución mundial al servicio de radioastronomía.
(25 750 - 26 lOO) Utilización limitada de ia radiodifusión.
GRC/AGB/151

SUP

3521/224
Motivos:

NOC

Suprimir las restricciones impuestas al servicio móvil marítimo.

3522/225, 3523/226

.
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r.mz
27,5- 37,75
Región 2

Región 1
GRC/86B/152

f.10D

27,5- 28

27,5- 28 (NOC)

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

Región 3
1

(WW)

-·--- ·-

352ltf22'T

NOC

AFICIONADOS

28 - 29,7

AFICIONADOS POR SATÉLITE
GRC/8GB/153

MOD

29,7 - 30,005
MÚVIL salvo móvil aeronáutico (R)

GRC/86B/154

MOD

.30 7 005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES (Identificación de satélites)

MÚVIL salvo móvil aeronáutico (R)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
GRC/86B/155

MOD

30,01- 37,75
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
3530/233A
Motivos: (27,5- 28 MHz) Prever una atribución mundial para los servicios
fijo y móvil~ teniendo en cuenta que las necesidades del servicio de ayudas a
la meteorología han disminuido.
-------n~9-,-7-=-~37 '75- MHzT-Nose conoce·:-ia-exist-encia "d.e -necesidades
particulares del servicio móvil aeronáutico (R).

GHC/8GB/156

SUP

3524/227
Motivos:

GRC/86B/157

SUP

3525/228

GRC/86Bll58

SUP

3526/229

GRC/8GB/159

SUP

3527/230

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
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GRC/8GB/1GO

SUP

86B-S

3528}231
Motivos:

NOC

0

La utilización de la dispersión ionosférica ya no es necesaria.

3529/232, 3530/233A
f·1Hz

37 '75 - 50
t\ee;ión 1

GHC/86B/161

MOD

l

Hcei6n 2
FIJO

37,75 - 38,25

.

3-5r-5frr8

Ticgión 3

3-5r6fer9

3-528tE3~

35~6fEE9

35ETtE38

-·-

MOVIL
Radioastronomía

3531/233B
GHC/86B/162

MOl>

FIJO

38,25 - 41

3'5E5tEE8

35E8fE3~

-.

MÓVIL
MOD 3532/235

3533/236

-

G~C/8GB/163

MOD

41 - 47

'41 - 4h

41 - 50

RMl±9~±~Ye±f1N
~4:;te

353~tE36A

FIJO

35E5fEE8
3535fE3r

35E8fE3~

FIJO

35E5fEE8 3535fe3:r

35E8fEE8

3~35f23:r

MÓVIL
MÓVIL

GHC/86B/164 MOD

Mév~±

3532/235

FIJO

44 -.. 50

MÓVIL

FIJO

353~f?~~A

35P5f228

35E8tE3~

~157~

3532/235 353ltfE36A
3536/238 3537/239
3538/240 ~~~'i

f-10D

1MóVÍL.
1 RADIODIFUSIÓN

3'?30/2331\
3~34+23~A. .

f10D

1

3532/235

l

.

1

...

Motivos: Las necesidades de la radiodifusión pueden atenderse en las bandas
superiores de ondas métricas y decimétricas, a fin de liberar espectro para
atender las crecientes necesidades de los servicios fijo y móvil en las bandas
inferiores de ondas métricas.
NOC

3531/233B
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GHC/8613/165

0
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f.IOD

3532/235
La~ banda~ 39,986 - 40,02 MHz y 40,98 - 41,015 MHz están
también atribuida~, a título secundario, al servicio de investigación espacial.
Motivos:

NOC
GHC/8GB/166. SUP

Combinar las notas 3532/235 y 3534/236A en una sola.

3533/236
3534/23GA
Motivos:

9RC/86B/1G7

SUP

Se ha incluido en 3532/235.

3535/237
Motivos:

GRC/8GB/1G8

Esta nota ha dejado de ser necesaria.

NOC

3536/238, 3537/239, 3538/240

SUP

3539/241
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
MHz

47 - 68

GHC/8GB/169

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
47 - 68

50 - 54 (NOC)

·RADIODIFUSICN
~

FIJO

AFICIONADOS

·MCVIL

3542/244

-----------·

351•3/245

35h4/24G

54 - 68.

GRC /86B/170 l-10D

FIJO

3545/247

54 - 68

35251228_ 35351231
-.

FIJO .

35~51228

3~28!23%

3535f231

MOVIL
MQVIL

RADIODIFUSICN
3536/238

RADIODIFUSICN

3531/239

3539l2l.ti 35lte,telte.
35ltif2lt3

3544/2h6
------·-

____ .._____

'

------~--

-------

Motivos:. -.Atribución d~stinada a atender las crecientes necesidades de los
servicios fijo y móvil.
·
GRC/86B/171

SUP

3540/242
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GRC/86B/l72

SUP .

86B-S

3541/243
Motivos:

NOC

0

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247
r.tllz

68 - 75,4.
Región 1
GHC/8(~B/173

~JOD

Región 2

Región 3

68 - 74,8

68 - 73 (NOC)

68 - 10 (NOC)

FIJÓ-

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MCVIL

RADIODIFUSICN

RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA

3553/254
3555/256

3554/255

70 - 74,6 (NOC)

MOD ~rjlH~/2JIR

GRC/8GB/174

:40D

~54~f2~~
"3550/2~)2

GRC/86B/175_

f.1QD

74,8 - 75,2

~r.;4:r.t~Jt,~

73 - 74,6 (NOC)

FIJO

RADIOASTRONOM!A '

MOVIL

3551/253A 3552/253B

3555/256
3557/258

3~4qf25T

3556/257

74,6 - 75,4
RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONJlUTICA

· r.1oo 3558/259
~-----------1 r.tOD

3558/259
1

Motivos:

Supresión de notas.
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0
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MOD

3546/248

En Albania 2 Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania,
y la U.R.S.S., las bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas al servicio de radiodifusión. bee-eePVie4es-a-±ee-~~e-eetáB-at~4~~4aas
Checoslova~uia

eetae-~aaaae-ea-e~Pee-~afeee,-y-e±-sePv4eie-ae-paa4ea4fHe4éB-eH-±a-Y~~~g~g~,

eetáH-e~~etee-a-ae~epaee-±eea±ee-paPa-ev4taP~4HtePfePeHe4ae-~ep~~a4e4a±es-m~t~aev

En lo que respecta a la utilización de estas bandas, se ha concertado un acuerdo
regional (Ginebra 2 1960).
Motivos:
GRC/86B/177

SUP

SUP

SUP

Se ha incluido en la nota 3546/248 (modificada).

3549/251
Motivos:

GRC/86B/180

Esta disposición ha dejado de ser necesaria.

3548/250
Motivos:

GRC/86B/179

El acuerdo mencionado está ya en vigor.

3547/249
Motivos:

GRC/86B/178

Incluir la nota 3548/250.

Esta disposición ha dejado de ser necesaria.

NOC

3550/252, 3551/253A, 3552/253B, 3553/254, 3554/255, 3555/256, 3556/257,
3557/258

MOD

3558/259
La frecuencia de 75 MHz ..• próximas a los límites de la
banda ae-gae.!'aa·74;8...:. 75;2 MHz a las estaciones de otros servicios ...
Motivos:

Aclarar la finalidad de la disposición.
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l·lllí'.

75,2 - lOO
Hc~~.i ón 2

GRC/8GB/l8l

MOD

75,2 - 87,5

75, lf

-

88 ( NOC)

FIJO
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Hceión 3

7 5 , lf

-

78

oe )

.< N

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

3554/255
3556/257

355~/256
3~(5/2(,6

78 .... 80 (tlOC)
FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
, AERONÁUTICA

3554/255
3556/257
35G5/266

3555/256
3560/261

80 - 87 (NOC)
FIJO
MÓVIL

3546/248
3559i?Go
3561/262
GHG/86B/182

NOC

3553/254
3555/256
3560/261

3550/252
35G0/26l
3562/263

87 - 100 (NOC)

87,5- lOO

FIJO

RA.DIODIFUSIÚN

NOC

3554/255
3556/257
3565/266

.88 - 100 (NOC)

MóVIL

"RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

3563/264

3564/265

Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.

3553/254
3567/268

3566/267

3559/260, 3560/261, 356i}262• 3562/263, 3563/264, 3564/265, 3565/266,
3566/267, 3567/268, 3568/269
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f.11Iz

100 - 108

GHC/8GB/183

MOD

100

-

~.

Rec;ión 2

l\ee;i6n 1

Hegión 3

100 - 108

108

(WW)

RADIODIFUSIÚN

MQV±h-Sa~ve-mévf±

ae.Fea.á~ti:ee~.fR-1

··---------·

·-

RADIODIFUSI6N
--

-·-----~

··--·-

-3568-f269- 3569-/21B
3570/271

3554/255

3555/256

35~7/258

35G6/2G7

3571 ¡; 72
1

Motivos: Atender las necesidades del servicio de radiodifusión en el
plano" mundial.
GRC/86B/184

SUP

3568/269

GRC/86B/185

SUP

3569/270
Motivos:

GHC/86B/186

MOD

3570/271
._ E;p. Dinamarca,. Finlandia, G3!1eefa,. Irlanda, . Islandia, Nor:ueg~.
R.F. de Alemania, Suecia y Turquía, la banda 100 - 108 MHz está también ·atribuida
al servicio fijo y lo estará también, en el futuro, en los Países Bajos y en el
Reino Unido. En Grecia, Italia y Yugoslavia, la banda 104 - 108 MHz está también
atribuida al servicio fijo (el resto no varía).
Motivos:

NOC

Consecuencia de los cambios introducidas en.las atribucionel?·

Siguen existiendo las necesidades relativas a la banda 104 - 108 MHz.

3571/272
MHz

108 - 136

GRC/86B/187

NOC

108- 117,975

RADIONAVEGACI6N AERONÁUTICA

MOD

117,975- 132

MdVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A 3572/273

3573/273A 3572A
....

· .CHC/86B/188

MOD

•132 - 136

MdVIL AERONÁUTICO (R)
3573/273A 3574/274

Motivos:

(117,975- 132)

3515f21l+A 357G/274B 3511f215

Adición de la nueva disposición 3572A.
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Al.)l)

0
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3572A
· En las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz podrán
utilizarse técnicas espaciales para recibir emisiones procedentes de
estaciones de radiobalizas de localización de siniestros.
Motivos: Facilitar una asistencia rápida en las operaciones de bÚsqueda y
salvamento, de conformidad
con la proposición formulada por la OACI.
- ..
.

GRC/86R/190

NOC

3573/273A, 3574/27h

SUP

3575/274A
Motivos:

GRC/86B/191

La fecha ha caducado.

rJOC

3576/274B

MOD

En Burundi ... la banda 138- 144 MHz está atribuida
3577/275
a los servicios fijo y móvil. Ea-e&~&-~~~&e&;-±a&-e&~aeieae&~e~ie~e~~ee

~~~&~~~ic~-~i~-~-~~~~-~~~~~~~-~~~~~&aae&-±a-~~a4a-±~~---±3é~~

ha~~a-e~-~-fte-e~ro~-~~r6•

Motivos:
UOC

La fecha ha caducado.

3578/275A, 3579/278, 3580/279A, 3581/281A, 3582/281M, 3583/281C,

3581~/281E.

Mllz

138 - 143,6
Región 2·

Begi6n 1
GRC/86B/192

r40D

138 - 143,6

Reeión 3

138 - 143,6 (NOC)

138 - 143,6 (NOC)

FIJO

FIJO

MCVIL

MÓVIL

MCVIL salvo móvil
. aeronáutico ( R)

/RADIOLOCALIZACICN/

Investigación ..espacial
_(espacio-Tierra)

Invest fgac ión--espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

MOD 3'577 /275 3585f28H7
3~86fP8PA MOD 3587/283

3588/283A

3579/278
3589/284

3580/279A

Motivos: l. Atender las necesidades del servicio móvil, salvo móvil
aeronautico ( R).
2. Atribución mundial, a título secundario, al servicio de investigación espacial.
GRC/86B/193

SUP

3585/281G

GRC/BGB/194

SUP

3586/282A
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
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r.ton

3587/283
En Austria, Dinamarca, GFee~a., Noruega ... la banda
138 - 144 MHz está también atribuida al servicio fijo ~-a±-ee~v~e4e-mév4±,
ea±ve-mév~±-ae~eaáQt~ee-~R~.

Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3588/283A, 3589/284

NOC

fvlllz

143,6 - 144
Rep,ión 1
GHC/86B/196

MOD .

143,6

-

143,65

M~~±t-AEH8NAY~±g8-~8H~

.,

INVESTIGACICN ESPACIAL
--~ E:!~P~~io~~~-~~~~ )___
.

MQ}liL. ~al:lQ móvil
___ ªe_ron_~llti.Go (R)
f40D

GRC/86B/197

I-fOD

3577/275

MOD 3587/283

143,65 - 144
M~V±t-AEHQNAY~±g8-{8R~

MCVIL salv-o móvil
aeronáutico (R)

..

Investisación es:12acial
(espacio-::Ti~rra)
f\10D
140D

3577/275
3587/283

3586fE8r?A

MHz
146 - 149,9

GRC/86B/198

MOD

146 - 149,9
F:E-JO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico {R.}
3590/285

3591/285A

Motivos: Atender las necesidades del servicio móvil, salvo móvil
.aeronáutico (R).
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MHz
150,05 - 174

GRC/86B/199

MOD

150,05 - 151
~±JG

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Región 3

Regi6n 2

Región 1

150,05- 174

150,05- 170

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

RADIOASTRONOMÍA

3531/233R 3590/285
3594/286A
GRC/86B/200

MOD

151 - 153
~;¡;JQ

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIOASTRONOM1A
tA~AS-A-bA-ME~BQRGbbG±At

Fijo
3531/233B 3590/285
3594/28GA
GRC/86B/201

MOD

153 - 154
~±JQ

MOVIL salvo móvil
aeronáutico ( H)
t!!_~_tm_~:-:-~~bA-ME~QRGbQG±At

Fijo
359o/285
GRC/86B/202

MOD

154 - ·156
~±JG

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Fijo
3590/285
GRC/8GB/203

MOD

156·- 174
)lt95/201A 3'.-:;cy:;/287

~;¡;Jg

"'359R/290

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

170 ·- 174 (NOC)

Fijo
3495/201A 3590/285
3595/287 3596/288
359)A

?¡")fJ)f\

FIJO
31195/201A 3530/233A
3595/287 3595A

MOVIL
RADIODIFUSICN

Motivos: Atender las necesidades del servicio móvil salvo
móvil aeronáutico (R).
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NOC

3590/285, 3591/285A, 3592/285B, 3593/285C~ 3594/286A

MOD

3595/287
La frecuencia de 156,8 MHz ... las administraciones tomarán
las medidas necesarias para asegurar una banda de guarda de (37,5) kHz a ambos
lados de esta frecuencia. Las condiciones de utilización de esta frecuencia se
especifican en el artículo N35/35. Ea-±ae-eaaaas ... tea~eaae-ea-e~eata-±a
~t~±~~ae~éa-ee~~~eate-ae-±as-fFee~eae~ae-~-±es-ae~eFaes-e*~steatesT

GRC/86B/205

ADD

3595A

En las bandas 156,025- 157,425 MHz, 160,625- 160,975 MHz

y 161,475 - 162,025 MHz, las administraciones darán prioridad al servicio

móvil marítimo.
Sin embargo, las frecuencias en las que se concede prioridad al servicio. móvil marítimo podrán utilizarse para las radiocomunicaciones
en vías interiores de navegación, a reserva de acuerdos entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios puedan resultar afectados.
Motivos:
NOC

Aumentar la categoría del servicio móvil marítimo.

3596/288, 3597/289,3598/290
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MHz
1"(4 - 235

Ret~iÓn 1
GHC/8~8/206

NOC

174 - 216

RegiÓn 2

l

RegiÓn 3

174 - 216

RADIODIFUSICN

FIJO
MCVIL

3599/2~1

3601/293
GRC/8GB/207

MOD

3600/292
3602/294

3602/294

360~/295

216 - 223

216 - 220 (NOC)

~fQ]l¡AVEG~~~~N

FIJO

AERGWA.~±gA

RADIODIFUSICN
MOD 3605/297 ]{,06/298
3~~fe99 36o8/300
3609/301

GRC/86B/208 MOD

RADIODIFUSICN

~--------------------~

223 - 235 230

~±GWAJiEGAg±~W
AERGNA.~±gA

RADIODIFUSICN

MCVIL
RADIOLOCALIZACICN

220 - 2Z5 (NOC)
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACI6N

225 - 235 (NOC)

3604/296 -

216 - 225 (NOC)
RADIONAVEGACICN
AERONA.UTICA
Radiolocalización

3615/306 3616/307
3617/308 .

FIJO

225 - 235 (NOC)
FIJO

MOVIL

MCVIL
RADIONAVEGACICN
AERONA.UTICA

MCVIL
36e:¡f299
3609/301
3611/303
. 3613/305

GRC/8{1B/209 MOD

3608/300
36r9f382
36r2f39~

230 - 235
RAA;J;GJ!iAlJEGAg±~N

AERGNA.~±gA

FIJO
MCVIL
~i-¡fe

Mév:i:~

36~9f39P-

3613/305

Motivos: Atender las necesidades del serv1c1o de radiodifusión al propio
tiempo que, suprimiendo la disposición redundante relativa al servicio de
radionavegación aeronáutica, se podrá dar a los servicios fijo-<y móvil la
categoría de servicios primarios en la banda 223 - 235 MHz.
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GRC/86B/210

NOC

3599/291, 3600/292, 3601/293, 3602/294, 3603/295, 3604/296

MOD

3605/297
El servicio de radionavegación aeronáutica ~~e~eBaFá
podrá funcionar ~icamente en los países siguientes: Dinamarca, España, Francia,
gpee~a-,. Nigeria, Países -BaJ~s··-.- .. y Territorio de A.frica del Sudoeste.

Las administraciones que utilicen el servicio de radionavegación aeronáutica, no deberán poner en funcionamiento los equipos correspondientes a
bordo de las aeronaves, mientras éstas vuelen sobre países en los que la banda
216 - 223 MHz se destine exclusivamente al servicio de radiodifusión.
Motivos:

radiodifu~ión.

l.

Atender las necesidades del servicio de

2.

El servicio de radionavegación aeronáutica se limita a una serie

de países.

GRC/86B/2ll

NOC

3606/298

SUP

3607/299
Motivos: Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones y de la
modificación del número 3605/297.

GRC/86B/212

NOC

3608/300, 3609/301

SUP

3610/302
Motivos:

GRC/86B/213

NOC

3611/303

SUP

3612/304
Motivos:

NOC

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3613/305, 3614/305A, 3615/306, 3616/307, 3617/308.
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Mllz

235 - 267
Reeión 1

GRC/86B/21Q

K)D

Rer;ión 3

Rer;ión 2

1

'

FIJO

235 - 267

MÓVIL

3495/201A 36lj/305
3572A

3614/305A 3618/308A 3619/309

Mllz

267 - 335,4
GRC/8GB/215

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 267 - 335,4 MHz.
Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.
MHZ

335,4
GRC/86B/216

~

335,4

~

399,9

~

401

FIJO
MÓVIL

3618/308A
G~C/86B/217

MOD

399,9 - 400 7 05

RADIONAVEGACIÓN POR

3593/265C
GRC/86B/216

MOD

400 705 - 400,15

f«)D

SAT~LITE

3625/311A

FRECUENCIA PATRÓN POR

SAT~Li"TE

3626/312R MOD 3627/313
GRe/86B/219

MOD

400,15 - 401

362A/314

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
METEOROLOGÍA POR
mantenimiento)

SA~LITE

(Telemedida de

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Telemedida y/seguimiento).

MOD 3627/313
Motivos:

3628/314

Estas necesidades siguen existiendo. ·
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MOD

3625/311A
En Bulgaria, Cuba, GPee~a, Hungría ..• la banda
399,9 - 400,05 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil
(véase la Recomendación N. 0 Spa 8).
Motivos: En lo que respecta a Grecia, esta disposición ha dejado de ser
necesaria.

GRC/86B/221

NOC

3626/312B

MOD

3627/313
En Albania, Bulgaria, GPee~aT Hungría ... la banda
400,05 - 401 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos: En lo que respecta a Grecia, esta disposición ha dejado de ser
necesaria.

NOC

3628/314

MHz
l•Ol -

j

Ree;ión 1

rrRC/86B/222 MOD

401 - 402

406

Reeión 2

1

Rrgión 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
,. -

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida)

3630/315A

Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/3lh 3629/315
-MOD 3633/316
G~C/86B/223

402 - 403

MOD

3631/315B 3632/315C

AYUDAS A LA METEOROLOGíA
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

3628/314
GRC/86D/224 MOD

403 - 406

3629/315 3633/315C MOD 3633/316

AYUDAS-A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico

i

3628/314 -3629/315 MlD 3633/316
Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.
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GRC/86B/225

NOC

3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/315C

MOD

3633/316
En Albania, Bulgaria, GPee~e, ... la banda
401 - 406 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
Motivos: En lo que respecta a Grecia, esta disposición ha dejado de ser
necesaria.

Mllz

410 - 420
Rep,io'n 1

GRC/86B/226

NOC

410 - 420

RegiÓn 3

Región 2

1

1

FIJO
~10VIL

salvo móvil aeronáutico

3628/314
~--~=====---------~------------------------------------Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.
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Región 1

GRC/68B/227

MOD

Región 2

420 - 430

420 - 450

FIJO

RADIOLOCALIZACION

.MOVIL salvo mÓvil
aeronáutico

Aficionados

1

Región 3

Radiolocalización
3636f3t~ 3640/319

GRC/86B/228

MOD

430 -

~~9

432

MJ;tg;i;QWABQS
~;i;QtQQAtigAQI~W

FIJO
MOVIL salvo móvil_
aeronáutico
Radiolocalización
3636f~i8
36~3f3eB

GRC/86B/229 MOD

3640/319
3646/322

432 - lt38
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACION
3636f3~8

36J•O/ 319
3642/31913 3643/320
3644/320A 3645/321
GRC/86B/230 MOD

438 - 440
~;¡;g;¡;~WABQS

~IQtQSAb;¡;~g;¡;~w

FIJO.
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
3636f3i8 ·3640/319
36~3f32P 3646/322

GRC/86B/231

MOD

440 - 450
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
363~f~iA

3641/319A

3640/319

3~36f3i8

3648/324

3641/319A 3642/319B 3644/320A 3647/323
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MHz
420- 470 (cont.)
RP.p;ión l

GRC/86B/232

MOD

450 - 460

HP.~i

1

460 - 470

Region "3

3638/318B 3639/318C

363bf~i8

NOC

1

?

FIJO
MÓVIL

GRC/BGB/233

(lrt

3641/319A

FIJO
MóVIL 3638/318B

3639/318C

Meteorología por satélite (espacio-Tierra)
3637/318A 3650/324B
Motivos:

GRC/86B/234

SUP

Las necesidades de los servicios fijo y móvil siguen existiendo.

3636/318
Motivos: Ha caducado la fecha mencionada en la primera frase. No se conoce
la existencia de necesidad alguna para la aviación civil internacional
(Proposición de la OACI).

GRC/86B/235

NOC

3637/318A, 3638/318B, 3639/318C, 3640/319, 3641/319A, 3642/319B

MOD

3643/320
En Grecia, Italia y Suiza, la banda 43Q 432 - 44Q
438 MHz está también atribuida al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico.
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

NOC

3644/320A, 3645/321, 3646/322, 3647/323, 3648/324

NOC

3649/324A
(Debe seguir a la nota 3701/354D teniendo en cuenta
que se refiere a la banda 1 670- 1 690 MHz.)

NOC

3650/324B

Documento N.
Página 48 ·

0

86B~S

MHz
470 - 942

GRC/BGB/236

NOC

. 470 - 890 ( NOC)

470 - 582
RADIODIFUSIÓN

GRC/868/237

MOD

GRC/86B/239 t«lD

RADIODIFUSióN

470 - 585 (NOC)
RADIODIFUSióN

582 - 606

3664/335

RADIODIFUSIÓN

585 - 610 (NOC)

AAB±QNA\tEGAg±QN

RADIONAVEGACIÓN

3651/325
3653/328
3650A
GRC/86B/238 NOC

Región 3

Reeión 2

R.eei6n 1

3652/327
3654/329

606 - 790
RADIODIFUSIÓN

3658/330B 3665/336
3666/337

3654/329 36561-339
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

610 - 890 (NOC)

790 -

8~

FIJO
MÓVIL

-ª.2!!.

RADIODIFUSIÓN

·~±JQ

RADIODIFUSIÓN
3654/329 3659/331
3&621333- 3663/334
GRC/86B/240 MOD

854·- 890
FIJO
~;¡;Q:Q;¡;j!gg;¡;O!II

MaVIL

GRC/868/241 MOD

Radiolocalización
3654/329 365'9/331
MOD 3662/333 3663/334

3655/329A 366o/332
3661/332A

3658/330B 366o/332
3661/332A 3667/338
3668/339

890 - 942

890·- 942 (NOC)

890 - 942

FIJO

FIJO

FIJO

AAJ;);¡;Q~;¡;~g;¡;~N

RADIOLOCALIZACióN

MOVIL

MÓVIL
Radiolocalización
3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3669/339A
. 3670/31•0

RADIODIFUSióN
Radiolocalización

3669/]39A 3670/340

36fi8/339
3670/340

3669/339A

Motivos: Atender las necesidades de los servicios de radiodifusión y
móvil y mejorar la eficacia de la utilización del espectro.
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GRC/86B/242

ADD

3650A
En la Región 1, el serv1c1o de radionavegación podrá funcionar, a título de servicio primario, en la banda 582- 606 MHz hasta( ... ).
Motivos:

GRC/86B/243

NOC

3651/325, 3652/327, 3653/328, 3654/329, 3655/329A

SUP

3656/330
Motivos:

GRC/86B/244

Periodo de transición necesario para el servicio de radionavegación.

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

NOC

3657/330A, 3658/330B, 3659/331, 3660/332, 3661/332A

MOD

3662/333
En la Región 1, las estaciones del serv1c1o fijo que utilicen la propagación por dispersión troposférica, podrán funcionar en las bandas
~99 854- 960 MHz y 1 700- 2 500 MHz, a reserva ... afectados. G~aaa;-±a-ea;aa
~99---géQ-MHs-se-~t4±4ee-eeH-±ee-~fHee-aHtee-4Hafeaaee,-~~eaa~á-at~4e~faa-a±
ee~~4e4e-~4~e,-~e~e-a-t~tH±e-seeHRaa~fe-~ee~eete-a±-ee~~4e4e-ae-raa4ea4~~e~éE7

Motivos: Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones y de la
conclusión de la RPE en lo que respecta a los sistemas de propagación por dispersión troposférica (Documento XP/1044).

1
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GRC/86B/245

NOC

3663/334

SUP

3656.1/330.1
Motivos: Se ha transferido esta nota al comienzo del artículo N7/5 (véase el
número 3426A).

GRC/86B/246

NOC

3665/336, 3666/337, 3667/338, 3668/339, 3669/339A

MOD

3670/340
~R-±a-HegféH-e;-~~
La frecuencia de 915 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 se fijan en ~ ±3 2 MHz de esta frecuencia. Los servicios de
radiocomunicaciones ... estas emisiones.
MHz
942 - 960
Región 1

GRC/86B/247

MOD

Región 2

Región 3

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIJO

FIJO

FIJO

HAB±9B±PYB±QN

MÓVIL

"'
MOVIL

(WW)

MÓVIL
-

RAB±9B±PY8±QN

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3669/339A
Motivos:

3667/338 3668/339
3669/339A

· 3669/339A

Atribución mundial para los servicios fijo y móvil.
MHz
960 - 1 300

GRC/86B/248

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes a
las frecuencias 960 - 1 300 MHz.
MHz
1 300 - 1 350

GRC/86B/249

MOD

1 300 - 1 350

"' AERONAUTICA
"'
RADIONAVEGACION
MOD 3676/346

Radiolocalización
3677/347
Motivos:

GRC/86B/250

3678/348

Estas necesidades siguen existiendo.

NOC

3671/341, 3672/342, 3673/343, 3674/344, 3675/345

MOD

3676/346
Motivos: Mejorar la eficacia de la cobertura del radar de conformidad con la
proposición formulada por la OACI.
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NOC

3677/347, 3678/348
MHz
1 350 - 1 525

GRC/86B/25l

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 1 350 - 1 525 MHz
Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.
MHz
l 525 - l 535

GRC/86B/252

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
1 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

l 525 -

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
368l/350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
368l/350A

3681/350A

1

535

Exploración de la
Tierra por satélite
Exploración de la
Tierra por satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico
3683/350C

GRC/86B/253

NOC

368l/350A

SUP

3682/350B
Motivos:

NOC

Fijo

Exploración de la
Tierra por satélite

Móvil 3684/350D

Móvil

La Resolución N. 0 Spa2 - 8 ha anulado la Resolución N. 0 Spa 3.

3683/350C, 3684/350D
MHz
l 535 - l 660

GRC/86B/254

MOD

1 535 - 1 542,5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3~ª5f:3~~

GRC/86B/255

MOD

l 542,5 - 1 543,5

3~ggf35~B

3689/352E

MQV±~-AEHGNÁ~±~Q-PGH-SA~~~E-tH~
~

~

~

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
:3~ª5f35~

GRC/86B/256 MOD 1 543,5 - ±-55g,5- 1 550

3~gg,¿35~B

3689/352E

3~9Gf:35~~

MQV±~-AEHGNÁ~±~G-PGH-SA~É~±~E-tH~

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3~ª5f:35~

:3~gg,¿:35~B

3689/352E

3~9±,l:35~G
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Mllz

1 535 - 1 G60 (conL.)
Ree;ión 2

Ree;ión 1
GRr:/9GB/257

MOD

1 550 - 1 551

Región 3

1

1

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE ( R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352

GRC/86B/258

MOD

l....2.2!. - 1 558,5

MOD

1 558,5 - 1 636,5

MOD

1 636,5 - 1 644

369±I35~G

3688135~B

MOD 3691/352G

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3685135~

GRC/86B/260

3690/352F

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3685135~

GRC/86B/259

3688135~B

3686/352A· 3687/352B

3688f35~B

3695/352K

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685135~

3688f353B 3692/352H
~

GRC/86B/261

MOD

1 644 - 1 645

MQ~¡t-~RGNÁ~±GG-PGR-SA~~±~E-~H~

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3685f352
GRC/86B/262

MOD

1 645 - %-669 1 651,5

3688f352B 3692/352H

3693135~%

MGV±t-AERGNÁ~±GG-PGR-gA~~t±~g-~g~

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

36851352
GRC/86B/263 MOD

1 651,5 - 1 652,5

~

3688f35~B 3692/352H
~

3693l352f 36qlti35?.J

~

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE ( R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
,.

36851352 . 3688f35~B 3693/3521 369ltl352cf
GRC/86B/264 MOD

1 652,5 - 1 660

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)

36851352

3688f35~B

MOD 3694/352J

Moti vos: Reestructuración de las atribuciones entre 1 535 y 1 660 MHz, a fin
de proporcionar espectro adicional (2 x 7,5 MHz) para el servicio móvil marítimo por satélite.
GRC/86B/265

SUP

3685/352
Motivos: La Resolución N. 0 Spa2 - 8 ha anulado la Resolución N. 0 Spa 3. La
posibilidad de compartición entre los servicios móvil por satélite y fijo es
limitada.
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GRC/86B/266

MOD

Las bandas l 558,5

3686/352A

- l 636,5 MHz, 4-2gg 4 210 - 4 400 MHz,

§-QQQ---5-~§Q-MHs

Motivos: Modificación del lÍmite de la banda y proposición de la OACI relativa
a la banda 5 000 - 5 250 MHz.

GRC/86B/267

NOC

3687/352B

SUP

3688/352D
Motivos: La posibilidad de compartición entre los servicios móvil por satélite
y fijo es limitada.

GRC/86B/268

MOD

Motivos:
GRC/86B/269

MOD

Modificación del límite de la banda.

MOD

Modificación del lÍmite de la banda.

MOD

Modificación de la banda.

MOD

Modificación de la banda.

3693/3521
l 652,5 MHz
Motivos:

GRC/86B/273

MOD

La utilización de la banda ±-é44 l 651,5 - ±-é4§

Modificación de la banda.

3694/352J
Motivos:

NOC

La utilización de la banda 1 636,5- ±-é44 l 651,5 MHz ...

3692/352H
Motivos:

GRC/86B/272

La utilización de la banda ±-§43,§ l 551- l 558,5 MHz ...

369l/352G
Motivos:

GRC/86B/27l

La utilización de la banda ±-§42,§ l 550 - ±-§43,§

3690/352F
l 551 MHz
Motivos:

GRC/86B/270

La utilización de la banda l 535 - ±-§42,§ l 550 MHz

3689/352E

La utilización de la banda ±-é4§ l 652,5 - l 660 MHz
Modificación de la banda.

3695/352K
MHz
l 660 - l 710
Región l

1

Región 3

Región 2
;

GRC/86B/274

MOD

l 660 - l 670

A~~AS-A-~A-~HQRg~gg±A

..

RADIOASTRONOMIA

Documento N. 0 86B-S
Pági!la 54

MHz

1 660 - 1 710 ( <!ont.)
RegiÓn 1
NOC

Región 3

RegiÓn 2

1

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

1 670 - 1 690

FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 3649/324A
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3697/354
GRC/86B/275

MOD

1 690 - 1 700 (NOC)

1 690 - 1 700

(WW)

....

AYUDAS A LA METEOROLOGIA

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Mév4±-sa±ve-mévf±
ae~e!'iátrti-4ee

GRC/86B/276

MOD

3650/324B 36YU/354A

3650/324B 3698/354A 3700/354C

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIJO 3662/333

FIJO

±NVEg~±GA~~GN-ggpA~±Ah

MÓVIL

(WW)

(-es.p.a.a.:i.G.-':c.~).

~NVEg~±GA~~QN_ggpA~~Ab
{.es~a.e4e-ql4ep:paj

3701/3540

3701/3540

Motivos: (1 660 - 1 670)
radioastronomía.

Atribución exclusiva

(1 690 - 1 700, 1 700 - 1 710)
GRC/86B/277

SUP

servicio de

Atribución mundial.

3696/353A
Moti"Vos:

NOC

al

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3697/354, 3698/354A, 3699/354B, 3700/354C, 3701/3540, 3649/32l•A
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MHz
1 710 - 2 300
RegiÓn l

Región 2

1

Region 3

1 710 - 1 770

GRC/86B/279

GRC/86B/280

GRC/86B/281

MOD

MOD

MOD

FIJO 3662/333

FIJO

MÓvil

MÓVIL

3695/352K 3702/356

3695/352K 3703/356A

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIJO 3662/333

FIJO

Meteorología por
satélite 3704/356AA

MÓVIL

MÓvil

MeteorolqgÍa por satélite
3704/356AA

3702/356

3703/356A

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIJO 3662/333

FIJO

MÓvil

MÓVIL

3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC

3703/356A 3705/356AB 3706/356ABA

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIJO 3662/333

FIJO
...
MOVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Móvil
3708/356C
Motivos: Será necesario seguir utilizando la banda 1 710 - 2 300 MHz para los
servicios a los que está actualmente atribuida. Véase asimismo MOD 3662/333.
NOC

3702/356, 3703/356A, 3704/356AA, 3705/356AB, 3706/356ABA, 3707/356AC, 3708/356C
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MHz
2 300 - 2 450
Región l
GRC/86B/282

MOD

NOC

Región 2

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

3662/333

Aficionados

Aficionados

Móvil

Fijo

Raq.iol_ocalización

Móvil

3709/357
3711/359

3710/358

Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.

3709/357

Regi6n 3

1

3712/360
Véase asimismo

3709/357, 3710/358, 3711/359, 3712/360

MHz
2 450 - 2 655
GRC/86B/283

MOD

2 450 - 2 500
FIJO

3662/333

2 450 - 2 500 (NOC)
FIJO
_,.

GRC/R6B/284 MOD

MÓVIL

MOVIL

Radiolocalización ______ .

RADIOLOCALIZACION-

3709/357

3709/357

3713/361

2 500 - 2 550

_,.

2 500 - 2 535
FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN.POR.
SATELITE 3715/361B

3=tg±,L3é4G

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3715/361B
3714/361A 3723/364E 3724/364F
2 535 - 2 550

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
3714/361A 3716/362
3724/364F

3714/361A.3724/364F

3715/361B

MOD 3662/333.
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MHz
2 450- 2 655 (cont.)
Región 1
GRC/86B/285

MOD

2 ))0 - 2 655

RegiÓn 2
FIJO

Región 3

1

1

3T23:f36lt€

/

MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 3715/361B
3716/362

3717/363

3:rx8f3~lt

3724/364F

Motivos: Estas necesidades siguen existiendo.
GRC/86B/286

SUP

3718/364
Motivos:

GRC/86B/287

De conformidad con las conclusiones de

NOC

3719/364A, 3720/364B

SUP

3721/364C
Motivos:

NOC

De conformidad con las conclusiones

la RPE.

de la RPE.

3722/364D, 3723/364E, 3724/364F, 3725/364G, 3726/364H
MHz
2 655 - 2 700

GRC/86B/288

MOD

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIJO 3T23:f36#e
. 3722/364D

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3715/361B
3726/364H

GRC/86B/289

NOC

3T23:f36lt€ 3722/364D

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

3717/363 3:rt8f36#
3724/364F 3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMÍA
3531/233B 3717/363

Motivos:
NOC

3715/361B. 3726/364H

3719/364A 3720/364B

Estas necesidades siguen existiendo.

3713/361, 3714/361A, 3715/361B, 3716/362, 3717/363
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MHz
2 700 - 3 400
RegiÓn 1

RegiÓn 2
,.

GRC/86B/290

MOD

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

2 700- 2.900

Reeión 3
MOD 3676/346

Radiolocalización
3727/366
GRC/86B/291

NOC

RADIONAVEGACIÓN 3728/367

2 900 - 3 100

3729/367A 3730/367B

Radiolocalización
GRC/86B/292

NOC

RADIOLOCALIZACIÓN

3 100 - 3 300

3697/354
GRC/86B/293

MOD

3 300 - 3 400

3731/368

3732/369

3 300 - 3 400
,.

RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

GRC/86B/294

3733/370

3!f3Jtf3!f±

Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.

NOC

3727/366, 3728/367, 3729/367A, 3730/367B, 3731/368, 3732/369, 3733/370

SUP

3734/371
Motivos:

GRC/86B/295

MOD 3739/376

Esta nota ha dejado de ser necesaria.

NOC

3735/372, 3736/373, 3737/374, 3738/375

MOD

3739/376
Motivos:

3 300 - 3-599 3 400
Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
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MHz
3 400 RegiÓn 1
GRC/ 86B/296 MOD

(WW)

)-l

700
RegiÓn 3

RegiÓn 2

3 400 - 3 600

3 400 - 3 500

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
R~±G~QGAh±~AG±GW

MÓVIL
Radiolocalización

MÓVIL
Radiolocalización

GRC/86B/297

MOD

3-Tee

3 500 - 3-100 3 600

3 500 -

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

"

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

3 6oo

"

HAB±9~9GAh±~AG±QW

MÓVIL
HABf9~98A~fgAeféN-

Radiolocalización

FIJO
MÓVIL

3735/372
3737/374
GRC/86B/298

MOD

(WW)

GRC/86B/299

Radiolocalización

3736/373
3738/375

3 6oo - 4 200

3 6oo - 3 700

3 600 - 3 700

FIJO

FIJO

FIJO

"
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

"
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Móvil

MGV±~

RAB±ebegAt±gAg±9w

HAB±e~egAh±gAg±QW

~3:;te

Móvil

Móvil

MOD

3 700 - 4 200

(WW)

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Mé"r.tf~

Móvil
3737/374
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MHz
3 400 - 4 700. (cont.)
Región 2

RegiÓn 1
f

GRC/86B/300

MOD

·RegiÓn 3

r

4 200 - ~-~66 4 210

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

3686f352A 3743/379A 3744/381
GRC/86B/30l

MOD

4 210 - 4 400

3745/382

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MOD 3686/352A 3743/379A 3744/381
3748/383

GRC/86B/302

NOC

4 400 - 4 700

3748/383

3745/382

FIJO
,

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Motivos: (3 400 - 4 210) Atribución mundial a los serv1c1os a los que está
atribuida en la actualidad. Puede preverse la adición de 10 MHz para los
enlaces de conexión del s~rvicio móvil marítimo por satélite. ·
(4 400 - 4 700) Estas necesidades siguen existiendo.
GRC/86B/303

SUP

3740/377
Motivos:

GRC/86B/304

SUP

3741/378.
Motivos:

GRC/86B/305

SUP

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3742/379
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
MHz
4 700 - 5 250

NOC

4 700 - 4 990

FIJO
MÓVIL
3531/233B 3697/354

3746/382A 3747/382B
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MHz
4 700- 5 250 (cont.)
RegiÓn
GRC/86R/306

MOD

RegiÓn 3

Región 2

l

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

~±JG

RADIOASTRONOMÍA

~±JG

MGV±I:,

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasiva)

""'
MG\t±±:,

rvJW)

GRC/86B/307

MOD

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(J2asiva)

3531/233B

3588/383A

5 000 - 5 250

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

353if233B

3686f352A 3687/352B 3750/383B 3750A
Motivos: (4 990- 5 000) Atribución mundial a los servicios de radioastronomía
y de investigación espacial.
NOC
GFC/86B/308 NOC

3743/379A, 3744/381, 3745/382, 3746/382A
3737/382B
Motivos:

NOC
GRC/86B/309 ADD

Observaciones importantes del servicio

de radioastronomía.

3748/383, 3749/383A, 3750/383B
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:

Atender nuevas necesidades (Proposición de la OACI).

MHz
5 725 - 5 850
GRC/86B/310 NOC

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motivos:

3757/389

3760/391

Estas necesidades siguen existiendo.

3761/391A
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MHz
5 850 - 7 300
RegiÓn 1
GRC/86B/3ll

NOC

RegiÓn 2

Región 3

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
...
MOVIL

Aficionados

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOVIL
Radiolocalización

GRC/86B/312

NOC

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIJO

1
1
1

3760/391

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
...
MOVIL
GRC/86B/313

MOD

6 425 - T-e59 7 120

FIJO
MÓVIL
3743/379A 3762/392AA 3767/393

,GRC/86B/314

MOD

7 120 - 7 250

FIJO
MÓVIL
...
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio)

GRC/86B/315

MOD

7 250 - 7 300

--··¡FtJb/.
Móvil
...

FI~O POR_ J?ATELIT~ .( es:gacio.~Tie:rra)_

3764/392D 3765/392G
Motivos:

(5 850 - 7 120)

Estas necesidades siguen existiendo.

(7 120 - 7 250)

Servicios compatibles.

(7 250 - 7 300)

Servicios compatibles.

Documento N. 0 86B-S
Página 63

GRC/86B/316

SUP

3763/392B
Motivos:

Se ha introducido en el Cuadro.
MHz
7 300 - 7 750

GRC/86B/317

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 7 300 - 7 750 MHz.
Motivos:

NOC

Estas necesidades siguen existiendo.

3762/392AA,

3764/392D,

3765/392G,

3766/392H,

3767/393

MHz

7 750 - 8 025
GRC/86B/318

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 7 750 - e 025 MHz.
Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.

MHz
8 025 - 8 400
GRC/86B/319

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 8 025 - 8 400 MHz.
Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.
MHz
8 4oo - 8 500

GRC/86B/320

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 8 400 - 8 500 MHz.

Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.

MHz
8 500 - 9 500
GRC/86B/321

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias

8 500 - 9 500 MHz.

Motivos: Estas necesidades siguen existiendo.
:MHz

9 500 - 10 500
GRC/86B/322

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 9 500 - 10 500 MHz.
Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.
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GHz
10,68- 10,7
RegiÓn 1
GRC/86B/323

MOD

RegiÓn 2

1

Región 3
1

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

10,68- 10,7

RADIOASTRONOMÍA
3784/405B
Motivos:
NOC

Servicios compatibles.

3784/405B
GHz
10,7 - 12,5

GRC/86B/324

MOD

lO, 7 - 10 7 95

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (es:Qacio-Tierra)
--··

GRC/86B/325

NOC

10,95 - 11,2

MÓVIL
10,95 - 11,2
FIJO

FIJO
----·

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

""
(espacio-Tierra)
FIJO POR SATELITE
""
MOVIL

MÓVIL
GRC/86B/326

MOD

11,2 - 11,45

FIJO POR SATÉLITÉ (espacio-Tierra)
FIJO
""
.. MOVIL

GRC/86B/327

NOC

11,45- 11,7

FIJO
""
FIJO POR SATELITE
""
.MOVIL

(espacio-Tierra)
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GHZ
10,7- 12,5 (cont.)

RegiÓn 2

Regió·n 3

11,7- 12,2 (NOC)

11,7- 12,2 (NOC)

FIJO

FIJO

RegiÓn 1
GRC/86B/328 MOD

11,7- 12,5

MGV±t-sa±ve-mév~±
aepe:eál:lt3:ee
....

RADIODIFUSION
....

RADI9DIFUSION POR
SATELITE

....

....

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

,

RADIODIFUSION

RADI9DIFUSIÓN POR
SATELITE

RADIODIFUSIÓN POR
SATELITE
3786/405BB 3787/405BC

3785/405BA

....

12,2 - 12,5 (NOC)
FIJO
,

MOVIL salvo móvil aeronáutico
....

3785/405BA
Motivos:
difusi6n

y

RADIODIFUSION
(11,7 - 12,5) Prever una banda exclusiva para los servicios de radio~
radiodifusión por satélite.

(10,7- 11 1 7) Satisfacer las necesidades crecientes del servicio fijo
por satélite.
NOC

3785/405BA, 3786/405BB, 3787/405BC
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GHz
12,5 - 15,35

GRC/86B/329

GRC/86B/330

NOC

NOC

Región 3

Región 2

Región 1
12 1 5- 12,75

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75

"
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

FIJO

FIJO

"
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

"
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

3788/405BD 3789/405BE

MÓVIL salvo móvii
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

12,75- 13,25

FIJO
MÓVIL

GRC/86B/331

MOD

13,25 - 13,4

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Investigación espacial (Tierra-espacio)
3791/406

GRC/86B/332· MOD

13,4 - 14

3792/407

3T93f~9TA

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial (Tierra-espacio)
3792/407

GRC/86B/333

MOD

14 - 14,3

3T93f~9TA

3794/408

3798/409

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Investigación espacial (Tierra-espacio)
RADIONAVEGACIÓN
3792/407

GRC/86B/334

MOD

14,3 -

l~.~

3795/408A

3T93f~9TA

14,35
RADIONAVEGACIÓN P9H-SA~Éb±~~ 3795/408A
Investigación espacial

GRC/86B/335

MOD

14,35 - 14,4

(Tierra~espacio)
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GHz
12,5 - 15 1 35 (cont.)
Región
GRC/86B/33~

NOC

~ 14,4

RegiÓn 2

l

llJ,5

RegiÓn 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
,..

MOVIL
· 3796/408B 3797/408C
GRC/86B/337

MOD

114,5 - 15)35

FIJO
,..

MOVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3796/408B 3797/408C
Moti~os:

(13,25 - 14,35) Inclusión del servicio de investigación espacial y
supresión de la nota 3793/407A.
(14,35 - 15,35)

GRC/86B/338

NOC

3788/405BD

NOC

3789/405BE
Motivos:

GRC/86B/339

NOC

3790/405C

NOC

3791/406
Motivos:

GRC/86B/340

NOC

3792/407

SUP

3793/407A
Motivos:

NOC

Atribución mundial.

La compartición es realizable ..

Evidente.

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3794/408, 3795/408A, 3796/408B, 3797/408C, 3798/409
GHz
15,4- 15,7

GRC/86B/34l

MOD

15,4 - 15,7

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3686/352A 3687/352B 3792/407

Motivos:

Compensar la supresión en la banda 14,3 - 14,4 GHz.
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GHz

17,7- 22,5
Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 17,7- 22,5 GHz.

GRC/86B/342 liQf

GHz
22,5 - 23,6

!
GRC/86B/343

MOD
(WW)

Región 1
22,5

-

22 .. 5 - 23

23

FIJO

FIJO

McJVIL

McJVIL
SAT~LITE

RADIODIFUSicJN POR
-

GRC/86B/344

NOC

Región 3

Región 2

1

RADIODIFUSicJN POR
SAT~LITE 3802/410B

3802/410B

..

23 - 23'16

FIJO
McJVIL

. Motivos: Atribución mundial al servicio de radiodifusión por satélite a fin de
satisfacer nuevas necesidades.
GHz

24,.25 - 31.,3
GRC/86B/345

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 24,25 - 31,3 GHz.
GHz
31,3 - 33

GRC/86B/346

MOD

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACicJN ESPACIAL (Pasiva)

38o6/412A
GRC/86B/347

MOD
(WW)

31,5 - 31'18

31,5 - 31.,8

31.5 - 31.8

INVESTIGACicJN ESPACIAL
(Pasiva)

INVESTIGACicJN ESPACIAL
(Pasiva)

INVESTIGACicJN ESPACIAL
(Pasiva)

~~.te

RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM!A

Mé-,.~±

RADIOASTRONOM!A

GRC/86B/348 ~

31.,8- 32,3

RADIONAVEGACicJN
Investigación espacial

3807/412B
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GHz
31,)- 3) (cont.)

. Re¡;ión 1

GRC/86B/349

NOC

Rep;i6n 2

1

Región 3

RADIONAVEGACI<JN

32.3 - 33

Motivos: (31,3 - 31,5) La radioastronomía es compatible con la investigación
espacial (pasiva).
(31,5 - 31,8) Satisfacer nuevas necesidades del servicio de radioastronomía. La compartición con otros servicios es factible.

GHz
33 - 33,4
GRC/86B/350

MOD

33 - 33,4

33 - 33,4

(WW)
RADIONAVEGACI<JN
RADIONAVEGACION

GRC/86B/351

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas correspondientes
a las frecuencias 33,4 - 40 GHz.
Motivos: (33 - 33,4)
radionavegación.
(33,4 - 40)

GRC/86B/352

NOC

3811/412F

Incompatibilidad de la radioastronomía con la
Estas necesidades siguen existiendo.

3814/412I
Motivos:

Estas necesidades siguen existiendo.

GHz
40 - 58,2
GRC/86B/353

MOD

40 - 41

FIJO
FIJO POR

GRC/86B/354

MOD

41 - 43

SA~LITE

RADIODIFUSI<JN
RADIODIFUSI<JN POR

GRC/86B/355

MOD

43 - ~8 46

(espacio-Tierra)

SAT~LITE

MOVIL AERONAUTICO POR

SAT~LITE

MdVIL MAR!TIMO POR SATELITE
RADIONAVEGACION AERONAUTICA POR
RADIONAVEGACION MAR!TIMA POR

SAT~LITE

SAT~LITE
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GHz
40- 58,2 (cont.)

Región 1
GRC/86B/356

MOD

-¡

Región 2

1

Región 3

46- 48.

MOVIL AERONAUTICO
MOVIL MA.R1TIMO
--

GRC/86B/357

MOD

RADIONAVEGACION

48 - 59 49,8
RADIOLOCALIZACION

GRC/86B/358

MOD

3814A

49.8 - 50
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE

GRC/86B/359 MOD

50 - 51

FIJO
FIJO POR SATEL~TE (Tierra-espac~o)

NOC

51 - 52

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
INVESTIGACION ESPACIAL

GRC/86B/360

NOC

52 - 54,25

INVESTIGACION ESPACIAL (Pasiva)

MOD

54~25 - 58,2

FIJO

3815/412J

MCWIL
ENTRE SATELITES
Moti-vos: _ ( 40 - 43, 50 - 51, 54,25 - 58,2)
con objeto de atender futuras necesidades.

Introducir servicios compatibles

(43 - 48) Se agregan servicios terrenales de conformidad con la
Recomendación Spa2 - -4-:--
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GRC/86B/361

ADD

3814A
146,82para las
encarece
proteger

Las bandas 48,94- 49,04 GHz, 97,88- 98,08 GHz y
147,12 GHz están también atribuidas al servicio de radioastronomía
observaciones de la raya espectral del monosulfuro de carbono. Se
a las administraciones que tomen todas las medidas posibles para
las investigaciones futuras de radioastronomía en esta banda.

Motivos:

Evidente.

GHz
58,2 - 92
Región 1
NOC

58,2 - 59

Región 2

1

,.

INVESTIGACION ESPACIAL (Pasiva)

.

3815/412J
GRC/86B/362 MOD

Región.3

FIJO

59 - 64

1\lrA'Tl"...,-T

lVlVV .LL

ENTRE SATlr:LITES

NOC

INVESTIGACION ESPACIAL (Pasiva)

64 - 65

3815/412J
NOC

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATlr:LITE

65 - 66

INVESTIGACION ESPACIAL

GRC/86B/363

MOD

66

~

T%

~

MOVIL AERONÁUTICO POR SATlr:LITE
HOVIL

~1AR1TIMO

POR SATlr:LITE

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA POR SATlr:LITE
RADIONAVEGACION

GRC/86B/364

MOD

~

~1AR1TIMA

- 71

MOVIL AERONÁUTICO
MOVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION

POR SATlr:LITE
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GHz
58,2- 92 (cont.)
Región 2

Región 1
GRC/86B/365

MOD

Refr,ión 3

71 -'74
SAT~LITE

FIJO POR

HOVIL POR SATELITE
FIJO

GRC/86B/396

MOD

74 - 81
FIJO
MOVIL

GRC/86B/367

MOD

81 - 84
FIJO POR SATELITE
MOVIL POR SATELITE
FIJO
MOVIL

NOC

84 - 86

RADIODIFUSICN POR SATELITE

NOC

86 - 92

RADIOASTRONOM!A
ItNESTIGACION ESPACIAL (Pasiva)
3815/412J

Motivos: (59 - 64, 71 - 84)
atender futuras necesidades.

Introducir servicios compatibles con objeto de

(66 - 71) Agregar servicios terrenales de conformidad con la
Recomendación Spa2 - 4.

GHz
92 - 142
GRC/86B/368

MOD

92 - 95

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
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GHz
92 - 142 ( cont.)
Región.1
GRC/86B/369

MOD

95 - 101

Regi6n 2

f

.1

Regi<1'n 3

McJVIL AERONÁUTICO POR SAT:f:LITE
MCVIL AERONÁUTICO
MCVIL MARÍTIMO POR SAT:f:LITE
MCVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACicJN AERONÁUTICA POR SAT:f:LITE
RADIONAVEGACicJN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACicJN MARÍTIMA POR SAT:f:LITE
HADIONAVEGACICN MAR!TIHA.

3814A
NOC

101 - 102

INVESTIGACICN ESPACIAL (Pasiva)
3815/412J

GRC/86B/370

MOD

102 - 105

FIJO
FIJO POR SAT:f:LITE (espacio-Tierra)

GRC/86B/371

MOD

105 - 130

MÓVIL
ENTRE SAT:f:LITES
3816/412K

NOC

130 - 140

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACicJN ESPACIAL (Pasiva)
3815/412J

GRC/86B/372

MOD

140 - 142

FIJO
FIJO POR SAT:f:LITE (Tierra-espacio)

Motivos·: (92 - 95, 102- 130, 140 - 142) Introducir servicios compatTbies
con objeto de atender necesidades futuras.
(95 - 101) Se agregan servicios terrenales de conformidad con la
Recomendación Spa2 - 4.
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GRC/86B/373

ADD

3816A
Las bandas 93,07 - 93,27 GHz, 186,2 - 186,6 GHz y
278 - 280 GHz están también atribuidas al servicio de radioastronornía para
-las observaciones de las rayas espectrales del diazonil. Se encarece a las
administraciones- que. t~rnén todas las .. medidas po~ibles -para proteger' en esta
_banda, las observaciones de radioastronornía contra las interferencias
perjudiciales.
Motivos:

NOC

Evidente.

3816/412K

GHz
142 - 230
Región 1

GRC/86B/3T4

MOD

142 - 150

[

Región 3

Región 2

1

MdVIL AERONAUTICO POR

SAT~LITE

MdVIL AERONAUTICO
MdVIL MAR!TIMO POR

SAT~LITE

MdVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACidN AERONAUTICA POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACidN AERONAUTICA
RADIONAVEGACidN MAR1TIMA POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACidN MAR!TIMA

3814A
GRC/86B/375

MOD

150 - 152

3816B

FIJO
FIJO POR

GRC/86B/376

MOD

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

152 - 170
RADIOLOCALIZACidN
Aficionados

GRC/86B/377

MOD

170 - 182

MdVIL
ENTRE

NOC

182 - 185

SAT~LITES

INVESTIGACidN ESPACIAL (Pasiva)
3815/412J
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GHz
142 - 230 ( cont.)
Reeión 1
GRC/86B/378

MOD

185 - 190

Región 2

l

l

Región 3

FIJO
ENTRE SATf:LITES
3816A

GRC/86B/379

MOD

190 - 200

MOVIL AERONAUTICO POR SATf:LITE
MOVIL AERONAUTICO
MOVIL MAR1TIMO POR SATf:LITE
MOVIL MAR1TIMO
RADIONAVEGACION AERONAUTICA POR SATf:LITE
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION MAR1TIMA POR SATf:LITE
RADIONAVEGACION MAR1TIMA

GRC/86B/380

MOD

200 - e2a 210
MOVIL AERONAUTICO POR SATf:LITE
MOVIL AERONAUTICO
MOVIL MAR1TIMO POR SATf:LITE
MOVIL MAR1TIMO
RADIONAVEGACION AERONAUTICA POR SATf:LITE
RADIONAVEGACION

AERONAUTICA

RADIONAVEGACION MAR1TIMA POR SATf:LITE
RADIONAVEGACION MAR1TIMA
GRC/86B/381

MOD

210 - 220
FIJO
FIJO POR SATf:LITE
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GHz
142- 230 (cont.)

Regi6n 1
GRC/86B/382

MOD

220 - 230

l

Reeión 2

1

Reei6n 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

Moti vos:
( 142 - 150 • 190 - 210) Se agregan servicios terrenales de conformidad
con la Recomendación Spa2 - 4.
(150 - 182 • 185 - 190, 210 - 230) Introducción de servicios compatibles.
ORC/86Bf383

ADD

3816B
Las bandas 144,62 - 144,88 GIIz, 1 '74 ,42 - 175,02 GHz,
177- 17'7,4 GHz, 178,2- 1'78,6 GHz y 181- 181,46 GHz están también atribuidas al
servicio de radioastronomía para las observaciones de las rayas espectrales del
cianuro de deuterio, radical etinilo, cianuro de hidrógeno, ion formilo e isocianuro de hidrógeno, respectivamente. Se encarece a las administra~iones que tomen
todas las medidas posibles para proteger, en estas bandas, las observaciones de
radioastronomía contra las interferencias perjudiciales.

GHz
230 - Por encima de 300
NOC

230 - 240

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACION ESPACIAL (Pasiva)
3815/412J

GRC/86B/384

MOD

240 - 250
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

GRC/86B/385 MOD

250 - 265

SAT~LITE

MOVIL AERONÁUTICO POR

SAT~LITE

MOVIL AERONAUTICO
MOVIL MAR!TD40 POR
MOVIL

SAT~LITE

~1A.R!TIMO

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIO-N MAR!TIMA POR SATELITE
RADIONAVEGACION MAR!TIMA
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GHz
230 -Por encima de 300 (cont.)

Región
GRC/86B/386 MOD

1

265 - 275

Ree;ión 2

1

1

Rep,ión 3

RADIOLOCALIZACION
. ~±JQ-PQR-eA~~b±~E

GRC/86B/387

MOD

Pe~-eaei-ma-ae
~:t~

+we-a'l7~i-etii-aa.f

- 300
FIJO POR SATELITE

3816A
GRC/86B/388 MOD

Por encima de 300

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACION ESPACIAL (Pasiva)
Aficionados

Motivos: (250 - 265) Se agregan servicios terrenales de conformidad con
la Recomendación Spa2 - 4.
.
(275 - 300) Atribución destinada a prever necesidades futuras.
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MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum N . 0 1 ·al
Documento N. 0 87-S
19 de septiembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
RepÚblica Popular Democrática de Corea
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPITULO NIII/II
Frecuencias
,

ARTICULO N7/5
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz

MHz
149,9 - 150,05
Región 1
KRE/87/15
(Add.l)

MOD

149,9 - 150,05

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 3592/285B 3593/285C

KRE/87/16
(Add.l)

MOD

3592/285B
En Austria, Bulgaria, Cuba, República Popular Democrática
de Corea, Hungría ... (el resto no varía).
Motivos: Indicar las frecuencias realmente utilizadas por estos servicios en la
República Popular Democrática de Corea.

MHz
4ol - 4o6
KRE/87/17
(Add.l)

MOD

401 - 402

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida) 3630/315A
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314 3629/315 3631/315B 3632/315C
MOD 3633/316

KRE/87/18
(Add.l)

MOD

402 - 403

.

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314 3629/315 3632/315C MOD 3633/316

···~

c~-"'CHIVc;D

G~~~~~

--

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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MHz
401 - 406 ( cont.)
Región l
KRE/87/19
(Add.l)

MOD

403 - 406

1

Región 2
,
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

f

Región 3

Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314 3629/315 MOD 3633/316

KRE/87/20
(Add.l)

MOD

3633/316
En Albania, Bulgaria, República Popular Democrática de
de Corea, Grecia, Hungría, ... (el resto no varía).
Motivos: Indicar las frecuencias realmente utilizadas por estos servicios en
la República Popular Democrática de Corea.
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Documento N. 0 87-S
27 de marzo de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

RepÚblica Popular Democrática de Corea
PROPOSICIONES .PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la RepÚblica Popular Democrática de
Corea ha examinado todas las necesidades señaladas por los usuarios del servicio nacional como
preparaciÓn para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979. En consecuencia, propone que se utilicen las bandas 50 - 54 MHz, 68 - 72 MHz, 76 - 82 MHz y 216 - 230 MHz
como canales de radiodifusiÓn y la banda 3 400 - 3 700 MHz para el servicio fijo, segÚn se indica
en las notas correspondientes.
Llevamos varios decenios empleando las referidas bandas para los serv1c1os de radiodifusión y fijo, respectivamente,y la explotaciÓn se efectúa mediante los sistemas adecuados.
Presentaremos nuevas

propuestas cuando proceda

sobre la base de ulteriores estudios.

Parte A
CAPÍTULO NIII
Frecuencias
ARTÍCULO N7 /5
Cuadro de atribuciÓn de bandas de frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
ModifÍquese el Guadro de atribuciÓn de frecuencias del
siguiente modo:
MHZ
50- ~4
Atribución a los servicios

1

RegiÓn 2
KRE/87/1

MOD

5o-

1

RegiÓn 3

54

AFICIONADOS
3542/244
KR.E/87 /2

ADD

3543/245

3543A 3544/246

3545/247

3543A
En la R.P.D. de Corea, la banda 50 - 54 MHz está también
atribuida al servicio de radiodifusión.
Motivos: En la R.P.D. de Corea la banda 50- 54 MHz lleva utilizándose varios
decenios para el servicio de radiodifusión.

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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JVIHz

68

~

74,6
RegiÓn 3

KRE/87 /3

68- 70

MOD

FIJO
MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3553/254 3554/255
3554A 3555/256
KRE/87 /4

70 - 74,6

MOD

FIJO
MÓVIL

3554A 3555/256
3556/257 3557/258
KRE/87 /5

ADD

3554A

En la R.P.D. de Corea, las bandas 68 - 72 JVIHz y 76 - 87 JVIHz
están también atribuidas al servicio de radiodifusión.

Motivos: En la R.P.D. de Corea, las bandas 68- 72 JVIHz y 76- 87 JVIHz llevan
utiliz4ndose varios decenios para el servicio de radiodifusiÓn.

MHz
75,4 - 87

KRE/87 /6

75,4 - 78

MOD

. FIJO

•

MÓVIL

3554/255 3554A
3555/256 3556/257
3565/266

.'

'
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0

lV!Hz
75,4 - S7 ( cont.)
RegiÓn 3
KRE/S7 /7

7S - So

MOD

FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3554/255 3554A
3555/256 . 3556/257
3560/261 3565/266
KRE/S7 /S

So - S7

MOD

FIJO
MÓVIL
3553/254 3554/255
3554A 3555/256
3556/257 3560/261
3565/266
MHz
216 - 235
KRE/S7 /9

MOD

216 - 225
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Radio1oca1ización
3615/306 3616/307
3617 /30S 3617A

KRE/S7 /10

MOD

225 - 235
FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3617A

S7-S
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KRE/87 /ll

ADD

36l7A
En la R.P.D. de Corea, la banda 216 - 230 MHz está también
atribuida al servicio de radiodifusión.
Motivos: En la R.P.D. de Corea, la banda 216- 230 JVIHz lleva utilizándose
varios decenios para el servicio de radiodifusión.
MHz
3 4oo - 3 700
RegiÓn 2

KRE/87 /12

MOD

RegiÓn 3

3 400 -. 3 500
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3739/376

KRE/87/13

MOD

3739A
3 500 - 3 700
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo
MÓvil
3739A 3740/377
3741/378

KRE/87 /14

ADD

3739A
En la R.P. D. de Corea, las bandas 3 400 - 3 500 MHz y
3 500 - 3 700 MHz están también atribuidas al servicio fijo.
Moti vos: En la R..P • D. de Corea., las bandas 3 400 - 3 500 MHz
se utilizan para relevadores radioeléctricos desde 1965.

y

3 500 - 3 700 MHz

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINI-STRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
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Addéndum N. 1 al
Documento N.O 88-S
4 de octubre de 1979
Original: inglés

{Ginebra, 1979) ,
COMISIÓN 5

Etiopía
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Página 2, inclúyase la siguiente casilla de bandas de frecuencias (Región 1):
kHz
490 - 505

Región 1
ETH/88/4A
(Add.l)

MOD

490 - ~±Q 495
MG:ll;!;~ (seeeFFe-:,r
±±aJRa.aa.)
~

MÓVIL MARI TIMO
ETH/88/4B
(Add.l)

MOD

495 - 505
MÓVIL (socorro y
llamada)
187

2.

Página 16, inclúyase:
MHz
174 - 216

ETH/88/75A
(Add.l)

NOC

174 - 216
RADIODIFUSIÓN
291

292

293

294

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

. "' d um N. o l al
eorrlgen
Documento N. 0 88-S
4 de octubre de 1979
Original:· inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 5

Etiopía

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Página 2.

Casilla de bandas de frecuencia 255- 285kHz (Región 1), suprímase 176 y 177.

2.
Página 3. Casillas de bandas de frecuencias 505- 510 kHz, 510- 525 kHz y 525- 526,5 kHz,
sustitúyase 3462/186 por 3479/186.
3.
Página 9. Casilla de bandas de frecuencias 3 230 - 3 400 kHz (todas las Regiones),
sustitúyase MOD por NOC, conservando los servicios FIJO, MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) y
RADIODIFUSIÓN.
4.
Página 10. Casilla de bandas de frecuencias 4 438- 4500kHz
sustitúyase 3507/211 por 3504/209.
5.
Página 10.
suprímase 3507/211.

(todas las Regiones),

Casilla de bandas de frecuencias 4 063 - 4 438, sustitúyase MOD por NOC y

6.
Página 10. Casilla de bandas de frecuencias 4 750- 4 850kHz (Región 1), suprímase la
línea de guiones que tacha el número 3496/202.
7.

Página 11.

Casilla de bandas de frecuencias 6 200 - 6 525 kHz, sustitúyase MOD por NOC.

8.
Página 11. Casillas de bandas de frecuencias 4 850- 4 995 kHz, 5 005 - 5 060 kHz y
5 060 - 5 250 kHz, sustitúyase MOD por NOC.
9.
Página 11. Casilla de bandas de frecuencias 5 730- 5950kHz
sustitúyase por la casilla siguiente:

Región 1

Región 2

1

5 730 - 5 900

FIJO

5 900 - 5 950

RADIODIFUSIÓN

10.
Página 12. Casilla de bandas.de frecuencias 8 195- 8815kHz
sustitúyase MOD por NOC y suprímase 3507/211.

(todas las Regiones),

1

Región 3

(todas las Regiones),
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SESIÓN PLENARIA
Etiopia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPfTULO NIII
ARTÍCULO N7
Secci~n:

Cuadro de atribuci6n de frecuencias 10 kHz - 275 GHz

kHz
90 ":"' 110
Atribuci6n a los Servicios
Regi<5n 2

Regi<5n 1
ETH/88/1

MOD 90 - 110
(ww)*)

RegiÓn 3

90 - 110

90 - 110

~~JQ

RADIONAVEGACION

~~JQ

MQJJ:~¡,-;MAA~g:J~MQ ~4~~t;~:~g

li!~~e

M~JJ:~¡,-MAg~g¡~MQ 34~~,l;~:~g

RADIONAVEGACI6N

Mé7o1=~;b-maP~t.~me-34~~,l;~:~g.

RADIONAVEGACI6N

34~Q,l;b~~

34~Q,l;b~~

34~Q,l;b~~

34~~,!±~3
34~;b,l±~~

34~±,!;}:~~

34,;!:t;l,'~

Motivos: Atender la necesidad de atribuciones exclusivas mundiales al servicio
de radionavegaciono
ETH/88/2

SUP

3460/166
Motivos:

Ha dejado de ser necesaria en vista de la atribución exclusivao

Pro memoria:

Modificaci6n consiguiente de la nota 3461/167o

*) Esta abreviatura indica propuestas relativas a atribuciones
regionales que, en caso de adoptarse, dargn lugar a atribuciones mundialeso

.

GENtVE
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k Hz

150 - 160
Re~ión

Región 1
ETH/88/3

MOD

150 - 160

2

1

Regi6n 3

150 - 160 (NOC)

Méli±±:J-MAR~~±M9

3lt6±f±6:r

FIJO

3lt6:rf±:rlt
MÓVIL MARÍTIMO
R.ADIODIFUSI6N

3lt68f3:15

3461/167

Motivos: Para prever la radiodifusi6n nacional en la banda de ondas
kilométricas en la Regi6n 1 exclusivamente.
k Hz

255 - 285
ETH/88/4

HOD

255 - 285

RADIODIFUSI6N
~~;i;QWA"lJJ!:~A~rfQN

"

AJ!:~QWAY~~~A

3469/176

.

3470/177

3lt13:f±:r8
Motivos:

~

....

... .
.._- ~ .. , 1 1 ;

¡.

''·-·

Atender las necesidades de los servicios de radiodifusi6n nacionales •
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k Hz
1

505 Región
El'H/88/5

MOD

J:t~e

605

Región 2

1

1

Región 3

505 - 510

MQ"l/:;1;~
tseeeppe-~-±±amaea~

MéSVIL MARÍTIMO

3462/186

Radionave~acion

aeronáutica
31t8ef~8T

510 - 525 (NOC)
M6VIL MARÍTIMO

3462/186

Radionavegacion
aeronáutica
3478/185
ETH/88/6

MOD

525 - 535 526,5
MéSVIL MARÍTIMO

3h62/186

Radiortave~acion

aeronáutica
~

:gAI;l:;~;~;n;~:;¡;~g:;¡;gw

ErrH/88/7

MOD

526,5 - 535
;'

RADIODIFUSION

l

3483/190
ETH/88/8

NOC

535 -

1

605

;'

RADIODIFUSION

Motivos: Prever canales adicionales de baja potencia en la banda de
radiodifusi6n por ondas hectometricas.

0

88-S
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k Hz

1 605 - 2 014
Región 2

Región 1

ETH/88/9

MOD*) 1 605 - 2-eee 1 6o6,5

Regi6n 3

1 605 - 3:-See 1 6o6,5

1 6o5 - 3:-See 1 6o6,5

H~¡QNA~E~Ag¡QN·

RADIODIFUSIÓN

(WW)
MQ~¡~-Qa~~e-mé~~~
-&~EH2álit4oe-

RADIODIFUSIÓN

AERQNÁW¡QA

RADIODIFUSIÓN

ETH/88/10

MOD

1 606,5 - 1 625

1 606,5 - 1 625

1 606,5 - 1 625

FIJO

FIJO

FIJO

~~¡QNA~E~Ag¡QN

M6VIL salvo móvil
aeronáutico

(WW)
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

AER9NÁW¡QA

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

ETH/88/11

MOD

1 625 - 1 635

(WW)
M~~¡~-sai~e-mé~~±
eePeB~lit.4ee

RADIOLOCALIZACIÓN

~~¡QWA~E~Ag¡QN
AE~QNÁY~¡QA

RADIO LOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

ETH/88/12

MOD

(ww)

1....§l2. - 1...1.!.2

.

~¡JQ

MQ~¡~-se~~e-mé~~~
eePeB~lit.~ee

R~¡QNA~E~AQ¡QN

·MÓVIL.MARÍTIMO

AERG.NÁW¡QA

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO
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kHz
1 605 - 2 014 (cont.)
Regi6n 2

Regi6n 1
ETH/88/13

MOD

Regi6n 3

1 719 - 1 799

1 719 - 1 799

1 719 - 1 799

~~JQ

~~JQ

~~JQ

MQ~~~-ee~~e-m~~~~

MQ~~~

(WW)

ee!leBálit~ee

.,.

.,.

MQl,q~

MOVIL.MARÍTIMO

AA~~QJltA~EGAG~QJlt
AEgQJltAY~~GA

Móvil terrestre

gea~e~eee~~~ee~~B

·M6VIL.MARÍTIMO
M6vil ·terrestre

.,.
.,.
·MoVIL.MARITIMO
Móvil terrestre
ErH/88/14

MOD

1 799 - 1 809

1 799 - 1 800

1 799 - 1 800

~~JQ

~~JQ

~~JQ

MQ~~~-ee~~e-m~~~~

MG~~~

MG~~~

AA~fQ~A~}!;GAG~Q~
AEgQWAY~~GA

RADIOLOCALIZACI6N

(WW)

eePeBálit~ee

.,.
RADIOLOCALIZACION

gaa~e~eea~~~ae~~B

.,.

RADIOLOCALIZACION
1 800 - 2-999 1 809
A~~G~Q~A~Qg

~~JQ

MQ~~~--e~~e-mé~~~-ee!leBalit~ee
~~Q~A~}!;GAG~(Sw

RADIOLOCALIZACI6N
ErH/88/15

MOD

(WW)

1 809 - ~

1 809 - 1 859

~~JQ

AFICIONADOS

MQ~~~-ee~~e-m~~~~

~~JQ

ee!leBQli;i;~ee

MQ~~~-e~~e-m~~~~-eePeBa~t4ee

AFICIONADOS
~;¡;Q~A~i:GAG~Q~

0

88-S
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k Hz
1 605- 2 014 (cont.)
RegiÓn 2

RegiÓn 1
ETH/88/16

MOD

1 859 - 2 000

1 859 - 2 000

FIJO

~~G~Q~A~Qg

w~~~~-se~~e-mé~~~
a.elf:eBál:lt~ee

FIJO

t

Región 3

(V.'W)

MQ~~~-se~~e-mé~~~-eeFeRalit~ee

MÓVIL

~~Q~A~~gAG~Q~
;

MOVIL
ETH/88/17

MOD

2 000 - e-e1t5 2 ol4

2 000 - e-e65 2 014

FIJO

FIJO

MQ~~~-se~~e-mé~~~

MOVIL

(WW)
;

eePeRálit4.ee

MCSVIL
Atribuciones mundiales resultantes:
1 606,5 - 1 625

FIJO
;

.MOVIL · salvo ·móvil aeronáutico
1 625 - 1 635

RADIOLOCALIZACIÓN

1 635 - 1 719

MOVIL MARITIMO

1 719 - 1 799

MOVIL MARITIMO

;

;

;

;

MÓvil terrestre .
1 799 - 1 809

RADIOLOCALIZACI6N

1 809 - 1 859

AFICIONADOS

1 859 - 2 014

FIJO
;

MOVIL
Motivos: Efectuar atribuciones exclusivas a los servicios indicados mediante
la división de la banda existente en sub-bandas, en el plano mundial.
Pro memoria:

Modificaciones consiguientes de las notas que lo necesiten.
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kHz

2 014 - 2 194
Regi6n 2
Región 3
Región 1
1
~-----------------------+----------------------L,._~----------------------~

ETH/88/18

~10D

2 014 - 2 045

(WW)
FIJO

FIJO
M6VIL salvo móvil
aeronáutico

M6VIL salvo móvil aeronáutico

ErH/88/19

MQ~±~-ee±~e-mé~~±

·MÓVIL.MARÍTIMO

eePeBá~~~ee

Móvil terrestre
MÓVIL.MARÍTIMO
Móvil terrestre
Atribuciones mundiales resultantes:
FIJO

2 014 - 2 045

M6VIL salvo móvil aeronáutico
M6VIL MARÍTIMO

2 045 - 2 065

Móvil terrestre

ETH/88/20

MOD

2 065 - 2 107 (NOC)

2 065 - 2 170

M6VIL MARÍTIMO
MQ~±~-ee±~e-mé~~±

3493/200

eePeBá~~;i,.ee-~g-+

2 107 - 2 170 (NOC)
MÓVIL.MARÍTIMO
FIJO

3487/193
ETH/88/21

MOD

3~90/195A

2 170 - 2 194

MÓVIL
MÓVIL (socorro y llamada)

3494/201

3495/201A

Motivos: Atribuciones exclusivas para proteger los servicios móviles
marJ':timos.
Pro memoria:

Modificaciones consiguientes de las notas que lo necesiten.
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8

kHz
2 194 - 2 650
Región 1
2 194 - 2 300 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3487/193
ETH/88/22

HOD

3490/195A

2 300 - 2 498

~Q~~~-s~~e-mé~~~
aePeBáli~~ee-~~.f

RADIODIFUSIÓN
3~8Tf~~3

3~~ef~~5A

3496/202
2 498- 2 502·(NOC)
FRECUENCIA PATRÓN
3497/203
ETH/88/23

MOD

3498/203A

2 502 - 2 625

~Q~±~-s~~e-mé~~~
aePeBé.li~~ee-~~+-

MÓVIL MARÍTIMO

2 625 - 2 650 (NOC)
MÓVIL HARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
3468/175

3490/195A

Motivos:. Atribuir bandas exclusivas al.servicio de radiodifusión nacional y al
servicio móvil marítimo.
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kHz
3 155 - 3 400
Regi~n 1

ETH/88/24

MOD

l

Regi6n 2

3 155 - 3 200

Regi8n 3

FIJO

Móvil terrestre
ETH/88/25

MOD

3 200 - 3 230

FIJO

Móvil terrestre
Radiodifusión 3496/202

ErH/88/26

MOD

3 230 - 3 400

FIJO

Móvil terrestre
Radiodifusión 3496/202

kHz
3 900 - 4 000
ErH/88/27

MOD

3 900 - 3 950

(WW)
~

MQJ.4±±,

3-588 3 900 - 4 000

3 900 - 3 950

A~±~±Q~A~Qg

MQJ.4±I,-A~gQ~A~~±~Q

~±JQ

RADIODIFUSION

~

~

A~QWAY~±~Q-~Qg.t
~

RADIODIFUSION

~

~

MQ~±±,-e~~e-mé~~~

3 950 - 4 000

aeFe:eélit.4.ee-~R-f

3 950 - 4 000

RADIODIFUSIÓN

~I.J~
~

RADIODIFUSION

~±J.G.

'

~

RADIODIFUSION

Motivos: Atribuir una banda exclusiva de uso mundial al servicio de
radiodifusión.
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kHz
4 063 - 4 850
Región 2

Región 1

Región 3

1

ETH/88/28

MOO

4 063 - 4 438

MÓVIL MARÍTIMO
3503/208

ETH/88/29

MOO

3504/209

3505/209A 3507/211

4 438 - ~-é59 4 500

M~~*~-sa~~e-mé~~~

aePeRélit.4ee

M6VIL MARÍTIMO

ETH/88/30

El'H/88/31

f-.100

"MÓVIL.MARÍTIMO

3507/211

3507/211

4 500 - 4 650

4 500 - 4 650

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo m6vil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo m6vil
aeronáutico

NOC

4 650 - 4 700

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

4 700 - 4 750

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MOO

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850 (NOC)
FIJO

MQ\t;l:~

RADIODIFUSIÓN 3496/202

A~~o~1~¡co-4oi+

MÓl!lL -TERREST~E-

Motivos:
El'H/88/32

f-100

Satisfacer necesidades de radiodifusi6n nacional en la zona tropical.

3507/211
Excepcionalmente, y con la condici6n expresa de que
no se cause interferencia perjudicial alguna al servicio m6vil marítimo, las
frecuencias eem~!leaa~aas.,..eBt.Pe de las bandas 6 200 y: 6525kHz· 4·o634500kHz; y 8 195·~ 8815kHz podrán utilizarse por estaciones fijas que
comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y cuya potencia media
no exceda de lOO ~Q vatios. Cuando se haga la notificaci6n de las frecuencias,
se llamará. la atenci6n de... la Junta Internacional. de B~gistro de Frecuencias
sobre estas disposiciones.
Motivos: Atender necesidades nacionales del servicio fijo y para las comunicaciones a larga distancia.
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kHz
4 850 - 5 250
RegiÓn 1
ETH/88/33

MOD

4 850 - 4 995

RegiÓn 2

r

l

Región 3

FIJO

,.

MOVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 349'~gQg
NOC

4 995 - 5 005

FRECUENCIA PATRÓN
3498/203A 3506/210

ETH/88/34

MOD

5 005 - 5 060

RADIODIFUSIÓN 349'~gQg

1

ETH/88/35

MOD

~;I;JQ

5 060 - 5 250

~;I;JQ

RADIODIFUSIÓN 349'~gQg
Motivos:

l.

Atender las necesidades de los servicios fijo y m6vil terrestre.

2.

Atender las necesidades del servicio de radiodifusi6n nacional
en la zona tropical.

kHz
5 730 - 6 525
ETH/88/36

HOD

5 730 - 5 950

~;I;JQ

"'
RADIODIFUSION
ETH/88/37

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFUSIÓN

ETH/88/38

MOD

6 200 - 6 525

MÓVIL MARÍTIMO
MOD 3507/211

Motivos:

3508/211A

Ampliar la banda de radiodifusi6n atribuida en el plano mundial.
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kHz
7 100 - 9 995
Región 2

Región 1
ETH/88/39

MOD

(WW)

ETH/88/40

f.fOD

Regi6n 3

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

"'
RADIODIFUSION

A:Eqg.I.QNADQg..

RADIODIFUSIÓN

358~t23::2

.RADIODIFUSIÓN

7 300 -

8-3::~5

8 110

FIJO
MÓVIL

ETH/88/41

MOD

~~.;¡:Q

8 110 - 8 195

MÓVIL.MARÍTIMO
ETH/88/42

MOD

"'
"'
MOVIL.MARITIMO

8 195 - 8 815

3495/201A 3510/213

ETH/88/43

3507/211

NOC

8 815 - 8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

8 965 - 9 040

MOVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

9 040 -

~-588

9 400

FIJO
"'
MOVIL

ETH/88/44

MOD

9 400 - 9 500

~~.;¡:Q

RADIODIFUSIÓN
ETH/88/45

NOC

9 500 - 9 775

ETH/88/46

MOD

9 775 -

~-~~5

RADIODIFUSIÓN
9 900

~~.;¡:Q

RADIODIFUSIÓN
ETH/88/47

MOD

9 900 - 9 995

FIJO

Motivos: Ampliar.las bandas atribuidas exclusivamente a los servicios de
radiodifusión y móvil mar~timo.

ETH/88/48

SUP

3509/212
Motivos:

Ya no es necesaria dada la atribución exclusiva para uso mundial.

Documento N. 0 88-s
Página 13

kHz
11 400 - 12 330
RegiÓn 1
ETH/88/49

MOD

11 4oo - 3:3:-Tee 11 6oo

Región 2
1

1

RegiÓn 3

FIJO
Móvil
3512/216

ETH/88/50

HOD

11 600 - 11 700

~;¡:;~Q
;

RADIODIFUSION
;

ETH/88/51

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFUSION

ETH/88/52

MOD

11 975 - 3:2-339 12 000

~;¡:;~Q

.RADIODIFUSIÓN
ETH/88/53

MOD

12 000 - 12 200

FIJO
Móvil

ETH/88/54

MOD

12 200 - 12 330

~;¡:;~Q

MOVIL MARÍTIMO
Motivos: Atender la necesidad de atribuciones adicionales al servicio de
radiodifusión.
kHz

12 330 - 13 200
ETH/88/55

NOC

330 - 13 200

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

Motivos:

Consecuencia de las anteriores atribuciones.
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kHz
15 100 - 17 900
!

Región 2

Región 1
1

ETH/88/56

NOC

15 lOO - 15 450

RADIODIFUSIÓN

ETH/88/57

MOD

15 450 - ~~-4~e 15 700

~±~Q

~

Región 3

~

RADIODIFUSION
ETH/88/58

MOD

15 700 - 16 460

FIJO

ETH/88/59

NOC

16 460 - 17 360

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

ETH/88/6o

r.mD

17 36o -

~T-~aa

17 50o

~;¡;~Q

MÓVIL.MARÍTIMO
ETH/88/61

MOD

17 500 - 17 700

~±~Q

RADIODIFUSIÓN
ETH/88/62

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Atender las crecientes demandas de los servicios de radiodifusi6n
y m6vil marítimo.
kHz
20 010 - 21 850
ETH/88/63

MOD

20 010 - 21 000

FIJO
M6vil
-

NOC

21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
~

ETH/88/64

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFUSION

ETH/88/65

MOD

21 750 - 21 850

~±~Q

RADIODIFUSIÓN
Motivos:

Prever frecuencias adicionales en la actual banda de radiodifusi6n.
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kHz
25 070 - 25 600
Región 1
ETH/88/66

MOD

25 070 - 25 110

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO
352l:f2~

ETH/88/67

MOD

25 110 - 25-699 25 200

~~~Q

MQ~~J;,-e~ve-mév4.¡.-e.e!le:ealit.4-ee

MÓVIL MARÍTIMO
ETH/88/68

MOD

25 200 - 25 600

FIJO

...
MOVIL salvo m6vil aeronáutico
Motivos: Tener en cuenta la Recomendaci6n Mar2 - 8 para el servicio m6vil
marítimo en la banda de 25 MHz.
ETH/88/69

SUP

3521/224
·Motivos:

Suprimir la restricci6n para el servicio m6vil marítimo.

MHz
27,5- 28
ETH/88/70

MOD

27,5- 28

27,5- 28

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

(WW)

Motivos:
ETH/88/71

SUP

Unificar la atribuci6n de la banda 27,5- 28 MHz en todas las Regiones.

3524/227
· Motivos:

Consecuencia de la modificaci6n del Cuadro.
Jv1.Hz

41- 68
ETH/88/72

NOC

Atribuciones indicadas en las casillas 41 - 68 MHz.
Motivos: Mantener las actuales atribuciones de la Regi6n 1 y el Plan de
Radiodifusi6n por ondas métricas y decimetricas de 1963.
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MHZ

68 - 75,4
ETH/88/73

NOC

Atribuciones indicadas en las casillas 68 - 75,4 MHz.
Motivos:

Mantener las atribuciones actuales.
MHz
100 - 108
Región 2

Región 1
ETH/88/74

MOD

100 - 108

100 - 108 (NOC)

MQ~±~-ea±~e-mé~4±

RADIODIFUSIÓN

RegiÓn 3

1

(WW)
aeP9BQlit4ee-"--g.f

.RADIODIFUSI6N
35é8fZ?é~

35é~fZ?:re

3570/271

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motivos: Facilitar más canales en la banda de radiodifusi6n MF de la Región 1,
mant.ener el Plan africano de radiodifusi6n de ondas métricas y decimetricas
de 1963.
MHz
150,05 - 174

y

ETH/88/75

NOC

Atribuciones de las casillas 150,05- 174 MHz.
Motivos:

Mantener las atribuciones existentes de los servicios fijo y móvil.
MHz
216 - 225

ETH/88/76

MOD

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

¡w;)~QWA~iGAG~~W

FIJO

RADIONAVEGACI6N
AERON~UTICA

AE~QWÁ~±GA

M6VIL
Radiolocalizacion

RADIODIFUSIÓN
RADIOLOCALIZACIÓN
3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300
'

Motivos:

3615/306
3617/308

3616/307

Prever canales suplementarios de televisi6n en la banda III.
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MHz

235 - 335,4

•

ETH/88/77

Atribuciones de las casillas 235 - 335,4 MHZ o

NOC

Motivos: Mantener las bandas existentes de los servicios fijo y
plano mundial o
MHz

m~vil

.

406 - 420
ETH/88/78

Atribuciones de las casillas 406 - 420 MHzo

NOC
Motivos:

Mantener la-s atribuciones actuales para uso a gran escalao
MHz

420 - 470
ETH/88/79

Atribuciones de las casillas 420 -- 470 MHzo

NOC
Motivos:

Mantener las atribuciones existentes o
MHz

470 - 942
ETH/88/80

Atribuciones de las casillas 470 - 942 MHzo

NOC
Motivos:

Mantener las atribuciones existentes o
MHz

942 - 960
ETH/88/81

Atribuciones de las casillas 942 - 960 MHzo

NOC
Motivos:

Mantener las atribuciones existenteso

en el
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1.
Página 8: Sustitúyase el título de la primera columna, "Anchura de
banda" ~ "Banda de frecuencias".
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(No afecta a la versión española).

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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y médico (puntos 2.1 y 2.9 del orden del dÍa)

2

Mejor protección del servicio de radioastronomía (punto 2.1
del orden del dÍa)

6
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Punto 2.1 del orden del día
Inclusión de disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicacionesparaproteger
los servicios de tefecomunicación contra la interferencia
causada por radiaciones del equipo ICM

Actualmente, la existencia del equipo ICM sólo se menciona en el Reglamento de Radiocomunicaciones en notas al Cuadro de Atribución de Frecuencias. El Reglamento no contiene una
definición de las aplicaciones ni un límite de la radiación de dicho equipo. El CISPR ha establecido los límites de radiación para todas las bandas de frecuencia por debajo de 1 GHz y para
algunas bandas de frecuencias hasta 18 GHz. Hay que admitir que esos valores se han fijado principalmente para la protección de los servicios de radiodifusión. Para proteger a los servicios
móvil y de radionavegación y otros servicios que funcionan con intensidades de campo muy bajas,
esos límites fijados por el CISPR pueden no ser suficientemente estrictos.
La interferencia causada a esos servicios puede poner en peligro la vida y la propiedad
de las personas y causar accidentes. En los principios de la UIT enunciados en los artículos 4
y 35 del Convenio se insta a las administraciones a desplegar el máximo esfuerzo posible para
proteger a los servicios de telecomunicación.
Por lo tanto, la Administración de los Países Bajos estima que, para evitar la interferencia causada por radiaciones del equipo ICM, en todo el espectro, es necesario reservar claramente ciertas frecuencias a esa clase de equipo, seleccionar dichas frecuencias de modo que guarden
relación armónica y establecer los límites de la interferencia causada por radiaciones dentro y
fuera de esas bandas de frecuencias. Por lo tanto, en el presente documento se propone a la
Conferencia una Resolución al respecto. Así, las notas relativas al equipo ICM podrían simplificarse mediante una referencia a esa Resolución.
.
La Administración de los Países Bajos juzga necesario que el CCIR examine· con más detenimiento los problemas de la interferencia causada por el equipo ICM en colaboración con el CISPR •.
Para ofrecer en el Reglamento de Radiocomunicaciones una base que permita el establecimiento de un sistema normativo destinado a la protección de los servicios radioeléctricos contra
el equipo ICM, se formulan a la Conferenciá las siguientes proposiciones.
En el artículo Nl, sección II:
ADD

HOL/89/222

La ap licación de equipo destinado a la generación y· el ~ uso
3023A ICM:
de una fuente local de energía radioeléctrica para fines industriales, c:ent::
ficos, médicos 0 análogos, excluídas todas las aplicaciones de telecomunlcaclon.
Motivos: Definir el término ICM que aparece en el Reglamento de
Radiocomunicaciones .

.
..

\,

1

:.

•

~

......
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HOL/89/223

SUP

3513/217

HOL/89/224

SUP

3522/225

HOL/89/225

SUP

3533/236

HOL/89/226

SUP

3645/321

HOL/89/227

SUP

3670/340

HOL/89/228

SUP

3709/357

HOL/89/229

SUP

3760/391

HOL/89/230

SUP

3803/4lOC

HOL/89/231

ADD

3500A
Resolución L-HOL

HOL/89/232

ADD

3508A
La frecuencia 6 780 kHz se reserva para ICM, véase la
Resolución L-HOL E_/.

HOL/89/233

ADD

La frecuencia 13 560 kHz se reserva para ICM, véase la
3513A
Resolución L-HOL E_/.

HOL/89/234

ADD

3522A
La frecuencia 27,12 MHz se reserva para ICM, véase la
Resolución L-HOL E_/.

HOL/89/235

ADD

La frecuencia 40,68 MHz se reserva para ICM, véase la
3533A
Resolución L-HOL E_/.

HOL/89/236

ADD

La frecuencia 433,92 MHz se reserva para ICM, véase la
3645A
Resolución L-HOL E_/.

HOL/89/237

ADD

3670A
Resolución L-HOL

E_/.

La frecuencia 3 390 kHz se reserva para ICM, véase la ·

La frecuencia 915 MHz se reserva para ICM, véase la

E_}.

HOL/89/238

ADD

La frecuencia 2 450 MHz se reserva para ICM., véase la
3709A
Resolución L-HOL E_/.

HOL/89/239

ADD

La frecuencia 4 900 MHz se reserva para ICM, véase la
3760A
Resolución L-HOL E_/.

HOL/89/240

ADD

3777A
Resolución L-HOL

HOL/89/241

ADD

La frecuencia 9 800 MHz se reserva para ICM, véase la

E_}.

La frecuencia 24,125 GHz se reserva para ICM, véase la
3803A
Resolución L-HOL E_/.
Motivos: Simplificar el Cuadro de Atribuci6n de Frecuencias e introducir al
mismo tiempo disposiciones respecto a las aplicaciones del equipo ICM en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Nota: Se introducirán los consiguientes cambios en los casilleros correspondientes del Cuadro.
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HOL/89/.242

RESOLUCION L-HOL E~

ADD

relativa a la protección de los servicios de telecomunicación contra
la interferencia causada por radiaciones del equipo ICM

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Visto:
a)

Que el equipo ICM genera y utiliza una fuente local de energía radioeléctrica, de modo que la radiación hacia el exterior no es necesaria pero no
puede siempre evitarse;

b)

Que hay una proliferación creciente de equipo ICM que funciona en numerosas
frecuencias del espectro;

e)

Que actualmente sÓlo se reservan ciertas frecuencias para fines ICM en las
notas al Cuadro de Atribución de Frecuencias;

d)

Que en algunos casos una parte considerable de la energía radiada por el
equipo ICM corresponde a los armónicos de la frecuencia de trabajo;

e)

Que los servicios de radiocomunicación, en especial los que utilizan intensidades de campo bajas (por ejemplo, radionavegación y otros servicios de
seguridad), pueden sufrir interferencias causadas por radiaciones del
equipo ICM;

f)

Que la sensibilidad creciente de los receptores modernos aumenta la probabilidad de interferencia por radiación del equipo ICM;

Opina:
a)

Que es preciso reservar claramente ciertas frecuencias para fines ICM en
todo el espectro;

b)

Que sería provechoso elegir las frecuencias ICM con su tolerancia en una relación armónica;

e)

Que es necesario determinar los límites de la radiación del equipo ICM fuera
de las bandas de frecuencia ICM atribuidas;

d)

Que es necesario determinar los límites de radiación del equipo ICM dentro
de las bandas de frecuencia ICM, cuando proceda;

Resuelve
1.

2.·

a)

Reservar para fines ICM las bandas de frecuencias determinadas sobre la
base de las frecuencias y tolerancias que se indican en el cuadro A del
anexo;

b)

Que la radiación del equipo ICM fuera de las bandas que le están reservadas sea lo más baja posible, pero no exceda en ningún caso de los
lÍmites establecidos en el cuadro B del anexo;

e)

Que la radiación del equipo ICM en las bandas de frecuencias que le están
reservadas no exceda de los lÍmites establecidos en el cuadro A del anexo;

Que los servicios de radiocomunicación que funcionan en las bandas de frecuencias atribuídas a ICM deben aceptar la interferencia perjudicial causada
por la radiación del equipo ICM que cumpla los requisitos establecidos en
el anexo;
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3.

Que fuera de las bandas de frecuencias reservadas para ICM, los servicios de
radiocomunicación que funcionen conforme a las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones no están obligados a aceptar interferencias
de ~ nivel superior al admisible para el equipo ICM;

4 .. Que se invite al CCIR a que emprenda un estudio, en colaboración con la CIE
y el CISPR, con objeto de establecer una Recomendación sobre los lÍmites,
mencionados en el § 1 supra, que habrán de imponerse a la radiación del
equipo ICM;
5.

Que la Recomendación pertinente del CCIR se considere parte integrante del
anexo a la presente Resolución.

ANEXO
Cuadro A

1

2

3

Frecuencias

Tolerancias de
frecuencias

Límites de radiación en
las bandas definidas en 1 y 2

(MHz)

3,390

2: 0,6%

6,780

2: 0,6%

13,560

2: 0,6%

"

27,12

2: 0,6%

11

40,68

11

433,92

2: 0~6%
2: 0,6%

915

2: 0,6%

11

2: 1%
2:. 1%

11

2 450
4 900
9 800
24 125

+)

+)

2:. 1%
2:. 1%

Todavía sin especificar
11

11

11

+)

"
"

Deben protegerse las observaciones de radioastronomía efectuadas en esta
banda. Véase el artículo N33A.
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Cuadro·B

Límites de radiación en bandas de frecuencias
distintas de las del cuadro A
Límite de radiación

Frecuencias entre

. ..
. ..
...
...

y
y
y
y

...
...
...
...

No especificado aún
11

11
11

....

PROPOSICION PARA LA MEJOR PROTECCION DEL
SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

Como el serv1c1o de radioastronomía es un serv1c1o pasivo que utiliza
ondas radioeléctricas cósmicas muy débiles por lo que resulta sumamente susceptible a las interferencias, se necesitan disposiciones especiales para su protección. Actualmente, las disposiciones previstas para este fin en el Reglamento
de Radiocomunicaciones consist.en en la atribución de bandas de frecuencias al
servicio de radioastronomía y/o la inclusión de un gran número de notas en el
Cuadro de Atribución de Frecuencias. En esas notas se utilizan varias expresiones, algunas de las cuales no definen con claridad la protección que se pretende
ofrecer. Conviene observar que en los Últimos años ese serv1c1o se ha ido interesando en bandas de frecuencias en las que no se prevén de momento observaciones
radioastronómicas.
Aunque se reconoce que cabría normalizar las notas actuales y agregar
nuevas notas, la Administración de los Países Bajos estima que se atenderían de
un modo Óptimo los intereses del servicio de radioastronomía con la inclusión de
un artículo separado en el Reglamento de Radiocomunicaciones en el que se preste
atención al carácter especial de este servicio y de sus necesidades.
Seguidamente se propone dicho artículo.
HOL/89/243

ADD

ARTÍCULO N33A
Servicio de radioastronomía
Sección I

HOL/89/244

ADD

6489
§ 1
En vista de la importante contribución del serv1c1o de
radioastronomía a la comprensión por el hombre de los fenómenos del universo y
en vista también de que dicho servicio es sumamente susceptible a las interferencias, las administraciones deben esforzarse por ofrecerle protección contra
tales interferencias.
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HOL/89/245

ADD

6490
§ 2
Las administraciones deben reconocer que el servicio de
radioastronomía efectúa dos tipos de observaciones:
observaciones en continuum en varias bandas de frecuencias distribuidas por todo el espectro, para las que es importante una
relación de octava de esas bandas,
observaciones de rayas espectrales que requieren bandas de frecuencias dictadas por las frecuencias de reposo de átomos y
moléculas.

HOL/89/246

ADD

6491
s3
En las bandas atribuidas a este servicio, las administraciones tomarán todas las medidas posibles para proteger las observaciones de
radioastronomía contra las interferencias.

HOL/89/247

ADD

6492
§ 4
Deberá evitarse el uso de frecuencias por otros servicios
de radiocomunicación en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio de
radioastronomía.

HOL/89/248

ADD

6493
§ 5
Aparte de las bandas de frecuencias atribuidas al serv1c1o
de radioastronomía con carácter mundial (o regional), las bandas de frecuencias
enumeradas en la sección B tienen importancia mundial para las observaciones de
radioastronomía.
La importancia para la radioastronomía suele indicarse en
este caso mediante notas al Cuadro de Atribución de Frecuencias.
Se encarece a las administraciones que tengan serv1c1os
funcionando en esas bandas que tomen todas las medidas posibles para proteger
los intereses del servicio de radioastronomía.

HOL/89/249

ADD

6495
§ 6
En relación con lo que antecede, las administraciones deben
tener en cuenta que el Servicio de Radioastronomía es sumamente susceptible a la
interferencia causada por transmisiones espaciales y aéreas en bandas en las que
se efectúan observaciones de radioastronomía y en bandas inmediatamente
adyacentes.
•
Además, las administraciones deben advertir que para ciertos tipos de observaciones de radioastronomía, como los experimentos de "interferometría de línea de base muy larga", pueden necesitarse medidas especiales.
Sección II

HOL/89/250

ADD

§ 1
Las bandas de frecuencias que a continuación se indican
6496
tienen interés particular para las observaciones del continuum.

79,75
322
606
830
2 670
5 800
8 680
HOL/89/251

ADD

80,25
328,6
614
840
- 2 690
- 5 815
- 8 750
-

MHz
MHz
MHz
MHZ
MHz
MHZ
MHz

§ 2
Las bandas de frecuencias que se indican en el siguiente
6497
Cuadro tienen interés particular para las observaciones de rayas espectrales.
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Anchura de banda

1350
1610,6
3260,0
3332,0
3345,8
48,94
97,88
109,67
110,09
114,11
140,69
144,68
145' 45
146 '82
150,34
219,34
220,17
230,30

-

1400
1613,8
3267,0

Sustancia

Free. de renoso

MHz
MHz
MHz

333~,0

MHz

3352,5
49,04
98,08
109,89
110,31
115,50
140,98
144,97
145,75
147,11
150,65
219,78
220,62
230,77

MHz
Gijz

GHz

GHz
GHz
GHz
GHz

GHz
GHz

GHz
GH'z

GHz
GHz

GHz

1420,406 MHz
·1612,231 MHz
3263,794 MHz
3335,481 MHz
3349.,193 MHz
48,991 GHz
97,981 GHz
109,782 GHz
110,201 GHz
115~271 GHz

140,840 GHz
144,827 GHz
145,603 GHz
146,969 GHz
150,498 GHz
219,560 GHz
220,339 GHz
230,538 GHz

Hidrógeno
Oxihidrilo
Radical CH
Radical CH·
:B?-di Qa:t, C:EL _

MonOsulfuro de carbono
Monosulfuro de carbono
Isótopo l2c l8o
Isótopo l3c l6o
Isótopo l2c l6o
Formaldeliícici
Cianuro de hidrog. deuterizado
FormaldehÍdo
Monosulfuro de carbono
Formal deh í il_o
· Isótopo 12c 180
Isótopo l3c l6o
Isótopo l2c l6o

PROPOSICIONES SOBRE LAS NOTAS AL CUADRO DE ATRIBUCIÓN
DE BANDAS DE FRECUENCIAS
El Cuadro de Atribución de bandas de frecuencias del artículo N7/5 es
el resultado de consultas entre los Miembros de la Unión sobre la atribución mundial o regional de bandas específicas a uno o más servicios.
Actualmente hay 368 notas al Cuadro, que forman parte integrante del
mismo. Algunas de esas notas tienen carácter puramente explicativo, otras imponen una restricción al tipo de servicio, pero las más importantes representan
desviaciones respecto del acuerdo mayoritario sobre la atribución de una banda de
frecuencias a uno o más servicios. Como la Conferencia debe llegar a un acuerdo
sobre las notas antes de su inclusión en el Cuadro de Atribución de bandas de frecuencias, es de la máxima importancia que dichas notas sean claras y precisas ..
Esencialmente, la Administración de los Países Bajos estima que el uso
creciente de las radiocomunicaciones en todos los países y la distribución del
equipo en el mercado mundial exige ampliar las atribuciones mundiales y reducir
el número de notas que entrañan desviaciones respecto del Cuadro básico.
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Carácter de los servicios en las notas
En los casos en que sea inevitable incluir notas en el .Cuadro, sería
útil para su buena comprensión y aplicación por las Administraciones y por la
IFRB que dichas notas no necesitasen aclaración.
Se propone, por lo tanto, que las notas relativas a atribuciones adicionales o alternativas (véanse los números 3434/142 y 3438/145 del RR) reflejen
su carácter, es decir, adicional (también atribuidas) o alternativas (atribución
sustitutiva), así como la categoría del servicio, por ejemplo, primario.
En varias notas, que probablemente contienen una atribución, se utilizan expresione.s como "pueden utilizarse" "pueden también utilizarse", "se autóriza" y "puede autorizarse". La aplicación estricta de esas notas resulta difícil cuando se trata de servicios que han de funcionar sobre la base de la
"igualdad de derechos".
Como el Cuadro contiene atribuciones a los servlclos, los términos
mencionados se consideran inexactos y podrían a menudo sustituirse por un modelo
de texto de atribución por nota.
Interferencia perjudicial
En varias notas se utilizan expresiones como "las estaciones no deben
causar interferencia", "tomarán las medidas necesarias para que no se produzcan
interferencias perjudiciales", "que causen menos interferencias perjudiciales",
etc. Se propone que, en vez de esas frases, se use una frase tipo, por ejemplo,
"no causará interferencia perjudicial" o que se adopte lo que en muchos casos
sería la solución lÓgica, es decir, que se indique que el servicio tiene carácter secundario, en cuyo caso la referencia a la interferencia perjudicial resulta
innecesaria (véase el número 3431/140 del RR).
A reserva de coordinación
El Cuadro contiene muchas notas en las que se especifica que el funcionamiento de una estación está supeditado a un acuerdo entre las administraciones interesadas. En este tipo de nota, se utilizan expresiones como "previo
acuerdo", "por acuerdos especiales", "a reserva de coordinación", "previa
consulta", etc.
Este tipo de nota dificulta considerablemente a
la identificación de los países con los que han de llegar
otro lado, la IFRB tropieza también con dificultades para
miento de notificación en el caso de una estación a la que
esta clase.

las administraciones
a un acuerdo. Por
aplicar el procedise aplica una nota de

Una fraseología generalmente aceptada podría ayudar a las administraciones y a la IFRB a interpretar este tipo de nota. Se estima, por lo tanto,
que sería Útil la adopción por la Conferencia de un procedimiento de coordinación sencillo para los casos mencionados. A este respecto, en esa clase de
nota debería utilizarse una frase tipo, por ejemplo, "a reserva de
coordinación".
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Servicio de radioastronomía
En una considerable cantidad de notas al Cuadro se hace referencia
a la ra~ioastronomía. En las notas correspondientes a bandas atribuidas al servicio de radioastronomía "se encarece a las administraciones que adopten todas
las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales". Además, suele indicarse la
razón por la que la banda atribuida tiene importancia para el servicio de radioastronomía, con objeto de destacar que este servicio pasivo es sumamente sensible a la interferencia.
Otras notas indican que, en ciertas bandas no atribuidas al servicio
de radioastronomía, se efectÚan observaciones de la especialidad.
En esas notas se emplean expresiones como "las administraciones adoptarán todas las medidas prácticamente posibles para proteger la radioastronomía
contra las interferencias", "conviene que las administraciones tengan en cuenta
las necesidades del servicio de radioastronomía", nen cierto número de países
se llevan a cabo, en virtud de acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía", etc.
Se propone que el texto de esas notas sea normalizado y abreviado. La
información explicativa que ahora se incluye en las notas se transfiere a un
artículo relativo al servicio de radioastronomía, cuya inclusión se propone en
el Reglamento de Radiocomunicaciones (véase supra).
ICM
En otra parte del presente documento (véase la pag1na 2) se propone
un texto tipo para las notas relativas a los equipos ICM, cuyo texto es el
siguiente:
La frecuencia ... está reservada para equipos ICM, véase la
Resolución L-HOL E_7.
SÍmbolos nacionales
Como los símbolos nacionales de la UIT se aplican ahora de modo general, se propcne su utilización en las notas para indicar los nombres de los países y abreviar así el texto (véase el número 3449/155 del Reglamento de
Radiocomunicaciones).
Se propone que la Conferencia adopte una lista de frases tipo para que,
en la medida de lo posible, se utilicen en las notas.
El anexo al presente documento podría servir de base para esa lista.
Conclusión
Se formulan a la Conferencia las siguientes propuestas:
procurar que las atribuciones sean mundiales en la medida de lo posible;
reducir al mínimo el número de notas;
normalizar aún más las notas;
indicar claramente la categoría del servicio de que se trata en la nota;
utilizar en las notas una lista de frases tipo (véase el anexo);
indicar los nombres de los países en las notas con los símbolos nacionales de la UIT.

ANEXO

TEXTO TIPO PROPUES'l'O

I.

Atribución necesaria en una nota a
uno o más servicios en una zona
menos extensa que una RegiÓn o en
un país determinado cuando:

1.

1)

la atribución se
agrega a los servicios del Cuadro
propiamente dicho

en .["AJ la banda ~BJ_es~á también
atribuida al servicio L e_/ como servicio primario
en .["A_7 la banda ~BJ está también
atribuida al servicio
cJ como servicio permitido

L

en L-AJ la banda L-BJ es~á también
atribuida al servicio Le_/ como servicio secuñdario

No hay atribución al servicío
en el Cuadro propiamente
dicho

en .["AJ la banda L BJ está en cambio
atribuida al servicio fcJ como ser-~
vicio primario
la atribución sustituye a los servicios del Cuadro
propiamente dicho

en ~A_) la banda LBJ_es~~ en cambio
atribuida al servicio L e_/ como ~r
vicio primario y al servicio .["e_/ como
servicio secundario.
quedan prohibidas todas las emisiones
en esta banda (véase el
artículo N33A)

sólo
combinado
con 4)

en LAJ la banda LB.] está atribuida al servicio ~e_/ a título priprimario
2.

~A_7

Hay que modificar la categoría
atribuida a un servicio en el
Cuadro propiamente dicho

= zona

o país indicado con el sÍmbolo
nacional de la UIT
~B_/ = banda indicada por las frecuencias
inferior y superior
L- cJ = indicación del servicio o servicios de que se trate

en ~ AJ la banda
buida al servicio
permitido.

,LB.2 está

en L-AJ la banda
buida al servicio
secundario

L_B_l.
L e_/

L e_/

atria título
est~ atri-

a título

o
CP

\0
1

(J)

TEXTO TIPO PROPUESTO
II.

Texto actual: "puede autorizarse", "puede
utilizarse", etc.

-)

Procúrese aplicar las notas indicadas en
el caso I

III. Notas actuales con textos como los siguientes:
"deberán asegurarse de que no se producen
interferenciasperjudiciales", "menos interferencias perjudiciales", etc.

10) " ••• no causará interferencia perjudicial ••·."
¿Indica esta frase un servicio secundario?
En caso afirmativo, utilicese el texto indicado en el ca.so I

IV.

Expresiones actuales: "por acuerdo especial",
"previo acuerdo", etc.

11) Utilicese solamente
" ••• a reserva de coordinación
"
tal vez con una referencia a un procedimiento de coordinación simplificado

V.

Bandas compartidas por los servicios de radioastronom!a e investigación espacial pasiva y/o
exploración de la tierra por satélite pasiva

VI.

Banda exclusiva para el servicio de radioastronom!a por encima de 40 GHz

VII. Banda compartida entre el servicio de radioastronomía y otros servicios

VIII. Bandas no atribuidas en el cuadro al servicio
de rad.ioastronomía

12) Quedan prohibidas todas las emisiones en esta
banda (véase el artículo N33A)
13) Al asignar frecuencias a otras estaciones,
las administraciones tendrán en cuenta los
intereses del servicio de radioastronom!a
(véase el artículo N331\)
14) En esta banda se efectúan observaciones de
radioastronom!a (véase el articulo N33A)
15) En fAJ se efectúan observaciones de radioastronomía en la banda LBJ

IX.

Todas las frecuencias reservadas a los equipos ICM

16) La frecuencia ••• está reservada para equipos
ICM, véase la Resolución fHOL EJ

o
CP

\0

1

(j)
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ARTÍCULO Nl/1
T~rminos

HOL/89/252

MOD

y definiciones

3001/1
A los efectos del presente Reglamento, los términos que
figuran a continuación tendrán el significado definido al lado de cada uno de
ellos. No obstante, dichos términos y definiciones no serán necesariamente aplicables en otros casos.
Nota - Los términos utilizados de las definiciones siguientes que van impresos
en bastardilla están definidos en el presente artículo.
Motivos: El uso de la letra bastardilla (indicada mediante s e p a r a e i ó n
d e 1 e t r a s en el presente documento) permite identificar cómodamente los
términos definidos, sobre todo cuando no es posible disponer las definiciones de
modo que los términos empleados en ellas hayan sido definidos anteriormente.

HOL/89/253

MOD

3139/90
A n e h u r a d e b a n d a o e u p a d a: Anchura de
la banda de frecuencias tal que, por debajo de s~ la frecuencia límite inferior
y por encima des~ la frecuencia límite superior;;; paa4efi emitan potenciasmedias
iguales a ~-G,5% u~porcentaje específico 8/2 cada una de la p o t e n e i a
m e d i a total Paa4aaa-~eP de una emisión dada. Efi-e4ep~ee-eaees,-~eP-e~em~±e
~aPa-e4e~emae-ae-ea~a±es-m~±~4~±ee-eefi-a4e~P4~~e4éfi-efi-~Pee~efie4a,-e±-~ePeefi~afre

ae±-G;5~-~~eae-eeRa~e4P-a-e4ep~ae-a4f4e~±taaee-ae-a~±4eae4éa-ae-±ae-ae~4R4e4eaee
ae-±ae-~efi~PB:e-ae-ea~aa-ee~~aaa-y-fieeeeaP4a-r--ER-ta±ee-eaeee-~~eae-eeP-~t4±

eeBa±aP-~-~ePeea~a~e-a4et4R~e.
De no haber especificación distinta del CCIR
para la clase de emisión correspondiente, el valor de 8/2 será 0,5%.

Motivos: Actualizar la definición conforme a la Recomendación 328-4 del CCIR y
a las propuestas del § 2.2.2.2 del Informe de la RPE.
HOL/89/254

MOD

3140/91
A n e h u r a d e b a n d a n e e e s a r i a:
Para
una clase de em1s1on dada, e±-~a±eP-m4R4me-ae la anchura de la banda de frecuencias estrictamente ee~~aaa-~eP-~Ra-em4e4éR suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad de transmisión y con la calidad requeridas
~aPa-e±-e4e~ema-em~±eaae en condiciones especificadas.
bae-Paa4ae4e~ee-~t4±ee
~aPa-e±-e~ea-~~e4e~am4eRte-ae-±ee-a~apa~ee-Peee~tePee,-eeme,-~eP-e~em~±e 7 -±a

Paa4ae4é~-eePPee~e~a4eR~e-a-±a-~eptaaepa-ae-±ee-e4etemae-ae-~enaaePa-pea~e4aa,
aeeeR-eetaP-4Re±~4aae-eR-±a-aHefi~Pa-ae-eaRaa-ReeeeaP4a-r

Motivos: Actualizar la definición conforme a la Recomendación 328-4 del CCIR y
a las propuestas del § 2.2.2.1 del Informe de la RPE.
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HOL/89/255

MOD

3141/92
R a d i a e i ó n n o e s e n e i a 1: Radiación eH ~
una o varias frecuencias situadas fuera de la a n e h u r a d e b a n d a
n e e e s a r i a, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de
la información correspondiente.
Nota: Las radiaciones armónicas, las radiaciones parásitas y la intermodulación
~sencial, y los productos de conversión de frecuencias ia~e~ea~aeiéH están
comprendidos en las radiaciones no esenciales, ~e~e-He-±ae-~aaiaeieHee-eH-±a
~~e*im~aaa-iHmeaia~a-ae-±eé-±imi~ee-ae-±a-eaaaa-Heeeea~ia-Peea±~aH~ee-ae±-~~eeeee
ae-meaa±aeiéH-~e~~e~4ae~~apa-±a-~PaHem4e4éa-ae-±a-4H~ePmae4éaT según se establece
en las Recomendaciones del CCIR.
Motivos:

HOL/89/256

ADD

Actualizar la definición conforme a la Recomendación 329-3 del CCIR.

3141A
E s p e e t r o f u e r a d e b a n d a (d e un a
e m ·i s i ó n): Parte del espectro de densidad de potencia (o del espectro de
potencia cuando el espectro consiste en componentes discretas) de una em1s1on
que está fuera de la b a n d a n e e e s a r i a, con exclusión de las
r a d i a e i o n e s n o e s e n e i a 1 e s.
Motivos: Definición necesaria en vista de ADD 3141B, y conforme a la Recomendación 328-4 del CCIR.

HOL/89/257

ADD

3141B
E m i s i ó n f u e r a d e b a n d a: Emisión en una
frecuencia o frecuencias del e s p e e t r o f u e r a d e b a n d a.
Motivos: Definir un término cuya inclusión se ha propuesto en el artículo N4/12.
El término figura también en ADD 3141C; la definición es conforme a la Recomendación 328-4 del CCIR.

HOL/89/258

ADD

3141C
R a d i a e i o n e s n o d e s e a da s: Expresión
que abarca las r a d i a e i o n e s n o e s e n e i a 1 e s y las
e m i s i o n e s f u e r a d e b a n d a.
Motivos: Definir un término utilizado en el Reglamento de Radiocomunicaciones
(por ejemplo, en el apéndice 17A) y cuya inclusión en el artículo N4/12 se ha
propuesto. Conforme a la Recomendación 328-4 del CCIR.

HOL/89/259

ADD

3141D
I n t e r f e r e n e i a: 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 rio deseada.
Motivos: El término figura en MOD 3142/93. Conforme a la Recomendación 506 del
CCIR y a las observaciones contenidas en el 3 2.2.1 del Informe de la RPE.
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HOL/89/260

ADD

314iE
I n t e r f e r e n e i a a d m i s i b 1 e:
I n t e r f e r e n e i a observada o prevista que responde a los criterios
cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, en Recomendaciones del CCIR o en acuerdos regionales.
Motivos: Término útil. Conforme a la Recomendación 506 del CCIR y a las observaciones contenidas en el § 2.2.1 del Informe de la RPC.

HOL/89/261

MOD

3142/93
I n t e r f e r e n e i a p e r j u d i e i a 1: Cualquier emieiéa,-~aaiaeiéB-e-iBaHeeiéa i n t e r f e r e n e i a que comprometa el
funcionamiento de un s e r v i e i o d e r a d i o n a v e g a e i ó n o de
otros s e r v i e i o s d e s e g u r i d a d, o que cause una grave disminución 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.
Motivos: Desarrollar el número 3141D. Conforme con la Recomendación 506 del
CCIR y las observaciones contenidas en el 5 2.2.1 del Informe de la RPE.

HOL/89/262

MOD

3143/94
P o t e n e i a: Siempre que se haga referencia a la
potencia de un transmisor radioeléctrico, etc., se expresará en una de estas
formas según la clase de emisión:
potencia

d e

p o t e n e i a

m e
d e

potencia

e r e s t a
i a {-Pm+

d

la

~P-+
·p

portadora

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: Por razones de claridad, ya que no todas las emisiones. pueden expresarse en todas las formas indicadas. Las abreviaturas Pp, Pro y Pe deben suprimirse conforme a la Recomendación 326-3 del CCIR y a las observaciones contenidas
en el § 2.2.4.2 del Informe de la RPE.
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HOL/89/263

MOD

3145/96
P o t e n e i a me d i a d e u n t r a n s mi s o r
r a d i o e 1 é e t r i e o: La media de la potencia suministrada a la lÍnea
de transmisión de la antena, eB-eeaa~e~efies-Be~ma±es-ae-~~Be~eaam4eBte, evaluada
durante un tiempo suficientemente largo comparado con el periodo correspondiente
a la frecuencia más baja que exista realmente como componente en la modulación
medida en condiciones normales de funcionamiento. Nerma±meHte,-ee-temaPá-BB
t~em~e-ae-±~±G-ae-seg~ae-a~~aBte-e±-e~a±-±a-~eteBeia-meaia-a±eaaee-e±-~a±e~-más
e±e~e.ae.

Motivos: Armonizar la fraseología con la utilizada en las definiciones de potencia de cresta (3144/95) y potencia de la portadora (3146/97). La Última frase
debe suprimirse conforme a las observaciones contenidas en el § 2.2.4.4 del
Informe de la RPE.
HOL/89/264

MOD

3146/97
P o t e n e i a d e 1 a p o r t a d o r a d e u n
t r a n s m i s o r r a d i o e 1 é e t r i e o: La media de la potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación de la antena durante un
.ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación. Este.-ae~iaie~éB-Be-se-a~±iea
e.-±ae-em4sieBee-mea~±e.aas-~e~-~m~~ses~ La ausencia de modulación se indica,
respecto de diversas clases de emisión, en las Recomendaciones pertinentes del
CCIR.
Motivos: Conforme a la Recomendación 326-3 del CCIR y a las observaciones contenidas en el § 2.2.4.3 del Informe de la RPE.
3147/98
3148/98A

OBSERVACIÓN

Las definiciones de los números 3147/98 y 3148/98A deben
trasladarse, con ligeras modificaciones, a un lugar más adecuado después del
número 3153/103 (véase infra).
HOL/89/265

MOD

3149/99
G a n a n e i a d e u n a a n t e n a: 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, el mismo campo a la misma distancia. Salvo
indicación en contrario, la cifra que expresa la ganancia de una antena se
refiere a la dirección del lÓbulo principal de radiación. Ea-±ee-ee~~ieies-~~e
~t~±ieeH-±es-meaes-ae-~pe~agae4éa-~eP-a4s~ePs4éB,-ee-~eeie±e-~~e-He-se-eeas~ga

ea-±a-~~áe~~ea-±a-gaae.Be4a-tete.±-ae-~e.-e.Hteae.-~-~~e-±a-gáaaBe4a-a~e.~eHte-~e.~4e
eea-e±-t~em~eT

Motivos: Conforme a las observaciones contenidas en el§ 2.2.4.7 del Informe
de la RPE.
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HOL/89/266

MOD

3150/100
G a n a n e i a con relación a un radiador i s 6 t r o p o
o g a n a n e i a a b s o 1 u t a d e u n a a n t e n a: G a n a n e i a
(Gis) d e u n a a n t e n a en una dirección dada, cuando la antena de referencia es una antena ficticia sin pérdidas 4eé~~e~a aislada en el espacio y gue
radia uniformemente en todas las direcciones.
Motivos: Una "antena isótropa" es una antena ficticia sin pérdidas que radia
uniformemente en todas las direcciones y cuya ganancia es, por definición, la
unidad. Se desaconseja el término "ganancia isótropa", que debe sustituirse
por "ganancia en.relación con un radiador isótropo" conforme a la terminología
utilizada en MOD 3151/101 y 3152/102.infra.

HOL/89/267

MOD

3151/101
d i p o 1
Ga n a n
la antena
espacio y

Ga n a n e i a e o n r e 1 a e i Ó n
a u n
o d e m e d i a o n d a ( Gd) ~e±at.4:va-ae-a:aa-a.Bte:aa_:
e i a fSa+ d e u n a a n t e n a en una dirección dada, cuando
de referencia es un dipolo de media onda sin pérdidas aislado en el
cuyo plano ecuatorial contiene ±a esa dirección dada.

Motivos: La ganancia definida es la ganancia con relación a un dipolo de media
onda. La expresión "ganancia relativa de una antena" sin mencionar la antena
de referencia se presta a confusión, sobre todo si el término se utiliza aisladamente; debe pues, sustituirse por "ganancia con relació~ a un dipolo de media
onda", conforme a la terminología empleada en 3152/102 infra. El § 2.2.4.9 del
Informe de la RPE contiene una observación en el mismo sentido.
HOL/89/268

MOD

3152/102
G a n a n e i a e o n r e 1 a e i Ó n a 'l:iRa-aate:a.a
un mono p o 1 o vertical ee~te (Gv): Ganan e i a ~Gv1 de un a
a n t e n a en una dirección dada en el plano horizontal, cuando la antena de
referencia es 'l:iRa-aat.eaa un monopolo vertical 46.ea± sin pérdidas mucho menor que
un cuarto de longitud de onda y situada en la superficie de una tierra plana y
perfectamente conductora.
Motivos: La antena de referencia no es una antena vertical de estructura arbitraria, sino ~ monopolo vertical. Por tanto, debe modificarse la terminología
utilizada. La expresión "en una dirección dada" debe sustituirse por "en una
dirección dada en el plano horizontal", porque la dirección debe estar contenida
en el "plano ecuatorial" del monopolo, es decir, la superficie de la Tierra.
Por Último, la expresión "sin pérdidas" es más clara que ¡'ideal".
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HOL/89/269

NOC

3153/103
D
a n t e n a: Curva que
cantidad proporcional a
diversas direcciones de

i a g r a ma d e d i r e e t i v i d a d d e u n a
representa, en coordenadas polares o cartesianas, una
la g a n a n e i a d e u n a· a n t e n a en las
un plano o de un cono determinados.

HOL/89/270

MOD

3148/98A
P o t e n e i a i s ó t r o p a r a d i a d a
e q u i va 1 e n t e (p.i.r.e.) (en una dirección dada): Potencia ae-tiHa
etiaié:a suministrada a \i:ae. la antena multiplicada por ±a su g a n a n e i a
ee-±a-a:a~e:ae. en \iBa ~ dirección ae.aa- e o n r e 1 a e ~ó n a \i:aa-a:ate:aa
~ n r a d i a d o r
i s ó t r o p o.
Motivos: Consecuencia de MOD 3150/100 y conforme a la Recomendación 445-1 del
CCIR y a las observaciones contenidas en el s 2.2.4.6 del Informe de la RPE.
Como la antena no radia generalmente de un modo uniforme en todas las direcciones, deben agregarse las palabras "(en unadirección dada)", no sólo en esta
definición sino también en MOD 3147/98 y ADD 3147A infra. (Debe llevar el
número 3153A. )
--

HOL/89/271

MOD

3147/98
Poten e i a r a d i a d a a p a r e n t e (p.r.a.)
(en una dirección dada): El producto de la potencia suministrada a la antena
m~t:t~±ieaaa-~e~-±a-ga:aa:ae:ta-~e±at:tva-ae-±e.-e.:a~e:aa por su
g a n a n e i a
e o n r e 1 a e i ó n a u n d i p o 1 o d e m e d i a o n d a en \iRa esa
dirección aaaa.
Motivos: Consecuencia de MOD 3151/101 y de la terminología utilizada en 3148/98A.
(Debe llevar el número 3153B.)

HOL/89/272

ADD

3147A
P o t e n e i a r a d i a d a a p a r e n t
r e f e r i d a a un a a n t e n a ver t i e a 1 e o r t a
(en una dirección dada): El producto de la potencia suministrada a
por su g a n a n e i a e o n r e 1 a e i ó n a u n m o n o p o
v e r t i e a 1 e o r t o en esa dirección.

e
(p.r.a.v.)
la antena
1 o

Moti vos: Agregar la definición de potencia correspondi·ente a la definición de
ganancia contenida en 3152/102. La definición es análoga a la que figura en la
Recomendación 561 del CCIR y en el § 2.2.4.10 del Informe de la RPE. Sin embargo,
como consecuencia de MOD 3152/102, la expresión "en la dirección horizontal" debe
armonizarse con la terminología utilizada en 3148/98A y MOD 3147/98.
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ARTÍCULO N4/12
Características técnicas

HOL/89/273

NOC

3246/671, 3247/672

ADD

3247A
(3) Las estaciones transmisoras se ajustarán a las tolerancias que para las emisiones fuera de banda y para ciertos servicios y clases de
emisiones se especifican en el presente Reglamento (véase la Nota). De no especificarse tolerancias, las estaciones transmisoras cumplirán, en la máxima medida
posible, las condiciones relativas a la limitación del espectro fuera de banda
recomendadas por el CCIR.
Nota: Véase por ejemplo, el apéndice 17A relativo a los transmisores de banda
lateral única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil marítimo.

HOL/89/274

MOD

3248/673
{~~ (4) Además, deberá hacerse el mayor esfuerzo posible para que
las tolerancias de frecuencias y el nivel de las radiaciones no deseadas
eeefte4a±es sean mantenidosen los valores más bajos que permitan el estado de la
técnica y la naturaleza del servicio asegurado.
Motivos: De conformidad con las nuevas normas recientemente adoptadas (por
ejemplo, los números 1322A y 1322AB del artículo 35 y el apéndice 17A) y en
vista, también, de la información sobre la limitación de las emisiones fuera de
banda ahora disponible en las Recomendaciones del CCIR (por ejemplo, la Recomendación 328-4). Véanse también los §§ 8.4.1 y 8.4.2 del Informe de la RPE.

HOL/89/275

MOD

3251/677

§

7

em4e4eftee-ae-e±aee-~

Queda prohibido en todas las estaciones el empleo de ±as
ondas amortiguadas.

Motivos: Las emisiones de clase B no se mencionan ya en el texto propuesto
para sustituir a la sección I: Clasificación del actual artículo 2: Denominación de las emisiones.
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MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

0

Corrigéndum N. 1 al
Documento N. 0 90-S
15 de mayo de 1979

República Árabe de Egipto

1.
Página 1: En el punto 2.3, segunda línea del primer párrafo,
sustitúyase 1,69 por 1,52.
2.
Página 3: En el punto 5, segunda línea del segundo párrafo,
sustitúyase 225 ~ 283,5 kHz por 255 - 283,5 kHz.

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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SESIÓN PLENARIA

RepÚblica Árabe de Egipto

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2ol del orden del dfa

ARTÍCULO N7/5

l.

Introducci<Sn

Las proposiciones de la RepÚblica Árabe de Egipto se formulan tomando en consideraci<Sn
el Informe de la Reunión Preparatoria Especial, el seminario de Nairobi para pa!ses ~rabes y
africanos, y el Informe sobre el·servicio de radiodifusión de los pafses no alineadoso Los cambios propuestos en el Cuadro de atribuci<Sn de bandas de frecuencias tienen por objeto mejorar la
utilización del espectro bas~ndose en los progresos de 1~ tecnologfa, evitar problemas de compartici6n a base de atribuciones mundiales exclusivas y facilitar el desarrollo futuro de los distintos servicios, dejando a salvo las necesidades b~sicas de los países en desarrolloG
En todas las notas de pie de p~gina, el termino·RepÚblica ltrabe Unida se ha cambiado por
Egipto (R.A. de).
2.

Servicio de radiodifusión

2.1

Radiodifusión por ondas kilométricas

Se propone ampliar la banda de radiodifusi<Sn por ondas kilométricas en la Región l para
ol)tener una banda exclusiva continua de 13~5 a 283,5 k.Hz, con objeto de satisfacer las necesidades de
canales adicionalese Los lÍmites superior e inferior de las frecuencias se reestructuran para que
las frecuencias portadoras sean mÚltiplos de la separación entre canaleso
2.2

Radiódifusi<Sn por ondas hectómetricas

De acuerdo con la decisi<Sn de la Conferencia de Radiodifusi<Sn por ondas kilométricas y
hectometricas, de 1975, de que las frecuencias portadoras sean mÚltiplo de la separaci~n entre
canales, se proponen como lÍmites de la banda 526,5 y 1 606,5 k.Hz.
2.3

Radiodifusión por ondas decametricas

Debido a la congestión observada en la radiodifusi<Sn mundial, el funcionamiento fuera de
banda resulta una práctica corrientee Por ello, se propone un espectro adicional de 1,69 MHz
mediante la ampliación de las bandas actuales y la atribuci$n de 400 k.Hz en la nueva banda
de 13 MHze
La mayoría de los pafses de la Zona Tropical dependen en gran medida del serv1c1o de
radiodifusi<Sn sonora, como·uno de los medios m~s económicos para cubrir amplios territorios. Se
propone eliminar la compartici<Sn en las bandas atribuidas a la radiodifusión en la Zona Tropicalo
Tampoco podemos apoyar las propuestas de atribuir estas bandas a la radiodifusión internacionalo

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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Utilización de la BLU
Se reconoce la influencia que ejerce la introducción de la t~cnica de la banda lateral
única (BLU) en la radiodifusión por ondas decam~tricas en lo que respecta a la utilización eficaz
del espectro~ Debido a los factores económicos que intervienen, la RaAo de Egipto opina que debe
preverse un periodo de transición tan largo como sea posible para pasar de la DBL a la BLUG
2o4

Radiodifusión por ondas métricas

Se propone ampliar la banda 87,5- lOO MHz hasta 108 ~lliz a título exclusivo, para satisfacer las necesidades previstas de canales de radiodifusión sonorao También se propone que se
ampl{e la banda de televisión de 174- 216 MHz a 223·MHZe
Servicios fijos

3 ..

Los servicios fijos para las telecomunicaciones internacionales en la banda de ondas
decametricas se van sustituyendo por sistemas mas desarrollados que dejan mgs espectro para otros
servlcloso Se insta a los pa~ses que utili.zan otros medios de telecomunicación a que liberen asignaciones de frecuencia en 'favor de los pafses en desarrollo ..
La R.A. de Egipto apoya las proposiciones encaminadas a poner fin a la utilización de
sistemas de dispersión ionosférica,.pero opina que los sistemas de dispersión troposferica constituyen medios favorables para la comunica~ión transhorizonte en determinados casos especialesa
Se propone aumentar el espectro para los eniaces descendentes del servicio fijo por satélite a 11,2-11,7 GHz, ya 14,5- 15,35 GHz para los enlaces ascendentes y enlaces de conexi6n de
los satélites de radiodifusión e~ 12 GHz.

4.

Servicios móviles

Para satisfacer las necesidades de los serv1c1os m6viles, se propone, a tÍtulo compartido, .,.
espectro adicional en la banda de ondas decamétricas, destinado a las comunicaciones en regiones
alejadas.
También se proponen atribuciones en las bandas 136 - 138 MHz, ~90 - 960 MHz y
12,5 - 12,75 MHz para· satisfacer ·la amplia demanda prevista en estas bandas ..
La reducción de la separación entre canales por debajo de 25 kHz como posible medio para
satisfacer el aumento de la demanda para los servicios móviles lleva necesariamente consigo la
disminución de la excursión de frecuencia y, por tanto, de la calidad. Conviene mantener la actual
separación de 25 kHz, en particular para el servicio móvil marftimo, a menos que existan razones
fundadas en sentido contrario ..
4 .. 1

Sérvicio móvil marítimo

Teniendo en cuenta la mejora de las normas técnicas, se reducen la banda 415 - 490 kHz y
las bandas de guarda alrededor de las frecuencias de socorro de 500 kHz y 2 182 kHz ..
Se amplÍan las bandas del servicio móvil marítimo en ondas decametricas para satisfacer
el aumento de las necesidadeso
También se aumenta el espectro destinado a los enlaces de conexión del serv1c1o móvil
marítimo por satélite, facilitando 20 MHz adicionales en las frecuencias de 1 9 5 y 1,6 GHz,
respectivamente •

.·

I)Qppm~n_to N_.~ 90-S
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4o2

Servició móvil aeron~utico

Se propone el desplazamiento del servicio fijo aeronáutico de las bandas 21 870 22 000 kHz y·-23 200 - 23 350 kHz a las bandas adyacentes atribuidas al servicio fijo en general,
de manera que el servicio móvil aeronáutico podrá utilizar exclusivamente las bandas reducidas.
Se propone que el servicio móvil aeron~utico por sat~lite (R) ocupe dos bandas de 12 MHz
en 1,5 y 1,6 GHz.
Radióriavegaci6n
Se propone la atribución de una banda mundial exclusiva de 90 a 110 kHz, lo que dará a
este servicio de seguridad una elevada fiabilidado
Se propone la atribución de la banda 415 - 445 kHz al servicio de radionavegacion aeronáutica para compensar la cesión de la banda 225 - 283,5 kHz al servicio de radiodifusiÓno
Se propone la atribución de espectro al servicio de radionavegación por sat~lite en 1,2
y 1,5 GHz para dotar al sistema mundial de determinación de la posición de una cobertura mundialo
Tambi~n se propone para este servicio la atribución de espectro adicional en 15 GHzo
Otros servicios
Para satisfacer las necesidades del servicio de radiolocalización, se propone la atribución de 30 kHz en tres sub-bandas comprendidas entre 1 625 y 3 200 kHzo
Se propone la atribución mundial de las bandas 13,36 - 13,41 MHz y 25,55 - 25,6 MH:-z al~
servicio de radioastronom~a a t~tulo exclusivoo
Solo se propone la atribución a los sensores pasivos del serv1c1o de exploración de la
Tierra por sat~lite en la banda de 1,4 GHz. Teniendo en cuenta que no es factible la compartición
con los servicios fijo y móvil en las bandas de 2,7, 6, 11 y 15 GHz, la RoA. de Egipto apoya las
proposiciones de efectuar atribuciones por encima de 20 GHzo
Se propone la atribución al servicio intersat~lites en las bandas situadas alrededor de
25 y 32 GHzo
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0

90-S

kHz

10 - 70
Atribución a los Servicios

Región 1
EGY/90/1

10 - 14

MOD

Región 2
...

1

1

RegiÓn 3

RADIONAVEGACION

~aª~e±eea±~gae~eE

14 - 19.95

NOC

FIJO

...

...

MOVIL MARITIMO

3452/158

3453/159
EGY/90/2

FRECUENCIA PATRÓN

19.95 - 20.05

MOD

3454/160

3JtJj3fi59
20.05 - 70

NOC

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

.3453/159
·

~-1ótivos:

3452/158

3455/161

Proteger el servicio de radionavegación.

El número 3453/159 protege el servicio de frecuencias patrón y
señales horarias, mientras que la banda 19,95 - 20,05 kHz está atribuida
exclusivamente a este servicio.
~~

70 - 90
NOC

70 - 72
RADIONAVEGACI6N

3456/162
3455/161
EGY/90/3

MOD

72 - 84
FIJO
M6VIL MARÍTIMO

...

~;I;QNA~GAg;I;QN

3455/161
NOC

RADIONAVEGACIÓN

3457/163

3l+Jjéfié2

3457/163

84 - 86
3456/162

3452/158
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kHz

70 - 90 ( cont. )
Región 1

EGY/90/4

MOD

86 - 90
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

3452/158

3457/163
Motivos: Eliminaci6n de disposiciones redundantes para el servicio de
radionavegaci6n en bandas compartidas, mejorando así la situaci6n de los
servicios fijo y m6vil.

kHz
90 - 110
Región 2

Región 1

EGY/90/5

90 - 110

MODa' 90 - 110

Región 3

90 - 110

{WW) '

RADIONAVEGACIÓN
II4:GJJ:±:h-~~~±Mfl

MéVI·:E:,·MARÍ'flM&

3~52fi58.
Jl4:év4~-ma:P~t4me

RADIONAVEGACIÓN

31+5Tfi63
31+6if±6T
EGY/90/6

SUP

MOD

·RADIONAVEGACIÓN

~1+6eti66

3460/166
Motivos:

EGY/90/7

31+52ti5S

3Jt52f-i58

No es ya necesario.

3461/167
Las emisiones de las. clases Al o Fl, A4 o F4 s6lo están
autorizadas en la banda 9G---~~g 110 ~ 130,5 kHz, para las estaciones del
servicio fijo y eB-~a-~aaaa~~~G---~~Q-~g-~ara-~a~-e~tae4eBee del servicio
m6vil marítimo. Excepcionalmente, las estaciones del servicio m6vil marítimo
podrán también utilizar la clase A7J en esta Última banda.
Motivos: Satisfacer. la necesidad de una atribuci6n mundial exclusiva al
servicio de radionavegaci6n. En el número 3461/167 se modifica el lÍmite
superior de la frecuencia en consonancia con la expansi6n propuesta de la
atribuci6n a la radiodifusi6n en la banda de ondas kilométricas.

*)

Indica propuestas relativas a atribuciones regionales que, de adoptarse se transformarán en
atribuciones mundiales.
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0

90-S

k.Hz

110 - 130,5
Región 1

EGY/90/8

MOD

110 - 112
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
~;i;QNA\LE(;Ag±QN

3~%62

3456/163 3461/167
~2-/%68

NOC

112 - 115
,;

RADIONAVEGACION

3456/162

3457/163
EGY/90/9

MOD

115 - 126
FIJO ...
_,

,;

MOVIL MARITIMO
,;

RADIONAVEGACION 3456/162

3457/163 .3461/167
3463/169

~éef:ié8

NOC

126·- 129
RADIONAVEGACION

3456/162

3457/163
EGY/90/10

MOD

129 - 130
FIJO
_,

,;

MOVIL MARITIMO
_,

RADIONAVEGACION 3456/162

3457/163 3461/167
3Jtéef:ié8
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kHz

110- 130,5 (cont.)
Región 1

EGY/90/11

MOn

130 - i59 130,5
MÓVIL MARÍTIMO

~65tiT2

FIJO
RADIONAVEGACIÓN

3457/163

3456/162

3461/167

3~66fiT3

Motivos:

EGY/90/12

SUP

Atribuci6n redundante al servicio de radionavegaci6n.

3462/168
Motivos: No existen necesidades para el servicio aeronáutico según lo
indicado por la OACI.
kHz

130,5 - 160
EGY/90/13

MOD

130,5 - 150
p.q:gJi±J;,-MAg~~~MG

~65t±T2

~±JG

,.

RADIODIFUSION

3Jt5Tti63
3Jt66tiT3
EGY/90/14

MOD

~6ifi6T

3464A

150 - 160
,.

,.

MGJJ"~J;,-MAg~~;¡;p.q:Q

3~éififif

3Jt6Tti~lt

,.

RADIODIFUSION

3lt6SfiT?

3464A

EGY/90/15

ADD

3464A
Las estaciones del servicio fijo en la banda 130,5 150 kHz y ~as del servicio móvil marítimo en la banda 130,5 - 160 kHz podrán
seguir utilizando estas bandas hasta la introducci6n de un plan para el servicio de radiodifusión en la banda 130,5 - 160 kHz. Mientras tanto, tales estaciones tendrán derecho a la protecci6n contra la interferencia perjudicial.

EGY/90/16

SUP

3465/172

EGY/90/17

SUP

3466/173

EGY/90/18

SUP

3467/174

EGY/90/19

SUP

3468/175
Motivos: Facilitar una atribuci6n exclusiva al serv1c1o de radiodifusi6n
en la banda de ondas kilométricas en la Regi6n l.
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90~8

kHz

160 - 283,5
Región 1
EGY/90/20

NOC

EGY/90/21

MOD

EGY/90/22

MOD

Región 2

Región 3

160 - 255

160 - 200 (NOC)

160 - 200 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

3472/179

Radionavegación
aeronáutica

200- 285

3Jt~i!f6

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

255 - 285 283,5
...

...

M91J:±t-MA:Rf~±M9

~

3l+6~ti:!flt

Móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN
~±9NAJJ:~G.Ag±QN
AEg9NÁ"Y~±gA
3~69fiT6

3469A 3J+TefiTT

3JtTifi!f8
EGY/90/23

SUP

3469/176

EGY/90/24

ADD

3469A
Los servlClOS existentes de radionavegación aeronáutica
podrán funcionar en la banda 255 - 283,5 kHz hasta que pueda disponerse para
este servicio de la banda 415 - 445 kHz.
Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión de forma
exclusiva, siempre que pueda atribuirse al servicio de radionavegación aeronáutica la banda 415 - 445 kHz.

EGY/90/25

SUP

3470/177

EGY/90/26

SUP

3471/178
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kHz

283,5 - 405
RegiÓn 2

Región 1

EGY/90/27

MOD

(WW)

l

Región 3

283,5 - 285

283,5 - 285
114Qltfb-MA.Rf~fMQ

3~TfiT~

gA:gfQNA!tE~AGfQN

g~fQNA!tE~AGfQN-AERQNÁY~±GA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTI~ffi (Radiofáros)

AE:gQNÁ~fGA

Radionavegación aeronáutica
RADIONAVEGACIÓN MARÍTI~ffi
(Radio faros)
Radionavegaci6n
aeronáutica

3469/176
3471/178
EGY/90/28

NOC

3470/177
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (Radiofaros)

285 - 315

Radionavegación aeronáutica

NOC

315 - 325

315 - 325

RADIONAVEGACI6N
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN ~ffiRÍTIMA (Radiofaros)
Radionavegación aeronáutica

3473/180
EGY/90/29

MOD

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

325 - 405

3474/181
Motivos:

Proteger el servicio de radionavegación aeronáutica.
kHz

405 - 505.
EGY/90/30

MOD

405 - 415

405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOC)

MG!t±b-ea±~e-mé~4±

RADIONAVEGACIÓN
MARI TIMA
(Radiogoniometría)

RADIONAVEGACI6N

aeFeBát~.:b4ee
,;

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

,;

MÓvil aeronáutico

/RADIONAVEGACIÓIT
AERONÁUTICA/

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
(Radiogoniometría)

Móvil aeronáutico

3475/182
3477/184

3475/182

3476/183
3475/182

0

90-S
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kHz

405- 505 (cont.)

EGY/90/31

415 - l+9e 445

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

415 - 490
MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

EGY/90/32

44? - 490

MOD

MÓVIL MARÍTIMO

3478/185/3479/186
EGY/90/33

MOD

490 -

53:9

3478/185

3479/186

.!!2.2.
MÓVIL MARÍTIMO

EGY/90/34

MOD

·

495 - .2Q2.

MÓVIL (socorro

y

llamada)

3480/187
Motivos: Facilitar espectro a.los serv1c1os de radfonavegaci6n aeronáutica
que utilizaban anteriormente la banda 255 - 285 kHz y tomar en consideraci6n
el perfeccionamiento de los equipos del servicio m6vil marítimo.
kHz

505- 1"606,5
EGY/90/35

MOD

505. - 510

505 - 510

505 - 510

MQ~~b-+seee~~e-~

MQ~~b-+seee~~e-~

MQ~±b-+seee~~e~~

±±amaaa.+
MÓVIL MARÍTIMO
·Radionavégaci6n
·aeronáutica

±±a.ma.aa.+

3479/186 MÓVIL
/RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA/

34Hl/188

EGY/90/36

MOD

510 - 525
MÓVIL MARÍTIMO
Radionavegaci6n
aeronáutica

510 - 525
3479/186 MÓVIL
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

3481/188

-~±ama.aa+

MÓVIL·MARÍTIMO
M6vil aeronáutico
M6vil terrestre

510 - 525
MÓVIL MARfTIMO
M6vil aeronáutico
M6vil terrestre

3482/189 3480A
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kHz

505- 1 606,5 (cont.)
Región 2

R'egión 1

EGY/90/37

MOD

525 -

~5

526,5

AA±;~±G±;~±FYe±GN

MÓVIL ~·1ARÍTIMO

3479¿186

Región 3

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

MÓVIL

MÓVIL

/RADIODIFUSIÓN/

/RADIODIFUSIÓN/

3484/191
Radiortavegación
aeronáutica

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

~S3ti9S

EGY/90/38

MOD

3481/188

526,5- 535
RADIODIFUSIÓN

3lt83-fi99

EGY/90/39
EGY/90/40

NOC

535 - 1 605

MOD

1 605

~

RADIODIFUSIÓN

2-eee 1 6o6,5

1 605 - %-8ee 1 6o6,5

1 605 -

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

F±JG

F±JG

F±JG

MG~±~-ea~1¡Fe...;mé1,F.;i,-J,

MQ~;:¡:;~

MG~±~

(WW}

aePe:aá'l:it..;i,ee

%-~ee

1 606,5

'

""
:gAfi;:!:;GNA~EGAG±GW
AE:gQNÁY~±GA
Raa~&~~±á~~é~

EGY/90/41

ADD

3480A
la navegación

y

La frecuenc·ia de 518 kHz está atribuida a los avisos a
a la información relativa a la seguridad de·los barcos.

~

EGY/90/42

SUP

3483/190
Motivos: . Reajuste de los límites de la banda de radiodifusión para que la
sep~ración. entre los límites superior e inferior de los canales sea igual a
la mitad de la separación entre canales.
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90-S-

kHz
1 606,5 - 2 000

Región 1
EGY/90/43

MOD

Región 2

Región 3

).___G06, 5 - 1 625
FIJO

FIJO

FIJO

MCVIL salvo móvilaeronáutico

MÓVIL

MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3485/192
3488/194

3~~93

3490/195A

3J;86,tlt2e
EGY/90/44

MOD

3491/197

1 625 - 1 635

(WW)
F±JG

F±JG

F±JG

rurn±GNAV~QAg±~N

RADIOLOCALIZACIÓN

M~V±~-sa±ve-mé~±

a.ePeaáa:&3:-ee

RADIOLOCALIZACIÓN

EGY/90/45 _

MOD

~~GNÁYgJ±GA

3485/192

RADIOLOCALIZACI6N

3491/197

1 635 - 1 800

1 635 - 1 800

1 635 - 1 800

F±JG

FIJO

FIJO

M~V±~-sa±ve-mév3:-±

MÓVIL

MÓVIL

aepeaáa:&3:-ee-

MÓVIL MAR!TIMO

RADIONA.VEGACIÓN
AERONÁUTICA

MÓVIL TERRESTRE
3485/192 3488/194
3490/195A
EGY/90/46

MOD

(WW)

1 800 - 1 810
- --

3491/197
1 8oo - 2-eee 1 810

F±JG
M~V±~-sa±ve-mévi±

a.ePeaáat3:-ee

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIOLOCALIZACIÓN
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90-S

kHz
1 606,5- 2 000 (cont.)
Región 2

Región 1
EGY/90/47

MOD

1

1 810 - 2 000

1 810 - 2 000

FIJO

AFICIONADOS

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO

Región 3

MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACICN

3489/195
EGY/90/48

SUP

3486/420

EGY/90/49

SUP

3487/193
Motivos:

3490/195A

3492/198

Atribuir bandas de frecuencias al servicio de radiolocalización.
kHz
2 000 - 2 187

EGY/90/50

EGY/90/51

MOD

MOD

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MdVIL

2 045 - 2 065

FIJO
MdVIL salvo móvil
aeronáutico

EGY/90/52

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

F±JQ

MdVIL MARÍTIMO

MéV±b-ea±ve·-ffi.év4±

3493/200

aeFeBáB.t4ee-t~~

2 107 - 2 170 (NOC)
MdVIL l\1AR!TIHO
-------3~~Tf~93

3490/195A

FIJO
MdVIL
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kHz

2 000- 2 187 (cont.)
Región 1

EGY/90/53

MOD

2 170 -

~-~9~

2 177

Región 2

2 170 -

2-~9~

1

Región 3

2 177

M~V~b-teeeerre-y-~~amaaa~

M~V~b-teeeerre-y-~~amaaa~

MÓVIL MAR1TIMO

FIJO
MÓVIL

EGY/90/54

MOD

3-l+9l+f2fH

3-49ltf.z?e~

2 177 - 2 187

MOVIL (socorro y llamada)

MOD 3494/201

EGY/90/55

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 ~-~fQ---~-~94 2 177- 2 187kHz.
Motivos: Facilitar protección al servicio móvil marítimo y tener en cuenta
el perfeccionamiento de los equipos.
kHz

2 187 - 2 850
EGY/90/56

EGY/90/57

MOD

MOD

2 187 - 2 194

2 187 - 2 194

FIJO

FIJO

MOViL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

2 194 - 2 300
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3~Tf~

EGY/90/58

MOD

3490/195A

2 300 - 2 498
FIJO
M~~~b-ea~~e-mé~~~
aere:aáHt~ee

RADIODTJi'USidN 3496/202
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kHz.

2 187- 2 850 (cont.)
1

RegiÓn 1
2 498 - 2 502 (NOC)
FRECUENCIA PATRdN
3497/203

EGY/90/59

MOD

3498/203A

2 502 - 2 625
FIJO
MdVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3'4S:rt~93

MOD

3490/195A

2 h25 - 2 650
MdVIL MARÍTIMO
RA~±QNAVE~Ag±~N-MAH±~±MA

3-46Sf3:1-5

EGY/90/61

MOD

3490/195A

2 650 - 2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
1

3490/19.5A 3499f2e5
EGY/90/62

SUP

1

3499/205
Hotivos: Facilitar atribuciones exclusivas al servicio de
radiodifusión y mejorar las condiciones correspondientes al
servicio nóvii marítimo.
kHz

3 155 - 3 400
Región 1
EGY/90/63

MOD

3 155 - 3-2ee 3 190

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

1----------------------------------·-··
EGY/90/64

MOD

lJ2Q - 3 200

FJ;JG

RADIOLOCALIZACION
EGY/90/65

MOD

3 200 - 3 230

RADIODIFUSIÓN

3496/202
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kHz

3 155- 3 4oo (cont.)
Regiéín 1

EGY/90/66

MOD

Región 2

1

Región 3

3 230 - 3 400

RADIODIFUSidN

3496/202

Motivos: Mejorar el servicio de radiodifusión en la Zona tropical.
facer las necesidades del servicio de radiolocalización.

Satis-

kHz

3 500 - 4 438
-----------------------------------------------~--------------------~

EGY/90/67

MOD

3 500 - 3 800 (NOC)

3 500 - 4-eee 3 900

3 500 - 3 900 (NOC)

AFICIONADOS

1\FICIOJ'JADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

FIJO

~-~cJVIL

~tJlfiL

MCiVIL

salvo móvil
aeronáutico

salvo móvil
aeronáutico (R)

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
!'-1CWIL AERONAUTICO ( OR)
~-10VIL _rrE~RESTRE

EGY/90/68

MOD

3 900 - 3 950

3501/206
3 900 - 4 000

3502/207

3 900·- 3 950

(WW)
~RA=D=I=OD::I::F:::U:::S::IO=N:__ _ _ __¡ F±JG

EGY/90/69

MOD

3 950 - 4 000

(WW)

MO~IL-sal~o-mó~il
-ae~eaá~~~ee-tg~

RADIODIFUSIÓN

3 950 - 4 000
F±JG

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION

RADIODIFUSidN

EGY/90/70

MOD

4 000 - Jr-663 4 060

F±JG
RADIODIFUSICN

EGY/90/71

MOD

4 060 - 4 063

F±JG
MÓVIL MARITU10
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k.Hz

3 500- 4 438 (cont.)
Región 1
EGY/90/72

NOC

Región 2

1

4 063 - 4 438

1

Región 3

MOVIL MAR:CTIMO
3503/208

3504/209

3505/209A

Moti vos: Facilitar una atribución exclusiva a.l servicio de radiodifusión en
todo el mundo.
k.Hz

5 005 - 5 480
EGY/90/73

MOD

5 005 -5 060
RADIODIFUSI6N

EGY/90/74

MOD

3496/202

5 060 - 5 250
FIJO
MCiVIL salvo móvil
aeronáutico~~

EGY/90/75

MOD

5 250 - 5 430

f10VIL" salvo móvil
aeronáutico (R)
EGY/90/76

MOD

5 430 - 5 480

MOVIL salvo.móvil
ae_!onáutj.co (R)
Moti vos:

1

Mejorar los servicios de radiodifusión en la 7.oné'. t::ro-rica.l.
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k.Hz

5 730 - 6 200
Región 1

Región 2

t

EGY/90/77

MOD

5 730 - 5-959 5 740

FIJO

EGY/90/78

MOD

~ - 5 950

F±JG

1

Región 3

·RADIODIFUSIÓN
EGY/90/79

NOC

5 950 - 6 200
Motivos:

RADIODIFUSIÓN

Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión.
k.Hz

1 lOO - 9 995
EGY/90/80

MOD

7 100 - 7 300

7 100 - 1 300

RADIODIFUSIÓN

M±~±GW~QS

3599-tae

RADIODIFUSIÓN

1 300 - 8495 1 500

P:ftf&

7 lOO - 7 300 (NOC)

{WW)

EGY/90/81

MOD

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
EGY/90/82

MOD

7 500 - 8-195 8 110

FIJO
MÓVIL

EGY/90/83

MOD

8 110 - 8 195

F±JG

.-

MÓVIL MARÍTIMO
EGY/90/84

NOC

8 195 - 8 815

MÓVIL MAR!TIMO
3495/201A 3510/213

EGY/90/85

NOC

8 815 - 8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

8 965 - 9 o4o

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

9 o4o - 9-5ee 9 4oo

FIJO
Móvil

EGY/90/86

MOD

9 4oo - 9 500

F±JG
RADIODIFUSIÓN

EGY/90/87

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFUSIÓN
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0

kHz

7 100- 9 995 (cont.)
Región 1
EGY/90/88

MOD

9 775 - 9-995 9 900

Región 2

1

1

Región 3

~±J9

RADIODIFUSIÓN
EGY /90/89

f.~QD

9 900 - 9 995

EGY/90/90

SUP

3509/212

FIJO

Motivos: Satisfacer las necesidades de los servicios de radiodifusión y
movil marítimo en el ámbito mundial.
kHz

11 400 - 13 200
EGY/90/91

MOD

11 4oo - %i-T99 11 500

FIJO
Móvil
3512/216

EGY/90/92

MOD

11 500 - 11 700

~±JG

RADIODIFUSIÓN
EGY/90/93

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFUSIÓN

EGY/90/94

MOD

11 975 - ±e-339 12 000

~±JG

RADIODIFUSIÓN
EGY/90/95

MOD

12 000 - 12 200

FIJO
Móvil

EGY/90/96

MOD

12 200 - 12 330

~±J9

MÓVIL MAR!TIMO
EGY/90/97

NOC

12 330 - 13 200

MOVIL MAR!TIMO
3510/213

Motivos:

Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión.

90-S
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kHz

13 360 - 14 000
Región 1
EGY/90/98

MOD

13 360 -

i~-eee

Región 2

1

13 410

1

Región 3

fi.'±JG

RADIOASTRONOM!A
EGY/90/99

MOD

13 410 - 13 600

FIJO
3513/217

EGY/90/100

MOD

13 6oo - 14 ooo

F±JG

RADIODIFUSIÓN
3513/217

1

Motivos: Satisfacer las necesidades de los servicios de radiodifusión
y radioastronomía.
k.Hz

15 100 - 17 900
EGY/90/101

NOC

15 100 - 15 450

EGY/90/102

MOD

15 450 -

ié-~~e

RADIODIFUSIÓN
15 700

F±JG

RADIODIFUSION
EGY/90/103

MOD

15 700 - 16 200

FIJO

EGY/90/104

MOD

16 200 - 16 460

fi.'±JG

MOVIL MARÍTIMO
EGY/90/105

NOC

16 460 - 17 360

MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

EGY/90/106

MOD

11 360 - iT-Tee 17 500

FIJO
Móvil

EGY/90/107

MOD

17 500 - 17 700

F±JG

RADIQDIFUSIÓN
EGY/90/108

NOC

17 700 - 17 900
Motivos:

RADIODIFUSION

Satisfacer las necesidades de los servicios de radiodifusión

y móvil marítimo.

1

Documento N.
Página 21

0

90-S

kHz

21 450 - 23 350
Región 1

Región 2

1

EGY/90/109

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFUSION

EGY/90/110

MOD

21 750 - 21 850

F±JG

1

Región 3

RADIODIFUSION
EGY/90/111

MOD

21 850 - 21 870

~±GAfi~:gQNQM:J;A

i
FIJO

1

1
1

EGY/90/112

MOD

21 870 - 22-eae 21 924

FIJO
EGY/90/113

MOD

1_?1

924 - 22 000

MOVIL AERONÁUTICO (R)
EGY/90/114

NOC

22 000 - 22 720

MOVIL MARÍTIMO

EGY/90/115

MOD

22 720 - 23-289 22 830

F±JG
McJVIL MAE1TIMO

EGY/90/116

MOD

22 830 - 23 200

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico

EGY/90/117

MOD

23 200 - 23-359 23 250

F±JQ-AEggwA~±gg

M~~±~~AERGNAY~±GQ-+g:g~

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
EGY/90/118

MOD

23 250 - 23 350

F±JQ-A:g:ggwAY~±GG

MOVIL
EGY/90/119

SUP

AERON~UTICO

(OR)

3517/221B
Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión y tomar
en consideración la Recomendación Aer2 - 5, dado que el desplazamiento de~
servicio fijo aeronáutico a la banda adyacente del servicio fijo general
permite reducir las atribuciones al servicio móvil aeronáutico.

:
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kHz
25 070 - 27 500
Región 1

EGY/90/120

MOD

Región 2

1

25 070 - 25 110

1

Región 3

MOVIL MARÍTIMO

3521/224
EGY/90/121

MOD

25 110 -

2~-6ee

25 200

~±JG

M~V±h-sa±~e-mé~~±-ae~eRáHt~ee

MÚVIL MAR1'l'IMO.

EGY/90/122

MOD

25 200 - 25 550

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

EGY/90/123

MOD

25 550 - 25 600

~±JG

M~V±h-sa±~e-mé~~±-ae:r:oeE,áHt~ee/'·

RADIOASTRONOM!A

_____,.

--

-·

NOC

25 600 - 26 100

RADIODIFUSIÓN

NOC

26 100 - 27 500

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

3522/225

3523/226

NHz
27,5- 28
EGY/90/124

EGY/90/125

MOD

SUP

27,5- 28

27,5- 28 (NOC)

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

FIJO

FIJO

MÓVIL

MOVIL

3524/227
Motivos:

Facilitar bandas de frecuencias para los servlClOS móvil marítimo

y de radioastronomía. Atender también las necesidades de los servicios
fijo y móvil debido a la disminución de las atribuciones para ayudas a la

meteorología en esta banda.
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MHZ

87,5- 108
Región 1

EGY/90/126

MOD

87,5- 100
RADIODIFUSIÓN

3563/264
EGY/90/127

MOD

3564/265

100 - 108
~GV~h-sa±~e-mé~~±

ae~eaáHt~ee-~~.j.

RADIODIFUSIÓN

35f8f269 3569f2Te
3570/271
EGY/90/128

SUP

3568/269

EGY/90/129

SUP

3569/270
Motivos:

Atender las necesidades del servicio de radiodifusión.

MHz
136 - 138
Región 1

EGY/90/130

MOD

136 - 137

Región 2

1

Región 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio~Tierra)

FIJO
MÓVIL

EGY/90/131·

MOD

137 - 138

OPERACIONES ESPACIALES (Telemedida y seguimiento)
METEOROLOGÍA POR

SAT~LITE

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Móvil

3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
EGY/90/132

SU?

3582/281AA
Motivos:

Atender las necesidades de los servicios fijo y móvil.

J

Documento N.
Página 24

0

90-S

MHz
174 - 223
Región 1
EGY/90/133

MOD

Región 2

174 - 216

174 - 216

RADIODIFUSION

FIJO

1

Región 3

MOVIL
RADIODIFUSION
3599/291
3601/293
EGY/90/134

MOD

3600/292
3Ó92f29lt

3Ó92f2~

3603/295

3604/296

216 - 223
mill±GNAVBGAG±~N
AEHGNÁY~±GA

RADIODIFUSION
3605/297
3607/299
3609/301
EGY/90/135

SUP

3606/298
3608/300

3602/294
Motivos:

Evitar las dificultades de compartición.
Facilitar canales adicionales para la radiodifusión de televisión.

MHz
4o6 - 4o6,1
EGY/90/136

MOD

406 - 406,1

MOVIL POR
3628/314

EGY/90/137

MOD

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

3634/317A MOD 3635/317B

3635/317B
En Austria,. Bulgaria, Chile, Cuba; Egipto. (R. A. de)_,
Etiopía, Hungría, India, Irán, Kenya, Kuwait, Liechtenstein, Malasia, Uganda,
Polonia, He~áe±~ea-ÁPaee-Ya~aa, Ruanda, Suecia, Suiza, Siria, Tanzania,
Checoslovaquia y U.R~S.S., la banda 406 - 406,1 MHz está también atribuida
a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MHz
430 - 440
F.GY/90/138

MOD

430 - 440
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACION
3636/318 3640/319
3642/319B MOD 3(,43/320
1644/320A 3645/321
3646/322

EGY/90/139

MOD

En Egipto (R.A. de), Grecia, Italia y Suiza, la
banda 430 - 440 MHz está también atribuida al servicio fijo y al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico.
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MHZ

470 - 960
Región r

1

EGY/90/140

EGY/90/141

MOD

MOD

MOD
MOD

Región 3

470 - 582 {NOC)

470 - 890

470 - 585 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSicJN

RADIODIFUSIÓN
3664/335

582 - 606
RADIODIFUSIÓN

585 - 610 {NOC)

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACION

3651/325
3653/328
EGY/90/142
EGY/90/142A

Región 2

3652/327
MOD 3654/329

365R/330B 3665/336
3666/337

606 - 190

610 - 890

RADIODIFUSIÓN

~

FIJO
MOD 3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3663:f332A
EGY/90/143

MOD

MCiVIL
RADIODIFUSicJN

790 - 890
FIJO
RADIODIFUSIÓN
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3658i330B 3660/332

EGY/90/144

MOD

365ltf329 3659/331

3655/329A 3660/332

3663:f33eA 3667/338

3662/333

366%f332A

3668/339

.890 - 942

890 - 942 {NOC)

890 - 942 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

3663/334

gfill±G~±~YS±(dN

RADIODIFUSICiN

MóVIL salvo móvil
aeronáutico

Radiolocalización
Radiolocalización

3651+-1329 3659/331
3662/333

3669/339A

3669/339A 3n70/34o

3668/339

3669/339A

90-fi
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MHz
470- 960 (cont.)
Región 1
EGY/90/145

MOD

Región 2

Región 3

942 - 960

942 - 960 (NOC)

942 - 960 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

RADIODIFUSION

MOVIL

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

3662/333

3659/331
3669/339A

Motivos:

Atender las mayores necesidades del servicio móvil en esta banda.

36-5l+f329

3667/338 3668/339
3669/339A

3669/339A

EGY/90/146

MOD

3654/329
En EgiptQ (R.A. de) e Israel, la banda 582 - 9ég 790 MHz
está también atribuida al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico.

EGY/90/147

SUP

3661/332A
Motivos: Evitar la interferencia que podría causarse al servicio terrenal
de televisión.

MHz
1 215 - 1 300

EGY/90/148

MOD

1 215 -

~399

1 240

RADIOLOCALIZACION
Aficionados

EGY/90/149

MOD . 1 240 - 1 300

RADIONAVEGACION POR

SAT~LITE

3672/342

3674/344

3673/343

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
3672/342

Motivos:

3673/343

3674/344

3675/345

Facilitar espectro al servicio de radionavegación por satélite.

MHz
.1 4oo - 1 427
EGY/90/150

MOD

1 400 - 1 427

RADIOASTRONOM!A
EXPLORACION DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(Pasiva)

Motivos: Facilitar espectro a los sensores pasivos del servicio de
exploración de la Tierra por satélite.
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MHz
1 525 - 1 535

EGY/90/151

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
l 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

1 525 - 1 535 (NOC)

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
368l/350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida)
3681/350A

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO 3682/350B

Exploración de la Tierra
por satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico
MOD 3683/350C

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

MÓvil 3684/350D

Móvil

EGY/90/152

SUP

3682/350B

EGY/90/153

MOD

3683/350C
En Albania, Bulgaria, Egipto (R.A. de), Francia, Hungría,
Kuwait, LÍbano, Marruecos, Polonia, Re~á~±~ea-A~a~e-YR4aa, Yugoslavia, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda l 525 - 1 535 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico~ ~-±e-€J.ae-eeRe~e~ae
a-±a-eat-ege~4a-ae-eet-e-ee~v4e~e,-véaee-±a-Heee±ae4éR-N-rLLS~~-3; ·.
Motivos:

La Resolución N. 0 Spa 3 ha sido abrogada por la Resolución N. 0 Spa2 - 8.
MHz
1 535 - 1 670

EGY/90/154

MOD

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

1 535 - l 542 '5

3685/352
EGY/90/155

MOD

3688/352D

3689/352E

M9V~b-AEH9~Á~±Q9-PQH-8A~Éb±~E-~H~

1 542,5 - 1 543,5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352
EGY/90/156

MOD

1 543,5 - ±-55ª;5

1 554

3688/352D

3689/352E

3é99:f3é2F

MQV~b-AEH9NÁ~±QQ-P9H-8A~Éb~~E-~H~

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352
EGY/90/157

MOD

1 554 - 1 555

3688/352D

3689/352E

3é9±.f352t;

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352

3688/352D

3690/352F

-'

~é9±:f352t;
~
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MHz
1 535- 1 670 (cont.)
Región 1
EGY/90/158

MOD

i1

Región 2

1

555 - 1 558,5

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3685/352

EGY/90/159

1 558,5 -

MOD

~~36-;5

Región 3

1

1 566

3688/352D 3691/352G

RA~±GNAVEGAG±éN-AERGNÁ~±GA

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
3685/352 ~~A
3691/352G 3695/352K

1

EGY/90/160

MOD

1 566 - 1 629

368Ti~~B

3688/352D

RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3685/352

EGY/90/161

MOD

1 629 - 1 636,5

3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695/352K

RA~±GNAVgGAG±QN-AERGNÁ~±GA
_,

_,

_,

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
3685/352 3686f35€A 368Ti352B 3688/352D
3692L352H 3695/352K
EGY/90/162

NOC

1 636,5 - 1 644

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3688/352D 3692/352H

3685/352
EGY/90/163

MOD

MéV±~-AERGNÁ~±eG-PGH-eA~~~±~E-~H~

1 644 - 1 645

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3685/352
EGY/90/164

MOD

1 645 -

~e

1 648

3688/352D 3692/352H

~3f35Ei

MGV±~-AERGNÁ~±GG-PGH-eA~É~±~E-~H~

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3688/352D 3692/352H

3685/352
EGY/90/165

MOD

1 648 - 1 649

369~f35EJ

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
_,

_,

_,

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
3685/352
_,

EGY/90/166

MOD

1 649 - 1 660

3688/352D 3693/352!
_,

~f35€J

_,

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
3685/352

3688/352D 3694/352J

!
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.MHz
1 535- 1 670 (cont.)
Región 1
EGY/90/167

MOD

1 660 - 1 670

1

Región 2

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
"
RADIOASTRONOMIA

3696/353A 3697/354

MOD 3698/354A 3699/354B

Motivos: Facilitar espectro adicional a los servicios móvil marítimo por
satélite y de radionavegación por satélite.
EGY/90/168

MOD

3686/352A
Las bandas ±-55g,5 - ±-é3é,5 1 566 - 1 629 MHz,
4 200- 4 400 .MHz, 5 000- 5 250 .MHz y 15,4- 15,7 GHz se reservan, en todo el
mundo, para el uso y desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación _
·aérea instalados a bordo de aeronaves ... (el.resto no varía)

EGY/90/169

MOD

3687/352B
Las bandas ±-55g,5---±-é3é 1 566 - 1 629 MHz,
5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz están también atribuidas al servicio móvil
aeronáutico (R) ... (el resto no varía).

EGY/90/170

MOD

La utilización de la banda 1 535 - ±-54g,§ 1 554 MHz está
3689/352E
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones espaciales-estaciones
terrenas, del servicio móvil marítimo por satélite ... (el resto no varía).

EGY/90/171

MOD

3690/352F
La utilización de la banda ±-§4g,§ - ±-§43,5
1 554 - 1 555 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).

EGY/90/172

MOD

3691/352G
.La utilización de la banda ±-543,§---±-§§g,§
1 555 - 1 566 MHz está limitada a las transmisiones en el sentido estaciones
espaciales-estaciones terrenas, del servicio móvil aeronáutico por
por satélite (R) ... (el resto no varía).

EGY/90/173

MOD

3692/352H
La utilización de la banda ±-é3é,5---±-é44
1 629 - 1 648 MHz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones
terrenas-estaciones espaciales, del servicio móvil marítimo por satélite ... (el
resto no varía).

· EGY/90/174

MOD

3693/3521
La utilización de la banda ±-é44~-~±~é4§·
1 648- 1 649 MHz está limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones
terrenas-estaciones espaciales, de los servicios móvil aeronáutico por satélite (R) y móvil marítimo por satélite ... (el resto no varía).

EGY/90/175

MOD

La utilización de la banda ±-é45 1 649 - 1 660 MHz está
3694/352J
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones espaciales, del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) ... (el resto no varía).
Motivos:

EGY/90/176

MOD

Consecuencia de los cambios propuestos en el Cuadro.

3698/354A
En Bulgaria, Cuba, Egipto (R.A. de), Etiopía, Hungría,
Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, LÍbano, Uganda, Pakistán, Polonia,
Re~~e±4ea-ÁPaee-Yfi4aa, Rumania, Siria, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S. y
Yugoslavia, las bandas 1 660 - 1 670 MHz y 1 690 - 1 700 .MHz están también atribuidas al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
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'MHZ

2 690 - 2 700
Región 1
EGY/90/177

MOD

2 690 - 2 700

Región 2

1

f

Región 3

RADIOASTRONOMÍA
3531/233B 3717/363 MOD 3719/364A MOD 3720/364B

EGY/90/178

MOD

EGY/90/179

MOD

3719/364A
En Bulgaria, Cuba, Egipto (R.A. de), Hungría, Indía,
Israel., Kuwait, LÍbano, Marruecos, Pakistán, Filipinas, Polonia,
~e~'e±~ea-ÁPaee-Ya~aa, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S. y Yugoslavia, la
banda 2 690 - 2 700 MHz está también atribuida a los servicos fijo y móvil.
3720/364B

En Argelia, Bulgaria, Egipto (R.A. de), Hungría,

Polonia~

~e~He±fea-ÁPaee-Yafaa, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., los

sistemas que emplean la dispersión troposférica podrán funcionar en la banda
2 690- 2 700 MHz previo ... (el resto no varía).
GHz
10,68 - 10,7
EGY/90/180

MOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOMÍA
MOD 3784/405B

:;- EGY/90/181

MOD

3784/405B
En Argelia, Bulgaria, Cuba, Egipto (R.A. de), Hungría,
Japón, Kuwait, Líbano, Pakistán, Polonia, He~~e±4ea-ÁPaee-Ya4aa, Yugoslavia,
Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 10,68 - 10,7 GHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
GHz
10,95 - 12,5

EGY/90/182

MOD

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

-t'±lfePf'a-es~ae:i::ei-

MÓVIL
MÓVIL
EGY/90/183

MOD

11,2 - 11,45

FIJO
MÓVIL
""
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

EGY/90/184

NOC

11,45- 11,7

FIJO
""
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
""
MOVIL
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GHz
10,95- 12,5 (cont.)
Región 1
EGY/90/185

MOD

11,7- 12,5

MéV±~-sa±ve-mév~±
ae~e:aá.t:ttr~ee

RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

Región 3

Región 2
11,7 - 12,2 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

"'
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

"' POR
RADIODISUFION
SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN POR
"'
SATELITE
3786/405BB 3787/405BC

3785/405BA

12,2 - 12,5 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
MOD 3785/405BA

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Facilitar espectro para los enlaces descendentes con objeto de atender las necesidades del servicio fijo por satélite.
Proteger el servicio de radiodifusión.
EGY/90/186

MOD

3785/405BA

En la banda 11,7- 12,2 GHz en la Región 3, y-e:a-±a
los servicios fijo, móvil y de radiodifusión existentes y futuros as{ como el servicio de radiodifusión en la banda
11,7- 12,2 en la Región 1, no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión por satélite ... (el resto no varía).
eaaaa-±±,~---±g,~-GHs-e:a-±a-Reg~é:a-±

GHz
12,5 - 12,75
EGY/90/187

MOD

12,5 - 12,75

12,5- 12,75

12,5- 12,75

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO

"'
FIJO POR SATELITE

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

(WW)
~~~e~~a-es~ae4e+

~~4e~~a-es~ae4e+

FIJO

(espacio-Tierra)

"'
MOVIL
salvo móvil
aeronáutico

Motivos:
móvil.

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Atender a título mundial las necesidades de los servicios fijo y
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EGY/90/188

SUP

3788/405BD

EGY/90/189

SUP

3789/405BE
Motivos:

Consecuencia de la atribución propuesta de bandas de frecuencias.
GHz
14,5 - 15,35
Región l

EGY/90/190

MOD

14,5 - 15,35

Región 2

1

Región 3
1

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3796/408B 3797/408C

Motivos: Facilitar espectro para los enlaces ascendentes con objeto de satisfacer las necesidades del servicio fijo por satélite, y para los enlaces de
conexión de los satélites de radiodifusión en 12 GHz.
GHz
15,35 - 15,4
EGY/90/191

MOD

15,35 - 15,4

RADIOASTRONOMÍA
MOD 3799/409C

EGY/90/192

MOD

15,4 - 15,7

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
,..

""'

RADIONAVEGACION POR SATELITE
3686/352A 3687/352B 3792/407
Motivos:
EGY/90/193

MOD

Atender las necesidades del servicio de radionavegación por satélite.

3799/409C
En Argelia, Bulgaria, Cuba, Egipto (R.A. de), Hungría,
Kuwait, LÍbano, Marruecos, Pakistán, Polonia, Re~Qe±4ea-Á~aee-gH4aa, Yugoslavia,
Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 15,35- 15,4 GHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
GHz
24,25 - 25,25
,..

EGY/90/194

MOD

24,25 - 25,25

RADIONAVEGACION
1

,..

ENTRE SATELITES
3804/411 3805/412

..
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GHz
31,8 - 33
Regi6n 1
EGY/90/195

MOD

31,8 - 32,3

1

Región 2

..

1

Región 3

RADIONAVEGACION
ENTRE SATÉLITES
Investigación espacial

3807 /412B ·
EGY/90/196

MOD

32,3 - 33 32,8

RADIONAVEGACIÓN
ENTRE SATÉLITES
Inve~tigación

F.GY/90/197

MOD

32"8 - 33

Motivos:

esEacial

..
RADIONAVEGACION
Atender las necesidades del servicio entre satélites.
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Córrigéndum N. 1 al
Addéndum N. 0 2 al
Documento N.o 91-S
7 de noviembre de 1979
Original: inglés·

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

COMISIONES'5 y 6

Tanzania (RepÚblica Unida de)
TRANSFERENCIA DE SERVICIOS EN LAS BANDAS DE ONDAS
Modifíquese el Último párrafo del Addéndum N.
como sigue:

0

DEC~TRICAS

2 al Documento N. 0 91

"En vista de cuanto antecede, la Delegación de Tanzania propone que la
transferencia de servicios quede realizada para el 31 de diciembre de 1994".

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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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum N.O 2 al
Documento N. 0 91-S
5 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIONES 5, 6

Tanzania (RepÚblica Unida de

TRANSFERENCIA DE SERVICIOS EN LAS BANDAS DE ONDAS

DECAM~TRICAS

Desde la Última Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, celebrada en
1959, se han producido en el mundo importantes cambios, entre los que cabe citar:
a)

una enorme evolución tecnológica

b)

el crecimiento de las economías nacionales

e)

la expansión de varios servicios nacionales e internacionales como consecuencia de
dicho crecimiento.

No hay duda de que en los prox1mos veinte años se producirán muchos más acontecimientos
mundiales. Por tanto, es imperativo introducir modificaciones moderadas en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias para tener en cuenta la evolución registrada desde 1959 y la
que probablemente tendrá lugar en los dos próximos decenios. Esos cambios comprenderán una
transferencia sistemática de servicios de una banda a ·otra y la ampliación de algunos servicios,
para reflejar el crecimiento real que ya ha tenido lugar y el previsible en los próximos
veinte años.
El efecto de la evolución mencionada en los apartados a), b) y e) anteriores y la
utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas varía de un país a otro y de un grupo de
países a otro, según la estructura y el avance socioeconómico de los distintos países.
Si bien aceptamos que es inevitable modificar en forma moderada el Cuadro de atribuciones,
la manera de proceder a esos cambios reviste primordial importancia. Hay dos maneras de
realizarlo: una, mediante la revolución, y otra, mediante la evolución. La primera comprende la
utilización masiva de recursos para efectuar cambios rápidamente, en tanto que la segunda es un
proceso natural de transformación.
En esta Conferencia hay un grupo de países que desearía efectuar cambios mediante la
revolución, por disponer de recursos abundantes, y otro que desearía efectuarlos a través de un
largo periodo. Lo ideal sería llegar a una solución intermedia entre ambos procedimientos.
La aplicación de los cambios abarcará tres principales etapas:
i) planificar la transferencia de servicios y la utilización equitativa del espectro
liberado después de esta Conferencia. Se estima que esto llevaría, como mínimo, cinco años,
ii) planificar, obtener e instalar nuevo equipo para explotarlo de conformidad con el nuevo
Cuadro de atribuciones. Esto llevaría como mínimo, cinco años,
iii)

introducción de nuevo equipo sin interrupción del servicio.

Por tanto, de lo anterior se desprende claramente aue necesitamos al menos diez años para
realizar los cambios. Sin embargo, para los países que acaban de adquirir nuevo equipo, el periodo
de diez años no es suficientemente largo para amortizarlo. Se requiere, como mínimo, un período
de quince años. Debe destacarse que la mayoría de los países en desarrollo no pueden permitirse
desechar el equipo sin agotar su vida útil.
En vista de-cuanto antecede, la Delegación de Tanzania propone que la transferencia de
servicios se realice el 31 de diciembre de 1994.
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes q
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adiciona
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COMISIÓN 5

Tanzania (República Unida de)·
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

TGK/91/29
(Add.1)

NOC

535 -

1 605 kHz

TGK/91/30
(Add.1)

NOC

2 065 -

2 170 kHz

TGK/91/31
(Add.1)

NOC

2 194 -

2 300 kHz

TGK/91/32
(Add.1)

NOC

2 502 -

2 625 kHz

TGK/91/33
(Add.1)

NOC

2 650 -

2 850 kHz

TGK/91/34
(Add.1)

NOC

3 025 -

3 155 kHz

TGK/91/35
(Add.1)

NOC

3 155 -

3 200 kHz

TGK/91/36
(Add.1)

NOC

4 000 -

4 063 kHz

TGK/91/37
(Add.1)

NOC

4 438 -

4 650 kHz

TGK/91/38
(Add.1)

NOC

5 o6o -

5 250 kHz

TGK/91/39
(Add.1)

NOC

5 250 -

5 430 kHz

TGK/91/40
(Add.1)

NOC

5 430 -

5 480 ltHZ

TGK/91/41
(Add.l)

NOC

5 730 -

5 950 kHz

TGK/91/42
(Add.1)

NOC

6 765 -

7 000 kHz

TGK/91/43
(Add.1)

NOC

7 300 -

8 195 kHz

TGK/91/44
(Add.1)

NOC

9 o4o -

9 500 kHz

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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TGK/91/45
(Add.l)

NOC

9 500 -

9 775 kHz

TGK/91/46
(Add.l)

NOC

9 775 -

9 995 kHz

TGK/91/47
(Add.1)

NOC

10 lOO - 11 175 kHz

TGK/91/48
(Add.1)

NOC

11 4oo - 11 700 kHz

TGK/91/49
. (Add.1)

NOC

11 975 - 12 330 kHz

TGK/91/50
(Add.l)

NOC

13 360 - 14 000 kHz

TGK/91/51
(Add.l)

NOC

14 350 - 14 990 kHz

TGK/91/52
(Add.1)

NOC

15 100 - 15 450 kHz

TGK/91/53
(Add.1)

NOC

15 450 - 15 762 kHz

TGK/91/54
(Add.l)

NOC

18 o68 - 19 990 kHz

TGK/91/55
(Add.l)

NOC

20 010 - 21 000 kHz

TGK/91/56
(Add.l)

NOC

22 720 - 23 200 kHz

TGK/91/57
(Add.l)

NOC

23 350 - 24 990 kHz

TGK/91/58
(Add.l)

NOC

26 lOO - 27 500 kHz

El Jefe de la Delegación de Tanzania1
R.A. KAYANI

' .···

...

-+-·---
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Corrig~ndum N. 0 2 al
Documento N. 0 91-S
22 de octubre de 1979
Original: ingl~s

(Ginebra, 1979)
COMISicJN 5

Tanzania (República Unida de)

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Página 3:

Sustitúyase la proposición TGK/91/7 por:

TGK/91/7
(Corr.2)

NOC

Sustitúyanse las proposiciones TGK/91/8, TGK/91/9 y TGK/91/10 por las siguientes:
Región 1
TGK/91/8
(Corr.2)

MOD

FIJO
M~V~t-ea±ve-mév~±
a.e~eRá~:t;iee

TGK/91/9
(Corr.2)

MOD

3 750 - 3 800
AFICIONADOS

M~V~~-ea±ve-mév~±
a.e~eRá.B..t;i-ee

NOC

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
McJVIL

AERON~UTICO

(OR)

McJVIL TERRESTRE
NOC

TGK/91/10
(Corr.2)

NOC

3 900 - 3 950 (NOC)
McJVIL

AERON~UTICO

3 950

~

(OR)

4 000

FIJO
RADIODIFUSicJN
Página 7:

SUP

Proposiciones TGK/91/25, TGK/91/26 y TGK/91/27.

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 fa conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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COMISION 7

Tanzania (RepÚblica Unida de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Página 1: Sustitúyase la proposición TGK/91/2 por:
TGK/91/2
(Corr.l)

NOC

3019/4

Página 1:. Sustitúyase la proposición TGK/91/3 por:
TGK/91/3
(Corr.l)

NOC

3020/5

Página 2: Sustitúyase la proposición TGK/91/4 por:
TGK/91/4
(Corr.l)

MOD

3044/78
Servicio de aficionados: Servicio de instrucción
individual, de intercomunicación y de estudios técnicos, efectuado ~e~
a~4e4eaaaes,-ee~e-ee, por personas ae64aamea~e-a~te~4~aaae titulares de la
licencia correspondiente en el país de explotación, que se interesan en la
radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.
Motivos: Las personas "debidamente autorizadas" deben ser personas que
posean licencias válidas de radioaficionados, expedidas por las administraciones de los respectivos países.

Este documento ~reparatorio se imJ;Jrime e':l 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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Documento N. 91-S
3 de abril de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

Tanzania (República Unida de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPÍTULO NI
Terminología

ARTÍCULO NI/1
Términos y definiciones

Nota:

A menos que se modifiquen, los términos seguirán teniendo sus actuales definiciones.

Preámbulo
Sección I - Términos generales

TGK/91/1

(MOD) 3002/2

La·modificación no afecta al texto español.

TGK/91/2

MOD

3019/4
Explotación símplex: Modo de explotación que permite
transmitir ~te~aat~~ameate en uno ~-et~e de los dos sentidos de un circuito
de telecomunicación, ~e~-e~em~±e,-mea~aate-eeat~e±-mae~~ el cual puede
cambiarse a voluntad por medios mecánicos.

TGK/91/3

MOD

3020/5
Explotación dúplex: Modo de explotación que permite
transmitir simultáneamente en los dos sentidos de un circuito de telecomunicación, utilizando dos frecuencias.: una para la transmisión y otra para la
recepción.
Motivos:

Aclarar los 'términos explotación·símplex y explotación dúplex.

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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TGK/91/4

0

91-S

MOD

Servicio de aficionados: Servicio de instrucción indi3044/78
vidual, de intercomunicación y de estudios técnicos, efectuado por aficionados,
esto es, por personas aee~aameHte-a~te~~~aaae titulares de la licencia correspondiente que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.
Motivos: Las personas "debidamente autorizadas" deben ser personas que posean
licencias válidas de radioaficionados, expedidas por las administraciones de
los respectivos países.
CAPÍTULO NIII
ARTÍCULO N7/5
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias entre 10 kHz y 275 GHz
kHz

2 300 - 2 498
Atribución a los servicios

1

RegiÓn 1

TGK/91./5

MOD

2 300 - 2 498
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

193 195A
Motivos: La banda 2 300 - 2 498 kHz ya no es necesaria para el servicio de
radiodifusión.
kHz

3 200 - 3

Región 1

TGK/91./6

MOD

3 200 - 3 230

4oo

Región 2

1

FIJO

1

Región 3

Documento N.
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kHz

3 200- 3 400 (cont.)

..

·Región 1

TGK/91/7

MOD

1

Región 2

1

Región 3

3 230 - 3 400

RADIODIFUSI6N.202
Motivos:

Atribuir bandas exclusivas a los servicios fijo y de radiodifusión.
i'.Hz

3 500 - 4 000

TGK/91/8

MOD

3 500 - 3-8ea 3 650
~~S*QNA~Qg

FIJO
M~V~~ea~~e-mé~f~
aetJeaá~17fee

TGK/91/9

MOD

3 650 - 3 8oo
AFICIONADOS
~eJQ

M~~*~-e~~e-mé~~*
aePeaé.~~~ee

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

3 900 - 3 950 (NOC)
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

TGK/91/10

MOD

3 950-

~

000

~~JQ

RADIODIFUSIÓN
Motivos: At·ribuir bandas exclusivas a los servicios fijo, de aficion~dos
y de radiodifusión.
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kHz

4 750 - 4 850

Región 1
TGK/91/11

MOD

4 750 - 4 850

RADIODIFUSI6N 202
Motivos:

Atribuir las bandas exclusivamente al servicio de radiodifusión.
ltHz

7 000 - 7 100

Resión 1
TGK/91/12

t.:OD

7 000 - T 100

RegiÓn 2

1

1

RegiÓn 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATtLITE 3508A

TGK/91/13

Ai>D

3508A

En la República Unida de Tanzania, la banda
al servicio fijo.

7 000 - 7 050 kHz está atribuida
Moti Ve>s.:

Proporcionar una atribución adicional al servicio fijo.
ltBz

7 100- 7 300

TGK/91/14

MOD0 )

(W)

7 100 - 1 300 (ROC)

1 100- T 300

1 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

A*'fQ;Qp¡,ABQg

RADIODIFUSI6N

212

RADIODIFUSIÓN

Motivos:

Atribuir una banda exclusiva mundial al servicio de radiodifusión.
ltHz

21 000 - 21 450

TGK/91/15

KOD

.21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

TGK/91/16

ADD

3516A
21 000
Motivos:

En la República Unida de Tanzania, la banda
21 350 kHz está atribuida al servicio fijo.

Proporcionar·una atribución adicional al servicio fijo.

*) Significa proposiciones relativas a atribucione·:
que, de adoptarse, se convertirán en atribuciones mundiales,

re¡-o;ionr:lJ.e~~<

Documento N.
Página 5

o

91-S

MHZ

75,2 - 100
Región 2

Región 1

TGK/91/17

MOD

Región 3

1

75,2 - 87,5
FIJO

75~4

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

·FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

255 256 257

- 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

266

78 - 80 (NOC)
FIJO
·MÓVIL
RADIODETERMINACIÓN
AERONA:UTICA
.....

255 256 257 261

266

80 - 87 (HOC)
FIJO
MÓVIL

TGK/91/18

MOD

248 250 252 26o 261
262 263

254 255 256 257 261
266

87,5- %99 88

87 - 100 {NOC)
FIJO

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

.FIJO

-··--·

TGK/91/19

MOD

88 - lOO

88 - 100 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSION

264 265 271

-··

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

254 267 268
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MHz
lOO - 108
Región 1
TGK/91/20

MOD

l

Región 2

100 - 108

100 - 108 (NOC)

M~V~~-s~~e-mé~ik
aePeHá~tá:ee-tR.f

RADIODIFUSIÓN

Región 3

(WW)

RADIODIFUSIÓN
2é9

2i9

Motivos:

2T%

255

256 258

267

272

Proporcionar atribución adicional al servicio de

radiodifusión~

MHz
174 - 22}
TGK/91/21

MOD

174 - 216
RADIODIFUSIÓN

291
TGK/91/22

MOD

292 MOD 293 294

216 - 223
~±9IIiAliEGAfH:ép¡

.ftER8NÁH1ff€.ft

RADIODIFUSIÓN

297

TGK/91/23

MOD

298 299

300

301

3601/293
En Etiopía, Kenya, ~a~gaey~ffa; Tanzania, Uganda,
Nigeria, Sierra Leona y Gambia, Rhodesia y Nyasalandia, y-ea-~aas~eapT la
banda 174 - 216 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos:

l.

Atribuir una banda exclusiva al servicio de radiodi:Pusió:n.

2.

Sustituir "Tanganyika y Zanzíbar" por Tanzania.
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MHz
1 429 - 1 525
RegiÓn 1

TGK/91/24

MOD

1 429 - 1 525
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SAT~LITE
Motivos: Introducir la técnica MF, que permitirá recibir señales de radiodifusión con receptores móviles relativamente baratos dentro de la zona de
cobertura nacional.

ARTÍCULO N57

TGK/91/25

MOD

a) Estaciones de barco, telefonía en dúplex,-~eaaa±ss-ae-aes
(transmisión simultánea en los dos sentidos, utilizando dos
frecuencias: una para la transmisión y otra para la recepción).

8048/447

~Pee~eae~as+

4
6
8
12
16
22
TGK/91/26

MOD

063
200
195
330
46o
000

- 4 143,6 kHz
- 6 218,6 kHz
- 8 291,1 kHz
- 12 429,2 kHz
- 16 587,1 kHz
- 22 124 kHz

b) Estaciones costeras, telefonía en dÚplex;-~eaaa~ee-ae-aes
(transmisión simultánea en los dos sentidos, utilizando dos
frecuencias: una para la transmisión y otra para la recepción).

8049/448

fpeeHeH~~as+

4
6
8
13
17
22
TGK/91/27

MOD

357,4- 4438kHz
506,4- 6 525.kHz
718,9 - 8 815 kHz
100,8 - 13 200 kHz
232~9 - 17 360 kHz
596
- 22 720 kHz

8050/449
e) Estaciones de barco y estaciones costeras, telefonía en
símplex ~eaa~ee-ae-~a-~FeeHeHe~a+ (transmisión en· uno de los dos
sentidos, gue puede cambiarse a voluntad por medios mecánicos) y comunicaciones entre barcos en bandas cruzadas (dos f~ecuencias).
4
6
8
12
16
12

143,6- 4 146,6 kHz
218,6 - 6 224,6 kHz
291,1- 8 297,3 kHz
429 1 2 - 12 439,5 kHz
587 11- 16 596,4 kHz
124
- 22 139,5 kHz

Moti vos: l. Aclarar los términos "explotación si:mpl~x" y· "explotación ·dúplex"
Obsérvase que es posible la explotación símplex con dos frecuencias.
2. Cumplimentar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas, Ginebra, 1974.
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NUEVO APmiDICE C

Cuadro de atribución de series internacionales
de distintivos de llamada

Series de
distintivos
TGK/91/28

MOD

Atribuidas a
~Ne::-at.P~e~~aa.f

5HA-5IZ
'

Tanzania

Motivos: Atribuir a Tanzania una serie de distintivos de llamada. La
serie 5HA-5IZ se ha atribuido provisionalmente a la República Unida de
Tanza.nia.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA· ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 92A-S
10 de abril de 1979
Original: inglés

SESION PLENARIA

Filipinas (República de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ART!CULO Nl
Términos
Sección I.
PHL/92A/l

MOD

y

definiciones

Términos generales

Ondas radioeléctricas (u ondas hertzianas): Ondas
3005/7
electromagnéticas e~a-~~eeReee~a~es-4e~e~~e~ limitadas a frecuencias inferiores_... a. 3 000 GHz, no guiadas entre el transmisor y el receptor fiRe-se-~~e- __
~agae-~e~-e~-es~ae~e por el aire sin ~a-~~~~~e~a~ ninguna limitación como
la impuesta por un hilo o guÍa de onda.
Motivos: Aclarar la limitación actual y especificar el significado de
"guía artificial".

PHL/92A/2

MOD

3013/17
sión de la

~~ae~a

Telefonía: Sistema de telecomunicación para la transmivoz o ee-a~~es-easee de otros sonidos.

Motivos: La-definición de la telefonía como transmisión de la voz aparece
en la parte del Reglamento dedicada a la denominación de las emisiones.
No concierne al texto español.

PHL/92A/3

MOD

3017/15

PHL/92A/4

ADD

3017A
Telemando: Utilización de telecomunicaciones para la
transmisión de señales destinadas a iniciar, modificar o terminar las funciones de los equipos.
Motivos: Necesidad de definir este término debido a su utilización en el
Reglamento.

PHL/92A/5

MOD

3018/16

No concierne al texto español.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a lo_s 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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Sección II.
PHL/92A/6

MOD

Sistemas, servicios y estaciones radioeléctricas

3024/21C
Radiocomunicación espacial: Toda radiocomunicación que
utilice una o varias estaciones espaciales, Qfte-e-~aP~ee-ea~é~~~ee-~ae~~ee o
cualquier otro objeto situado en el espacio.
Motivos: No es preciso especificar la utilización de satélites pasivos.
haber otras estaciones que utilicen satélites de otros tipos.

PHL/92A/7

ADD

Puede

3030A
Aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM):
Aplicaciones de tipo industrial, científico y médico (ICM) en las que se utilizan equipos que radian o emiten energía de radiofrecuencias para fines ajenos
a las telecomunicaciones y que pueden interferir a otros servicios de
telecomunicación.
Motivos: Los equipos ICM se utilizan ampliamente y, en consecuencia, es preciso
definirlos.

PHL/92A/8

ADD

3031A
Exploración de la Tierra: Medición de las características
de la Tierra, de los fenómenos naturales y del medio atmosférico.
Motivos:

PHL/92A/9

ADD

Definir un término que en la actualidad se utiliza corrientemente.

3033B
Estación terrena transportable: Estación terrena situada
en la superficie de la Tierra y destinada a ser utilizada durante periodos de
tiempo indeterminados en puntos fijos no especificados dentro de una zona de
servicio definido.
Motivos: El empleo de este término es habitual en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

PHL/92A/10

MOD

3046/80
Servicio de frecuencias patrón y señales horarias: Servicio
de radiocomunicación para la transmisión de frecuencias específicas, señales
horarias o ambas de reconocida y elevada precisión, para fines científicos 1 técnicos y de otras clases, destinadas a la recepción general.

PHL/92A/ll

MOD

Estación de frecuencias patrón y señales horarias:
3047/81
Estación del servicio de frecuencias patrón y señales horarias.

PHL/92A/12

S&

3048/82

PHL/92A/13

MOD

Servicio móvil: Todo serV1c1o de radiocomunicación entre
3072/30
estaciones móviles y estaciones terrestres, o entre estaciones móviles.
Motivos: Este término abarca numerosos tipos de estaciones, como las de los
servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico y móvil terrestre.
Sección V.

PHL/92A/14

MOD

Espacio, órbitas y tipos de objetos espaciales

3125/84BAB
Satélite de la Tierra: ~ae~ Objeto que gira alrededor
de la Tierra e~Pe-e~e~e-ae-maea-~Pe~eaaePaate y cuyo movimiento está principalmente determinado,-ae-meae-~epmaaeate por la fuerza de atracción ae-eete-~t4me
de dicho objeto y de la Tierra.
Motivos: Definir qué es un satélite de la Tierra y diferenciarlo de otros sistemas de satélites.
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SUP

No es necesaria esta nota, porque el término cuerpo se sustituye por

Sección VI.
ADD

ADD

MOD

Definir un término utilizado corrientemente en el Reglamento.

3136B
Modulación: Proceso por medio del cual algunas características de una portadora son modificadas con ciertas características de otra
onda o señal.
Motivos:

PHL/92A/18

Características técnicas

3136A
Portadora: Onda electromagnética que puede utilizarse
para modulación y está caracterizada por su frecuencia, fase y amplitud.
Motivos:

PHL/92A/17

92A-S

3125/84BAB.l
Motivos:
objeto.

PHL/92A/16

0

Definir un término utilizado corrientemente en el Reglamento.

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 radien potencias medias excluidas las radiaciones no esenciales iguales a un 0,5% cada una de la potencia media total Paa~aaa
~eP de una emisión dada. (NOTA:
En ciertos casos, por ejemplo, para sistemas
de canales mÚltiples con distribución en frecuencia, el porcentaje del 0,5%
puede conducir a ciertas dificultades de aplicación de las definiciones de las
anchuras de banda ocupada y necesaria. En tales casos puede ser útil señalar
un porcentaje distintol.
Motivos: Especificar que las radiaciones no esenciales quedan excluidas de la
anchura de banda ocupada.

PHL/92A/19

ADD

3140A
Emisiones: Energía electromagnética procedente de una
fuente emisora de un sistema radioeléctrico.
Motivos:

PHL/92A/20

ADD

3141A
Emisión fuera de banda: Emisión en una frecuencia o
frecuencias inmediatamente próximas a la banda necesaria y que resulte del
proceso de modulación.
Motivos:

PHL/92A/21

ADD

ADD

De acuerdo con la Recomendación 328-3 del CCIR.

Emisión no deseada:
3141B
siones fuera de banda.
Motivos:

PHL/92A/22

Definir un término ampliamente utilizado en el Reglamento.

Radiaciones no esenciales y emi-

De acuerdo con la Recomendación 328-3 del CCIR.

3141C
Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida
a una o varias emisiones, radiaciones o inducciones sobre la recepción en un
sistema de radiocomunicaciones, que se manifiesta como degradación de la calidad, false~ento o pérdida de la información que se obtendría en ausencia de
la energía no deseada.
Motivos:

De acuerdo con la Recomendación AA/1 del CCIR.
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PHL/92A/23

ADD

Interferencia admisible: Interferencia observada o pre3141D
vista que responde a los criterios cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en Recomendaciones
del CCIR o en acuerdos regionales, según lo previsto en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Motivos:

PHL/92A/24

ADD

3142A
Relación de protección: Valor mínimo de la relación
señal deseada/señal no deseada tal que, en condiciones determinadas, no se
exceda una degradación especificada de la señal deseada a la salida de un
receptor.
Motivos:

PHL/92A/25

MOD

De acuerdo con la Recomendación AA/1 del CCIR.

Definir un término utilizado en el Reglamento.

3146/97
Potencia de la portadora de un transmisor radioeléctrico:
La media de la potencia suministrada por un transmisor a la línea de alimentación de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia en.ausencia de modulación.
~s~a-ae#~a~e~éa-ae-ee-a~~~ea-a-~ae-emie~eaee-mea~aaae-~e~-~m~~eee.

Motivos:

Es innecesario identificar específicamente la modulación por impulsos.
CAP!TULO NII

Disposiciones técnicas
PARTE I
ART!CULO N3

Denominación de las emisiones
PHL/92A/26

MOD

Sustitúyanse las disposiciones existentes
(números 3209-3216) y los apéndices ·3 y 5 por el texto siguiente:
Método provisional para la denominación de las emisiones*)
l.
Las emisiones se denominan según su clase y su anchura de banda necesaria. Siempre gue haya de darse la denominación completa de una emisión 2 su
clasificación irá precedida de la indicación de la anchura.de banda necesaria.
Sección I.

Anchura de banda necesaria

2.
La anchura de banda necesaria se expresará mediante un máximo de
cinco caracteres del siguiente modo:
El primer carácter será la letra H, K, M o G para designar Hz, kHz,
MHz y GHz, respectivamente. La letra irá seguida de un número formado como
máximo de tres dígitos significativos y una coma decimal, si es preciso. El
número no podrá ser inferior a l.

*)

Para ciertos términos en la parte 1, véase la parte 2.
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E,jemplos
Anchura de banda
necesaria
25
4oo
2,4
12,5
36
180
1,25
6,25
27
200
5,6

Símbolo

Hz
Hz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
Sección II.

H25
H400
K2,4
Kl2,5
K36
Kl80
Ml,25
M6,25
M27
M200
G5,6
Clases

3.
Las em1s1ones se clasifican y simbolizan con arreglo a las características siguientes. No se tendrá en cuenta la modulación gue se utilice sólo
durante cortos periodos de tiempo de manera incidental (por ejemplo, señales de
identificación, de llamada, etc.).
Sección II-1.

Características fundamentales

4.1
Primer símbolo - Naturaleza de la emisión (véase más adelante la
sección 5).
4.2
Segundo símbolo - Naturaleza de la señal moduladora de la portadora
principal y naturaleza del multiplaje (véase la sección 6)
4.3

Tercer símbolo - Tipo de transmisión (véase la sección 7)

5.

Primer símbolo - Naturaleza de la emisión

5.1

Emisión de una portadora no modulada •••••••••••••••••.••••••••••

N

5.2
Emisión en la cual la portadora principal está predominantemente
modulada en amplitud. Puede incluir casos en gue las subportadoras tengan
modulación angular
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

.............................................
Banda lateral única, portadora completa .........................
Banda lateral única, portadora reducida .........................
Banda lateral única, portadora suprimida ........................
Banda lateral independiente .....................................
Banda lateral residual ..........................................
Doble banda lateral

A
H

R
J

B

e
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5.3
Emisión en la que la portadora principal tiene
modulación angular
5.3.1

Modulación de frecuencia

F

5.3.2

Modulación de fase . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

G

5.4
Emisión de impulsos (la portadora puede estar además
modulada en frecuencia)*)
5.4.1

Secuencia de impulsos no modulados

5.4.2

Secuencia de impulsos modulados:

p

5.4.2.1

En amplitud

K

5.4.2.2

En anchura/duración ...................•.......•......

1

5.4.2.3

En posición/ fase ...••.•.•..•.•.........•........••...

M

5.4.2.4
o por otros medios

Por una combinación de las técnicas precedentes
Q

5.5
Casos no previstos anteriormente de emisión consistente en la
portadora principal modulada (bien simultáneamente o segÚn una secuencia
previamente establecida) por una combinación de dos o más de los modos
siguientes:

5.6

amplitud, - ángulo, - impulso • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . • • • • . . .

W

Otros casos

X

6.
Segundo símbolo - Naturaleza de la señal moduladora de la
portadora principal y naturaleza del multiplaje
Ausencia de señal moduladora ..••.....•...•....•••.•.•.....•..

N

6.2
Un solo canal con información cuantificada, sin subportadora
moduladora*) • . • . . . . • . • . • . • . . • . • . • • . • . . • • . . . • . . • • . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . • .

1

6.3
Un solo canal con información cuantificada, con subportadora
moduladora** ) ••.••••...•.•..•...•..•.•.•..... ·. . • . . . . . • • . • . . . . • . . • . . . • . .

2

Un solo canal con información analógica .•.••..•..••......•••.

3

6.1

6.4

6.5
Dos o más canales con información cuantificada, que funcionan simultáneamente o según una secuencia previamente establecida,
todos los cuales modulan a las subportadoras en frecuencia o en fase
6.5.1

Multiplaje por distribución de frecuencia ••.•..•.•.......•...

*) Las em1s1ones en que la portadora principal está 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).
**)

Se excluye el multiplaje por distribución en el tiempo.

A
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Multiplaje por distribución en el tiempo .••........•..........

B

6.5.3
Multiplaje por distribución de frecuencia con uno o más
canales que utilizan el multiplaje por distribución en el tiempo ........

C

Otros tipos de mul tiplaj e ........ ; . . . . . . • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . .

D

6.5.2

6.5.4

6.6
Dos o más canales con información cuantificada que funcionan
simultáneamente o según una secuencia previamente establecida.
6.6.1

Multiplaje por distribución de frecuencia

6.6.2

Multiplaje por distribución en el tiempo

.....................
......................

Multiplaje por distribución de frecuencia con uno o más
6.6.3
canales que utilizan el multiplaje por distribución en el tiempo
6.6.4

E
F

........

G

Otros tipos de mul tiplaj e . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . • .

H

6.7
Dos o más canales con información analógica que funcionan
simultáneamente o según una secuencia previamente establecida

6.7.2

Multiplaje por distribución de frecuencia •.....•••....•.....••

J

Multiplaje por distribución en el tiempo •••.•......•..••••..••

K

6.7.3
Multiplaje por distribución de frecuencia con uno o más
canales que utilizan el multiplaje por distribución en el tiempo .••••.•
6.7.4

Otros tipos de multiplaje

1
M

6.8
Sistema compuesto de transmisión, simultánea o según una
secuencia previamente establecida de uno o más canales con información cuantificada, con uno o más canales con información analógica
6.8.1

Multiplaje por distribución de frecuencia

6.8.2

Multiplaje por distribución en el tiempo

.....................
......................

Multiplaje por distribución de frecuencia con uno o más
6.8.3
canales que utilizan el multiplaje por distribución en el tiempo

p
Q

........

R

6.8.4

Otros tipos de multiplaje . . • . . • • . • . . • • . • • . . . . • • . . . . . • . • • . . . . • •

S

6.9

Casos no previstos . . • . . . • • . . • . • • • . . • . • • . • • . . • . . . • • • • • • . • • . . . . .

X

7.

Tercer símbolo - Tipo de transmisión

7.1

Portadora principal o impulsos sin modular

N

7. 2

Telegrafía manual • . . . . . • . . . . • • . . . . . • • . . . • • . . • • . . • . • • • • • . • . . • • .

A
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7. 3

Telegrafía automática . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

7. 4

Facsímil . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . .

C

7.5

Transmisión de datos, telemedida, telemando ..................

D

7.6

Telefonía (incluida la radiodifusión sonora) .••.........•....

E

7. 7

Televisión (video) ...... ·•...•. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

F

7.8

Combinación de telegrafía (automática) y facsímil

............

G

7-9

Combinación de telegrafía (automática) y telefonía

...........

H

7.10

Combinación de facsímil y telefonía

7.11

Combinación de telefonía y televisión

........................

K

7.12

Otras combinaciones de los procedimientos anteriores •........

L

7.13

Casos no previstos . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • .

X

Sección II-2.

..........................

J

Características adicionales

8.
Si las administraciones desean describir para uso interno
otros detalles de una emisión, pueden utilizar símbolos adicionales
que se ajusten.al presente método de denominación de las emisiones.
PARTE 2
Significado de ciertos términos en el contexto del presente anexo
Portadora principal: Onda que puede combinarse con una
señal moduladora en el Último paso de modulación de un transmisor radioeléctrico.
Subportadora: Portadora que se emplea en un proceso intermedio de modulación y que se aplica después como parte de la señal moduladora
de la portadora principal.
Señal analógica: Señal que sigue continuamente la variación de un fenómeno físico con un número infinito de posibles valores.
Señal cuantificada:
de valores discretos.

Señal que varía en un número finito
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PARTE 3 - Ejemplos

Descripción

SÍmbolo
del RR
Artículo 2

SÍmbolos
propuestos
en este
método
§

I.

II.

5, 6 y 7

Ausencia de modulación
A.

Emisión de una portadora de radiofrecuencias sin modulación

A.l

Canales sin información cuantificada
o analógica (radar de onda continua)

0

(AO
(FO

NNN

B.

Tren de impulsos no modulados

PO

PNN

C.

Tren de impulsos no modulados con portadora modulada en frecuencia (radar de
chirrido)

PO

PNN

A.l.l telegrafía con un código cuyos elementos
difieren en número y/o en duración, para
recepción acústica (Morse)

Al

AlA

A.l.2 telegrafía con un código cuyos elementos
difieren en número y/o en duración, para
recepción automática (Morse)

Al

AlE

A.l.3 telemedida con un código cuyos elementos
son del mismo número y duración, sin
corrección de errores

Al

AlD

Un solo canal con información cuantificada,
sin subportadora moduladora
A.

Emisión predominantemente modulada en
amplitud

A.l

Doble banda lateral (manipulación por
interrupción)
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Descripción

Símbolo
del RR
Artículo 2

Símbolos
propuestos
en este
método
§ 5~ 6 y 7

B.

Emisión con modulación angular

B.l

Telegrafía con un código cuyos elementos
difieren en número y/o en duración, para
recepción automática (manipulación por
desplazamiento de frecuencia, Morse)

Fl

FlB

Telegrafía con un código cuyos elementos
son del mismo número y duración, sin
corrección de errores (manipulación por
desplazamiento de frecuencia,
teleimpresor)

Fl

FlB

Telegrafía con un código cuyos elementos
son del mismo número y duración, con
corrección de errores (manipulación por
desplazamiento de frecuencia,
teleimpresor)

Fl

FlB

Facsímil cuantificado (mapas
meteorológicos)

F4

FlC

Transmisión de datos en forma
cuantificada

Fl

FlD

FlC

QlD

B.2

B.3

B.4
B.5

c.

Emisión de impulsos

C.l

Secuencia de impulsos modulados en código
(señales de telemedida)
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Descripción

III.

0

SÍmbolo
del RR
Artículo 2

SÍmbolos
propuestos
en este
método
§ 5, 6 y 1

Un solo canal con información cuantificada
y utilización de una subportadora moduladora
A.

Emisión predominantemente modulada en
amplitud

A.l

Doble banda lateral

A.l.l

telegrafía con un código CuYOS elementos difieren en número -y/o en duración, para recepción acústica (Morse)
(manipulación por interrupción de la
portadora modulada)

A2

A2A

telegrafía con un código CuYOS elementos difieren en número y/o en duración, para recepción automática
(manipulación por interrupción de la
subportadora moduladora)

A2

A2B

A.l.2

A.2

Banda lateral única, portadora completa

A.2.1

modulación por tono continuo (emisión
de frecuencia patrón)

A2H

H2X

telegrafía con un .código CuYOS elementos son del mismo número y duración,
sin corrección de errores (señal de
llamada selectiva mediante un código
secuencial de una sola frecuencia,
apéndice 20C al Reglamento de
Radiocomunicaciones)

A2H

H2B

A.2.2

92A-S
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Descripción

Símbolo
del RR
Artículo 2

SÍmbolos
propuestos
en este
método
~

5, 6 y 7

A.3

Banda lateral única, portadora
suprimida

A.3.1

telegrafía con un código cuyos elementos difieren en número y/o en duración, para recepción automática
(manipulación por interrupción de la
subportadora moduladora)

A2J

J2B

telegrafía con un código cuyos elementos son del mismo número y duración,
con corrección de errores (telegrafía
de impresión directa de banda estrecha)

A2J

J2B

F2

F2B

A.3.2

B.

Emisión con modulación angular

B.l

Modulación de frecuencia

B.l.l

telegrafía con un código cuyos
elementos son del mismo número y
duración, con corrección de errores
(señal de impresión directa de banda
estrecha, manipulación por desplazamiento de frecuencia de la subportadora
moduladora)
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IV.

Símbolo
del RR
Artículo 2
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SÍmbolos
propuestos
en este
método
~ 5, 6 y 1

Un solo canal con información analógica
A.

Emisión predominantemente modulada en
amplitud

A.l

Doble banda lateral

A.l.l

canal de sonido de calidad de
radiodifusión

A3

A3E

canal telefónico con dispositivo de
secreto

A3

A3E

canal telefónico sin dispositivo de
secreto

A3

A3E

A.l.4

facsímil analógico

A4

A3C

A.2

Banda lateral única, portadora
completa

A.2.1

canal de sonido de calidad de
radiodifusión

A3H

H3E

canal telefónico de buena calidad
comercial con dispositivo de secreto

A3H

H3E

A3A

R3E

A.l.2

A.l.3

A.2.2

A.3

Banda lateral única, portadora reducida

A.3.l

canal de sonido de calidad de
radiodifusión
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Descripción

SÍmbolo
del RR
Artículo 2

Símbolos
propuestos
.en este
método
§

5, 6 y 7

A.4

Banda lateral única, portadora
suprimida

A.4.1

canal telefónico con señales separadas
moduladas en frecuencia, destinadas a
controlar el nivel de la señal vocal
demodulada (Lincompex)

A3J

J3E

facsímil analógico (modulaaión en
frecuencia de una subportadora de
audiofrecuencia que modula la portadora
principal en el modo de banda lateral
única con portadora suprimida}

A4J

J3C

A.4.2

A.5

Banda lateral residual

A.5.1

canal de sonido de calidad de
radiodifusión

A3C

C3E

A.5.2

televisión en blanco y negro (video)

A5C

C3F

A.5.3

televisión en color

A5C

C3F
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Artículo 2
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Símbolos
propuestos
en este
método
§ 5, 6 y 1

B.

Emisión con modulación angular

B.l

Modulación de frecuencia

B.l.l

canal de sonido de calidad de
radiodifusión

F3

F3E

canal telefónico con dispositivo de
secreto

F3

F3E

B.l.3

facsímil analógico

F4

F3C

B.l.4

televisión en color (video)

F5

F3F

c.

Emisión de impulsos

C.l

Secuencia de impulsos modulados

C.l.l

en amplitud

P3D

K3E

C.l.2.1 transmisión de datos analógicos

PlF

M3D

C.l.2.2 telemando analógico

PlF

M3D

B.l.2

C.l.l.l canal telefónico sin dispositivo de
secreto
C.l.2

en fase o en posición

Documento N.
Página 16

0

92A-S

Descripción

SÍmbolo
del RR
Artículo 2

SÍmbolos
propuestos
en este
método
§

V.

5, 6 y 7

Dos o más canales con información cuantificada que funcionan simultáneamente o según una
secuencia previamente establecida, todos los
cuales modulan las subportadoras en frecuencia
o en fase
A.

Emisión predominantemente modulada en
amplitud

A.l

Doble banda lateral

A.l.l

telegrafía armónica multicanal con
corrección de errores

A.2

Banda lateral única, portadora
reducida

A.2.1

telegrafía armónica multicanal con

A7

corrección de errores y multiplaje por

distribución en el tiempo de algunos
canales
A.3

Bandas laterales independientes

A.3.1

facsímil cuantificado en una banda
lateral y telegrafía armónica mult·icanal con corrección de errores y
multiplaje por distribución en el
tiempo en la otra banda

A7A

RAB

A9B

BAG
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SÍmbolo
del RR
Artículo 2
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SÍmbolos
propuestos
en este
método

§5, 6 y 7
VI.

Dos o más canales con información cuantificada que funcionan simultáneamente o
según una secuencia previamente establecida
A.

Emisión predominantemente modulada
en amplitud

A.l

Doble banda lateral (con dos o más
subportadoras de audiofrecuencia)

A.l.l

emisión de frecuencia patrón

B.

Emisión con modulación angular

B.l

Modulación de frecuencia

B.l.l

d1plex de cuatro frecuencias

B.2

Modulación de fase

B.2.1

sistema digital de relevadores radioeléctricos en el que la banda de
base está constituida 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

A2

AHL

F6

FHB

F3

GFE

Documento N.
Página 18

0

92A-S

Descripción

Símbolo
del RR
Artículo 2

Símbolos
propuestos
en este
método
~.

VII.

y

7

Dos o más canales con información analógica
que funcionan simultáneamente o según una
secuencia previamente establecida*)
A.

Emisión predominantemente modulada
en amplitud

A.l

Banda lateral única, portadora
completa

A.l.l

varios canales telefónicos con
multiplaje por distribución de
frecuencia

A.2

Banda lateral única, portadora
reducida

A.2.1

canales de sonido de calidad de
radiodifusión

A.3

Banda lateral única, portadora
suprimida

A.3.1

canales telefónicos de buena calidad
comercial con dispositivo de secreto

A3H

HJE

A3A

RJE

A3J

JJE

A.4

Bandas laterales independientes

A.4.1

canales de sonido de calidad de
radiodifusión

A3B

BJE

canales telefónicos de buena calidad
comercial con dispositivo de secreto

A3B

.BJE

dos señales analógicas de facsímil
con modulación en frecuencia de las
subportadoras

A4B

BJC

canales telefónicos con señales
separadas moduladas en frecuencia
para controlar el nivel de la señal
vocal demodulada {Lincompex)

A3B

BJE

A.4.2

A.4.3

A.4.4

*)

5' 6

En la presente serie, no hay ningún ejemplo de dos o más canales con información analógica según
una secuencia previamente establecida.

••
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Descripción

Símbolo
del RR
Artículo 2

5' 6

B.

Emisión con modulación angular

B.l

Modulación de frecuencia

B.l.l

canal de sonido estereofónico de
calidad de radiodifusión

F3

FJE

canales telefónicos de buena calidad
comercial

F3

FJE

sistema de relevadores radioeléctricos MDF-MF, telefonía multicanal,
en el que la banda de base, que se
ha formado mediante multiplaje por
distribución de frecuencia, modula
en frecuencia la portadora principal

F3

FJE

televisión en color con cuatro
canales de sonido de calidad de
radiodifusión

F9

FJK

A9

APH

B.l.2

B.l.3

B.l.4

Sistemas compuestos que transmiten simultáneamente, o según una secuencia previamente
establecida, uno o varios canales con información cuantificada, y uno o varios canales
con información analógica
A.

Emisión predominantemente modulada
en amplitud

A.l

Doble banda lateral

A.l.l

telegrafía con código cuyos elementos difieren en número y/o en duración, recepción automática (por una
subportadora) y con un canal
telefónico (por una segunda
subportadora)

92A-S

Símbolos
propuestos
en este
método
§'

VIII.

0

y

7
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Descripción

A.l.2

Símbolo
·del RR
Artículo 2

Símbolos
propuestos
en este
método
~ 5, 6 y 7

emisión de VOM con señales de audiofrecuencia, consistente en la portadora principal modulada:
- por una subportadora de 30 Hz,
- por una portadora resultante de un
tono de 9 960 Hz modulado en frecuencia por un tono de 30Hz,
- por un canal telefónico,
- por un tono de 1 020 Hz manipulado
para identificación continua por
Mor se

A.2

Banda lateral independiente

A.2.l

varios canales telegráficos con un
código cuyos elementos son del mismo
número y duración, con corrección de
errores, junto con varios canales
telefónicos con dispositivo de
secreto

B.

Emisión con modulación angular

B.l

Modulación de frecuencia

B.l.l

varios canales telegráficos con un
código cuyos elementos son del mismo
número y duración, sin corrección
de errores (manipulación por
desplazamiento de frecuencia), junto
con varios canales telefónicos

A9

APL

A9B

BPH

F9

FPH

(

Documento N.
Página 21

0

92A-S

ARTÍCULO N5/3
NOC
PHL/92A/27

MOD

/

Reglas generales para la asignación y el empleo de las frecuencias
3280/116
§ 4.
La frecuencia asignada a una estación de un servicio dado
deberá hallarse suficientemente separada de los límites de la banda atribuida a
dicho servicio para que, teniendo en cuenta la banda de frecuencias asignada a
dicha estación, no cause interferencia perjudicial a aquellos servicios a los
que se hayan atribuido las bandas adyacentes. Si existe constancia de que un
servicio que tiene atribuida una banda de frecuencias inmediatamente adyacente,
está sometido a interferencia perjudicial causada por una estación cuya anchura
de banda ocupada no está contenida totalmente dentro de la banda atribuida al
servicio prestado por dicha estación, se considerará que tal servicio no cumple
la presente disposición.

ARTÍCULO N7/5
Atribución de bandas de frecuencias
entre 10 kHz y 275 GHz
(véase el Documento N.

0

92B)

/

ARTICULO N8/6

PHL/92A/28

NOC

Disposiciones especiales relativas a la asignación y al empleo de
frecuencias

ADD

3921A
Siempre que no se cause interferencia perjudicial a estaciones del serv1c1o fijo, las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo
entre 1 605 y 28 000 kHz podrán ser utilizadas también por estaciones del servicio móvil terrestre que comuniquen sólo dentro de las fronteras nacionales.
Motivos: Atender las necesidades especiales del servicio móvil terrestre en la
banda de ondas decamétricas.
/

ARTICULO Nl5/10
Sección II. Examen preliminar y establecimiento del Horario
provisional de radiodifusión por ondas decamétricas
PHL/92A/29

ADD

4882A
Antes de que la Junta inicie las actividades previstas en
el número 4883/646, examinará cada notificación recibida en lo que respecta a su
conformidad con el Convenio, el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
las demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, inclusive los
números ADD 6223 a ADD 6227. Examinará asimismo la parte "Información complementaria" de cada notificación para determinar si la administración notificante
afirma que la estación en cuestión cumple efectivamente las disposiciones del
número 6228. Si tras el examen de la notificación respecto a este punto, la
Junta concluye que es enteramente satisfactoria en todos los sentidos, la Junta
aplicará el número 4883 y, en caso negativo, las disposiciones del número 4882B.
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ADD

4882B
Si la conclusión de la Junta es desfavorable respecto del
artículo /-7 7, la notificación será devuelta por correo aéreo a la administración notific;nte, señalando a su atención las disposiciones delReglamento sobre
las cuales la conclusión es desfavorable. Si la notificación se somete de nuevo
sin haber sido modificada suficientemente para justificar una conclusión favorable respecto del artículo /-7
o si la notificación se somete de nuevo con cambios que justifican una co~cl;sión favorable respecto del artículo /-7 7 sobre
la base exclusivamente del contenido de la notificación, al paso qu; 1; información facilitada a la Junta por otra administración permite creer que dicha notificación sometida de nuevo puede ser errónea, la notificación será devuelta nuevamente a la administración notificante con una referencia al presente número
del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se efectuará la anotación oportuna en el
Horario provisional de radiodifusión por ondas decamétricas.

7

PHL/92A/31

ADD

4882C
Si una notificación sometida de nuevo es objeto de conclusión satisfactoria en lo que respecta al número ADD 4882A y la Junta no posee la
información que, en opinión de la administración que facilita tal información,
permita creer que la notificación enviada de nuevo puede ser errónea, la Junta.
aplicará el número 4883.

PHL/92A/32

ADD

4882D
En el periodo comprendido entre la entrada en vigor de las
Actas Finales de la presente Conferencia y el de noviembre de 1989, la Junta
determinará en cada caso si sólo ha sido notificada una emisión de banda lateral
única y, en caso afirmativo, inscribirá la observación apropiada en la columna B
del Horario provisional de radiodifusión por ondas decamétricas y en la
columna 13C del Registro internacional de frecuencias. En el caso de que surjan
incompatibilidades aparentes o reales entre estaciones que utilizan emisiones de
banda lateral única y otras estaciones de radiodifusión en la Banda 7, las primeras no estarán obligadas a ajustarse a las segundas.

ARTÍCULO Nl8
Comprobación internacional de las emisiones
PHL/92A/33

MOD

5062/682
~ 5.
Las administraciones convienen en que las peticiones de
comprobación técnica formuladas por organizaciones internacionales que no participen en el sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones eeeeH
pueden ser coordinadas por la Junta y, si es el caso, ser comunicadas por ella
a las administraciones.

PHL/92A/34

MOD

5064/684
§ 7.
Las normas técnicas recomendadas por el CCIR para su aplicaclon 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. ~Q-Q~staate~-paPa-ateaaeP-e~ePtas-Heees~
aa4es-ea-mateP~a-ae-aates-Pe~at4~Qs-a-~a-egmpPeeae4éH-téea4ea,-~as-eetae4eHes-~~e
a~~4~~eR-HePmas-~éeH4eas-meaes-P~g~eeas-peaPáH-~aPt4e4~aP-eH-e~-s~stema-ee-eem
~Pe~ae4éH-téeH4ea-4HtePHae4eHa~-ae-~ae-em4s~eHes,-s~-ae~-~e-aeseaH-s~s
aam4R4StPae~SH@ST

PHL/92A/35

SUP

PHL/92A/36

·MoD

5068/688
5069/689

~

11.

l2aPB~-Ei~e-~es-aates-ee-eem¡n~eeae~éH-~éeH~ea-~~e±4eaaes-seaH

ae-ae~~a~~aaa-~-teHgaH-eaPáeteP-m~HQ~Q~; ~as

administraciones

ae-~~e-ae~eHQQH

~as-es~ae4eHes-ee-eem~Pe~ae4éa-E¡~e-~4g~PeH-eH-e~-NemeHe~áteF-ae-~as-estae4eHes

ae-eemppe~ae~éH-téeH4ea-~H~€PHae~eHa~-ae-±as-em~s~eHes-+~éase-e~-aPt~e~e-N~4~~Qj,

se esforzarán lo más posible por que ~a±es las estae~eHes-eagaH observaciones de
comprobación técnica ~-aeH-e~eH~a-ae-e±±as sean presentadas a la Junta a la mayor
brevedad posible a-paFt4P-ae-~a-~eeea-ee-±a-eeseF~ae4éH.
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5071/691
/

ARTICULO Nl9
Informes de infracción
PHL/92A/38

NOC

5098/719

PHL/92A/39

NOC

5099/720
Motivos:

PHL/92A/40

MOD

Las disposiciones son adecuadas y necesarias en su forma actual.
No concierne al texto español.

5100/721

Motivos: Permitir la adopción de medidas contra estaciones posiblemente no autorizadas que cometen infracciones.

ARTÍCULO N20
Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial

NOC
PHL/92A/41

NOC

5127/105 a 5134/711A
Motivos:

PHL/92A/42

MOD

Las disposiciones son adecuadas y necesarias en su forma actual.

5135/711B
§ 10.
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 permiten determinar ~eP-e~-eá~eQ~e
la posición de la estación espacial, cuando no se conozca de otro modo.
Motivos: Generalizar, a fin de poder prescindir de cálculos cuando no sean
necesarios por otros motivos.

PHL/92A/43

ADD

5135A
Sin perjuicio de lo estipulado en otras disposiciones del
presente Reglamento, si las estaciones que prestan un servicio de seguridad experimentan interferencia perjudicial, cualquiera que sea el origen, la estación
interferente cesará inmediatamente de funcionar en cuanto se ponga el hecho en
conocimiento de la administración de que dependa, en espera de que se resuelva
el problema.

PHL/92A/44

NOC

5136/712 a 5141/717
Motivos:

PHL/92A/45

MOD

Las disposiciones son adecuadas y necesarias en su forma actual.

5142/718
(3) Sin embargo, no se solicitará de la Junta que trate cuestiones de interferencia perjudicial entre estaciones que funcionen eH-QBa-misma
eaBQa-y-ae-eeB~ePmiaaa-eeH-€~-gQQQPe-ae-aistPiBQe~éH-Q€-BQHQQS-Q€-~P€eQeBe~as,
ea-~es-eases-eB-~Qe-~eP-~e-meaes-QBa-ae-~as-estaeieaes-sea-ae-QHa-e~ase-e~as

~PeeQeBeias-ae-esté-~Pe~~ste-aet~~~eaP,-seg~-~es-aámepes-4agg¡4gé-é-4ag~¡4g~

'
•

ae~-~P€S€Bte-Reg~ameBte,-e-eBtPe-estae~eBes-ae-Paa~ea~~QS4éa-eH-~a-Reg~éH-a-~apa

en la banda ~3~ 525 - ±-éQ~ 1 800 kHz. Estos casos de interferencia deberán
resolverse por acuerdos bilaterales o multilaterales apropiados, en los cuales
las administraciones procurarán observar con especial cuidado las disposiciones
del número 5126/704.
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Motivos: Aumentar la eficacia de la Junta para resolver casos de interferencia
perjudicial.

ARTÍCULO N25
PHL/92A/46

MOD

(3)

6004/470AC

EB-±ae-13aBaae-ae-~Feel:leRe4:ae-el:l!'er4eFee-a-.±§-GHs-Re-e*4:e-

t4ráB-PeetF4ee4eRee-eB-±e-~l:le-ree!'eeta-a-.±a-aiPeeeiéR-ae-má*ima-PaaiaeiéR-ae-.±ae
eetae4eRee-ae-±ee-eePvieiee-~ifre-e-mévi±T
En la medida de lo posible, la ubicación de las estaciones transmisoras de los servicios fijo o móvil, que empleen
valores máximos de potencia isótropa radiada equivalente superiores a +45 dBW en
las bandas de frecuencias comprendidas entre 15 y 40 GHz, se elegirá de modo que
la dirección de máxima radiación de cualquier antena se aparte por lo menos*)
grados de la órbita de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta el
efecto de la refracción atmosférica ..

Motivos: Prever la compatibilidad en las bandas comprendidas entre 15 y 40 GHz,
que se hallan en la actualidad más congestionadas debido al au,.'11ento de los
usuarios.
PHL/92A/47

MOD

60ll/470DB
(7) Los límites indicados en los números 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:
27,5

29,5

GHz

29,5

31,0

GHz (para el país mencionado en el
número 3800/409E)

50

51,4

GHz

76

84

GHz

92

95

GHz

201,5

217

GHz

275

GHz

ARTÍCULO N26
PHL/92A/48

MOD

6045/470J
(3A) Los límites 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 y al servicio de exploración de la Tierra por satélite, especialmente al servicio de meteorología por
satélite, cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con
los servicios fijo o móvil:

f

*) Nota:
debe insertarse.

se solicitan observaciones respecto al valor que
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2 655

2 690

MHz (Regiones 2 y 3)

4 4oo

4 700

MHz

5 800

5 850

MHz (para los países mencionados en el
número 3759/390)

5 925

6 425

MHz

6 425

6 925

MHZ

7 900

7 975

MHz

7 975

8 025

MHz (para los países mencionados en el
número 3766/392H)

8 025

8 4oo

MHz

0

92A-S

±Q,9§-------±±,2Q-----GMs-tReg4éa-±~

PHL/92A/49

MOD

12,50

12,75

GHz (Regiones 2 y 3 y para los países mencionados en el número 3788/405BD)

12,75

13,25

GHz

14,175

14,300

GHz (para los países mencionados en el
número 3792/407)

14,4

14,5

GHz

6o46/470JA
(3B) Los límites especificados en el número 6o40/470GA se aplican en la siguiente banda de frecuencias, que está atribuida, para la transmislon de estaciones terrenas, al servicio fijo por satélite, cuando está compartida con los mismos derechos con los servicios fijo o móvil:
27,5

29,5

GHz

80

84

GHz

92

95

GHz

201,5

217

GHZ

265

275

GHz

ARTÍCULO N28
Sección I.

Servicio de radiodifusión

PHL/92A/50

NOC

6214/422

PHL/92A/51

MOD

6215/423
EB-~P4Be4~4e,-±a-~eteae4a-ae Las estaciones de radiodifuslon que utilicen frecuencias inferiores a §-QéQ 4 063 kHz o superiores a 4±-MHs
26 100 kHz te*ee~te-ea-±a-Baaaa-ae-~-9QQ---4-QQQ-kHsi 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.
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PHL/92A/52

ADD

6215A
Las estaciones de radiodifusión en la Banda 7 no utilizarán
una potencia de transmisión superior a 54 dBW para las emisiones de clase A3 o
una potencia equivalente para otros modos de emisión.

PHL/92A/53

ADD

6215B
En la Banda 7, ninguna administración empleará más de una
frecuencia por banda para transmitir simultáneamente el mismo programa destinado
a la recepción dentro de una zona geográfica específica.

PHL/92A/54

ADD

6215C
En la Banda 7, las estaciones de radiodifusión pasarán a
utilizar el modo de emisión de banda lateral única tan pronto como sea posible.
Motivos: Para obtener una compartición más razonable de las asignaciones de
radiodifusión en la Banda 7, es preciso limitar la potencia del transmisor y la
transmisión simultánea del mismo programa en varias asignaciones. Análogamente,
como ya se ha hecho en casi todos los servicios que trabajan en la Banda 7, el
servicio de radiodifusión debe comenzar a emplear el modo de emisión de banda
lateral única para utilizar con más eficacia el espectro radioeléctrico.

PHL/92A/55

ADD

Sección IA.

Servicio de radiodifusión en la Banda 7

ADD

6221A
Para aumentar las posibilidades de compartición y mejorar
las condiciones de recepción, las estaciones de radiodifusión que funcionen en
la Banda 7, además de ajustarse a lo dispuesto en el número 4998/694, no emplearán en ningún caso una potencia radiada aparente, en ningún azimut, superior a
+73 dBW para emisiones de clase A3, +70 dBW para la clase A3H o +64 dBW para
las clases A3A o A3J.

ADD

6221B
Sin perjuicio de lo dispuesto en el número ADD 6223, las
estaciones de radiodifusión que funcionen en la Banda 7 y que, según la notificación efectuada, proporcionen servicio a una zona de recepción situada parcial
o totalmente dentro del país en el que esté ubicada la estación, no deberán utilizar en ningún caso una potencia radiada aparente superior a +47 dBW para emisiones de clase A3, +44 dBW para la clase A3H o +38 dBW para las clases A3A
o A3J.

ADD

6221C
Las estaciones de radiodifusión que funcionen en la Banda 7
y que proporcionen servicio a una zona tal como se define en el número ADD 6224,
no utilizarán una frecuencia superior a 7 500 kHz.

ADD

6221D
Las estaciones de radiodifusión que funcionen en la Banda 7
comenzarán a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la conversión a
la banda lateral única compatible en (fecha que ha de determinarse ulteriormente).

ADD

6221E
En virtud de lo dispuesto en el número 130 del Convenio,
ninguna administración empleará más de una frecuencia por banda para transmitir
simultáneamente la misma señal modulada a una zona o zonas adyacentes.

ADD

6221F
Sin perjuicio de lo dispuesto en la nota 1 del apéndice 4,
ninguna estación transmisora del servicio de radiodifusión en la Banda 7 suministrará a la línea de transmisión una radiación no esencial de una potencia media
superior a -30 dBW.

ADD

6221G
No se explotará ninguna estación que pueda producir interferencia perjudicial a otra estación con la que tenga una separación de 10 kHz.
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ARTÍCULO N29
PHL/92A/56

MOD

Se ruega encarecidamente a las administraciones que, e~-ee
dejen de utilizar, en el servicio fijo,
las emisiones de radiotelefonía de doble banda lateral en las bandas inferiores
a 30 MHz.
6323/465

~es4e±e,-a-~aF~4F-ae±-±-ae-eBeFe-ae-±9~G

PHL/92A/57

MOD

6326/468
Con el fin de realizar la max1ma economía posible de frecuencias, cuando hayan de discutirse acuerdos de esta clase, de carácter regional o mundial, las administraciones interesadas ~PeeHPaPéB podrán consultar a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias.

PHL/92A/58

MOD

6328/470
Con el fin de realizar la máxima economía posible de frecuencias, cuando hayan de discutirse acuerdos de esta clase, de carácter regional o mundial, las administraciones interesadas ~PeeHPaPéB podrán consultar a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias.
Motivos: Armonizar los textos y ayudar a las administraciones a que alcancen el
objetivo de llegar a acuerdos multilaterales en su ámbito de competencia,
teniendo en cuenta el número 128 del Convenio.

ARTÍCULO N57

PHL/92A/59

MOD

8040/443
Por 3 kHz, cuando las dos frecuencias adyacentes se utilizan
para radiotelefonía en banda lateral única;
Por 4,5 kHz cuando una frecuencia se utiliza para radiotelefonía en banda lateral única y la frecuencia adyacente se
utiliza para radiotelegrafía.
Se desaconseja la utilización de la radiotelefonía en
doble banda lateral en todas las regiones; tal utilización debe cesar a la mayor
brevedad posible y, en todo caso, no más tarde de la fecha indicada en el presente Reglamento.

PHL/92A/60

SUP

8041/444
Motivos: La disposición quedará superada con la introducción de la banda
lateral única.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 92B-S
10 de abril de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESidN PLENARIA

Filipinas (RepÚblica de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ART!CULO N7/5
Proposiciones relativas al Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias
Cuadro de Atribuciones
k.Hz

Inferior a 10

~

10

Atribución a los servicios.
Region 1
NOC

Inferior a 10

Región 2

1

1

Región 3

(No atribuida)
157

PHL/92B/61

MOD

10 - 14

RADIONAVEGACidN
Rea~e±eee±~~ee~éB

PHL/92B/6~

NOC

14 - 19,95

FIJO
MOVIL MAR!TIMO 158
159

PHL/92B/63

NOC

19,95 - 20,05

FRECUENCIA PATRON 160
159

PHL/92B/64

NOC

20,05 - 70

FIJO
MOVIL MAR!TIMO 158
159

161

Motivos: (10 - 14 kHz) Esta banda de frecuencias la siguen utilizando, cada
vez en mayor escala, los sistemas mundiales de radionavegación (Omega) para
ayudas marítimas y aeronáuticas. Se suprime la radiolocalización a fin de
proteger los sistemas de radionavegación e impedir, en el futuro, la introducción de sistemas incompatibles.

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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PHL/92B/65

NOC

3451/157
Motivos: Esta disposición seguirá siendo necesaria si se utilizan las frecuencias inferiores a 10 kHz para fines especiales ·de carácter nacúmal.

PHL/92B/66

NOC
Motivos:

Esta nota 'sigue siendo necesaria.

kHz
70 - 90

PHL/92B/67

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 70 - 90 kHz.
Motivos:

Las necesidades de explotación siguen siendo las mismas.

kHz
90 - 110
Región 2

Región 1

PHL/92B/68

MOD*
(WW)

Región 3

90 - 110

90 - 110 (NOC)

90 - 110

~;¡;.;¡:Q

RADIONAVEGACI<)N

~;¡;.;¡:Q

Fijo

M~\t;!:~-114A~;I;g;!;!:MQ

M~\t;!:~-114A~;I;g;!;!:li4Q

;¡,~g

RADIONAVEGACidN

Móvil marítimo

Fijo

RADIONAVEGACidN
Fijo

Móvil marítimo

163

158

;¡,~g

166

167

158

Hóvil marítimo

166

167

166

158

1h7

Motivos: Prever una atribución mundial primaria para el servicio de
radionavegación.

PHL/92B/69

NOC

31t60/166
Motivos: Aplicable a la utilización prevista de esta banda para sistemas
mundiales de radionavegación. Aumenta la protección.

*) Significa propuestas relativas a atribuciones regionales
adoptarse, se convertirían en atribuciones mundiales.

que, de
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kHz

110

MOD

130

Región 2

Región 1

PHL/92B/70

~

Región 3

110 - 112

110 - 130

110 .;.. 130

FIJO

FIJO

FIJO

MCVIL MAR1TIMO

MCVIL MAR1TH10

MCVIL MAR1TIMO

RADIONAVEGACICN
MAR1TIMA 162

RADIONAVEGACICN

RADION.AVEGACICíN
163 . 167

162

i68

Radio1oca1izaci6n

112 - 115 (NOC)
RADIONAVEGACICN

162

·163
PHL/92B/71

MOD

115 - 126
FIJO
MCVIL MAR1TIMO
RADIONAVEGACICN
163

167

162

ié8 169

126 - 129 (NOC)
RADIONAVEGACICN

162

163
PHL/92B/72 ·

MOD

129 - 130
FIJO
MCVIL MAR1TIMO
RADIONAVEGACICN
163

PHL/92B/73

SUP

167

i68

162

164 167 i68

34()?/168
Motivos:

Esta nota ha dejado de ser necesaria.

167

i68 170

162
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k.Hz

160- 285.
Región 1

PHL/92B/74

PHL/92B/75

MOD

Región 3

Región 2

2ee

160 - 200 (NOC)

160 - 255 (NOC)

160 -

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

179

Radionavegación
aeronáutica

MOD

190

190 - 200

RADIONAVEGACIÓN
AERONáUTICA

PHL/92B/76

MOD
RADIONAVEGACIÓN AERONáUTICA

1

PHL/92B/77

MOD

Móvil aeronáutico

l7ó

255 - 285 275

MÓVIL MAR!TIMO

174

RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN
AERONáUTICA
176
PHL/92B/78

MOD

177

178
275 - 285

275 - 285

MÓVIL MAR!TIMO

174

RADIONAVEGACIÓN AERONáUTICA

RADIODIFUSIÓN

Móvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
AERONáUTICA

Radionavegación marítima (Radiofaros)

Radionavegación marítima
(Radio faros)

l

176

177.

178

Motivos: (190 - 200 kHz) Se prevé una atribución al serv1c1o de radionavegación aeronáutica en 190 - 200 kHz con objeto de atender las crecientes necesidades de este servicio.
(275 - 285 kHz)

Atender las necesidades de los radiofaros marítimos.
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kHz

285 - 325
PHL/92B/79

Atribuciones que figuran·en las casillas 285 - 325 kHz.

NOC

Motivos: (285 - 325kHz) Sigue siendo necesario utilizar estas bandas para la
radionavegaci9n (radiofaros).
kHz

325 - 405
Región 1
PHL/92B/80

MOD

325 - lt95 335

Región 2

1

1

Región 3

Radionavegación marítima (Radiofaros)
RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

HH:

PHL/92B/81

MOD

335 - 405

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

181
Motivos: (325 - 335 kHz) Sigue siendo necesario utilizar estas bandas para
los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico, y atender,
además, las necesidades de los radiofaros. del servicio de rad.ionavegación
marítima.
(335 - 405 kHz) Sigue siendo necesario utilizar esta banda para los
servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico.
kHz

405 - 510
PHL/92B/82

no e

Atribuciones que figuran en las casillas 405 - 510 kHz.
Motivos:

Los servicios que se indican en estas bandas siguen siendo necesarios.

PEL/92B/B3
~1otivos:
Sigue siendo necesario proporcionar al serv1c1o de radionavegación
marítima (Radiogoniometría) protección contra las interferencias causadas por
otros servicios que utilizan e.sta banda.
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kHz

510 - 1 605
Regi6'n 2

Regi6n 1
PHL/92B/84

MOD

510 - 525 (NOC)
MdVIL IV.tAR!TIMO

186

Radionavegación
aeronáutica

.

Región 3

510 - 525

510 - 525

M~v;n,

HdVIL MAR!TIMO

t~~~WA\t~gA~~~N

Mé~~±-ae~eaáHt~ee

AE:g~WAY~~~A,L

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Radionavegación
aeronáutica
Móvil terrestre

Radionavegación
marítima
1A9

185
PHL/92B/85

MOD

525 .... 535

525 - 535

525 - 535

Radiodifusión

.,t~~~~~~~Ye~~w.,t

MdVIL

.,lRA~~QWA\t~gA~~~W

.,t~~~~~~~Ye~~w.,t

A~R~WAY~~~A.,L

RADIODIFUSIÓN
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
1

PHL/92B/86

NOC

RADIODIFUSióN

535 - 1 605

RADIODIFUSIÓN

Motivos: (510- 525kHz)
de radionavegación.

Es necesario ampliar al mundo entero, el servicio

i

1

(525 - 535 kHz) Ampliar al mundo entero el servlClO de radiodifusión
conformarse a las Actas Finales de la Conferencia de radiodifusión por ondas
kilométricas y hectométricas, que prevén la utilización de la banda
525 - 1 605 kHz como banda de radiodifusión por ondas hectométricas.
y

(535 - 1 605 kHz)
necesaria.

La banda de radiodifusión existente sigue siendo
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. k.Hz

1 605 - 2 000
Regi6n 1

PHL/92B/87

MOD

Región 2

1 605 - e-e99 1 86o

1 605 -

~-899

1 615

FIJO

RADIODIFUSION

191B

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

Regi6n 3
1 605 - 1

Boo

FIJO
MOVIL

HOVIL

191B

RADIODIFUSION

~A~±QWA\L~~AQ±~W

Ag~gw.AY~±QA

PHL/92B/88

1 615 - 1 800

MOD

FIJO
MOVIL
AA~±QWA\L~~AQ±~W
Ag~g~AY~±gA

RADIODIFUSION
RADIOLOCALIZACION

197

PHL/92B/89

1 8oo - e-999 1 86o

MOD

3l1QOA

1 8oo - e-ee9 1 86o
AFICIONADOS
FIJO

~~\L±~-ea±~e-mé~~±
aepeaá~t.~ee

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIONAVEGACION

192 193
420
PHT./Q2R/90

MOD

194

195A l490A
RADIODIFUSION

1 860 - 1 900

( \.fW)

AFICIONADOS
M~\L±~-ea±~e-mé~~±
aePeaá~t.3:-ee

AFICIONADOS
~9J

194

195A

MOD 198

MOD 198
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kHz
1 605- 2 000 (cont.) ·
Región 2·

.Regi6n 1
PHL/92B/91

t~D

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
193

194

195

MOD 198

195A

3492A

Motivos: (1 605 - 1 860kHz) Se ha agregado la radiodifusión en
· 1 615 - 1 860 kHz (Región 2) y 1 605 - 1 800 kHz (Región 3) para ampliar la.
banda· de ondas hectométricas y atender futuras necesidades. Se da categoría
de servicio primario a la radiolocalización, en régimen de compartición con
iguales derechos, para atender necesidades de funciones de geofísica, marítimas
y de vigilancia.
El servicio móvil en 1 605 - 1 615 kHz es necesario por las
mismas razones que en 525 - 535 kHz.
(1 860 - 1 900 kHz) Permitir en esta banda las comunicaciones de
corto y medio alcance del servicio de aficionados y en particular prever una
atribución mundial exclusiva.
(1 900 - 2 000 kHz) Atender las necesidades de funciones de geofísica, marítimas y de vigilancia del servicio de radiolocalización; estas
necesidades han aumentado y se prevé que aumentarán todavía más.
(No utilizada)

PHL/92B/92

PHL/92B/93

NOC

34Ü9/195
Motivos:

PHL/92B/94

ADD

Esta nota

si~ue

siendo válida.

Las bandas 1 615 - 1 800 kHz y 3 230 - 3 400 kHz están
también atribuidas al servicio de radiolocalización.
Motivos: Introducir el servicio de radiolocalización para aplicaciones
geofísicas, marítimas y de vigilancia.

PHL/92B/95

ADD

3490A
Por acuerdos especiales, las administraciones interesadas y afectadas determinarán las c.ondiciones de introducción de la radiodifusión en las proximidades de fronteras internacionales para evitar que se cause
interferencia perjudicial alguna al servicio de radiolocalización.
Motivos: Asegurar cierto grado de protección de los sistemas de
radiolocalización.
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PHL/92B/96

MOD

~a-±a-~e~~éa-~-~~eae-~~~e~~aaa-e±-e~e~ema-~e~aaT--~ee

3492/198

aemáe-ee~~~e~ee-a-±ee-~He-ee-±ee-~a-a~~~eH~ae-ee~a-eaaaa-~ea~áa-H~~±~~a~-±ae
f~eeHeae~ae-ae-±a-m~ema,-e~em~~e-~He-ae-eaHeea-~a~e~fe~eae~ae-~e~~Ha~e~a±ee-a±
e~e~ema-~e~aaT

En la Región 3, y en una zona determinada, la frecuencia
de trabajo del sistema Loran es, bien l 850 kHz, o bien l 950 kHz; las bandas
ocupadas son, respectivamente, 1 825 - 1 875 kHz y 1 925 - 1 975 kHz. Los
servicios a lo~ que está atribuida· la banda 1 800 - 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 1 850 kHz ó
1 950 kHz.
Motivos: De la planificación a largo plazo se deduce que el sistema Loran se
suprimirá de la banda 1 900 - 2 000 kHz.
PHL/92B/97

ADD

3492A
En la Región 2 tiene prioridad el sistema Loran hasta el
momento en que se suprima por acuerdo entre las administraciones. Los demás
servicios a los que se les ha atribuido esta banda podrán utilizar las frecuencias de la misma, siempre que no se causen interferencias perjudiciales al
sistema Loran.
kHz
2 000 - 2 194

PHL/92B/98

Atribuciones que figuran en las casillas 2 000 - 2 194 kHz.

NOC

Motivos: (2 000 - 2 065 kHz) Se mantiene esta banda tal como está atribuida
actualmente con el fin de conservar la flexibilidad en futuros arreglos de
compartición con los servicios fijo y móvil.
(2 065 - 2 107 kHz) Se mantiene la atribución para atender las necesidades actuales del servicio móvil marítimo y satisfacer necesidades futuras.
(2 107 - 2 170kHz) En la actualidad, se utiliza esta banda para
diversos servicios fijo y móvil.
Se mantiene esta banda tal como está atribuida actualmente en el plano
internacional con el fin de conservar la flexibilidad en futuros arreglos de
compartición entre los servicios fijo y móvil.
PHL/92B/99

NOC

3493/200 ,
Motivos: Esta nota sigue siendo necesaria.
kHz

2 194 - 2 850
Región 2

Región 1

PHL/92B/100 NOC

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300 (NOC)

FIJO

FIJO

M<WIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MóVIL

193

195A

RegiÓn 3
1
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k.Hz

2 194- 2 850 (cont.)
-_

PHL/92B/101

MOD

Región 2

Región 1

2 300 - 2 498

2 300 ·- 2 495 (NOC)

FIJO

FIJO

McJVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

McJVIL
RADIODIFUSicJN

RADIODIFUSicJrJ
PHL/92B/102

MOD

PHL/92B/103

MOD

193

195A

.

f

Región 3

202

202

3l~98A

~-----------------------1

2 498 - 2 502

2"495 - 2 505
FRECUENCIA PATRcJN

FRECUENCIA PATRcJN
203 _203A 31198A_

1--------------1 203
PHL/92B/104

MOD

203A

3h98A

2 502 - 2 625
·2 505 - 2 625 (NOC)
FIJO
FIJO
McJVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
~.93

PHL/92B/105

NOC

NOC

3h98A

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850

McJVIL MAR!TIHO

FIJO

RADIONAVEGACicJN
MAR1TD1A

McJVIL

175
PHL/92B/106

195A

McJVIL

195A

2 650 - 2 850
FIJO
McJVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
205

195A

Motivos: (2 194 - 2 300kHz) Esta banda se utiliza actualmente para diversos
servicios fijo y móvil. Se mantiene tal como está atribuida actualmente con
el fin de conservar la flexibilidad en futuros arreglos de compartición entre
los servicios fijo y móvil.
(2 300 - 2 495 kHz) Véanse los motivos expuestos para la banda
2 194 - 2 300 kHz. Se mantiene la atribución a la radiodifusión teniendo en
cuenta que se utiliza en la zona tropical en otros países de la Región 2.
(2 505 - 2 850 kHz)
2 194 - 2 495 kHz.

Véanse los motivos expuestos para las bandas
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PHL/92B/107

NOC

3494/201

PHL/92B/108

NOC

3495/201A
Motivos: Siguen siendo necesarias estas notas sobre utilización de frecuencias
con fines de socorro.

PHL/92B/109

ADD

3498A
Las bandas 2 495 - 2 505 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.
Motivos:
pasiva.

Atender las necesidades de la radioastronomía y de la teledetección

k Hz
2 850 - 3 230

PHL/92B/110

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 2 850 - 3 230 kHz.
kHz

3 230 - 3 500
Región 1

PHL/92B/lll

MOD

3 230 - 3 4oo

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
McJVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSicJN

202

3490A

PHL/92B/112

NOC

3 400 - 3 500

MCVIL AERONAUTICO (R)

Motivos: (2 850 - 3 025 kHz)
El serv1c1o móvil aeronáutico (R) seguirá
utilizando esta atribución hasta el año 2000, e incluso después.
(3 025 - 3 155 kHz) El servicio móvil aeronáutico (OR) seguirá
utilizando esta atribución hasta el año 2000, e incluso después.
(3 155 - 3 200 kHz)
siendo necesaria.

La banda de los servicios fijo y móvil sigue

(3 200
3 230kHz) Sigue siendo necesaria para la explotación de los
serv1c1os fijo y móvil. Se incluye la radiodifusión para su uso en las zonas
tropicales.
(3 230 - 3 400 kHz) Véanse los motivos relativos a las bandas
3 200 - 3 230 kHz y 1 615 - 1 800 kHz.
(3 400 - 3 500 kHz) El servicio móvil aeronáutico (R) seguirá utilizando esta atribución hasta el año 2000, e incluso después.
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PHL/92B/113

NOC

3500/205A
Motivos: Siguen siendo necesarias estas notas relativas al uso de frecuencias
·con fines de búsqueda y salvamento.
kHz

3 500 - 3 900
Región 1
PHL/92B/114

MOD

Región 2

Región 3

3 500 - 3 800

3 500 - ~-999 3 900

3 500 - 3 900

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

~J;JQ

FIJO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

M~V~~-ea~~e-mé~~~

MCVIL

ae~eBáH~~ee--~g~

J5<)0A

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MCVIL AERONAUTICO (OR)
MCVIL TERRESTRE

206

3500~

207

3500A

kHz
3 900 - 4 000

PHL/92B/115

Atribuciones que figuran en las casillas 3 900 - 4 000 kHz.

NOC
Motivos:

PHL/92B/116

ADD

Estos servicios sieuen siendo necesarios.

3500A
Las bandas 3 790 - 3 800 kHz, 7 240 - 7 250 kHz,
10 190 - 10 200 kHz, 14 340 - 14 350 kHz, 18 158 - 18 168 kHz, 21 440 21 450 kHz y 25 200 - 25 210 kHz están atribuidas con prioridad, en el plano
mundial, a las estaciones del servicio de aficionados 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.
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kHz

4 000 - 4 850
Región 2.

Región 1

PHL/92B/117

MOD

Region 3

FIJO

4 000 - 4 063

MÓvil salvo movil aeronáutico (R)

PHL/92B/118

MOD

4 063 - 4 438

MÓVIL MARÍTIMO

208
PHL/92B/119

MOD

4 438 -

~-659

MOD 209

MOD 209A

4 500

(WW)
MQ~~~-ea±~e-mé~~±
ae~e.BáYt.~ee-fg.}.

MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL MARÍTIMO

PHL/92B/120

PHL/92B/121

MOD

4 )00 -

!!...22Q

1~

500 - 4 650

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

NOC

4 650 - 4 700

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

4 700 - 4 750

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

·RADIODIFUSIÓN

202

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN 202
Motivos: (4 500 - 4 650 kHz) Se reduce la banda a fin de aumentar la parte
del espectro puesta a la disposición del servicio móvil marítimo en la banda
inferior adyacente.

PHL/92B/122

.MOD

3504/209
E*ee}'e~eae.±Hie:ate,.-y:-ee:a Con la condición expresa de que
no se cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las
frecuencias eem}'~e:aa~ae.e-e:at.~e de las bandas 4 063 - 4-4~g 4 500kHz,
5 200- 5275kHz, 8 050- 8195kHz y 12 180- 12 330kHz podrán utilizarse
por estaciones fijas ~He-eem~~~Hea-á:a~eameate-ae:at~e-ae-±e.e-~~e:ate~e.e
:ae.e~eaa±ee,.-y-eHye.-}'eteae~e.-mea~e.-cuya potencia de cresta no exceda de
~G 100 vatiost-e~:a-emea~§e;-e:a-±e.e-ge§~e:aee-~-y:-~,.-e:at.~e-4-~~g-y-4-~~g-~~s,
t.a±;;:eet.ae~e:a8e-~~~e.e-l'ea~á:a-eml'±ee.~-YBa-l'et.e:ae~a-mea~a-:ae-eYpe~~e~-a
~GG-~e.t.~ee.
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PHL/92B/123

o

92B-S

MOD

3505/209A

Para el empleo de la frecuencia portadora de

4-~~,,~-lilts.

t~Re-aeee~á-eRe~~~~f~ee,-aeeae-e~-~T~-ae-eBe~e-ae-~9~g,-~e~-~a-~~ee~eBe4a
~e~~aae~a-~ 4 125 kHz+, en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
p·aralelo 15° Norte, incluido México, y en la zona de la Región 3 situada al

sur del paralelo 25° Norte, v~ase el núm~ro 135ÍE.

Motivos:

Suprimir una fecha que ha caducado.

4 850- 5 4so
Región 1
PHL/92B/124

NOC

4 850 - 4 995

Región 2

Región 3

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
-·--·-·---

RADIODIFUSIÓN
PHL/92B/125

MOD

4 995 - 5 005

202

FRECUENCIA PATRÓN
203A 34988 210

PHL/92B/126

MOD

5 005 - 5 060

FIJO
RADIODIFUSIÓN

..

PHL/92B/127

MOD

5 o6o - 5-€59 5 200

~Q~

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
FIJO

PHL/92B/128

MOD

5 200 - 5 250

~±JQ

MÓVIL MARtTIMO
209
PHL/9~B/129

MOD

5 250 - 5-~39 5 275

5 250 - 5~59 5 275

5 250 - 5-Jt39 5 275

~±JQ

~±JQ

ti'±J8

M~lJJ;f¡-~EH~Ee~HE

MQlJ:tl,-~EHHES~HE

MGV±;¡;,-~¡:R~¡:g~~E

MÓVIL MARÍTIMO

MOVIL MARÍTIMO

209

209

(WW)

-·

MÓVIL MARÍTIMO
....

209
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kHz
4 850- 5 450 (cont.}

PHL/92B/130

MOD

Regi6n 3

Región 2

Región 1

1~30

5 275 - 5 430

5 275 - 5 J.so

5 275 - 5

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE

(WW}
--

MÓVIL TERRESTRE

..

(4 850
Motivos:
necesarias.

4 995 kHz)

Las atribuciones existentes siguen siendo

(5 005 - 5 060 kHz) Se suprime la nota 202 en la atribución
5 005 - 5 060 kHz a fin de facilitar el crecimiento de la radiodifusión
internacional.
(5 060- 5 200kHz) Se reduce la banda a fin de aumentar la parte
del espectro puesta a la disposición del servicio móvil marítimo en la
banda superior adyacente.
(5 200 - 5 250 kHz) Se agrega el servicio móvil/salvo móvil aeronáutico (R), a determinadas bandas a fin de atender necesidades nacionales.
(5 250 - 5 275 kHz) Atribuir más espectro al servicio móvil
marítimo para su uso en régimen de compartición con estaciones del servicio
fijo.
(5 275 - 5 430 kHz) Se reduce la banda a fin de aumentar la parte
del espectro puesta a la disposición del servicio móvil marítimo en la banda
inferior adyacente.
k.Hz

5 480 - 7 100
NOC

5 480 - 5 680

MÓVIL AERONÁUTICO ( R)

201A
NOC

5 680 - 5 730

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

201A
PHL/92B/131

MOD

5 730 - 5 950

205A

205A

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
FIJO

PHL/92B/112

NOC

5 950 - 6 200

MOD

6

~00 -

6 525

RADIODIFUSióN
MÓVIL MARÍTIMO

211

fv10D 211A

NOC

6 525 - 6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

6 685 - 6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
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kHz

5 480- 1 lOO (con~.)

Región 1
PHL/92B/133

NOC

6 765 - 1 000

FIJO

NOC

1 000 - 1 100

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

PHL/Q2B/134

NOC

(No ·Utilizada)

PHL/92B/135

NOC

(No utilizada)
Motivos:

PHL/92B/136

MOD

.

RegiÓn ·2

1

l

Región 3

SAT~LITE

Estas notas siguen siendo necesarias.

3508/211A
Para el empleo de la frecuencia portadora de 9-~04-~H~
~~~e-ae&eFá-e~e~~t~~pee~-aeeae-e±-±T~-ae-eBePe-ae-±9~ª~-~e~-±a-~~eeQeBe~a
~ePtaaeFa-ae 6 215,5 kHz~, en la zona de la Región 3 situada al sur del para~
lelo .25° Norte, véase el número 1351F.
Motivos:

Suprimir una fecha que ha caducado.
kHz

1 lOO - 9 500

PHL/92B/137

MOD

1 lOO - T-3é9 1 250

1 lOO - T-399 1 250

1 lOO - T-399 1 250

~¡g~¡~g¡~p¡

AFICIONADOS

~¡g:¡;;¡¡~yg;¡~p¡

(WW)

-·.

AFICIONADOS
2±~

PHL/92B/13A

MOD

3500A

AFICIONADOS
3500A

3500A

1 250 - 1 300

1 250 - 1 300

1 250 - 1 300

RADIODIFUSIÓN

A~¡g¡gp¡A~Qg

RADIODIFUSIÓN

(Wl·~)

RADIODIFUSIÓN
··-

PHL/92B/139

MOD

1 300- 8-%95.7 500

FIJO
RADIODIFUSIÓN

PHL/<)2B/140

MOD

1 500 - 7 900

FIJO

PHL/92B/141

MOD

1 900 - 8 050

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico ~R)
....

PHL/92B/142

MOD

8 050 - 8 195

~¡JQ

MÓVIL MARÍTIMO
209
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kHz
7 100- 9 500 (cont.)
Rep.;ión 1

NOC

1
201A

n 965

8 815 -·

NOC

8 965 - 9 040

1

Re~ión

3

MÓVIL MARÍTIMO

8 195 - 8 815

NOC

Rep.;ión 2

213

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
MÓVIL AERON~UTICO (OR)
-

PBL/92B/143

MOD

9 040 - 9 500

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
FIJO

Motivos: (7 lOO - 7 300 kHz) Se proponen estas bandas exclusivas con objeto
de resolver un serio problema de compartición entre los servicios de radiodifusión y de aficionados.
PHL/92B/144

SUP

3509/212
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
kHz
9 995 - 12 330

PHL/92B/145

MOD

9 095 - 10 005

FRECUENCIA PATRÓN
201A

NOC

10 005 - 10 100

203A 3498A 214

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
201A

PHL/92B/146

MOD

10 lOO -

ii-~~~

10 200

],1!¡JQ

AFICIONADOS
3500A
PHL/92B/147

MOD

10 200 _- 11 175

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico ( R)

PHL/92R/11!A

NOC

11 •175 - 11 275

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

NOC

11 275 - 11 4oo

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MOD

11 l.ao - i±-Tee 11 600

FIJO
216

PHL/92B/149

MOD

11 6oo - 11 700

FIJO
RADIODIFUSIÓN
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kHz
9 995- 12 330 (cont.)

Región 1

PHL/92B/150

NOC

11 700 - 11 975

MOD

11 975 -

~2-339

Regi6n 2

1

.

l

Región 3

RADIODIFUSIÓN

12 180

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (Rl
FIJO

PHL/92B/151

MOD

~±JQ

12 180 - 12 330

MÓVIL MARÍTIMO

·209
Motivos:

Atribuir más espectro al servicio de aficionados.

Se agrega el servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) a
nadas bandas con objeto de atender necesidades nacionales.

determi~

(11 975 - 12 180 kHz) Se reduce la banda con objeto de aumentar la
parte del espectro puesta a disposición del servicio móvil marítimo.
(12 180 - 12 330 kHz)

Atribuir más espectro al servicio móvil

marítimo.

kHz
13 360 - 14 350

PHL/92B/152

MOD

13 360 -

%~-eee

13 410

~±JQ

RADIOASTRONOMÍA

PHL/92B/153

MOD

13 410 - 13 700

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
FIJO

217
PHL/92B/154

MOD

13 700 - 13 800

FIJO
RADIODIFUSIÓN

PHI./92B/155

MOD

13 800 - 14 000

FIJO

NOC

14 000 - 14 250

Alt,I CIONADOS
AFICIONADOS POR·SAT1:LITE
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kHz

13 360- 14 350 (cont.)

Región 1
PHL/92B/156

MOD

14 250 - 14 350

Regi6n 2.

1

1

Regi6n 3

AFICIONADOS
218

3500A

Moti vos: (13 360 - 13 410 kHz) ·Atender las necesida.des del servicio de radioastronomía mediant~ la atribución de 50 kHz en la banda 10 - 13 MHz.
(13 410 - 13 700 kHz) Se reduce la banda a fin de proporcionar
espectro al servicio de radioastronomía en la banda inferior adyacente.
(13 800 - 14 000 kHz) Atribuir más esnec:tro al servicio de :r.ani0difusión.

kHz

14 990 - 17 700
PHL/92B/157

MOD

1:

1

14 990 - 15 010

~

201A
15 010 - 15 100

NOC

NOC t 15 100 - 15 450
!.
PHL/92B/158

FRECUENCIA PATRÓN

\

MOD 1 15 45o - ~é-~ée 15 550

203A 31•98A 219

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN

j

¡

FIJO

;

1

PHL/92B/159

MOD

15 550 - 15 950

RADIODIFUSIÓN
¡¡J;j;JQ

PHL/92B/160

t-10D

15 250 - 16 360

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

16 360 - 16 460

~;j;JQ

1
1

!
1

i

i
MÓVIL MARÍTIMO

NOC

16 46o - 17 360

MÓVIL MARÍTIMO

1

!

213
1
1

PHL/Q2B/162

MOD

17 360 - ~T-T99 17 4oo

~±J8

¡

MÓVIL MARÍTIMO
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kHz

14 990- 17 700 (cont.)

Región 1

Región 2

1

PHL/92B/163

MOD

17 400 - 17 600

FIJO

PHL/92B/164

MOD

17 600 - 17 700

RADIODIFUSIÓN

Región 3

1

FIJO
Motivos: (15 550 - 15 950 kHz)
este servicio.

Se agrega la radiodifusión para ampliar

(16 360 - 16 460 kHz)

Atribuir más espectro al servicio móvil

marítimo.
(17 400 - 17 600 kHz) Reducir la banda a fin de proporcionar más
espectro al servicio móvi¡ -marítimo en las bandas inferiores adyacentes.

kHz
18 o68 - 21 750

PHL/92B/165

MOD

18 o68 -

±9-~~e

18 168

¡¡;fJQ

AFICIONADOS

3)00A
PHL/92B/166

MOD

18 168 - 19 000

FIJO

PHL/Q2B/167

MOD

19 000 - 19 700

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

PHI,/02B/168

MOD

19 700 - 19 990

(R~

¡¡;fJQ

RADIODIFUSIÓN

PHL/92B/169

MOD

19 990 - 20 010

FRECUENCIA PATRÓN

201A 203A
PHL/92B/170

MOD

20 010 - e±-eee 20 23o

220 3498A

¡¡;±JQ

MÓVIL MARÍTIMO

PHL/92B/171

MOD

20 23o - 20 4oo

FIJO

PHL/92B/172

MOD

20 4oo - 20 100

FIJO
-·-

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R¿

!
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kHz

18 o68 - 21 750 (cont.)

,.

Región 1

Región 2

.

PHL/92B/173

MOD

20 700 - 20 250

FIJO

PHL/92B/174

MOD

20 950 - 21 000

~fJQ

1

Región 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SAT:f:liTE
PHL/92B/175

MOD

21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SAT:f:LITE
3500/\

21 450 - 21 750
Motivos:

RADIODIFUSIÓN

(18 068- 18 168kHz)

(19 700 - 19 990kHz)
radiodifusión.

Atribuir espectro al servicio de aficionados.
Atribuir espectro adicional al servicio de

(20 010 - 21 000 kHz) Reducir la banda del serv1c1o fijo con objeto
de atribuir más espectro a los servicios de aficionados, aficionados por satélite y móvil marítimo.

kHz
21 750 - 25 010
PHL/92B/177

MOD

21 750 - 21 850

~±JQ

RADIODIFUSIÓN
PHL/92B/178

MOD

HAB±QA8g¡~QNQMtA

21 850 - 21 870

FIJO AERONÁUTICO

2e1B
PHL/92B/17Q

MOD

21 870 -

ee-eee

~1

924

FIJO AERONÁUTICA
M~\l±±.-M::RQNÁYg¡±GQ- ~ -R~

PHL/Q2B/l80

MOD

21

921~ -

22 000

~±JQ-AEHQNÁY~±GQ

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

NOC

22 000 - 22 720

MÓVIL MARÍTIMO
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kHz

21 750- 25 010 (cont.)
Región 1
PHL/92B/1Al

MOD

22 720 - 23-299 22 855

,

Región 2

1

Región 3

ii!±JQ
MÓVIL MARÍTIMO

PHL/92B/1A2

MOD

22 855 - 23-299 23 000

FIJO

PHL/92B/183

t."OD

23 000 - 23 200

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R}

PHL/92B/184

MOD

23 200 - 23 350

i!J;JO-Ai:gO~ÁY~lCQ

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
PHL/92B/185

MOD

23 350 - 24 990

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
FIJO
,
MQV±~-~:i:R:REe~E

222
PHL/Q2B/186

MOD

24 990 - 25 010

222A

·'

FRECUENCIA PATRÓN
203A

Motivos: (21 750 - 21 850 kHz)
difusión.

223 3498A
Atribuir más espectro al servicio de radio-

(21 850 - 21 870kHz) La banda atribuida a la radioastronomía se
transfiere a una parte más elevada del espectro (véase 25 690- 25 850kHz).
(21 870 - 22 000 kHz) Atribuir una banda exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) de acuerdo con las conclusiones de la CAMR del
servicio aeronáutico, 1978.
(22 720 - 22 855 kHz)

Atribuir más espectro al servicio móvil

marítimo.
(22 855 - 23 000 kHz) Se reduce la banda con objeto de atribuir
más espectro al servicio móvil marítimo en la banda inferior adyacente.
(23 200- 23 350kHz)
ser necesario.
PHL/92B/187

Pro memoria:

El servicio fijo aeronáutico ha dejado de

Deben introducirse los consiguientes cambios en la nota 221B.
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k.Hz

25 110 - 27 500
Región 1
PHL/92B/18A

MOD

25 110 -

e5-6ee 25 210

Región 2.

1

1

Región 3

~±JQ

MéV±~-ea±~e-mé~~±-ae~e~áY~~ee

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATtLITE
3500A
PHL/92B/189

MOD

25 210 - ·25 6oo

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

PHL/92B/190

MOD

25 6oo -

26-iee 25 690

:RJW±Q~±~Yg±éw

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
PHL/92B/191

MOD

25 690 - 25 850

RADIOASTRONOMÍA
AA~±Q~±~Y¡;±éw

PHL/92R/192

MOD

25 850 - 26 100

RADIODIFUSIÓN

PHL/92B/193

MOD

26 100 - 27 500

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
225

Motivos:

(25 110 - 25 210kHz)

(25 690 - 25 850kHz)
astronomía.
PHL/92B/194

NOC

MOD

226

Atribuir espectro al servicio de aficionados.
Atribuir espectro al servicio de radio-

3522/225
Motivos:

PHL/92B/195

~OD

La frecuencia para aplicaciones ICM sigue siendo necesaria.

3523/226
En la Región 2, Australia y , Nueva Zelandia ~
Filipinas, el servicio de aficionados puede utilizar las frecuencias comprendidas entre 26 960 y 27 230kHz.
Motivos:

Permitir a los aficionados de Filipinas utilizar esta banda.
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r.mz
27,5- 37,75
Regi6n 1
, PHL/92B/196

MOD

.

Regi6n 2

·1

27,5 - 28

27,5- 28 (NOC)

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

~

MOVIL

FIJO

227

MOVIL

28- 29,7

AFICIONADOS

.,.

PHL/92B/197

NOC

Regi6n 3

-··

AFICIONADOS POR SATÉLITE
PHL/92~/19A

NOC

29,7- 30,005

FIJO

228

229

231

232

M6VIL·

PHL/92B/199

NOC

30,005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES (Identificaci6n de satélites)
FIJO

228

229

231

~

MOVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL

PHL/92B/200

MOD

30,01 -

3~T~5 ~

FIJO

228

229

230

231

228

229

230

231

MÓVIL

233A
PHL/92B/201

MOD

37,50- 37,75

FIJO

...
MOVIL
Ra.dioastronomía

233A

233B

Motivos: (28 - 30,01 MHz) - Las necesidades de explotaci6n se mantienen constantes; es preciso limitar las operaciones a servicios específicos y evitar
que otros servicios causen interferencias.
Se agrega el servicio m<Svil en 27,5 - 28 MHz para q_ue tenga una
atribución mundial.

PHL/92B/202

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~T~§---32~~§ 37;50 ~-38jOO MHz, ~~QTQ§---~§~-MH~y-40'y~---4~Q-MH~y 2 6902 700 MHz y 4-~QQ---§-QQQ 4 950 - 4 990 MHz, adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de rádioastronomía contra
int~r:t:e:r~nºiªs Q~rjudiciales.

Motivos: Proteger adecuadamente las observaciones de radioastronomía en las
bandas indicadas.
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Miz

37,75- 50
Región 2.

Regi6n 1
PHL/92B/203

MOD

37,75- 38;25 38,00

37,75- 38t25
FIJO

228 229

Regi6n 3

231

228

FIJO

229

"'
MOVIL

MÓVIL

Radioastronomía

Radioastronomía

231

37,75- 38,25
FIJO

228

229

231

. MÓVIL
Radio astronomía

MOD 233B
PHL/92B/204

38,00 - 38,25

MOD

228

FIJO

229

231

MÓVIL
gaa49as;I;PeB9m.~a

RADIOASTRONOMÍA

NOC

MOD 233B

233B

38,25 - 41

FIJO

MOD 233B
228 229 230 231

"'
MOVIL

235
PHL/92B/205

MOD

236

41 - 47 (NOC)

41 - 50

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

228

237

236A
41 - 44

228 231 231

MÓVIL

228 231

"'
MOVIL

236A

M6vil

PHL/92B/206

FIJO

44 - 50

MOD

FIJO

228

231 231

"'
RADIODIFUSION

236A 238 239 240 241
233A 236A

MÓVIL

··Motivos: (38 - 38,25 MHz) - Prever una atribuci6n primaria para el servicio
de radioastronomía.
Se suprime la nota 237 en las Regiones 2 y 3 en que no es aplicable.

PHL/92B/207

NOC

3533/236
Motivos:

La frecuencia para aplicaciones ICM sigue siendo necesaria.
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MHZ

47 - 68
PHL/92B/208

!QQ

.

Atribuciones que figuran en las casillas 47 - 68 MHz
(Regi<Sn 1) y 50- 68 MHz (Regiones 2 y 3).
Motivos:

Las necesidades de explotaci6n se mantienen constantes.

MHz
. 68 - 75,4
Regi6n 1
PHL/92B/209

MOD

~1+,8

Regi6n 3

Regi6n 2
68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo m6vil
aeronáutico

MOVIL

MOVIL

RADIODIFUSIÓN

RADIONAVEGACI6N
...
AERONAUTICA

68 -

73

,

PHL/92B/210 MOD

254

255

256

70 -

~lt,é

73

257

253

FIJO

,

MOVIL

248
PHL/92B/211

MOD

249

250 251

256

73 - 74,6

73 - 74,6

73 - 74,6

FIJO
,
MOVIL salvo m6vil
aeronáutico

RADIOASTRONOMÍA

FIJO
M6VIL
RADIOASTRONOMÍA

.RADIOASTRONOMÍA

251

252

MOD 253A 25.3B

258
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MHz
68-75,4 (cont.)
Región 1
PHL/92B/.212

MOD

Región 3

Región 2.

lb§.- 74,8

74,6 - 75,4

FIJO

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

251
PHL/92B/213

MOD

252

74,8 - 75,2
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

MOD 259
" " - - - - - - - - - - . - - . MOD 259
PHL/92B/214

MOD

3551/253A
En la Región 2 pueden continuar las operaciones de los
servlclos 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 radioastronom1a, hasta el 31 de diciembre de 1985.
Motivos: Tomar disposiciones para el uso de la banda 73,00 - 74,6 MHz por el
servicio de radioastronomía.

PHL/92B/215

MOD

3558/259
La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas
aérónáuticas •. Las administraciones aebérán aoste.nerse 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·o·.im.porter alguna limitación a las radiobalizas.
· Motivos:

Aumentar la protección de la frecuencia de las radiobalizas.

MHz
75,2 -.100
PHL/92B/216

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 75,2
(75,4 en las Regiones 2 y 3) - 100 MHz.
Motivos:

Las necesidades no se han modificado.

MHz ·
lOO - 108
PHL/92B/217

NOC

100 - 108

100 - 108

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RAIHODIFUSIÓN

269

255

270

Motivos:

271

256

258

267

272

(lOO - 108 MHz) - Las necesidades no se han modificado.
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MHZ
108 - 138

..
Región 1

PHL/92B/218

1

108- 117,975

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

MOD

117,975- 132

.MÓVIL AERONÁUTICO (R)

MOD

132 - 136

NOC

136 - 137

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

137 - .138

274

274B

2!fltA

275

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

281A
MOD

MOD 273A

273

MOD 273A

PHL/92B/220

'

NOC

201A
PHL/92B/219

Región 3

Región 2

281AA

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Q~E~AQ~QNE~-~g~AQ~AbEg-+~e~emea4aa-y-ee~4m4eR~e+

..

..

ME~EQ~Q~Q~~A-PQ~-gA~E~~~E

~~g~~~AQ~g~-~g~AQ~A~-+ee~ae4e-~4e~~a+

275A
PHL/92B/221

MOD

279A

3582A 281C

281E

3573/273A
En ~ae-eaBaae la banda 117,975- ~~~-~~-y-~3~-- 136 MHz,
eB-~ae-~~e-es~á--a~~e~4~aae-e~-ee~~~e4e-mé~4~-ae~eRá~~4ee-+~+ podrán autorizarse
e~-~ee-y~aeeaPPe~~e-~aPa-eee-eePY4e4e-ae-e4etemae-~~e-~ee~PaB-a- técnicas de
telecomunicación espacial para el·servicio móvil aeronáutico (R);-~e~e-~~e-a~
~:P4,Be4~~e-ee-~4m4~aPáB-a-~t.ae4eBee-~eJ.e~aaeP·aa-a~ee~ae-ae·-~e,4;@J.4~ee-Eie~-ee~~4e~e-mé~~~-ae~eRá~~~ee-~~+.
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.
Motivos: Prever la utilización completa de sistemas por satélite en la banda
117,975- 136 MHz como ampliación lÓgica del servicio terrenal existente.

PHL/92B/222

SUP

3575/274A
Motivos:

PHL/92B/223

ADD

El plazo de aplicación de esta nota ha vencido.

3582A
Hasta el 1 de enero de 1990 la banda 137 - 138 MHz está
también atribuida a los servicios de operaciones espaciales (telemedida y seguimiento), de meteorología por satélite y de investigación espacial (espacio-Tierra),
A partir del 1 de enero de 1990 no podrán autorizarse nuevas estaciones en esos
serv1c1os. No obstante, las estaciones autorizadas con anterioridad al
1 de enero de 1990 podrán continuar operando a título secundario.
Motivos: Mitigar la escasez crítica de canales de ondas métricas del servicio
móvil ~eronáutico (R) en la ban!'la 118 -136 MHz y facilitar el desarrollo y
empleo de técnicas más eficaces de utilización del espectro en esta gama de frecuencias. El empleo que se hace actualmente de la banda 136 - 138 MHz con fines
espaciales está algo limitado en el plano mundial. Las estaciones del servicio
móvil aeronáutico (R) no se transferirán a esta banda antes de 1990, fecha en
que dejarán de autorizarse las operaciones espaciales.
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PHL/92B/224

Se considera que la Recomendaci6n N.

SUP

0

Spa 7 ha dejado

de ser necesaria.

MHZ
144 - 150.,05
Región 2

Región 1

NOC

Regi6n 3
1

144 - 146

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

PHL/92B/225

~D

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148

FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo m6vil
aeronáutico (R)

MOD 289
148 - 149,9 (NOC)
FIJO
MÓVIL

285
PHL/92B/226

MOD

285A 290 ·

285A

RADIONAVEGACIÓN POR SAT~LITE

149,9 - 150,05

MOD 285B
PHL/92B/227

MOD

285C

3592/285B
En Austria, Bulgaria, Cuba, Hungría, Irán, Kuwait,
Pakistan, Polonia, Republica Arabe Unida, Rumania ~ ~Yugoslavia y Filipinas,
la banda 149,9 - 150,05 ~lliz está también atribuida a los servicios fijo y
móvil (véase la Recomendaci6n N. 0 Spa 8).
~

~

~

3597/289
En China, India~ ·Filipinas y Jap6n, la banda 146148 MHz está también atribuida a los servicios fijo y m6vil.
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MHZ
150,05 - 174
Regi6n 1
PHL/92B/229

MOD

Regi6n 2

Regi6n 3

150,05 - 151

150,05 - 174 (NOC)

150,05 - 170 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo m6vil
aeronáutico (R)

.
MOVIL

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA
233B

PHL/92B/230

MOD

285

286A

151 - 153
FIJO
MÓVIL salvo m6vil
aeronáutico (R)
RADIOASTRONOMÍA
/AYUDAS A LA METEOROLOGÍA/
f!33B

285

286A

153 - 154 (NOC)
FIJO
MOVIL salvo m6vil
aeronáutico (R)
/AYUDAS A LA METEOROLOGÍA/

285
154 - 156 (NOC)
FIJO
MÓVIL salvo m6vil
aeronáutico (R)

285
201A 287

156 - 174 (NOC)

290

170 - 174 (NOC)

FIJO

FIJO
MÓVIL salvo m6vil
aeronáutico

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

201A 285
PHL/92B/231 NOC

287

288

201A 233A 287

3595/287
·Motivos:

Las disposiciones existentes siguen siendo necesarias.
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MHz
174 - 225
Región 2

Regi6n 1
PHL/92B/232

MOD

174 - 216

174 - 216

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Región 3

1

;

MOVIL
;

RADIODIFUSION

296

291 292 293 f!9lt

29lt

216 - 223 .(NOC)

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

FIJO

RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA

295

;

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
;

;

MÓVIL

;

RADIODIFUSION

;

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACION

PHL/92B/233

~D

220 - 225
AFICIONADOS
;

297 298 299 300 301

RADIOLOCALIZACION

"'
MOVIL
PHL/92B/234

SUP

306 307

308

~602/294

Motivos: Mejorar la compartición y hacer posible el empleo de la banda por
el servicio móvil.
MHZ

223 - 235
PHL/92B/235

!QQ

Atribuciones que figuran en las casillas 223 {225 MHz en
las Regiones 2 y 3} - 235 MHz.
Motivos:

Las necesidades no se han modificado.

MHz
272 - 400,15
PHL/92B/236

l!Q.Q.

Atribuciones que figuran en las casillas 272 - 400,15 MHz.
·Motivos: (272 - 328,6 MHz y 335,4 - 399,9 MHz) - Las necesidades no se han
modificado.

(328,6 - 335,4 MHz) - Se necesitan estas. atribuciones para atender
las necesidades actuales y futuras del servicio.
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MHZ

4o0,15 - 4o6,1

Regi6n 1

PHI/928/237

MOD

400,15 - 406,1

Regi6ri 2

1

1

Regi6n 3

AYDDAS A LA METEOROLOGÍA
·METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
t~@~@m@a~aa-a@-maat@a@ae~a~

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)

; 313
PHL/92B/238

314

Atribuciones que figuran ert las casillas 401 - 406,1 MHz.

1!QQ
Motivos:

Es necesario que los servicios sigan existiendo en su forma actual.

MHz
4o6,1 - 42o
PHL/92B/239

MOD

406,1 - 410

FIJO
M6VIL salvo m6vil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA

233B
PHL/92B/240

NOC

410 - 420

314

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

314'
Motivos:

Las necesidades no se han modificado.

.
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MHz
420 - 470
Región 1
PHL/92B/241

MOD

Región 2

42.0 - 430 (NOC)

420 - 450

FIJO

"'
RADIOLOCALIZACION

"'
MOVIL
salvo m6vil
aeronáutico

Aficionados

.

Región 3

'

Radiolocalizaci6n

318 319
430 - 440 (NOC)
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN

318 319 319B 320 320A
321 322
440 - 450 (NOC)
r

FIJO

"'
MOVIL
salvo m6vil
aeronáutico
Radiolocalizaci6n

PHL/92B/242·

NOC

318 319 319A

318 319A 319B 320A MOD 323

450 - 460

FIJO
MÓVIL

318
PHL/92B/243

NOC

460 - 470

324.

318B 318C
319A

FIJO

"'
MOVIL

318B 318C

Meteorología por satélite (espacio-Tierra)

324B
PHL/92B/244

NOC

3638/318B

PHL/92B/245

NOC

3639/318C
Mótivos:

Estas notas siguen siendo necesarias.

318A
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MOD

3644/320A
En ~a-eaaaa las bandas 435 - 438 MHz, 1 250 - 1 260 MHz,
2 390- 2 400 MHz, 5 650·~ 5 670 MHz, 76 ~ 81 GHz, 165- 170 GHz Y 240- 250 GHz,
podr~ autorizarse el servicio 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 utiÍizaci6n se asegurar~n de que
toda interferencia perjudicial causada por emisiones del servicio de aficionados
por sat~lite ser~ inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 6362/1567A.
Motivos:

PHL/92B/247

MOD

Atender las necesidades del servicio de aficionados por satéliteo

En Indonesia y·Filipinas, la banda 420- 450 MHz est~
atribuida, a t~tulo secundario, al servicio fijo y al servicio móvil,
·salvo m6vil aeronáutico.
3647/323

ta.mbi~n

Motivos:

Atribuir

m~s

espectro a los servicios fijo y móvil en Filipinas.o
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470 - 890

Región 2

RegiÓn 1
PHL/92B/248

MOD

Región 3

470 - 582 (NOC)

470 - 899 512

470 - 585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSION

~

~

MOVIL
3661A
1

PHL/92B/249

¡

512 - 608

MOD

RADIODIFUSIÓN

582 - 606 (NOC)

MOD 335

1

~

RADIODIFUSION

585 - 610 {NOC)

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACION

.325

327

328

~

329
329A

PHL/92B/250
PHL/92B/251

MOD
MOD

3661A

606 - 790

330B

608 - 614

--

RADIODIFUSIÓN
-.

FIJO

.

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

336

337

610 - 890
FIJO
~

MOVIL
RADIODIFUSIÓN

RADIOASTRONOMÍA

332
PHL/92B/25~

614 - 806
-

MOD
329
332

330 330A
MOD 332A

331

t<tOD 332A 3661A

790 - 890 {NOC}
PHL/92B/253

MOD

RADIODIFUSIÓN

806 - 890

FIJO

~

RADIODIFUSION

~

RADIODIFUSION

MÓVIL
329
PHL/92B/254

MOD

331

333

334

3661A

330B 332
338 339
1

MOD 332A

3660/332
El serv1c1o de radioastronomía podrá utilizar en la
Región l, 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

1
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se trata por el serv1c1o 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 perjudicial a las
observaciones radioastronómicas.
~-±a-BegiéH-~;-±a-eaHaa-éQg---é±4-MHs-eetá-~eee~~aaa

e*e±~ei~ameH~e-~a~a-e±-ee~~ieie-ae-~aaieast~eRem~a-fiaeta-±a-~~ime~a-geH~e~eBeia
A~Hie~~ati~a-ae-Baaieeem~Hieae4eHee-eem~e~eR~e-~a~a-~e~4ea~-ee~a-aie~eeie4éH

~~e-ee-ee±ee~e-aes~~ée-ae±-±T2-ae-eBe~e-ae-±9T4;-Be-ees~aBte,-±a-~~eeeHte-ais~e
sieiéB-He-ee-a~±iea-a-g~eaT

Motivos:
PHL/92B/255

MOD

3661/332A
En la banda de frecuencias 620 - 790 MHz pueden asignarse
frecuencias a las estaciones ae-~e±e~ie~éR con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite ... (el resto no varía).
Motivos:

PHL/92B/256

ADD

Consecuencia de las proposiciones relativas a las atribuciones.

Flexibilidad para los tipos de servicio que pueden prestarse.

En Estados Unidos de América, dentro de un límite de
3661A
200 millas a partir de sus fronteras con países
vecinos, las bandas
470 - 608 MHz y 614 - 890 MHz están atribuidas, a título primario con igualdad
de derechos, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión.
Motivos: Disponer de libertad de acción para el desarrollo de futuras proposiciones sobre servicios nacionales.

PHL/92B/257

MOD

3664/335
En Australia y Filipinas, la banda 470 - 500 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil.
Motivos: La demanda relativa a la banda de los servicios fijo y móvil ha aumentado en varias zonas de Filipinas.
~z

890 - 1 215
Las proposiciones relativas a las bandas de frecuencias
890 - 1 215 MHz están en preparación.
~z

1 215 - 1 427
Región 1

Región 2

r

1
J

~

PHL/92B/258

MOD

1 215 - ±-3QQ 1 24b

RADIONAVEGACION POR SATELITE (espacio-Tierra)
~

RADIOLOCALIZACION

342

343

344
~

PHL/92B/259

MOD

1 240 - 1 300

Región 3

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
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MHZ

1 215- 1 427 (cont.)

Región 1
PHL/92B/260

MOD

1 300 - 1 350

Región 2

Región 3

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

MOD 346

Radiolocalización

347
PHL/92B/261

MOD

1 350 -

%-~ee

1 370

348

349A

1 350 - %-Jtee 1 370
RADIOLOCALIZACI6N

FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
. -

349
PHL/92B/262

MOD

349A

1·370- 1 4oo

1 370 - 1 400

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

Exploración de la Tierra por satélite (pasiva)

RADIOLOCALIZACIÓN

Investigación espacial (pasiva)

Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)
Investigación espacial
(pasiva)
349 349A 368l~A

PHL/92B/263

MOD

1 400 - 1 427

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
~

RADIOASTRONOMIA

Motivos: El espectro de la banda 1 250 - 1 260 MHz puede utilizarse, en
régimen de compartición y a título secundario, para la investigación del servicio de aficionados por satélite. La banda 1 215 - 1 350 MHz se requiere
para atender las continuas y crecientes necesidades de los servicios de radiolocalización y de radionavegac·iÓn aeronáutica.
PHL/92B/264

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±-fHt~e, 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.
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PHL/92B/265

ADD

3676A
En Estados Unidos de América, las bandas 1 240 - 1 300 MHz
y 1 350 - 1 370 MHz se utilizan también por el servicio de radionavegación
aeronáutica.
Motivos:

PHL/92B/266

MOD

Estas notas reflejan necesidades

naciona~es.

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 servicio de radioastronomía en la planificación de la utilización futura de la banda ±-339 1 330 - 1 ·400 MHz.
Motivos: La utilización de la banda 1 330 - 1 427 MHz por la radioastronomía
permitirá observar la raya del hidrógeno, que es muy importante, y efectuar
observaciones del continuum. Es esencial disponer de una atribución cerca de
1 400 MHz para que un sistema de sensores pasivos pueda comprobar la humedad dEÜ
suelo, la presencia de hielos en los mares así como su profundidad y la salinidad. Además, se necesitan estas bandas para la explotación y ampliación de los
servicios de radiolocalización.

PHL/92B/267

ADD

3684A
Conviene que.las administraciones tengan en cuenta que en
varias·partes del espectro entre l y 100 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 comprendidas entre 1 y 25 GHz, utilizándose
en particular la banda comprendida entre 1 400 y 1 727 MHz·para la investigación de las estrellas pr6ximas.
MHz
1 427·.:.. 1 525

PHL/92B/268

MOD

1 427 - 1 429

Región 3

Región 2

Región 1

OPERACIONES ESPACIALES (Telemando)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

PHL/92B/269

PHL/92B/270

MOD

MOD

l 429 - 1 525

l 429 - l 435

1 42? - 1 525

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

FIJO
...
MOVIL

1 435 - 1 525
MÓVIL 3680A
Fijo
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PHL/92B/271

ADD

3680A
En la Región 2, en que está autorizado el serv1c1o móvil
en las bandas 1 435 - 1 535 MHz y 2 310 - 2 390 MHz, esta banda está atribuida, a
título primario, al servicio móvil aeronáutico con fines de telemedida.
Motivos: Esta modificación es necesaria para.poder llevar a cabo operaciones de
telemedida aeronáutica. Por otra parte, estas bandas se necesitan para la explotación y ampliación de los servicios fijo y móvil.
MHz
1 525 - 1 542,5

PHL/92B/272

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida) 350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida) 350A

OPERACIONES ESPACIALES
(Telemedida) 350A

FIJO 35QB

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

PHL/92B/273

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

Móvil

350D

3680A

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 350C

Fijo

1 535 - 1 542,5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
3684A

35QB

Móvil

352

352D

352E

Motivos: Se requiere esta banda para las necesidades constantes del servicio
móvil marítimo por satélite.
PHL/92B/274

NOC

3681/350A
Motivos: Sigue existiendo la necesidad de efectuar transmisiones de señales
de seguimiento en esta banda.

PHL/92B/275

NOC

3689/352E
Motivos:

PHL/92B/276

SUP

La necesidad sigue existiendo.

3682/350B
Motivos:

Se anula esta nota.
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MHZ

1 542,5 .- 1 660
Región 1

PHL/92B/277

MOD

;

1 542,5 - 1 543,5

l

·Región 2

1

;

Regi6n 3

;

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3684A 352 352D MOD 352F
PHL/92B/278

MOD

J222A

.1 543,5 - i-558-;5 1 549,5 MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
368l~A

PHL/92B/279

t-10D

1 549,5 - 1 558,5

3)2 352D MOD 352F 352S

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
{espacio-Tierra)
368l~A

PH~/92B/280

MOD

1 558,5 - %-636;5

~

352. 352D MOD 352G 3r;95B 383B

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3684A 352
PHL/92B/281

MOD

~

- 1 636,5

3~A

352B 352D

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)

3684A 352 352A 352B 352D MOti 352K 383B
PHL/92B/282

MOD

1 636,5 - 1 644

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3684A 352
PHL/92B/283

MOD

1 644 - 1 645

;3521)

352H

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3684A 352 352D 352!
PHL/92B/2A4

MOD

1 645 -

%-6~

1 651

~

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

3684A 352

352D 352!

3~11
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~z

1 542,5- 1 660 (cont.)
Región 2

Región 1
PHL/92B/285

MOD

1 651 - 1 660

Región 3

J

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
(Tierra-espacio)
3684A

352

352D

MOD 352J

3695B

383B

PHL/92B/286

SUP

3686/352A

PHL/92B/287

SUP

3687/352B

PHL/92B/288

MOD

La utilización de la banda 1 542,5 - 1 543,5 ~z está
3690/352F*)
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones espaciales-estaciones
terrenas, de los servicios móvil aeronáutico por satélite (R) y móvil marítimo
por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas. Las
transmisiones directas de estaciones terrestres a estaciones móviles o entre
estaciones móviles de los servicios móvil aeronáutico (R) y marítimo están también autorizadas. La utilización de esta banda está subordinada a una coordinación previa operacional entre los dos servicios.

PHL/92B/289

MOD

3691/352G
±fmitaaa-a-±ae-t~aHemfe~eaee,-ea-e±-eeBtfae-eetaefeaee-ee~aefa±ee-eetae4eaee

teP~eaae;-ae±-ee~vfe~e-mév~±-ae~eaá~tfee-~e~-eaté±fte-~R+-~a~a-±ae-eemaH4eaefe
Hee,-±a-~aafeaete~faae~éH;-e-ameaeT

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.

Motivos:
PHL/92B/290

NOC

3692/352H
Motivos:

PHL/92B/291

MOD

PHL/92B/292

MOD

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

Esta necesidad sigue existiendo.

3693/352I
La utilización de la banda 1 644 - ±-é45 1 651 ~z está
limitada a las transmisiones, en el sentido estaciones terrenas-estaciones
espaciales, de los servicios móvil aeronáutico por satélite (R) y móvil marítimo
por satélite para las comunicaciones, la radiodeterminación, o ambas. Las
transmisiones ... (el resto no varía).
3694/352J
a-±ae-t~aaemfefeaee;-eH-e±-eea~fae-eetae~eaee-te~~eaae-ee~aefeaee-ee~ae4a±ee,

ae±-ee~v~efe-mév4±-ae~eHá~~4ee-~e~-ea~é±4te-~H~-~a~a~±ae-eemaH4eae4eaee;-±a
~aa~eae~e~mfBaeféH;-e-ameaeT Las transmisiones directas de estaciones de aero-

nave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o
entre estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas transmisiones
están destinadas a aumentar o a completar los enlaces entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite establecidos.
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

*)
preparación.

Nota de la Secretaría General:

El texto revisado está en
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PHL/92B/293

MOD

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:
±-é±±,~---±-é±~,5 1 610 - 1 614 MHz y 1 720 - 1 72l MHz, respectivamente.
€eftv~eRe-~~e-±as-aam~R~S~PaeieRee-teRgaR-eR-e~eftta-±ae-Reeesiaaaes-ae±-se~vieie-ae

~aeieastPeRem~a-ea-±a-~±ae~~~eaeiéH-ae-±a-~~~±~sae4éR-~~t~Pa-ae-±as-eeaaas

±-55g;5---±-é3é,5-MHs-~-±-T±9---±-TT9-MHsT

Se ruega a las administraciones que tomen todas las medidas
posibles para proteger estas observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales.
Motivos:
PHL/92B/294

ADD

3695A
En las bandas de frecuencias 1 542,5 - 1 543,5 MHz y
1 644 - 1 645 MHz, se dará prioridad a las operaciones de socorro y seguridad de
los servicios móvil marítimo por satélite y móvil aeronáutico por satélite.
Motivos:

PHL/92B/295

ADD

Proteger las observaciones de rayas espectrales importantes.

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3695B .
La utilización de las bandas 1 549,5 - 1 558,5 MHz y
1 651 - 1 660 MHz por el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) está limitada a las radiocomunicaciones de apoyo directo del sistema de control del tránsito aéreo.
Motivos: Limitar la utilización de estas bandas a los aspectos de salvaguardia
de la vida humana de las funciones de control del tránsito aéreo.

PHL/92B/296

MOD

3750/383B
La~ banda~ 1 549,5 - 1 558,5, MHz, 1 595 - 1 636,5 MHz,
1 651 - 1 660 MHz y 5 000 - 5 250 MHz est~ también atribuida~ al servicio fijo
por satélite y al servicio entre satélites para el enlace entre una o varias
estaciones terrenas situadas en puntos fijos determinados de la Tierra y satélites ~t4±4saaes-~eP-e±-eePv~e4e-mévi±-ae~eHá~~4ee-~H~;-e±-ae-~aa4eaetePm4Rae4éR,
e-~eP-amees cuando estos servicios se utilizan juntamente con el servicio de
radionavegación aeronáutica. 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.
Motivos: Prever una atribución mundial para el servicio de radionavegación
aeronáutica mediante la utilización de satélites y enlaces terrenales.
MHz
1 660 - 1 690
Región 1

PHL/92B/297

MOD

1 660 - 1 670

Región 2

1

Región 3

1

RADIOASTRONOMÍA
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
3684A

MOD 353A

354

354A

354B
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MHz
1 660- 1 690 (cont.)

Región 1
PHL/92B/298

MOD

Región 3

Región 2

t

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

1 670 - 1 690

FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-espacio) 324A

..

MOVIL salvo móvil aeronáutico

PHL/92B/299

NOC

3649/324A
Motivos:

PHL/92B/300

MOD

Esta necesidad sigue existiendo.

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 1 667 MHz, se ruega encarecidamente a las administraciones que
aeega~ea-±a-maye~-~~eteee4éa-~~áet4eameate-~ee4e±e-ea-±a-eaeaa-±-ééQ---±-é~Q-MH~
~a~a-#~t~~ae-4a~eet4gae4eRee-ae-~aa4eaet~eaem4a,-ee~ee4a±meate-e±4m4aaeae

eliminen cuanto
meteorología en
operaciones, se
raciones de las
Motivos:

antes las transmisiones aire-tierra del servicio de ayudas a la
la banda 1 664,4 - 1 668,4 MHz. Hasta que se supriman tales
notificarán a los radioastrónomos, cuando sea posible, las operadiosondas.

Aumentar la protección de las observaciones radioastronómicas.
:MHz
1 690 - 1 720

PHL/92B/300A MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METE9ROLOGÍA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
324B

3684A

354A

324B

3684A

354A

354C
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MHz
1 690- 1 720 (cont.)
Región 2

Región 1
PHL/92B/301

MOD

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

Fijo

~±JQ

..

1

Región 3

MGlJ±~

~±JQ

,..
±~~g~;tgAg±QN-gspAg±Ab

~ee~ae4e-~:i:e3:1!'e.}

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (esl2acio-Tierra)
±~g~;¡;~g±QN-gSPA~±Ab ~ee~ae4e-~4e3:1~a.}

Mé:v:i:±
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(esl2acio-Tierra)
·3684A
PHL/92B/302

MOD

3684A

354D

1 710 - ±-:t:t9

1 720

354D

1 710 - ±-=H9

1 720

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATELITE
(esJ2acio-Tierra)
3703A

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (esEacio-Tierra) 3703A

,..

3684A

356

3684A

Motivos: (1 700 - 1 710 MHz) La creciente utilización de satélites de meteorología para el apoyo de sistemas de predicción del tiempo hace que.se requiera
más espectro ..
(1 710
1 720 MHz) Atender la gran demanda prevista de los servicios máritimos por satélite. Deberá establecerse el lÍmite de densidad de
flujo de potencia.
PHL/92B/303

ADD

3703A
La utilización de las bandas 1 710 - 1 720 MHz y
· 1 970 - 1 990 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite se destina a la
comunicación de información relativa a la exploración de zonas oceánicas.
Motivos:

Transmisión de datos sobre el medio ambiente y geológicos.
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MHz
1 720 - 1 770
Región 2

Región 1
PHL/92B/304

PHL/92B/305

MOD

MOD

Región 3

1

1 720 - 1 721
FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

3684A MOD 352K 356

3684A MOD 352K

1 721 - 1 770

1 721 - 1 770

FIJO

FIJO

OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espacio)

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
.;

MOVIL
Móvil

PHL/92B/306

MOD

3703/356A
En la Región 2, en Australia y en Japón, la banda
- 1 770 - 1 850 MHz puede también utilizarse para transmisiones Tierraespacio del servicio de investigación espacial y en las Regiones 2 y 3 la
banda 2 200 - 2 290 MHz puede también utilizarse para transmisiones espacioTierra del servicio de investigación espacial, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad
con el Cuadro, puedan resultar afectados.
±-~59

Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.
MHz
1 770 - 2 300

PHL/92B/307

MOD

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIJO

FIJO

OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espacio)

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
MÓVIL

Meteorología por
satélite 356AA

Meteorología por satélite

356AA

Móvil
356A

356
PHL/92B/308

MOD

1 790 -

~-~99

1 850

1 790 -

~-~99

1 850

FIJO

FIJO

OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espacio)

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
MÓVIL

Móvil
356

356A

Documento N. 0 92B-S
Página 46
MP.z

1770- 2 300 (cont.)

!
PHL/92B/309

lof:lD

11
1

850 -

RegiÓn 3

Pegi6n 2

RegiÓn 1

l

f

1~70

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

356
PHL/92B/310

MOD

1 970 -

~

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATELITE

MÓVIL

(Ti~rra-espacio)

MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 3703A

3703A

356
PHL/92B/311

~D

1_22Q - ~

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

356
PHL/92B/312

~D

2 025 - 2 045
FIJO

;FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA

MÓVIL

POR SATELITE
(Tierra-espacio)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-espacio)
Móvil

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra espacio)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
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MHz
1 770- 2 300 (cont.)
Regi6n 2

Regi6n 1
PHL/92B/313

MOD

~

1

Región 3

- 2 110

FIJO

FIJO

"' DE LA TIERRA
EXPLORACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)

"'
MOVIL

~spacio-espacio)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-espacio)
(espacio-espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio~ (espaci~-espaci¿)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)

Móvil

PHL/92B/314

MOD

~

- 2 120

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-espacio)
(sÓlo espacio lejano)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
(sólo espacio lejano)

i

1
1

1

¡
PHL/92B/315

MOD

2 120 -

~

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

356
PHL/92B/316

MOD

~

- 2 290

~

- 2 290

FIJO

FIJO

Móvil

"'
MOVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

"' ESPACIAL (espacio-Tierra)
INVESTIGACION
(espacio-espacio)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

356

OPERACIONES ESPAéiALES (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

, 356A
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MHz
1 770- 2 300 (cont.)
Región 2

Región 1
PHL/92B/317

MOD

.

1

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
(sólo es:12acio lejano)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Región 3

""' ESPACIAL (espacio-Tierra)
INVESTIGACION
(sólo esEacio lejano)

Móvil salvo móvil
aeronáutico
356C
Motivos: (1 770 - 1 850 MHz)
miento y satélites.

Satisfacer necesidades de telemedida, segui-

(1 970 - 1 990 MHz) Prever un enlace ascendente complementario del
enlace descendente propuesto en 1 710 - 1 720 MHz.
( 2 045 - 2 290 MHz)
y operaciones espaciales.

Atender necesidades de inves-tigación espacial

(2 290 - 2 300 MHz) Que ios serv1c1os fijo y móvil puedan seguir utilizando esta banda y atender necesidades de investigación espacial.
PHL/92B/318

SUP

3705/356AB

PHL/92B/319

SUP

3706/356ABA

PHL/92B/320

SUP

3707/356AC
Motivos:

Con~ecuencia

de los cambios introducidos en las atribuciones.
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0
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MHz
2 300 - 2 450
Región 1
PHL/92B/321

MOD

Región 2

.

J

l

Región 3

2 300 - 2-~59 2 310

2 300 - 2-lt-59 2 390

.).~fo.J?IOLOCALIZACIÓN

FIJO
Aficionados

Aficionados

Móvil

Fijo

Radiolocalizacion

·Móvil
360

PHL/92B/322

2 310 - 2-~59 2 390

MOD

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficio.nado¡:
Fijo
M&vil
_MóVIL
357
PHL/92B/323

MOD

358

3G80A

360

359

2 390 - 2 450

2 390 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

·~

Móvil

Fijo
..

1

1

MÓvil

Radiolocalización

1
1

j

PHL/92B/324

ADD

320A

357 J709A

358

359

320A

357

3709A 360

3709A
La frecuencia 2 450 MHz se designa para la transmisión
inalámbrica de energía. Las emisiones deberán hallarse contenidas en las
frecuencias designadas ±10 MHz. Esta transferencia de energía eléctrica se
efectuará solamente en los sentidos espacio-Tierra y espacio-espacio. La utilización de esta frecuencia para transmisiones inalámbricas de energía no deberá
causar interferencia perjudicial a estaciones que funcionen en otras bandas de
conformidad con las presentes disposiciones.
Motivos: Las bandas siguen siendo necesarias para los serv1c1os fijo, móvil,
de aficionados y de radiolocalización. El servicio de aficionados por satélite puede funcionar en el plano mundial, a título secundario, en la banda
2 390 - 2 4oo MHz.

PHL/92B/325

NOC

3709/357
Motivos:

Las frecuencias para aplicaciones ICM siguen siendo necesarias.

Documento N.
Página 50

0

92B-S

MHz
2 450 - 2 655
Región 2

Región 1
PHL/92B/326

PHL/92B/327

MOD

MOD

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIJO

FIJO

MóVIL

MÓVIL

Radiolocalización

Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra)

Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra)

RADIQLOCALIZACIÓN

357 .TIQ2A 36l

357

2 500 - 2 550 (NOC)

2 500 - 2 535

FIJq 364C

--- ··-

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR

FIJO

RADIODIFUSIÓN POR
361B

3709A

.

-

364C
SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
SAT~LITl

RADIODIFUSIÓN POR
361A MOD 364E

PHL/92B/328

Región 3

MOD

SAT~LITE

361B

1

1
1
1¡

364F

2 535 - 2 550

2 535 - 2 550

FIJO

FIJO

364c

364c

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR SATELIT, RADIODIFUSIÓN POR
361B
361B
SA~LITE
FIJO POR SAT~LITE
(es12acio-Tierra}
364F

361A 362
PHL/92B/329

MOD

2 550 - 2-é55 2 640
FIJO

364c

361A

364F

364E

2 550 - 2-655 2 640
FIJO

FIJO

364c

MóVIL salvo móvil
aeronáutico

MóVIL salvo móvil
aeronáutico

RA.D¡ODI_FVSI0N _ POR
SArfl:LITE 361B

RADIODIFUSIÓN POR
361B

2 550 - E-655 2 640

MóVIL salvo móvil
aeronáutico
SAT~LITE

RADIODIFUSIÓN POR
361B
SA~LITE

FIJO POR SA~LITE
(espacio-Tierra)
362

363

364

364F

364c

364F
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MHz
2 450- 2 655 (cont.)

PHL/92B/330

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
2 640 - 2 655

2 640 - 2 655

2 640 - 2 655

FIJO

FIJO

FIJO

. 364c

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
361B

364c

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
SAT~LITE

RADIODIFUSIÓN POR
361B

364C

MóVIL salvo móvil
· aeronáutico
SAT~LITE

RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE 361B

Exploración de la Tierra
por satélite (Pasiva)

FIJO POR SAT~LITE
{es12acio-Tierra)

Exploración de la Tierra
por satélite (Pasiva)

Investisación esEacial
(Pasiva)

ExEloración de la Tierra
por s~télite (Pasiva)

Investigación espacial
(Pasiva)

Investi~ación

362

363

364

364F

es;eacial

- (Pasiya)
364E

Motivos: (2 450 - 2 500 MHz) Se necesita espectro para el serv1c1o móvil
terrestre por satélite. Además, existe una demanda constante para atender necesidades de los servicios fijo, móvil y de radiolocalización.
(2 500 - 2 640 MHz) Utilización constante y creciente de sistemas del
serv1c1o fijo, instalaciones de radiolocalización, operaciones móviles y sistemas de satélite que necesitan bastante espectro. El servicio fijo por satélite
se requiere con objeto de atender crecientes necesidades nacionales.
PHL/92B/331

MOD

3723/346E
La utilización de la banda 2 500 - 2-§3§-MH~-y-2-~§§·
2 690 MHz por el servicio fijo por satélite está limitada a sistemas nacionales
y region~les.
Esta utilización se hará previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el
Cuadro, puedan resultar afectados tvéaaee-±ee-a~~~e~±ee-W±±-y-W±3/9A1. En el
sentido espacio-Tierra, la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra no excederá los valores indicados en e±-HHme~e-~g§§/4~gWE
los números 6059/470NH
6062/470NK.
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0
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MHz
2 655 - 2 700
Región 2

Región 1

,.

PHL/92B/332

MOD

2 655 - 2 690
FIJO

364c

Región 3

1

2 655 - 2 690
364D

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFuSIÓN POR
SAT~LITE 36lB 364H
ExEloración de la Tierra
EOr satélite (Pasiva)

F:tJd

364c

FIJO POR

364D

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SAT~LITE

.36lB

364H

ExEloración de la Tierra EOr satélite (Pasjva)

Investigación esEacial (Pasiva)
Investi6ación esEacial
(Pasiva)
363 364 364F ~~4G~ 364E 364F 36Jt6 ~PHL/92B/333

MOD

2 690 - 2 700

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Pasiva)
RAIÜOASTRONOM!A
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
233B

363

364A

SAT~LITE

(Pasiva)

364B ~

Motivos: Atribuir espectro para las aplicaciones pasivas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial.
PHL/92B/334

SUP

3725/364G
Motivos:

PHL/92B/335

ADD

Consecuencia de la adici6n de la nota 364I.

3726A
.
En algunos países se llevan a cabo, en virtud de acuerdos
nacionales, observaciones de radioastronomía en las bandas 2 670 - 2 690 MHz~
4 700 - 4 950 MHz y 15,3 - 15,35 GHz. Se ruega ~las administraciones adoptar
todas las medidas posibles para proteger las observaciones de radioastronomía
. contra interferencias per.iudiciales.

MHz
2 700 - 3 4oo
PHL/92B/336

MOD

2 700 - 2 900

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

MOD 346

Radiolocalización
366
..

PHL/92B/337

MOD

2 900 - 3 100

RADIONAVEGACIÓN
Radiolocalizaci6n

367A

MOD 367B
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MHz
2 700- 3 4oo (cont.)
Región 1
PHL/92B/338

MOD

3 100 - 3 300

Región 2

MOD

1

Región 3

RADIOLQCALJZACI6N
354

PHL/92B/339

.

368

369

2lJ1.A

3 300 - 3 400

3 300 - 3 4oo

RADIOLOCALIZACIÚN

RADIOLOCALIZACI6N
Aficionados
MÓVIL

2lJ1.A 370 371

2lJ1.A 376

Motivos: Esta banda se sigue utilizando para operaciones de los servicios de
aficionados y de radiolocalización. El servicio móvil necesita con urgencia
espectro para captación de televisión.
PHL/92B/340

MOD

3730/367B
Ea-e±-eePv~e~e-ae-Paa4eaavegae~éa-maP~~4ma 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 autoriza el uso de respondedores a bordo en
3 090 MHz y 9 490 MHz.
Motivos:

Utilización de respondedores a bordo de frecuencia fija.

Utilización, constante y creciente, de instalaciones de radiolocalización, incluidos los sistemas a bordo de vehículos espaciales.
PHL/92B/341

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 MHz, 3 335,475 y 3 349,185 MHz. Las bandas en que se efectúan las
observaciones son: 3 259 - 3 269 MHz, 3 331 - 3 341 MHz 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.
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0
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MHz
3 400 - 4 700
Región 1
NOC

Regi6n 2

3 400 - 3 600

3 4oo - 3 500

FIJO

FIJO POR

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACION

SAT~LITE

Regi6n 3

(espacio-Tierra)

Aficionados
MdVIL
Radio1oca1ización
376
PHL/92B/342

MOD

372

PHL/92B/343

MOD

373

374

375

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700 (NOC)

3 600 - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACidN

MOVIL

Fijo

RADIOLOCALIZACid~

Móvil

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
Móvil

377
PHLÍ92B/344.

MOD

378

3 700 - 4 200
FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MOVIL
.27.4.1] 37 9
PHL/92B/345

MOD

4 200 - 4 400

RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA
35flA .27.4.1] 379A

PHL/92B/346

MOD

4 400 - 4 700

.ll..4.2! 381 382

3R3

FIJO
~±J9-PQH-8A~~b±~ {~~eFFa-es~ae~e1

MdVIL
Motivos: (3 400- 3 600 MHz)
atender núevas -ne.cesidades.

Se agrega el servicio fijo por satélite para

. o
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Motivos: (3 600 - 4 200 MHz) Utilización constante y creciente de los servicios fijo y móvil, así como de enlaces espacio-Tierra para satélites.
(4 400 - 4 700 MHz)

Mejorar la compatibilidad de los servicios fijo

y móvil.

PHL/92B/347

ADD

3741A
En Estados Unidos de América, la banda 3 500 - 3 700 MHz
está también atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica.
Motivos: Nota necesaria para la utilización prevista de radares terminales de
radionavegación de corto alcance y bajo costo.

PHL/92B/348

ADD

3741B
Las bandas 4 180 - 4 205 MHz (espacio-Tierra) y 5 920 5 945 MHz (Tierra-espacio) están también atribuidas al servicio fijo por se.télite para la conexión entre una o más estaciones terrenas situadas en puntos
especificados de la Tierra y satélites utilizados en el servicio móvil maritimo
por satélite. Este uso y su desarrollo deben ser objeto de acuerdo y coordinación entre las administraciones. No se asegurará protección alguna contra los
radical tímetros.
Motivos: Atribuir frecuencias para las comunicaciones tierra-satélite del
servicio móvil marítimo por satélite.

PHL/92B/349

NOC

3743/379A

PHL/92B/350

ADD

3743A
La utilización de la banda 4 200 - 4 4oo MHz por el servicio 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 satéli-:;e
(pasiva) y de investigación espacial (pasiva), a condición de que no se requiera
protección contra los radioaltímetros.
Motivos: Tener en cuenta las necesidades de los serv1c1os de exploración de la
Tierra por satélite y de investigación espacial y limitar exclusivamente el
servicio de radionavegación aeronáutica a la utilización de los radioaltímetros
aerotransportados. La atribución al servicio de frecuencia patrón por sat~
lite sigue siendo necesaria.

MHZ
4 700 - 5 250
1

¡

PHL/92B/351

MOD

Regi6n 1

4 700 - l+-999 4 950

Región 2

\

Regi6n·3
1

FIJO
MCVIL
233B

PHL/92B/352

MOD

4 950 - 4 990

3 54

MOD

382A 2J.1.É..!

FIJO
MÓVIL
Radio astronomía
233B

382B
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MHz
4 700 - 5 250 (cont.)
Región 2

Región 1
PHL/92B/353

MOD

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIJO

RADIOASTRONOM:!A

FIJO

MÓVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Pasiva)

MÓVIL

RADIOASTRONOM!A
3684A 383A
------=---

~33B

PHL/92B/354

MOD

Regi6n 3

.

5 000 ·- 5 250

RADIOASTRONOM!A
~33B

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MÓVIL AERONÁUTICO POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR
3'5~:A

3'5~B

·¡·

(R)
SAT~LITE

MOD 383B

Motivos: (4 990 - 5 000 MHz) Al ampliar la banda 4 990 - 5 000 MHz se obtiene
también la posibilidad de utilizar las frecuencias 4 950 ~ 4 990 MHz que son
necesarias para las observaciones radioastronómicas del continuum. De aprobarse
esta ampliación, desaparece la necesidad de que figure en el Cuadro la
nota 233B.
(5 000 - 5 250 MHz) Esta atribución se sigue utilizando para sistemas
de aterrizaje por microondas y equipos de medición de distancias.
PHL/92B/355

MOD

3746/382A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones de radioastronomía ae-~a-~aya-ae-~e~ma~
aea~ae-{f~ee~eae4a-ae-~e~eee+--4-ªa9,é49-MHsj, en rayas espectrales importantes
debidas al formaldehido en las frecuencias de reposo de 4 829,66 MHz, 14,489,
72,838, 140,839, 145 2 603 y 150,498 GHz. Las bandas en que se efectúan las
observaciones son: 4 825 - 4 835 MHz, 14,473 - 14,50 GHz, 72,70 - 72,90 GHz,
140,6- 141 GHz, 145,45 - 145,75 GHz y 150,35- 150,65 GHz. CeBv4eBe-~~e
~ae-aamiaie~~aeieaee-~eagaa-ea-e~ea~a-~ae-aeeeeiaaaee-ae±-eeP~ieie-ae-Paaie

aetPeaem~a-ea-±a-~~aaifieaeiéa-ae-±a-~ti~isaeiéa-f~~~pa-ae-±a-~aaaa-4-g2§-4-ª3§-MH~T Se ruega a las administraciones que tomen todas las medidas posi-

bles para proteger estas observaciones de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales~
PHL/92B/356

SUP

3747/382B
Motivos:

MOD

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3750/383B
Véase la proposición relativa a las frecuencias
1 542,5 - 1 660 MHz.
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Mllz
5 250 - 5 725

PHL/92B/357

NOC

5 250 - 5 255

1

Región 2

Región 1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN.
Investigación espacial
384

PHL/92B/358

NOC

5 255 - 5 350

RADIOLOCALIZACIÓN
384

PHL/92B/359

NOC

5 350-- 5 ~60

384A

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

385

Radiolocaliza.ción
PHL/92B/360

NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVEGACI6N

385

Radiolocalización
PHL/92B/361

NOC

5 470 - 5 650

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Radiolocalización
386

PHL/92B/362

MOD

5 650 - 5 670

387

~DIOLOCALIZACION

Aficionados

PHL/92B/363

NOC

5 670 - 5 725

Aficionados
Investigación espacial (Espacio lejano)
RADIOLOCALIZACIÓN
388

389

389A

Motivos: (5 250- 5 470 MHz) Esta parte del espectro se requiere para
las actuales utilizaciones de los servicios de radiolocalización, investigación espacial, radionavegación y radionavegación aeronáutica.
PHL/92B/364

!QQ

3753/385
Motivos: La limitación a los radares aerotransportados
lizas de a bordo asociadas sigue siendo necesaria.

PHL/92B/365

NOC

3755/387
Motivos:

Esta necesidad sigue existiendo.

y

a las radiaba-

Documento N.
Página 58

0

92B-S

MHz
5 725 - 5 850
Región 1
PHL/92B/366

MOD

Región 2

Región 3

.

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

Aficionados

FIJO POR SA~LITE
'(Tierra-esEacio)

RADIOLOCALIZACION
RADIOLOCALIZACION

RAOIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados

354

3.88

Motivos:
PHL/92B/367

NOC

390

391

391A

391

391A

389

391

391A

Atribuir más espectro en la Región 3.

3760/391
Motivos:

Las frecuencias para las aplicaciones ICM siguen siendo necesarias.

MHz
5 850 - 7 300
PHL/92B/368

MOD

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIJO

Aficionados

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACION

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

MOVIL

MOVIL
Radiolocaliz.ación

~391

PHL/92B/369

MOD

5 925 - 6 425

~391

~391

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE-(Tierra-espacio)

MdVIL
~

PHL/92B/370

MOD

6 425 - :r-r?;e ~

FIJO
MÚVIL
FIJO POR
379A

SAT~LITE

39~AA.

393

(Tierra-espacio)

llill
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.MHz

5 850 - 7 300 ( cont. )
Región 1
PHL/92B/371

6 925 - 1 145

MOD

Regi6n 2

1

.

1

Regi6n- 3

FIJO
MóVIL
392M

PHL/92B/372

7 145 - 1 235

MOD

392B

llil! ill..4.!

FIJO
MóVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
(sólo espacio le,j ano) ·
..

-·

39EB ill..4.!
PHL/92B/373

1 235 - 1 250

MOD

--···

-----

FIJO
MÓVIL

..ll.2A!
PHL/92B/374

1 250 - 1 300

MOD

FIJO POR

SAT~LITE

MÓVIL POR
392D

Motivos: (5 850 - 5 925 MHz)
móvil y fijo por satélite.

SAT~LITE

(espacio-Tierra)
(es;eacio-Tierra)

392G

Se sigue utilizando por los servicios fijo,

PHL/92B/375

MOD

3762/392AA
En Brasil, Canadá y en los Estados Unidos de América, la
banda é-é~5 6 925 - 7 125 MHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). En la Región 2, la densidad de
flÚjo de potencia producida por las estaciones espaciales en esta banda,
deberá ajustarse a lo dispuesto en el número 470NM. En las Regiones 1 y 3,
deb.e ser 6 dB inferior, por lo menos. Las estaciones receptoras terrenas en
esta banda no podrán imponer restricciones en lo que concierne a la ubicación o
a las características técnicas de las estaciones terrenales existentes o futuras
de otros países.

PHL/92B/376

MOD

3763/392B
La banda ~-±4~---~-~3§ 7 125 - 7 145 MHz podrá utilizarse
para transmisiones Tierra-espacio del servicio de investigación espacial, previo
a'cuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios,
explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
Motivos: Estas bandas siguen siendo necesarias para los servicios fijo y móvil,
atender las crecientes necesidades de invest·igación espacial. Los cambios de
las notas son consecuencia de las modificaciones introducidas en
atribuciones.

y

PHL/92B/377

ADD

3764A

(Texto en preparación.)
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ADD

3767A
· 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 investigación espacial (pasiva)
en la planificación
de la uti~Jzac;i,QIL
f_l,ltUI."~ d~ -e~ta ban_da.
.
.
. -- . --.
-. ~

-

-

..

.

.

.

.

MHZ_

7 300 - 7 900
Región 1
PHL/92B/379

MOD

1

Región 2

Región 3

J

. ·-·

7 300 - 7 450

FIJO
FIJO PO~ SA~LITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
-

_MCVIL _POR SAT~LITE ( esp_acio-'¡'ie-rra)
392D
PHL/92B/380

MOD

7 450 - 7 550

FIJO
FIJO POR SA~LITE (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SA~LITE (espacio-Tierra) .
MÓVIL
MCVIL POR SAT~ITE (espacio-Tierra)
392D

1

¡--------------PHL/92B/381

MOD

7 550 - 7 750

FIJO
FIJO POR

SA~LITE

(espacio-Tierra)

MCVIL
--

Mt1V¡L. POR SAT~LITE (espacio--Tierra)

392D
PHL/92B/382

MOD

7 750 -

T-~ee

7 850

.~IJO

1

MCVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
PHL/92B/383

MOD

~

- 7 900

FIJO
MÓVIL

Motivos:

Aumentar la compatibilidad

~el

servicio t:iJo.•
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MHz
1 900 - 8 400
Región 1
PHL/92B/384

MOD

MOD

MOD

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MOVIL POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

1

MÓVIL POR

SA~LITE

(Tierra-espacio)

1

1------------------------------------------------~-----------------------'
1 915 - 8 025

FIJO POR

PHL/92B/386

1

1 900 - 1 915

FIJO POR

PHL/92B/385

RegiÓn 3

Región 2 •

SAT~LITE (Tierra-espacio)

1

~----------------~-39_2_H-------------------~--------------------~
8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIJO

EXPLORAéiON DE LA TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO

(WW)
MOVIL
MOVÍL POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO·
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
MOVIL

EXPLORACION DE tA TIERRA
POR SATELITE
(espacio-Tierra)
E~=be!'ae~é:e-ae-~a-~~e!'!'a

. f'l9~-s~té~4té

*esf!lae~e-~~e!'!'a~

394B

MOVIL POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

¡

1

MOVIL
MÓVIL POR SATE:LITE
(Tierra-espacio)
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SA~LITE
(espacio-Tierra)
~*!'~e:Pae~é:e-Ele-±a
~~ePPa-~eP-saté~4te

*es~ae~e-~~e!'!'a-}

1
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MHz
1 900- 8 4oo (cont.)
Región 2

Región 3

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

EXPLORACION DE LA TIERRA
POR SA~LITE
(espacio-Tierra)

FJJO
FIJO POR

SA~LITE

(Tierra-esp~cio)

FIJO
~1ETEOROLOG!A

.FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
HETEOROLOG!A POR SA~LITE
(Tierra-espacio) __ .
HCWIL

POR

SA~LITE

( ~_ier!a-_espacio)
MCVIL
.E~~ePae~éa-ae-~a-~~ePPa
~sp ... ee.t.é~4:&e

*ee~ae4e-~~eppa~

MCVIL POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

1

EXPLORACION DE LA
TIERRA POR SA~LITE
· -(espacio-Tierra)
MCVIL POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

8 215 - 8 4oo

8 215_ - 8 4oo

EXPLORACICN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
FIJO

FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
MOVIL

MCVIL POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
MOVIL

~~~epae~éa-ae~~a-~~ePPa
J'SP-eaté~~te

~ee~ae~e-~~ePPa~

HCVIL
MCVIL POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

Explo~aciÓ~-de-la-~i~~~a
l'SP-saté~~-te

*ee~a.e~e-~~ePPa~

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SAT~LÍTE '
(espacio-Tierra)

EXPLORACICN DE LA'TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

394

394

394B

Motivos: Los servicios existentes siguen siendo necesarios. La adición del
serv1c1o móvil por satélite y la categoría primaria mundial del servicio de
exploración de la Tierra por satélite se reQuieren para atender las crecientes
necesidades.
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MHZ
8 4oo - 9 500
Región 1
PHL/92B/3B9

MOD

8 400 - 8 500

RegiÓn 2 •

1

Región 3

1

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(sólo espacio lejano)
Móvil terrestre por satélite
394A

PHL/92B/390

NOC

8 500 - 8 750

NOC

18

750 - 8 850

394D

RADIOLOCALIZACICN
354

PIIL/92B/391

(Tierra-espacio)

395

RADIOLOCALIZACICN
RADIONAVEGACICN AERONAUTICA

396

397
PHL/92B/392

NOC

8 850 - 9 000

RADIOLOCALIZACICN
397

PHL/92B/393

MOD

9 000 - 9 200

398

RADIONAVEGACICN AERONiWTICA

MOD 346

Radiolocalización
397
PHL/92B/394

NOC

9 200 - 9 300

RADIOLOCALIZACICN
397

PHL/92B/395

MOD

9 300 - 9 500

398

RADIONAVEGACION

367A

HOD 367B

Radiolocalización
MOD 399

Motivos:

PHL/92B/396

MOD

(8 500- 8 850 }mz)

Los servicios existentes siguen siendo necesarios.

(9 200 - 9 300 }fliz)

Los servicios existentes siguen siendo necesarios.

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 :¡-a-±ee-~ee.a~ee-~FH;:t;a±aaee-e:e-t~e~~a·; sin embargo, se permiten las balizasradar 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:t;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.
Motivos:

Asegurar la protección de los RACONS.

Documento N.
Página 64

0

92B-S

MHz
9 500 - 10 500
PHL/92B/397

NOC

Atribucione-s que figuran en las casillas 9 500 - 10 500 MHz.

PHL/92B/398

NOC

3779/401A
Motivos:

Esta necesidad sigue existiendo.
GHz
10,5 ... 10,55

PHL/92B/399

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 10,5 - 10,55 GHz
Motivos:

PHL/92B/400

NOC

Los servicios existentes siguen siendo necesarios.

3782/404
Motivos:

Preservar la compatibilidad de los sistemas.

GHz
10,55 - 10,7
Regi6n 1
PHL/92B/401

MOD

10,55 - 10,6

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
-

---

-

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
·Radiolocalizaci6n
-.

PHL/92B/402

MOD

10,6 - 10,68

FIJO
McJVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A
-.

Radiolocalización
4o4A

21m.

·--

PHL/92B/403

MOD

10,68 - 10,7

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIO ASTRONOMÍA

21m.

l+95B

PHL/92B/404

SUP

3784/405B
atribuciones.

Consecuencia de los cambios introducidos en las

PHL/92B/405

ADD

3783B

Quedan prohibidas todas las emisiones de aeronaves.

Motivos: La radioastronomía podrá compartir la banda 10,6 - 10,7 GHz a
condición de que en los servicios móvil y de radiolocalización se prohíban
las emisiones de aeronaves. Estas bandas se necesitan además para los servicios fijo, móvil y de radiolocalización, cada vez más utilizados.
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GHz
10,7 - 12,5

.!
PHL/92B/406

PHL/92B/407

MOD

MOD

Región 2

Región 1

t

Región 3

1

110,7 - 10,95
1

FIJO

1

FIJO POR

SAT~LITE

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2

FIJO

FIJO

(espacio-Tierra)

MOVIL
FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE (~spacio-Tierra)

.f~3:e!'!'a-ee~e.e3:e-+

PHL/92B/408

MOD

11,2 - 11,45

FIJO

FIJO POR SAT:gLITE
PHL/92B/409

MOD

11,45 - 11,7

FIJO

FIJO POR
PHL/92B/410

MOD

11,7 - 12,5 (NOC)

(espacio-Ti~rr~)

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

11,7 - 12,2
FIJO

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MQVf~ Móvil salvo móvil

aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE RADIODIFUSIÓN POR SATtLITE RADIODIFUSION POR
SAT~LITE

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

lt85BB

PHL/92B/411

MOD

405BA

405BC

405BA

12,2 - 12,5

12,2 - 12,5 (NOC)

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION POR SAT:gLITE
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Motivos: (10,7- 10,95 GHz) En la actualidad, se utiliza ampliamente esta
banda de frecuencias para relevadores radioeléctricos en Estados Unidos de
América. La atribución al servicio fijo por satélite se necesita en el plano
mundial.
(10,95 - 11,2 GHz)
compatibilidad.

Se requiere unidire.ccionalidad para la

(11,2 - li ,45 .GHz) Se está utilizando ampliamente esta banda de
frecuencias para relevadores radioeléctricos en Estados Unidos de América.
La atribución al servicio fijo por satélite se necesita én el plano mundial.
(11,45 - 11,7 GHz)

La atribución al servicio móvil no es necesaria.

(11,7 - 12,2 GHz)
Se preven comunicaciones por satélite con gran
número de estaciones terrenas de poco costo ampliamente distribuidas en todo
el territorio de Estados Unidos de América. Actualmente, se atienden las
necesidades del servicio móvil de captación de televisión, a título secundario,
en esta banda.
(12,2 - 12,5 GHz)
Atender las necesidades previstas del servicio
de radiodifusión por satélite.
PHL/92B/412

SUP

3786/405BB
Motivos:

Aumentar los diferentes usos de esta banda.

MHz
12,5 - 15,35
Regi6n 1
PHL/92B/413

NOC

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75

FIJO POR SATiLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra,;..espacio)

FIJO

405BD
PHL/92B/414

MOD

Región 2

405BE

12,75 - 13,25

Región 3
12,5 - 12,75
FIJO

,

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo inóvil
aeronáutico

FIJO POR SATEtiTE

(Tierra-espacio)

FIJO
MCVIL
INVESTIGACICN ESPACIAL (sólo espacio lejano)
(espacio-Tierra)
PHL/92B/415

MOD

13,25 - 13,4

Investigación espacial
RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA
4o6

4o7

lte:rA
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MHz
12.5- 15,35 (cont.)
Región 1
PHL/92B/416

MOD

Región 2

1

Región 3
f

Exploración de la Tierra por satélite
(sensbres activos)
Frecuencia patrón por satélite (Tierra-espacio)

13,4 - 14

RADIOLOCALIZACidN
Investigación espacial
~eTA

407
PHL/92B/417

MOD

14-

~~;3.14,2

408

409

Investigación ·espacial
SAT~LITE

FIJO POR

RADIONAVEGACICN

MOD

SAT~LITE

FIJO POR

14,2 - 14,3

RADIONAVEGACICN
407

408A

~eTA

407
PHL/92B/418

(Tierra-espacio)

(Tierra-espacio)
408A

l+.o;;A
SAT~LITE

PHL/92B/419

MOD

14,3 - 14,4

FIJO POR

(Tierra espacio)

PHL/92B/420

MOD

14,4 - 14,5

Investigación espacial

(espacio-espacio)

MCVIL
FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

4e8B 4e8e MOD 382A
PHL/92B/421. MOD

14,5 -

~5,35

15,2

·FIJO
MCVIL
Investigación. espacial ..
~e8B

~e8e

MOD 382A
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GHZ
12,5- 15,35 (cont.)
Región 1
PHL/92B/422

Región 2

\

1

Región 3

FIJO

MOD

MCVIL
·rnvestigación espacial
Exploración. de la Tierra por satélite· (pasiva)

Motivos: (12,5 - 13,25 GHz) Los servicios existentes siguen siendo necesarios.
El servicio fijo por satélite se requiere en el plano mundial. Se introduce la
investigación espacial para la recepción en ubicaciones escogidas.
(13,25 - 13,4 GHz)
aerotransportados.

Se requiere para los radares de efecto Doppler

Esta banda de frecuencias se utiliza en la actua(13,4- 14,3 GHz)
lidad para radares marítimos. Se utilizará para comunicaciones telefónicas
internacionales de largo alcance y canales de datos. La banda 13,4 - 14 GHz se
requiere para sensores activos de radiolocalización.
(14,3 - 14,5 GHz)
Estas bandas se utilizarán para comunicaciones
telefónicas y canales de datos nacionales e internacionales. Las bandas
13,25 - 14,2 y. 14,4 - 14,5 GHz se utilizarán para la investigació~ espacial.
PHL/92B/423

SUP

3793/407A
Motivos:

PHL/92B/424

MOD

3795/408A
La utilización de las bandas 14 - 14,3 GHz ~-±~,3---±4,4-GHs,
por ±ee-ee~v~e4ee el servicio de radionavegación ~-ae-~aa4eBavegae~éB-~e~-ea~é
±~~e,-~ee~ee~~vameB~e, deberá realizarse de tal manera que se asegure una protección suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
(véase la Recomendación N. 0 Spa2- 15, punto 2.14).
Motivos:

PHL/92B/425

SUP

SUP

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3796/408B
Motivos:

PHL/92B/426

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3797/408C
Motivos:

Consecuencia de la modificación de la nota 3746/382A.
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C:Hz
15.35- 17.7

PHL/92B/427

15,35 - 15,4

MOD

Región 3

Región 2

Región l

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR SAT~LITE {~ASIVA)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (PASIVA)
RADIOASTRONOM:ÍA

409C
PHL/92B/428

1\"0D

15,4 - 15,7

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA

PHL/92B/429

15,7 - j:TTT 1G,6

MOD

RADIOLOCALIZACION

407
PHL/92B/430

16,6- 17,1

MOD

4o8

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(TIRRRA-ESPACIO)

(SOLO ESPACIO LEJA.i'\JO)

RADIOLOCALIZACION

ho7
PHL/92B/431

17,1- 17.35

MOD

RADIOLOCALIZACION

· ho7
PHL/92B/l~32

17,35 - 17,7

MOD

l~o8

l~o8

EXPLORACION DE LA ~IERRA POR
(SENSORES ACTIVOS)

SAT~LITE

INVESTIGACION ESPACIAL (SENSORES ACTIVOS)
RADIOI.OCALI7.ACicJN
1

1~07

4o8

~----------------------------------------------------------------------Motivos: (15,35- 15,7 ,mz) Otros serVlclos pasivos pueden compartir la
banda 15,35 - 15,40 GHz. La banda 15,4 - 15,7 GHz se necesita para la utilización actual y en aumento de los sistemas de aterrizaje por microondas (MIS)
y de radares meteorológicos aerotransportados.
(15,7- 16,6 GHz)
radiolocalización.

Esta banda de frecuencias es necesaria para la

(17,1- 17,7 GHz)
Los servicios espaciales indicados son compatibles con los servicios existentes.
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ADD

3797A
La banda 15,4- 15,7 GHz está también atribuida al serv1c1o
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 el
servicio fijo en los casos en que este 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.
Motivos:

Mayor flexibilidad para el sistema por satélite.
GHz
17,7- 23,6
Región 1

PHL/92B/434

17,7- ±9-;T 17,9

HOD
1

Región 2

1

Región 3

\

METEOROLOG!A POR SAT:gLITE (espacio~Ti~rra)
FIJO

i

FIJO POR SAT:gLITE (espacio-Tierra)
MCVIL
PHL/92B/435

~-

MOD

19,7

FIJO POR SAT:gLITE ( espacio-T.re~ra)
FIJO
MCVIL

PHL/92B/436

MOD

1

19,7 - 2±;2 20,2

FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

409E
PHL/92B/437

MOD

20,2 - 21,2

FIJO POR SATtL.ITE ( espacio-Tierr~)
MOVIL POR SAT:gLITE (espacio-Tierra)
Frecuencia patrón por satélite (espacio-Tierra)
409E

PHL/92B/438

MOD

21,2 - ~1,4

INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
{ee~ae~e-~~e~Fa~ (pasiva)

SA~LITE

FIJO
MCVIL
PHL/92B/439

MOD

21,4 - 22

FIJO
MCVIL
E*PteRAereH-BE-tA-,rERRA-PeR-gA,~tr~

, +e&lH~. e;i,.e-~4:eF~a~
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GHz
17f7- 23,6 (cont~)
RegiÓn 1
PHL/92B/44o

MOD

Región 2

1

22 - 22;5 22,21

Región 3

FIJO
MOVIL

PHL/92B/441

MOD

22,21 - 22,5

FIJO
MOVIL (salvo móvil aeronáutico)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
RADIOASTRONOM!A

PHL/92B/442

MOD

22,5 - 23,9 22,6
FIJO

FIJO

MOVIL

MÓVIL
RADIODIFU~IdN

POR

SATELITE
410B
PHL/92B/443

MOD

22,6 - 23

22,6 - 23

FIJO

FIJO

HOVIL

MOVIL

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES
RADIODIFUSidN POR
SAT~LITE

410B

i§.QJ!

PHL/92B/444

MOD

23 - 23,6

ENTRE

SAT~LITES

FIJO
MOVIL

Motivos: (17,7- 19,7 GHz) Necesaria para la ampliación futura de los
sistemas de meteorología por satélite que requieren sensores de mayor poder
de resolución y velocidades de datos más elevadas.
(20,2- 21,2 GHz)
por satélite.

Necesaria para la compartición del servicio móvil

(21,4 - 22 GHz)
Esta banda se utilizará para relevadores radioeléctricos terrenales y para aplicaciones experimentales, de desarrollo y de
investigación del servicio móvil terrestre.
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Motivos: (21,21- 22,5 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para las
observaciones radioastronómicas de la raya de vapor de agua (frecuencia de
reposo: 22,235 GHz), para relevadores radioeléctricos terrenales y para aplicaciones experimentales, de desarrollo y de investigación del servicio móvil
terrestre.
(22,21 - 22,5 GHz)

Esta banda de frecuencias se utilizará para

rele~adores radioeléctricos terrenales y para aplicaciones experimentales, de

desarrollo y de investigación del servicio móvil terrestre.
(22,5 - 22,6 _GHz)
Esta banda de frecuencias se utilizará para
sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales y para aplicaciones experimentales, de desarrollo y de investigación del servicio móvil terrestre.
Esta banda de frecuencias se utilizará para
(22,6 - 23 GHz)
comunicaciones entre satélites.
Esta banda de frecuencias se utilizarán para
(23 - 23,6 GHz)
sistemas terrenales de microondas y del servicio fijo.
PHL/92B/445

SUP

3801/410A
Motivos:

PHL/92B/446

ADD

Consecuencia de los cambios introducidos en las atribuciones.

3803A
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 GHz,
23,098 GHz y 24,139 GHz).
GHz
23,6 - 24,25
Región 1

PHL/92B/447

MOD

l

23,6 - 24

Región 2

Región 3

1

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(PASIVA)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (PASIVA)
RADIOASTRONOM!A
3684A
PHL/92B/448

NOC

407

AFICIONADOS

24 - 24,05
'

AFICIONADOS POR SATELITE
410C
PHL/92B/449

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALIZACICN
Aficionados
407

410C

.2!J..Q.2!

Motivos: (23,6 - 24 GHz)
Es ésta una banda muy importante del continuum
que comprende además las importantes rayas del amoníaco (NH3). Los servicios
espaciales pasivos pueden compartir la atribución.
(24,05 - 24,25 GHz) Promover el intercambio de criterios e ideas.
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GHz

24,25 - 33
RegiÓn 1

PHL/92B/450

NOC

Región 2

1

·1

Región 3

RADIONAVEGACICN

24,25 - 25,25

411. 412
PHL/92B/451

MOD

2~;5

25,25 -

26,25

Frecuencia patrón por satélite {Tierra-espacio)
FIJO
~-10VIL

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SAT!:Ll:TE
(espacio-espacio)
ENTRE SAT!:LITES

PHL/92B/452

MOD

26,25- 27,5

Frecuencia patrón por satélite (Tierra-espacio)
FIJO
MOVIL
EXPLORACION DE LA TIERRA :POR SAT!:LITE
(espacio-espacio)

PHL/92B/453

MOD

27,5- 29,5

FIJO
FIJO POR SAT!:LITE (Tierra-espacio)
MOVIL

PHL/92B/454

MOD

29,5 -

3~

30

FIJO POR SAT!:LITE (Tierra-espacio) .

409E
PHL/92B/455

MOD

30 - 31

~

FIJO POR SAT!:LITE (Tierra~espacio)
MOVIL POR SAT!:LITE (Tierra-espacio)
Frecuencia patrón por satélité (espacio-Tierra)

409E
PHL/92B/1~56

MOD

31 - 31,3

Frecuencia patrón por satélite (espacio-Tierra)
FIJO
HOVIL
Investigación espacial

412H

412!
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GHz

24 9 25- 33 (cont.)
Región 1
PHL/92B/457

MOD

RegiÓn 2

Región 3

INVESTIGACION ESPACIAL {SENSORES PASIVOS)

3'1,3 - 31,5

EXPLORACidN DE LA TIERRA POR
(SENSORES PASIVOS)

SAT~LITE

RADIOASTRONOM!A

412A
PHL/92B/458

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

INVESTIGACION ESPACIAL
(PASIVA)

INVESTIGACION ESPACIAL
(PASIVA)

INVESTIGACION ESPACIAL
(PASIVA)

Fijo

RADIOASTRONOM!A

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

EXPLORACION DE LA TIERRA
POR SAT~LITE (PASIVA)

Móvil salvo móvil
aeronáutico

RADIOASTRONOM!A

RADIOASTRONOM!A

EXPLORACION DE LA TIERRA
POR SAT~LITE (PASIVA)

PHL/92B/459

NOC

31,8 - 32,3

405C

EXPLORACION DE LA TIERRA
POR SAT~LITE (PASIVA)

RADIONAVEGACION
Investigación espacial

412B
PHL/92B/46o

NOC

32,3 - 33
Motivos: (24,25
existentes.

RADIONAVEGACION

25,25 GHz)

Necesaria para los servicios de radionavegación

(25,25 - 29,5 GHz)
Atribuir una banda para el enlace ascendente
para su uso emparejada con la banda alrededor de 20 GHz. Esta banda se utilizará para los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales.
(31 - 31,8 GHz) La gama de frecuencias 31,3 - 31,8 GHz constituye la
primera ventana atmosférica en ondas milimétricas en que pueden efectuarse
observaciones. Esta región del espectro ha sido muy útil para definir el
espectro del continuum en altas frecuencias de los cuerpos galácticos y
extragalácticos. Los servicios pasivos pueden compartir la atribución con la
radioastronomía.
PHL/92B/46l

·ADD

3804A
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, seguimie_nto y control.
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GHz
33 - lto
Región 1
PHL/92B/462

PHL/92B/463

NOC

NOC

33 - 33,4

33 - 33,4

RADIOASTRONOM1A

RADIONAVEGACicJN

RADIONAVEGACicJH

412F

33,4 - 34,2

RADIOLOCALIZACicJN
4o7

PHL/92B/464

MOD

34,2 - 35,2

RegiÓn 3

Región 2

4o8

412

412G

RADIOLOCALIZACicJN

INVESTIGACicJN ESPACIAL (SENSORES ACTIVOS)
AYUDAS A LA M:CTEOROLOG1A
EXPLORACicJU DE LA TIERRA POR SATf:LITE
(SENSORES ACTIVOS)
407
NOC

35,2 - 36

MOD

36 - 49 37

412

412C

412D

RADIOLOCALIZACicJN
lto7

PHL/92B/465

408

4o8

412

FIJO
McJVIL
INVESTIGACicJN ESPACIAL (PASIVA)
EXPLORACicJN DE LA TIERRA POR SATf:LITE (PASIVA)
391A.

PHL/92B/466

MOD

37 - 40

l~l2E

FIJO
McJVIL
412E

Motivos: (33 - 33,lt GHz) Necesaria para los equipos radar de barrido de
aeronaves pequeñas, radares de aproximación de precisión aerotransportados y
radares de detección de superficie instalados a bordo de aeronaves.
(34,2 - 35,2 GHz) Atribución necesaria para los sensores de radiolocalización y los radares de ayudas a la meteorología.
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GHz
40 - 58,2
RegiÓn 1

PHL/92B/467

MOD

40 - 41

l

Región 2
SAT~LITE

FIJO POR

RegiÓn 3

1

(espacio-Tierra)

.FIJO
McJVIL
McJVIL POR

PHL/92B/468

MOD

41 - 43

SAT~LITE

RADIODIFUSicJN POR

(espacio-Tierra)
SAT~LITE

FIJO
McJVIL

PHL/92B/469

MOD

43 -

~B ~

FIJO POR
MOVIL POR

PHL/92B/470

MOD

~

- 48

SAT~LITE
SAT~LITE

(Tierra-espacio)
(Tierra-espacio)

McJVIL AERONAUTICO
McJVIL AERONAUTICO POR
McJVIL

SAT~LITE

~1AR1TIMO

McJVIL r1AR1TIMO POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA
RADIONAVEGACICN AERONAUTICA POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACICN MAR1TIMA
RADIONAVEGACicJN MAR1TIMA POR

SAT~LITE
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GHz
40- 58,2 (cont.)
Región 1

PHL/92B/471

MOD

Región 2

1

Región 3

48 - 59 49,8
MÓVIL AERONÁUTICO
MÓVIL AERONÁUTICO POR

SA~':f:LITE

MÓVIL MAR!TIMO
MÓVIL MARÍTIMO POR SAT:f:LITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SAT:f:LITE
RADIONAVEGACIÓN MAR!TIMA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SAT:f:LITE

PHL/92B/472

MOD

49,8 - 50
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SAT:f:LITE

PHL/92B/473

MOD

50 - 5± 50,2

FIJO
FIJO POR SATÉLITF: ( Tierre.-espacio)
MÓVIL

PHL/92B/474

MOD

50,2 - 50,4

FIJO
FIJO POR SAT:f:LITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACióN DE LA TIERRA POR SAT:f:LITE (pasiva)

PHL/92B/475

MOD

50,4 - 51

FIJO POR SAT:f:LITE ( Tierre·.-espacio)
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SAT:f:LITE (Tierra-espacio)
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GHZ
40- 58,2 (cont.)

-~ ________R__eg__io_~n__l----------~--------R_e_g_i_ó_n__2----------~-------R_e_g_i_ó_n__3_______,¡
PHL/92B/476

MOD

E~~~QRA~~~W-~E-~A-~~EgRA-~gg_gA~~~±~E

51 - 5€ )1,4

· ±~Ee~±gAQ±~W~Ee~AQ±A~
FIJO
McJVIL
FIJO POR
McJVIL POR
PHL/92B/477

MOD

SAT~LITE
SAT~LITE

(Tierra-esEacio)
(Tierra-esEacio)

EXPLORACicJN DE LA TIERRA POR

)1,4 - 52

SAT~LITE

(Easiva)

INVESTIGACicJN ESPACIAL (Easiva)
412J
PHL/92B/478

MOD

52 - 54,25

EXPLORACicJN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(Easiva)

INVESTIGACICN ESPACIAL (pasivaf
412J
PHL/92B/479

MOD

INVESTIGACicJN ESPACIAL (Easiva)

54,25 - 58,2

FIJO
MOVIL
ENTRE

SAT~LITES

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(Easiva)

Motivos: (40 - 41 GHz) Esta banda se utilizará para sistemas terrenales
compartirá con los servicios móvil por satélite y fijo por satélite.
(41 - 43 GHz)
mas terrenales.
(43 - 45 GHz)

Esta banda de

fre~uencias

y

se

se utilizará para los siste-

Atender necesidades.

(45
48 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para comunicaciones con barcos y aeronaves relativas a la determinación de la posición y
vigil.ánc ia.
(50 - 50,2 GHz)
sistemas terrenales.
(50,4 - 51,4 GHz)
de varios servicios.

Esta banda de frecuencias se utilizará para los
Atribución necesaria para atender las necesidades

(51,4 - 52 GHz) Esta banda de frecuencias se seguirá utilizando para
explorar los recursos de la Tierra mediante técnicas de satélites.
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Motivos: (52 - 54,25 GHz) Esta banda de frecuencias se seguirá utilizando
para investigación en el espacio.
(54,25 - 58,2 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará, en la
forma indicada, para sistemas terrenales y servicios espaciales.
PHL/92B/48o

ADD

3817
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones radioastronómicas de rayas espectrales
importantes producidas por el monóxido de silicio en las frecuencias de reposo
de 42,82 GHz, 43,122 GHz y 42,424 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.

PHL/92B/481

ADD

3814A
En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observacio~es radioastronómicas de rayas espectrales
importantes producidas por el monosulfuro 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- 98,88 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 interf~rencias perjudiciales.
Motivos:

PHL/92B/482

ADD

Permitir las observaciones radioastronómicas.

3814B
Las bandas de 45 - 49,8 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz,
142 - 150 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 determinados 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.
Motivos: Aumentar la flexibilidad de los sistemas por satélite.

PHL/92B/483

~10D

3815/412J
Quedan prohibidas todas las emisiones en las bandas
51,4 - 52 GHz, 52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz,
101 - 102 GHz, 105 - 116 GHz, ±~G---±4Q-~g6, 182 - 185 GHz y 230 - 240 GHz.
En ellas está también autorizada la utilización de sensores pasivos por otros
servicios.
GHz
58,2 - 92
Región 1

1

PHL/92B/484 MOD

58,2 - 59

Región 2

1

!

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
412J

PHL/92B/485 MOD

59 - 64

Región 3

FIJO
MóVIL
ENTRE SATJ!:LITES
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GHz

58,2- 92 (cont.)
Regi6n 1
PHL/92B/486

MOD

6~

- 65

l

1

Región 2

Región 3

INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACICN

DE

LA TIERRA POR SAT:B;LITE (pasiva)

412J
PHL/92B/487

NOC

65 - 66

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR SAT:B;LITE
INVESTIGACICN ESPACIAL

PHL/92B/488

MOD

66 - 71

MOVIL AERONAUTICO
MOVIL AERONAUTICO POR SAT:B;LITE
MOVIL MAR1TIMO
MOVIL MAR!TIMO POR SAT:B;LITE
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA POR SAT:B;LITE
RADIONAVEGACION MAR!TIMA
RADIONAVEGACION

PHL/92B/489

MOD

71 -

MAR!TI~~

POR SAT:B;LITE

8~ ]~

FIJO POR SAT:B;LITE

(Tierra-espacio)

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
FIJO
MCVIL

PHL/92B/490

MOD

74 - 76
FIJO
MCVIL

PHL/92B/491

MOD

76 - 77
RADIOLOCALIZACICN
INVESTIGACICN ESPACIAL (sensores activos)
EXPLORACICN DE LA TIERRA POR SAT:B;LITE
(sensores activos)
Aficionados
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GHZ
58,2 - 92 (cont.)
Región 1
PHL/92B/492 . MOD

77 - 81

Región 2

1

Región 3

1

~We-at.F4lH.i4ea.f

RADIOLOCALIZACICN
Aficionados
320A
PHL/92B/493

MOD

81 - 84

~We-at.F4el:t4ea.f

MCVIL POR
FIJO POR

SAT~LITE
SAT~LITE

(esEacio-Tierra)
(esEacio-Tierra)

FIJO
MCVIL
--PHL/92B/494

MOD

84 - 86

RADIODIFUSICN POR

SAT~LITE

FIJO
MCVIL
PHL/92B/495

MOD

86 - 92

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(Easiva)

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
412J
Motivos: (58,2 - 59 GHz) Esta banda de frecuencias se seguirá utilizando
para la investigación en el espacio.
(59 - 64 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para el servicio terrenal y para las comunicaciones entre satélites.
(64 - 65 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para la investigación espacial pasiva.
(65 - 66 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para explorar
los recursos de la Tierra mediante técnicas de satélite.
(66 - 71 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para los
servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico.
(71 - 74 GHz)
especificados.

Esta banda se necesita para los servicios

(74 - 76 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para sistemas
terrenales de relevadores radioeléctricos y para sistemas móviles.
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Motivos: (76 - 84 GHz) Estas bandas de frecuencias se utilizarán para los
servicios terrenales y espaciales.
(84 - 86 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para servicios
terrenales y para dar servicio a usuarios de terminales multidestino de bajo
costo.
(86 - 92 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para observaciones radioastronómicas y para la investigación espacial pasiva.
PHL/92B/496

ADD

3803B
La,frecuencia de ·61,25 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 + 250 MHz de esta frecuencia. Los servicios de radiocomunicaciones que funci~nen dentro de estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que estas emisiones puedan causarles.
Motivos: Nuevas aplicaciones; calentamiento de pequeñas fibras y gránulos;
control de insectos; multitud de aplicaciones biológicas específicas basadas en
la reciente demostración de efectos específicos de las frecuencias.

GHz

92 Región 1
PHL/92B/497

MOD

92 - 95

142

l

Región 2

\

Región 3

RADIOLOCALIZACION
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

FIJO
MCVIL

PHL/92B/498

MOD 95 - 3:S3: 100

Radiolocalización
MCVIL AERONAUTICO
MCVIL AERONAUTICO POF

SAT~LITE

MCVIL MAR!TIMO
MCVIL MAR!TIMO POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACICN AERONAUTICA
RADIONAVEGACICN AERONAUTÍCA POR SAT~LITE
RADIONAVEGACICN MAR1TIMA
RADIONAVEGACION MAR1TIMA POR

SAT~LITE

!
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GHz
92- 142 (cont.)
.Regi6n.1
PHL/92B/499

MOD

Regi6n 2

1

Región 3

MG~*~-A~Q~ÁY~*~O-~QR-gA~~b*~i

100 - 101

~~~QWA~igA~*GW-~RG~ÁY~*gA-~OR-gA~i~*~i

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA.POR.SATÉLITE·(pasiva)
FIJO
MÓVIL
Radiolocalizaci6n
PHL/92B/500

MOD

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)

101 - 102

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
412J
PHL/92B/501

MOD

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

102 - 105

FIJO
MÓVIL
PHL/92B/502

MOD

105 -

~3e

116

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
iW~Ri-gA~É~*ng
. RAD IOASTRONOMÍ:A. ·

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

PHL/92B/503

MOD

116 - 126

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACI6N DE LA TIERRA POR.SAT~LITE (pasiva)
ENTRE SATÉLITES
FIJO
MÓVIL

92B-S
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GHz
92- 142 (cont.)
Región 1
PHL/92B/504

MOD

126 - 130

1

Región 2
_,

f

Región 3

ENTRE SATELITES
.. FIJO·

-M6VIL

PHL/92B/505

MOD

130 - 140

ENTRE.SATÉLITES
FIJO
·MÓVIL
~

~~9Agg;J~QNQM~A

~~~gg;¡~gA~~QN-~g~Ag~Ab-~~as~~a~

Jti€lf

PHL/92B/506

MOD

140 - 142

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
(espacio..;.Tierra)
FIJO

"
~
MOD 382A
(92- 95 GHz)
La banda de frecuencias se utilizará para servicios
terrenales y para la transmisi6n de-señales telef6nicas, de datos y de televisi6n por satélite. Se requiere además para la radiolocalizaci6n.
Motivos: (95- 101 GHz)
y operaciones pasiyas.

Satisfacer necesidades de los servicios terrenales

(101- 102 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para la
investigaci6n espacial pasiva.
(102 - 105 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para servicios
terrenales y para la transmisi6n de señales telef6nicas, de datos y de televisi6n por satélite.
(105- 116 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para observaciones radioastron6micas de las rayas del mon6xido de carbono y para la investigaci6n espacial pasiva.
(126 - 130 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para las comunicaciones entre satélites y para sistemas de relevadores radioeléctricos
terrenales.
(130 - 140 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para las comunicaciones entre satélites y para los servicios terrenales.
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PHL/92B/507

ADD

3818
.En cierto número de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones radioastron6micas 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 93,12 - 93,22 GHz. Se encarece a las administraciones que adopten
todas las medidas prácticamente posibles para proteger estas observaciones
radioastron6micas contra las interferencias perjudiciales.

PHL/92B/508

SUP

3816/412K
Motivos:

PHL/92B/509

ADD

ConsecuenGia de la reatribuci6n de las frecuencias.

3803C
La frecuencia de 120 GHz se destina para fines industriales,
científicos y médicoso 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 funci;nen dentro de estos lÍmites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que estas emisiones puedan causarles.
Motivos: Nuevas aplicaciones; calentamiento de pequeñas fibras y gránulos;
control de insectos; multitud de aplicaciones biol6gicas específicas basadas
en la reciente demostraci6n de efectos específicos de las frecuencias.

PHL/92B/510

ADD

3822
La frecuencia de 120 GHz se atribuye, a título secundario,
al servicio de aficionadoso La energía radioeléctrica emitida por _los equipos
empleados para este fin deberá estar contenida en la banda cuyos lÍmites se
fijan en + 20 MHz de esta frecuencia.
GHz
142 - 230
Región 1

PHL/92B/511

MOD

142 - 150

1

Región 2

1

RegiÓn 3

Radiolocalizaci6n
MÓVIL AERONÁUTICO
M6VIL AERONÁUTICO POR SAT~LITE
MÓVIL MARÍTIMO
M6VIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE
MOD 382A .2§1.4! ~

21U2
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GHz
142 - 230 ( cont . )
l

j.

PHL/92B/512

MOD

Región 1
150 - i52 151

Regi6n 2

1

Regi6n 3

1

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
MOD 382A

PHL/92B./513

MOD

j

151 - 152

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO

PHL/92B/514

MOD

152 - iT9 164
FIJO
·MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

PHL/92B/515

MOD

164 - 165
FIJO
MÓVIL
. FIJO POR SATÉLITE (espacio~Tierra)
. INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
;

;

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
PHL/92B/516

MOD

165 - 168
RADIOLOCALIZACIÓN
· Aficionados
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (pasiva)
320A
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GHz
142- 230 (cont.)
Región 2

Región 1

PHL/92B/517

MOD

RegiÓn 3

168 - 170
. RADIOLOCALIZACION
Aficionados

PHL/92B/518

MOD

170 - %82 174,5
MÓVIL salvo m6vil aeronáutico
ENTRE SATÉLITES

PHL/92B/519

MOD

174,5 - 176 2 5
EXPLORACI6N.DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
INVESTIGACIÓN.ESPACIAL (pasiva)
FIJO
MÓVIL (salvo m6vil aeronáutico)

PHL/92B/520

MOD

176,5 - 182
MÓVIL salvo m6vil aeronáutico
ENTRE SATÉLITES

PHL/92B/521

MOD

182 - 185

EXPLORACI6N DE ·LA .TIERRA POR SATÉLITE (pasiva·)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
412J

PHL/92B/522

MOD

185 - 190

FIJÓ
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL

92B-S

Documento N.
Pagina 88

o

92B-S

GHz
142- 230 (cont.)

PHL/92B/523

MOD

190 - 200

Región 3

Región 2

Región 1

· .MÓVIL .AERONÁUTICO- ...
MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE

..

_M.6YI~ .MARÍTIMO

M6VIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN AERON~UTICA
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE
· "RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

,

,

.,

RADIONAVEGACION MARITIMA POR SATELITE
~

PHL/92B/524

MOD

200 - 226 201,5

~We-a~P4.~ti4.aa.t

!1!2.
.,

"MOVIL

" ESPACIAL (;Easiva)
. "INVESTIGACION
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Easiva~
PHL/92B/525

MOD

201,5 - 217

~We-a~P4.:Sti4.aa.t

.,

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
FIJO
,
MOVIL
PHL/92B/526

MOD

217 - 220

~We-a~!l4.eti4.aa.t

FIJO
. MÓVIL ·(salvo m6vil·aeronáutico)
RADIOASTRONOMÍA
PHL/92B/527

MOD

220 - 236 221

~~.ffi ~POR -SA!flÉnPP.E-

FIJO
M6VIL (salvo m6vil aeronáutico)
RADIOASTRONOM:ÍA
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GHz
142- 230 (cont.)
Región l.
PHL/92B/528

MOD

~

-

~

Región 2

1

. 1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

""'
MOVIL

Radiolocalizaci6n
PHL/92B/529

MOD

225 -

~

FIJO POR

""'
SATELITE·(espacio~Tierra)

'FIJO
""'
MOVIL
""' ESPACIAL. (pasiva)
INVESTIGACION

EXPLORACIÓN DE LA'TIERRA'POR SAT~ITE (pasiva)
Radiolocalizaci6n
PHL/92B/530

MOD

221 - 229

FIJO POR SATÉLITE·(espacio~Tierra)

!'lli.
·MÓVIL
Radiolocalización
PHL/92B/531

MOD

229 - 230

MOVIL (salvo m6vil aeronáutico)
RADIOASTRONOMfA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (pasiva)
· Motivos: (142 ~ 150 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para comunicaciones de determinación de la posición de barcos y aeronaves, y para el
control del tránsito a~reo.
(150 - 151 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para servicios terrenales y espaciales.
(151 - 152 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para servicios terrenales y para la transmisi6n de señales telef6nicas, de datos y de
televisión por sat~lite.
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Motivos: (152 - 165 GHz) Estas bandas de frecuencias se utilizar~n para servicios terrenales y espacialeso
(168 - 170 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizar~ para determinar
la posici~n de objetos y, en el servicio de aficionados, para promover el intercambio nacional e internacional de criterios e ideaso
(170 -·l74,5 GHz)
terrenales o

Esta banda de frecuencias se utilizar~ para servicios

(174,5 - 176,5 GHz) Banda necesaria, en la forma indicada, para los
servicios terrenales y espacialeso
(176,5 - 182 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizar~ para servicios
terrenales y para comunicaciones entre sat~liteso
(182 - 185 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizar~ para observacio-nes radioastron~micas de la raya del vapor de agua y para la investigaci~n espacial pasivao
. (185 - 190 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizar!i para servicios
terrenales y para comunicaciones entre sat~liteso
(190 - 200 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizar!i para los servicios móvil marítimo y m6vil aeron~utico.
(200 - 201,5 GHz)
terrenales y espacialeso

Esta banda de frecuencias se utilizar!i para servicios

(217 - 220 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizar~ para servicios
terrenales y para observaciones radioastronómicas.
(220 - 221 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para la transmisión de señales telefónicas, de datos y de televisi6n por sat~lite, y además
para sistemas terrenales y observaciones radioastron6micaso
(227 - 229 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para la transmisión de señales telefónicas, de datos y de televisión por sat~lite y para
sistemas terrenales.
(229 - 230 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para la transmisi6n de señales telef6nicas, de datos y de televisión por sat~lite, para los
sistemas terrenales y para observaciones radioastronomicas.
PHL/92B/532

ADD

3819
En cierto número de pa!ses se llevan a cabo, en virtud
de acuerdos nacionales, observaciones radioastron6micas de una raya espectral
importante producida por el cianuro de deuterio (DCN) en la frecuencia de reposo
de 144,827 GHzo Se efectGan 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 perjudicialeso

PHL/92B/533

ADD

3820
En cierto n~ero de pa!ses se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones radioastronomicas de rayas espectrales importantes producidas por el radical etinilo (C2H), el cianuro de hidr6geno (HNC),
el ion formilo (HCO+), el isocianuro de hidr6geno (HNC) y la diaceniliona (HNN+),
en las frecuencias de reposo de 174,6- 174,85 GHz, 177,26 GHz, 178,4 GHz,
181,2 GHz y 186,4 GHz. Se efect~an las observaciones en las bandas 174,42 175,02 GHz, 177-177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz, 181-181,46 GHz y 186,2186,6 GHz, respectivamente. Se encarece a las administraciones que adopten todas
las medidas pr~cticamente posibles para proteger estas observaciones radioastronómicas contra las interferencias perjudicialesg
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GHz
230 - 300

r
j ·

PHL/92B/534

MOD

r

Regi6n l.

Región 3

.Región.2.

1

~

230 - 240

~

EXPLORACION DE LA TIERRA POR.SATELITE (pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACI6N ESPACIAL (pasiva)
MOD.412J

PHL/92B/535

MOD

240 - 250
.RADIOLOCALIZACI6N
_FJ.J._O_

·Ariciórtados

PHL/92B/536

MOD

250 - 252

EXPLORACI6N DE LA TIERRA.POR SATÉLITE (pasiva)
~

INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
.FIJO
~

·MoVIL
PHL/92B/537

MOD

252 - 265

M6VIL AERONÁUTICO
M6VIL AERONAUT~CO POR SATÉLITE
. M6VTilVIA.RÍTIMO.
~

~

~

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
.RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACI6N AERON~UTICA POR SATÉLITE
RADIONAVEGACI6N MARÍTIMA
RADIONAVEGACI6N MARÍTIMA POR SATÉLITE

92B-S
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GHZ
230- 300 (cont.)

1

Región 1
PHL/92B/538

MOD

.Región 2

J

Región 3

~

FIJO POR SATELITE (Tierra....;.espacio)

265 - 275

FIJO

...

MOVIL
3821
PHL/92B/539

MOD.

FIJO

275 - 277

...

MOVIL

...

.. INVESTIGACION 'ESPACIAL(;Easiva)

..

...

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
PHL/92B/540

MOD

'FIJO

277 - 300

...

'MOVIL
3821
Motivos: (230 - 240 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para observaciones radioastron6micas y para la investigaci6n espacial pasiva.
(240- 250 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará para· determinar la posici6n de objeto y, por el servicio de aficionados, para promover el
intercambio nacional e internacional de criterios e ideas.
(252 - 265 GHz)

Esta banda de frecuencias la utilizarán los barcos

y los aviones para comunicaciones, y para la determinación d~ p~siciones y

control del tránsito

a~reo.

(265 - 275 GHz) Esta banda de frecuencias se utilizará por los servicios terrenales y para la transmisión de señales telefónicas, de datos y de
televisión por sat~lite.
PH/92B/541

ADD

·3803 n
La frecuencia de 248 GHz se destina para fines industriales, científicos y m~dicos. 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 funci~nen dentro de estos l~mites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que estas emisiones pued~n ~ausarles .•.
Motivos: Nuevas aplicaciones; calentamiento de pequeñas fibras y gránulos;
control de insectos; multitud de aplicaciones biológicas específicas basadas
en la reciente demostración de efectos específicos de las frecuencias.
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ADD

0

3821
En cierto n~ero de países se llevan a cabo, en virtud de
acuerdos nacionales, observaciones radioastron6micas de rayas espectrales importantes producidas por el radical etinilo (C2H), el cianuro de hidr6geno (HCN),
el ion formilo (HCO+), el isocianuro de hidr6geno (HCH) y la diaceniliona (HNN+)
en las frecuencias de reposo de 262,5 GHz, 265,886 GHz, 267,6 GHz, 272,0 GHz y
279,5 GHz. Se efect~an las· observaciones en las bandas 262 - 263 GHz, 265 266 GHz, 267 - 268 GHz, 271 - 273 GHz y 278 - 280 GHz, respectivamente. Se encarece a las administraciones que adopten todas las medidas pr~cticamente posibles
para proteger estas observaciones radioastronomicas contra las interferencias
perjudiciales o
Por encima de 300 GHz

PHL/92B/543

92B-S

ADD
encima de 300 GHz
experimentales.

En espera de nuevas atribuciones, las frecuencias por
ser utilizadas por los servicios de aficionados y

podr~n

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Add~ndum

N. 0 2 al
Documento N. 0 93-S
13 de octubre de 1979
Original: ingl~s

(Ginebra, 1979)

COMISION 5

India

"' PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPOSICION
IND/93/289

ADD

RESOLUCIÓN N. 0

D

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979,
considerando
a)
que la Órbita de los satélites geoestacionarios es un recurso natural
limitado y que esta Órbita la utilizan varios servicios de radiocomunicaciones;
b)
que es necesario que todos los países compartan de forma equitativa
.este recurso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973, y en la
Resolución N. 0 Spa2 -1 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que la explotación de la Órbita de los satélites geoestacionarios y
las frecuencias por diferentes países o grupos de pafses puede tener lugar
simultáneamente en varios puntos, en función de las necesidades y disponibilidad
de los recursos puestos a su disposición;
d)
que la CAMR (RS), 1977, estableció un Plan de asignaciones de frecuencia y posiciones en la Órbita para el servicio de radiodifusión por sat~lite
en la banda de 12 GHz para las Regiones 1 y 3;
e)
que está previsto celebrar en 1983 una Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para llevar a cabo la planificación del servicio de radiodifusión por satélite ~n la banda 12 GHz para la Región 2;
f)
que las frecuencias para los enJ_aces Tierra-espacio del servicio de
radiodifusión por satélite deben escogerse entre las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio fijo por satélite;
g)
que en todo el mundo cada vez es mayor la demanda de posiciones en
la Órbita y asignaciones de frecuencia para el servicio fijo por satélite;
h)
que la utilización de satélites del servicio fijo por sat~lite por
pa!ses en condiciones de emplear sistemas de satélite a gran escala está ya
creando una situación de congestión de la ~rbita, especialmente en algunos
sectores de la misma;
i)
que la utilización de frecuencias para el servlClO fijo por satélite
se rige por las disposiciones del Art!culo Nl3/9A, que se basa esencialmente
en el método "primero en llegar primero atendido";
j)
que otros países o grupos de paíse~3 precisarían de posiciones orbitales y asignaciones de frecuencia adecuadas para atender sus necesidades futuras, cuando sea cada vez más difÍcil para ellos encontrar ubicaciones orbitales
y frecuencias adecuadas para el servicio fijo por satélite, incluidos los enlaces Tierra-espacio para el Plan del servicio de radiodifusión por satélite en
la banda de 12 GHz;

E_ste documento ~reparatorio se imprime e~ un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
srntan llevar consrgo a la conferencra sus eJemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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k)
que, visto lo que precede, se plantea la necesidad urgente de garantizar que todos los países o grupos de países estarán en condiciones de disponer
de frecuencias y ubicaciones adecuadas en la Órbita de los satélites geoesta·Cionarios cuando reúnan las condiciones necesarias para su utilización en el
servicio fijo por satélite antes mencionado;·
resuelve
l.

que el servicio fijo por satélite que funciona en las bandas 4/6 GHz

y 11/:14 GHz, incluidos los enlaces Tierra-espacio del servicio de radiodifusión

por sat.élite en la banda 12 GHz, se organice de conformidad con los acuerdos
.Y planes asociados que se adopten en una Conferencia Mundial o Regional Admin"is·trativa de Radiocomunicaciones. (que se celebrara en 1983) en la que puedan
·partic~par todas las Administraciones que puedan resultar afectadas;
2.
que, en espera de la entrada en vigor de estos acuerdos y planes pertinentes, las Administracines y la IFRB apliquen los procedimientos estipulados
en el Art!culo Nl3/9A;
:solicita al .Consejo de Administración que determine, mediante consulta
con los Miembros, el orden del día, lugar, fecha y duración apropiados de esa
·conferencia y las acciones especÍficas de preparación a cargo de la IFRB
.Y del CCIR;
invita al CCIR a que recoja y, siempre que ello sea necesario, ponga
al dÍa, en .régimen de prioridad, la información disponible sobre las caracterí-sticas técnicas del servicio fijo por satélite, incluidos los enlaces
Tierra-espacio del servicio de radiodifusión por satélite, as~ como los métodos
·de planificación de asignación de canales de frecuencias, seglin las necesidades.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA· ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Addéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 93-S
2 de mayo de 1979
Original: inglés

SESICN PLENARIA

India (República de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 2.3 del orden del día
AP~ICE

IND/93/343

SUP
{ ADD

3

El texto actual
El nuevo texto siguiente:
· Cuadro de tolerancias de frecuencias
(Véase el artículo N4)
La tolerancia de frecuencia se define en el artículo 1 y se expresa en
l.
millonésimas o, en algunos casos, en hertzios.

(

2.
La potencia mencionada para las distintas categorías de estaciones es
la potencia media, tal como se define en el artículo l.

3.
Las tolerancias de frecuencia para las estaciones de aeronave y las
estaciones espaciales no incluyen los desplazamientos de frecuencia debidos al
efecto Doppler.
*4.
Por razones de carácter técnico o de explotación, ciertos servicios
pueden requerir tolerancias más estrictas.

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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Tolarancias aplicables a
los nuevos emisores
instalados después del
1. 0 de enero de 1985 y a
todos los transmisores a
partir del
0
1. de enero de 1990
~

'•

Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias aplicables a
los transmisores actualmente en servicio y a
:los que se instalen antes
del 1. 0 de enero de 1985

1

Banda:

10 a 535 kHz

l.

Estaciones fijas
- de 10 a 50 kHz
- 50 a 535 kHz

2.

2

3

1 000

100

200

50

Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras:
- de potencia inferior
o igual a 200 vatios

500

1)

- de potencia superior
a 200 vatios

200

1)

b) Estaciones aeronáuticas

3.

100

lOO*)

1)

100

Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco .

1 000

b) Emisores de socorro de barco
e) Estaciones de embarcaciones
y dispositivos de salvamento

200

k)

5 000

500

uno)

5 000

500

d) Estaciones de aeronave

500

100

4.

Estaciones de radiodeterminación

lOO*)

100

5.

Estaciones de radiodifusión

Banda:

1.

1 605 a

4

10 Hz

10 Hz

b)

10 Hz

b)

000 kHz

Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual
a 200 vatios
- de potencia superior a
200 vatios

2.

10 Hz

535 a 1 605 kHz

Estaciones de radiodifusión
Banda:

k)

100

100

2) 3)

50

50

2) 3)

Estaciones terrestres
- de potencia inferior o igual
a 200 vatios
-_.de p'otencia superior a
.200· vatios

100

h) 1)

100

2) 1) r)

50

h) 1)

50

2) 1) 7)

i< •

~ \.~

(

0
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2

1
3.

Estaciones móviles:
b) Estaciones de embarcaciones
y dispositivos de salvamento

100

b)A) Radiobalizas de localización de siniestros

300

100

e) Estaciones de aeronave

lOO*)

100

r)

d) Estaciones móviles
terrestres

200

50

5)

100

20

6)

50

10

6)

20

10 Hz

de potencia superior a
200 vatios

Estaciones de radiodifusión:

17)

4 a 29,7 MHz

1 Banda:
l.

4)

Estaciones de
radiodeterminación:

-

!

40 Hz

1
1

300

- de potencia inferior o igual
a 200 vatios

5.

i k)

200

a) estaciones de barco

4.

3

Estaciones fijas:

Estaciones fiJas

- de potencia inferior o igual
a 500 vatios

50

a) Emisió~ de banda lateral
única e independiente 20 Hz

-

15

b) Emisiones de la clase Fl 10 Hz

de potencia superior a
500 vatios

e) Otras clases de emisión
-de potencia inferior o_
igual a 500 vatios - 20 Hz

- de potencia superior a
500 vatios - 10 Hz
2.

Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras:

20 Hz

- de potencia inferior
o igual a 500 vatios

50

- de potencia superior
a 500 vatios, pero
inferior o igual a
5 kilovatios

30*) h) 1)

- de potencia superior
a 5 kilovatios

15

1) 20)

h) 1)

h) 1)

-

1'

i
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1

2

3

b) Estaciones aeronáuticas:
- de potencia inferior o
igual a 500 vatios

100

100

r)

- de potencia superior a
500 vatios

50

50

r)

- de potencia inferior
o igual a 500 vatios

100

20

2)

- de potencia superior
a 500 vatios

50

e) Estaciones de base:

3.

Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco:
1) Emisiones de clase Al

50

p) q)

10

2) Emisiones distintas de
las de la clase Al

50

i) k)

50

- de potencia inferior
o igual a 50 vatios

50

i) k)

- de potencia superior
a 50 vatios

50

i) k)

k) 7)

b) Estaciones de embarcaciones
y

-·

dispositivos de salvamento

200

e) Estaciones de aeronave

lOO*)

d) Estaciones móviles
terrestres

200

100

r)

40

8)

4.

Estaciones de radiodifusión

5.

Estaciones -espaciales

20

6.

Estaciones terrenas

20

Banda:

29,7 a 100 MHz

l.

2.

15

de potencia superior
a 50 vatios

50*)
30

Estaciones terrestres:
- de potencia inferior
o igual a 15 vatios

20
50

- de potencia superior
a 15 vatios

10 Hz

20

Estaciones fijas:
- de potencia inferior
o igual a 50 vatios

1

50

20

15) 17)
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3.

Estaciones móviles:

-

-

1

3-

2

1

1

de potencia inferior
o igual a 5 vatios
de potencia superior
a 5 vatios

20

9)
..

!

...

100
50

1

!

1

4.

1

5.

Estaciones de
radiodeterminación

-

¡
6.

50

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión):
- de potencia inferior
o igual a 50 vatios

1

..

200

de potencia superior
a 50 vatios

2 000 Hz
50
20

Estaciones de radiodifusión
(televisión sonido e
imagen):
- de potencia inferior
o igual a 50 vatios

-

de potencia superior
a 50 vatios

500 Hz

1 000 Hz

Estaciones espaciales

20

8.

Estaciones terrenas

20

Nota: En el caso de estaciones fijas, se .considera conveniente
de una tolerancia uniforme, independientemente de la potencia.
100 a 470 MHz

l.

Estaciones fijas:

2.

16) 19)

100

7.

Banda:

18)

d~sponer

10

- de potencia inferior
o igual a 50 vatios

50*)

de potencia superior
a 50 vatios

20*)

10)

Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras

20

b) Estaciones aeronáuticas

50

20 11)

- de potencia inferior
o igual a 5 vatios

50

10

12)·

- de potencia superior
a 5 vatios

20

10

12)

n)

10

e) Estaciones de base:
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..

3.

2

1

3

Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco y estaciones de embarcaciones y
dispositivos de salvamento:
- en la banda
156 - 174 MHZ

20 n)

10

- fuera de la banda
156 - 174 MHz

50 d) o)

50

50

30

b) Estaciones de aeronave

11)··

e) Estaciones móviles

terrestres:

10 12) 13)

- de potencia inferior o .
igual a 5 vatios

50

.... de potéhcia superior a
5 vatios

20

10

12) 13)

En el caso de estaciones de base/estaciones móviles terrestres aunque
la RPE ha recomendado tolerancias diferentes para tres sub-bandas, se considera
conveniente sugerir una tolerancia uniforme de 10 millonésimas para toda la
.banda. Análogamente se ha sugerido una tolerancia de 10 millonésimas para las
estaciones fijas, salvo para sistemas de relevadores radioeléctricos de saltos
mÚltiples que empleen convertidores heterodinos, independientemente de la
potencia ..

4.

Estaciones de radiodeterminación

50* d) e)

5.·

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

20

6.

..

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen):

-

-

de potencia inferior o
igual a 100 vatios

50

e)

2 000

Hz

18)

500

Hz

16) 19)

100

de potencia superior a
100 vatios

1 000

Hz

1·

Estaciones espaciales

20

8.

Estaciones terrenas

20
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..

2

1

3

.470 a 2 450 MHz

Banda:

--

Estaciones fijas:

l.

-

de potencia inferior o
igual a 100 vatios

300

f)

100

-

de potencia superior ?100 vatios

100

g)

50

Estaciones terrestres

2.

300

20

300

20

Estaciones móviles
-.
4. Estaciones de radiodeterminación

500 .e)

500

5; . Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

lOO

100

3.

.

6.

14)

·•

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen) en la banda
470 - 960 MHz: ·

e)

-··~·

500

..

-

de potencia inferior o
igual a 100 vatios

100

-

de potencfa superior a
100 vatios

1 000

Estaciones espaciales

20

8.

Estaciones terrenas

20

l.

. .

16) 19)

Hz

7-

2 450 ~ 10 500 MHz

Banda:
..

Hz

Estaciones fijas:

-

-

..

de potencia inferior o
igual a 100 vatios

300

f)

200

de potencia superior a
100. vatios·

100

g)

50

2.

Estaciones terrestres

300

100

3.

Estaciones móviles

300

100

4.

Estaciones de radiodet ermináci6~

2 000

e)

1 250
-

5-

Estaciones espacial.es

50

6.

Estaciones terrenas

50
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1

2

...

--

3
:

Banda:

10,5 a 40 GHz

l.

Estaciones fijas

2.

Estaciones de radiodeterminación

300

500
.,

3.

Estaciones de radiodifusión

4.

Estaciones espaciales

5.

Estaciones terrenas

~

' S • ".

..

..

e)

.

"

-

..

•

-·¡

~

7 500

.

•

~)

5 000
·,lOO

..

..

100

~~

'·lOO~·-

,.

!

.,

·i.

Notas referentes al Cuadro de Tolerancias de Frecuencias
b ):
En los países en que está en vigor el Convenio Regional Norteaméricano ·de Radiodifusión'
(NARBA) se podrá continuar aplicando la tolerancia de 20 Hz.·
:-.
.. d).
Esta tolerancia no se aplica a las estaciones de embarcaéionés y ·d.ispositivos de -salva"-'
mento que funcionen en la frecuencia de 243 MHz.
- · ··
e)
Cuando no se asignen frecuencias determinadas a las estaciones de radiodetéc:ción .;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.
- -.
f)
Para ciertos transmisores que emplean em1s1ones por canales multip¡es coz:. distribus_ión
en el tiempo, la tolerancia de 300 puede aumentarse a 500.
- .. ; _.·.
·~:

g)·
Esta tolerancia se aplica solamente a las em1s1ones cuya anchura -de banda necesa~ia no ..
exceda de 3 000 kHz; para las emisiones de anchura de banda superior a 3 000 'kitz ~ ·'la t6ierancia ·
es· de 300.
Para los transmisores de banda lateral Única de las estaciones costeras
la tolerancia es 20 Hz.

radiot~lefÓ!liGaE?,
-

.! •

.

.

~

... ,

i)
Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones de barco ·radioteÍefónicas,
la tolerancia es:
1)

bandas comprendidas entre 1 605 y 4 000 kHz:
- 100 Hz para los transmisores en servicio o instalados antes del
de 1982;

1~

0

de 'enero

- 50 Hz para los transmisores instalados después del 1. 0 de enero· dé l9,82;
2)

bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz:
- 100 Hz para los transmisores en servicio o instalados
de 1978;
-

ant~s· :d~l ¡¡~. de.·.~A~ro

- 50 Hz para los transmisores instalados después del l. 0 de· enero· de 1978·.> ·
(Véase también el apéndice 17A)
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k)
Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados en telegrafía de impresión
directa o en transmisión de datos, la tolerancia es de 40 Hz.
Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados en telegrafía de impresión
1)
directa o en transmisión de datos, la tolerancia es de 15 Hz.
n)
Para los transmisores de las estaciones costeras y las de barco en la banda
156- 174 MHz puestos en servicio después del 1. 0 de enero de 1973, la tolerancia de frecuencia
es de lO millonésimas. Esta tolerancia es aplicable a todos los transmisores incluidos los de
las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento a partir del 1. 0 de enero de 1983.
o)

Para los transmisores utilizados para las comunicaciones a bordo, la tolerancia es de
5 millonésimas.

p)
Aplicable a partir del 1. 0 de junio de 1977. No obstante, en las bandas de frecuencias
de trabajo en telegrafía Morse de clase Al podrá aplicarse una tolerancia de frecuencia de
200 millonésimas después del 1. 0 de junio de 1977~ siempre que las emisiones estén contenidas dentro de esas bandas.
q)
En las bandas de frecuencias de llamada en telegrafía Morse de clase Al se recomienda,
en la medida de lo posible, una tolerancia de frecuencia de 40 millonésimas en las bandas comprendidas entre 4 y 23 MHz y de 30 millonésimas en la 9anda de 25 MHz.
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 ae:sgnave que funcionan
en servicios internacionales

20 Hz

- para las estaciones de aeronave que funcionan
exclusivamente en servicios nacionales

50 Hz
(véase la nota)

Nota: A fin de obtener la máxima inteligibilidad, se sugiere que las administraciones procuren
reducir esta tolerancia a 20 Hz.
Si el transmisor de socorro se utiliza como transmisor de reserva del principal, se
uno)
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.

Para los transmisores radiotelegráficos con manipulación por desplazamiento de frecuen3)
cia, 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 un1ca 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 27 120 kHz, con una potencia de salida que no pase de 5 vatios y que funcionen en agua próximas 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 27 120 kHz y cuya potencia en la cresta de la envolvente no exceda de 15 vatios, para los cuales se aplica la tolerancia básica de 40 millonésimas.
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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 50kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas.

12)

Estas tolerancias se aplican en el caso de separaciones de canal de 20, 25 y 30 kHz.

13)
Es posible que no se logren estas tolerancias conequipos portátiles no instalados en
vehÍculos y cuya potencia media de emisión ·no exceda de 5 vatios.
14)
Para los equipos portátiles cuya potencia media de emisión no exceda de 3
tol-erancia es de 50 millonésimas.

va~ios,

la

15) : · - Convendría que las administraciones evitasen la existenCia de diferericias de álgunos·
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 bandá iateral única.
16)

'5 "-:.

En el caso de estaciones de radiodifusión (televisión) dé:'
50 vát ios- o menos que operen en la banda de 29,7 a lOO MHz;
lOO vatios o menos que operen en la banda de 100 a 960 MHz;

y cuya señal de entrada proceda de otras estaciones de televisión o que presten servicio a pequeñas comunidades aisladas' tal vez no sea posible' por razones práétic'aá ~ mantener ''esta :tolerancia.
Para esas estaciones la tolerancia es de 2 000 Hz.
En el caso de estaciones de 1 vatio o menos, la toleran·cfa puede· s'er ~·ae: --"
5 kHz en la banda de 100 a 470 MHz;
- 10 kHz en la banda de 470 a 960 MHz.
17)
Para los transmisores con una potencia de salida de. ¡o ·kW o menos, .que funciona:n
las bandas de 1 605 a 4 000 kHz y de 4 a 29,7 MHz, la tolerancia es de 20 mil};onésimas Y:
i5 millonésimas, respectivamente.

~n

..:

18)
Para transmisores de 50 vatios o menos que funcionan en .la .parte de la
a 108 MHz, se aplica una tolerancia de 3 000 Hz.

b~np._a _infe~io;r::

·

r

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.
Motivos:

Reflejar los adelantos tecnológi~os.

1

~·
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Corrigéndum N. 3 al
o
Documento N. 93-S
15 de octubre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 7

India (:República de)
PROPOSICIONES PARA LOI3 TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
0

En la pag1na 19 del Documento N. 93, sustitúyanse los textos correspondientes a
IND/93/219 a IND/93/220 por los siguientes:
IND/93/219

ADD

5356A
Cuando la serie internacional asignada a un país esté
formada por "letra, cifra, letra", se podrán formar los distintivos de
llamada a que se refieren los números 5358/763 a 5376/773 utilizando una
cifra en lugar de la letra como tercer carácter.

IND/93/220

ADD

5356B
Cuando la serie internacional asignada a un país esté
formada por "cifra, letra, letra", se podrán formar los distintivos de
llamada a que se refieren los números 5358/763 a 5376/773 utilizando una
cifra en lugar de la letra como tercer carácter.
Motivos~

Indicar la formación de distintivos de llamada con diferentes series.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razon~s de economía. Se ruega. por tanto. a lo~ participant~s. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos eJemplares ad1c1onales.
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
.
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Corrigéndum N. 2 al
Doctimento N~o 93-S
29 de junio de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESI6N PLENARIA

India (República de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Página 13
Proposición N.

0

IND/93/203.

Una corrección que no se aplica al texto español.
2.

Página 27

En el texto que sigue al punto 2.8 del orden del d~a, segunda línea, sustit~ase
E.90/F.lll por D.90/F.lll.

3.

Página 28
Proposición N.

0

IND/93/252.

Una corrección que no se aplica al texto español.

4.

Página 31
Proposición N. 0 IND/93/259.
Una corrección que no se aplica al texto español.

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

eoNFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 93-S
12 de junio de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

India (República de)
Página 9
Proposición IND/93/181, susti tú.yase en los Moti vos L-número. 4279/505 ( 2 )J por
4297/505(2).
Página 4
Proposición IND/93/167, ADD Nota 4, sustitÚyase en la primera línea de la primera
columna del cuadro "1" por "-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.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 93-S
11 de abril de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

India (RepÚblica de)*)

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción
Punto 2.1 del orden del día

ARTÍCULO Nl
S.e propone una definición revisada de la relación de protección, aplicable a todos
los servicios.
Se incluye también una definición del servicio experimental, que no se ha definido todavía.
ARTÍCULO N2
Se propone ampliar la nomenclatura existente a las bandas de frecuencias inferiores
a 3 kHz.

ARTÍCULO N7
(véase el addéndum N.

0

1 al Documento N.

0

83)

Los cambios propuestos en la banda 5 730 - 26 lOO kHz reflejan generalmente la
dad de aumentar el espectro reservaqo a los servicios de radiodifusiqn y de aficionados.

necesi~

ARTÍCULO N27
Se sugieren algunas modificaciones de las disposiciones especiales en relación con la
mejora del mantenimiento en posición de las estaciones espaciales.
Punto 2.2 del orden del dÍa
Se proponen las modificaciones siguientes:
i) notificación de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales en todas las
bandas superiores a 1 GHz, ya se trate de atribuciones a título primario o a título permitido,
excepto en el servicio de radiodifusión por satélite;
ii) nueva subsección sobre coordinación de estaciones terrenales en las bandas superiores
a 1 GHz atribuidas a los servicios de radiocomunicación espacial (espacio-Tierra), modificando
las disposiciones existentes;
iii) examen de la IFRB para comprobar que la información publicada en las fases del
apéndice I y siguientes es completa,
iv) modificación de los apéndices lA y lB a fin de obtener mayor número de datos que se
consideran esenciales para la eficacia de la coordinación.
v)

*)

revisión del apéndice 29 para introducir las oportunas mejoras.

Véase también el Documento N.

0

83.
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Punto 2.3 del orden del día
i

ARTICULO N4
Se propone la actualización de los apéndices 3 y 4 a la vista del desarrollo de la
tecnología y del Informe de la RPE.
ARTÍCULOS Nl8, Nl9 Y N23
Se proponen algunas modificaciones para mejorar la coordinación en casos de interferencia y la identificación de las estaciones. Se propone también aclarar la formación de distintivos de llamada en el caso de las series de distintivos de llamada diferentes de los basados en
3 letras.
Se propone la modificación de los apéndices 10 y 11 para actualizar los datos
correspondientes.
Punto 2.5 del orden del dÍa
ARTÍCULO N9
Se propone la supresión de disposiciones ya previstas en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de 1973. En consecuencia se han propuesto algunas modificaciones al
artículo N9.
ARTÍCULO NlO
Se propone la supresión del artículo NlO. Se propone también una Resolución destinada
a mantener el fondo del artículo NlO en el Reglamento de Radiocomunicaciones hasta que la
próxima Conferencia de Plenipotenciarios considere su posible inclusión, en la forma oportuna,
en el Reglamento General.
Punto 2.6 del orden del dÍa
ARTÍCULO N37
Se proponen los cambios oportunos para incluir una disposición que regule la utilización
de las frecuencias adecuadas y de las señales de urgencia modificadas por los transportes sanitarios protegidos por los Convenios de Ginebra de 1949.
Punto 2.8 del orden del día
Con base en las Recomendaciones del CCITT sobre disposiciones de explotación, contabilidad y reembolsos en el servicio móvil marítimo se proponen algunas modificaciones al
artÍculo N72 del Reglamento de Radiocomunicaciones y a los artículos lA, 4A, 5A, 5B, 6A, 7A y
lOA del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones. Se propone un nuevo artículo N72A sobre la
correspondencia pÚblica en el servicio móvil marítimo.
Punto 2.9 del orden del día
Se ha procedido a la revisión de diversas Recomendaciones y Resoluciones de las distintas Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones y se proponen algunas modificaciones a
las Recomendaciones existentes.
Punto 2.10 del orden del dÍa
Se propone un programa de tres conferencias futuras.
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Punto 2.1 del orden del dÍa
PARTE A
CAPÍTULO Nl
Terminología
ARTÍCULO NI/I
Términos y definiciones
Sección VI.

IND/93/160

ADD

Características técnicas

3157A
Relación de protección: Valor mlnlmo de la relación
señal deseada/señal interferente tal que en condiciones especificadas no se
supera una degradación especificada de la señal deseada a la salida del
receptor.
Motivos: De acuerdo con los deseos expuestos en el Informe de la RPE,
0
Capítulo 2, punto 2.2.6.3 (Documento N. P/1028).

IND/93/161

SUP

3035/83

IND/93/162

ADD

3035A
Servicio experimental: Servicio que utiliza las ondas
radioeléctricas en experimentos destinados a desarrollar la ciencia o la
tecnología. Esta definición no incluye el servicio de aficionados.

IND/93/163

ADD

3035B

Estación experimental:

Motivos:

Estación del servicio experimental.

Es necesario incluir la definición del servicio experimental.

ARTÍCULO N28
Sección I.
IND/93/164

ADD

6218A
(2A) La potencia de la onda portadora de los transmisores
de este servicio en las bandas enumeradas en el número 6218/425 no deberá
exceder de 50 kW.
Motivos: Establecer un límite gráctico a la potencia de la onda portadora
a la luz de la Recomendación N. 215-l del CCIR.

ARTÍCULO N27
Sección III - Mantenimiento en posición de las
estaciones espaciales
IND/93/165

MOD

6108/470VC
- deben poder mantenerse en posición a menos de •-± + 0,5°
de longitud c~n relacióg a su gosición nominal; pero se tratará de red~cir______
esta tolerancla a ~-G~§- ~ 0,1 o menos;
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MOD

6109/470VD
- deben 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;
Motivos: Reflejar la precisión que se puede conseguir con la tecnología actual.

ARTÍCULO

N2

Nomenclatura de las bandas de frecuencia y de longitudes
de onda empleadas en las radiocomunicaciones

IND/93/167

MOD

3183/112

MOD

Nota 2:

Símbolos y prefijos:
Hz

ADD

= hertzio = unidad

de frecuencia

K

kilo (10 3 ), M

mega ( 106 ) '

G

giga ( 109)' T

ter a (1012)

Nota 4:

Para cubrir las gamas inferiores esta nomenclatura se
amplía como se indica en el siguiente cuadro

Número de
la banda
1

0,03 to

0,30 Hz

o

·0,30 to

3,00 Hz

1

3,00 to

30,00 Hz

2

30,00 to

300,00 Hz

3
Motivos:

Gama de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)

300,00 to 3 000,00 Hz

De acuerdo con la Recomendación N.

0

431-3 del CCIR, Kyoto (1978).

Punto 2.2 del orden del día
ARTÍCULO Nll
Sección I
IND/93/168

ADD

4101A
Si la información se considera incompleta, la Junta,
antes de tomar las medidas a que se refiere el número 4102/639AC, obtendrá
inmediatamente la información y aclaraciones que falten de la administración
interesada.
Motivos: Asegurarse de que la información publicada es completa en todos
sus aspectos.
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4102/639AC
( 3) La Junta publicará la información enviada en virtud de
los números 4100/639AA~y 410l/639AB y 4101A ...•.............................
. . . • • . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . esta información. El telegrruna
circular incluirá la posición orbital de las estaciones espaciales si se trata
de la Órbita de los satélites geoestacionarios y las bandas de frecuencia gue
se utilizarán.
Motivos: Asegurarse de que se cumple el objetivo perseguido con el telegrama
permitiendo a las administraciones iniciar el examen preliminar.

IND/93/170

MOD

4ll0/639AI

(8)

La administración en nombre de la cual ......•..........

con otras administraciones en la solución de sus dificultades. Esa información
se enviará por primera vez a la Junta en el plazo de 120 días a partir de la
fecha de publicación de la circular semanal gue contenga la información
anticipada y posteriormente se enviarán informes a intervalos de 90 días. La
Junta publicará esta información ...•..................•.........•...... • .••..
....•..•........ llamando su atención sobre la publicación de esta información.
Motivos: Establecer un plazo razonable para informar a la Junta sobre los
progresos de las negociaciones bilaterales sobre coordinación.

Sección II
IND/93/171

MOD

4117 /639AJ
(3) 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 lA, completa en todos sus aspectos.
Motivos: Subrayar la necesidad de que la información sea completa y permitir
el cálculo correcto de la compatibilidad mutua.

IND/93/172

MOD

4118/639AL

(4) Al mismo tiempo que

comienc~

con las que trata de efectuar la coordinación. Si la información se considera
incompleta, la Junta obtendrá inmediatamente la información y aclaraciones que
falten de la administración interesada. A continuación la Junta publicará
esta información ............•..........•................••.•...................
. . • . . . . . • . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . contenga esta clase de
información.
Motivos: Asegurarse de que la información publicada es completa en todos sus
aspectos.
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Sección III
IND/93/173

MOD

4138/639AN § 5. (1) Antes de que una administración notifique a la Junta o
ponga en serv1c1o cualquier asignación de frecuencias a una estación terrena
sea para transmisión o recepción en una banda particular atribuida eea-~es
m~emee-ae~eeaee a título primario o a título secundario a los servicios de
radiocomunicación espacial y o de radiocomunicación terrenal en las bandas de
frecuencias superiores a 1 GH; deberá efectuar la coordinación de esta asignación con cualquier administración de otro país cuyo territorio esté situado
con respecto a la estación terrena, total o parcialmente, dentro de la zona
de coordinación 2 ).
.
Motivos: Dejar claro que se requiere la coordinación en todas las bandas
superiores a 1 GHz atribuidas a los servicios de radiocomunicación terrenal a
título primario independientemente de la categoría de la atribución a los servicios de radiocomunicación espacial. Se considera asimismo necesario informar
a la IFRB de la solicitud de coordinación y de las características de la esta.ción terrena a fin de que pueda tenerlas en cuenta al examinar las notificaciones que reciba de conformidad con el número 4146/639AQ.

IND/93/174

MOD

4141/639AN
(3) 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 y la zona de coordinación de la estación
terrena tanto en el caso de que ésta sea transmisora como receptora; le comunicará además los parámetros en los que se basan los cálculos de estas zonas2),
así como todos los detalles pertinentes de la asignación de frecuencia propuesta,
tal como son enumerados en el apéndice lA, completos en todos sus aspectos, y
una indicación de la fecha aproximada prevista para poner en servicio la
estación. Se informará asimismo a la IFRB del envío de la solicitud-de coordinación a la administración interesada y de los detalles de la estación terrena
tal como son enumerados en el apéndice lA.
Motivos: 1) Permitir efectuar sin demora un cálculo correcto de la compatibilidad mutua.
2) Dejar claro que se requiere la coordinación en todas las bandas
superiores a 1 GHz atribuidas al serv1c1o de radiocomunicación terrenal a título
· primario independientemente de la categoría de la atribución a los servicios
de radiocomunicación espacial. Se considera asimismo necesario informar a
la IFRB de la solicitud de coordinación y de las características de la estación
terrena con el fin de que las pueda tener en cuenta cuando examine las notificaciones que reciba de conformidad con lo dispuesto en el número 4146/639AQ.

Sección IV

IND/93/175

MOD

s

4160/492A
8. (1) Antes de notificar a la Junta o de poner en serv1c1o una
asignac1on de frecuencia de emisión a una estación terrenal 1 ) en una banda atribuida a título primario o permitido a los serv1c1os de radiocomunicación
~e~~ea~-y espacial (sentido espacio-tierra), excepto el servicio de radiodifusión por satélite en la gama de frecuencias superior a 1 GHz, toda administración comenzará a coordinar la asignación en proyecto con la administración
de la que dependa la estación terrena de recepción interesada si la asignación
de frecuencia en proyecto está destinada a ser utilizada en el interior de la
zona de coordinación de una estación terrena de recepción existente o de una
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estación terrena de recepción gue haya sido inscrita en el Registro o de una
estación terrena de recepción para la cual ha sido ~a4e4aae completado el procedimiento de coordinación de que se trata en el número 4138/639AN o de una estación terrena de recepción en relación con la cual la administración gue se proponga establecer la estación terrenal haya facilitado ya la información pedida
en el número 4145/639AP.
Motivos: De acuerdo con las disposiciones vigentes, la coordinación de las
asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales situadas en la zona de coordinación de una estación terrena sólo es necesaria en las bandas compartidas
en igualdad de derechos. Si la banda no está atribuida a los servicios terrenales o lo está sólo a·título secundario (de conformidad con el número 3279/115)
no es necesaria esa coordinación. Para corregir esa anomalía se propone modificar el texto de forma que sea obligatorio coordinar la utilización de esas
asignaciones dentro de la zona de coordinación de la estación terrena en todas
las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiocomunicación espacial (espacio-Tierra) a título primario o permitido. Se considera también necesario indicar que este procedimiento de coordinación no se aplica al servicio
de radiodifusión por satélite (el procedimiento de coordinación en el caso del
servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 11,7 - 12,2/12,5 GHz está
contenido en las Actas Finales de la CAMR (RS), Ginebra, 1977). Si el procedimiento de coordinación al que se refiere el número 4138/639AN se ha iniciado
pero no ha terminado, la administración con la que pretende efectuar la coordinaclon no necesita esperar la conclusión de la coordinación sino que puede
notificar su explotación de servicios terrenales de acuerdo con lo previsto en
el número 4146/639AQ. A la vista de ello se propone sustituir la palabra
"iniciado" por "completado ... o de una estación terrena de recepción en relaClOn con la cual la administración que se proponga establecer la estación terrenal haya facilitado la información pedida en el número 4145/639AP".
IND/93/176

MOD

4167/492B
(5) 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 interferencias1 ) que se causarán al
servicio prestado por sus estaciones terrenas que funcionen de conformidad con
el Convenio y el Reglamento o que así hayan de funcionar dentro de los tres
años próximos, a reserva de que en este Último caso ~a-eee~a~aae~éa-ae~~a~aa
ea-e~-a~e~e-4~3gté39AN-ee-aaya-e~ee~~aae-e-~~e-e±-~~eeea~m4ea~e-a-eegY4~~
a-e~ee~ee-ae-~a~-eee~a4aae4éa~-aaya-s4ae-4a4e~aae-y se cumpla alguna o algunas

de las condiciones siguientes:
a)

Se ha efectuado la coordinación especificada en el
número 4138/639AN o se ha iniciado ya el procedimiento de
coordinación;

b)

La estación terrena ha sido inscrita en el Registro c.on una
conclusión favorable respecto del número 4589/639BO;

e)

La estación terrena ha sido inscrita en el Registro con una
conclusión desfavorable respecto del número 4589/639BO y con
una conclusión favorable respecto del número 4592/639BR;

d)

La estación terrena ha si'do inscrita en el registro con una
conclusión desfavorable respecto de los números 4589/639BO y
4592/639BR ,junto con el símbolo K en la columna 13b ~ lo gue
significa gue la administración notificante ha aceptado el
nivel de interferencia procedente de las estaciones terrenales
existentes ubicadas en la zona de coordinación de la estación
terrena en la fecha de su inscripción.

. o
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La administración con la que se pretende efectuar la
coordinación deberá en un plazo total de sesenta días a contar de la fecha de
envío 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: Las disposiciones urgentes no reconocen a la estación terrena que no
esté realmente en explotación pero que haya sido inscrita en el Registro con
una conclusión desfavorable respecto del número 4589/639BO y favorable o
desfavorable respecto del número 4592/639BR, y en este último caso con el
símbolo K en la columna 13b. Sería conveniente conceder protección a tales
estaciones terrenas contra futuras estaciones terrenales.
IND/93/177

MOD

4179/492GA § 10.
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la coordinación y la administración con la que
se pretenda efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la
coordinación tendrá derecho, a condición de que haya solicitado la asistencia
de la Junta, a enviar a ésta la notificación relativa a la asignación propuesta
sesenta días después de la fecha ea-~~e-ee-Ba~a-se~~e4~eae-~a-ae4eteae~a-ae
~a-JHH~e de la solicitud inicial de coordinación teniendo en cuenta las disposiciones del número 4285/491 y al mismo tiempo notificará a la Junta la fecha
de la-solicitud inicial de dicha coordinación.
Motivos: Si se ha solicitado la asistencia de la Junta en aplicación del
número 4170/492D a), b) o e), parece innecesario que la administración interesada espere sesenta dÍas para notificar. Cuando se pide la asistencia de
la Junta, la administración deberá poder notificar a la Junta una vez transcurridos noventa dÍas a partir de la fecha de la petición inicial de coordinaclon. Esto se considera necesario a la vista de lo dispuesto en el
número 4385/570AN, que permite a la administración que busca la asistencia de
la Junta notificar sin esperar un plazo determinado.
ARTÍCULO Nl2/9 .
Sección I - Notificación de asignaciones de frecuencia

IND/93/178

MOD

5 )se llama especialmente la atención de las administra4280.3/486.3
ciones sobre la aplicación de los párrafos a) y e) del número 4280/486 en los
casos en que hagan una asignación de frecuencia a una estación terrenal
situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena (véase el
número 4160/492A) en una banda de frecuencias superiores a 1 GHz eem~aFt44a
eea-~es-m4emes-ae~eeBee-~e~-~ee-sePv~e~ee-ae-~aa4eeem~4eae~éa-tePPea~-~
es~ae~~

atribuida a título primario o permitido a los servicios de radiocomunicación espacial, excepto el servicio de radiodifusión por satélite.

Motivos: Dejar claro que es necesaria la notificación a la IFRB en las bandas
atribuidas a los servicios de radiocomunicación espacial, excepto al servicio
de radiodifusión por satélite, independientemente de que la banda esté o no
atribuida a los servicios de radiocomunicación terrenal (número 3279/115).
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4284/490
(2) Cuando estaciones del mismo servicio, tal como el servicio móvil terrestre, utilizan una banda de frecuencias superiores a 28 000 kHz
en una o varias zonas específicas, cada frecuencia asignada en esta banda debiera
ser objeto de una notificación por separado en la forma prescrita en el
apéndice 1, cuya sección C fija las características esenciales que se deben proporcionar; sin embargo, las características notificadas deberán referirse a una
sola estación tipo. Esta disposición no se aplica a las estaciones de radiodifusión ni a las demás estaciones terrenales a las cuales se aplican las disposiciones de la subsección IIE del presente
artículo, ni tampoco a las estaciones de los servicios fijo y móvil que funcionan en las bandas de frecuencias
enumeradas en el cuadro II del apéndice 28 y que tengan uná potencia 1sótropa ·
radiada equivalente que exceda a los valores correspondientes indicados en dicho
cuadro ni a },as estaciones terrenales gue funcionen en las bandas de frecuencias
indicadas en los números 600 4 OD 60l0/470DA
60ll/470DB
ue ha an de ser
notificadas de conformidad con el numero 2 3
9.
Motivos: Dejar claro que las estaciones terrenales que funcionen en las frecuencias indicadas en los números 6009/470D, 60l0/470DA y 60ll/470DB tienen que ser
notificadas en virtud del número 4283/489 a fin de que la IFRB pueda efectuar
el examen con respecto de los límites de potencia etc. especificados en los
números 6002/470AA, 6003/470AB, 6005/470B, 6oo6/470BA, 6007/470C y 6oo8/470CA.

IND/93/180

MOD

4286/492
(2) Toda asignación de frecuencia cuya notificación sea
recibida por la Junta treinta días después de la fecha notificada de puesta en
serv1c1o o, en el caso de una estación terrenal a la que se refiere la subsección IIB del presente artículo, toda asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta noventa días antes de la fecha de puesta en
servicio, llevará en el Registro, de ser inscrita, una observación que indique
que no está conforme con las disposiciones del número 4285/491. Sin embargo,
no se inscribirá esa observación en el Registro en el caso de uha estación
terrenal a la gue no se aplique ninguna de las condiciones estipuladas en el
número 4280/486 y gue tenga gue ser notificada en virtud de lo dispuesto en el
número 4146/639AQ como resultado de la coordinación o notificación de una
estación terrena.
Motivos: Aclarar que no se infringe el número 4285/491 en el caso de estaciones
terrenales cuya notificación se requiere en algunos casos muchos años después
de su entrada en servicio y sólo porque en una fecha post-erior se notifica una
estación terrena.

Sección II
Subsección IIA

IND/93/181

ADD

4310A
(4A) Si la Junta recibe una queja de interferencia perjudicial
tras la inscripción de una asignación en virtud del número 4310/515, se inscribirá una observación especial frente a esa asignación indicando que la Junta no
tendrá en cuenta dicha asignación cuando actúe como consecuencia de cualquier
notificación ulterior.
Moti vos: Dejar claro que toda queja de interferencia perjudicial recibida con
posterioridad a la inscripción de una asignación en el marco del número 4310/515
la inhabilitará para toda protección contra la interferencia .
¡-número 4279/505(2)~.

Documento N.
Página 10

0

93-S

Subsección IIE
IND/93/182

MOD

(7) Si la administración notificante somete de nuevo la
4389/570AR
notificación y declara que no ha tenido éxito en efectuar la coordinación
o somete una notificación en virtud de lo dispuesto en el número 4179/492GA,
la Junta examinará la notificación con respecto a las disposiciones del
número 4372/570AD. Si ulteriormente ha de ser inscrita, se inscribirá en la
columna de Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la notificación
sometida de nuevo o de la notificación sometida en virtud de lo dispuesto en
el número 4179/492GA~ según proceda.
Motivos: Especificar la forma en que la Junta debe tratar las notificaciones
sometidas en virtud de lo dispuesto en el número 4179/492GA.
Sección VII

IND/93/183

MOD

En el caso de que, como consecuencia de un estudio, la
4467/634
Junta presente a una o a varias administraciones proposiciones o recomendaciones que tiendan a la solución de un problema y si en un lapso de treinta dÍas
no se ha recibido la respuesta de una o varias de las administraciones, la Junta
conside-rará que sus proposiciones o recomendaciones no son aceptadas por las
administraciones que no han respondido. Sin embargo 2 cuando se trate de proposiciones o recomendaciones presentadas por la Junta en cumplimiento de lo dis~uesto en el número 4460/627, la administración acusará recibo de las mismas·
por telegrama y dará cuenta a la Junta en el plazo de noventa dÍas de las
medidas tomadas al respecto. Si la administración que ha hecho la petición no
respondiere dentro de este plazo, la Junta dará por terminado el estudio.
Motivos:

Mejorar la coordinación en los casos de interferencia perjudicial.

ARTÍCULO Nl3
Sección II

IND/93/184

MOD.

4620/639CT

(2)

Toda notificación de modificación •.....................

(excepto las que se refieran al nombre de la estación o al nombre de la localidad en que esté situada o a la fecha de su puesta en servicio siempre que no
sea después de cinco años, transcurridos a partir de la fecha de publicación
de la información a gue se refiere el número 4100/639AA) se examinará por la
Junta según las disposiciones ..... conforme a la notificación.
Motivos: Si la fecha modificada de la puesta en servicio está dentro de los
cinco años contados a partir de la fecha de publicación de la información
enumerada en el apéndice 1 no es preciso que la Junta proceda a un nuevo examen
puesto que no habrá cambios en lo que se refiere a la interferencia.
IND/93/185

MOD

4625/639CY
(3) 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 ..•.......•...•........
esta extensión de ningún modo deberá exceder de
treinta días.

e~ea~e-e~ae~ea~a

trescientos

Motivos: Contemplar la posibilidad de retrasos imprevistos de la fecha efectiva
de puesta en servicio de las asignaciones.
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Si la Junta no recibe la confirmación en el plazo ..•.

.............................................................................

correspondiente. La Junta informará a la administración interesada antes de
tomar esta medida. Sin embargo, no se anulará la inscripción si la administración notificante lo solicita y si la notificación es conforme con los
números 4100/639AA y 4580/639BF. A este respecto, se admitirá una nueva prórroga de la fecha de entrada en servicio, siempre gue se respeten los lÍmites
establecidos en los números 4100/639AA y 4580/639BF.
Motivos: Prever los casos en que la fecha de puesta en serv1c1o se sitúa
dentro de los cinco años (4100/639AA) y la notificación de la asignación de
frecuencia (4575/639BA o 4576/639BB) no tiene una antelación superior a
tres años (4580/639BF).
Sección VII

IND/93/187

ADD

4644A
(2A) Las administraciones acusarán inmediatamente recibo a la
Junta de sus Recomendaciones para la solución del problema e indicarán las
medidas que se proponen tomar.
Motivos:

IND/93/188

MOD

Mantener a la Junta informada de la actitud de las administraciones.

4645/639DS
En el caso de que como consecuencia de un estudio la
Junta presente a una o a varias administraciones proposiciones o recomendaciones
que tiendan a la solución de un problema y si en un plazo de noventa días no
se ha recibido la respuesta de una o varias de esas administraciones, la Junta
considerará que sus proposiciones o recomendaciones no son aceptadas por las
administraciones que no han respondido. Sin embargo, cuando -se trate de proposiciones o recomendaciones presentadas por la Junta en casos de interferencia
perjudicial en cumplimiento de lo dispuesto en el número 4643/639DQ, la administración acusará recibo de las mismas por telegrama y dará cuenta a la Junta
en el plazo de noventa días de las medidas tomadas. Si la administración que
ha hecho la petición no respondiere dentro de dicho plazo, la Junta dará por
terminado el estudio.
Motivos:

Mejorar la coordinación en los casos de interferencia perjudicial.

Punto 2.2 del orden del día
APÉNDICE lA
Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomía
(Véase el artículo 9A)
IND/93/189

MOD

(AP lA)
Secciones B, C, D y E.
pondientes notas de pie de página.

Suprímase el "1" y las corres-

Motivos: La información relativa a los parámetros de transmisión de cada
portadora es esencial para evaluar la interferencia mutua y la supresión de
la nota 1 tiene la finalidad de hacer obligatorio el suministro de esta
información.
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IND/93/190

MOD

(AP lA}
Sección B, punto 7, apartado e). Indíquense para cada
frecuencia portadora la clase de emisión, la anchura de banda necesaria y la
descripción de la transmisión, la capacidad de canales de mensaje y la ganancia
de antena de las correspondientes estaciones terrenas de recepción.

IND/93/191

MOD

(AP lA)
Sección C, punto 7, apartado e). Indíquense, para cada
frecuencia portadora que ha de recibirse, la clase de emisión, la anchura de
banda necesaria y, la descripción de la transmisión y la capacidad de canales
de mensaje.

IND/93/192

MOD

(AP lA)
Sección ·D, puntó 8, apartado e). Indíquense para cada portadora de clase de emisión, la anchura de banda necesaria, y la descripción de
la transmisión, la capacidad de canales de mensaje y la ganancia de antena de
las correspondientes estaciones terrenas de recepción.

IND/93/193

MOD

(AP lA)
Sección E, punto 8, apartado e). Indíquense para cada frecuencia portadora que haya de recibirse la clase de emisión, la anchura de banda
necesaria, y la descripción de la transmisión e-~Faeem4e~eBes-~~e-aaB-ae
~ee~9~~ee y la capacidad de canales de mensaje.
Motivos: Estas modificaciones facilitarán un cálculo más preciso de la
interferencia.

IND/93/194

MOD

(AP lA)
Sección B, punto 8, apartado a) y secc1on D, punto 9,
apartado a). IndÍquense para cada portadora los valores máximo y mínimo de la
potencia de cresta aplicada a la entrada de la antena.
Motivos: Para la correcta evaluación de la interferencia, de conformidad con
las conclusiones de la RPE.

IND/93/195

MOD

(AP lA)
Sección C2 punto 9. IndÍquese en Kelvins la temperatura de
ruido del sistema de recepción y la más baja temperatura de ruido equivalente
del enlace por satélite ••..•.•.••..••.•...••.•.•••.•••..•••..••.••...•••.•..
•.•..•.•••.•••.•••..••..•. para el valor mínimo del ángulo de elevación.
Motivos: Para el cálculo del valor admisible de la interferencia "PR(p)"
véase el apéndice 28. Esta información incluso en la fase de coordinación
(en virtud del número 4114/639AJ) facilitará la coordinación prevista en el
número 4138/639AN con estaciones terrenales.

IND/93/196

MOD

(AP lA)
Secciones G y H. En los formularios de notificación se podrán
introducir las modificaciones consecuentes con las propuestas indicadas.
APÉNDICE lB

IND/93/197

MOD

(AP lB)
emitida:

Sección C, punto 4.

Características de potencia de la onda

a) Para cada zona de serv1c10 Tierra-espacio indíquese la densidad
espectral máxima de· potencia (W/Hz) suministrada a la antena de
~ae-eetae~eBee-te~~eBae-t~aaem~ee~as cada estación terrena transmisora (la banda en que se calcula el valor medio depende de la
naturalezª. (lel servicio considerado).
b)

De ser posible, para cada zona de serv1c1o Tierra-espacio,
indíquese, tomando como referencia el nivel isótropo, el
diagrama de radiación real de la antena de ~a cada estación
terrena transmisora que tenga el valor más alt~ densidad
de potencia isótropa radiada equivalente fuera del haz
principal.
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(AP lB)
Sección D,_ punto 6b). Si fuese posible, para cada zona
de servicio espacio-Tierra se indicará tomando como referencia el nivel
isótropo el diagrama de radiación real de la antena de ~a· cada estación terrena
receptora que tenga el nivel más elevado fuera del haz principal. Cuando se
utilicen simples repetidores convertidores de frecuencia a bordo de la estación espacial, se indicará también si fuera posible el diagrama asociado a·
cada temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite antes mencionada.
Motivos: Para mayor claridad con miras a facilitar la evaluación de la
interferencia.

IND/93/199

ADD

(AP lB)
Sección C, punto 4c). IndÍquese la potencia máxima de
la portadora suministrada a la antena de la estación terrena para cada portadora MF/TV 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 cada tipo de portadora.

IND/93/200

ADD

(AP lB)
Sección C~ punto 4d). IndÍquese la potencia mínima de
portadora suministrada a la antena de la estación terrena para portadoras
de banda estrecha y su correspondiente anchura de banda en kHz.

IND/93/201

ADD

(AP lB)
Sección D, punto 4b). IndÍquese la potencia máxima de
la portadora suministrada a la antena de la estación de satélite para cada
portadora MF/TV que en ciertos casos pueda ser modulada únicamente por la
señal de dispersión de energía de barrido lento, junto con el valor correspondiente de la dispersión de energía en MHz relativo a cada tipo de portadora.

IND/93/202

ADD

(AP lB)
Sección D, punto 4c). Indíquese la potencia mínima de
portadora suministrada a la antena de la estación de satélite para portadoras
de banda estrecha y su correspondiente anchura de banda en kHz.
Motivos: Prever la introducción de un nuevo método de cálculo de la interferencia producida por la televisión a las portadoras de banda estrecha ( SCPC).
APÉNDICE 29

IND/93/203·

MOD

(Título)

Méteae-ae-eá~ey;be-~a~a-e-.a;b~a;p-e;b~g~aae-ae
~Bte~~e~eae~a-eat~e-~e4ee-4e-ea~é~~~ee
geeeetae~eaa~~ee-~~e-eem~apteB

;bae-m~emae-eaaaae-ae-~~ee~eBe~ae

Método de cálculo para determinar si dos
redes de satélites geoestacionarios
requieren coordinación
IND/93/204

MOD

(AP 29)
Q

IND/93/205

MOD

= Separación

angular geocéntrica entre dos satélites (grados) *) teniendo
en cuenta las tolerancias de mantenimiento en posición.

(AP 29)

*)

Punto 2:

Nota de pie de página correspondiente a la definición de Q:

Pa~a-e~m~~~~~ea~ .............•••... aQe-eaté~~tee~
topocéntrica puede utilizarse en la práctica.

La separación angular

Motivos: Dar mayor precisión al procedimiento de acuerdo con las conclusiones
de la RPE y evitar así la coordinación innecesaria en algunos casos.
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ADD

El texto siguiente al final del punto 2:

(AP 29)

Si sólo el trayecto ascendente o el trayecto descendente de la red de satélite
deseada comparte una banda de frecuencias con la red de satélite interferente,
el valor de ~T se obtendrá de la ecuación (3) en la que ~Ts o ~ Te tendrá un
valor igual a cero, según proceda.
Motivos: En los casos en que las bandas de frecuencias asignadas de la red de
satélite deseada/interferente no se superponen en el trayecto ascendente ni en
el descendente, las porciones no superpuestas no contribuyen a la interferencia
por lo que no se deben tener en cuenta en los cálculos de acuerdo con las
conclusiones de la RPE. ,
IND/93/207

MOD

Punto 3:

(AP 29)

Sustitúyase en todos los casos el valor de "2%" por "3%".
Sustitúyase el valor actual del ruido de interferencia causado por otros
enlaces por satélite por "2000 pWOp'.
Sustitúyase el valor actual de "160 pWOp" por un máximo de

11

210 pWOp'.

Motivos: Reflejar las conclusiones de la RPE en cuanto a la elevación del
2% al 3% del valor predeterminado de aumento de la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite e introducir los consiguientes cambios en el
apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
ANEXO AL AP~NDICE 29

IND/93/208

MOD

(AN/AP 29)

A.

Generalidades

o
i) Sustitúyase la cifra 60 por .2_
ii) Sustitúyase el valor 12,5 dB por 14~5 dB
IND/93/209

MOD

(AN/AP 29)

Cómputo del ruido

Ruido interno
ª-QQQ 7 000 pWOp

Ruido térmico
(trayecto descendente)

~-QQQ

Ruido térmico
(trayecto ascendente)

~-QQQ

Ruido de
intermodulación

~-QQQ

3 000 pWOp

3::-999

2 000 pWOp

4 000 pWOp

Ruido producido por
otras causas

Ruido externo
a-QQQ 3 000 pWOp

Ruido interferente
originado por enlaces
que utilizan otros
satélites
Ruido interferente
originado por los
sistemas terrenales
Ruido total

1 000 pWOp
10 000 pWOp
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MOD

AN/ 29 25 B.

AP~DICE

29

Parámetros del sistema

SÍmbolo
3. a etapa

y

Temperatura de ruido de la
estación terrena (para G/T =
40,7 dB)

AN/AP 29

4. a etapa

-20

dB

60

K

Ruido térmico del trayecto
descendente (véase el cómputo del ruido)

5-QQQ

Ruido interno total del enlace (véase el cómputo del
ruido)

g_ggg

4 000

7 000

Temperatura de ruido equivalente del enlace
ª-QQQ 7 000 X
6o
~-QQQ
4 000
MOD

Unidad

Cálculos del enlace completo
Ganancia de transmisión
entre la entrada del receptor del satélite y la del
receptor de la estación
terrena 159 dB - 179 dB

IND/93/211

Enlace
A o A'

C.

9é
105

T

pWOp

pWOp

K

Cálculo de la interferencia

Interferencia en el trayecto
ascendente
Densidad de potencia de la
estación terrena interferente (como en la l.a etapa)

P' e

Ganancia de la antena de la
estación terrena interferente en la dirección del
satélite interferido (é9 5°
fuera del haz)

g' ('Q)
1

Atenuación de propagación
en el espacio libre para
38 500 km en 6 175 MHz (véase la l. a etapa)
Ganancia de la antena del
satélite en la dirección de
la estación terrena
interferente

1

g2

u

(o' e )

-37

l:a,~

14,5

200

15,5

dBW/Hz

dB

dB

dB

0

93-S
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SÍmbolo
Constante de Boltzmann:
1,38 X lo-23 J/K

Enlace

A o A'
-228,6

k

Unidad

dBW/K

Aumento de la temperatura de
ruido del receptor del
satélite
p' +g 1 (&)-1 +g ( 0 'e)-k
e
1
u 2
(en unidades logarítmicas)
Aumento de la temperatura de
ruido del receptor del
satélite

!J.T

K

S

5.a etapa Interferencia en el trayecto
descendente
Densidad de potencia del
transmisor del satélite interferente (como en la 2.a
etapa)

-57

Ganancia de la antena del
satélite interferente en la
dirección de la estación
terrena interferida

15,5

Atenuación de propagación en
el espacio libre para
38 500 km en 3 950 MHz (véase
la 2. a etapa)
Ganancia de la antena de la
estación terrena en la dirección del satélite interferente
('e 50 fuera del haz)
Constante de Boltzmann:
1,38 X lo-23 J/K

196

g (9)
4

k

dBW/Hz

dB

dB

dB

-228,6

dBW/K

Aumento de la temperatura de
ruido del receptor de la estación terrena
P' 9 +g' ~(ne)-ld+g4(9)-k
(en un~dades logarítmicas)
Aumento de la temperatura de
ruido del receptor de la estación terrena

!J.T

e

K
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Unidad

Interferencia total del enlace
Aumento de la temperatura de
ruido del receptor del
satélite (deducido de la
4.a etapa)
Valor numérico de y
(deducido de la 3.a etapa)
Aumento de la temperatura de
ruido del receptor de la
estación terrena (deducido de
la 5. a etapa)
Aumento de la temperatura de
ruido equivalente del enlace
y~Ts+~Te
0,01 X 9±

=

f::.T

S

y

f::.T

9±
. 145,2
0,01

e

f::.T

145,2+~,a9

~,~9

K

número

K

3,63

3,~

K

5,08

3,63
Porcentaje del aumento
3,a

5,08

-- -!9.2_

X lOO%

(l::.T/T) X
lOO%

3,33
4,83

%

9'
Aumento del ruido del enlace
debido a la interferencia
(3;33

~lOO) X

7
IND/93/212

MOD

AP/AN 29

D.

g_ggg
000 pWOp

~á á

338

pWOp

Conclusiones

El aumento de la temperatura de ruido equivalente del enlace
por satélite para el ejemplo expuesto es del 3;33 4,83%. Como tal valor rebasa
el valor predeterminado del ~~ 3% .•.•..••..•. ~ ••.......•••..•..........••....•. ·
todos los cuales reducen la interferencia calculada.
En este ejemplo, puede demostrarse que una separación
mayor entre los satélites, de T,4° 6°, hubiera originado solamente un aumento del
~~ 3% ••....••.•.•...•..•.•.•..••.• :-:-•.•..............••••.......................
la coordinación en este caso.
Motivos:

Reflejar las modificaciones propuestas en el apéndice 29.
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Punto 2.3 del orden del día

ART!CULO Nl8
Comprobación internacional de las emisiones

IND/93/213

ADD

5068A.
~ lOA
La Junta preparará periódicamente, para su publicación por
la Secretaría General, resúmenes de los resultados útiles de comprobaciones que
haya recibido, acompañados de una lista de las estaciones que hayan facilitado
estos resultados. ·
Motivos:

IND/93/214

MOD

5071/691
La Junta registrará los resultados que faciliten las estaciones de comprobación técnica (véase el apéndice 6) que participen en el sistema
de comprobación técnica internacional de las emisiones.
Motivos:

IND/93/215

SUP

Ordenar mejor las disposiciones, véase SUP 5072/692.

Es necesaria la referencia al apéndice 6.

5072/692
Motivos:

Ordenar mejor las disposiciones, véase ADD 5068A.
ART!CULO Nl9/16
Informes de infracción

IND/93/216

ADD

5099A
~ 2A.
Las administraciones acusarán recibo telegráficamente de
las comunicaciones que reciban en aplicación del número 5099/720 y tomarán las
medidas pertinentes de conformidad con el número 5100/721.
Motivos:

Mejorar la coordinación en caso de interferencia.
ART1CULO N23
Identificación de las estaciones
Sección I.

IND/93/217

MOD

Disposiciones generales

5336/739
§ 5.
(1) En la medida posible, ~a-tpaaem~s~éa-ae las señales de
identificación deber~ transmitirse e~eetaaPee-mea4aate-~Peeea~m~eatee-~ae~ de
acuerdo con las Recomendaciones pertinentes del CCIR~ ;-Be-aeeee~tea,-ea-±a
peee~e~éa;-±a-Ht~±~sae~éa-ae-e~H~~ee-tePm~Ba±ee-ee~ee~a±eeT

Motivos:

Reflejar la opinión de la RPE.

Sección III.
IND/93/218

MOD

Formación de los distintivos de llamada

5356/762
~ 15.
Los distintivos de llamada de las series internacionales se
forman como se indica en los números 5358/763 a 5376/773. Ea-e~eptae-eeP~ee~-±a
~P4mePa-±etPa-~eaPá-eeP-~He~~ta~aa-~eP-~Ba-e~~Pa-f~éaee-e±-a~éaa~ee-e-y-e±
H~ePe-~~42,L:¡;4·g~T
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IND/93/219

ADD

5356A
Cuando la serie internacional asignada a un país esté
formada por "letra, cifra, letra", se podrán formar los distintivos de llamada
a que se refieren los números 5358/763 a 5376/773 utilizando una cifra en vez
de una letra como segundo carácter.

IND/93/220

ADD

5356B
Cuando la serie internacional asignada a un país esté
formada por "cifra, letra, cifra", se podrán formar los distintivos de llamada a
que se refieren los números 5358/763 a 5376/773 utilizando una cifra en vez de
una letra como primer carácter.
Motivos:

Indicar la formación de distintivos de llamada con diferentes series.

Punto 2.3 del orden del día
IND/93/221

AP~NDICE

MOD
MOD
de ~9~Q 198·5.
se
Motivos:

5. La fecha límite •.. columna B, es la del 1 de enero
No obstante, ... y, a ser posible, para el 1 de enero de ~9~~ 1982,

Consecuencia de la

SUP

(Punto
Motivos:

4

modificación del Cuadro.

6.)

El punto 6 (modificado) se incluye en el Cuadro.

SUP

El Cuadro actual y las notas.

ADD

El Cuadro y las notas que se acompañan.
Motivos:

Reflejar los adelantos de la tecnología.

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)
Banda de
frecuencia
fundamental

Por debajo de 30 MHz

B

A

Límites aplicables a los
transmisores actualmente en
servicio y a los que se instalen antes del 1 de enero
de 1982

Límites aplicables a los
nuevos transmisores instalados después del 1 de enero
de 1982 y a todos los transmisares a partir del
1 de enero de 1985

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)
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A

B

De 30 MHz a 235 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 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 microvatios 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:

Los niveles de radiaciones
no esenciales deberán ser
tan bajos como sea posible en
la práctica

- 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
(Notas 2 y 8)

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. En la medida
posible, 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.
Es conveniente también relacionar estos valores con una
anchura de banda especificada.

Notas:
l.

Se reconoce que determinados servicios 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 servicio.
Asimismo, pueden fijarse valores más estrictos mediante Acuerdos Especiales
entre administraciones.
·
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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 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 transmisiones 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.
Punto 2.3 del orden del día
IND/93/222

APMDICE 8

MOD

Informe sobre una interferencia perjudicial
(véase el artículo N20/15)

Características de la estación interferente.
ADD

EA

Motivos:

Marcación (QTE)
Facilitar una mejor identificación.
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MOD

Datos facilitados por la estación ~eee~t~~a informadora
que sufre la interferencia.
Motivos:

Modificar la redacción.

Punto 2.3 del orden del día
IND/93/223

AP~DICE

MOD

AP 10

SUP

A---------------------Ba~ee-ae-m~efie-t~áf~ee-t~HS~1

Motivos:

Ya no existe la categoría de barcos de mucho tráfico.
AP~DICE

IND/93/224

MOD

AP 11
CCITT.
Motivos:

Sección I
os

E.l90/F.ll0 y D.90/F.lll del ·

Actualización.

MOD

AP 11

MOD

Tales estaciones deberán estar provistas de los documentos
a que se refieren los párrafos 1 a 6, 8i y 9 ~de la Sección I.
Motivos:

IND/93/226

11

11. De las Recomendaciones N.

ADD

IND/93/225

10

MOD

Sección II

Modificar la frase en consecuencia.

AP 11

Sección III
6. De las Recomendaciones N. 0 s E.l90/F.ll0 y D.90/F.lll del

ADD

CCITT.
Motivos: Esta modificación es consecuencia de la proposición relativa al
punto 2.8 del orden del día.
Punto 2.3 del orden del día
IND/93/227

RESOLUCIÓN N.

0

A

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a)
que los criterios técnicos adoptados en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977,
encargada de establecer un plan para el servicio de radiodifusión por satélite
en las Regiones 1 y 3, incluían un margen máximo de 2 dB, en un ángUlo de elevación de 45°, para la atenuación debida a las precipitaciones;
b)
que algunos estudios indican que el margen necesario en la Zona Tropical podría ser superior a 2 dB;
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e)
que la Reunión Preparatoria Especial del CCIR, Ginebra, 1978, reconoCJ.O la p·robabilidad de que para la aplicación del método expuesto en el
Informe 721 del CCIR los datos disponibles sobre los Índices de lluvia subestimen
la atenuación en las regiones tropicales.

resuelve que se pida al CCIR que acelere los estudios sobre la atenuacJ.on producida por la lluvia en la banda 12 GHz en las regiones tropicales y
que recomiende, tan pronto como sea posible, valores de atenuación para asegurar
el servicio de radiodifusión por satélite;
pide al Director del CCIR que comunique estos valores a todas las
administraciones.
Punto 2.3 del orden del día
IND/93/228

RECOMENDACIÓN N.

ADD

0

AA

relativa a las características de los receptores de televisión de precio módico
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
considerando
a)
que se reconocen cada vez más las posibilidades de la televisión como
instrumento de desarrollo nacional;
b)
que se ha demostrado que la recepción directa de televisión desde satélites es técnicamente posible y económicamente interesante;
e)
que dentro del carácter limitado de sus recursos muchos países en desarrollo desean explotar la televisión como medio de comunicación con el máximo
beneficio;
d)
que la disponibilidad de receptores de televisión de buena calidad a
bajo precio sería un.importante factor determinante del establecimiento y
expansión del servicio de radiodifusión de televisión en los países en desarrollo;
e)
que es de prever la nec~sidad de aparatos receptores, tanto para televisión monocroma como en color, para transmisiones terrenales y por satélite;
f)
que el CCIR está estudiando ya las características de los aparatos de
televisión monocroma de precio módico para recepción individual y comunal, así
como las características del sistema de recepción del servicio de radiodifusión
por satélite (televisión);
g)
que un acuerdo general sobre las características adecuadas de los
receptores de televisión ayudaría considerablemente a sus fabricantes a producir
aparatos idóneos de los tipos deseados y con las normas de calidad de funcionamiento apropiadas, al más bajo precio posible;
h)
que al diseñar y producir receptores de televisión es necesario tener
en cuenta los rápidos adelantos de la tecnología, así como las técnicas que han
caído en desuso;
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invita al GCIR
a)
a que fije las características técnicas de uno o varios tipos de receptores de televisión de bajo precio mencionados en el Considerando e) y que se
presten a la fabricación en serie;
b)
a que colabore, en la medida necesaria, con otras organizaciones internacionales interesadas en esta cuestión, con miras a completar las características de dichos aparatos de precio módico en el menor tiempo posible;
pide al Secretario General que comunique el resultado de este estudio,
junto con las sugerencias pertinentes sobre las medidas que deban adoptarse, al
Director General de la UNESCO.
Punto 2.5 del orden del día
ART!CULO N9/8
Disposiciones generales
IND/93/229

IND/93/230

SUP

MOD

3962/482
Motivos:

Ya está comprendido en el número 68 del Convenio.

3965/485

ba-J~~a-eea~a~á-eea-~a

La Secretaría especializada
de
la Junta trabajará bajo su dirección inmediata, a fin de permitirle cumplir los
cometidos y funciones· que se le confían.
eea-e~~~e~ea~e-~e~eeaa±-~~e-~eeea-±ae-a~~~~~aee-y-e*~eP~eae~as-Pe~~eP~aae

Motivos: Suprimir el texto redundante, puesto que en el número 301 del Convenio
se prevé ya que la Junta dispondrá de una Secretaría especializada. Las aptitudes y experiencia del personal es un asunto que no incumbe al Reglamento.
Nota: La CAMR-79 puede considerar también si estas disposiciones podrían
transferirse al Convenio Internacional de Telecomunicaciones y, de ser así,
adoptar una Resolución al respecto.
IND/93/231

SUP.

ART!GULO Nl0/11
Reglamento interno de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias
Todo este artículo puede suprimirse y transferirse a la
Resolución cuyo proyecto se adjunta.
Motivos: Estas disposiciones deben formar parte del artículo 57 del Convenio y
estar sujetas a revisión por la Conferencia de Plenipotenciarios. Por tanto,
se propone incluir esta disposición en el proyecto de Resolución adjunto, en el
que se pide también a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios que la incluya
convenientemente en el Reglamento General anexo al Convenio.
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IND/93/232

RESOLUCIÓN N. 0 B

MD

Relativa a la posible inclusión del Reglamento
interno de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias en el Convenio de la UIT

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979.
considerando
1~
que el artículo Nl0/11 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene
el Reglamento interno de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias;

2.
que el Reglamento interno de la Junta debe formar parte del artículo 57
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones;

3.

que esta Conferencia no es competente para modificar el Convenio;

4.

que solamente la Conferencia de Plenipotenciarios puede modificar el

Convenio;
resuelve
l.

que se suprima el artículo Nl0/11 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

2.'
que hasta el momento en que se incluyan en el Convenio las disposiciones adecuadas al respecto, el Reglamento interno de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias será el que figura como anexo a esta Resolución;
3.
que cuando se incluyan en el Convenio las disposiciones adecuadas al
respecto, se anule esta Resolución junto con el anexo;
pide a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios que considere la
inclusión de disposiciones adecuadas a este respecto en el Reglamento General
anexo al Convenio;
pide al Secretario General que transmita esta Resolución a la próxima
Conferencia de Plenipotenciarios;
pide a las administraciones que presenten proposiciones a este efecto
a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios.

,
ANEXO A LA RESOLUCION N. 0 B
Reglamento interno de la Junta Internacional
de Registro de.Frecuencias
l.
La Junta se reunirá con la asiduidad necesaria para el
rápido cumplimiento de sus funciones y, normalmente, una vez por semana cuando
.menos.
2.
(1) La Junta elegirá, entre sus propios miembros, un presidente y un vicepresidente, que desempeñarán sus funciones durante un año. Ulteriorménte, cada año, el vicepresidente sucederá al presidente, y se procederá
a la elección de un nuevo vicepresidente.
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(2) En caso de ausencia obligada del presidente y del vicepresidente, la Junta elegirá para sustituirlos, entre sus miembros, un presidente
interino.
3.
(1) Cada miembro de la Junta, incluido el presidente, tendrá
derecho a un voto. No se admitirá el voto por poder o por correspondencia.
(2) En las actas se hará constar si una decisión ha sido adoptada por unanimidad o por mayoría de votos.
(3) El quórum necesario para la validez de las deliberaciones
de la Junta será igual a la mitad del número de sus miembros. No obstante, si al
discutir un asunto determinado en el curso de una sesión en la que el número de
. miembros presentes no fuese superior al quórum, no se lograse la unanimidad, se
remitirá la decisión a una reunión ulterior a la que concurran, por lo menos, los
dos tercios de los miembros. Si el cálculo de la mitad o de los dos tercios de
los miembros diese un número fraccionario, se redondeará al número entero inmediatamente superior.
(4) La Junta se esforzará por que sus decisiones sean adoptadas
por unanimidad. Si ello no fuese posible, deberá tomar una decisión por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes que voten en favor o en contra.
4.
Los documentos de la Junta, que comprenden un archivo completo que registre todas sus acciones oficiales y las actas de todas sus reuniones, se tendrán al día por la Junta, en los idiomas de trabajo de la Unión definidos en el Convenio. Para este fin, así como para las reuniones de la Junta, el
Secretario General facilitará a ésta el personal lingÜÍstico y todos los medios
materiales necesarios. Un ejemplar de todos los documentos•de la Junta estará en
las oficinas de la misma a disposición del pÚblico, para consulta.
Punto 2.6 del orden del día
ARTÍCULO N37

Transmisiones de urgencia y seguridad

Sección I:

Señal y mensajes de urgencia

IND/93/233

MOD

6873/1477
§ 1.
(1) En radiotelegrafía, la señal de urgencia consistirá en la
transmisión del grupo XXX~ repetido tres veces, con intervalos adecuados entre
las letras de cada grupo y entre los grupos sucesivos. Se transmitirá antes de
la llamada. En el caso de los transportes sanitariosl esta señal consistirá
en XXX MC.

IND/93/234

ADD

1 Los transportes sanitarios comprenden, entre otros, los
6873.1/1477-1
barcos y aeronaves que transporten personas heridas y enfermas, o los equipos
sanitarios utilizados para asistir a personas heridas y enfermas, y protegidos
por los Convenios de Ginebra de 1949 para la mejora de las condiciones de los
heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en el campo de batalla.
Motivos: Prever la utilización de las radiocomunicaciones para indicar, identificar, localizar y comun~car con los medios de transporte sanitario protegidos
por los Convenios de Ginebra.
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IND/93/235

MOD

6874/1478
(2) En radiotelefonía, ia señal de urgencia consistirci en la
transmisión del grupo de palabras PAN PAN, repetido tres veces, y pronunciada,
cada palabra del grupo, como la palabra francesa "panne" (en español "pan"). La
señal de urgencia se transmitirá antes de la llamada. En caso de los transportes
sanitarios, esta señal consistirá en PAN PAN MERCY.

IND/93/236

ADD

6876A
(3) Los transportes sanitarios podrán transmitir la señal de
urgencia cuando estén en movimiento o durante una parada en puntos no
especificados.

IND/93/237

MOD

6877/1481
§ 3.
(1) La señal de urgencia indica que la estación que llama~
transporte sanitario y/o tiene que transmitir un mensaje muy urgente relativo a
la seguridad de un barco, de una aeronave, de cualquier otro vehÍculo o de una
persona.

IND/93/238

ADD

6879A
En el caso de los transportes sanitarios las frecuencias
de socorro se utilizarán esencialmente para la identificación y la comunicación
inicial. Sin embargo, las administraciones podrán atribuir frecuencias radioeléctricas adicionales procedentes de su asignación nacional a fin de mejorar las
comunicaciones con los transportes sanitarios.

IND/93/239

MOD

6881/1483A
( 5) En el servicio móvil marítimo o en el caso de los transportes sanitarios, los mensajes de urgencia podrán dirigirse a todas las estaciones
o a una estación determinada.

IND/93/240

ADD

6882A
ción siguiente:

El mensaje del transporte sanitario contendrá la informa-

a) el distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;
b) la posición del medio de transporte sanitario;
e) el número y tipo de los medios de transporte sanitario;
d) el itinerario previsto;
e) la duración del viaje u horas de salida y de llegada previstas,
según los casos; y
f) otros datos tales como altitud de vuelo, frecuencia radioeléctrica
de escucha, lenguajes convencionales y modos y códigos del sistema
secundario de vigilancia.
Punto 2.8 del orden del dÍa
Tomando en consideración las-Recomendaciones E.l90/F.ll0
y E. 90/F.lll del CCITT y las Resoluciones Mar2 - 22 y Mar2 - 23 de la CAMR, 1974,
se propone suprimir determinadas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones sobre explotación, tasación,
contabilidad y reembolsos en el servicio móvil marítimo. Se propone un nuevo
artículo que contiene determinadas disposiciones básicas de caracter reglamentario. Asimismo, se propone modif1car el apéndice 11 en el sentido de incluir
estas Recomendaciones del CCITT como documentos de servicio.
IND/93/241

SUP

RR

ARTÍCULO N72/40A

ADD

RR

ARTÍCULO N72A
(véase el anexo)

Documento N. 0 93-S
Página 28

IND/93/242

SUP

RA

ARTÍCULO 4A"

IND/93/243

SUP

RA

ARTICULO 5A

IND/93/244

SUP

RA

ARTÍCULO 5B

IND/93/245

SUP

RA

ARTÍCULO 6A

IND/93/246

SUP

RA

ARTÍCULO 8, Sección I

;

Motivos:
IND/93/247

NOC

De conformidad con la Recomendación D.90/F.lll del CCITT.

RR

ARTÍCULO N58/37A

Motivos: Este artículo trata del orden de prelación de las comunicaciones de
socorro, urgencia, seguridad, marcaciones radiogoniométricas, navegación, etc.
Las disposiciones son aplicables también a las estaciones de barco que no son
del servicio de correspondencia pÚblica.
IND/93/248

NOC· RR

ARTÍCULO N69/38

IND/93/249

NOC

RR

ARTICULO N70/39

;

Motivos: Estos artículos son aplicables también a otros servlClos distintos del
servicio móvil marítimo, y, por tanto, puedenmantenerse.
IND/93/250

SUP

RA

ARTÍCULO lA

IND/93/251

SUP

RA

ARTÍCULO 7A

IND/93/252

SUP

RA

ARTÍCULO lOA

Motivos:

De conformidad con la Recomendación E.l90/F.ll0 del CCITT.

ANEXO

IND/93/253

ADD

ARTÍCULO N72A DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Correspondencia pÚblica en el servicio móvil marítimo
Sección I:

Disposiciones generales

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:

Autoridad encargada de la contabilidad

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.
1. ·

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.
Sección III:

Contabilidad

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.
l.

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 princ1p1o, 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 en un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de su envío, todas
las cuentas radiomarítimas.

6.
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 aplicables para garantizar la liquidación de las cuentas del titular de la licencia.

*)

o empresa(s) privada(s) de explotación reconocida(s).
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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 ~e la fecha de recepción de la cuenta.

8.
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.
Sección IV:

Pago de los saldos

· 1.
El pago de los saldos se efectuará de acuerdo con el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico.
Sección V:

Archivos

· 1.
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.
Punto 2.9 del orden del día
Revisión de Resoluciones adoptadas por anteriores
Conferencias Administrativas, de Radiocomunicaciones
l.

IND/93/254

RESOLUCIONES N.os 1, 2, 3, 4 y 9

SUP

Motivos:
IND/93/255

Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959:

Las disposiciones han sido cumplimentadas.
RESOLUCIÓN N. 0 6

SUP

Motivos: Modificación oportuna sugerida en el artículo 5 del RR como una nueva
disposición.
IND/93/256

RESOLUCIONES N.os 12 y 13

SUP

Motivos:

Cumplimentadas.

*) o empresa(s) privada(s) de explotación reconocida(s).
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2.
Conferencia Adm~nistrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
Aeronáuticas, Ginebra, 1966:
.IND/93/257

RESOLUCIÓN N. 0 Aer 6

SUP

Motivos: Se ha completado la aplicación del Plan revisado de adjudicación de
frecuencias.
3.
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
Gineb:ra, 1967:
IND/93/258

RESOLUCIONES N. 0 s Mar 1, 2, 17 y i9

SUP
Motivos:

Cumplimentadas.

Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales,
4.
Ginebra, 1971:
IND/93/259

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2 - 8

SUP

Motivos: Se han tomado las medidas necesarias para abrogar las disposiciones
sin objeto.
5.
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
Ginebra, 1974:
IND/93/260

RESOLUCIONES N.os Mar2 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 16

SUP
Motivos:

IND/93/261

Las disposicones han sido cumplimentadas
"" N. 0 Mar2 - 13
RESOLUCION

MOD

Suprímanse los puntos 3 y 4 de la parte dispositiva.
Motivos:

Han pasado los plazos indicados.

Revisión de Recomendaciones adoptadas por anteriores
Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones
Recomendaciones de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1959:
No utilizado.

IND/93/262
IND/93/263

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 7
Motivos: El CCIR ha terminado la tarea encomendada (Recomendaciones N. 0 s 415 y
416). Sin embargo, la CAMR-1979 puede considerar la adopción de una Recomendación similar sobre aparatos de televisión de precio módico.

IND/93/264

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 8
Motivos: De conformidad con la Recomendación N. 0 507 de la Asamblea Plenaria
del CCIR, Kyoto, 1978.
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IND/93/265

MOD

RECOMENDACIÓN N. 0 12
Relativa a la utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz
en "Después de tomar nota"

ADD

g) de q_ue en la banda 9 300 - 9 320 MHz atribuida al servicio de
radionavegación marítima, ya no se permite la utilización de radares a bordo de barcos, con miras a facilitar el desarrollo de
balizas de radar de frecuencia fija en esta banda;
h) de q_ue en la banda 9 320 - 9 500 MHz del servicio de radionavegación marítima, no se permite la utilización de balizas de radar
de frecuencia fija en tierra o en el mar.
Motivos:
IND/93/266

Actualización.

SUP

RECOMENDACIÓN N.

0

13 ·

Motivos: Ha perdidÓ validez en vista del número 250 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
IND/93/267

RECOMENDACIÓN N. 0 18

SUP
Motivos:

IND/93/268

Cumplimentada, véanse las Actas Finales de la CAMR(M), 1974.
RECOMENDACIÓN N. 0 32

SUP

Motivos: El servicio de radioastronomía no precisa disposiciones distintas de
las q_ue figuran en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones.
IND/93/269

RECOMENDACIÓN N. 0 33

SUP

Motivos:
IND/93/270

RECOMENDACIÓN N.o 37

SUP

Motivos:
IND/93/271

Cumplimentada.

Cumplimentada.
RECOMENDACIÓN N. 0 35

MOD

Suprímase el punto 1 del "Recomienda".
Motivos:

El texto está anticuado.
RECOMENDACIÓN N. 0 31
RECOMENDACIÓN N. 0 34

IND/93/272

Han de modificarse de conformidad con las decisiones de
la CAMR-1979

2.
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
Espaciales, Ginebra, 1963:
IND/93/273

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 5
Motivos: El CCIR ha terminado la tarea encomendada - Véase el Informe del
GIT PLEN-2.
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IND/93/274

RECOMENDACIÓN Spa 7

SUP

Motivos: De conformidad con las modificaciones propuestas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en relación con la banda 136 - 137 MHz.
IND/93/275

RECOMENDACIÓN Spa 11

SUP
Motivos:

IND/93/276

Cumplimentada.
,
RECOMENDACION
RECOMENDACIÓN
RECOMENDACIÓN
RECOMENDACIÓN

MOD

Motivos:

Spa 4
Spa 8
Spa 9
Spa 10

Necesidad de actualizar la
referencia a los textos del
CCIR

Actualización.

3.
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
Aeronáuticas, Ginebra, 1966:
IND/93/277

RECOMENDACIÓN Aer 1

SUP

Motivos: Abrogada por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico de 1978.
4.
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
Ginebra, 1967:
IND/93/278

RECOMENDACIÓN Mar 2

SUP
Motivos:

IND/93/279

Se ha incluido en el punto 2.7 del orden del dÍa.
RECOMENDACION Mar 6

SUP
Motivos:

De conformidad con la decisión de la CAMR (Marítima) de 1974.

5.
Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales,
Ginebra, 1971:
,

IND/93/280

RECOMENDACION Spa2 - 7

SUP

Motivos: De conformidad a nuestras proposiciones en relación con el servicio
de radioastronomía en la banda 12 lOO - 12 150 kHz.
IND/93/281

SUP

RECOMENDACIÓN Spa2 - 14
Motivos:

IND/93/282

Cumplimentada.

MOD

RECOMENDACIÓN Spa2 - 15
Deben actualizarse las referencias a los textos del CCIR.
Motivos:

Actualización.
En la Conferencia deben revisarse:
las Recomendaciones Spa2 - 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9.

6.

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
Ginebra, 1974:

IND/93/283

SUP

RECOMENDACIÓN Mar2 - 9
RECOMENDACIÓN Mar2 - 20
RECOMENDACIÓN Mar2 - 21
Motivos:

Cumplimentadas.
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IND/93/284

...
RECOMENDACION Mar2 - 17

SUP

Motivos:
IND/93/285

RECOMENDACIÓN Mar2 - 18

SUP

Motivos:

IND/93/286

Se.ha incluido en el punto 2.6 del orden del dÍa.

Se ha incluido en el punto 2.8 del orden del dÍa.

RECOMENDACIÓN N. 0 5

MOD

al CCIR y a las administraciones,
relativa a la comprobación técnica internacional de las
emisiones ~a!'a-3:ae-eaaaae-3:a#e!'3:e3:'ee-a-Qg_ggg_kHs
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 3:9§9, 1979,
considerando
MOD

b)
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 3:9§9; 1979, según las cuales, la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias debe revisar las inscripciones del Registro internacional de frecuencias a fin de que estén, en todo lo posible, de acuerdo con la utilización
real del espectro de frecuencias;

NOC

reconociendo

MOD

invita al CCIR
a estudiar y a elaborar, en colaboración con la Junta, las recomendaciones técnicas relativas a los medios adicionales necesarios para cubrir convenientemente ~eaae-3:ae-~eg3:eaee-ae3: todo el mundo, con el fin de aplicar las disposiciones ae-3:ee-a3:'~~ea3:ee-g,-9-y-3:~ del Reglamento de Radiocomunicaciones, e

NOC

invita a las administraciones
Motivos: Actualmente la comprobación técnica internacional de las em1s1ones es
necesaria también en las bandas superiores a 28 000 kHz, debido especialmente a
la gran utilización de bandas compartidas con igualdad de derechos entre estaciones del servicio terrenal y del servicio espacial. Por tanto, debe modificarse la Recomendación, a fin de que la importancia de la comprobación técnica
internacional de las emisiones no se limite solamente a las bandas inferiores
a 28 000 kHz y se extienda a todas las bandas siempre que se necesiten datos
sobre comprobación técnica internacional.

Punto 2.10 del orden del dÍa
IND/93/287

RECOMENDACIÓN N. 0 BB

ADD

relativa a la convocación de futuras conferencias
administrativas de radiocomunicaciones referentes
a servicios determinados
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
advirtiendo
a)
que en el orden del dÍa de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones 1979., se prevé la revisión parcial del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
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b)
que en el orden del día no se prevé la rev1s1on de muchas disposiciones, en particular, las referentes a un sólo servicio, pero se invita a la Conferencia a que proponga 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;
considerando
a)

que las técnicas de radiocomunicaciones se desarrollan con rapidez;

b)
que es necesario convocar Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones referentes a servicios determinados;
e)
que es necesario convocar Conferencias de planificación para la utilización adecuada del espectro radioeléctrico.
recomienda que el Consejo de Administración y la prox1ma Conferencia
de Plenipotenciarios consideren la convocación de dichas Conferencias de acuerdo
con el calendario que figura como anexo.
ANEXO A LA RECOMENDACIÓN N. 0 BB

Nombre de la Conferencia
l.

2.

3.

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio de radiodifusión por
ondas decamétricas (Banda 7), incluidos los
planes de asignación de frecuencias

Lugar

Ginebra

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones - Planificación del servicio fijo por
satélite incluidos los enlaces ascendentes
(Tierra-espacio) del servicio de radiodifusión
por satélite planificados en la banda de 12 GHz

1983

Ginebra

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de los servicios móviles

1984

Ginebra

Nota:
IND/93/288

AAO

No se propone la celebración de conferencias en 1980 ni en 1982.
RESOLUCIÓN N.o C

~D

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979,
considerando
a)
que existe ya una gran congestión en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión;
b)
que la congestión en las bandas de ondas decamétricas empeora rápidamente debido al aumento de la demanda para este servicio;
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que el empleo de estas bandas no está regulado por un plan de asignae)
ciones internacionalmente convenido;
que el procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento de
Radiocomunicaciones no ha logrado resolver satisfactoriamente el problema de la
interferencia causada a los servicios de radiodifusión en las bandas de ondas
decamétricas que le están atribuidas;

d)

e)
que, por efecto de dicha congestión, existen transmisiones de radiodifusión que no están de conformidad con el Cuadro de Atribución de bandas de
frecuencias;
f)
que es necesario remediar urgentemente esta situación adoptando medidas
coordinadas a nivel internacional;
g)
que una de las medidas a tal efecto es la decisión de esta Conferencia
de ampliar las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión;
h)
que para obtener una ventaja real de esta ampliación es necesario que
el empleo de todas las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión por encima de 5 060 kHz se efectúe de conformidad con un plan de
asignaciones internacionalmente convenido.
resuelve
l.
que se pida al Consejo de Administración que convoque, con carácter
prioritario, una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, a
fin de elaborar un plan para la asignación de frecuencias a las estaciones de
radiodifusión en las bandas de ondas decamét~icas atribuidas al servicio de radiodifusión por encima de 5 060 kHz y de revisar, si procede, las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
2.
que las estaciones del servicio de radiodifusión no trabajen en ninguna
de las bandas adicionales de ondas decamétricas atribuidas en la presente Conferencia, salvo de conformidad con el Acuerdo y el plan asociado que se adopten en
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones propuesta;
invita al CCIR a que estudie urgentemente los factores técnicos que
facilitarían la preparación de un plan de asignación de canales y·.a que formule
las recomendaciones apropiadas a la Conferencia Administrativa Mundial
propuesta; e
invita a la IFRB a que acelere los estudios técnicos previstos en el
N. 0 4894/657 del Reglamento de Radiocomunicaciones con miras a la elaboración de
planes técnicamente compatibles para las bandas de frecuencias en cuestión.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.

0
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12 de abril de 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)
SESidN PLENARIA

Espafí.a*)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

CAPÍTULO NII

Disposiciones t€cn1cas

Características técnicas

E/94/1

ADD 3249A

Las estaciones receptoras utilizarán equipos de carac
terísticas técnicas adecuadas a la clase de emisión ~
corresponaienLe, y en particular ia selectividad será
la adecuada en correspondencia con lo establecido en
el número 3249/674 sobre la anchura de banda de las emisiones.
MOTIVO: Dejar explíciLa la importancia del receptor-.
en el eficaz aprovech~iento del espectro.
CAPÍTULO NIII

Frecuencias
Artículo N 5/3
Reglas· Generales para la asignación y empleo de
frecuencias.

E/94/2

MOD 3280/116 §4.
La frecuencia asignada a una estación de un
servicio dado deberá hallarse suficientemente separada de los límites de la· banda atribuida a dicho servicio para que, teniendo en cuenta la banda de ~
frecuencias asignada a dicha estaci6n, no cause interferencia perjudicial a aquellos servicios a los
que se hayan atribuido las bandas adyacentes,.y cuyas estaciones funcionen de acuerdo con las disposi
cienes del Convenio y del presente Reglamento.
MOTiVO : Dejar explícita la importancia que tienen
tanto los transmisores como los receptores de una estaci6n en el aprovechamiento eficaz del espectro.

*)

0

Véanse tgmbién los Documentos N. s 31 y 70.
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CAPÍTULO NV

Mediqas contra las interferencias
Artículo N 16
Interferencias
E/94/3

MOD 5000/696 §5
Se procurar~ que las estaciones transmisoras
utilicen la clase de emisión que cause el m~n~mo ... (el resto no varía).

MOTIVO: En conexión con ADD 5000 A, v'ase el "moti
vo" que justifica dicho párrafo.
E/94/4

ADD 5000

A

Las estaciones receptoras utilizaran eq~i~~s
con la selectividad adecuada a la clase de em~s~on
que les está destinada en particular para reducir al mínimo la interferencia causada por transmisores
que funcionen de conformidad con el presente Reglamento.
MOTIVO: Se trata de dejar.explícita la posibilidad
de que una estac~ón receptora sea ~a causante de la
aparición de la interferencia.
ARTÍCULO N23/19
Identificación de las estaciones

Formación de los distintivos de llamada (Sección III
NOC 5360
E/94/5

Estaciones de barco

MOD 5361/765
§17.(1)

- cuatro
- o una

~etras

c~fra

(que no sea ni O ni 1 ) y tres letras

- o una letra, una cifra (que no sea ni O ni 1 ) y
dos letras
Mot-ivo: Actualmente existen barcos que usan este tipo de -distin~ivos y no se contemplan en el Reglamen~o de
Radiocomunicaciones.
·
E/94/6

MOD 5362/766
(2)

No obstante, las estaciones~de barco que utilicen la radiotelefonía podrán emplear también un distintivo de llamada formado por :
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- dos o tres ietras seguidas de cuatro cifras (no siendo O ni 1 la que sigue inmediatamente a las letras)
- o una cifra una letra y cuatro cifras (no siendo
O ni 1 las cifras adyacentes a la letra)
Motivo: El mismo que el anterior.
E/94/7

ADD 5362A

Aquellas estaciones de barco cuyo distintivo esté formado de acuerdo con 5362/766 po~ haber comenzado
utilizando solamente radiotelefonía, deberán cambiar
y ajustar éste a lo dispuesto en 5361/765 al pasar a
hacer también uso de la radiotelegrafía.

Motivo: Se considera que debe darse preferencia ai distintivo radiotelegráfico a efectos de identificación.
""·
CONTRIBUCION AL PUNTO 2.9 DEL ORDEN DEL DÍA DE. LA CAMR 79.

REFS.:

1.

Recomendaci6n n~ 19 ·de la CAMR-1959. ~
Recomendaci6n nc.? AER2-9 de la CAMR(R)' de 1978.

CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1. Una de las principales causas que han impedido el desarrollo de los sistemas de correspondencia pública con las aeronaves es que hasta el presente no se le han
atribuído bandas de frecuencias para su puesta en práctica
a pesar de los 20 años transcurridos desde la adopción de
la Recomendación n~ 19 de la CAMR de 1959.
1.2. En la 2a. Conferencia especializada del Servicio Móvil Aeronáutico (R), (CAMR (R) 78), se debati6 la-posibilidad de reservar algunos canales de frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (R) en HF para las comunicaciones de correspondencia pública. Sin embargo la CAMR(R)78
estimó que no disponía de tiempo para evaluar todos los -faétores implicados en la éorrespondencia }?ública con aero
naves y, además, que el problema general abarcaba espectos
respecto a los cuales la Conferencia no era competente. -Por ésto decidió señalar a la atención de la CAMR-79 la Re
comendación Aer2-9
por la que se insta a las Administra-=
cienes a que estudien debidamente los distintos aspectos de la cuestión y a que formulen a dicha Conferencia propues
tas al respecto.
1.3. Aunque la Resolución n~ 814 del Consejo de Administración de la U.I.T. recomienda que la CAMR-79 considere la posibilidad de que se celebre una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios móviles y que las Administraciones tengan en cuenta
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este hecho al hacer sus propuestas a la CN1R-79, la Administración española estima que el tema general de la co-rrespondencia pública con aeronaves debe tratarse en la CAMR-79 que tiene carácter general, ya que de otra forma
se correría el riesgo de que una futura Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para los Servicios mó-viles no fuera competente para abordar algunos aspectos del mismo.
· ·
2.

PROPUESTA
Por todo lo anterior, la Administración española,
como respuesta a las Recomendaciones n~ 19 (CAMR 1959) y
Aer2-9
(CAMR SMA (R) 1978), formula a la Conferencia la
siguiente PROPUESTA:

E/94/8

- Que la Conferencia cree en su seno un Grupo "Ad
Hoc" que, desde ·el comienzo de la misma, se enea~
gue de
a) examinar los distintos aspectos que han de tenerse en cuenta con vistas a la posibilidad de
introducir la·correspondencia pública con las
aeronavee,
b) proponer las modificaciones que habrían de hacerse en las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
e) sugerir, en especial, las bandas de frecuencias
más convenientes.
CONTRIBUCIÓN PARA EL.PUNTO 2.9 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CAMR 79,
RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN Aer2-6 DE LA CAMR (R) 78.

OBJETO DE ESTA CoNTRIBUCIÓN
La Recomendación Aer2-6,
se refiere a la necesidad
dé que la cAMR 79, trate de eliminar la aparente falta de concordancia en los textos oficiales del número 7376/
~29 del RR, por ser esencial que dichos textos sean equi
valentes en el fondo y en la forma, ya que ~a CAMR(R)78
no
, se consideró competente para la revisión del . citado numero.
El tema se ha considerado del·mayor interés por ~a
Administración Española, y ha motivado la presente contri
buci6n, que trata de presentar las consideraciones de --fondo ~ue han llevado a España a hacer una propuesta de
revision de~ texto del número 7376/~29 del RR, entre---·
otros, a fin de que tales consideraciones puedan servir
a la Conferencia para la&ineación de los textos oficiales de dicho número •
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INTRODUCCióN
1.1. La CAMR(R)78, trató de aclarar el N~ 7376/429 del RR, en el sentido de conocer qué clase de comunicaciones
están comprend1das en el SMA(R), independientemente de la-banda en que se efectúen las mismas, para además poder prot~
ger las consideradas de seguridad.
1.2. Las Únicas comunicaciones permitidas en las fre
cuencias de todas las bandas atribuidas al SMA(R), según elN~ 7376/429 del KR son, en los distintos textos, las relati
vas a la :
"Seguridad y regularidad de la navegación aérea"
"Securité et regularité de la navegation aérienne"
"Safety and regularity of flight".
1.3. Del análisis de dichos textos surgieron dudas sobre si los términos "navegación aérea", "navegation aerienne"
y "flight" tenían la misma significación y sobre si tales textos incluian los concetpos de ."control de regularidad -del vuelo y de la seguridad de las aeronaves", normalmente
utilizados dentro del contexto del control de operaciones de las empresas explotadoras de aeronaves.
1.4. La CAMR(R)78, en el punto 27/l94A
del Apéndice 27 Aer2 resolvió parte de las dudas al adjudicar una serie
de frecuenc~as de uso mundial, para que las Administraciones
las asignasen "a las estaciones por ellas autorizadas para
dar servicio a una o varias empresas.explotadoras de aerona
ves • Estas asignac1ones se emplearán para establecer comuni
caciones entre estaciones aeronaÚtlcas y estaciones de aero
naves en cualquier parte del mundo a efectos de control dela regularidad del vuelo y de la seguridad de las aeronaves".

2.

CONSIDERACIONES
2.1. En la actualidad se vienen utilizando expresiones
diversas en el servicio móvil aeronáutico (R). Estas expresiones son :
a) Co.mtmicaciones relativas a. la seguridad de la navegación aérea. ·
b) Comunicaciones
relativas a la regularidad de la na.,
,
vegacJ.on aerea.
e) Comunicaciones relativas a la seguridad de un vuelo
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d) Comunicaciones relativas a la seguridad de una aer~
nave.
e) Comunicaciones relativas a la regularidad de un vue
lo.
2.2.
2.2.1. Las comunicaciones relativas a la seguridad de
la navegación aérea de un vuelo o de una aeronave incluyen
los mensajes
- sobre movimiento y control

- de interés inmediato, originados por las empresas explotadoras con destino a aviones en vuelo
- de avisos meteorológic·os d.e interés inmediato, y
- otros mensajes de seguridad con destino a aviones
en vuelo o a punto de salir~
2.2.1.1. Los mensajes sobre· movimiento y control son
los relativos a planes de vuelo, horas de despegue y aterri
zajes, demoras estimadas, coordinación, aceptación, permi-=
sos y transferencias de control, solicitudes·e informes de
posición.
2.2.2. Las comunicaciones relativas a la regularidad
de la navegaci6n aérea o de un vuelo incluyen los mensajes
- sobre cambios de horarios de operación de aeronaves
- sobre· ·servicios que han de pre~tarse a las aeronaves
- sobre ·instrucciones a representantes de empresas explotadoras respecto a modificaciones que deban hacer
se en los serviciós a pasajeros y tripulantes a cau=
sa de desviaciones inevitables del horario normal -de operaciones, no siendó admisibles las solicitudes
individuales de pasajeros o tripulantes.
aterrizajes extraordinarios que tengan que hacer las
aeronaves.
- piezas y materiales requeridos urgentemente para las
aeronaves. ·
- funcionamiento o mantenimiento de instalaciones o -servicios indispensables para la seguridad o regularidad de la operación de aeronaves.
2.2.2.1. Las comunicaciones relativas a la regularidad de un vuelo se refieren a la coordinación por parte de
una empresa explotadora de aeronave o de su representante
designado, de las ·horas de llegada y salida, a los informes
sobre el funcionamiento mecánico y el mantenimiento en vuelo, y demás comunicaciones de naturaleza similar.
2.3. El servicio de control de tránsito aéreo atien·de normalmente a las comunicaciones a) y b) y la parte de
las e) que tengan o puedan tener incidencias sobre otros vuelos en curso.
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El servlclo de control de operaciones aeronáuticas--atiende normalmente las comunicaciones d), e) y aquella par
te de las e) que afecten exclusivamente a la seguridad delpropio vuelo. Sus mensajes tienen el carácter de correspondencia privada y sirven para ejercer la autoridad respecto
a la iniciaci6n, continuación, desviaci6n o terminaci6n de
un vuelo.
La clasificaci6n anterior no pretende incluir todos
los casos excepcionales qúe puedan presentarse, pero sí la
gran mayoría de las comunicaciones habituales.

3.

CONCLUSIONES
3.1. Para resolver las dudas planteadas en torno a
este tema ~a Administración española ha decidido presentar
a la CAMR 79 una proposición con nuevas definiciones relati
vas a~ servicio móvil aeronaútico y determinadas modifica-=
cienes a algunos números del RR~)Estas definiciones son:

ADD 3076 A - Servicio Móvil Aeronaútico (R)
ADD 3076

B-

ADD 3076

e -

"

!1

tt

(OR)

Servicio de Tránsito Aéreo

ADD 3076 D - Servicio de Control de Operaciones
Aeronaúticas.

y las modificaciones

MOD 7376/429
MOD 7377/430
MOD 7378/431
SUP 7379/432
MOD 7380/1162
3.2. En estas propuestas el sign1ficado de "seguri
dad y regularidad de vuelo" abarca la "seguridad de la na=
vegación aérea, regularidad de la navegación a~rea, seguri
dad de un vuelo y regularidad de un vuelo" y se incorporacomo término independiente la expresión "seguridad de las
aeronaves".

Las comunicaciones de "control de tránsito aéreo"
son las comunicaciones relativas a la:
Seguridad de la navegación aérea.
Regularidad de la navegación aérea.
Seguridad de un vuelo

*)
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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Documento N. 95-S
3i de mayo de 1979
Original: francés

~AD~OCOMU~~CAC~O~lES
(Ginebra, 1979)

DlE

SESIÓN PLENARIA

Senegal

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARTÍCULO N7/5

Las propos1c1ones siguientes se refieren a las modificaciones de las atribuciones en
terminadas partes del espectro. Dichas modificaciones tienen en cuent·a las necesidades .de
frecuencias de los diversos servicios nacionales de radiocomunicaciones.
Estas proposiciones no prejuzgan en modo alguno las posiciones definitivas que pueda
asumir Senegal en la CAMR 1979.

k Hz
130 - 160
Atribuciones a los servicios

1

Región 1
SEN/95/1

MOD

130 - 150
MÓVIL MARÍTIMO
3lt65f3::¡t2
,L:~±JG/

FIJO
-3457/163
3466/173
SEN/95/2

NOC

\

3461/167

150 - 160
MÓVIL MARÍTIMO
3461/167 3467/174
RADIODIFUSIÓN
3468/175

SEN/95/3

SUP

3465/172
Motivos:

Dar a los dos servicios la misma categoría en la Región l.

E~te documento ~reparatorio se imprime e':l un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons•go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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kHz
160 - 285

Región 1
SEN/95/4

NOC

160 - 255

RADIODIFUSIÓN
3469/176
SEN/95/5

MOD

255 - 285 284

MÓVIL MARÍTIMO
3467/174
RADIODIFUSIÓN
RA:tl±gNAJ.ig(;AG±gN
Aggg:NÁY~±GA

3469/176
3471/178
SEN/95/6

MOD

3470/177

_?84 - 285
MéV±1;,-J14Agí~~Jl4g

~~6rf:rr-l:t
AA:tl±G:tl±~Ye±GN

RADIONAVEGACICiN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACICiN
MARÍTIMA
3469/176
3471/178

3470/177

Motivos: Por razones de seguridad del servlClO de radionavegación
aeronáutica debe evitarse la compartición de la banda 255 - 284 kHz entre
este servicio y el de radiodifusión (se propone una nueva atribución al
servicio de radionavegación aeronáutica por encima de 415kHz).
kHz
285 - 405

SEN/95/7

MOD

285 - 315

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA ~gaa~e~a~es~
gaa~eaa:vegae~éa

aereaá~t.~ea

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
SEN/95/8

MOD

315 - 325

RADIONAVEGACICiN
AERONÁUTICA
Radionavegación
marítima (Radiofaros) ·
3473/180
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kHz
285-405 (cont.)
Región 1
SEN/95/9

MOD

325 - 405
.RADIONAVEGACI!ÍN
AERONÁUTICA
3474/181
Motivos: No limitar la utilización de la banda por una interpretación
demasiado estricta de la definición del término "radiofaros".
En la Región 1, la utilización de la banda 315 - 325 kHz por los
radiofaros marítimos a título secundario parece compatible con el servicio
de radionavegación aeronáutica.
En la Región 1, el servicio móvil aeronáutico no utiliza la
banda 325 - 405 kHz.

kHz
405 - 510
SEN/95/10

MOD

405 - 415
MgV±b-sa±v&-mév~±
e.er&Hál:it.~e&
HA:Q±G:WAVEGAG±~N

A~~OWÁY~±GA
AAEH&NA\fBG.A&r~N

MkRPFrM.A
~R~~~~~fi~ffie~Pf&t

RADIONAVEGACIÓN

3ltr5fr&2 3ltT-6f3:83
34 77/184
SEN/95/11

MOD

415 - lt98 435
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
M~if±I,,-MAH±~±MG

3478/185
SF.N/95 /12

MOD

3ltT-9f±86

435 - 495
MÓVIL MARÍTIMO
34 79/186
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
34 78/185
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kHz
405- 510 (cont.)
RegiÓn 1
SEN/95/13

MOD

~96 495

- 5i6 505

MÓVIL (socorro y
llamada)
3480/187
SEN/95/14

MOD

505 - 510
MéV±~-tseee~~e-y

l:l:e.Hl.aea+

MÓVIL MARÍTIMO
3479/186
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
Motivos: Racionalizar la utilización de la banda 405 - 415 kHz en beneficio
del servicio de radionavegación en la Región l.
SEN/95/15

SUP

34 75/182

SEN/95/16

SUP

3476/183
Motivos:

a) Consecuencia de la proposición anterior.

b) La atribución de la banda 415 - 435 kHz al servicio de radionavegación aeronáutica es consecuencia de la modificación efectuada en la
banda 225 - 285 kHz.
e) La proposición de reducir la banda para socorro y llamada se
debe al progreso obtenido en la estabilidad de frecuencia de los equipos
actuales.
kHz
510 - 1 605
SEN/95/17

MOD

510 - 525 526,5
MÓVIL MARÍTIMO
34 79/186
Hae~eBave§ae~éBa~;peBáYtá:ea

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
3478/185
SEN/95/18

MOD

_?26' 5 - 535
RADIODIFUSIÓN
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
31~83/190

SEN/95/19

NOC

535 - 1 605
RADIODIF:USIÓN
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·kHz
l 605 - 2 000
Región 1
SEN/95/20

MOD

1 605 -

2~1

60625

F±JQ
MGV±~-ea±ve-mév~±
ae~eaéti'l;~ee

RADIODIFUSIÓN
SEN/95/21

MOD

'

1 606 25 - 2 000
FIJO'
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
'3490/195A
Motivos: El desplazamiento de 1,5 kHz de la banda de radiodifusión se ha
hecho teniendo en cuenta el Plan de la Conferencia Administrativa de Radiodifusión, Ginebra, 1975.
kHz
3 500 - 4 000

SEN/95/22

MOD

3 500 -

3-8ee

3

6oo

AFICIONADOS
F±JG
Mé-'f.:E-:&-sa:-~~r
~~~

SEN/95/23

MOD

3 6oo - 3 8oo
AF±G±GNl·H~Qg

FIJO
MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico
SEN/95/24

NOC

3 800 - 3 900
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

SEN/95/25

NOC

3 900 - 3 950
MOVIL AERONÁUTICO (OR)

SEN/95/26

NOC

3 950 - 4 000
FIJO
RADIODIFUSIÓN
Motivos:

Compartir la banda para evitar interferencias entre servicios.
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k Hz
9 040 - 9 995
Región 1
SEN/95/27

9 040 - 9-5-96 9 425

MOD

FIJO
SEN/95/28

9 425 - 9 500

MOD

¡i'~JQ

RADIODIFUSIÓN
SEN/95/29

NOC

9 500 - 9 775
RADIODIFUSIÓN

SEN/95/30

MOD

9 775 - 9-995 9 875
F±JG

RADIODIFUSIÓN
SEN/95/31

2

MOD

875 - 9 995

FIJO
L-..

Motivos: Satisfacer las necesidades crecientes del servicio de
radiodifusión.

kHz
lO lOO - 11

SEN/95/32

MOD

10 100 -

~i-±T5

17~

lO 400

F±JG

AFICIONADOf::
SEN/95/33

MOD

10 400 - 11 17 5
FIJO
k Hz

11 400 - 11 975
SEN/95/34

MOD

11 400 - tt-T96 11 6 50
FIJO
3512/216

SEN/95/35

MOD

11 650 - 11 700
F±d=G

RADIODIFUSIÓN
SEN/95/36

NOC

11 700 - 11 975
RADIODIFUSIÓN
Motivos: Tener en cuenta las necesidades del servicio de aficionados y
permitirle superar las dificultades de propagación.
La ampliación de la banda 11 700 - 11 975kHz tiende a aliviar
parcialmente la congestión actual de la banda de radiodifusión.
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kHz
15 450 - 17 900
Región 1
SEN/95/37

MOD

15 450 -

t6-~e

16 310

FIJO
SEN/95/38

MOD

16 310 - 16 460
:fi!±JG

MÓVIL MARÍTIMO
SEN/95/39

NOC

16 460 - 17 360
MÓVIL MARÍTIMO
3510/213

SEN/95/40

MOD

17 360

- t:r-:ree

17 410

:fi!±JG

MÓVIL MARÍTIMO
SEN/95/41

MOD

17 410 - 17 600
FIJO

SEN/95/42

MOD

~7

600 - 17 700

t"'±JQ

RADIODIFUSIÓN
SEN/95/43

NOC

17 700 - 17 900
RADIODIFUSIÓN
Motivos:

Simplificar la presentación del Cuadro.

La atribución de pequeñas porciones de la banda del serv1c1o fijo
a los servicios de radiodifusión y móvil marítimo tiende a aliviar la congestión actual en las bandas atribuidas a estos Últimos servicios.

kHz
18 068 - 19 990
SEN/95/4h

MOD

18 068 - i9-99S 18 200
t"'±JG

AFICIONADOS
SEN/95/45

MOD

18 200 - 19 990
FIJO
Motivos: Tener en cuenta las necesidades del servicio de aficionados y
permitirle superar las dificultades de propagación.
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MH.z

' 27' 5 - 28
Regí on 1
SEN/95/46

MOD

27,5 - 28

ti

A~Y~AS-A-f,A

ME\QEQ:gQ±,Q~,ÍA

RADIOMETEOROLOGÍA
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
3524/227
SEN/95/4'7

ADD

3524A

3524A
limitada a ...

La potencia autorizada para los· servicios móviles está

Motivos: La utilización del término 11 RADIOMETEOROLOG1A" permitirá ampliar
las aplicaciones de las 'radiocomunicaciones en el campo de la meteorología.
Satisfacer las necesidades del servicio-móvil salvo móvil
aeronáutico (R).
MH.z

100 - 108
SEN/95/48

MOD

100 - 108
MQ~±f,-sa±~e-mé~~±
e.ePeeáHt~ee-fR.j.

RADIODIFUSIÓN

3568!269

35b9f2T8

3570/271
Motivos:
SEN/95/49

SUP

3568/269

SEN/95/50

SUP

3569/270
Motivos:

Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión.

Consecuencia de la nueva atribución.

MHz
117,975 - 136
SEN/95/51

(MOD)

117,975- 136
MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A
3573/273A
3576/274B
Motivos:

3572/273
3574/274
3577/275
Simplificar el Cuadro.
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MHz
420 - 460
Región 1
SEN/95/52

MOD

420 - 430
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

SEN/95/53

MOD

430 - 449 434
AFf8f8NA±;}Qg

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

363613t8

3640/319
3642/319B 3643/320
3645/321 3646/322

SEN/95/54

MOD

434 - 440
AFICIONADOS
~~QbQGAh~~AG~~N

AFICIONADOS por satélite

3636f3t8

3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3646/322

SEN/95/55

MOD

440 - 450
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

3636f3f8

3640/319

3641/319A
SEN/95/56

MOD

450 - 460
FIJO
MÓVIL 3638/318B
3639/318C

3636f3f8

3641/319A

Motivos: A fin de mejorar la explotación, se ha compartido la banda 430 - 440
entre los dos servicios.
SEN/95/57

SUP

3636/318
Motivos: La fecha de aplicación ha expirado. No hay necesidades de la
Aviación Civil Internacional en esta banda de frecuencias. ·
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1

.MHz
1 525

429 -

Región 1
SEN/95/58

MOD

1 429 -

~-525

1

47~

~;:¡;J:Q

~Q~;:¡;~-ea±ve-mév~±
ae:PeBáH;f.~ee

RADIODIFUSION POR
SATf:LITE
SEN/95/59

MOD

1 479 - 1 525
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión sonora
por satélite en la banda de l GHz.
.MHz

1 535 - 1 660
SEN/95/60

IDD

1 535 - 1 542,5
MOVIL MAR!TD10 POR
SATELITE
3685/352 3668/352D
3689/352E

SEN/95/Gl

IDD

1 542,5 - 1 543,5
~G~±~-AgHQNAY~;:!;QQ-~Qg

eA~~~;:¡;~g-~g.f

McJVIL MAR!TIMO POR
SATf:LITE
3685/352 3688/352D
3689/352E ~699f352F
SEN/95/62

MOD

54 3' 5 - ~-5'58,-5 L..2.2Q.
McJVIL MAR!TIMO POR
SATf:LITE
1

~~~;:¡;~-AgHQNÁY~;:!;QQ-PQH
eA~~~;:¡;~g-~g.f

3685/352 3688/352D
3689/352E 369~f3526
SEN/95/63

MJD

1 550 - 1 558,5
MOVIL AERONÁUTICO POR
SATELITE (R)
3685/352 3688/352D
3691/352G
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MHZ
1 535 - 1 660 (con t.)
Región 1

SEN/95/64

MOD

1 558,5 - i-636,5 1 565
:g~±GWAV~GAQ±~W
A~:ggw.AY~±QA

MÓVIL AERONÁUTICO POR
SÁTELITE (R)
3685/352 3686f35rA
368Tf35eB 3688/352D
3621/352G
SEN/95/65

r\DD

f""5'65~:'.::. ~T

··590

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACióN POR
SAT:gLITE
3685/352 3686/352A
MóD 3687/352B 3688/352D
SEN/95/66

MOD

l 590 - 1 624
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA POR
SAT:gLITE
3685/352 3686/352A
MOD 3687/352B 3688/352D
3695/352K

SEN/95/67

MOD

1 624 - 1 625
AA:g±GNAV~GAQ±~N
~:gGNAY~±gA

MÓVIL POR SAT:gLITE
3685/352 3686/35rA
368T/35rB 3688/352-D
SEN/95/68

MOD

~

- 1 636,5

AA:g±QWAV~GAQ±~W
~:gGWAY~±QA

MÓVIL MAR!TIMO POR
SAT:gLITE
3685/352
3687/352B
3692/352H
SEN/95/69

K>D

3686135~
3é88f3~2~

1 636,5 - 1 644
MÓVIL MAR!TIMO POR
SATtLITE
3685/352 3688/352D
3692/352H
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MHz
1 535- 1 660 (cont.)
Región 1
SEN/95/70

MOD

1 644 - 1 645
MGV±~-AB~9NÁ~±g9-F9~
gA~~~±gJ}g-~R.}

,..

MOVI~

,..

MARITIMO POR
SATELITE

3685/352 3688/352D
3692/352H 3é93t352~3695A
SEN/95/71

NOC

1 645 - 1 660
MÓVIL AERONÁUTICO POR
SATÉLITE (R)
3685/352 3688/352D
3694/352J

SEN /95/72

MOD

Las bandas ±-55g,5---±-é3é,5 l 565 - 1 624 MHz,
y 15,4- 15,7 GHz se reservan, en todo el
mundo ... (el resto no se modifica).
3686/352A

4-299---4-499-MH~, 5-999---5-259-MH~

SEN/95/73

MOD

3687/352B
Las bandas ±-5ég,5---±-é3é,5 l 565 - 1 624 MHz,
5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz están también atribuidas al servicio móvi.l
aeronáutico (R) ... (el resto no varía).

SEN/95/74

MOD

3689/352E
La utilización de la banda ±-535---±-542,5
1 535- l 550 MHz está limitada a las transmisiones ... (el resto no varía).

SEN/95/75

SUP

3690/352F
Motivos:

Ya no es necesaria.

SEN/95/76

MOD

3691/352G
La utilización de la banda ±-543,5---±-55g,5,
l 550- l 565 MHz está limitada a las transmisiones ... (el resto no varía).

SEN/95/77

MOD

3692/352H
La utilización de la banda ±-é3é,5---±-é44
l 625 ~ l 645 MHz está limitada a las transmisiones en el sentido ... (el resto
no varía).

SEN/95/78

SUP

3693/352I
Motivos:

SEN/95/79

ADD

Sustituida por ADD 3695A/352L.

3695A
La utilización de esta banda está limitada a las transmisiones en el sentido espacio-Tierra cuando se trata de transmisiones de socorro
y seguridad.
Motivos:

Efectuar una atribución a este servicio en esta banda.
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MHz
4 200 - 4 400
Región 1
SEN/95/80

MOD

4 200 - 4 400
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
~égét352A 3742B

3743/379A 3744/381
3745/382 3~4ª.f3ª~
SEN/95/81

SUP

3748/383
Motivos: Decisión adoptada por los países mencionados en el texto de la nota
en la reunión de la OACI del 16 de mayo al 8 de junio de 1978.

SEN/95/82

ADD

3742B
La utilización de la banda 4 200 - 4 400 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está reservada exclusivamente a los radioaltímetros de a bordo.
Motivos: Por razones de seguridad, no es conveniente la compartición de esta
banda con otros servicios.
MHz
5 000 - 5 250

SEN/95/82A

MOD

5 000 - 5 250
;

RADIONA VEGACION
AERONÁUTICA
~égét352A

'

3687/352B

3750/383B
MHz
300
- 9 500
9
SEN/95/83

MOD

9 300 - 9 500
RADIONAVEGACIÓN
3729/367A 3730/367B
Radiolocalización
MOD 3776/399

SEN/95/84

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 los radares instalados en tierra. Además, los radares instalados
' en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica están autorizados en la
banda 9 300- 9 320 MHz, a condición de que no causen ninguna interferencia perjudicial al servicio de radionavegación marítima. En este 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.
Motivos: En la banda 9 300 - 9 500 MHz es necesario mantener y ampliar la utilización del radar meteorológico de a bordo en las frecuencias 9 345 y 9 375 MHz,
así como de los radares instalados en tierra asociados a los servicios de control
del tránsito aéreo. Véase la Recomendación 12/1 de la UIT.
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MHz
lO 000 - lO 500
Región l
SEN/95/85 .

MOD

lO 000 - 3::9-599 - lO 450
RADIOLOCALIZACIÓN
A4'4e4eae.Eiee

3779/401A 3780/402
. 3781/403
SEN/95/86

MOD

lO 450 - lO 500
R~~Q~QGAb~~AG~G~

A4'4e4eae.Eiee

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
3780/402 3781/403
Motivos: Atribuir una banda exclusiva al serv1c1o de aficionados a fin de evitar interferencias. No obstante, es compatible la compartición entre los servicios de aficionados y aficionados por satélite.
GHz
lO, 7 - 12,5
10,7 - 10,95
FIJO
/

_.

MOVIL
_.

FIJO POR SATELITE
(es:Qacio-Tierra)
(Tierra-es:Qacio)
SEN/95/88

NOC

10,95 - 11,2
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
_.

MOVIL
SEN /95/89

MOD

11,2 - 11,45
FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE
(es:Qacio-Tierra)
(tierra-es12acio)
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GHz
10,7- 12,5 (cont.)
Región 1
SEN/95/90

MOD

11,45 - 11,7
FIJO
_.

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-esEacio)
_.

MOVIL
SEN/95/91

MOD

11,7- 12,5
'
F±Je

MGV*~-sa±~e-mé~i±
ae~eaá.~tiee
_.

RADIODIFUSION
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
MOD 3785/405BA
Motivos: Satisfacer las necesidades crecientes del serv1c1o fijo por satélite y
permitir el establec'imiento de enlaces de conexión para los satélites de radiodifusión en 12 GHz. Proteger los servicios de radiodifusión.
SEN/95/92

MOD

3785/405BA
En la banda ±±,~-- ±2,2-GH~-ea-±a-Regiéa-~,-y-ea-±a-eaaaa
11,7 - 12,5 GHz ea-±a-RegiéR-±-±es el servicios--~i~e,-mé~i±-y de radiodifusión
e*isteRtes-y-~~t~~es no causaráR interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con ±as-aeeisieRes-ae-±a
eea~e~eReia-~~e-se-eRea~g~e-ae~e±aee~a~ un plan de asignación de frecuencias ~a~a
±a-paaiea4f~e4éR-~~éaee-±a-Reee±~e4éR-NTQ_g~a2---2~-eR-e~e-aee4e4eRes,-a4efia-eea
~e~eae4a-aeee~á-teae~-ea-e~eHta-eeta-Reeesiaaa

elaborado por una Conferencia
Administrativa Regional o Mundial de Radiocomunicaciones.
Motivos: Decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial para la radiodifusión por satélite.
GHz
12,5 - 12,75
SEN/95/93

MOD

12,5 - 12,75
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Motivos:

Permitir utilizaciones suplementarias de esta banda.
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SEN/95/94

SUP

3788/405BD

SEN /95/95

SUP

3789/405BE
C~nse-cuencia

Motivos:

·.

de la proposición de modificación del Cuadro.
GHZ'

22 ,5. - 23

Región 1
SEN/95/96

MOD

22,5 - 23
FIJO
MÓVIL
""'
RADIODIFUSION
POR
SATELITE

3802/410B
Motivos:
SEN/95/97

MOD

Necesidades expuestas en el plan de radiodifusión por satélite.

3802/410B
En la~ Regiones 1 y 3, el servicio de radiodifusión por
satélite está autorizado ... (el resto no varía).
GHz

43 ._ 50
SEN/95/98

MOD

43 - 48
MÓVIL AERONÁUTICO POR
SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
""'
RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA POR
SATÉLITE
""'
RADI ONAVEGACI ON
MARÍTIMA POR
SATÉLITE

MÓVIL AERONÁUTICO
EAQIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
SEN/95/99

MOD

48 - 50
.(..Re-a;t;p:J:e~:i:ae..f

AFICIONADOS
Motivos:
la OACI.

a) Recomendación N. 0 Spa2 - 4 de la UIT

y

necesidades expuestas por

b) Satisfacer las necesidades del serv1c1o de aficionados para que
puedan ampliar sus estudios de propagación en esta banda.
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GHz

66 - 71
Región 1
SEN/95/100

MOD

66 - 71
,

,

MOVIL AERONAUTICO POR
SATÉLITE

MÓVI~ MARÍTIMO POR
SATELITE
;

RADIONAVEGACION
AER9NÁUTICA POR
SATELITE
RADI9NAVEGACIÓN
MAR~TIMA POR
SATE LITE
MÓVIL AERONÁUTICO
R.ADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
Recomendación N. 0 Spa2 - 4 de la UIT y necesidades expuestas por la

Motivos:
OACI.

GHz

95 - 101
SEN/95/101

MOD

95 - 101
MÓVIL AERONÁUTICO POR
SATÉLITE
,

,

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
;

,
RADION~VEGACION

AER9NAUTICA POR
SATELITE
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA POR
SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

•

Motivos:
OACI.

Recomendación N. 0 Spa2- 4 de la UIT

y

necesidades expuestas por la
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GHz

142 - 150
Región;l
SEN/95/i02

MOD

142 - 150
MÓVIL AERONÁUTICO POR
SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR
SATELITE
,;

,;

RADION~VEGACION

AERONAUTICA POR
SATELITE
,;

,;

RADIONAVEGACION
MARÍTIMA POR
SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA
GHz

190 - 200
SEN/95/103

MOD

190 - 200
,;

,;

MOVIL AERONAUTICO POR
SATÉLITE
,;

,;

MOVIL MARITIMO POR
SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA POR
SATE LITE
,;

,;

RADIONAVEGACION
MARÍTIMA POR
SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Motivos:

Recomendación Spa2 - 4 de la UIT y necesidades expuestas por la OACI.

•

•
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GHz

240 - 265
Región 1
SEN/95/104

MOD

240 - 250
{.He-e.t~ieti:i:t:ie..j.

AFI CI ON ADOS
250 - 265
SEN/95/105

MOD

MÓVIL AERONÁUTICO POR
SATÉLITE
MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA POR
SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIJYT..A POR
SATÉLITE
MÓVIL AERONÁUTICO
/'

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Motivos: a) Satisfacer las necesidades del servicio de aficionados y permitirle
ampliar sus estudios de propagación en esta banda.
b) Recomendación N. 0 Spa2 - 4 de la UIT
OACI .

•

y

necesidades expuestas por la

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~frEIRUE~C~A AfOMU~~S1rfRtAT~VA
MlUJND~Al
DE ~AlD>~(Q)(C(Q)MlUJ~~tCAC~O~lE~
(Ginebra, 1979)

0

. Documento N. 96-S
14 de mayo de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

RepÚblica de Zambia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA*)
Punto 2.1 del orden del día
k Hz
160 - 285
ZMB/96/87

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 160 - 285 kHz
(Región 1).
kHz
285 - 405

ZMB/96/88

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 285 - 405 kHz
(Región 1).
Motivos: Proteger las numerosas estaciones de radionavegación aeronáutica
existentes.

k Hz
526.,5 - 535

j

Atribución a.1os servicios
Región 1.
ZMB/96/89

MOD

525 526,5 - 535
RADIODIFUSION
MOD 3483/190

Motivos: Consecuencia de los cambios introducidos en las bandas en el Plan de
Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas para las Regiones 1 y 3
(Ginebra, 1975).
.
Observación: En lo que concierne a la banda 535 proposición ZMB/34/11.
ZMB/96/90

MOD

~~

1 606,5, véase la

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

3483/190

En Zambia, Zimbabwe, Malawi, República Sudafricana,
Namibia, Angola, Mozambique, Lesotho, Swazilandia y Botswana, la banda
526,5 - 535 kHz está atribuida al servicio móvil.

*)

Debe examinarse junto con las propos1c1ones publicadas en el

.
( vease
,.
. ,.
Document o N. o 34 y que se han manten1do
el Corr1gendum
N. o 1 al

Poc~e~to N.

0

34).

Este documento preparatono se 1mprrme en un número limitado
r
d
,
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares pues sólo ~~opo~~o~~s e econOmla. Se ruega, por tanto, a los participantes qu
,
r
1sponer en ese momento de muy pocos ej~mplares adiciona
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k Hz

1

Región
ZMB/96/91

MOD

6o6,5 - 2 ooo

1

1 6oG,5 - 2 ooo
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
MOD 3485/192 348G/420
3487/193 3488/194
3489/195 3490/195A
Motivos: Consecuencia de los cambios. introducidos en las bandas en el Plan de
Radiodifusión por·ondas kilométricas y hectométricas para las Regiones 1 y 3.

ZMB/96/92

MOD

3485/~92

Sustitúyase el texto actual por.el siguiente:

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 1 606,5 - 1 800 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica (radiofaros sol~nte).

kHz
2 000- 2 170
ZMB/96/93

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 2 000 - 2 170kHz
(Región 1).
Motivos: Las atribuciones existentes en estas bandas se utilizan ampliamente
por los servicios fijo y móvil.
kHz
2 194 - 2 498

ZMB/96/94

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 2 194 - 2 498 kHz
.(Región 1).
k Hz
2 502 - 2 625

ZMB/96/95

Atribuciones que figuran en las casillas 2 502 - 2 625 kHz

NOC
(Región 1).'

k Hz
2 650 - 2 850

ZMB/96/96

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 2 650 - 2 850 kHz
(Región 1).
Motivos: Las atribuciones existentes se utilizan ampliamente por los servicios
fijo y móvil.
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kHz
3 155 - 3 230
ZMB/96/97

Atribuciones que figuran en las casillas 3 155 - 3 230 kHz

NOC
(Región 1).

Motivos: Las atribuciones existentes se utilizan ampliamente por los servicios
fijo y móvil.
k Hz
3 23o - 3 4oo
ZMB/96/98

Atribuciones que figuran en las casillas 3 230 - 3 400 kHz

NOC
(Región 1).

k Hz
3 500 - 3 900

ZMB/96/99

. NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 3 500 - 3 900 kHz
(Región 1).
Motivos: Proteger las numerosas asignaciones de frecuencia existentes para los
servicios que figuran en estos Cuadros.
kllz

4 000 - 4 438

Región 1
ZMB/96/100

NOC

4 000 - 4 063
FIJO

ZMB/96/101

MOD

4 063 - 4 438
MOVIL MAR!TIMO
3503/208 MOD 3504/209
3505/209A
kHz
4 438 - 4 650

ZMB/96/102

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas 4 438 - 4 650 kHz.
(Región 1).
kHz4 750 - 4 995

ZMB/96/102A

Atribuciones que figuran en las casillas 4 750 - 4 995 kHz

NOC
(Región 1).
Motivos:

ZMB/96/103

MOD

Proteger las numerosas estaciones fijas existentes en estas bandas.

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, ~~~
~~~~~~~~~ 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:

Suprimir la limitación general de potencia.

Documento N.
Página 4

0

96-S

k Hz
5 005 - 5 480
ZMB/96/104

Atribuciones que figuran en las casillas 5 005 - 5 480 kHz

NOC
(Región 1).

k Hz
5 730 - 6 200

ZMB/96/105

Atribuciones que figuran en las casillas 5 730 - 6 200 kHz

NOC
(Región 1).

k Hz

6 200 - 6 525

Región 1
ZMB/96/106

MOD

6 200 - 6 525
MCVIL.MAR!TIMO
MOD 3507/211

3508/211A

Motivos: Proteger las numerosas estaciones que tienen asignaciones en el actual
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
Observación:
ZMB/34/34.

Véase, en lo que respecta a la MOD 3507/211, la proposición

kHz

6 765 - 7 000
ZMB/96/107

Atribuciones que figuran en la casilla 6 765 - 7 000 kHz

NOC
(Región 1).
Motivos:

Proteger las numerosas estaciones fijas de esta banda.
k Hz
7 000 - 7 100

ZMB/96/108

Atribuciones que figuran en la casilla 7 000 - 7 100 kHz

NOC
(Región 1).
Moti vos:

Ampliamente utilizadas por el servicio de aficionados.
k Hz
8 195 - 8 815

ZMB/96/109

ADD

Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
3510A
cause interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias
comprendidas entre 8 195 y 8 815 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del
servicio fijo que comuniquen solamente dentro de las fronteras nacionales, con
la potencia mínima necesaria para asegurar una recepción adecuada.
Motivos:
banda.

Permitir que los países distantes de las costas puedan utilizar esta

Observación:

En lo que respecta a ADD 3510A, véase la proposición ZMB/34/41A.

o
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k Hz
9 400 - 9 995
Rev,ión 1

ZMB/96/110

MOD

9-599 9 400 - 9 800
RADIODIFUSI<JN

ZMB/96/111

MOD

9 800 - 9 995
FIJO
Motivos: Ampliar la banda de frecuencias atribuida al servicio de
radio di fusión.
Observación: En lo que respecta a la banda 9 o4o - 9-~gg 9 4oo, véase
la proposicion ZMB/34/39.

k Hz
10 lOO - 11 175

ZMB/96/112

MOD

10 100 - 11 175
FIJO
Móvil

kHz
14 000 - 14 350
Zt-113/96/113

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas
14 000- 14 350·kHz (Región 1).
Motivos:

Ampliamente utilizadas por el servicio de aficionados.
k Hz
14 350 - 14 990

ZMB/96/114

NOC

14 350 - 14 990
FIJO
k Hz
17 360 - 17 500

ZMB/96/115

l-iOD

17 36o - ~T-rea 17 500
FIJO
k Hz
18 030 - 19 990

ZMll/96/116

uoc

Atribuciones que figuran en las casillas
18 030 - 19 990 kHz (Región 1).
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20 010
ZMB/96/117

NOC

kHz
- 21 000

Atribuciones que figuran en las
20 010- 21 000 kHz (Región 1).
Motivos:

cas~llas

Ampliar el espectro de frecuencias para el servicio de radiodifusión.
kHz

21 000 - 21 750
ZMB/96/118

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas
21 000- 21 750kHz (Regi6n 1).
Motivos: (21 000 - 21 450)
aficionados.

Ampliamente utilizadas por el servicio de

kHz
22 720 - 23 200
ZMB/96/119

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas
22 720- 23 200kHz (Región 1).
kHz
23 350 - 24 990

ZMB/96/120

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas
23 350- 24 990kHz (Región 1).
kHz
25 010 - 25 070 .

. ZMB/96/121

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas
25 010- 25 070 kHz (Región 1).
kHz
25 110 - 27 500

ZMB/96/122

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas
25 110- 27 500kHz .(Región 1).
Motivos:

Ampliamente utilizadas por los servicios fijo y móvil.
kHz
28 000 - 29 700

ZMB/96/123

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas
28 000- 29 700kHz (Región 1).
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MHz
41 - 68

Rer;ión 1
Z~-1B/96/124

MOD

41 - 4'7
RAB~9B~FYS±GN

•

~~B-e

FIJO · 3525/228

MÓVIL

3535t23T

3534/236A

HOD 3536/238
MOD 3537/239
3538/240 3539t2~%
MOD

47 - 68

FIJO
MÓVIL
MOD 3536/238
HOD 3537/239 3539f2lti
35~St2~2 35~it2~3
Motivos: Estas bandas no son adecuadas para el servicio
debido a los efectos de propagación a larga distancia.
Zfv1B/96/126

MOD

de radiodifusión

3536/238
En Haeaee~a-~-~~aea~aHa~a Malawi 2 Zambia y Zimbabwe,
la banda 41 - 44 MHz está también atribuida a-±ee-eePv~e~ee-~~&e,-mév~~-~
al servicio de radionavegación aeronáutica; ~as-eaaaae-44---~9-~s-y
~4---&S-MHs-eetáH-atP~e~~aae-a-~ee-eePv~e~ee-~~&e,-mé~~±-~-ae-Paa~ea~~~e~éat

la banda 50 - 54 MHz está atribuida al servicio de aficionados.
Zr4B/961127

MOD

3537/239
En e~-Qeage-Be±ga-y-H~aaaa-YP~a~-~-ea-±a-Ya~éa
S~aa~P~eaaa-~-~eppftepfe-ae-Á~Pfea-ae±-e~aees~e Zaire, Rwanda 2 Burundi,
República

Sudafricana y Namibia, la banda 41 - 50 MHz está también atribuida
al servicio de radionavegación aeronáutica;
la banda 50 - 54 MHz está atribuida al servicio de aficionadosi-±a-eaaaa

a-±ee-seP~ieies-~iB-e~-mé~~~-y

~4---&g-~s-es~é-a~Pie~aa-a-±ee-eeP~~efes-~~B-e,-mé~~±-y-ae-Paa~ea~~~s~éH.

La banda 53 - 54 MHz podrá utilizarse para el control de modelos de tamaño
reducido.
Motivos:

Consecuencia de los cambios introducidos en el cuadro.
MHz
68 - 74,8

ZMB/96/128

NOC

Atribuciones que figuran en las casillas
68- 74,8 MHz (Región 1).

Documento N.
Página 8

0

96-S

MHz
75,2 -lOO
ZMB/96/129

Atribuciones que figuran en las casillas 75,2 -lOO MHz

NOC
(Región 1).
Motivos:

ZMB/96/130

MOD

Ampliamente utilizadas por los servicios fijo y móvil.

En Burundi, EtiopÍa, Gambia, Malawi, Nigeria, ~Fe~~ae~ae
Angola,
Mozambigue, Zambia, Zimbabwe, Rwanda, Sierra Leona, Swazilandia, República
Sudafricana y Namibia, 1~ banda 138 - 144 MHz está atribuida a los servicios
fijo y móvil. iR-~etge-pa~e~e~-~ae-~eta~~ga~e-~~~etQat~e-4~-lge-e~~~~~iee-~~~e
~-mQ~~¡-p~8aea-eeg~~~-~t~¡~gasae-~a-easaa-~~~---1~,-~g-8aeta-el-ly~-Qe-~aeFe
3577/275

~e~~g~eeae-ae-Y~t~amaF-ae-*a-Heg~és-~-a~-eQF-ae~-EeYaaeP,-~aeaee~a,

Q~-¡9:t6y

Motivos: La banda de frecuencias sigue siendo necesaria para los servicios
mencionados. Suprimir la fecha, que ha caducado.
ZMB/96/131

MOD

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

3578/275A

En Burundi, Nigeria, Sierra Leona, Gambia, Angola,
Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi y Rwanda, la banda 137 - 138 MHz está
atribuida a los servicios fijo y móvil.
MHz
144 - 146
ZMB/96/132

Atribuciones que figuran en la casilla 144 - 146 MHz.

NOC
(Región 1).
Motivos:

ZMB/96/133

MOD

3601/293

Banda utilizada ampliamente por el servicio de aficionados.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

En Etiopía, Kenya, Tanzania, Uganda, Nigeria, SJ.erra Leona,
Gambia, Zambia, Zimbabwe, Malawi y Zanzíbar, la banda 174-216 MHz está
también atribuida a los servicios fijo y móvil.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA.
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 97-S
27 de abril de 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)

SESicJN PLENARIA

Chile
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ART!CULO N7 /5
Nota: Este documento toma en cuenta las experiencias recogidas e ideas intercambiadas en el
Seminario Regional Preparatorio realizado en la ciudad de Panamá durante marzo del presente año.
kHz
Inferior a lO - 14
Atribución a los servicios
Región l
CHL/97/l

MOD

Inferior a lO

Región 2

Región 3

No atribuida
MOD 3451/157

CHL/97/2

MOD

ío

RADIONAVEGACicJN

- 14

Raa~e±eea±~~ae~é~

Motivos: (lO - 14 kHz) El Sistema Omega de ayuda a la radionavegación marítima
y aérea está en continuo uso y expans1on. Se propone eliminar la radiolocalización ·con el fin de proteger a los sistemas de radionavegación y evitar el
desarrollo futuro de sistemas incompatibles.
CHL/97/3

MOD

3451/157
Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias
inferiores a lO kHz ~aPa-~eeee~aaaee-es~ee~a±ee-ae-eaPáe~eP-~ae~e~a±, deberán
asegurarse de que no se producen interferencias perjudiciales a los servicios
a los q~e se han atribuido las bandas de frecuencias superiores a 10 kHz ·
(véase también el artículo ru6/l4' número 5003/699).
Motivos:

Para hacer más general la aplicación de la nota.
kHz
90 - 110

CHL/97/4

MOD

90- 110

90 - 110

90 - 110

(WW)*)
RADIONAVEGACicJN
M~\t±I,-~±~±MQ

M~\t±I,-AAR±~±MQ

~4~~,l±~g

34~~,l±~g
Mév~±-maP~~~me

RADIONAVEGACicJN
3457/163

~4~~,l±~g

RADIONAVEGACicJN

3460/166

~4&±,l±&:r

Motivos:

Dejar esta banda solo para radionavegación en las 3 Regiones.

*) Este símbolo se utiliza cuando las proposiciones relativas a
atribuciones regionales conducen a atribuciones mundiales.
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razon.es de economí~. 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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NOC

3457/163,3460/166
kHz
110 .;.. 130
Región 1

CHL/97/5

MOD

110 - 112

Región 2

Región 3

110 - 130

110 - 130

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL MAR!TIMO

MOVIL MAR!TIMO

MOVILMAR!TIMO

RADIONAVEGACION
3456/162'

RADIONAVEGACION
MAR!TIMA 3456/162·

RADIONAVEGACION
3456/162

1

3457/163

MOD

3461/167

Radio1oca1izaci6n

~4t;;~,L~t;;g

112 - 115 (NOC)
RADIONAVEGACION
3456/162
3457/163
CHL/97/6

MOD

115 - 126
FIJO
MOVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION
3456/162
3457/163

MOD

34t;;~,¿~t;;g

3461/167
3463/169

126 - 129 (NOC)
RADION:AVEGACION
.3456/162
3457/163
CHL/97/7.

MOD 129 - 130
FIJO
MOVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACION
3456/162
3457/163
34t;;~,¿~t;;8

MOD

3461/167

3458/164
34&~+~&g

MOD

3461/167

MOD 3462/167
3464/170

34t;;~,¿~t;;g
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CHL/97/8

MOD

3~61/167

Las em1s1ones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sólo están
160 kHz para las estaciones del servicio fijo
las estaciones del servicio móvil marítimo.
Excepcionalmente,.las estaciones del servicio móvil marítimo podrán también
utilizar la clave A7J ea-ee~a-~~~ma-eaaea.
auto~izadas en la banda 9G 110 y eB-±a-eaaaa-±±G---±~G-*H~ para

Motivos:
CHL/97/9

SUP

Como consecuencia de la MOD 90 - 110kHz.

3462/168
Motivos: .Este_tipo de comunicación con las aeronaves no se ha demostrado como
necesario.

NOC

3456/162, 3458/164, 3463/169, 3464/170
kHz
130 - 160
Región 2

Región 1
CHL/97/10

MOD

130 - 150

130 - 150

MOVIL MAR!TIMO
3465/172

FIJO
MOVIL MAR1TIMO

Fijo

CHL/97/11

MOD

3457/163 MOD 3461/167
3466/173

MOD 3461/167

150 - 160

150 - 160

MOVIL MAR!TIMO
MOD 3461/167 3467/174

FIJO
MOVIL J'.1A.R!TIMO

RADIODIFUSION
3468/175

NOC

MOD 3461/167

3465/172, 3466/173, 3467/174, 3468/175

1

Región 3
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kHz

160

~

200

. Región 2
CHL/97/12

160 -

MOD

~QQ

190

FIJO
MOD 3472/179
CHL/97/13

190 - 200

MOD

FIJO
RADIONAVEGACION
AERONltUTICA
MOD 3472/179
Motivos: Las crecientes necesidades del serv1c1o de radionavegación aeronáutico
hacen necesario un incremento de las bandas destinadas con este fin, pero sin
desplazar al servicio fijo.
CHL/97/14

MOD

3472/179
En las zonas ee~~eB~P~e:aa±ee polares, sujetas a las perturbaciones debi9-as a las auroras boreales, el servicio aeronáutico es el servicio
primario.
Motivos: Los fenómenos de auroras boreales existen también en las zonas polares
del hemisferio sur.

NOC

3469/176, 3470/177, 3471/178
kHz
325 - 405
Región 2

Región 1
1

CHL/97/15

MOD

325 - 4Q~ 335

l

Región 3

RADIONAVEGACION AERONltUTICA
Radionave~ación

marítima (Radiofaros)

Móvil aeronáutico
CHL/97/16

MOD

335 - 405

RADIONAVEGACION AERONltUTICA
Móvil aeronáutico
3474/181

Motivos: Los mayores requerimientos de la radionavegación mar!tima (radiofaros),
hacen necesaria una extensión hasta este límite.
NOC

3474/181
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kHz
490 - 510

Región 1

Región 2
1

CHL/97/17

MOD

490 - ~;l,Q 495

1

Región 3

M~Vf~-~eeee~~e-~-;l,;l,ameaa~

MCVIL MAR:!TIMO
3479/186
CHL/97/18

MOD

MCVIL (Socorro y llamada)

495 - 505

3480/187
CHL/97/19

MOD

M~Vf~-~eeee~~e-~-;l,;l,amaaa~

505 - 510

MCVIL MAR:!TIMO
3479/186
Motivos: La calidad mejorada de los receptores permite reducir la banda de
guarda de la frecuencia de socorro y llamada de 500 kHz; para aprovechar el
espacio liberado por la reducción de la banda de guarda de la frecuencia de
socorro y llamada de 500 kHz.
NOC

3475/182; 3476/183, 3477/184, 3478/185, 3479/186, 3480/187
kHz
1 605 - 2 000

CHL/97/20

MOD

1 605 -

~-QQQ

1 800

1 605 - ;¡,_ggg 1 615

.1 605 - 1 800 (NOC)

FIJO

Ii!fJQ

FIJO

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

M~Vf~

MCVIL

RM}fQNA"lfEGAgf~N

AE~QNA.Y~fgA
~ea~e;l,eee;l,~~ae~éa

RADIODIFUSICN
CHL/97/20A

MOD

1 615 - 1 800
FIJO
MCVIL
RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA
Radiolocalización
3485/192 3486/420
3487/193 3488/194
3490/195A

3491/197
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kHz
1 605 - ·2 000 ( cont • )
Región 2

Región 1
CHL/97/21

MOD

1 800

(HW)

-

1 850

1 800 -

~-QQQ

1

Región 3

1 850

AFICIONADOS

li!~JQ

M~~~~-ee~Ye-méY~~
ee!ZeBélit.~ee

AFICIONADOS
34g~.f~93

CHL/97/22

MOD

34gg.f~94

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIONAVEGACICN

3487/193
3489/195

3488/194
3490/195A

Motivos:

(1 605 - 1 615 kHz)

MOD 3492/l98
Obtener un canal adicional de radiodifusión.

(1 800
1 850 kHz) Obtener una atribución exclusiva para el servicio
de aficionados en las tres Regiones.
CHL/97/23

MOD

3492/198

Ea-~e-Reg~éa-~-t.~eae-~!Z~eF~aea-e~-e~etema-~e!ZaBT--~es-aemés

eePv~e~ee-e-~ee-~lie-ee-~ee-ae-et.P~eli~ae~e-eet.e-eeaaey-~eQFéB-lit.~~~se!Z-~ee
~Peelieae~ee-ae-~e-m~ema-eaaae-e~em~Fe-~lie-ae-eálieeB-~Bt.ep~e!Zeae~ee-~e!Z~lia~e~e~es
e~-e~et.eme-~e!ZeB,.

En la Región 3 y en una zona determinada, la frecuencia
de trabajo del sistema Loran, es e~ea-~-g~g 1 875 o bien 1 950 kHz; las bandas
ocupadas son, respectivamente ~-g~~---~-g~~-*fi¡; 1 850 - 1 900 y 1 925 - 1 975 kHz.
Los servicios·a los que está atribuida la banda 1 800- 2000kHz pueden empl~ar
cualquier frecuencia de esta banda, a condición de que no causen interferencia
perjudicial al sistema Loran que funcione en las frecuencias-de ~-g~g 1 875
ó 1 950 kHz.
.En la Región 2 el sistema Loran tiene prioridad hasta tanto
dicho sistema guede sin efecto por acuerdo'entre las administraciones.
Motivos: Los planes de largo alcance indican que el sistema Loran será removido
de la banda de 1 800 - 2 000 kHz.
NOC

3485/192, 3486/420, 3487/193, 3488/194, 3489/195, 3490/195A, 3491/197
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kHz
3 500 - 4 000
Región 1 ·
CHL/97/24

MOD

3 500 -

~..:ggg

Región 3

Región 2

3 750

3 500 - 4-QQQ 3 750

3 500 -

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

M~V~~-ea~ve-mév4~

M~V~~-ea~ve-mév4~

~-9QQ

3 750

(WW)

aePeeá~t-4ee

aePeRáHt-4ee

~~Q~~~º'

~~Q~~~Q~

3500A
CHL/97/25

~10D

3 750 - 3 800

3 750 - 4 000

3 750 - 3 900

FIJO

FIJO

FIJO

M~V~~-ea~ve-mév4~

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

HOVIL

aePeeáHt-4ee
MOVIL

AERON~UTICO

(OR)

MOVIL TÉRRESTRE
CHL/97/26

NOC

3 800 - 3 900
FIJO
MOVIL

AERON~UTICO

(OR)

MOVIL TERRESTRE
3 900 - 3 950 (NOC)
HOVIL

AERON~UTICO

(OR)

3 900 - 3 950 (NOC)
MOVIL

AERON~UTICO

RADIODIFUSION
3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

FIJO

FIJO

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

Motivos: (3 500 - 3 750kHz)
nados en las tres Regiones.

Uniformar esta banda para el servicio de aficio-

(3 750 - 4 000 kHz) Por haberse dejado la banda 3 500 - 3 750 kHz
para el servicio de aficionados en forma exclusiva.
CHL/97/27

SUP

3501/206

CHL/97/28

SUP

3502/207
Motivos: Estas notas carecen de valor en atención a la banda exclusiva para el
servicio de aficionados para las tres Regiones.
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CHL/97/29

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 servicio aficionados en las tres Regiones y empleadas prioritariamente por
estaciones que operen durante un desastre natural. Tal prioridad reg1ra para
las estaciones ubicadas en el lugar del desastre o que comuniquen con una de
ellas y solamente mientras dure la emergencia.
Motivos: Facilitar las comunicaciones del servicio de aficionados en casos de
desastres.
kHz
4 000 - 4 850
Región 1

CHL/97/30

MOD

4 000 - 4 063

Región 2

Región 3

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico (R)

CHL/97/31

MOD

4 063 - 4 438

MCVIL MAR!TIMO
3503/208 MOD 3504/209

NOC

CHL/97/32

:3~Q~.,l~Q9A

4 438 - 4 650

4 438 - 4 650

FIJO

FIJO

MCVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

NOC

4 650 - 4 700

MCVIL

AERON~UTICO

(R)

NOC

4 700 - 4 750

MCVIL

AERON~UTICO

(OR)

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

MCVIL AERONJtuTICO (OR)

RADIODIFUSICN 3496/202

MCVIL TERRESTRE

MCVIL salvo móvil aeronáutico (R)

RADIODIFUSICN 3496/202
Motivos:
CHL/97/33

MOD

Para atender las crecientes necesidades de servicio móvil en general.

3504/209
Excepcionalmente, y con la condición 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 cuya potencia mea~a
de cresta no exceda de 50 vatios; e~B-emea~geT-eB-~as-~eg~eBes-~-y-:3-eB~Fe
4-~3g-y-4-3,g-~H~T-~a~es~es~ae~eBes-~e9PáB-em~~ea~-~a-~e~eBe~a-mea~a-Be
eH~e~~e~-a-~QQ-ya~~es.

Motivos: Las mejores condiciones de penetración del sistema de banda lateral
única hacen aconsejable reducir la potencia de cresta de estas estaciones
extraordinarias para proteger las asignaciones del Apéndice 25 Mar 2 y
apéndice 17 Rev.
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CHL/97/34

Se suprime por haber vencido el plazo.

SUP

3505/209A

NOC

3503/20$, 3496/202
kHz
5 730 - 6 525
Región 1

CHL/97/35

MOD

5 739 - 5 950

Región 2

1

Región 3

1

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico (R)

CHL/97/36

MOD

5 950 - &-ªQQ 6 150

RADIODIFUSICN

CHL/97/37

MOD

6 150 - 6 200

AA~;l;Q~;r;~yg;r;~N

MCVIL MAR!TIMO
3507/211
CHL/97/38

MOD

6 200 - 6 525

MCVIL MAR!TIMO
MOD 3507/211

CHL/97/39

MOD

~~Qg.,L~~~A

Motivos: (5 730 - 5 950 kHz)
cio móvii en general.

Para atender las crecientes necesidades del servi-

(6 150 - 6 525 kHz)
servicio móvil marítimo.

Para atender las crecientes necesidades del

3507/211
Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre &-~QQ 6 150 y 6 525 podrán utilizarse por estaciones
fijas que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y cuya
potencia mea~a de cresta no exceda de 50 vatios. Cuando se haga la notificación
de las frecuencias, se llamará la atención de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias sobre estas disposiciones.
Motivos:

La extensión de la banda del Móvil Marítimo hasta 6 150kHz.

Las mejores condiciones de penetración del sistema de banda lateral
un1ca hacen aconsejable reducir.la potencia de cresta de estas estaciones
· extraordinarias.
CHL/97/40

SUP

3508/211A

Se suprime por haber vencido el plazo.
kHz
7 100 - 7 300

CHL/97/41

MOD

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFUSICN

AFICIONADOS

RADIODIFUSICN

3500A '3905/212

3500A

3500A
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kHz
14 250 - 14 350
Región 1
CHL/97/42

MOD

Región 2

1

AFICIONADOS

14 250 - 14 35Ó

3514/218
NOC

Región 3

1

3500A

3514/218 .
kHz
18 068 - 19 990

CHL/97/43

MOD

18 068 -

±9-99~

18 168
AFICIONADOS

CHL/97/44

MOD

FIJO

18 168 - 19 990

Motivos: Obtener una nueva banda para el servicio de aficionados en
las 3 Regiones.
kHz
20 010 - 21 450
~

CHL/97/45

MOD

20 010

CHL/97/46

MOD

20 950 - 21 000

-

~~-QQQ

20 950

FIJO
~~JQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
CHL/97/47

MOD

21 000 - 21 450

SAT~LITE

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3500A
Motivos:

Extender la banda atribuida al servicio de aficionados.
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kHz
21 850 - 24 990
Región 1
CHL/97/48

MOD

Región 2

1

'1
'

'

Región 3

RA~fQAS~~QWQM~A

21 850 - 21 870

FIJO AERONAUTICO
3~~=t.,L~~~~
··-

CHL/97/49

MOD

21 870 -

~~-QQQ

21 924

FIJO AERONAUTICO
M~\'f~-A~~QI!+AY~fQQ-~~.f -.

CHL/97/50

MOD

21 924 - 22 000

~fJQ-A~~QWAY~fQQ

'MOVIL AERONAUTICO (R)

CHL/~7/51

NOC

22 000 - 22 720

MOVIL MAR1TIMO

NOC

22 720 - 23 200

FIJO

MOD

23 200 - 23 350

-~fJQ-A~~QWA~fQQ

MOVIL AERONAUTICO (OR)
CHL/97/52

MOD

23 350 - '24 990

FIJO

-··

·M~Vf~_:~¡~~~g~~~

-. .

- MOVIL -salvo móvil aeronáutico (R)
-

3~~g.,Laaa

--

Motivos: (21 850 - 21 870kHz)
el servicio fijo aeronáutico.

.

· 3519/222A
~

Se reemplaza el servicio radioastronomía por

La banda para .radioastronomía se propone en 25 690 - 25 850 kHz. Se
agrega el. servicio fijo ~eronáutico para atender las- mayores necesidades de
dicho servicio.
(21 870 - 21 924 kHz) Se deja esta banda para el serv1c1o fijo
en forma exclusiva para ~tender mayores necesidades de este servicio.

a~ronáu~ico

~

21 924 -- 22· 000 kHz) · Se . dejá esta banda para el servicio móvil
aeronáutico (R) en forma exclusiva para obtener una atribución exclusiva para el
·serviC:ió móvil aeronáutico (R) de·acuerdo con las conclusiones de la CAMR
Aeronáutica 1978.
1

(

(23 200 - 23 350kHz)
náutico en esta banda.

Ya no se requiere más el servicio fijo aero-

(23 350 - 24 990 kHz) Se prefiere reemplazar móvil terrestre por
móvil salvo móvil aeronáutico (R) por razones de mayor flexibilidad.
CHL/97/53

SUP

3517/221B
Motivos: Al suprimir el serv1c1o de radioastronomía en esta banda y destinarla
al servicio fijo aeronáutico, ya no se requiere de esta nota.
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CHL/97/54

SUP

3518/222
Motivos: Al.atribuirse esta banda al servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R),
queda incluido el servicio móvil marítimo.

NOC

3519/222A
kHz
25 110 - 27 500
1

Región 1
CHL/97/55

MOD

25 110 -

~~-~QQ

Región 2

1

25 210

1

Región 3

~~JQ

MO~~b-&a±ve-mé~~±-aePeRáQ~~ee

AFICIONADOS
CHL/97/56

MOD

25 210 - 25 600

FIJO
MCWIL salvo móvil aeronáutico

CHL/97/57

MOD

25 600 ~ ~~-±QQ 25 690

~±Q~±¡¡:yg~OW

FIJO
WWIL salvo móvil aeronáutico
CHL/97/58

MOD

25 690 - 25 850

~~Q~±¡¡:yg~Olll

RADIOASTRONOM!A
CHL/97/59

MOD

25 850 - 26 100

RADIODIFUSIÓN

CHL/97/60

MOD

26 100 - 27 500

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225 MOD 3523/226

Motivos: (25 110 - 25 210 kHz) Para obtener una nueva banda para el servicio
de aficionados en las 3 Regiones.
(25 600 - 25 850 kHz) Para obtener espectro adicional destinado a la
radioastronomía y servicio fijo y móvil salvo móvil aeronáutico.
CHL/97/61

MOD

3523/226_
En ±a-~eg~éB-~ Australia y Nueva Zelandia, el serv1c1o de
aficionados puede utilizar las frecuencias comprendidas entre 26 960 y 27 230.
Motivos: Esta banda ya no es utilizada por el servicio de aficionados en
la Región 2.

NOC

3522/225
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'MHZ
30,01- 37,75
Región 1
CHL/97/62

MOD

30,01 - 3=t..,-=t~ 37' 50

1

Región 2
1

:FIJO

Región 3

3525/228, 3526/229, 3527/230, 3~~ª.f~3;b

MCVIL
3530/233A
CHL/97/63

MOD

37,50- 37,75

FIJO

3525/228, 3526/229, 3527/230, 3~~ª.f~3;b

MOVIL
Radioastronomía
3531/233B
Motivos: Obtener una nueva asignación para el servicio de
CHL/97/64

MOD

radioastronomía.

3531/233B
Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias
a estaciones de los demás servicios a que están atribuidas las bandas
3=t.,-=t~ - 3g.,.~~ 37 2 50 - 38 'MHz, 150,05 - 15 3 'MHz, 406,1 - 410 MHz,
2 690 - 2 700 'MHz y 4-=tQQ - ~-QQQ 4 950 - 4 990 'MHz adopten todas las medidas
prácticamente posibles para proteger las observaciones de radioastronomía
contra interferencias perjudiciales.
Motivos: Obtener protección adecuada para las observaciones de radioastronomía
en las bandas indicadas.

CHL/97/65

Esta situación debe estar resuelta a esta fecha.

SUP

3528/231

NOC

3525/228, 3526/229, 3527/230
'MHZ
37,75- 50

CHL/97/66

MOD

37,75-

3g,~~

38,00

FIJO 3525/228
3§~ª.f~3;b

MCVIL.
Radioast ronomía
2531/233B

3526/229
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MHz
37,75- 50 (cont.)
Región 2
CHL/97/67

MOD

38,00 - 38,25
FIJO 3525/228

3.526/229

~~~g,L~~~

!'<fOVIL

RADIOASTRONOM!A

CHL/97/68

MOD

38,25 - 41
FIJO 3525/228 3526/229
3527/230 ~§~g,L~~±
MOVIL
3532/235 3533/236
3534/236A

CHL/97/69

HOD

41 - 50
FIJO 3525/228
3535/237

~~~g,L~~±

MOVIL
~§~Q,L~~~A

3534/236A

3531A
Motivos: (.38,00 - 38,25 MHz)
servicio de radioastronomía.
CHL/97/70

Elevar a carácter de servicio primario el

ADD

3531A
En Chile la banda 43,70 a 47,00 MHz, está atribuida
exclusivame.nte al servicio de radioastronomía.

NOC

3532/235, 3533/236, 3534/236A, 3535/237
MHz
54 - 68

CHL/97/71

54 - ~8

MOD

~~JQ

3§~§,L~~g

3§~§,L~3~

RADIODIFUSION
Motivos:

Atribuir esta banda en forma exclusiva al servicio de radiodifusión.
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MHz
68 ... 75,4
Región 2
CHL/97/72

MOD

Región 3

68 ... =t3 '72

RADIODIFUSION
CHL/97/73

72 ... .73

MOD

FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION
CHL/97/74

MOD

73 ... 74,6
RADIOASTRONOM!A
MOD 3551/253A

CHL/97/75

MOD

3552/253B

74,6 ... 75,4
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
MOD
Motivos: (68 ... 72 MHz)
de radiodifusión.

CHL/97/76

MOD

3558/259

Atribuir esta banda en forma exclusiva al servicio

3551/253A
En la Región 2, pueden continuar las operaciones de los
serv1c1os fijo, móvil y de radiodifusión autorizados previamente en la banda
73 ... 74,6, hasta el 31 de diciembre de 1985, a condición de que no causen
interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía.
Motivos: Para preparar el uso de la banda 73,00 ... 74,6 MHz por la
radioastronomía.

CHL/97/77

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 interferencia
perjudicial o limitar de cualquier manera el funcionamiento a de las radiobalizas.
Motivos:

NOC

3552/253B

Proveer protección adicional a las radiobalizas.
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MHz
75,4 - 100
Región 2
CHL/97/78

75,4

MOD

- ªª

76

FIJO
MCVIL
RADIODIFUSION
CHL/97/79

76 - 88

MOD

~;¡;.¡Q

N~lJ';¡;¡,

RADióDIFUSION
88 - 100 (NOC)
RADIODIFUSION
Motivos: (76 - 88 MHz)
radiodifusión.

Atribuir esta banda en forma exclusiva al servicio de

MHZ
174 - 216
CHL/97/80

MOD

174 - 216

RADIODIFUSION
3602/294
Motivos: En la Región 2, la banda 174 - 216 MHz está destinada a la radiodifusión de televisión en forma exclusiva.
NOC

3602/294
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MHZ
420 - 450
Región 2
CHL/97/81

MOD

420 - 4~Q 430

FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

CHL/97/82

MOD
RADIOLOCALIZACICN
Aficionados
~&~&~~~g

3644/320A
CHL/97/83

3642/319B
3650A

MOD

FIJO
MCVIL'salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

Motivos: (420 - 430 MHz y 440 - 450 MHz) Se suprime el serv1c1o de aficionados
y se pasa a título secundario el servicio de radiolocalización. Se introducen
los servicios fijo y móvil salvo m6vil aeronáutico para atender necesidades del
servicio fijo multicanal y móvil en esta banda. La nota 3636/318 no se
justifica en la Región 2 por término del plazo.
CHL/97/84

ADD

3650A
En Chile~ la banda de 430 - 440 MHz está también atribuida
al servicio fijo, hasta que las asignaciones de frecuencias a las estaciones
de servicio fijo en esta banda sean transferidas a otra.

NOC

3641/319A, 3642/319B, 3644/320A
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.MHz

470 - 942
Regi6n 2
CHL/97/85

MOD

470 - g9Q 5i2
RADIODIFUSION
FIJO
MOVIL

CHL/97 /86

MOD .

512 - 608
RADIODIFUSION
3655/329A

CHL/97/87

MOD

608 - 614
FIJO
MOVIL salvo m6vil
aeronáutico
RADIODIFUSION
RADIOASTRONOM!A
3660/332

CHL/97/88

MOD

614 - 806
RADIODIFUSION
3661/332A

CHL/97/89

MOD

806 - 890
RADIODIFUSION
FIJO
MOVIL
3éé~,l33aA

CHL/97/90

MOD

890 - 942
FIJO
MOVIL
RAg;QbQgAb~~g~~~

Radiolocalizaci6n
3669/339A
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Motivos:
Y. móvil ..

(470 - 512 MHz)

· (608 - 614 MHz)
además radioastronomía.
(806

890 .MHz)

Para atender mayores necesidades de servicio fijo
El mismo que para la banda 470 - 512, incluyendo
El mismo que para la banda 470 - 512.

(890 - 942 MHz) Para atender mayores necesidades del servicio móvil.
El servicio de radiolocalización quedaría como secundario para dar mayor
protección al resto de los servicios de esta banda, sin excluir dicho servicio.
Nota: La Nota· 3660/332 se suprime por no corresponder a la región que se
describe.
NOC

3661/332A, 3669/339A
MHz
4 400 - 4 700
Región 2

Región 1

1

CHL/97/91

MOD

4 400 - 4 700

Región 3

·FIJO
FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)
MCVIL

CHL/97/92

ADD

3745A
En la Región 2, la dirección espacio-Tierra en la banda
4 400 - 4 700 MHz está destinada al servicio fijo internacional por satélite.
Motivos: Para proveer una nueva atribución de frecuencia para el servicio
internacional f.ijo por satélite en' la dirección espacio-Tierra.
MHz
4 700 - 5 000

CHL/97 /93 · .. MOD
FIJO
MCVIL
FIJO POR SA~LITE
(espacio-Tierra)
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MHz
4 700- 5 000 (cont.)
Región 2
CHL/97/94

MOD

4 810 - 4 850
.FIJO
MeíVIL
3~3~+~33~

CHL/97/95

3746/382A

4 82_0 -__4_ 2_40

MOD'

FIJO
MeíVIL
FIJO POR SAT~LITE
(esEacio-Tierra)
3~3~+~33~

CHL/97/96

4 940 - 4 990 .

MOD

FIJO
MeíVIL
3531/233B
CHL/97/97

MOD

3:t4:t,l3g~~

4 990 - 5 000
RADIOASTRONOM!A
3~3~,t.~33~

3749/3~3A

Motivos: (4 700 - 4 810 MHz) y (4 850 - 4 990 ~1Hz) Para proveer una nueva
atribución de frecuencia para el servicio fijo por satélite en la dirección
espacio-Tierra.
CHL/97/98

SUP

3747/382B

NOC

3746/382A, 3749/383A·

Por considerarla incluida en la nota 3531/233B.

MHz
6 425 - 7 250
CHL/97/99

MOD
FIJO
MeíVIL
FIJO POR SAT~LITE
·(Tierra-espacio)
3743/379A

3762/392AA
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MHz
6 425- 7 250 (cont.)
Región 2
6 925 - 7 250
FIJO
MCWIL
3762/392AA

3763/392B

Motivos: (6 425 - 6 925 .MHz) ·-Para proveer una nueva atribución de frecuencia
de 500 MHz al servicio fijo por satélite Tierra-espacio, como contrapartida
de las nuevas atribuciones propuestas. en la banda de 4 400 - 4 940, para la
dirección espacio-Tierra. ·
NOC

3743/379A, 3762/392AA, 3763/392B
GHz
10,7- 12,5
Región 1

CHL/97/100

MOD

Región 2

Región 3

10,7- 10,95
FIJO
. MCVIL
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio~Tierra)

10,95 - 11,2 (NOC)
FIJO
FIJO POR

SA~LITE

(espacio-Tierra)

MCVIL
CHL/97 /101

l·10D

11,2 - 11,45
FIJO
MCVIL
FIJO POR SATJi:LITE
,(espacio-Tierra)

NOC

11,45 - 11,7

FIJO
FÍJO POR

•
MCVIL

SA~LITE

(espacio-Tierra)
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GHz
10, T - 12, 5 (cont • )
Región 2
CHL/97/102

MOD

11,7- 12,2

FIJO POR. SA~LITE
(espacio-Tierra)
MQ\t;f~ ... ea~~e-mé~~~
aetJeBé\:it.~ee

Móvil salvo móvil
aeronáutico

RA~;fQ~;f~Ye;fQW-~Q~
eA~Pit:,;f~PM;

.~=tªé.f4Q~:Sll

MOD 3787/405BC
CHL/97/103

'MOD

12,2 - 12,5
FIJO
MQ\t±I:,-ea~ve-mév4~

aePeBé\:it.4ee

RADIODIFUSION
RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE

Motivos: (10,7- 10,95 GHz y 11,2 ~.11,45 GHz) Para proveer 500 MHz de nuevas
atribuciones de frecuencia para el servicio. fijo por satélite en la dirección
espació~Tierra.

(11,7- 12,2 GHz)
servicio fijo por satélite.

Para dejar estas bandas exclusivamente para

(12,2 - 1~,5 GH~) Se desplaza el servicio de RADIODIFUSICN POR
a la banda 12,2 - 12,7 GHz para separar en. frecuencia los·trayectos
espacio-Tierra de los servicios fijos por satélite y de radiodifusión por
satélite. ,

SAT~LITE

CHL/97/104

ADD

3787A
En la Región 2, el uso de la radiodifusión por satélite
en la banda 12,2 ~ 12,7 GHz, ·está limitado a los sistemas nacionales y está
sujeto a ac.uerdos previos entre las· administraciones involucrad.S.s y aquellas
que tengan servicios en operación de acuerdo con la Tabla y que puedan ser
afectados.
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CHL/97/105

MOD

3787/405BC
La utilización de la banda 11,7- 12,2 GHz en la Región 2
por ~ee el eeFY~e~ee servicio ae-~aa~ea~~~e~éB-~eP-ea~é~~~e-~ fijo por satélite
e.stá limitado- 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

Reee~He~éB-~To_g~a~---~.)

Motivos:. Por haberse suprimido el servicio de radiodifusión por satélite en
esta banda.·
CHL/97/106

SUP

3786/405BB
Motivos:
banda.

Se elimina por haberse suprimido los servicios terrenales en esta

GHz
12,5- 12,75
Región 2
CHL/97/107

MOD
FIJO
~~JQ-PQR-eA~~~~~E

· .f~~eF!aa-es~ae~e+

MÓVIL salvo móvil
áeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE

RADIODIFUSIÓN

CHL/97/108

MOD

12,7- 12,75
FIJO
FIJO POR SA~LITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

•
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GHz
ll~ ,'5 - 15, 35

Región 2
CHL/97/109

MOD
FIJO
MÓVIL
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
3796/408B

CHL/97/110

MOD

3797/408C

15 2,0 - 15,35
FIJO
MCVIL
3796/408B
Motivos: (12,5 - 12,7 GHz) El serv1c1o de radiodifusión y radiodifusión
por satélite se desplaza a la banda 12,2 - 12,7 GHz a la vez que se elimina
el servicio ·fijo ppr satélite ep la banda 12,5 - 12,7 GHz cori el fin de
independizar los t;rayectos espacio-Tierra de los servicios fijo por satélite
y radiodifusión por satélite •.
(14,5 - 15,0 GHz). .Para proveer 500 MHz adicionales al servicio fijo
por satélite en el trayecto Tierra-espacio como contrapartida a las nuevas
atribuciones en.la banda 10,7 -.11,45 GHz, para el trayecto espacio-Tierra •

.·NOC

3796 /408B, 3797/408C
GHz
15·, 7 - 17 '7
Región 1

CHL/97/111

CHL/97/112

MOD

Región 2

15,7 - 17,7

15,7-

RADIOLOCALIZACICN

RADIOLOCALIZACICN

MOD

~~~~

17,2

17,2- 17,7
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-esEacio)
RA~~QbQSA~~gAS~QW

Radiolocalización
3792/407

3794/408

3794A

Región 3
15,7- 17,7
RADIOLOCALIZACICN
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Motivos: (17,2- 17,7 GHz) Para proveer una nueva atribución de frecuencia
para el servicio fijo por satélite en el trayecto Tierra-espacio. Proveer
protecc~ón al servicio fijo por satélite.
CHL/97/113

ADD

3794A
La atribución para el serv1c1o fijo por satélite está
destinada, en.forma primaria, para la alimentación de los satélites de radiodifusión que operan en la banda de 12,2 a 12,7 GHz.

NOC

3792/407, 3794/408

.::n·.. ,

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979.)

0

Corrigéndum N. 1 al
Documento N-. 0 98-S
9 de octubre de 1979
Original: español

GRUPO DE TRABAJO 5B
República de Colombia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Página 15, SuprÍmanse las propuestas CLM/98/68 MOD, CLM/98/69 MOD
y CLM/98/70.

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)~flE[RHE~(C~fº\ fº\[Q)M~~~5)T[Rl/Q\1rBVA
MlUJ~[Q)~tº\lL
[D)[E [Rl~[Q) ~(Q)(C(())M lUJ~ ~CCtº\CC~(())~lE~

(Ginebra, 1979)

o

Documento N. 98-s
30 de abril de 1979
Original: español

SESIÓN PLENARIA

Colombia (RepÚblica de)

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administrac.ión colombiana se permite presentar a consideración de las Administra.ciones Miembros de la Unión Internacional de. Telecomunicaciones (UIT), las proposiciones para
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones referidas a los artículos Nl/1,
N7/5 y Nl2/9 correspondientes a Términos y Definicion~s, Atribución de bandas y frecuencias y
Notificación e Inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencias a estaciones de radiocomunicación terrenal.
Colombia al elaborar estas propos1c1ones ha tomado en consideración las necesidades de
bandas de frecuencias que tendrán los diferentes servicios en los próximos veinte (20) años y la
repercus1on econom1ca y social que las decisiones tomadas durante la CAMR-79, puedan tener sobre
los países en vía de desarrollo. Las proposiciones de la Administración colombiana están igualmente basadas en las· conclusiones de la Reunión Freparatoria Especial (RPE) de Ginebra y el
Seminario Regional Preparatorio para la CAMR-79 realizado en.la ciudad de Panamá, de acuerdo a
las necesidades expuestas por la mayoría de las Administraciones de los países de la Región 2 en
lo referente al artículo N7/5.
La Delegación colombiana estará dispuesta a discutir o ampliar las proposiciones sobre
las cuales pueda existir alguná duda por parte de cualquier administración. Los puntos del orden
del día que no han sido tratados, serán analizados y se definirá nuestra posición durante el
desarrollo de la Conferencia Mundial.

ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones

CLM/98/1

MOD

3040/28
Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación
cuyas em1s1ones están destinadas a la recepción directa por el pÚblico en general. Este servicio ~~eae-eem~PeBaeP comprende emisiones sonoras, em4e4eBee de
televisión u otras ·clases de emisiones.
Motivos:

CLM/98/2

MOD

Por redacción.

3044/78
Servicio de radioaficionados.: Servicio de instrucción
individual, de 4B~ePeem~4eae4éB; radiocomunicación y de estudios técnicos efectuados por radioaficionados,-ee~e-ee-~eP-~ePeeaae-aee4aamea~e-a~~eP4saaae-~~e-ee
ia~epeeea-ea-~a-paa4e~eea4a-eea-eaPáe~eP-e*e~~e4vameB~e-~epeeaa~-y-e4a-~4Bee-ae
~~e!te.

Motivos:

Ver Motivos ADD 3044A

E~te documento ~reparatorio se imprime er:- 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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ADD

CIM./98/3

3044A
Radioaficionado: Toda persona debidamente autorizada para
practicar la radiocomunicación y la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin ánimo de lucro.
Motivos:

MOD

CUIJ./98/4

Definir adecuadamente lo que es un radioaficionado.

3045/79
Estación de radioaficionado: Estae~éa-ae*~ee~v~eie-ae
af~e~eaaaes. Conjunto de equipos tr~sores, receptores y·sus accesorios, des-.
tinados a efectuar transmisiones en el servicio de radioaficionados.
Motivos: .Para dar una mayor claridad en la definición.

MOD

CIM./98/5

3072/30
Servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre esta. ciones móviles y estaciones teppeetPee fijas, o entre estaciones móviles.
Motivos: Con el fin de que la definición sea más general para los servicios
móviles existentes.

MOD

CIM./98/6

3108/84ATA
Servicio de radioaficionados por satélite: Servicio de
radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélite d~ la
Tierra para los mismos fin~s que el servicio de radioaficionados.
Motivos:

MOD

CIM./98/7

Por adición del numeral 3044A a este artículo.

Interferencia perjudicial: ~eaa-em4e4éa~-Paa4ae~éB-e
~Ba~ee4éB-~~e-eem~Pemeta-e±-f~e4eBam4eBte-ae-~a-eePv4e4e-ae-Paa4eBavegae4éB-e
ae-etPee-eePv4e~es-ae-ee~P4aaa~-e-~~e-ea~se-~a-gPave-a4em4RQe4éB-ae-±a-ea±4aaa
Q9-QB~SePv4e4e-ae-paa4eeemQR~eae~éR-~~e-~e4eBa-ae-aeQePae-eea-e±-~Peseate
3142/93

~eg±ameate~-e-e4eB-~~e-±e-eeetPQYa-e-~atePP~~a-Pe~et~aameate,

Cualquier interferencia que sobrepase los niveles máximos de interferencia admisible y que comprometa el funcionamiento de los servicios de radiocomunicaciones que funcionan
de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos: Obtener relación entre la interferencia perjudicial y la admisible de
tal forma que se entienda que en el momento en que deja de ser admisible se.
vuelve perjudicial.
ADD

CLM/98/8

3142A
Interferencia admisible: Interferencia observada que
responde a los criterios cuantitativos de interferencia fijados por los diferentes servicios, o prevista por la compartición de las bandas que figuran en
el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos:

1)

Diferenciar entre interferencia observada e interferencia prevista.

2) Para que al hablar de cuantitativas se entienda que es para los
diferentes servicios de radiocomunicaciones .

. -.J.'

.\
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ARTÍCULO Nll

Coordinación de asignaciones de frecuencias
a estaciones de uri servicio de radiocomunicación espacial,
exceptuadas las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite, y
a las estaciones terrenales pertinentes

CLM/98/9

MOD

4161/492C
(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el
número 4160/492A, cuando una administración se propone: ·
a) NOC
b) Modificar las características de una asignac1on existente de
manera que no a~eate sobrepase el nivel de interferencia admisible causaao antes a las estaciones terrenas de otras
administraciones.
Motivos: Unificar el criterio en lo relativo a definir la interferencia con
relación a un nivel de interferencia admisible.

CLM/98/10 .

MOD

s

4170/492D
9. (1) La administración que solicita la coordinación puede requerir a la Junta que trate de efectuar la coordinación en aquellos casos en los
que:
a) NOC
b) NOC
e) Exista desacuerdo entre la administración que solicita la coordinación y aquella con la que se trate de efectuarla con respecto
al nivel de interferencia aee~ta:S~e admisible, o
d) NOC
Motivos:

CLM/98/11

MOD

En caso necesario y como parte del procedimiento mencio4175/492G
nado en el número 4170/492D, la Junta deberá evaluar el nivel de interferencia
admisible. En todo caso, comunicará a las administraciones interesadas los
resultados obtenidos.

Motivos:
CLM/98/12

MOD

Ver Motivos MOD 4161/492C.

Ver Motivos MOD 4161/492C.

s

4179/492GA
10.
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la coordinación y la administración con la que se
pretenda efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación tendrá derecho, a condición de que haya solicitado la asistencia de la
Junta, a enviar a ésta la notificación relativa a la asignación propuesta,
acogiéndose al nivel de interferencia admisible evaluado por la Junta, sesenta
días después de la fecha en que se ha solicitado la asistencia de la Junta
teniendo en cuenta las disposiciones del número 4285/491.
Motivos:

Facilitar el acuerdo entre las administraciones.
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.ARTÍCULO Nl2/9
Notificación e inscripción en el Registro internacional de frecuencias
de asignaciones de frecuencias a estaciones de radiocomunicación terrenal
Sección I.

·. CLM/98/13

MOD

4280/486

·§

a)

Notificación de asignaciones de frecuencias
1.

(1) Deberá notificarse ••• (el resto no varía)

S~-±a-at~±~SQ&~éB-ae-±a-~peeaeae4a-eB-e~eet4éa~es-ea~as-ae-ea~SQP
4ateP~epeae4a-~eP~~a4e4a± Los cálculos realizados para la selec~

ción de la frecuencia demuestran que su utilización puede causar
interferencia superior al nivel de la interferencia admisible a
cualquier servic"io de otra administración.
b) NOC
e) NÓC

Motivos: 1) ConsidérBJP.OS que la única forma de determinar la posibilidad de
interferencia es mediante la realización de cálculos matemáticos.
2) Los cálculos mencionados deben realizarse con referencia a un
nivel preestablecido de.interferencia admisibie.
;

CLM/98(14·

MOD

4296/501

Motivos:
CLM/98/15

MOD

4297/502

a) Su conformidad con las disposiciones del Convenio, con el Cuadro
de atribucione~ de bandas de i.recu~ncias y con las demás disposi~
ciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (a excepción de las
relativas a la probabilidad d~ interferencia ~eP~aa4e4a± superior
al nivel de la interferencia admisible)y
Ver Motivos MOD 4161/492C.
b) La probabilidad de que cause interferencia ~eP~~a4e4a± superior
al nivel de la interferencia admisible al servicio asegurado por
una estación para la cual exista ya inscrita en el Reglamento una
asignación de frecuencia:
·2) Que esté conforme con las disposiciones del número 4296/501 y
tenga una fecha en la columna 2b (véase el número 4440/608),
pero que en la práctica no haya causado interferencia ~eP~aa4e4a± superior al nivel de la interferencia admisible a ninguna
asignación de frecuencia que tenga una fecha en la columna 2a
y a ninguna asignación que esté conforme con las disposiciones
del número 4296/501 y tenga una fecha anterior en la columna 2b,
o

Motivos:

Ver Motivos MOD 4161/492C.
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CLM/98/16

MOD

4298/503
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e) La posibilidad de que cause interferencia ~eF~~a~e~e± superior
al ·nivel de la interferencia admisible al servicio asegurado por
una estación para la cual exista ya inscrita en el Registro una
asignación de frecuencia:

1) NOC
2) Que esté conforme con las disposiciones del número 4296/501 y
se haya inscrito en el Registro con una fecha en la columna 2d
como consecuencia de una conclusión desfavorable respecto del
número 4298/503, pero que en la práctica no haya causado interferencia }?eP~~a~e~e± superior al nivel de la interferencia
admisible a ninguna asignación de frecuencia anteriormente inscrita en el Registro que esté conforme con las disposiciones
del número 4296/501.
Motivos:
CLM/98/17

MOD

Ver Motivos MOD 4161/492C.

4299/504
(2) ~e-J~ate-ae-eePá-e±~e*emea-eet~~~±aae-ea-e±-B~ePe-~QQ
e~aaae-ee-tFate-ae-~aa-aet~f~eae~éa-ae~~a-eetae~éa-ae-Paa4ea~f~e4éa-ea-±a
eaaaa-~3~---±-éQ~-kHs-ea-±a-~e~~éB-~T

frecuencia superior

Cuando la notificación se refiera a una
a 28 000 kHz •.. (el resto no varía).

Motivos: Permitir que la Junta realice el examen estipulado en el
número 4297/502 y dar igual tratamiento por parte de la Junta a la Región 2,
al que se le da a las Regiones 1 y 3.
CLM/98/18

MOD

4300/505'
(3) Cuando proceda, la Junta examinará también la notificación
en cuanto a su conformidad con un acuerdo regional o de servicio. El procedimiento ~ seguir en lo que respecta a las asignaciones de frecuencias hechas en
aplicación de tal acuerdo será el estipulado en los números 4296/501 y 4297/502
ó 4298/503;-eMee~te-~~e-±a-J~ata-ae-eeae~aeFaPa-±a-e~eet~éa-ae-±a-~Peeae4±~aaa
ae-4atepfePeBe~a-~ep~~a~e~el-eBtFe-±ae-~aPtee-ae±-ae~€PQ9T~-ABá±e~ameate;-±e
J~ta-ae-eeas~aePaPá-±a-~peeae~±~aaa-ae-~atePfePeBe~a-~eP~~a4e4a±-eeB-Pee~eete

e-±as-as~~Bae~eaee-ae-e~a±~~~eP-aam~a4etFae~éa-eea-±a-e~a±-se-ea~a-e~eet~aae-~aa
eeePa4aae~~B·.

Motivos: Para la correcta aplicación de los términos de un acuerdo, es conveniente que un organismo de jerarquía superior a los organismos regionales pueda
determinar sobre las probabilidades de interferencia.
CLM/98/19

MOD

4306/511

(3) Sin embargo, si el resultado del examen indica que le

~Peeae~±~aaa-ae-4ateFfePeae~a-~eP~~a~e~a±-ee-a±~e-ma~ep.;..a-±e-~~e-ee-eeas4aePe

aeseae±e existe la probabilidad de interferencia superior al nivel de la interferencia admisible para ciertas horas, estaciones del año o fases de actividad
solar, se inscribirá en el Registro una observación de que existe cierta posibilidad de interferencia ~€Pfr~a~e~a± superior al nivel de la interferencia admisible y que deberán tomarse las debidas precauciones para evitar que se cause
interferencia ~€Ffr~a~e~a± superior al nivel de la (interferencia) admisible a
las asignaciones ya inscritas en el Registro.
Motivos:

Ver Motivos MOD 4161/492C.
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MOD

4336/541
§ 21. (l) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de
frecuencias a estaciones costeras radiotelefónicas (véase subsección IIA) en
las bandas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz atribuidas exclusivamente al servicio
móvil marítimo para las estaciones costeras radiotelefónicas tvéaee-e±
B~eFe-§a9§f§QQ~;

CLM/98/21 ·

MOD

4353/554

a) Si la frecuencia notificada corre·sponde a una de las especificadas en la columná 1 del Plan de adjudicación de frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (R) que figura en el ·APéndice 27
(parte II, sección II, artículo 2) y 27 revisado, o bien si la
asignación resUlta de un cambio autorizado de la clase de emisión
y si la anchura de banda necesaria para la nueva emisión se ajusta
a la disposición de los ~anales prevista en el Apéndice 27 y
27 revisado •

Motivos: Se considera conveniente incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones· lo acordado en la Conferencia Administrativa Mundial del servicio móvil
aeronáutico (R).
CLM/98/22

MOD

4354/555
Motivos:

CLM./98/23

MOD

4355/556
Motivos:

CLM /98/24 .

MOD

4356/557
Motivos:

CLM/98/25.

Ver Motivos MOD 4353/554·

e) Si la notificación se atiene a los principios técnicos del Plan
~~:puestos en el Apéndice 27 y 27 revisado •
Ver Motivos MOD 4353/554.
d) Si la zona de utilización está dentro de los límites de las zonas
de rutas aéreas indicadas en la columna 2 del Plan y Plan revisado.
Ver Motivos MOD 4353/554.

MOD 4357/558
(3) ·En el caso de una notificaci6n que esté conforme con las
disposiciones de los números 4353/554 a 4355/556 pero no con las del
número 4356/557, la Junta examinará si para las adjudicaciones del Plan está
asegurada la protección especificada en el Apéndice 27 (parte I, sección IIA,
punto 5) y 27 revisado. Al proceder así, la Junta admitirá que la frecuencia· se
. utilizaráde conformidad con las "condiciones adoptadas para la compartición de
frecuencias entre zonas", tal y como se especifican en el Apéndice 27 (parte I,
sección IIB, punto 4), y 27 revisado.
Motivos:

CLM/98/26

b) Si se han respetado las limitaciones de utilización especificadas
en la columna 3 del Plan y Plan.revisado.

MOD

Buscar relación con el Apéndice 27 revisado.

4397/570BA
(2) Toda notificación de modificación de las características
esenciales de una asignación ya inscrita en el Registro, tal como vienen definidas en el apéndice 1 (a excepción de las inscritas en las· columnas 3 y 4a del
Registro) se examinará por la Junta según las disposiciones de los
números 4370/570AB y 4371/570AC y, según el caso, del 4372/570AD y si fuere
necesario d~l 4284/490 y se aplicarán las disposiciones de los
números 4374/570AF a 4395/570AX ambos inclusive. En el caso de que proceda la
inscripción de la modificación en el Registro,laasignaci6n original se modificará conforme a la notificación.
Motivos: -Dar mayor facultad a la IFRB .para el examen de las notificaciones de
modificación de las características esenciales de una asignación ya inscrita en
el Registro.
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CLM/98/27
CLM/98/28

0

MOD

4405/571
. § 35.
Cuando la Junta inscriba una asignación de frecuencia en
el Registro, indicará su conclusión con un símbolo en la columna 13a. Además,
inscribirá .en la columna de observaciones ~a-e~eePvae4éB-~ae-4Ba4~ae-±ee-met4~ee-ae-teaa-eeBe±as4éB-aee~a.vePae±e, los motivos que den origen a una conclusión
desfavorable.
Motiv~s:

1) ·Puede existir más de una observación sobre una inscripción.

2) Presentar una mejor redacción del numeral para mayor comprensión.
CLM/98/29

SUP

4410/576
Motivos: Permitir que la Junta realice el examen estipulado en el
número 4297/502 y buscar que las asignaciones hechas en la banda atribuida al
servicio de radiodifusión en ondas hectométricas reciban el mismo proceso que
el que se otorga a estas asignaciones en las Regiones 1 y 3.
ARTÍCULO N7 /5
Las bandas de frecuencias acerca de las cuales la
Administración colombiana no hizo ningún comentario, se dejarán para un futuro
análisis en base al cual se tomará una decisión de acuerdo a la sustentación de
las proposiciones que las demás administraciones presenten durante el desarrollo
de la Conferencia.
k.Hz

Inferior a 10
Atribución a los servicios
Región 1
CLM/98/30

MOD

Inferior a 10

~

Región 2
1

(No atribuida)
MOD 3451/157

Región 3
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MOD

3451/157
Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias
inferiores a +O kHz. ~aPa-aeeee~aaaee-ee~ee4alee-ae-eaPáe~eP-aae~eaal, deberán
asegurarse de que no se ~peª~eea produzca interferenciae-~eP~~a~e~alee superior
al nivel de la interferencia admisible a los servicios qué se han atribuido las
bandas de frecu~ncias superiores a 10 kHz (véase también el artículo Nl6/14
número 5003/699).
Motivos:

1)

Para permitir una mayor libertad de utilización de la banda.

,2)

Par~

unificar criterio sobre interferencia.
kHz
10 - 14

Región 1
CLM/98/32

MOD

10 - 14

1

Región 2

Región 3

1

RADIONAVEGACIÓN

Motivos: Esta banda no se está utilizando para el serv1c1o de radiolocalización.
Consideramos que debe suprimirse este servicio para darle mayor protección al
servicio de radionavegación.
kHz
90 - 110
CLM/98/33

MOD

90 - 110

90 - 110

90 - 110

~;;I;JQ

RADIONAVEGACIÓN

~±JQ

MQli±~~~~±MQ

Fijo

MQll±±r-MAR~~±MQ

RADIONAVEGACIÓN

Móvil marítimo
3452/158

RADIONAVEGACIÓN

(WW)*)

Móvil marítimo
3452/158

Móvil marítimo
3452/158

Fijo

Fijo

3457/163 3460/166
34é±.flé'f

3460/166 34él.f±é'f

3460/166

~~6rfr6r

Motivos: Se solicita los cambios en esta banda con el fin de dar mayor protección a los sistemas de radionavegación LORAN C.

*) Este símbolo (WW) se utiliza cuando las proposiciones relativas
a atribuciones regionales conducen a atribuciones mundiales.
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3461/167

Las em1s1ones de las clases Al o Fl, A4 o F4, sólo están
- 160 kHz para las estaciones del servicio fijo y
las estaciones del servicio móvil marítimo.
Excepcionalmente las estaciones del servicio móvil marítimo podrán también utilizar la clase A7J ea-eeta-~t~ma-eaaaa.
autoriz~das en la banda 9Q 110
eR~~e.....:ee!Mle-±±Q---;t.:éQ-ld!ls p;;;

kHz
110 - 130
Región 1
CLM/98/35

MOD

Región 2

Región 3

110 - 112

110 - 130

110 - 130 (NOC)

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3457/163 3461/167 }4éa~~éi
Radiolocalización
112 - 115 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN 3456/162
3457/163
CLM/98/36

MOD 115 - i26
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN 3456/162
3457/163 3461/167
34é~~±éª

)463/169

126 - 129 (NOC)
RADIONAVEGACIÓN 3456/162
3457/163
CLM/98/37

MOD 129 - 130
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN 3456/162
3457/163 3461/167

3458/164 3461/167

34é~~±éª

34é~,L±é~
...

..

3461/167 3462/168
3464/170

.

··Nota: Se considera. que en las bandas indicadas no se requiere el tipo de
~icación segÚn el número 3462/168.
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ldlz
160 - 200

Región 2
C~/98/38

160 - agg 190

MOD

FIJO
MOD 3472/179
CLM/98/39

190 - 200

MOD

FIJO
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
MOD 3472/179
Motivos: Las crecientes necesidades del serv1c1o radionavegación aeronáutica
hacen necesario un incremento de las bandas destinadas con este fin, pero sin
perjudicar al servicio fijo.
CLM/98/40

MOD

3472/179
En las zonas-se~~eBtF~eaa~es polares, sujetas a las perturbaciones debidas a las auroras boreales, el servicio fijo aeronáutico es el
servicio primario.
k.Hz

325 - "405
Región 1··
CLM/98/41

MOD

325 - 4Q~ 335

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN
"'
AERONAUTICA
Radionave~ación

marítima

(Radiofaros)
Móvil aeronáutico
CLM/98/42

MOD

335 - 405

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico
3474/181

Motivos: Los mayores requerimientos de la radio~avegación marítima (radiofaros),
hacen necesaria una ampliación de la banda atribuida a este servicio.
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k Hz
415 - 505

. Región 1
CLM/98/43

MOD

Región 2

1

Región 3

1

MÓVIL.MARÍTIMO

415 - 490

3478/185 3479/186 3479A
CLM/98/44

MOD

-·~~Q

490

MQV~~-~eeeePPe-y-~~amaaa~

495

MÓVIL MARÍTIMO

1

3479A
CLM/98/45

MOD

MÓVIL (socorro y llamada)

495 - 505

3480/187
Motivos: Consideramos que se debe reducir la banda de guarda de la frecuencia
de 500 kHz, ya que debido a los avances tecnológicos en lo referente a estabilidad y selectividad, no se requiere un ancho de banda como lo establecido.
CLM/98/46

ADD

3479A
·La frecuencia de 492 kHz la pueden usar las estaciones
costeras y de barco conforme a lo establecido a los números 8032/437A,
B088/1123 y 8090/1125 hasta 8094/1129.
kHz

505 - 525

CLM/98/47

MOD

· MQV~~-~eeeePPe-y-~~e.ma.aa~

505 - 510

MÓVIL MARÍTIMO 3497/186
CLM/98/48

MOD

51o -

~a~

510 -

515

~a~

515

510 -

~a~

515

(WW)
MQV~};,

MÓVIL MARÍTIMO
3497/186

MÓVIL MARÍTIMO
3497/186

MÓVIL MARÍTIMO
3497/186

:Raa~eaa.ve~ae~é:a

Mév~~-a.ePeaá~t~ee

a:ePeaá~t4:ea

,l~~QNAV~gA~:¡QJ!t
A~QNÁ~:¡QA,l. ~4ª~.f~ªª

Mév4:~-teppeetPe

34ªa,l~ª9

CLM/98/49

MOD

515 - 525

515 - 525

515 - 525

MQV:¡~MA&i~:¡MQ

MQV~};,

MQV:¡~-MAR~~~MQ

,l~:¡QNAV~gAg:¡gw

Mév4:~-aePe:aá~t~ee

(WW)
349=t,l~ªé

A~QNÁ~~QA,l

:Raa~eaavegae4:é:a

Mév4:~-teppeetPe

aepeaá~ti-ea

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA 3481/188

-RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

Radionave~ación

Radionavegación marítima
34:ra.,t~a~

RADIONAVEGACIÓN
AERONAUTICA

marítima
Radionavegación marítima

.-

Motivos: {505 - 515 kHz) - Para proveer una nueva banda en forma exclusiva al
servicio tn6vil· mar.ftitno.
(515 - 525 kHz) - Para proteger contra interferencias superiores a la
admisible al servicio de radionavegación aeroná~tica y dar la posibilidad de
compartirlo con el servicio de radionavegación marítima.
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kHz

525 - 1 605
Región 2

Región 1
CLM/98/50

MOD

Región 3

525 - 535
MQ\l'~:b

~;¡Q~~}i!gg~QN~·~4g4.f±9±

1

.f~~;¡@~WgAg~gw
~~QWÁ~~~A.f ~4g;¡.,¿;¡.gg

...

RADIODIFUSION
3484A·
NOC
CLM/98/51

RADIODIFUSIÓN

535 - 1 605

ADD 3484A

La utilización de esta banda se destinará exclusivamente
al.servicio de radiodifusión de baja potencia (máximo 250 w), para pequeñas
localidades que carecen de este servicio.
kHz

1 605 - 2 000
CLM/98/52

1 8oo

1 605 - 1 615

1 605 - 1 800 NOC

FIJO

~~~Q

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MQ\l'~:b

MÓVIL

MOD .1 605

- a-QQQ

H:AmfHl:A.:VEGA€~éN
AEH9WÁHI!'~€:A.
Rad~eieeaii~ae~éft

RADIODIFUSIÓN
3484A
CLM/98/53

MOD

1 615 - 1 800
FIJO
M6VIL
RADIONAVEGACI6N
AERONÁUTICA
3485/192 3487/193
~4a~-t~94

Radiolocalización
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kHz
1 605- 2 000 (cont.)
Reg~ón

CLM/98/54

MOD

Región 2

1

~-QQQ

1 800 - !__2.QQ

1 800 -

:¡¡.!;;¡:;JQ

AFICIONADOS

1

Región 3

1 900

(WW)
MQ~;;¡:;~~ea±Ye-mév~±
ae!'eBáti~~ee

AFICIONADOS

CLM/98/55

MOD

3487/193 34aal±94

3492/198

1 900 - 2 000

1 900 - 2 000

(WW)
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO
...
MOVIL salvo móvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN
3487/193 34ªª~±94
3489/195 3490/195A

3492/198

Motivos: (1 615 - 1 800 kHz) - Conservar esta banda para los serv1c1os a los
cuales se encuentra atribuida, por su alto Índice de utilización.
k Hz
2 170 - 2 194
CLM/98/56

MOD

2 170 -

~-±94

2 173,5

MÓVIL (socorro y llamada)
MÓVIL MARÍTIMO
3495A

CLM/98/57

MOD

2 173,5 - 2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)
3494/201 3495/201A

CLM/98/58

MOD

2 190,5 - 2 194

MQ~±~-+eeee!'!'e-y-±±amaaaj

MÓVIL MARÍTIMO
3495A
Motivos: Ampliación de la banda atribuida al servicio móvil marítimo para
satisfacer las demandas de servicio (ver motivo argumentado en la banda
495- 505kHz).

' o
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ADD

3495A
Las condiciones de utilización de esta banda son las prescritas en los artículos N59/28A, N56, N57/28B y N57/35.

kHz
3 500 - 4 000
Región 1
CLM/98/60

MOD

Región 2

Región 3

3 500 - 3-gQQ 3 700

3 500 - 4-QQQ 3 700

3 500 - 3-9QQ 3 700

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MQV~~ea~ve-mév~~

MQV~~-ea~ve~mév~~

(WW)

CLM/98/61

MOD

3 700 - 3 750

(WW)

aepeaá\it~ee-.f~-t

ae!leBá\it.~ee

CLM/98/62

MOD

3 750 - 3 800

.. 3 '1 50 - 4 000

'3750-3900

FIJO·

FIJO

FIJO

MQV~~ea~ve-mév~~

MÓVIL salvo móvil ·
aeronáutico (R)

MÓVIL

ae!leRá\it~ee

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

r-----------------------;¡
3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MOVIL TERRESTRE
3 900 - 3 950 NOC

3 900 - 3 950 NOC

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN

3 950 - 4 000 NOC

3 950 - 4 000 NOC

FIJO

FIJO

"
RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN

Motivos: Con el fin de dar exclusividad al serv1c1o de aficionados en las tres
Regiones y proveer para los servicios fijo y móvil bandas exclusivas debido al
alto Índice de ocupación y demanda de estos servicios.
CLM/98/63

No utilizado.•
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k.Hz
4 000 - 4 650

CIM/98/64

MOD

4 000 - 4 063

·Región 3

Región 2

Región 1
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) ·
CIM/98/65

MOD

4 063 - 4 438

MÓVIL MAEÍTIMO
3503/208 3504/209 MOD 3505/209A

CIM/98/66

·NOC

4 438 - 4 650

FIJO

4 438 - 4 650 (NOC)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Motivos: Debido al alto Índice de ocupación y la demanda de estos servicios
consideramos que se deben mantener las atribuciones que han estado figurando
para esta banda.
CIM/98/67

MOD

3505/209A

Para el empleo de la frecuencia portadora de

4-±~é-kH~

+~Qe-ieeeFá-sQst4tQ4Fee-aeeae-e±-±-ae~eaeFe-ae-±9~g,-~eF-±a-#peeQeae4a-~eFtaaepa
ae 4 125 k.Hz~ en la zona de las Regiones 1 y 2 situadas 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.
kHz
4 750 - 5 060
CLM/98/68

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIJO

i!~JQ

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

RADIODIFUSIÓN 3496/202

MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN
3496/202
CIM/98/69

MOD

4 850 - 4 995

~~JQ

MQli~~-!P~~¡:s!P~¡:

RADIODIFUSIÓN 3496/202
NOC

4 995 - 5 005

FRECUENCIA PATRÓN
3498/203A 3506/210

CLM/98/70

MOD

5 005 - 5 060

i!;¡JQ

RADIODIFUSIÓN 3496/202
Motivos: Dar exclusividad al serv~c~o de radiodifusión debido a la poca factibilidad de compartición con otros servicios, dadas las altas potencias
utilizables.
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kHz
5 060 - 5 480

CLM/98/71

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
FIJO

5 o6o - 5 250

MÓVIL salvo móvil aeronáutico ~R)
CLM/98/72

NOC

5 250 - 5 450
FIJO
;

MOVIL TERRESTRE
5 450 - 5 480 (NOC)
MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: (5 060 - 5 250 kHz) - Para proveer bandas adicionales al servicio m6vil
salvo móvil aeronáutico (R), debido a las necesidades del servicio.
.
(5 250 - 5 450 kHz) - Por la alta congestión de la banda por servicios
fij·o y m:6vil teiT.estre consideramos que no se pueden hacer cambios en las
atribuciones existentes.
kHz
5 730 - 5 950
CLM/98/73

MOD

FIJO

5 730 - 5 950

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
Motivos: Compartir la banda entre estos dos servicios para atender las necesidades del m6vil salvo móvil aeronáutico (R).
kHz
6 765 - 8 195
CLM/98/74

MOD

FIJO

6 765 - 7 000

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
CLM/98/75

NOC

1 000 - 7 100

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

CLM/98/76

MOD

(WW)

7 100 -

~-3QQ

7 200

7 100 -

~-3QQ

1 200

7 100 -

~-3QQ

IW)±Q~±~S±QW

.AFICIONADOS

~±Q~±~~e±QW

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATÉLITE

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATÉLITE

7 200

AFICIONADOS POR SATÉLITE

Documento·N.
Página 17

0

98-s

kHz
6 765 - 8 195 ( cont. )

CIJ!l/98/77

MOD
(WW)

CIJ!l/98/78 .

MOD

7 200 - 7 300

Región 3

Región 2

Región 1

7 300

7 200 - 7 300

7 200 -

~~Q:Q~iJYg¡QN

AF~~¡QN~QS

:AAWQ~~FYSJQN

FIJO '
-

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE

M6VIL TERRESTRE

7 300 - 8 195

FIJO

;

,;

MOVIL TERRESTRE
Motivos: (6 765 - 7 000 kHz) - Compartir la banda entre estos dos servicios
para atender las necesidades del ~6vil salvo móvil aeronáutico (R).
(7 000 - 7 200 kHz} - Proveer para el servicio de aficionados bandas
exclusivas en las tres Regiones.

(7 200 - 7 300 kHz) - Debido a la demanda creciente·de servicios
fijos y m6vileS terrestres, consideramos conveniente ampliar esta banda y
permitir la compartición.
kHz
9 040 - 9 500
CIJ!l/98/79

MOD 1 9 040 - 9 500

FIJO
MÓVIL TERRESTRE

Motivos: Con el fin de atender la alta demanda de servicio móvil terrestre,
sugerimos compartir esta banda.
kHz
9 775 - 9 995
CIJ!l/98/80

MOD

9 775 - 9 995

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos:

Permitir la compartición de esta banda.
k Hz

10 100
CIJ!l/98/81

NOC

110 lOO - ll 175
Motivos:

11.175

FIJO

El alto índice de ocupación de esta banda.
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kHz
11 400 - 11 TOO
Región l
CLM/98/82

NOC

11 400 - 11 700

Región 2

J

Región 3

FIJO
3512/216

Motivos:

El·alto-índice de ocupación de esta banda.
kHz
11 700 - 12 330

CLM/98/83

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFUSIÓN

CLM/98/84

MOD

11 975 - ±a-339 12 050

¡¡:~~Q

..

RADIODIFUSION
CLM/98/85

MOD

12 050 ·- 12 330

FIJO

Mqtivos: Ampliar la banda.atribuida al servicio de radiodifusión para atender
la demanda de este servicio.
kHz
13 360 - 14 000
CLM/98/86

MOD

13 360 - ±4-QQQ 13 410

FIJO
RADIOASTRONOMÍA

CLM/98/87

MOD

13 4lo

~

13 6oo

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3513/217

CLM/98/88

MOD

13 600 - 13 800

}i:~JQ

RADIODIFUSIÓN
3506A
CLM/98/89

MOD

13 800 - 14 000

FIJO

CLM/98/90

ADD

3506A
Las administraciones que requieran la utilización de las
bandas 13 600 - 13 800 kHz, 15 450 - 15 600 kHz y 17 600 - 17 900 kHz para el
serv1c1o fijo podrán hacer uso de ellas con la condición de que no causen interferencia superior a la admisible a los servicios de radiodifusi6n autorizados.
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kHz.

14 000 - 14 990
Región 1
CLM/98/91

NOC

14 000 - 14 250

Región 2

1

l

·Región 3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

CLM/98/92

MOD

14 250 - 14 350

AFICIONADOS
""
AFICIONADOS POR SATELITE

CLM/98/93

MOD

14 350 - ±4-99Q 14 500

~;J;JQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
CLM/98/94

MOD

14 500 - 14 990

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R}

Motivos: (14 000 - 14 500 kHz) - Con el fin de proveer para el servicio de
aficionados, ampliación de esta banda por los requerimientos de este servicio.
(14 500 - 14 990 kHz) - Permitir la compartición para proveer nuevas
bandas para el servicio móvil salvo móvil aeronáutico.

kHz
15 450 - 15 6oo
CLM/98/95

MOD

15 450 - ±é-4éQ 15 600
RADIODIFUSIÓN

Motivos: Ampliar la banda para el servicio de radiodifusión en forma exclusiva
debido a las necesidades del servicio.

kHz
15 6oo - 16 46o
CLM/98/96

MOD 15 6oo - 15 950

FIJO

CLM/98/97

MOD

FIJO

15 950 - 16 360

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
CLM/98/98

MOD

16 360 - 16 460

~±JQ

MÓVIL MARÍTIMO
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kHz
17 360 - 17 900
Región 1
CLM/98/99

MOD 17 360

c·LM/98/100

MOD

~ ±~-~gg

Región 2

r
17 600

17 600 - 17 700
r

.f

Región 3

FIJO
~*d=Q

RADIODIFUSIÓN
3506A

CLM/98/101-

MOD -17 . 100 - 17 900

RADIODIFUSIÓN
3506A ·.

Motivos:· Ampliar las bandas·atribuidas a los servicios móvil salvo móvil
- aeronáutico, móvil marítimo y radiodifusión.
kHz

18 068 - 18 400
CLM/98/102

MOD 18 068 - ±9-990 18 150

FIJO

CLM/98/103

MOD 18 150 - 18 400

AFICIONADOS

Motivos: Proveer upa nueva banda para el servicio de aficionados en forma
exclusiva para las ~res regiones.
kHz
18 4oo - 19 990
CLM/98/104

MOD 18 4oo - 19 000

FIJO

CLM/98/105

MOD 19 000 - 19 500

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

CLM/98/106

MOD 19 500 :- 19 750

FIJO

CLM/98/107

MOD 19 750 - 19 990

~*JQ

RADIODIFUSIÓN
3506A

Documento N.
Página 21

0

98-S

kHz
20 010 - 21 850

Región 1
CLM/98/108

MOD

Región 2

:1

20 010 - al:-QQQ 20 230

1

Región 3

¡i!~JQ

MÓVIL MARÍTIMO
CLM/98/109.

MOD

20 23'0 - 21 000

FIJO

CLM/98/110

NOC

21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

CLM/98/111

MOD

21 450 -

a1:-~,Q

21 500

R:Ml~Q~~~S~QW

AFICIONADOS
"
AFICIONADOS POR SATELITE

CLM/98/112

MOD

21 500 - 21 750

RADIODIFUSIÓN

CLM/98/113

MOD

21 750 - 21 850

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos: Permitir la compartición del servlclo fijo con el servlclo móvil salvo
móvil aeronáutico y ampliar las atribuciones para los servicios de radiodifusión
y móvil·marítimo.
kHz
21 850 - 22 000
;

CLM/98/114

MOD

21 850 - 21 870

RAB~QAS~RQNQM~A

FIJO
~*++~~;;¡,~

CLM/98/115

MOD

21 870 - aa-QQQ 21 924

FIJO AERONÁUTICO
MQV~~-AERQNÁ~~SQ-~R~

CLM/98/116

MOD

21 924 - 22 000

~~JQ-MlHQNÁY~~SQ

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: Para proveer de bandas exclusivas a los servicios fijo aeronáutico y
móvil aeronáutico.
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kHz
22 720 .. - 23 200
~

Región.l
CLM/98/117

MOD

22 72o - a3-agg 22 855

·-.

Región 2

(

'

..
1

Región 3

~~JQ

· MÓVIL AERONÁUTICO
CLM/98/118

MOD

FIJÓ

22 855 - '23 .200

,;

MOVIL salvo·móvil aeronáutico
Motivos:

Obtener nuevas atribuciones para el servicio móvil y móvil .marítimo.

Pro memoria':
CLM/98/119

MOD

3517/221B
Motivos: · Por consecuencia de la nueva atribución.

kHz
25 110 - 25 600
CLM/98/120

MOD

25 110 -

a~-éQQ

25 210

~~JQ

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
CLM/98/121

MOD

25 210 - 25 600

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Motivos:

Proveer nuevas bandas para el servicio de aficionados.

MHz
54 - 73
CLM/98/122

MOD

54 - 68
~~JQ 3~a~;aa2 3~3é;a3~

MÓ~

RADIODIFUSIÓN
CLM/98/123

MOD

68 - 73

RADIODIFUSIÓN
Motivos: No compartir estas bandas con los servicios fijo y móvil para evitar
interferencias al servicio de rad~oc;J,ifusión.
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Hz
148 - 150,05
Región 2

Región 1
CLM/98/124

NOC

.,

Región 3

148 - 149,9
FIJO
MÓVIL
3591/285A 3598/290

CLM/98/125

MOD

149,9 - 150,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 3592/285B 3593/285C

Motivos: (148 - 149,9 MHz} - La alta ocupación de esta banda por servicios
fijos y m6viles.
CLM/98/126

MOD

3592/285B
En Australia, Bulgaria, Colombia, Cuba, Hungría, Irán,
Kuwait, Paquistán, Polonia, RepÚblica Árabe Unida, Rumania y Yugoslavia, la
banda 149,5 a 150,05 MHz, está también atribuida a los servicios fijo y móvil
(véase la Recomendación N. 0 Spa 8).
MHz
150,05 - 216

CLM/98/127

NOC

150,05 - 174
FIJO
MÓVIL
3495/201A 3530/233A
3595/287

CLM/98/128

MOD

174 - 216

174 - 216

(WW)
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
3599/291 3600/292
3601/293 3'Qa~a94
Motivos: (150,05 - 174 MHz) - Los sistemas de VHF existentes en esta banda,
así como los numerosos requerimientos que van en aumento motivan la conservación de la atribución de ésta a los servicios fijo y móvil.
(174 - 216 MHz) - Dar exclusividad con carácter mundial al servicio
de radiodifusión por encontrarse en ella operando los canales 7 - 13 de TV,
evitando así interferencias a este servicio.
CLM/98/129

SUP

3602/294
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MHz
220 - 225
Región 2
CLM/98/130

220" ,... 225

MOD

AFICIONADOS
"

~~QbQQAb~KAQ~QW

· Motivos:

Atribuirle exclusivamente la banda al seryicio de aficionados.

MHz
420 - 450
Región 2

Región 1
CLM/98/131

MOD

4~Q

420 - 430 (NOC)

420 -

FIJO

~~Q~QAL~gAg~QW

(WW)

1

Región 3

430

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico ·
FIJO
Radiolocalización
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
3636/318 3640/319
CLM/98/132

MOD

430 - 440 (NOC)
AFICIONADOS
RADIOLOCALIZACIÓN

CLM/98/133

MOD

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322

AFICIONADOS

440 - 450 (NOC)

440 - 450

FIJO

~~QbQQAb~gAQ~QW

3'3é,l~a
\.

~

3642/319B 3644/320A
3648/324.
.
.

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
FIJO
Radiolocalización
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3636/318 3640/319
3641/319A
Motivos: Darle exclusividad al servicio de aficionados en un segmento de la
banda y abrir nuevas bandas a los servicios fijo y móvil para atender las
necesidades presentadas.
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CLM/98/134

MOD

3636/318

CLM/98/135

MOD

3641/319A

CLM/98/136

MOD

3648/324

o
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Por consecuencia de las nuevas atribuciones.

MHz
470 - 890
Región 2
CLM/98/137

MOD

470 -

ª9º

512

RADIODIFUSIÓN
FIJO
MÓVIL TERRESTRE
CLM/98/138

MOD

512 - 608
RADIODIFUSI6N
3655/329A

CLM/98/139

MOD

608 - 614
RADIOASTRONOMÍA
~;tQl;l;t~Ye:tQW
3ééQ,l33a

CLM/98/140

MOD

614 - 806
--·RADIODIFUSIÓN
3661/332A

CLM/98/141

MOD

806 - 890
RADIODIFUSIÓN
FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3655A
Motivos: Debido a la demanda de los serv1c1os fijo y móvil terrestre y a la
excesiva amplitud de la banda atribuida al servicio de radiodifusión en UHF
en forma exclusiva, consideramos conveniente compartir algunas sub-bandas con
otros servicios.

CLM/98/142

ADD

3655A
La banda 806 - 890 MHz se puede también atribuir al servicio móvil por satélite para el desarrollo de las técnicas en sistemas de comunicaciones espaciales, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados •.
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MHz
890 - 942
Región 2
CLM/98/143

MOD

-·

890- 94a·9o2
FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

CLM/98/144

MOD
FIJO
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3669/339A MOD 3670/340

CLM/98/145

MOD

928 - 942
FIJO
RADIOLOCALIZACIÓN
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3669/339A MOD 3670/340
Motivos: Consideramos conveniente proveer nuevas atribuciones al servicio móvil
salvo móvil aeronáutico compartiéndolas con los servicios fijo y
radiolocalización.
Además, en el segmento de 902 - 92B MHz se puede permitir la compartición con el servicio de aficionados a título secundario.

CLM/98/146

MOD

3670/340
~B-±a-~eg~éB-a -~~ frecuencia de 915 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 se fijan en + 13 MHz de esta frecuencia, Los servicios de radiocomunicaciones que· funcion;n dentro de. estos límites deberán aceptar las interferencias perjudiciales que puedan causarles estas emisiones.
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MHz
1 215 - 1 300
·Región 1
CLM/98/147

MOD

1 215 -

~-3QQ

Región 2

1

1 290

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

1

FIJO
. MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3'~al34a 3'~31343 3'~41344 3'~~~34~

CLM/98/148

MOD

1 290 - 1 300

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados ;EOr satélite
3é~al34a 3é~3f343 3é~41344 3'~~+34~

Motivos: Permitir en la banda 1 215 - 1 290 MHz la compartición con los
serv1c1os fijo y móvil y en la banda 1 290 - 1 300 MHz permitir el servicio de
aficionados por satélite.
CLM/98/149

SUP

3672/342

CLM/98/150

SUP

3673/343

CLM/98/151

SUP

3674/344

CLM/98/152

SUP

3675/345

Por consecuencia de las nuevas atribuciones.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 99-S
1 de mayo de 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

Ecuador (República del)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARTÍCULO N7/5
Introducción
En el documento constan únicamente los Cuadros de atribución de bandas de frecuencias
sobre los.cuales la Administración ecuatoriana propone modificaciones.
kHz
160 - 285

Atribución a los servicios
~

EQA./99/l

EQA./99/2

MOD

MOD

Región 2

Región l
160 -

ªºº

190

Región 3
160 - 200 (NOC)

FIJO

FIJO

3472/179

Radionavegación
aeronáutica

190 - 200
FIJO
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3472/179

EQA./99/3

NOC

200 - 285
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico
Motivos: (160 - 200 kHz) - Por necesidad de aumentar el rango para el servicio
de radionavegación aeronáutica manteniendo el servicio fijo.
(200 - 285 kHz} - Por necesidades nacionales.

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
325 - 405
Región 1
EQA/99/4

NOC

Región 2

1

f .

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA ,

325 - 405

Movil aeronáutico
Motivos:

Necesidades nacionales.

k Hz
525 - 1 605
EQA/99/5

MOD

525 - 5.35 (NOC)

525 - 535

525 - 535 (NOC)

RADIODIFUSIÓN

MQ\t;¡;~

MÓVIL

,liW;l;¡;QB±~YS±QN,L

/RADIODIFUSIÓN/

RADIODIFUSIÓN
MOD 3484/191
,LRAB±QHAV~gAQ±~H
A~QWÁ~±QA,l

3483/190
NOC

535 - 1605

3481/188
RADIODIFUSIÓN

Motivos: Ampliar_la banda de radiodifusión suprimiendo los serv2c2os móvil
y /radionavegación aeronáutica/ para evitar incompatibilidades.
EQA/99/6

MOD

3484/191
La potencia de la onda portadora de las estaciones de
radiodifusión que funcionen en esta banda no deberá exceder de g§Q 500 vatios.
Motivos: Debido a que el canal adicional obtenible será asignado para zonas
rurales de baja conductividad .

-·

.

..

/
(

v

.

.....
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kHz
1 605 - 2 000
Región
EQA/99/7

MOD

1 605 -

~-QQQ l

Región 2

l

800

Región 3
l

605 - 1 800 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL
1\~±GNAlll!::GAg±GN
M;HGNÁY~~gA

RADIODIFUSIÓN
3484/191
EQA./99/8

MOD

1 615 - 1 8oo
FIJO
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

EQA/99/9

MOD

34e5/192 3487/193
3486/420 ~4ªª~~94

Radiolocalización

1 eoo - 1- 850

1 800 -

~-QQQ

3491/197

1 850

(WW)*)
AFICIONADOS
MQ~±b-ea~~&-mé~~~
ae~eBá~t~ee

AFICIONADOS
3486/420
EQA./99/10

MOD
(WW)

3488/194

3492/198

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil a€ronáutico

RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN
3487/193

3489/195

3490/195A

3492/198

Motivos: (1 605 - 1 615 kHz) - Ampliar el rango de radiodifusión para obtener
un-canal adicional para radiodifusión destinada a estaciones de baja potencia.
(1 800 - 1 850 kHz) - Unificar en las tres Regiones la banda de
1 HOO - 1 850 kHz para el servicio de aficionados.

*) Este símbolo (WW) se utiliza cuando las proposiciones relativas
a atribuciones regionales conducen a atribuciones mundiales.
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EQA/99/11
Motivos.: Si se acepta la propuesta de atribución de la banda de 1 800 1850kHz para el servicio de aficionados enlas tres Regiones, esta nota
no sería necesaria.
k Hz
2 194 - 2 850
EQA/99/12

NOC

3496/202
Motivos: Por nec.esidad de proteger los rangos asignados a la radiodifusión
para programas de desarrollo nacional en el area rural.
kHz
3 200 - 3 400
Región 2

Región 1
1

EQA/99/13

NOC

3 200 - 3 230

1

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 3496/202

EQA/99/14

NOC

3 230 - 3 400

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 3496/202

Región 3
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k Hz
3 500 - 4 000

EQA/99/15

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
3 500 - 3-ggg 3 750

3 500 - 4-QQQ 3 750

3 500 - 3-9QQ 3 750

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

(WW)

~±JQ

MG~~~-sa~~e-mé~~~

aePeBé.tit4ee

EQA/99/16

MOD

MG~~~-ee:~~e-mé~i~
~Uil;FQR~t.i~.Q...-4~~

3 750 - 4 000

3 750 - 3 900

FIJO

FIJO

FIJO

wg~~~-sa±ve-mé~~~

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

3 750 - 3 800
~~f:~Q}+AJ:}Qg

e:ePeBá~::lt.iee

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE
EQA/99/17

MOD

3 800 - 3 900 (NOC)
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
_,

MOVIL TERRESTRE

3501/206 3502/207

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950 (NOC)

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

Motivos:

Unificar el servicio de aficionados en las tres Regiones.

0
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kHz
4 000 - 4 850
Región 2

Región 1
EQA/99/18

MOD

4 000 - 4 063

Regi6n 3

FIJO
....

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
EQA/99/19

MOD

4 063 - 4 438

MÓVIL MARÍTIMO
3503/208 MOD 3504/209 3505/209A

EQA/99/20

MOD

·4 438 - 4 650 (NOC)

4 438 - 4 650 (NOC)

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

4 650 - 4 700 (NOC)

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

4 700 - 4 750 (NOC)

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

RADIODIFUSIÓN 3496/202

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN
3496/202
Motivos: (4 000 - 4 063 kHz y 4 750 - 4 850 kHz) - Necesidades nacionales de
utilizar estas bandas para el servicio móvil.
EQA/99/21

MOD

3504/209
Excepcionalmente, y con 1·a condición 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 cuya potencia
mea~a de cresta no exceda de ~Q 100 vatios; e~B-emeaPge,-eB-±ae-geg~eB€e-~-~-3,
eBtPe-4-~3ª-~-4-3~g-kRg-ta±ee-eetae~eBee-~~~ae-~eaPáB-em~±eaP-~a-~eteBe~a-mea~a
Be-e~~eP~eP-a-§QG-vat~eeT

Motivos: Debido a la nueva técnica utilizable de banda lateral única, no es
necesario utilizar potencias tan elevadas.
kHz
5 005 - 5 250
EQA/99/22

NOC

5 005 - 5 060

FIJO
RADIODIFUSION 3496/202

EQA/99/23

MOD

5 060 - 5 250

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos: (5 060 - 5 250 kHz) - Necesidades nacionales de ampliar el rango para
el servicio móvil.
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kHz
5 730 - 5 950
Región 1
EQA/99/24

MOD

Región 2

J

1

"Región 3

FIJO

5 730 - 5 950

MÓVIL salvo móvil 3.eronáutico (R) .
kHz

6 765 - 7 000
EQA/99/25

MOD

FIJO

6 765 - 7 000

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
Motivos: (5 730 - 5 950 kHz y 6 765 - 7 000 kHz) - Necesidad creciente de
realizar comunicaciones con estaciones móviles que deben transitar grandes distancias de estaciones bases.
kHz
7 100 - 8 195
EQA/99/26·

MOD

7 100 -

~-3QQ

(WW)

7 200

7 100 -

7 200

~-3QQ

7 100 -

~-~GQ

7 200

')

,..

AFICIONADOS

:RAB±Q~±~Ye±QW

AFICIONADOS

~AB±Q~±FY"e±QN

AFICIONADOS

~§Q9.f~~~

EQA/99/27

MOD

7 200 - 7 300

7 200 - 7 300

7 200 - 7 300

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

(WW)
.M±g±QWABQg

EQA/99/28

MOD

FIJO

7 300 - 8 195

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
Motivos: (7 100 - 7 300 kHz) - La compartición de esta banda por dos servicios
distintos en las diferentes Regiones los hace incompatibles, especialmente en
periodos nocturnos.
t7 300 - 8 195 kHz) -Por necesidades nacionales.
kHz
10 100 - 11 175
EQA/99/29

MOD

10 100 -

EQA/99/30

MOD

10 500 - 10 700

~~-~~§

10 500

FIJO
~±JQ

AFICIONADOS
EQA/99/31

MOD

1 o 7 00 - 11 17 5
Motivos:

FIJO

Satisfacer necesidades del servicio de aficionados a nivel mundial.
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kHz
21 870 - 22 000

Región 1
EQA/99/32

MOD

21 870 -

~:;¡-QQQ

Región 2

1

21 924

l

Región 3

FIJO AERONÁUTICO
MQV~b-AEHQNÁY~~~Q-t~f

EQA/99/33

MOD

21 924 - 22 000

~~Q-AE~QNÁ~~~g

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Motivos: Acuerdo de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
del servicio móvil aeronáutico (R), 1978.
MHz
47 - 68
47 - 68 (NOC)
RADIODIFUSIÓN
50 - 54 (NOC)
AFICIONADOS
3542/244 3543/245 3544/246 3545/247
EQA/99/34

MOD

54 - 68

54 - 68 (NOC)

P.~~ 35-~7f~2S 3,.3,.f~3-'t

FIJO 3525/228 3528/231
3535/237

MQV±±,

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
3536/238 3537/239
3539/241 3540/242
3541/243

RADIODIFUSIÓN
3544/246

Motivos: (54 - 68 MHz) - Para atribución exclusiva de radiodifusión de televisión separándolo de los servicios, í'i.j o y móvil para evitar incompatibilidades.
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99-S

MHz
68 - 74,6
Región 2
EQA/99/35

68 - :t3 72

MOD

~;¡;~Q

MG\ln,
RADIODIFUSIÓN
EQA/99/36

72 - 73

MOD

FIJO
MÓVIL
_,
~AB±gB±~fHQW

EQA/99 /37

73 - 74,6

MOD

_,

RADIOASTRONOMIA
3551/253A 3552/253B
3552A
Motivos: (68 - 73 MHz) - Para atribución exclusiva de radiodifusión de televisión separándolo de los servicios fijo y móvil :para evitar incompatibilidades.
EQA/99/38

ADD

3552A
En la RepÚblica del Ecuador la banda de 73 a 74,6 MHz está
atribuida también a los servicios fijo y móvil
Motivos:

Necesidades nacionales.
MHz
75,4 - 100

EQA/99/39

MOD

75,4 -

a.a

76

FIJO
MÓVIL

EQA/99/40

MOD

76 - 88

RADIODIFUSIÓN
88 - 100 (NOC)
,

RADIODIFUSION
Motivos: (75,4 - 88 MHz) - Para atribución exclusiva de radiodifusión de televisión separándolo de los servicios fijo y m6vil para evitar incompatibilidades.
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MHz

174 - 216
Región 3

Región 2
1

EQA/99/41

174 - 216

MOD

RADIODIFUSIÓN
3602/294 3603/295 3604/296
Motivos: Para atribución exclusiva de radiodifusión de televisión separándolo
de los servicios fi.j o y m6vil, para evitar incompatibilidades.
MHz
401 - 406
Región 1
EQA/99/42

MOD 1+01 - 402

Región 2

1

¡.

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
EXPLOTACIÓN ESPACIAL (Telemedida) 3630/315A
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314 3629/315 3631/315B 3632/315C 3633/316
3633A

EQA/99/43

MOD

402 - 403

.

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314 3629/315 3632/315C 3633/316 3633A

EQA/99/44

MOD

403 - 406

.

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
3628/314 3629/315 3633/316 3633A

EQA/99/45

ADD

3633A
En la República del Ecuador la banda de 401 - 406 MHz está
también atribuida a título primario al servicio fijo y al servicio móvil salvo
móvil aeronáutico.
Motivos:

Para atender necesidades nacionales.

..

Documento N.
Página ll

0

99-S

MHz
420 - 450
Región 2
EQA/99/46

MOD

Región 3

420 - 450

420 - 450 (NOC)

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
3636/318 364l/319A
3462/319B 3644/320A
Motivos:

3636/318 3641/319A
3644/320A.
3647/323 3648/324

Para satisfacer necesidades nacionales.
MHz
470 - 942

EQA/99/47

MOD.

470 - 890
RADIODIFUSIÓN
FIJO
MÓVIL
3655/329A 3660/332
3661/332A

EQA/99/48

MOD

tl90 - 942
FIJO

...

HAB±9bQgAb±gAg±QN.

Radiolocalización
MÓVIL TERRESTRE
3669/339A 3670/340
Motivos: (470 - 890 MHz) -Ampliar la atribución para los servicios fijo y
móvil de acuerdo con las necesidades de cada país. Los países podrán concertar
acuerdos especiales en lo referente a las subdivisiones de esta banda de frecuencias, de conformidad con el artículo N6/4, numeral 3308/118.
(890 - 942 MHz) - Con el objeto de atender necesidades futuras de este
servicio. Se pasa el servicio de radiolocalización de título pr1mario a secundario por considerar que los servicios fijo y móvil terrestre son de mayor uso
en esta banda.
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MHz
942 - 960
Región 2
EQA/99/49

MOD

942 - 960
FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3669/339A
Motivos: Permitir la posibilidad del uso del servicio móvil terrestre para
necesidades futuras.
MHz
1 435 - 1 525

EQA/99/50

MOD

1 435 - 1 525
MÓVIL

FIJO
Motivos: Se propone el cambio del serv1c1o fijo de título secundario a título
primario con objeto de satisfacer futuras necesidades de este servicio.
MHz
1 710 - 2 300
EQA/99/51.

NOC

Las atribuciones en las casillas 1 710 - 2 300 MHz.
Motivos:

Por necesidades nacionales.
MHz
2 300 - 2 450
Región 1

Región 2

Región 3
1

EQA/99/52

MOD

2 300 - 2 450 (NOC)

2 300 - 2 450

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

Móvil

i!~;te

Radiolocalización

FIJO
Móvil

3709/357 3710/358
3711/359

3709/357 3712/360

Motivos: Cambiar el servicio fijo de título secundario a título primario para
satisfacer necesidades nacionales.

,,
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MHz

4 990 - 5 000
Región 1
EQA/99/53

MOD

SUP

Región 3

4 990 -·5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000 (NOC)

:fi'IJO

RADIOASTRONOMÍA

MÓVIL.

FIJO

FIJO
...
MOVIL

RADIOASTRONOMÍA

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

3531/233B

3:t49,l3g3A

3531/233B

Motivos:
EQA/99/54

Región 2

Necesidades ·nacionales y unificación de la banda a nivel mundial.

3749/383A
Motivos:

No sería necesaria si se acepta la modificación anterior.
MHz
5 470 - 5 725

EQA/99/55.

MOD

5 470 -

~-é~G

5 625

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Radiolocalización
3754/386 3755/387

EQA/99/56

MOD

5 625 - 5 650

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Radiolocalización
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3754/386 3755/387

EQA/99/57

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3756/388 3757/389

EQA/99/58

MOD

5 670 - 5 725

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Investig~ción

espacial (espacio lejano)

...

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
3756/388 3757/389 3758/389A
Motivos: Dar continuidad al serv1c1o fijo por satélite (Tierra-espacio) en el
rango de 5 625 - 6 425 MHz, para facilitar la planificación de este servicio.
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MHz
5 725 - 5 850
Región 2

·Región l
EQA/99/59

MOD

5 725 -

5 850

(NOC)

Región 3

1

5 725 - 5 850
;

FIJO POR SATÉLITE

RADIOLOCALIZACION

(Tierra-es~acio)

Aficionados
RADIOLOCALIZACIÓN
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esEacio)
Aficionados
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
376l/391A

3757/389 3760/391 376l/391A

-

Motivos: Dar continuidad al serv1c1o fijo por satélite (Tierra-espacio) en el
rango de 5 625 - 6 425 MHz para facilitar la planificación de este servicio.
MHz
5 850 - 7 300
EQA/99/60

MOD

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925 (NOC)

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

FIJO POR SATÉLirr'E
(Tierra-espacio)

Aficionados

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MOVIL

MÓVIL
MÓVIL
Radiolocalización
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

NOC

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIJO

3760/391

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
NOC

6 425 - 7 250

FIJO
MÓVIL
3743/379A 3762/392AA 3763/392B 3767/393

EQA/99/61

MOD -7 250- 7 300

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
FIJO
,

MOVIL

,,
Motivos: (5 850 - 5 925 MHz) - Unificar los serv1c1os fijo y móvil en las tres
Regiones y permitir la continuidad del servicio fijo por satélite (Tierraespacio) en el rango de 5 625 - 6 425 MHz.
(7 250 - 7 300 MHz) - Necesidades nacionales.
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EQA/99/62

SUP

0

99-S

3365/392G
Motivos:

No sería necesaria si se acepta la modificación anterior.
GHz
10,68 - 10,7

•
~egión

Región 2

1

Región 3

1

EQA/99/63

MOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOMÍA
FIJO
MÓVIL

Motivos:
EQA/99/64

SUP

Necesidades nacionales.

3784/405B
Motivos:

No sería necesaria si se acepta la modificación anterior.
GHz
10,7 - 11,45

EQA/99/65

MOD

10,7 - 10,95

FIJO
MÓVIL
·FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

NOC

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espácio)

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

...
MOVIL
EQA/99/66

MOD

11,2 - 11,45

FIJO
MÓVIL
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Motivos: Dar continuidad de atribución al serv1c1o fijo por satélite (espacioTierra) en el rango de 10,7 a 11,7 GHz para facilitar la planificación de este
servicio.
GHz
13,4 - 14
EQA/99/67

MOD

13,4 - 14

RADIOLOCALIZACIÓN
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
3792/407 3793/407A 3794/408 3798/409

Motivos: Dar continuidad al servicio fijo p~r satélite (Tierra-espacio) en el
rango de 13,4 - 14,5 GHz para facilitar la planificación de este servicio.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Corrigendum N.o 1 al
Documento N. 0 100-S
26 de julio de 1979
Original: francés
ingles
español

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
·(Ginebra, 1979r

LISTA DE DOCUMENTOS
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1
Frente al Documento N. o 15, sust1"t uyase
SWD por S.

2.

Frente al Documento N.o 85, sustitÚyase (Puntos 2.1
2.2 y 2.3).

3.

Desde que se elabor6 la lista de los Documentos N. 0 1 a N. 0 100 se han
preparado los corrigenda y addenda siguientes:

y

2.9) por (Puntos 2.1,

Documento No.

Corrigenda y/o Addenda

Origen

14

Corr.l

ARG

20

Corr.l

PDR

21

Corr.l

BHR/UAE/IRQ/
KWT/OMA/QAT

35

Corr.l

AUT

37

Corr.l

AFS

39A

Add.l, Corr.l

PNG

39B

Corr.l

PNG

53A

Corr.l

G

57A

Corr.l

F

57B

Corr.l

F

63A

Corr.l

URS

63B

Corr.l

URS

65

Add.3

SG

75

Add.l

UGA

83

Corr.l, Corr.l/Add.l

IND

93

Corr.l, Corr.2

IND

100

Corr.l

SG

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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LISTA DE LOS DOCUMENTOS
N.o

TÍtulo

Origen

Destinación

1

SG

Orden del dÍa de la Conferencia. Recomendaciones
adoptadas por el Consejo de Administración

2

SG

Credenciales de las delegaciones

3

SG

Proposiciones para las trabajos de la Conferencia
(Resolución N. 0 Sat- 10)

4

SG

Convocacidn de la Conferencia

5

SG

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia
(CCIR)

6

SG

CAMR para el servicio móvil (R

7

SG

Resoluciones N.o Mar2 - 22 y Mar2 - 23 (Informe CCITT)

8

ZAI

Proposiciones

9

SG

ResoluciÓn N.o Sat - 4

10

SG

Recomendaciones N. 0 Aer2 - 5, Aer2 - 6, Aer2 - 8 y
Aer2 - 9

11

SG

Recomendación N. 0 2 de la CAMR por ondas kilométricas
y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975

12

SNG

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

13

SG

Informe de la reunión preparatoria especial del CCIR

14

ARG

Proposiciones (Punto 2.1

15

SWD

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5; etc.)

16 &
Corr.l

D

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

17 &
Corr.l

D

Proposiciones

18

THA

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

19

TCH

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

20

DDR

Proposiciones

21

:--

N. 0 814/CA)

Art. N7/5)

BHR/UAE/ Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)
IRQ/KWT/
OMA/QAT
':'·

22

ARS

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

23

BEL

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5 y Nl/1)

24

DNK

Proposiciones

~~
~~!V
-

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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Origen

25 &
Corr.l

HOL

Proposiciones

26 &
Corr.l
Add.l

SLV

Proposiciones (Punto 2.1- Art. ·Nl/l,N7/5; etc.)

27

INS

Proposicione~

28

TUR

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

29 &
Corr.l

. KOR

TÍtulo

P~oposicion~s

(Punt.o

"2~1

- Art. N7/5)

(Punto 2.1 - Art. N7/5; etc.)

;

30

MWI

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

31

E

Proposiciones (Pun~o 2.1 - Art. Nl/1)
..

32

MLA

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N'T/5; etc)

33

POL

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. .N'J/5; etc.)

ZMJ?.

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

35

AUT

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N'T/5)

36

SUI

Proposiciones

AFS

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

38

ROU

Proposiciones (Punto 2.1- Art. N7/5)·

39A

PNG

Proposiciones

39B

PNG

Reordenación del ArtÍculo Nl/1 (Punto 2.7J

40

USA

Estructura de.las.proposiciones de Estados Unidos

41

USA

Proposiciones relativas a las reglas para el empleo· de
frecuencias

USA

Examen de los diversos servicios radioeléctricos y de lé
necesidad de modificar las atribuciones de bandas de
frecuencias

43

USA.

Proposiciones (bandas por debajo de 27,5 MHz)

44

USA

Proposiciones (bandas de 27,5 a 1 215 MHz)

45

USA

Proposiciones (bandas entre 1 2l5 MHz y 40 GHz)

46

USA

Proposiciones (bandas superiores a 40 GHz)

USA

Proposiciones relativas a materias técnicas

USA

Proposiciones relacionadas con cuestiones reglamentarias
y de procedimiento

USA

Proposiciones relativas a asuntos de carácter general y
administrativo

34 &
Corr.l

37 &
Add.l

42 &
Corr.l

47 &
Corr.l
48

Destina:'cióri ·
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TÍtulo

N.o

Origen

50

USA

Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones

51

NZL

Proposiciones (Punto 2.1- Art. N[/5; etc.)

52

BOT

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. Nr/5)

53A

G

Proposiciones

53B &
Corr.l

G

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N[/5)

53C &
Corr.l

G

Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones y
otras proposiciones relativas al punto 2.7

54 &
Corr.l

LBR

Proposiciones presentadas por Liberia relativas a las
.necesidades de espectro del servicio móvil marítimo
CAMR-79

55

PAK

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. Nr/5)

56

CHN

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. Nr/5)

57A

F

Proposiciones

57B

F

Proposiciones relativas al ArtÍculo N[/5 del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Punto 2.1)

58

LSO

Proposiciones ~Punto 2.1 - Art. Nr/5)

59&
Corr.l

AUS

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

60A &
Corr.l

CAN

Proposiciones

60B

CAN

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. Nr/5)

61

TRD

62A

J

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. Nr/5)
Estructura de las proposiciones japonesas; PDoposicione::

62B &, J
Corr.l

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

63A

URS

Proposiciones

63B

URS

Pro~osiciones (Punto 2.1 - Art. Nr/5)

64

SG

Informe de la Junta Internacional de Registro de
frecuencias (IFRB) - Parte A

SG

Informe de la Junta Internacional de Registro de
frecuencias (IFRB) - Parte B

66

SG

Informe de la Junta Internacional de Registro de
frecuencias - Parte C

67

SG

Informe de la Junta Internacional de Registro de
frecuencias - Parte D

65 &
Add.l
Add.2

Destinación
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TÍtulo

Origen
SG

Informe de la J~ta Internacional de Registro de
frecuencias (IFRB) - Parte E

SG

Informe de la Junta Internacional de Registro de
frecuencias (IFRB) - Parte F

E

Proposiciones

71

TCH

Proposición de revisión del anexo al apéndice l al
Reglamento de Radiocomunicaciones

72

NOR

Proposiciones (Punto 2.1- Art. N7/5; etc.)

73

SG

No utilizado

74

CUB

Proposiciones

75

UGA

Proposiciones

sur

Proposiciones

77

POL

Proposiciones

78

CHN

Proposiciones

79

INS

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

80

Il'JS

Proposiciones (Punto' 2.2)

·el

YUG

Proposiciones (Punto 2.1- Art. N7/5; etc.)

82

F

Proposiciones

53 &

IND

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

84

D

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

55 &

G

Proposiciones (Puntos 2.1 y 2.9)

86A

GRC

Proposiciones

86B

GRC

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

57

KRE

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

88

ETH

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

89 &

ROL

Proposiciones (Puntos 2.1 y 2.9)

EGY

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

91

TGK

Proposiciones

92A

PHL

Proposiciones

92B

PHL

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

93 &

IND

Proposiciones

68

70
.,_

76 &
Corr.l

Add.l

Corr.l

Corr.l
90 &

Corr.l

Add.l

Destinaci6n
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Destinación

TÍtulo

CDrigen

94

E

Proposiciones

95

SEN

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

96

ZMB

97
'. 98

CHL

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)
Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

CLM

Proposiciones

99

EQA

Proposiciones (Punto 2.1 - Art. N7/5)

lOO

SG

Lista de los documentos

(Art~

Nl/1, ... , N7/5)

.

